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OLIMPIA LE 
RECETA MEDIA
DOCENA 
A EQUIPO 
DE SURINAM 
LT Más Deportiva

LT  P. 35

CON CARAVANA 
DE BUSES EXIGEN

En esa caravana de 
“rapilocos” … una multitud 

anduvimos a “pincel” …

 COMPROMISOS AL IHTT

HONDURAS RECIBIRÁ TRES
NUEVOS MEDICAMENTOS  
PARA TRATAR COVID-19

EE. UU. Y CHINA REBAJAN
EL TONO DE SU CHOQUE
EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ONU  
LT P. 33

QUEDAN PRESOS
POR NO JUSTIFICAR 
UN MILLÓN 200
MIL LEMPIRAS
LT P. 38

EDITORIAL   A TUTO, Y LAS HOJAS DEL NACATAMAL

 

VARIANTE DELTA TIENE UNA CARGA VIRAL
DE 1,200% SOBRE EL VIRUS ORIGINAL 

LT P. 35

Según la Unidad de 
Epidemiología del 
Sinager, el 57 por 

ciento de los contagios 
de COVID-19 son 
variante Delta

¡ESPANTOSO!
Exregidor 
aparece 

desmembrado 
y calcinado

TRANSPORTISTAS DEL DC

LT P. 39

LT P. 14

Artesunato, imatinib e infliximab, son medicamentos conocidos por su 
potencial reducción del riesgo de muerte en pacientes hospitalizados 
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MADRE Y SUS 
TRES HIJOS 
HONDUREÑOS 
MUEREN EN 
ACCIDENTE EN 
MÉXICO 

Una madre y sus tres 
hijos menores murie-
ron en un accidente 
cuando se conducían 
en una camioneta a la 
altura del kilómetro 143 
de la autopista Monte-
rrey-Reynoso en Méxi-
co, informaron medios 
de ese país.

La mujer hondure-
ña fue identificada co-
mo Miriam Yamileth 
Castro Durón y sus hi-
jos Sergio David, Lauri 
y Cristan Amador Cas-
tro. El percance ocurrió 
la noche del 15 de sep-
tiembre, cuando un ca-
mión cisterna perdió el 
control y al parecer in-
vadió el carril por don-
de se conducía la madre 
y sus hijos a bordo de 
una camioneta.

Medios de Monte-
rrey informaron que al 
parecer al conductor de 
la cisterna se le atrave-
só en la carretera una 
vaca y quiso esquivar-
la, pero perdió el con-
trol.

Parientes de los falle-
cidos piden apoyo a la 
Cancillería hondureña 
para repatriar los cua-
tro cuerpos, pues no 
tienen dinero para ha-
cerlo ellos.

Las autoridades policiales de México, re-
portaron el asesinato de una hondureña, ori-
ginaria de Saba, Colón, asesinada encontra-
da en un alcantarillado con varias puñaladas 
en Puebla, México.

Según el reporte, la víctima fue identifica-

da como  Casta Areli Pavón Solís (23), vestía 
un pantalón color azul, camisa negra y unas 
botas rojas. A la fémina se le encontró en uno 
de sus bolsillos su Documento Nacional de 
Identificación.

Las autoridades de Puebla solicitaron com-

partir la información, para que los familiares 
de la hondureña puedan reclamar el cuerpo 
en la morgue de la zona. 

Pavón Solís fue encontrada en un desagüe 
del sector Grajales, con varias heridas de ar-
ma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

800 mil niños reciben clases
semipresenciales  desde  febrero

Asesinan hondureña en México, 
tiran su cuerpo en alcantarillado 

 El asesor de la Secretaría de 
Educación, Johnny Varela, in-
formó que desde febrero ante-
rior unos 800 mil niños reciben 
clases semipresenciales en 10 
mil centros de enseñanza a ni-
vel nacional.

 La Secretaría de Educación 
inició oficialmente, el 26 de agos-
to el proceso de las clases semi-
presenciales en unos 97 centros 
de enseñanza públicos, que tie-
nen baja incidencia del CO-
VID-19 a nivel nacional y ahora 
ya se sumaron otros.

 En ese sentido, Varela dijo que 
“tenemos datos no oficiales co-
nocidos desde que se definieron 
los lineamientos del presente 
año lectivo, en los que se reflejan 
que más de 10 mil centros educa-
tivos se encuentran en clases se-
mipresenciales desde febrero”.

 “Lo anterior representa un 
48.8% de todos los centros edu-
cativos a nivel nacional. Estamos 
satisfechos por los avances en el 
sistema, ya que más de 800 mil 

niños reciben clases semipre-
senciales desde principios de 
año”, precisó.

ETAPA
 Sin embargo, “se informó ofi-

cialmente que iniciaba una eta-
pa de semipresencialidad a par-
tir del 26 de agosto en el sistema 
educativo público, bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad en 
unos 50 municipios con baja in-
cidencia del COVID-19”, señaló.

 “Desde el 26 de agosto ya tene-
mos participando el 95% de los 
centros de enseñanza que opta-
ron por la semipresencialidad y 
únicamente tres escuelas deci-
dieron no seguir en el sistema”, 
manifestó.

 “Deseo informar que hemos 
coordinado con la Secretaría de 
Salud para que, en esta séptima 
campaña de vacunación, en es-
tos 131 centros educativos sea in-
munizado el 100% de la pobla-
ción educativa”, afirmó.

 “Estamos hablando de niños 

en edades comprendidas entre 
15 y 17 años de edad en la prime-
ra fase y al terminar esta empe-
zaremos con los menores de 12 a 
14 años”, detalló.

 “Los beneficiarios con la in-
munización, alrededor de unos 
10 mil menores, serán los niños 
matriculados en el sistema edu-
cativo en el período 20-21, pero 
hay una gran cantidad de infan-
tes que están fuera del sistema”, 
subrayó.

 “Queremos hacer un llama-
do a los padres de familia pa-
ra que aprovechen la oportuni-
dad, pues la matrícula está abier-
ta, para que sus hijos puedan re-
tornar a los centros educativos a 
fin de continuar con su progra-
ma lectivo”, señaló.

 “La vacunación de docentes 
inició en junio pasado y en algu-
nos departamentos del país, el 
Instituto hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) les está apli-
cando la segunda dosis”, con-
cluyó.

En 10 mil centros educativos hay semipresencialidad.

DESAFÍO DE
NO SUBIR
IMPUESTOS

El gran desafío del 
gobierno entrante 
está ligado con no 
incrementar los 
impuestos. Así lo han 
planteado los expertos 
al llamar la atención 
sobre el incremento 
en 20,000 millones de 
lempiras en el proyecto 
de presupuesto para el 
período 2022.

JÓVENES
HABILITADOS
AL SUFRAGIO

Más del 48 por ciento 
de la población de 
jóvenes en Honduras 
están habilitados para 
votar en las elecciones 
generales 2021, según 
dijo la coordinadora 
de la iniciativa de 
la Asociación para 
una Sociedad más 
Justa (ASJ) “Voto 
Informado”, Alejandra 
Fuentes.

URGE LISTA DE
ASPIRANTES CON
CUENTAS AL FISCO

Solo falta que 
sea enviada la lista 
completa de los 
aspirantes a cargos de 
elección popular para 
que la dependencia 
recaudadora de tributos 
efectúe una revisión 
de quiénes de estos 
políticos tienen sus 
cuentas pendientes con 
el fisco. 

La víctima fue identificada porque 
portaba su Documento Nacional 
de Identificación (DNI). 
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Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

En un artículo publicado el 1 de septiembre en este diario 
comentaba la necesidad de que revisáramos la agenda de 
los partidos políticos antes de emitir un voto, porque tene-
mos que estar claros qué principios vamos a apoyar y si en 
alguno de ellos hay una agenda escondida de antivalores 
con la cual nos quiera meter un gol.

Como cristianos lo que más tenemos que cuidar son 
nuestros valores tradicionales y los principios cristianos de 
la palabra de Dios, los demás temas, como lo económico 
y políticos, son obvios. La gran pregunta que debemos de 
hacernos es cuál es la agenda moral que tienen los políticos y 
sus partidos al llegar al poder. Hay tres áreas en lo que tenemos 
que ser muy analíticos y cuidadosos, y no podemos permitir 
que legislen contra estos tres principios básicos.

El primero es la vida. No debemos apoyar la venganza, 
ni la pena de muerte en un sistema judicial vendible, ni la 
eutanasia, y mucho menos el aborto criminal, ya que la vida 
es sagrada y no es viable quitarla según nuestro principio. 
Muchos países han legalizado el aborto, e incluso, promueve 
su aplicación cuando ya el corazón del niño está latiendo. 
Esto es un crimen, y no podemos permitir que una legislación 
abra la puerta a este tipo de práctica.

El segundo punto es la agenda del género, la cual 
es una ideología que quiere cambiar los factores biológicos 
de la naturaleza, para establecer el principio de que los 
niños pueden escoger su sexo, y por medio de leyes res-
paldar dicha ideología, imponiéndose incluso en los planes 
educativos. No cabe duda que esta tendencia cuenta con 
el apoyo de muchos organismos internacionales, y tiene 
muchos recursos para comprar conciencias. El principio del 
género está bien definido, Dios nos creó hombre y mujer, 
y si alguno quiere cambiarse y sentirse que siendo hombre 
es mujer, o siendo humano es un elefante, es su problema, 
pero no debe el Estado ni el gobierno de turno legislar para 
imponer dicha ideología. Cada cual tiene el derecho de ser 

lo que le dé la gana, pero no podemos obligar jurídicamente 
que dichos caprichos personales, que van contra la biología, 
sean impuestos por medio del Estado.

El tercer aspecto es la agenda LGTB y debemos revisar 
bien si hay planes de establecer jurídicamente los principios 
proclamados por estos movimientos, los cuales tratan de 
imponer el matrimonio gay igualitario al tradicional, así como 
el derecho a la adopción. Cada cual tiene libertad para hacer 
con su vida sexual lo que le da la gana, si un nombre quiere 
vivir con otro hombre, o con un animal, o con una muñeca 
plástica, es su problema mental, pero no debemos permitir 
que el Estado imponga jurídicamente algo que abiertamente 
va contra la naturaleza, porque dice la Biblia que “varón y 
hembra los creo” y si alguien se desvía de este principio, no 
se le debe señalar, ni discriminar, es su problema mental, 
pero no debemos imponerlo jurídicamente como algo natural 
a toda la sociedad, porque rompe leyes biológicas, tradicio-
nales y de naturaleza. 

Es por ello que debemos analizar bien cuál de estas tres 
agendas tienen los partidos o candidatos que vamos a elegir, y si 
somos evangélicos o católicos, conscientes de la verdad bíblica 
revelada, debemos de abstenernos de respaldar a cualquier 
partido o candidato que traiga dentro de sí esta agenda inmoral 
que va contra la tradición y los principios cristianos.

Es bueno recalcar que algunos políticos o movimientos 
mantendrán escondida esta agenda, pero también es cierto 
que si analizamos bien sus vidas y creencias descubriremos si 
tiene un mensaje oculto, y podremos determinar si traen algo 
escondido y nos van a imponer leyes que van contra nuestra 
herencia cultural y cristiana. Así que echemos el ojo, no nos 
vaya a meter un gol y nos aprueben estas leyes incorrectas 
que socavan los valores de la familia.

La agenda política que 
tenemos que revisar

El mayor castigo para quienes no se 
interesan por la política es que serán go-
bernados por personas que sí se interesan.

Arnold Joseph Toynbee 
(1889-1975)
Historiador inglés

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

¡Pobre Honduras pobre! Como solía decir nuestro 
ilustrado Filander Díaz Chávez, cuando se quejaba de las 
penas de esta bella, pero pobre Honduras. Y realmente, 
nos entristece, cuando analizando las estadísticas que 
nos ofrece el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), en  
vez   de progresar en las cifras de analfabetismo hacia 
los números dígitos, o de un solo guarismo, más bien 
retrocedemos a los doble dígitos, en otras palabras, si 
estamos en 12% retrocedemos a 13%. 

Ahora que estamos terminando el primer Bicentenario 
de Independencia patria, hacemos recuerdo de cuánto 
hemos avanzado en estos 200 años de vida educativa 
y vemos que en vez de avanzar, retrocedemos. Somos 
el país más analfabeta de Centroamérica, pues ya los 
otros países hermanos como Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica de la antigua República Federal 
que fuimos, solamente, Honduras, queda de analfabeta 
con doble dígito. 

¡Caramba! Cuando nos despertamos de esta triste 
realidad y pensamos de nuestros gobiernos, presidentes, 
ministros, asociaciones de maestros, maestros, profeso-
res y padres de familia, tan insensibles, por no impulsar 
nuestra educación. Nos da vergüenza tal situación. Por 
eso decimos, el analfabetismo nos embrutece más.

Ahora que analizábamos los Objetivos del Milenio, y con 
nuevas esperanzas en la Agenda del 2030, También es 
degradante el avance alcanzado. Indica que hay que hacer 
doble esfuerzo para alcanzar lo que otros han logrado.

Ya lo hemos dicho, el sistema educativo nacional de 
Honduras, es el más atrasado de Centroamérica, pues 
apenas 32 de cada 100 estudiantes logran terminar la 
primaria. El más agudo problema, (según PNUD) es que 
el sistema educacional básico solo cubre el 86.5%  de 
quienes están en edad escolar, mientras el 13.5% restante 
no pueden acceder a la enseñanza.      

De acuerdo con los datos de la última Encuesta Perma-
nente de Hogares de Propósitos Múltiples del INE, la tasa 
de analfabetismo es de 12.8%, es decir, unas 800,000 
personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. 
Hace algunos años las autoridades  gubernamentales 
lanzaron un Plan Nacional de Alfabetización (PNA), el 
programa tenía como meta llegar al 5% de analfabetismo. 
Pero al sol de hoy, nones.

Hay que seguir haciendo el esfuerzo con los nuevos 
planes de gobierno, pero más que todo, haciendo el con-
junto con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con la ONU para la Agenda 2030, porque por fuerza 
tendrá que presentarse una evaluación exhaustiva. La 
verdad sería que nos evaluáramos año con año y saber 
que tan flacos estamos para guardar vigor y luchar con 
mayor fuerza.

El analfabetismo 
nos embrutece más 
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A TUTO, Y LAS HOJAS 
DEL NACATAMAL

¿Un Plan Marshall 
para Centroamérica?

LO anticipamos. La viveza del 
gobierno mexicano --sacándole 
partido a la coyuntura migra-
toria e invitando a la Bárcenas 
a disertar en CELAC-- ya se 
encaramaron a tuto del “plan 

integral” dizque para el Triángulo Norte 
de la CEPAL. Cayéndole a los recursos que 
piensan destinar a las paupérrimas comu-
nidades del sur de México. Eso y no tanto el 
atraso de los pueblos centroamericanos es 
lo que realmente les interesa. ¿Y aquí que 
tanta inocencia haya de aceptar que ese sea 
el plan? “Desde que yo tengo memoria --dice 
Zuckermann” en Excélsior-- he escuchado la 
cantaleta de la unidad de los pueblos latinoa-
mericanos”. “Discursos muy bonitos donde se 
habla de una supuesta hermandad, pero sin 
un contenido que lo sustente”. “La realidad, 
como vimos el pasado fin de semana, es que 
los países de América Latina están, como 
siempre, divididos”. “Resulta francamente 
utópica la propuesta del presidente López 
Obrador de formar una especie de comuni-
dad económica como la europea, que incluya 
a América Latina, el Caribe, Estados Unidos 
y Canadá”. “El hemisferio completo”. 

“Un sueño magnífico, pero, eso: un sueño”. 
“Muy bonito de visualizarlo, imposible de lo-
grarlo”. Lo europeo --bajándolo de su nube de 
fantasía-- explica: “fue posible porque todos 
los miembros fundadores de la comunidad 
europea (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos) tenían un 
régimen democrático liberal”. “No aceptaban 
dictaduras”. “La expansión fue a países de-
mocráticos. Portugal y España solo pudieron 
entrar cuando se terminaron sus regímenes 
dictatoriales”. En cuanto al “respeto a los 
derechos humanos” y demás compromisos 
a los que el gobierno mexicano se adscribe, 
Zuckermann comenta: “No son poca cosa”. 
“En el caso mexicano, el gobierno tendría 
que transmitir de inmediato estos acuerdos 
a la Guardia Nacional y al Instituto Nacio-
nal de Migración, que están conteniendo a 
los migrantes centroamericanos, haitianos 
y cubanos en el sur de nuestra frontera”. 
“Porque una cosa es firmar con otros jefes de 
Estado compromisos que suenan muy bien 
en el papel, y otra es hacerlos realidad en la 
práctica”. “Una declaración de 44 puntos que 
incluye mucha paja y algo de grano”. Otro 
columnista mexicano opina. “Desempolvar la 
retórica antiimperialista para justificar regí-
menes autoritarios y violaciones a derechos 

humanos es anacrónico”. “López Obrador 
decidió tomar partido por la dictadura y el 
mundo tomó nota”. Y se pregunta: “¿Quiere 
amagar a Estados Unidos con articular el 
bloque bolivariano para que lo dejen de 
presionar con el cumplimiento del T-MEC 
en la agenda energética?”. “¿Piensa que, con 
hacerles el trabajo sucio de contener militar-
mente la migración indocumentada, nada de 
lo que haga podrá enturbiar la relación?”. 

Pues bien, allí tienen un muestrario de 
criterios. Queriendo comprobar si todos los 
formadores de opinión vieron el espectáculo 
montado por el gobierno mexicano, “color 
de rosa” --según el escrito reenviado de 
una columnista comentando la cumbre de 
CELAC-- revisamos los periódicos. Y como 
era de suponer, una cosa es la petulancia de 
pretender un liderazgo continental, y otra la 
forma como lo vieron intelectuales y escrito-
res de peso allá en aquella nación. Además, la 
palabrería empalagosa --los 44 kilométricos 
párrafos de la Declaración Final-- más hojas 
que tamal. Distante de la cruda realidad de 
estos pintorescos paisajes acabados. Pero 
lo risible es la cínica hipocresía de las au-
tocracias abrazándose a una proclama que 
declara irreversible  “el proceso histórico 
de consolidación, preservación y ejercicio 
pleno de la democracia”; “el respeto de los 
derechos humanos”; y la “celebración de 
elecciones libres, periódicas, transparentes, 
informadas y basadas en el sufragio univer-
sal y secreto como expresión de la soberanía 
del pueblo, la participación ciudadana, la 
justicia social y la igualdad, la lucha contra 
la corrupción, así como el respeto a todas 
las libertades públicas reconocidas…” Por 
favor. ¿Cuánto descaro? Hay coincidencia, 
entonces, con lo que decíamos ayer. Esa pre-
tensión de querer ser referente hemisférico 
solo sería una remota aspiración a la luz de 
esa única eventualidad que México haya 
sido anfitrión del encuentro. La lejanía y el 
trato hasta de indiferencia que los gobier-
nos mexicanos han tenido hacia sus vecinos 
del sur, nada parecido a la proximidad que 
hubo en el distante pasado --privilegiando 
su relación con los Estados Unidos por su 
interés del gran mercado norteamericano-- 
no se corrige siendo sede de una cumbre de 
dos días. Por más hojas de plátano, para apa-
rentar volumen, con que envuelvan 
el diminuto nacatamal. (Nacatamal 
--escuchó decir el Sisimite-- ¿dónde 
hay tamales?)
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El diario La Jornada de México, ha estado reportando en los últimos días 
que, en la ciudad fronteriza entre México y Guatemala, Tapachula, hay más 
de 80 mil migrantes de distintas nacionalidades, con mayoría de haitianos, 
cifra que está creciendo a diario.

Si la población normal de esa ciudad era de unos 350 mil habitantes, 
ahora se estima que una de cada cinco personas, son migrantes.

Los haitianos hasta han instalado un mercado informal de venta de co-
mida, zapatos usados, cortes de cabello y peinados para mujeres, y otros.

Casi todos los migrantes están establecidos en el parque Miguel Hidalgo, 
sin servicios básicos ni de salud, esperando respuesta a sus peticiones de 
refugio, aunque la mayoría aspira a seguir rumbo a Estados Unidos (EU).

Para verificar la presencia de migrantes hondureños en esa ciudad, 
llegó la primera dama de Honduras, Ana García, acompañada de muchos 
funcionarios y guardias personales. Ella, en sus declaraciones a los medios, 
atribuyó el aumento de la migración, a la pandemia y los desastres naturales, 
lo cual fue rechazado por algunos migrantes hondureños que le gritaron, 
que también por la corrupción.

Algunos medios han calificado a la actual Tapachula, como una cárcel 
a cielo abierto de los migrantes.   

Esta situación irregular ha obligado a las autoridades estadounidenses 
y mexicanas a buscarle solución. Han reaccionado con la reactivación del 
Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), con el objetivo de acelerar las 
inversiones y la actividad económica por ambos países, bajo la agenda 
siguiente: promover y hacer juntos, en el contexto de la pandemia de co-
vid-19, el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México 
y Centroamérica, asegurar las herramientas para la prosperidad futura e 
invertir en el pueblo.

Los representantes mexicanos en el DEAN creen que la solución debe 
trascender la visión policial y combatir a la migración en sus causas mediante 
el impulso al desarrollo del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA).

El mismo presidente de México Andrés López Obrador, ha hecho un 
llamado enérgico al gobierno estadounidense, “que no se politice este 
asunto -que no se puede resolver con medidas coercitivas- y que se 
busque una solución de fondo, integral y estructural y que se protejan los 
derechos humanos”.

Sugiere llevar programas sociales a Guatemala, Honduras y El Salvador 
y al mismo tiempo otorgar visas temporales de trabajo, de la mano de obra 
que le hace falta a EU en su economía. 

Esta falta de resultados en la gestión de la crisis migratoria -tarea que 
se le ha asignado a la vicepresidente Kamala Harris- la ha afectado en sus 
encuestas de popularidad, la peor valorada en su posición en dos décadas. 

Es que, a pesar de la gravedad de la crisis y que México está soportando 
el mayor peso de este gran flujo migratorio, la solución todavía no se ve.   

Desde 2014 en que se detectaron los 70 mil casos de niños no acom-
pañados, se ha generado una infinidad de planes de ayuda a los países del 
TNCA, que no se han concretado. Cada quien ha diseñado su plan, pero 
han sido más cáscaras que nueces. El expresidente Obama, con su Alianza 
para la Prosperidad; la ONU, europeos y  centroamericanos, con sus planes 
integrales; y México con su plan Sembrando Vidas. El Congreso de EU, 
autorizó US$2,600 millones, pero se ignora cuánto llegó de eso a los países 
del TNCA, porque después vino el expresidente Trump que suspendió la 
ayuda. Y si vino alguna ayuda, se sospecha que se quedó en los mismos 
EU, en el pago a consultores.    

Ahora ha surgido nuevamente la idea de parte de la ONU -según El País 
de España- de promover un Plan Marshall para Centroamérica, con una 
ayuda estratosférica de US$45 mil millones. De primas a primera, difícil de 
lograr, si en los discursos que estamos escuchando actualmente de los 
presidentes de Latinoamérica en la ONU, están planteando un Plan Marshall 
para toda Latinoamérica de US$64 mil millones, para contribuir a solucionar 
la crisis de la pandemia.  

Aunque más adelante, escribiré un artículo sobre el Plan Marshall que se 
le otorgó a los países de Europa Occidental después de la Segunda Guerra 
Mundial, tengo que decir que EU está cosechando la semilla de los malos 
gobiernos que ha apoyado, en sus países vecinos, y que ha llevado a la 
pobreza extrema a sus pueblos, cuya única salida que le ven a sus estados 
de calamidad es emigrar. Esto es como ¡construir una gran mansión en un 
vecindario de hogares muy pobres!   

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



La Tribuna Miércoles 22 de septiembre, 20216 Opiniones

Las Islas de la Bahía (archipiélago), fue descubierto por Cristóbal 
Colón, en su cuarto y último viaje el 30 de julio de 1502.

El nombre de Islas de la Bahía fue dado a este archipiélago por los 
británicos bajo el nombre de “Colony of the Bay Island”, en referencia 
a Roatán, Guanaja, Elena, Morat, Barbareta y Utila en 1850.

A las islas lo forman cuatro municipios: Roatán, José Santos 
Guardiola, Guanaja y Utila

Según el profesor y hermano masón Gustavo A. Castañeda
responsable de la ponencia triunfadora en el Congreso Nacional, de 
que el lempira fue nuestra moneda nacional, en su libro “El dominio 
insular de Honduras”, 1928. (Biblioteca Díaz Castellanos), el 2 de 
octubre de 1528 se expidió la Real Cédula que incorpora de manera 
expresa y defi nitiva a las Islas de la Bahía, llamadas Guanajas, en el 
territorio de la provincia de Honduras. Tres años antes había sido creada 
la provincia de Honduras y desde entonces, todos los gobernadores 
tuvieron a las islas como parte de su jurisdicción.

Agrega que la guerra entre España e Inglaterra concluyó con el 
Tratado de Versalles el 3 de septiembre de 1783, uno de cuyos 
artículos estipuló expresamente que los ingleses abandonarían el 
continente en general y las islas adyacentes dependientes de él, con 
la sola excepción de una estrecha zona de territorio hondureño en que 
se les permitiría el corte de palo de tinte. Debido a que España declaró 
la guerra a Inglaterra el 3 de octubre de 1796, esto dejó en suspenso 
el Tratado de 1783 y por ende, libre las manos para que los ingleses 
ocuparan nuevamente los territorios. Los ingleses llegaron primero a las 
islas. Los caribes de la isla de San Vicente, amigos de los franceses, 
les crearon difi cultades a los ingleses destruyendo sus propiedades; 
esto ocasionó que los ingleses capturaran en masa a toda la población 
de las islas y los trasladó en número de 5,080 a nuestro archipiélago 
norteño donde llegaron los deportados el 11 de marzo de 1797.

Las medidas provisorias del gobernador de Comayagua, ordenó la 
traslación de los negros y de los caribes desde las islas a tierra fi rme; 
lejos de oponerse, negros y caribes recibieron bien a los españoles 
y accedieron a trasladarse a Trujillo de donde se han dispersado por 
toda la costa de la provincia hasta Gracias a Dios por el este y hasta 
Stann Creek por el oeste.

Concluye don Gustavo Castañeda: Este es el origen de la población 
negra de nuestra actual y de nuestra detentada costa atlántica.

Si yo le pregunto a Google cuándo fue la llegada de los garífunas a 
Honduras, me dice que fue el 12 de abril de 1797, en punta Gorda, 
Roatán, procedente de las islas de San Vicente.

Los garífunas son un grupo étnico descendiente de africanos y 
aborígenes caribes y arahuacos originarios de varias regiones del Caribe. 
También se les conoce como indios negros, caribes negros. Se estima 
que son 600,000 los residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nica-
ragua, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos. Se les inscribe 
en el año 2001 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 
Se les conoce por su baile “punta”. La mayor concentración garífuna 
se encuentra en Honduras.

Los garífunas de Honduras hablan español y garífuna, mientras que 
los de Belice y Estados Unidos hablan inglés.

Los garífunas tienen representación en el Congreso Nacional. Atlán-
tida: Tomás Ramírez (PINU), Kenia Montero (PINU); Colón: Rigoberto 
Chimilio (Libre); Cortés: Gilberto Yearwood (Nacional), Rubén García 
Martínez (Liberal), Osman Danilo Chávez (PAC); Francisco Morazán: 
Norma Edinora Brooks (Liberal); Johana Bermúdez (Nacional), Chara 
Margot Peralta (Libre), Andrés Benedith (PINU); Islas de la Bahía: Giselle 
Russel (Liberal afrodescendiente inglés parlante).

La comida garífuna está basada en el coco, la yuca, el plátano 
y mariscos. Entre las comidas más representativas está el pan de 
coco, el cazabe, rice and beans, tapado y machuca. La bebida, por 
supuesto el guifi ti. 

Por último, quiero referirme al papelón que hizo el Ministerio Públi-
co con relación al alcalde de Roatán. Esto nos demuestra la falta de 
“objetividad”. Vi los videos que presentó la defensa y anticipé que el 
juez tenía que dar un sobreseimiento.

Rose Meléndez es una belleza garífuna que se coronó como Miss 
Honduras Universo 2021.

Catarino Castro Serrano quien nació en Iriona Viejo, Colón, (1892-
1939), fue el primer diputado afrodescendiente garífuna según el 
historiador Mario Argueta (El Heraldo 4 de febrero del 2021). Don 
Sixto Ávila Cacho entiendo que fue diputado por el Partido Nacional 
en tiempo de Tiburcio Carías.

Estamos en el decenio internacional de los afrodescendientes 
en Honduras que termina el 31 de diciembre de 2024. (La Gaceta 
del 22 de agosto del 2019).

Los garífunas le rinden tributo a la morenita de Honduras, la Virgen 
de Suyapa.

Los garífunas
variantes delta y delta plus, con minúsculas

Las variantes del SARS-CoV-2 que 
se conocen como delta y delta plus se 
escriben con minúsculas.

Es frecuente ver en los medios de 
comunicación que los nombres de estas 
variantes se escriben erróneamente con 
mayúscula inicial: «España encara el 
verano con la variante Delta empezan-
do a circular», «¿Por qué preocupa la 
variante Delta Plus, la nueva mutación 
de la variante Delta?» o «¿Qué se sabe 
de la variante Delta Plus?».

Tanto los nombres de las enfermedades, tal y como 
señala la Ortografía de la lengua española, como los de 

los virus y sus variantes son sustanti-
vos comunes y, por lo tanto, lo adecua-
do es redactarlos con minúsculas y 
sin comillas ni cursiva: alfa, no alpha (la 
variante del Reino Unido), beta (la 
de Sudáfrica), gamma (la de Brasil) 
y delta y delta plus (las de la India). 
Sobre esta última, cabe recordar que 
la pronunciación en español es [plús], 
no [plás].

Así pues, lo recomendable habría 
sido escribir en los ejemplos iniciales «España encara el 
verano con la variante delta empezando a circular», «¿Por 
qué preocupa la variante delta plus, la nueva mutación de la 
variante delta?» y «¿Qué se sabe de la variante delta plus?».

josemdiazcastellano@yahoo.com

Se ha dicho y escrito mucho sobre el Bicentenario. 
Algunas voces en contra y ciertas plumas a favor. No 
obstante, un hecho es cierto e indubitable: Honduras 
está cumpliendo 200 años desde que se independizó de 
España. Por tanto, es una efeméride que no se puede 
soslayar.

Varios afi rman que no somos soberanos, ni indepen-
dientes y menos, libres. En estas líneas no voy a pro-
fundizar en esos conceptos pues mi escrito no pretende 
analizar los alcances fi losófi cos de los mismos, sino, 
refl exionar sobre un acontecimiento sucedido hace 200 
años y cómo nos encontramos después de transcurridos 
los mismos.

Este evento histórico solo lo evocaremos en esta 
oportunidad, pues nadie que lee en este instante, va 
estar con vida para el tricentenario. Incontables hechos 
han ocurrido desde aquellos días que nos convertimos 
en República. Una parte de los mismos han sido trági-
cos; otros, cómicos e irrisorios; pero también, ha habido 
triunfos y hazañas que nos deben enorgullecer.

Esta patria generosa que nos vio nacer y que también, 
recibirá nuestra partida de este mundo; no ha sido valo-
rada y honrada por algunos de sus hijos pertenecientes 
a diferentes generaciones.

Desgraciadamente, 200 años después no solo con-
tinuamos, sino que, hemos acrecentado los vicios del 
pasado. Para nadie es un secreto que somos catalogados 
como uno de los países más corruptos del mundo. Aquí, 
se ha robado dinero público por quienes han llevado las 
riendas de la nación desde el pasado hasta el presente, la 
corrupción fl uye: por los rieles de un ferrocarril interoceánico 
que nunca se concretó, por las guerras fratricidas provo-
cadas que cubrieron de sangre el territorio, por contratos 
sobrevalorados celebrados entre el Estado y particulares, 
por la adquisición inaudita de remedos de hospitales que 
representan un insulto a la transparencia, por consultas 
egocéntricas, disfrazadas y engañosas…, por la traición y la 
maldad en su grado máximo contra los bienes del pueblo.

Son tantos los vicios que se han presentado que ya 
hasta hemos perdido la capacidad de asombro y, sobre 
todo, que tanto ayer como hoy, no ha habido castigo 
para los responsables; por lo que se condena a genera-
ción tras generación a pagar con creces, el deshonor y 
el saqueo de una dirigencia política que, con diferentes 
colores, matices períodos y tiempos, nos ha gobernado 
por dos centurias.

Ante tanta injusticia de 200 años, es tiempo que 
hagamos un alto en nuestras vidas y demos paso a la 
refl exión, pues debemos preguntarnos qué han hecho y 
qué hemos hecho con la República de Honduras.

Como mencionábamos, podemos contar con mujeres 
y hombres, quienes -aunque casi siempre fuera de los 
gobiernos-, llevaron prestigio a la nación y permitieron 
que el nombre de Honduras alcanzara el umbral de los 
astros. Hay miles y miles de hondureños anónimos en 
el hoy y el ayer que, en silencio y sin ruidos farisaicos, 
cubren de gloria nuestra bandera de cinco estrellas.

Quizá, lo que más impacta es la clase política que ha 
ostentado el poder en diferentes épocas y que siempre ha 
engendrado en su seno, esa criatura llamada corrupción. 
En algunos casos, ese ente se ha desarrollado tanto que 
parece un monstruo de dimensiones mitológicas, el cual 
devora los bienes nacionales; y luego, se engendra otro 
monstruo que oculta siempre al anterior hasta procurar 
que la memoria de los afectados, olvide los crímenes y 
atracos cometidos.

En este 2021, es momento que hagamos un espacio 
en nuestras vidas para meditar hacia dónde ha ido la 
República y hacia dónde es conducida. Y nos guste 
o no, quienes nos antecedieron y quienes respiramos 
actualmente, somos parte viviente de esta realidad y 
con mayor o menor grado de responsabilidad, por ser 
quienes somos a estas alturas.

Me pregunto: ¿qué pasará con la nación en los cien 
años por venir? ¿Habrá cambiado para entonces la 
realidad republicana? Sin embargo, el futuro incierto 
lo empezaremos a delinear nosotros, pero serán otros 
quienes lo moldearán. 

Mientras tanto, vivamos este presente, en medio de 
una pandemia asfi xiante, e imaginémonos que estamos 
frente a la tumba de nuestros próceres independentis-
tas, a quienes les debemos rendir cuentas acerca de lo 
construido o destruido que está el andamiaje de la Repú-
blica. Considero que como está la situación, ni siquiera 
tenemos el valor de llegar a las puertas del cementerio 
donde descansan sus restos.

Recordemos compatriotas, esta conmemoración 
del Bicentenario es una oportunidad para refl exionar y 
rectifi car.

Un Bicentenario para 
reflexionar y rectificar

Guillermo Fiallos A.
Mercadólogo, abogado, pedagogo,

periodista, teólogo y escritor

circulante.fi  allos@gmail.com

Edición: Bicentenario

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

A 20 AÑOS PLAZO PARA TRANSPORTE Y COMERCIO

El BID aprueba préstamo a 
Honduras por $118 millones

Un total de 118.48 millones de dó-
lares se sumarán a la deuda pública 
hondureña en los próximos días, el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) anunció ayer la aprobación 
de este préstamo para logística y mo-
dernización de los procesos comer-
ciales del país.

El organismo informó que con es-
tos recursos se modernizarán los ser-
vicios del sector logístico y su inser-
ción en los mercados internaciona-
les, planificación y Estado de Dere-
cho, incentivos para infraestructura, 
servicios de transporte y la consoli-
dación de la Unión Aduanera. 

Se espera generar beneficios eco-
nómicos en la producción y comer-
cio, a nivel nacional y regional, prin-
cipalmente en aquellos sectores pro-
ductivos con mayor peso dentro de 
la economía. 

El desembolso durará un año, con 
un período de amortización o pago 

COMISIÓN DE BANCOS

Sube demanda de extrafinanciamientos 
y se achica el crédito en dinero plástico 

El crédito en dinero plástico 
se ha reducido en alrededor de 
mil millones de lempiras entre el 
2020 y este año, mientras que la 
demanda de extrafinanciamien-
tos registra un incremento del 21 
por ciento, según datos de la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS).

La principal causa es la pande-
mia, el superintendente, Evin An-
drade explicó ayer que “las tarje-
tas de crédito en el sistema ban-
cario han mostrado una disminu-
ción interanual a agosto de 4.1 por 
ciento, es decir, que en agosto de 
2020 teníamos saldos de tarjetas 
de crédito por orden de 20,777 mi-
llones de lempiras”.

Pero “hoy día el saldo ascien-
de a 19,756 millones de lempiras, 
esto equivale a una disminución 
por alrededor de mil millones de 
lempiras en los saldos de las tar-
jetas de crédito”.

Mientas los “extrafinancia-
mientos se han incrementado, 
también de manera interanual, 
en 21.81 por ciento, el incremento 
es de aproximadamente 1,567 mi-
llones de lempiras”.

El aumento mostrado por los 
extrafinanciamientos se debe a 
que este fue uno de los mecanis-
mos de alivio que dieron los ban-
cos a los tarjetahabientes que en-
traron en mora en el contexto de 
la pandemia, mencionó Andra-
de.

De tal forma que “el sistema 
bancario les habilitó por medio 
de extrafinanciamientos el poder 
pagar las obligaciones en un plazo 
más largo”. Agregó que durante lo 
que va de este año se han otorga-
do 89,049 nuevas tarjetas de cré-
dito, pero a la par, fueron cance-
ladas más de 131 mil, producto de 
una combinación de factores, en-
tre ellos, la pandemia. (JB)

Según el regulador, los tarjetahabientes pasaron sus saldos en mora a 
extrafinanciamentos. 

En moneda local el nuevo endeudamiento representa más de 2,874 mi-
llones de lempiras al tipo de cambio actual.

La administración tributaria dis-
pone de la APP SAR 3.0, una versión 
mejorada o herramienta infotecno-
lógica que incorpora nuevos servi-
cios que permite a los contribuyen-
tes realizar trámites y consultas des-
de cualquier lugar sin desplazarse a 
las oficinas de la institución. 

Las autoridades del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) 
relanzaron ayer esta aplicación que 
incluye servicios de información de 
las oficinas a nivel nacional, georre-
ferencia, validador de documentos 
fiscales, seguimiento a expedientes y 
consulta de requisitos para trámites.

La versión anterior o 2.0 tenía más 
de 21 mil suscriptores, pero con este 

relanzamiento “esperamos tener un 
mayor número de usuarios hacien-
do uso, porque es bastante amigable”, 
destacó la directora del SAR, Miriam 
Guzmán.

Explicó que es confiable, por lo 
que los contribuyentes deben alejar 
cualquier preocupación sobre ries-
gos informáticos ya que cuenta con 
los mecanismos de seguridad ade-
cuados. 

Mediante una actualización, los 
usuarios pueden ingresar con su con-
traseña tributaria o servicios de con-
sulta como: datos generales, deuda 
tributaria, tributos no vencidos, guía 
de pago.

Al ingresar al apartado de datos ge-

nerales, el contribuyente puede con-
sultar su información registrada en el 
RTN como; domicilio fiscal, activi-
dad económica, número de contra-
to de adhesión, inscripción a factu-
ración, entre otros.

Asimismo, en el apartado de deuda 
tributaria se puede tener el detalle de 
los montos adeudados por tributos, 
multas, intereses y/o recargos. Tam-
bién pueden consultar el valor a pa-
gar de sus tributos aún no vencidos.

Además, se incluye una guía para 
conocer el monto a debitar a través 
de pagos electrónicos de las declara-
ciones presentadas en la oficina vir-
tual o consultar los pagos ya realiza-
dos. (JB)

de 20 años, y 5,5 años de gracia, es-
pecificó el banco multilateral. Aho-
ra falta la aprobación del Congreso 
Nacional para que estos 118.48 millo-

nes de dólares entren a formar par-
te de la deuda pública interna y ex-
terna que ya roza el 58 por ciento del 
PIB. (JB)

TRÁMITES EXPEDITOS

Contribuyentes con acceso a 
versión mejorada APPSAR3.0
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EMPRESA ARGENTINA

Ofrece al CNE otra alternativa en
vez de garantía negada por bancos

Kelvin Aguirre: 
“El proceso fue 
transparente”.

El Grupo MSA de Argentina, aún 
no presenta ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), la garantía bancaria 
para que el órgano electoral le firme 
el contrato relacionado con la ejecu-
ción de un componente del sistema de 
Transmisión de Resultados Electora-
les (Trep).

El CNE, le adjudicó el pasado 25 de 
agosto al Grupo MSA de Argentina 
un contrato de 5.9 millones de dóla-
res, (146 millones de lempiras) para la 
digitalización de las actas del Trep en 
el día de los comicios generales del 28 
de noviembre.

Pero además de la garantía banca-
ria, la empresa argentina MSA, fue de-
nunciada por el Partido Nacional de 
adulterar documentación presenta-
da en el CNE.

Los representantes del grupo argen-
tino fueron convocados por el pleno 
del CNE, para que expusieran las ra-
zones del porqué no presentan la ga-
rantía bancaria que forma parte de las 
condiciones del contrato que se les ad-
judicó para formalizar en legal y debi-
da forma el trato.

Pero además de ese encuentro, el 
mismo CNE instruyó a la comisión 
de evaluación y técnica para que in-
daguen las denuncias de adulteración 
de documentos que se le imputan a la 
empresa argentina.

Sobre el particular el consejero-pre-
sidente, Kelvin Aguirre, manifestó: 

“hasta la fecha de hoy (ayer) la empre-
sa argentina no ha cumplido con lo que 
es la garantía bancaria que deben pre-
sentar y que quedó en los pliegos de 
condiciones que nosotros como Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), apro-
bábamos por unanimidad”.

 Y, por ende, “les manifestamos es-
ta preocupación de no haber cumpli-
do con la garantía de cumplimiento de 
contrato que manda la Ley de Contra-
tación del Estado y los pliegos de con-
diciones que aceptaron al momento 
de adjudicárseles el contrato”, deta-
lló Aguirre.

SE LES HA NEGADO
“Pero ellos ---afirmó Aguirre-- nos 

manifestaron que van a presentar de 
manera inmediata una alternativa, 
porque dicen que no se les ha dado, o 
mejor dicho negado, esa garantía por 
tres instituciones bancarias”.

Sobre el particular, indicó, “esta-
mos a la espera, porque hemos pedi-
do que se aclare toda esta información 
y desde esta presidencia del CNE he-
mos solicitado que la comisión técni-
ca de evaluación indague e informe al 
pleno sobre las denuncias que se han 
presentado sobre esta empresa y con 
estos elementos nosotros tomar una 
decisión como pleno del CNE”.

En ese sentido manifestar que “su 
servidor es su condición de presiden-
te no va a firmar ningún contrato has-
ta que se presente esa garantía de cum-
plimiento, pero debe haber un plazo 
fatal y eso es lo que también se ha ha-
blado porque este proceso electoral 
no se puede retrasar más”, advirtió.

QUEDÓ PLASMADO 
El consejero-presidente resaltó que 

en el encuentro con los representan-
tes de MSA también quedó plasma-
do cuales son las condiciones con las 
cuales se les adjudicó el contrato del 
Trep.

“En consecuencia --apuntó-- espe-
remos que con esta respuesta alter-
nativa que presenten analizarla y lue-
go pedir una opinión legal para luego 
analizarla y tomar la decisión respec-
tiva en las próximas horas y días por-
que no puede pasar de esta semana 
la decisión principalmente que pre-
senten la garantía de cumplimiento 
de contrato que manda la ley”.

Argumentó que no pueden quedar 
dudas de nadie sobre esta empresa y 
por eso “nosotros estamos haciendo 
todas las indagaciones del caso”.

“Como el pedir informes a la comi-
sión de evaluación, a la misma empre-
sa para que también ellos presenten 
la aclaración de la documentación y 
de todas las denuncias que se les está 
haciendo para que con estos elemen-
tos nosotros como CNE tomar la me-
jor decisión”, enfatizó.

SEGUNDA
Aguirre también fue enfático al ad-

vertir que los pliegos de condiciones 
ya establecen que en caso de cance-
lada la adjudicación se va a recurrir 
a la segunda empresa más evaluada.

“Y eso es algo que fue aprobado por 
la unanimidad del pleno del CNE y es 
algo que puede ser alternativa en ca-
so de que persista este incumplimien-
to de presentar la garantía de cumpli-

Los directores, dijo Aguirre, le informaron que no hay atrasos 
en el cronograma, estamos a tiempo.

miento de contrato”, advirtió.

GARANTÍA
Describió que la garantía bancaria 

de cumplimiento de contrato la em-
presa argentina deben presentarla en 
función de la Ley de Contratación del 
Estado.

“Y por eso --acoto-- yo les manifes-
té que si se les ha negado la garantía 
en tres bancos hay más instituciones 
bancarias en el sistema financiero na-
cional, a las cuales pueden acudir para 
que presenten la garantía en moneda 
nacional, como se pactó”.

“Pero nos dijeron que presentarían 
otras alternativas a la cual vamos es-
perar de manera inmediata para no-
sotros analizarla y ver si procede le-
galmente bajo las condiciones como 
se estipuló”.

Agregó que la documentación pre-
sentada, por todo un proceso de ad-
judicación, donde una comisión de 
evaluación integrada por la parte le-
gal, técnica “de nuestros directores 
de sistemas y también de veeduría 
internacional estuvieron presentes y 
de manera pública al momento de la 

adjudicación”.
En ese sentido, consta que se hizo 

un proceso transparente por lo que 
ahora “estamos en otra etapa del pro-
ceso, en donde ya lo que es la forma-
lización del contrato en el cual debe 
la empresa presentar una garantía de 
cumplimiento”, insistió.

30 DÍAS
El consejero detalló que La Ley de 

Contratación habla de 30 días para 
formalizar un contrato del Estado, por 
lo cual ya se va a cumplir si se toma en 
cuenta que la adjudicación del contra-
to se adjudicó el pasado 25 de agosto.

“Por lo cual ese es el plazo fatal y 
el CNE le está pidiendo a la empresa 
que presente ya de manera inmediata 
esa otra alternativa, para poderla ana-
lizar y ver qué decisión se toma”, ex-
puso Aguirre.

“Pero nosotros como CNE debe-
mos garantizar unas elecciones con-
fiables y transparentes y por eso es-
tamos trabajando y debemos apegar-
nos a la ley y a los pliegos de condicio-
nes que nosotros como órgano electo-
ral hemos aprobado de manera uná-
nime”, recalcó.

ARÍSTIDES MEJÍA

Todo apunta que el PN no quiere el TREP
El candidato a diputado por el Par-

tido Liberal, Arístides Mejía, asegu-
ró que está sorprendido, pues cuan-
do se está haciendo algo positivo pa-
ra marcar unas elecciones positivas, 
todo apunta a que el Partido Nacional 
no quiere que exista un TREP.

Todo concuerda, de que la empre-
sa ganadora no tiene un respaldo ban-
cario, porque no se lo dan y la gen-
te del Partido Nacional saca a relucir 
cuestiones que no le parecen a pocos 
días de las elecciones.

Las opciones que presentará la fir-
ma argentina, manifestó, sean las co-
rrectas en los próximos días, pues el 
25 vence el plazo que le da el CNE.

“Lo que tiene que hacer el CNE es 
explicar más para que la población no 
piense que estas elecciones no repre-
sentan la voluntad popular y de eso se 

DENUNCIA CONSEJERA

CNE está “bajo ataque”
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE), está “bajo ataque”, por par-
te del Poder Ejecutivo, denunció la 
consejera del órgano electoral, Rixi 
Moncada.

“El Poder Ejecutivo y el presiden-
te de Honduras mediante actos de in-
jerencia facilitados por el Congreso 
Nacional, está manejando las elec-
ciones y está direccionándolas para 
la obstrucción, y eso es grave”, ad-
virtió.

El obstruccionismo al poder elec-
toral se está dando, dijo, porque a la 
empresa que se le adjudicó la Trans-
misión de Resultados Electorales 
Preliminares (TREP), tres bancos 
grandes de Honduras le han negado 
el otorgamiento de la garantía.

“Esa empresa -Grupo Magic Sof-

tware Argentina- participó en la pre-
sentación de sus ofertas de forma 
pública y la comisión de evaluación 
evaluó la empresa de forma técnica, 
legal y financiera e hizo las recomen-
daciones de la adjudicación y el ple-
no del CNE procedió a adjudicar la 
transmisión”, describió.

Moncada también lamentó que 
han pasado más de 20 días desde el 
acto de adjudicación y tres bancos 
han negado el otorgamiento de la 
garantía, “por lo que se nota la cam-
paña que hay después del proceso de 
adjudicación”.

Respecto a denuncias de dirigen-
tes nacionalistas que afirman 

la empresa Grupo Magic Software 
Argentina (MSA) a la que el CNE ad-
judicó el sistema de TREP, presentó 

documentación adulterada para ganar 
la licitación, Moncada, respondió: “A 
mí no me compete hacer defensa de la 
inversión privada y a mí me compete 
seguir los procedimientos internos”.

“Y además debo decir que las inver-
siones privadas en una economía de li-
bre empresa se defienden solos y con 
sus actos”, puntualizó, Moncada. (JS)

Rixi Moncada.

están aprovechando los que han per-
dido en los diferentes movimientos 
para cuestionar las elecciones”, di-
jo Mejía.

Arístides Mejía.
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YANI ROSENTHAL

PL en contra del aborto
Condena los 
imparables 
femicidios.

El candidato presidencial liberal, 
Yani Rosenthal Hidalgo, denunció que 
el Partido Nacional está extorsionado 
y comprado voluntades a los hondu-
reños, que son beneficiados con pro-
gramas sociales financiados con fon-
dos del erario nacional.

En conferencia de prensa, el presi-
dente del CNE, Rosenthal Hidalgo, ma-
nifestó: “pedimos a los órganos con-
tralores vigilar que el Partido Nacio-
nal que no use fondos del presupuesto 
del Estado para comprar voluntades”.

Afirmó tener y haber escuchado au-
dios de dirigentes nacionalistas dicién-
dole a sus activistas que se apuren, por-
que este domingo se cierra la platafor-
ma para ayudar a los compatriotas a 
cambio del voto.

Integrantes del CCEPL, que acom-
pañaron al candidato presidencial li-
beral, denunciaron que, en el departa-
mento de Yoro, el gobernador políti-
co de esa región, el pasado 16 de sep-
tiembre, envió audio pidiéndole a los 
activistas agilizaran la mayor incorpo-
ración de gente en la plataforma y ofre-
ciéndoles siete mil lempiras, para ase-
gurar los votos, ya que a nivel nacional 
tenían que ingresar la mayor cantidad 
de gente que llaman el “voto seguro”.

Rosenthal también se pronunció en 
contra del aborto, pero además repu-
dió y condenó los imparables femici-
dios que se dan manera constante a ni-
vel nacional.

El comunicado dice así: El gobierno 
del Partido Nacional, que carga con el 
rechazo del 90 por ciento de la pobla-
ción y que se ha hecho merecedor de la 
mayor desconfianza de los ciudadanos 
registrada en los últimos años, presen-
tó recientemente un proyecto de Pre-
supuesto Nacional de la República an-
te el Congreso Nacional, ante lo cual el 

El Partido Liberal advierte a los hondureños sobre la 
importancia de decidir en manos de quién depositará el 
Presupuesto Nacional de la República del 2022.

Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL) plantea lo siguiente:

1-De acuerdo con el proyecto del 
Poder Ejecutivo, el Presupuesto Na-
cional de Ingresos y Egresos sumará 
308 mil millones de lempiras, una can-
tidad de dinero que, por sus propios 
antecedentes, no debe ser confiado a 
un gobierno como el del Partido Na-
cional que, a todas luces, no lo usará 
para mejorar las condiciones de vida 
de los hondureños.

2-Por su devenir histórico también 
es legítimo presumir que el gobier-
no del Partido Nacional jamás utiliza-
rá esos recursos que presupuesta, pa-
ra reconvertir el aparato productivo, 
ni para

aumentar la producción de alimen-
tos o incrementar la producción. Lo 
más seguro es que el dinero de nues-
tros impuestos y otro que se preten-
da obtener por la vía del financiamien-
to para cubrir el Presupuesto del 2022 
tendrá un mal destino.

3-Tal y como el gobierno del Parti-
do Nacional ha estructurado el Presu-
puesto Nacional para el próximo año, 
con una inversión pública efectiva de 
apenas 2% del Producto Interno Bru-
to (PIB), la lacerada economía de Hon-

duras no tiene esperanzas de repuntar 
al ritmo que las circunstancias actua-
les demandan.

4-Por otro lado, el gobierno del Par-
tido Nacional está proyectando gastar 
55 mil millones de lempiras en sueldos, 
salarios y otros gastos personales pa-
ra beneficiar a un grupúsculo que con-
forma su cúpula, lo que significa que el 
gran sacrificado en 2022 será el pueblo 
hondureño, que con sus impuestos de-
berá echarse a la espalda una enorme 
planilla gubernamental, con el riesgo 
asociado de que le impongan más car-
gas tributarias, mientras que los hon-
dureños sufren del desempleo por cul-
pa del propio gobierno nacionalista.

5-En esas circunstancias, el Partido 
Liberal advierte a los hondureños so-
bre la importancia de decidir en ma-
nos de quién depositará el Presupues-
to Nacional de la República del 2022, 
pues las opciones son: Un gobierno co-
rrupto que ha dado muestras de que 
gran parte de los dineros públicos ter-
mina en las bolsas de quienes confor-
man su cúpula, o en las manos de un 
gobierno liberal que devuelva la espe-
ranza y que se centre en la gente, ge-
nerando nuevas oportunidades para 
todos.

“Papi” y Calidonio firman documento
 “Pacto con SPS No Se Detiene”

“Yo también soy San Pedro Sula”, 
señaló el candidato presidencial por 
el Partido Nacional, “Papi a la Or-
den”, durante su visita a la llamada 
capital industrial. Y, dirigiéndose al 
alcalde sampedrano Armando Cali-
donio, dijo: “En mí tenés a un aliado”.

Las palabras del popular “Tito” 
Asfura se dieron durante la firma 
del documento “Pacto con SPS No 
Se Detiene”, con el que será impul-
sada la construcción de macro distri-
tos de salud, mejoramiento de acce-
so vehicular y construcción de cua-
tro mercados.

La firma se realizó ante miles de 
nacionalistas, quienes le mostraron 
apoyo total para que “Papi” sea el 
próximo presidente de Honduras.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, fue el testigo de 
honor de la firma.

“Armando, aquí tenés un aliado, 
un hermano y estoy firme para que 
trabajemos”, reiteró “Papi”.

Sobre el “Pacto Con La Ciudad 
SPS No Se Detiene”, “Papi” anun-
ció que el documento consiste en la 
construcción de tres macro distritos 
de salud; un nuevo acceso vehicular 
y cuatro mercados que van a generar 
miles de empleos.

Tengo mucho que hacer, mucho 
trabajo. En los últimos dos meses 
que he venido a visitar a Armando 
Calidonio he quedado impresiona-
do con los avances en salud y desa-
rrollo, señaló.

En un ambiente de fiesta y color, 
“Papi” resaltó que “Estoy seguro que 

los nuevos centros de salud, el gran 
mercado central y los otros merca-
dos generarán desarrollo y empleo 
en esta hermosa ciudad”.

“Estamos bien claros de lo que po-
demos hacer juntos, como equipo, no 
tengo duda de eso. Hay que trabajar 
bien fuerte, porque yo creo en el tra-
bajo, trabajo y más trabajo. No hay 
otra forma. Trabajaremos con los 298 
alcaldes como un solo equipo”, rei-
teró “Papi”.

“CON ‘PAPI’ VAMOS 
AVANZAR”

Por su parte, el alcalde Armando 
Calidonio, dijo que “San Pedro Sula 
es el motor de Honduras y tiene que 
seguir creciendo, generando traba-
jo y oportunidades para los sampe-
dranos.

“Con ‘Papi’ vamos avanzar. Estoy 
convencido de que estamos en el ca-
mino correcto”, enfatizó el candida-
to a la reelección por la alcaldía sam-
pedrana.

 
3 FRASES DE “PAPI”

1.    “Tenemos que poner nuestro co-
razón, alma, vida, cuerpo para bus-
carles soluciones a la gente y opor-
tunidades  de una vida mejor”.

2.    “Los nuevos centros de salud, el 
gran mercado central y los otros mer-
cados generarán desarrollo y empleo 
en esta hermosa ciudad”.

3.    “Me emociona ver los cambios, 
los avances que le dan a San Pedro 
Sula una prosperidad enorme y una 
visión enorme”.

Armando Calidonio, dijo que “San Pedro Sula es el motor de 
Honduras”.

Esdras Amado López presenta su Plan de Gobierno
El candidato presidencial del parti-

do Nueva Ruta, Esdras Amado López 
presentó ante el Foro Nacional de Con-
vergencia (FONAC), su Plan de Go-
bierno, titulado “Propuestas y Solu-
ciones 2022-2026”.

En su ponencia, López, expuso me-
didas para enfrentar la pobreza, la co-
rrupción, reconstruir el Estado de De-
recho” y la crisis en el sistema electo-
ral, cuya situación ha persistido duran-
te varias décadas.

El candidato presidencial de la Nue-
va Ruta, expuso como parte de su Plan 
de Gobierno, el rescate de las empresas 
públicas de Honduras como la ENEE, 
HONDUTEL, puertos, aeropuertos y 

energías térmicas.
 “Las queremos rescatar no para dre-

nar fondos, lo queremos hacer porque 
son parte del sistema de seguridad na-
cional del Estado, por lo que no es po-
sible que estén a disposición de extran-
jeros y consorcios nacionales fusiona-
dos con extranjeros”.

Respecto a la denuncia del Partido 
Nacional que a la empresa que se le ad-
judicó en el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) el sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales (Trep), 
presentó documentación adulterada, 
López, contestó: “Es el mismo esque-
ma de los hospitales móviles”. (JS)

Esdras 
Amado 

López 
anuncia 
su lucha 

contra 
la 

pobreza.

15 de octubre vence plazo de la vieja cédula
El asesor legal del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Gustavo Solórzano, reiteró que 
a las elecciones generales se debe ir 
únicamente con el nuevo Documen-
to Nacional de Identificación (DNI).

 El 15 de octubre vence el plazo pa-
ra la entrega de este documento y la 
Ley Electoral establece que el 28 de 
noviembre, los hondureños podrán 
ejercer el sufragio solamente con la 
nueva identidad.

 “Hemos sido enfáticos, el nuevo 
DNI debe de entrar en vigencia a par-
tir del día 16 de octubre”, expresó So-
lórzano.

 “No hay necesidad de la clase po-

lítica, en el sentido de estar confun-
diendo a la población, en cuanto a 
la ampliación de la actual tarjeta de 
identidad”, aseguró.

 Mencionó que “no podemos se-
guir ampliando la vigencia de la ac-
tual identidad, para el proceso elec-
toral debemos de ir únicamente con 
el DNI”.

 A la fecha se la logrado enrolar a 
5.3 millones de personas y ese ese nú-
mero ya se ha entregado más de 80 
por ciento de DNI.

 “Se está haciendo un trabajo ex-
haustivo para que en estos 25 días se 
puedan entregar este 1.3 millones de 
identidades nuevas”, dijo.
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EN UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Egresados laboran en 
esa industria en varios 

países de América Latina

Ejecutivos de Confianza 
SA-FGR logran maestría en 
microfinanzas en España

Ejecutivos de la Sociedad de 
Garantías Recíprocas (Confianza 
SA-FGR), concluyeron con éxi-
to, en la Universidad de Alcalá, 
España, una maestría en micro-
finanzas y desarrollo sostenible, 
cuyo objetivo es conocer sobre 
las microfinanzas a nivel mun-
dial con especial enfoque en La-
tinoamérica.

La maestría fue cursada por el 
gerente general, Francisco For-
tín; los gerentes de Negocios, Ma-
ría Moreno; Contabilidad, Virgi-
nia Montes y Riesgos, César Ál-
varez, quienes durante la prime-
ra fase recibieron los módulos vía 
plataforma y la segunda fase fue 
de manera presencial en España.

Los ejecutivos de Confian-
za SA-FGR participaron junto a 
profesionales que laboran en la 
industria de las microfinanzas 
de varios países de América La-
tina y recibieron clases sobre te-

mas como los fundamentos de las 
microfinanzas, intermediación fi-
nanciera y desarrollo económico, 
planificación y gestión; innova-
ción financiera y operaciones en 
microfinanzas

En la actualidad la formación 
en microfinanzas ocupa el inte-
rés de las personas que entien-
den que la inclusión financiera 
es clave para mejorar las condi-
ciones de vida de las personas de 
la base de la pirámide. Hoy en día, 
las microfinanzas constituyen un 
eje importante para el logro de los 
propósitos de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

Los magísteres aprendieron 
técnicas para desarrollar habili-

dades directivas, gerenciales y 
comerciales enfocadas al trato 
con los colectivos menos favo-
recidos en América Latina. Los 
catedráticos que imparten clases 
son profesores con experiencia 
en la industria de las microfinan-
zas, como el gerente de IDH Mi-
crofinanciera, Francisco Bane-
gas, de origen hondureño.

El claustro está integrado por 
profesionales de las microfinan-
zas de España y Latinoamérica 
que han desarrollado experien-
cias en sus países de origen, es 
decir expertos en fondos de in-
versión y profesores de primer 
nivel que transmiten sus conoci-
mientos teóricos y experiencias 
profesionales.

La promoción es la décimo 
cuarta de la maestría en micro-
finanzas y desarrollo sostenible 
y ya se han graduado ocho hon-
dureños del sector económico.

 Los ejecutivos de Confianza SA-FGR, los hondureños Francisco Fortín, Virginia Montes, César Álvarez 
y María Moreno, en la Universidad de Alcalá, España.  

ESTÍMULOS

Mercado del petróleo está
pendiente de reunión FED
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un alza del 0.4 por 
ciento, hasta 70.56 dólares, en 
un rebote desde las pérdidas 
de la víspera en un momento 
que los operadores están pen-
dientes de la reunión de políti-
ca monetaria que celebra la Re-
serva Federal, y de la que espe-
ran pistas sobre la retirada de 
estímulos.

Los contratos para entrega 
en noviembre, de referencia a 
partir de hoy, ganaron un 0.5 por 
ciento o 35 centavos y se situa-
ron en 70.49 dólares. El petró-
leo de referencia estadouniden-

se descendió el lunes por el te-
mor de los mercados a la posible 
quiebra del gigante inmobiliario 
chino Evergrande. La aversión 
al riesgo generó atracción por 
los valores refugio y fortaleció 
al dólar frente a otras divisas, lo 
que encareció el barril de crudo.

PRESIONES

Consumidores alarmados
con 28 alzas a combustible

El precio de 
los combusti-
bles ha variado 
durante 38 se-
manas durante 
el 2021 y 28 de es-
tas, han sido au-
mentos, alertó el 
presidente de la 
Asociación pa-
ra la Defensa de 
la Canasta Bási-
ca de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías. La 
fuente recordó que el precio de 
las gasolinas en Honduras se ha 
encarecido en más de 20 lem-
piras en lo que va del año. En 
el caso de las gasolinas el ajus-

te ha sido de más de 20 lempiras, 
mientras el diésel ha aumentado 
más de 19 lempiras. Por su parte, 
el queroseno supera los 17 lempi-
ras de incremento y el gas vehi-
cular más de 16 lempiras.
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Honduras provee arneses
para al menos ocho marcas

insignes de automóviles
Honduras provee arneses pa-

ra al menos ocho marcas insig-
nes de automóviles destacó la 
subgerencia de Estudios Eco-
nómicos del Departamento de 
Estadísticas Marcroeconómi-
cas del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Adicionalmente, manos hon-
dureñas se han consolidado en la 
segunda posición en exportacio-

COMERCIO EXTERIOR

Industria nacional 
consolidada en la 

segunda posición en 
exportaciones a los 

Estados Unidos

DATOS
Las importaciones de mate-

riales eléctricos, sumaron a ju-
nio de 2021, 291.3 millones de 
dólares (18.2% del total), 132.3 
millones por encima de lo ob-
servado en similar lapso de 
2020 ($159.0 millones), deri-
vado del aumento en los pedi-
dos de arneses y componentes 
eléctricos especialmente de la 
industria automotriz estadou-
nidense.

zoom 

97.0 por ciento de las exporta-
ciones de arneses tienen como 
destino la industria automotriz 
de los Estados Unidos.

Las exportaciones de arneses 
y demás componentes de uso au-
tomotriz, constituyen el segun-
do rubro más importante den-
tro de los bienes para transfor-
mación después de la industria 
textil.

La evolución de esta industria 
refleja la transición hacia una 
manufactura más especializa-
da en línea con el avance tecno-
lógico, que refleja una demanda 
externa más exigente en cuan-
to a estándares de calidad y se-
guridad.

Los productos fabricados 
en el país, incluyen diferentes 
tipos de cableado, tableros de 
madera y placas de circuito im-
preso para el control de diver-
sas funciones automatizadas en 
vehículos.

Estos bienes sin duda, se han 
convertido en el sistema nervio-
so central del automóvil, y en la 
medida en que aumentan el con-
tenido tecnológico de los vehí-
culos y la producción de siste-
mas integrados y modulares, su 
papel adquiere cada vez más re-
levancia.

nes de arneses a los Estados Uni-
dos. En el Comercio Exterior de 
Bienes para Transformación el 

Las exportaciones de partes 
eléctricas y equipo de transpor-
te, principalmente arneses eléc-
tricos y componentes para la in-
dustria automotriz, se situaron 
en 480.6 millones de dólares, ci-
fra que fue superior en 269.0 mi-
llones respecto a lo registrado en 
similar período de 2020 ($211.6 
millones).

Esa tendencia inclusive es 
mayor a lo contabilizado a junio 
2019, período previo a la pande-
mia en el que se exportó 327.5 

millones de dólares de esos bie-
nes; derivado de un desempeño 
positivo en la industria automo-
triz en los Estados Unidos du-
rante los primeros seis meses 
del año, atribuido al alza de 48.1 
por ciento en el gasto del consu-
midor en vehículos y sus partes; 
en tal sentido, la demanda de ve-
hículos nuevos en ese país cre-
ció 28.0 por ciento.

La evolución de esta industria refleja la transición hacia una 
manufactura más especializada en línea con el avance tecnológico.

La exportación de partes eléctricas y equipo de transporte generó 
$480.6 millones, superior en $269.0 millones a similar período de 2020. 
Fuente (SARAH) y Aduanas.
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ENTRE OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS

“Buseros” exigen
pago de bonos

durante protesta
Con una nutrida “caravana” de bu-

ses ejecutivos, transportistas de la ca-
pital protestaron ayer, en un recorri-
do por varios bulevares de Tegucigal-
pa y Comayagüela, con el fin de exi-
gir el cumplimiento de compromisos 
pactados entre el gobierno y el rubro.

La movilización se convocó a par-
tir de las 8:00 de la mañana, en el bu-
levar del Norte, en los puentes de El 
Carrizal y en la colonia 21 de Febrero, 
para partir rumbo a las instalaciones 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) y de la Se-
cretaría de Finanzas. 

El dirigente del transporte, Jorge 
Lanza, manifestó que “estamos más 
que todo exigiendo el fondo de garan-
tía bancaria, el asunto de la devolu-
ción de la matrícula del 2020, el pa-
go de los bonos de los conductores, 
el pago del bono del transporte para 
el Distrito Central”. 

HOY SE REUNIRÁN
Según los transportistas, hoy, miér-

coles 22 de septiembre, se reunirán en 
la ciudad de Siguatepeque, para de-
terminar futuras acciones o medidas, 
con el fin de exigir el cumplimiento 

de los compromisos solicitados por 
el rubro. 

Lanza explicó que “vamos a tomar 
las medidas pertinentes, si continua-
mos con esto o nos damos un tiem-
po de espera, el gobierno ya lo sabe, 
lo tiene, se lo hemos dado y saben lo 
que tienen que resolver”. 

Desde horas de la mañana, varios 
sectores del bulevar Fuerzas Arma-
das, el centro de Tegucigalpa y otros 
puntos permanecieron altamente 
congestionados por el paso lento de 
más de 300 unidades del transporte 
urbano. 

FONDO DE GARANTÍAS
Por su parte, las autoridades del 

IHTT, por medio del comisionado, 
Rafael Ruiz, dio a conocer que “so-
lo en apoyo solidario hemos benefi-
ciado más de 51,000 operadores del 
transporte, lo que significa más de 
232 millones de lempiras en el Dis-
trito Central”. 

“Muchas veces señalan que no he-
mos estado cumpliendo, pero hay to-
do un proceso para que el IHTT pue-
da ejecutar o hacer una transferencia, 
necesitamos tener el sustento legal y 
es que esté publicado en La Gaceta y 
primero aprobado en el CN, lo que 
reclaman es el fondo de garantías”. 

Ruiz, agregó que, “nos comentaron 
que tenían una deuda con la banca y 
vino el Estado y colocó 1,000 millo-
nes de lempiras y ahora les estamos 
dando garantía para que el Estado les 
pueda dar la garantía al transportista 
y que con esto las instituciones finan-
cieras les puedan apoyar, está en el 
Congreso desde el 3 de septiembre”. 

“Les digo, con todos estos fondos 
que el gobierno les ha conferido, que-
remos ver las mejoras en el servicio, 
conductores con uniforme, que res-
peten a las mujeres, a las señales de 

tránsito, me encantaría saber qué me-
didas han tomado para darle un mejor 
servicio al pueblo”, indicó. 

El comisionado manifestó que “la 
ley nos da facultad de cancelar conce-
siones cuando se interrumpe el servi-
cio de manera injustificada”.

“Quiero ser el primer comisiona-
do de la historia que realmente ponga 
orden en esto, no podemos estar per-
mitiendo que a través de amenazas y 
quitarle la libre circulación a la pobla-
ción, ellos consigan cosas con trans-
ferencia de dinero”, advirtió Ruiz.

La movilización de los transportistas inició desde horas de la mañana, 
en tres puntos estratégicos de la capital.

Durante la protesta, los transportistas desplazaron más de 300 unida-
des de buses urbanos.

La protesta concluyó frente a la Secretaría de Finanzas, en el centro 
capitalino. 

SEGÚN SECRETARIO DEL IHTT

Rubro del transporte ha recibido millonario apoyo
 El secretario general del Instituto Hon-

dureño del Transporte Terrestre (IHTT), 
Denis Gallegos, manifestó que a través de la 
institución, el gobierno ha otorgado 230 mi-
llones de lempiras como bono compensato-
rio, dirigido al rubro del transporte, benefi-
ciando a 972 unidades y 87 empresas afecta-
dos por la emergencia sanitaria por la pan-
demia del COVID-19.

Además, agregó que al rubro se le asig-
naron 234 millones de lempiras, mediante 
el Programa Apoyo Solidario, atendiendo a 
más de 51,000 operarios, sumado a 27.2 mi-
llones más para la reactivación del transpor-
te público, beneficiando a 2,164 unidades.

Por otra parte, destacó que se continúa la 
inoculación contra el COVID-19 a conduc-
tores de unidades del transporte en las dis-
tintas modalidades existentes.

Pese a ello, “este día, el transporte urba-
no inició un paro en los principales ejes ca-
rreteros y salidas de la capital, según la di-
rigencia, como medida de presión para que 
el gobierno cumpla con los acuerdos firma-
dos hace un par de meses”, lamentó.

EMERGENCIA 
FINANCIERA

Gallegos expresó que es importante men-
cionar que en uno de los acuerdos que está 
por publicarse en el Diario Oficial La Gace-
ta, que consiste en el otorgamiento de 1,250 
millones de lempiras en Apoyo Solidario al 
transporte público terrestre, este podría ser 
para renovación de flotas y para que el sec-
tor pueda salir de la emergencia financiera 
causada por la pandemia.

“Se han puesto a disposición 500 millones 

de lempiras del Banco Central, 500 millones 
de lempiras de Banhprovi (Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivienda), y 250 
millones de lempiras que van a ser aproba-
dos para que sean fondos de garantías”, ex-
plicó Ruiz.

También se han otorgado 230 millones de 
lempiras como Bono Compensatorio para el 
transporte urbano, beneficiando a 972 uni-
dades, de 87 empresas del transporte, entre 
cooperativas, asociaciones y comerciantes 
individuales.

 REACTIVACIÓN 
DEL RUBRO

Durante la paralización económica por 
la pandemia, según indicó, el Estado erogó 
para atender al rubro 234 millones de lem-
piras, mediante el programa Apoyo Solida-

rio, asistiendo a más de 51,000 operarios de 
las distintas modalidades del transporte te-
rrestre.

Además, se otorgaron otros 30.2 millones 
de lempiras para la reactivación del trans-
porte público de pasajeros y compensa-
ción de la matrícula vehicular, benefician-
do a más de 2, 572 unidades.

“En la zona norte me preguntan por esos 
bonos, esos beneficios, todo se queda en el 
Distrito Central, aquí es la capital”, dijo.

“Lo que a mí me gustaría saber es qué le 
van a dar a cambio a la población por to-
dos estos beneficios que les estamos dan-
do, van a mejorar las unidades, van a uni-
formar a sus conductores, van a comenzar 
a dar un mejor servicio, van a comenzar a 
respetar las señales de tránsito”, se pregun-
tó el comisionado.
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Kimberly-Clark, 40 años de presencia 
en Honduras marcando la diferencia

Actualmente, la 
compañía emplea a 

más de 200 personas, 
entre trabajos directos 

e indirectos

Tras cuatro décadas 
de presencia en el país, 

la compañía lidera el 
mercado hondureño 

con sus marcas 
Huggies, Scott, Kotex, 

Plenitud y Kleenex
Kimberly-Clark cumple 40 años de 

ser parte de la historia de Honduras. 
Son cuatro décadas en que sus marcas 
han acompañado a las familias de este 
país ofreciendo productos de calidad.

LA HISTORIA DE UNA 
MARCA LÍDER

El año 1981 marca el inicio de las ope-
raciones de Kimberly-Clark en San Pe-
dro Sula, empresa dedicada a la pro-
ducción y comercialización de papel 
higiénico y toallas femeninas. Tras 
cuatro décadas de presencia en el país, 
la compañía lidera el mercado hondu-
reño con sus marcas Huggies, Scott, 
Kotex, Plenitud y Kleenex.

Sus dos centros de distribución, ubi-
cados en San Pedro Sula y Tegucigal-
pa, juegan un importante rol de cre-
cimiento al aumentar, en los últimos 
años, sus números de ventas.

Javier Corado, gerente de país pa-
ra Kimberly-Clark Honduras, señaló 
que la clave del éxito de la compañía 
en el país está en la pasión del equipo 
de trabajo.

“Somos un grupo de personas que 
queremos hacer las cosas bien desde la 
primera vez. Todos tenemos esa “ga-
rra catracha” que nos caracteriza co-
mo hondureños”, expresó.

La clave 
del éxi-
to de la 
compa-
ñía en 
Hondu-
ras está 
en la pa-
sión del 
equipo 
de
trabajo.

La com-
pañía 
también 
tiene una 
alianza 
con el 
Banco de 
Alimentos 
de Hon-
duras, en 
lo que va 
del 2021, 
se han 
entregado 
más de 421 
mil uni-
dades de 
producto.

INNOVACIÓN 
CONSTANTE

Kimbertly-Clark reafirma su lide-
razgo en el país gracias a su estrategia 
de innovación constante en sus pro-
ductos, esto con el objetivo de brindar 
a los hondureños soluciones de higie-
ne y cuidado para todos los miembros 
de la familia.

La más reciente originalidad es el 
lanzamiento de los nuevos pañales Hu-
ggies con la exclusiva tecnología Xtra-
flex, la cual distribuye la orina del bebé 
de manera uniforme para mantener el 
ajuste y la flexibilidad del pañal, así es-
té lleno. De esta manera, permite el ga-
teo y la marcha sin peligro de derrames 
o irritaciones que interrumpan los mo-
mentos de exploración del pequeño.

Con esta innovación en el modelo 
Active Sec, se ofrece la protección total 
y la flexibilidad necesaria para acompa-
ñar cada paso del desarrollo del bebé.

“Actualmente la compañía se centra 
en innovar sus productos para adaptar-
nos a las necesidades y exigencias del 
mercado, con el fin de ofrecer la mejor 
calidad a nuestros clientes. Nuestras 
marcas de Cuidado Familiar y Cuidado 
Infantil ocupan la posición #1 en nues-

dente de Kimberly-Clark para Latinoa-
mérica Norte.

NUESTRO LEGADO 
EN HONDURAS

Kimberly-Clark se caracteriza por 
ser una compañía comprometida con 
su gente y con dejar una huella positi-
va en las comunidades donde opera, 
así como también apoyar a las pobla-
ciones más vulnerables.

A través de su marca Scott, la com-
pañía lanzó en 2017 el programa social 
“Baños Cambian Vidas” con el propó-
sito de mejorar el acceso al saneamien-
to básico en todo el mundo con baños 
seguros, agua limpia y educación en hi-
giene para las comunidades más vul-
nerables. Este programa ha impacta-
do la vida de más de 10,000 hondure-
ños y, para este 2021, la meta es bene-
ficiar a 3,100 más.

Serán un total de 10 comunidades y 
17 escuelas en donde se implementarán 
los programas planificados para me-
jorar el acceso a saneamiento básico.

Las comunidades hondureñas que 
formarán parte del programa este año 
son Chinda, El Negrito y San Antonio de 
Cortés, ubicadas en el noroeste del país.

“A inicios de 2021 pudimos impactar 
a miles personas con un enfoque en la 
construcción o la rehabilitación de sis-
temas de agua para escuelas y comuni-
dades, así como en encontrar opciones 
asequibles para que las familias pue-
dan construir un inodoro digno”, in-
dicó Corado.

Asimismo, se ha trabaja en 13 comu-
nidades impactadas por los huracanes 
Eta y Iota a través de esfuerzos de re-
habilitación y reconstrucción.

La compañía también tiene una 
alianza con el Banco de Alimentos de 
Honduras.

En lo que va del 2021, se han entre-
gado más de 421 mil unidades de pro-
ducto equivalentes a 15 mil, 500 dóla-
res. Principalmente, se han donado pa-
ñales y toallitas húmedas Huggies, así 
como toallas femeninas Kotex y Ple-
nitud Femme.

Kimberly-Clark, líder en fabricación de productos esenciales para una vida mejor.

Kimberly-Clark, celebra 40 años de presencia y posicionamiento en 
Honduras.

tro mercado”, agregó Corado.

GENERADORES DE 
EMPLEO

Kimberly-Clark, líder en fabricación 
de productos esenciales para una vida 
mejor, celebra 40 años de presencia y 
posicionamiento en Honduras y ser una 
importante fuente de trabajo. En nues-
tro país genera empleo para más de 210 
personas, de los cuales 80 son directos y 
130 indirectos, aproximadamente.

“Nuestra responsabilidad como 
compañía es seguir construyendo, en-
tre todos, un negocio que sea sosteni-
ble por muchos años más. Es un orgu-
llo tener la oportunidad de sentar ba-
ses y crear ese camino para las futuras 
generaciones.

Honduras, junto con Nicaragua, es 
el clúster más grande de Centroamé-
rica y, además, es donde tenemos po-
siciones de liderazgo en el mercado”, 
comentó Juan Felipe Isaza, vicepresi-



Juez deja presos a cuatro “narcoganaderos”
El juez con jurisdicción nacional, de 

San Pedro Sula, mantendrá presos a 
cuatro personas entre ellos una mujer, 
por el delito de lavado de activos co-
metido en la zona sur del país.

Los acusados son Hermes Geroncio 
Gutiérrez Hernández, Hermes Ariel 
Gutiérrez Velásquez, padre e hijo res-
pectivamente, y la pareja de esposos 
conformada por Eber Arturo Osorio y 
María Consuelo Corrales, todos dete-
nidos la semana pasada en Choluteca.

Durante el desarrollo de la audien-
cia inicial, el juez tuvo a la vista la in-
corporación de las actas del expedien-
te investigativo al expediente judicial, 
además de las pruebas documentales, 
periciales y testificales que fueron ex-
puestas por parte del ente fiscal y an-
te la no acreditación del origen de los 
bienes por parte de la defensa que re-
flejan los indicios racionales suficien-
tes que sumada la gravedad de la pena, 
el juez dictó la medida de prisión pre-
ventiva en su resolución de audiencia 
inicial y ordenó que a los imputados 
se les mantengan recluidos tanto en 
el Centro Penitenciario de El Progre-
so, departamento de Yoro, y en el ca-
so de la mujer en la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS) en Támara.

La detención se realizó en la ejecu-
ción de la Operación Rosmery, debi-
do a que la Fiscalía los señala como 
miembros una estructura financiera 
ligada a Orlando Pinto Espino (prófu-
go de la justicia hondureña) y a los her-
manos Rivera Maradiaga conocidos 

como “Los Cachiros”, se llevó a cabo 
además de las capturas unos 17 alla-
namientos de morada y 110 asegura-
mientos de bienes, entre ellos 54 mue-
bles e inmuebles, 48 vehículos y ocho 
sociedades mercantiles, además de la 
inspección a dos empresas, todos es-
tos bienes vinculados a miembros de 
la estructura de Orlando Pinto Espi-
no, capturado en diciembre de 2018 en 
Guatemala.

De acuerdo a las investigaciones de 
la Fiscalía, esta estructura movió en los 
últimos años un aproximado de mil 

ciento veintiséis millones de lempi-
ras (L1,126,000,000.00) en el sistema 
financiero nacional y extranjero, ade-
más se pudo determinar que los impu-
tados no tienen causa de justificación 
legal de esos dineros producto de la re-
lación que se logró demostrar tenían 
con las estructuras criminales antes 
referidas, ya que ni en el sistema ban-
cario pudieron justificar las transac-
ciones y transferencias de dinero ge-
neradas en 12 Reportes de Operacio-
nes Sospechosas (ROS), reportadas 
por la unidad de información financie-

ra a través de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), siendo sus 
años de relevancia el 2014 y 2015. Estas 
nuevas acciones por parte del MP en 
contra de la estructura de “Los Pinto” 
parten de la interceptación de una ras-
tra a nombre de Olvin Rubén Betan-
court y que era conducida por Calix-
to Salomón Rodas Flores (originario y 
residente en Choluteca), procesados 
por lavado de activos, luego que agen-
tes del Departamento Contra el Cri-
men Organizado de la ATIC le incau-
taran 124 mil dólares ocultos en una 

caleta, hecho registrado el 24 de ene-
ro de 2018 en Puerto Cortés.

Conforme a la investigación de la 
ATIC, Olvin Rubén Betancourt, en el 
período comprendido en los años 2013 
– 2018, registró movimientos financie-
ros atípicos que rondan los doscientos 
cincuenta y cuatro millones quinien-
tos cincuenta y nueve mil ciento vein-
tiocho lempiras (L 254,559,128.00) y a 
quien se le detectó vinculación directa 
con Orlando Pinto Espino y Ligia Mo-
tiño (capturada en 2017 en Nicaragua 
por tráfico de drogas). (XM)
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Fiscalía pide pena de 30 años de cárcel a culpables de asesinar a adolescente
La Fiscalía en la audiencia de indi-

vidualización de la pena solicitó que 
se les aplicará la condena máxima de 
30 años de prisión contra cuatro hom-
bres encontrados culpables de coau-
toría en el delito de femicidio agrava-
do en perjuicio de Raquel Leiva Paz. 

La anterior petición es por encon-
trarse agravantes como la alevosía, 
mutilaciones al cuerpo de la víctima, 
la alevosía y como dicho delito fue pre-
cedido de una agresión sexual. 

Mientras tanto, la defensa de los se-
ñalados solicitó que se les aplicará la 
pena mínima de 25 años de reclusión.

Los encontrados culpables en este 
proceso son Víctor Alexander Chacón 
López, Cristhian Enoc Martínez Gue-
rra, José Joel Sarmiento Paz y Josué Ja-
vier López Martínez.

La lectura de la sentencia para las 
02:00 de la tarde del martes 28 de sep-
tiembre del presente año.

Los cuatro hombres fueron decla-
rados culpables por la Sala I del Tri-
bunal de Sentencia de la Sección Judi-
cial de San Pedro Sula, el pasado 7 de 
septiembre, luego que se les compro-

bó su participación a título de coauto-
res en el delito de femicidio agravado 
de Leiva Paz.

Es de recordar que aunque no se pu-
do establecer quién de los cinco invo-
lucrados en el caso, (uno prófugo de la 
justicia) causó la muerte de la menor 
de 16 años, se aprecia que de los testi-
monios hay una participación de los 
cinco involucrados que actuaron a tí-
tulo de coautores en la muerte violen-
ta de la adolescente, que por el hecho 
de ser mujer y que la víctima denun-
ció al agresor sexual en su momento 
ante la Policía, su muerte se dio en el 
contexto de género y se tipifica el de-
lito como femicidio agravado. 

Es de resaltar que para el tribunal 
el hecho criminal fue un proceso in-
timidatorio, actividad que realizaron 
en forma individual y colectiva, que 
en conjunto llevaron a la víctima hasta 
un lugar solitario y ahí le dieron muer-
te, todo en base a la denuncia de vio-
lación.

De acuerdo al hecho probado, el pa-
sado 1 de septiembre del año 2019 la 
menor de 16 años denunció a la autori-

dad policial al señor Jairón Humberto 
Chacón García, ya que ella reveló que 
como a eso de las 02:00 de la mañana 
de ese día, ella se trasladaba a su casa 
ubicada en la colonia El Porvenir, sec-
tor de El Ocotillo, Choloma, Cortés. 

Contó que fue alcanzada por Cha-
cón García que le ofreció jalón a su ca-
sa en su motocicleta y ella accedió, sin 
embargo, el sujeto se desvió y la tras-

ladó a su domicilio, todo contrario a lo 
acordado, la introdujo a empujones y 
una vez en el interior el agresor sexual 
agarró por la fuerza a la menor y aun-
que la víctima se opuso hasta llegar a 
un forcejeó, tal forma que la ofendida 
se desmayó y cuando recobró el cono-
cimiento, se enteró que estaba desnu-
da y le dolía su parte anal.

Tras interponer la denuncia, la jo-

ven recibió una serie de llamadas y 
mensajes de texto de parte del suje-
to denunciado, la persona denuncia-
da la llamó constantemente a la me-
nor a quien amenazó y que se las pa-
garía por haberlo denigrado. 

Para el 8 de marzo del año 2020 la 
menor se encontraba ingiriendo be-
bidas alcohólicas en el establecimien-
to “Reinitas” en la colonia El Porve-
nir, del sector El Ocotillo en Choloma, 
hasta donde llegaron cinco individuos, 
todos con armas blancas y cortopun-
zantes; Jairón Humberto que llevaba 
un desatornillador, Víctor Alexander, 
Cristián Enoc y José Joel con cuchillos 
visibles, con un machete Josué Javier. 

Así Jairón Humberto ingresó y le di-
jo a la menor que saliera, ya que se las 
pagaría, mientras Víctor Alexander 
expresó “vámonos” y entre los dos la 
sujetaron con la compañía de los otros 
tres involucrados, así la trasladaron 
con un recorrido como de quince cua-
dras hasta llegar a un cerro y cerca de 
un jardín de niños, ahí le provocaron 
la muerte por estrangulación, tres días 
después encontraron su cuerpo. (XM)

Los encausados cumplirán la medida interpuesta por el juez en el Centro Penal de El Progreso y en la Penitenciaría de Mujeres en 
Támara. 

Los cuatro fueron 
encontrados culpables de 
ser coautores del delito de 
femicidio agravado. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Con carácter de 

admonición.
 7. Parte posterior y 

superior de las 
caballerías.

 10. Zinc, elemento químico.
 13. Hablar a uno de tú.
 14. Forma de ser de una 

persona con respecto a 
su carácter o conducta.

 15. Retardasen.
 17. Especie de avestruz 

australiano.
 18. Lingote de hierro 

bruto que se obtiene 
generalmente junto al 
alto horno.

 19. Libre de error.
 23. En Colombia, corindón, 

piedra preciosa.
 25. Tela fuerte que hace 

aguas.
 28. En  otro tiempo.
 29. Estimular a las bestias 

para que aviven el 
paso.

 30. Acción de anular o 
anularse.

 32. No navegable.

Verticales
 2. (Edouard, 1832-1883) 

Pintor francés, cuyo 
trabajo inspiró el estilo 
impresionista.

 3. Atutía.
 4. Biné (las tierras o 

viñas).
 5. Que causa estrépito.
 6. Barra metálica con 

dientes en uno de sus 
cantos para engranar 
con un piñón (pl.).

 7. Féretro.
 8. Rostros.

 9. Piedra consagrada del 
altar.

 11. Insiste en una petición 
o súplica.

 12. (también Zaire) 
Río que discurre 
principalmente por 
Zaire, el segundo más 
largo de Africa.

 16. Tratamiento inglés.
 20. Zoquete de madera 

que sirve de apoyo a 
las piezas horizontales 
del armazón.

 21. Terreno donde abunda 
la enea.

 22. Río de la península 
Ibérica.

 23. Transportan algo al 
lugar donde se habla.

 24. Mujer que, según la 
superstición popular, 
tiene un poder 
sobrenatural o mágico.

 25. Partícula que compone 
innumerables apellidos 
galeses.

 26. Secreción líquida de 
los riñones.

 27. Perteneciente al riñón.
 31. Cocí directamente a 

las brasas.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

En el marco de la 
agenda conme-
morativa de los 

200 años de independen-
cia de Honduras, en el 
Teatro Nacional “Manuel 
Bonilla”, de Tegucigalpa, 
se celebró el Concierto 
de Gala Bicentenario.

La actividad se realizó 
con la participación de la 
“Orquesta Bicentenario”, 
integrada por la Orquesta 
Filarmónica de Honduras, 
la Banda de los 
Supremos Poderes y el 
Conservatorio Nacional 
de Música “Francisco 
Díaz Zelaya”.

También fue muy 
aplaudida la intervención 
de la Escuela Nacional 
de Danza “Mercedes 
Agurcia Membreño” y 
la Escuela Nacional de 
Arte Dramático, cuyos 

EN EL “MANUEL BONILLA”:

Concierto de Gala Bicentenario

alumnos dramatizaron 
la ceremonia de la firma 
del acta de independen-
cia.

Los asistentes disfru-
taron de las iconicas 

melodías “El encargui-
to”, “En mi país”, “Tierra 
bella de danza, magia y 
ritual, “Popurrí Catracho”, 
“Joyas Hondureñas”, entre 
otras.

El 16 de septiembre fue una 
fecha muy especial ya que los 
esposos Alexander Carbajal y 
Daniela Varela, celebraron el 
segundo cumpleaños de su hijo 
Alexander.

Familiares y amistades del 
hogar Carbajal Varela, llenaron de 
mimos y obsequios a Alexander 
Daniel, quien además ese día fue 
objeto de una amena celebración. 

Sus hermanos Solange y Ángel 
también colmaron de atenciones 
al feliz cumpleañero.

Marvin Ponce
Hoy recuerda su aniversa-

rio natal el asesor presiden-
cial Marvin Ponce, exdiputa-
do por el Partido Unificación 
Democrática de Honduras, y 
fundador de ese movimiento 
político.

A las congratulaciones se 
unió su esposa y sus hijas, al 
igual que demás familiares, 
quienes le expresaron sus 
parabienes.

Correligionarios y amista-
des también le patentizaron 
sus muestras de cariño y 
deseos por una larga vida 
plena de salud y felicidad.

Alexander Daniel Carbajal Varela
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LT: ¿De qué manera celebra el 
bicentenario el colectivo que usted 
preside?

Somos los artistas del bicentenario 
reunidos y convocados para celebrarlo 
en toda América, con obras conmemo-
rativas a los 200 años de cada país y 
en ese sentido nos reunimos en Perú, 
y ahora en Choluteca, Honduras, para 
celebrar los 200 años de vida indepen-
diente, pintando patria creando la ruta 
clara con arte rumbo al tricentenario.

LT: De qué manera cree usted que 
contribuye el arte al desarrollo de un 
país?

Creo firmemente que los problemas 
que tenemos ahora, de cara al bicen-
tenario obedecen al desórden de los 
padres del centenario. Por ello creemos 
que nosotros los artistas plásticos pode-
mos contar la historia del bicentenario 
con nuestros pinceles de una forma 

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE HONDURAS

El pincel del artista de una forma clara y verdadera 
debe dejar patrimonio histórico ante el tricentenario

En el marco del mes del bicentenario de independencia 
de Honduras, finalizamos nuestra serie de entrevistas, 
en el marco de tan importante fecha, por lo que les 

compartimos el criterio del artista Javier Vallardo Chávez.
Este creador pertenece al colectivo de los Artistas del 

Bicentenario, reunidos y convocados para celebrar los 200 años 
de esta efeméride, con una ruta clara hacia el tricentenario.

Es más conocido como el artista de las monedas mundiales, 
porque en cada país donde viaja, pinta y recorta billetes, para 
colocar la serie del mismo en sus obras y así generar el código 
que las consagra como piezas únicas. 

Chávez es el creador y organizador de la Convocatoria 
Intercultural Artística el Bicentenario de América, con el apoyo 
de la Asociación de Artistas Plásticos de Honduras, entre otras 
entidades.

Esa exposición fue inaugurada 
en Casa Valle, de Choluteca, el 6 
de septiembre, en donde los artis-
tas del bicentenario, expusieron su 
arte.

Nació en Honduras, el 10 de 
mayo de 1976, posee una Maestría 
en Gestión y Dirección de Museos, 
en España, otra en Periodismo 
Cultural por la Universidad 
Tecnológica en ese mismo país. 
Pinta desde el 2008, su primera 
obra está en Paris Francia. 

A continuación 
sus respuestas:

clara y verdadera para dejarle patrimo-
nio histórico a los hijos del tricentena-
rio.

LT: A su criterio cuáles cree que 
han sido los hechos más trascenden-
tales en estos 200 años en materia de 
arte?

 El arte es universal y tenemos 
muchos referentes o creadores de ten-
dencias, pero muy poco unidos y por 
ello en estos 200 años la obra ha sido 
elitista y muchos la han politizado y 
descuartizado pero estamos a tiempo de 
crear colectivos unidos, serios e integra-
dos que pintan para dejar patrimonio, 
no solo por dinero. Queremos dejar 
claro la ruta del arte para los próximos 

100 años, queremos respeto para el 
artista y su obra.

LT: ¿De que manera cree usted 
que ha evolucionado el arte en 
estos años?

El arte se ha reinventado y poco a 
poco estamos logrando posicionar la 
obra y al artista. Estamos conscientes 
que hay mucho por hacer, romper 
paradigmas no es fácil. 

Creo firmemente que la pandemia 
fue un plus para el o los artistas que 
lograron ver el futuro en tiempos de 
crisis. Muchos rubros cayeron, cerra-
ron pero el arte creció, nos unió y nos 
conectó pues realizamos exposiciones 
globales, continentales y nacionales de 
forma virtual.

LT: Cree usted que el bicentenario 
podría marcar un antes y un despues 
en materia de arte? 

 El bicentenario son los 200 años de 
historia patria  y no es que celebremos 
la emancipación de la corona pues sin 
España no tuviéramos historia. Es que 
celebramos nuestros 200 años de vida 
republicana y aún seguimos fuertes, 
vivos, y firmes. Por ello bicentenario 
debería ser nuestra fiesta patria más 
celebrada y contada. El arte es una pieza 
importante para dejar clara la historia.

LT: De qué cree que depende la 
evolución artística de los pueblos?

Los mentores son y fueron clave 
siempre. Y aunque nuestras escuelas 

de bellas artes fallen o tambaleen o en 
el peor de los casos cierren! Nuestros 
maestros deberían de convertir sus 
talleres en escuelas dinámicas y vivas 
para formar a los nuevos maestros y así 
poder darle continuidad a nuestra his-
toria y a nuestras artes! Nuestro éxito o 
desarrollo depende de nuestros maes-
tros y mentores no de los gobiernos!!!

LT: ¿Qué actividades hubo en Casa 
Valle, evento que concluyó el 15 de 
septiembre y que ahora se realizará 
en Marcovia? 

En Casa Valle, estuvimos reunidos 
500 artistas de las tres Américas en 
nuestra Convocatoria Intercultural 
Artistica el Bicentenario de América, 
reunidos y unidos a través de una 
obra conmemorativa por los 200 años. 
Fueron 84 artistas hondureños que 
mostraron su obra física del 6 al 15 de 
septiembre, en una fiesta única y la más 
grande del continente en una celebra-
ción de 200 años!! 

LT: Qué se pretende con estas 
actividades?
Unir y reunir un colectivo itinerante 

y vitalicio que pinte patria, y preserve la 
historia y cultura de los pueblos, sensi-
bilizar a la comunidad para cuidar, valo-
rar y amar su cultura a través del artista 
y su obra. 

El bicentenario de América es la cru-
zada que año con año celebrará bicen-
tenario en cada país diferente del conti-
nente hasta nuestro tricentenario.

Javier Vallardo Chávez
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La “chela” está bien gorda
todos la miran como “jamón”

a piropos se hace la sorda
verla es como probar un limón

09 - 86 - 14
50 - 32 - 71
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BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

MECÁNICO
 INDUSTRIAL

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

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocine-
ta, baño completo. 
(Sólo interesados) Lps 
6,200.00. 3174-1510.

BONITO
 APARTAMENTO

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

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

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

APARTAMENTO
 LA LEONA

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

CASA 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.  

KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2, 
diésel, Bi turbo 200 
HP, en perfectas con-
diciones. Precio: 16 
mil dólares.Telefono: 
3389-6454.

KASANDRA 
MULTISERME

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
2 

de
 s

ep
ti

em
br

e,
 2

02
1



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 22 DE 
SEPTIEMBRE, 2021

¡INSÓLITO E
HISTÓRICO!

En un hecho sin precedentes en la 
historia del fútbol a nivel de Conca-
caf y mundial, un vicepresidente de 
un país y presidente de un club, se vis-
tió de corto para tener acción con su 
equipo en un juego oficial. Se trata de 
Ronnie Brunswijk de 60 años y quien 
es el máximo dirigente del Inter Moe-
ngotapoe de Surinam, que ayer fue 
goleado por Olimpia en la ida de los 
octavos de final de la Liga Concacaf.

El directivo también es alto políti-
co en el país caribeño, tiene 50 hijos 
(según el New York Times), líder del 
Partido de Liberación General y De-
sarrollo (ABOP) y actualmente tie-
ne el cargo de vicepresidente de Su-
rinam.

Brunswijk, quien ayer lució la jine-
ta de capitán del Inter y disputó 73 mi-
nutos de partido, también tiene un pa-
sado como guerrillero, y es buscado 
por la Interpol debido a narcotráfico 
en Holanda.

En la alineación del club sorpren-
dió al salir entre los estelares con la 
camisa número 61 en el equipo que di-
rige el entrenador Jozef Joekoe.

Además del presidente en el club 
caribeño también juega su hijo Da-
mian Brunswijk, quien se desempe-
ña de delantero y lo hace con la ca-
misa 10. HN

OLIMPIA FUE 
A DIVERTIRSE 
A SURINAM 

Olimpia arrolló con marcador 
de 6-0 al Inter Moengotapoe 
de Surinam y prácticamente 

aseguró su boleto a la fase de cuartos de 
final de la Concacaf League.

Un partido que se esperaba difícil fue 
todo lo contrario para el cuadro hondure-
ño. El conjunto caribeño que todavía está 
en su etapa de pretemporada dio muchas 
ventajas, una de ellas el alienar a su presi-
dente Ronnie Brunswijk de 60 años.

El vicepresidente de Surinam de terce-
ra edad y con una condición física fuera de 
forma, sin duda que se robó los reflecto-
res y protagonizó un hecho sin preceden-
tes en el fútbol profesional al convertirse 
en el jugador más veterano (60 años y 198 
días) en disputar un partido internacional 
oficial de clubes. En el primer tiempo el 
equipo de Pedro Troglio prácticamente 
definió la llave con tres anotaciones.

Jerry Bengtson a los 14 minutos abrió el 
marcador mediante lanzamiento de penal-
ti para poner el 1-0. El 2-0 lo hizo Carlos Pi-
neda al minuto 18 al definir de forma ma-
gistral una gran jugada colectiva.

Edwin Rodríguez, quien con remate 
fuerte por la banda izquierda fusiló al me-

ta Huiswould para el 3-0.
La única llegada del club caribeño fue a 

los 38 minutos, un tiro libre de su presiden-
te y una serie de rebotes dentro el área que 
terminó con un disparo al marco que sacó 
de la línea Edrick Menjívar. En el segundo 
tiempo la historia fue igual con un Olimpia 
dominador y jugado a placer ante un rival 
que se defendía con todo. Diego Reyes a 
los 74 minutos puso el 4-0 tras una jugada 
de pared con Eddie Hernández.

Luego Hernández demostró su poten-
cial al hacer un doblete en menos de tres 
minutos, el 5-0 lo hizo al aprovechar un 
mal despeje de la defensa y con toque sua-
ve venció al meta, y el 6-0 lapidario fue un 
pase filtrado de Johnny Leverón, que de-
finió con forma magistral.

Inter tuvo para hacer el gol de la honra, 
pero Miquel Darson falló un lanzamien-
to de penalti.

El juego de vuelta será el próximo miér-
coles 28 de septiembre en el estadio Na-
cional, de Tegucigalpa, las 8:00 de la no-
che y el ganador de esta llave se enfrenta-
rá en cuartos de final al mejor del cruce en-
tre Alajuelense de Costa Rica y CD Guas-
tatoya de Guatemala. HN

FICHA TÉCNICA
INTER MOENGOTAPOE (0):
Obrendo Huiswould, Anduelo Amoeferie, Miquel 
Darson, Donnegy Fer (Kareem Kawasie 71’), Ro-
naldo Kemble, Damian Brunswijk (Gilberto Cronie 
28’), Sergino Eduard, Romeo Kastiel (Jerrel Wijks 
71’), Ronnie Brinswijk (Rievaldo Doorson 53’), Joel 
Baja y Naldo Kwasie (Giovanni Asabiegie 53’). 
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: A Amoeferie y S. Eduard 
EXPULSADOS: R. Doorson 81’

OLIMPIA (6): 
Edrick Menjívar, José García, Brayan Beckeles, 
Johnny Leverón, Gastón Díaz; German Mejía (Fé-
lix Crisanto 58’), Carlos Pineda, Edwin Rodríguez 
(Allan Banegas 57), José Mario Pinto (Diego Reyes 
58’); Yustin Arboleda (Eddie Hernández 66’) y Je-
rry Bengtson (Jorge Benguché 66’).
GOLES: J. Bengtson (14’), C. Pineda (18’), E. Rodrí-
guez (36’), D. Reyes (74’) y E. Hernández (78’ y 80’)
AMONESTADOS: J. Leverón 
ÁRBITRO: Oliver Vergara (Panamá)
ESTADIO: Franklin Essed
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Marathón inicia esta noche su se-
gunda ronda de la Concacaf Lea-
gue al enfrentar a otro equipo nica-
ragüense en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula, ya que en la ronda 
anterior eliminó al Diriangén, ga-
nándole ambos partidos.

EL MARATHÓN SALE A EVITAR 
SORPRESAS ANTE REAL ESTELÍ 

+Fútbol

MOTAGUA EN PANAMÁ
CON VARIAS BAJAS

Motagua viajó ayer a Panamá 
con algunas bajas destacadas co-
mo el portero argentino Jonathan 
Rougier, su compatriota el me-
diocampista Matías Galvaliz y el 
atacante paraguayo Roberto Mo-
reira Aldana, al igual que el carri-
lero Juan Gómez, porque el gru-
po estaba reducido a 20 jugado-
res y nueve integrantes del cuer-
po técnico.

En el caso de Moreira y Rou-
gier, están lesionados según in-
formaron fuentes cercanas, 
mientras tanto las bajas de Gal-
valiz y Gómez son por decisión 
técnica.

Marathón está  motivado 
después de derrotar a  su 
archirrival y vecino Real España.

MARATHÓN     VS   REAL ESTELÍ
HORA: 8:00 pm
ESTADIO: Olímpico 
TRANSMITE: TVC/ESPNDEPORTES

DATO HISTÓRICO:
La última visita del Real Es-

telí a Honduras terminó con 
empate de 2 -2 en los 90 mi-
nutos, aunque en los penaltis 
eliminó al Motagua.  

DATO HISTÓRICO:
En la primera vuelta jugan-

do en el estadio Humberto 
Micheletti de El Progreso ga-
naron los locales el pasado 21 
de agosto 2-0 con autogol de 
Edgar Cabrera y anotación 
de Cristian Sacasa.

             MARATHÓN                       REAL ESTELÍ
Marathón hoy debe jugar mejor que lo que hizo ante Real España, en 

donde a pesar del flojo accionar de ambos, le bastó para ganar 1-0, pero 
ahora debe sacar urgentemente un resultado amplio en casa, porque el 
Real Estelí en su estadio los puede dejar sin pase a cuartos de final

Es un juego peligroso para Marathón que cuenta con buenos juga-
dores, pero que aún tienen duda en usar a Mario Martínez, el cerebro 
del equipo, aunque es muy posible que vuelva al once titular o esté 
disponible en la banca. GG

              VICTORIA                           HONDURAS
Es un partido de mucha estrategia porque ambos técnicos han de-

mostrado su gran capacidad con dos modestos equipos, ambos vie-
nen de perder, aunque en el caso de los “jaibos” cayeron 4-0 ante 
Olimpia, pero haciendo muy buenos 70 minutos.

El partido de hoy puede definir el curso de ambos en este torneo, 
para los ceibeños es de urgencia ganar para retomar el camino mien-
tras Honduras ya había sumado un valioso empate ante el Real Espa-
ña, pero volvió a la derrota ante el Vida. GG

DUELO CLAVE EN  
ESTADIO CEIBEÑO

Victoria y Honduras Progreso inician la jornada 11 
del Apertura 2021-2022 en duelo solitario y adelantado 
de este miércoles en el estadio Ceibeño.

Ambos equipos empatados con seis puntos buscan 
despegarse del sótano donde además les acompaña el 
Platense con cinco unidades.

VICTORIA          VS    HONDURAS
HORA: 7:00 pm
Estadio: Ceibeño
Transmite: Tigo Sports

El Victoria quiere recuperarse de la goleada que le recetó el 
Olimpia.

BENIGNO PINEDA:

TÉCNICOS Y JUGADORES DEBEN
RESPETAR DECISIONES DE ÁRBITROS

Después de un análisis exhaus-
tivo del arbitraje de Héctor Ro-
dríguez y sobre todo por el tema 
del gol anulado al Real España en 
el pasado clásico ante Marathón, 
la Comisión de Arbitraje y su en-
te técnico, ha determinado que no 
hubo gol y que confían plenamen-
te en el criterio del asistente inter-
nacional Cristian Ramírez para su 
no validación.

“No hay una toma que diga que 
el árbitro asistente se equivocó en 
la anulación de un posible gol legí-
timo, además la reacción de los ju-
gadores no es la correcta”, dijo Be-
nigno Pineda, quien es coordina-
dor de arbitraje.

Pineda fue más allá y se pregun-
tó por qué los jugadores y técni-
cos en lugar de irse al camerino se 
fueron directo a los árbitros des-

Benigno Pineda, vicepresidente 
de la Comisión Nacional de 
Arbitraje.

pués del partido: “no tenían nada 
que ir a hacer al centro del campo, 
donde se reúnen los árbitros, no te-
nían derecho a decirles nada, los ju-
gadores y técnicos deben aprender 
a respetar las decisiones arbitrales, a 
veces nos equivocamos, pero en es-
te caso no hubo falla”. GG

Motagua jugará mañana la Con-
cacaf League en suelo panameño 
enfrentando al Universitario. GG

Jonathan Rougier no viajó con 
Motagua.

CONCACAF CREA LA
COPA CENTROAMERICANA

La Liga de Campeones de Conca-
caf a partir del 2023 tendrá un nue-
vo formato de competencia y un in-
cremento a sus equipos participan-
tes, según lo anunció el organismo 
deportivo.

La competencia donde presentan 
a los mejores clubes del área conta-
rá con tres competiciones regiona-
les previas que enfrentará a equipos 
de Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe.

Tras la conclusión de las tres co-

pas se jugará una Liga de Campeo-
nes de la Concacaf ampliada de 27 
clubes en toda la Confederación pa-
ra coronar al mejor club de la re-
gión.

Con este cambio los clubes hon-
dureños deberán de jugar una Copa 
Centroamericana para poder avan-
zar a la fase estelar, e incluirá una fa-
se de grupos y una fase eliminatoria. 
Al concluir la nueva Copa Centroa-
mericana, seis clubes se clasificarán 
para la Liga de Campeones. HN

La Liga 
de Cam-
peones de 
Concacaf 
se jugará 
bajo nue-
vo forma-
to.



Por el mundoMi 
Tribuna

DEPORTES AL DÍA 
* Ya arrancó de lleno la 

temporada oficial del fútbol 
americano profesional, el de-
porte favorito de los esta-
dounidenses. Por cierto, que 
en el segundo día de la tem-
porada el equipo de Miami 
cayó derrotado 35–0. 

* Los Dolphins son dirigidos 
por el hondureño Brian Flo-
res, el primer partido lo ha-
bían ganado.

* Todavía se está lamen-
tando muchísimo Djokovic 
que buscaba ganar los cua-
tro torneos más importan-
tes del año, pero cuando qui-
so ganar el abierto de Esta-
dos Unidos, el ruso Medvedev 
lo pulverizó ganando en for-
ma abrumadora.

* Ahora quedan tres tenis-
tas que ya ganaron 20 de los 
mayores, uno de ellos en Ra-
fael Nadal, el otro es Roger 
Federer y Djokovic. Los tres 
están empatados habiendo 
ganado 20 torneos grandes 
cada uno.

* Al paso que vamos, Los 
Dodgers de Los Ángeles y los 
Gigantes de San Francisco, no 
tardarán en tener cien vic-
torias cada uno. ¿Qué tal un 
Dodgers vs St Louis como el 
juego de comodín, de vida o 
muerte, de la Liga Nacional? 
¿Qué les parece un choque 
entre Astros y White Sox en 
la Serie Divisional de la Ame-
ricana? Estos serían dos de 
los duelos que se tendrían en 
los playoffs si la temporada 
2021 de la MLB hubiera llega-
do a su fin. 

* El camino por andar en la 
campaña regular cada vez 
se acorta más y desde es-
te momento los aficionados 
se pueden ir frotando las ma-
nos pensando en los duelos 
que se pueden presentar en 
la postemporada. Tampa Bay 
encabeza la Liga Americana 
mientras que los San Fran-
cisco Giants ocupan el primer 
lugar en la Liga Nacional.

* Desde la salida de Mes-
si, el Barcelona sigue de capa 
caída, perdiendo y empatan-
do sus partidos. En la Cham-
pions League lo barrió el Ba-
yer Múnich 3-0 y en su últi-
mo partido en la liga, terminó 
empatado 1-1 con su gol ano-
tado al minuto 90 al Granada.

JACOBO GOLDSTEIN SUÁREZ RESCATA AL ATLÉTICO
MADRID (AFP). Atlético de Ma-

drid remontó y ganó 2-1 en el cam-
po del Getafe (19º) ayer en el primer 
partido de la sexta fecha del campeo-
nato español, con un doblete de Luis 
Suárez.

El serbio Stefan Mitrovic abrió la 
cuenta para el Getafe de cabeza (45), 
pero Luis Suárez puso el 1-1 (78) y lue-
go de cabeza el 2-1 (90), en un partido 
que los locales acabaron con diez por 
la expulsión de Carles Aleñá (73).

MESSI BAJA EN EL 
PSG POR LESIÓN 

PARÍS (AFP). Lionel Messi, 
con molestias en su rodilla iz-
quierda, será baja hoy miércoles 
en el partido de su equipo, el 
París Saint Germain, en Metz, en 
partido de la séptima jornada de 
la Ligue 1 francesa, entre el líder 
y el colista, anunció este martes 
el club de la capital.

Debido a “un golpe que recibió 
en su rodilla izquierda”, el argen-
tino se sometió a una resonancia 
magnética (IRM) que “confirmó 
signos de contusión ósea”, ex-
plica el club en su boletín mé-
dico, precisando que “una nueva 
exploración será realizada en 48 
horas”, tras el partido en Metz. 
MARTOX

EL CITY Y LIVERPOOL 
PASAN; EVERTON FUERA

LONDRES (AP). Los jugado-
res del Manchester City, quienes 
buscan ganar la Copa de la Liga 
Inglesa por quinto año consecu-
tivo, se vieron ayer abajo en el 
marcador, algo que no les había 
ocurrido en cuatro años dentro 
de esta competición. Rápida-
mente corrigieron el camino.

El City respondió tras con-
ceder un gol en casa ante el 
Wycombe Wanders de la tercera 
división, a los 22 minutos. Los 
monarcas vigentes anotaron tres 
veces antes del medio tiempo y 
eventualmente ganaron por un 
avasallador 6-1.

Así como el City, el Liverpool 
aprovechó esta etapa del torneo 
para colocar de inicio a un plan-
tel alterno, que incluyó el debut 
de algunas promesas, incluido 
Kaide Gordon de 16 años. Aun 
así, goleó 3-0 al Norwich, rival de 
la Liga Premier.

Everton fue uno de tres equi-
pos de la Liga Premier que tuvo 
que disputar una tanda de pena-
les ante un rival de una división 
inferior y perdió 8-7 ante el 
Queens Park Rangers de la se-
gunda división, tras empatar 2-2 
en los 90 minutos. MARTOX
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RESULTADOS:
Getafe  1-2 A. Madrid
Athletic  1-2 Rayo 
Levante  0-2 Celta 

HOY JUEGAN:
Espanyol  vs. Alavés
Sevilla  vs. Valencia
Real Madrid vs. Mallorca
Villarreal  vs. Elche

MAÑANA:
Granada  vs. Real Sociedad
Osasuna  vs.  Betis
Cádiz  vs. Barcelona

Luis Suárez hizo doblete para el liderato provisional del Atlético.

Los rojiblancos se ponen provisio-
nalmente líderes ligueros a la espe-
ra de lo que haga el Real Madrid hoy 
miércoles contra el Mallorca, mien-
tras el Getafe sigue sin puntuar.

Horas después en San Mamés tu-
vo lugar una de las sorpresas de la jor-
nada, con la victoria 2-1 del recién as-
cendido Rayo Vallecano (4º) ante un 
Athletic Club (6º) que no había perdi-

do en esta Liga.
De la zona de descenso salió el Cel-

ta de Vigo merced a su primera victo-
ria del curso, 2-0 en la cancha del Le-
vante con goles de los canteranos ‘ce-
lestes’ Iago Aspas y Brais Méndez.

Hoy miércoles el Real Madrid tie-
ne la oportunidad de recuperar el li-
derato, ante el Mallorca en el Santia-
go Bernabéu. MARTOX

INTER DE MILÁN LÍDER 
PROVISIONAL DE SERIE A
ROMA (AFP). Inter de Milán, que 

pasó varios minutos a merced de la 
Fiorentina (6º), dio la vuelta a su com-
prometida situación en el segundo 
tiempo para acabar ganando 3-1 ayer 
en Florencia en la quinta fecha de la 
Serie A, colocándose provisional-
mente al frente de la tabla.

Después de llegar al descanso por 
detrás en el marcador tras el gol de 
Riccardo Sottil en el minuto 23, los 
‘Nerazzurri’ no tardaron en remontar 
a la vuelta de vestuarios con los goles 
de Matteo Darmian (52) y del bosnio 
Edin Dzeko (55).

El Inter se impuso a la Fiorentina y desbancó al Nápoles.

RESULTADOS:
Bolonia  2-2  Génova 
Atalanta  2-1 Sassuolo 
Fiorentina  1-3 Inter 

HOY JUEGAN:
Salernitana  vs. Hellas Verona
Spezia  vs. Juventus
Milan  vs.  Unione Venezia
Cagliari  vs. Empoli

MAÑANA:
Sampdoria  vs.  Nápoles
Torino  vs.  Lazio
Roma  vs.  Udinese

Ante un conjunto ‘Viola’ con sín-
tomas de cansancio y con un hombre 
menos tras la expulsión por protestar 
del delantero argentino Nicolás Gon-
zález (78), el vigente campeón del 
‘Scudetto’ sentenció con un gol del 

croata Ivan Perisic (87).
El Inter (13 puntos), con esta cuarta 

victoria en cinco partidos, se coloca 
provisionalmente al frente de la clasi-
ficación, con un punto más que el Ná-
poles. MARTOX



TALIBANES PIDEN
PARTICIPAR EN LA ONU

NUEVA YORK (AFP). 
La misión de Afganistán 
ante la ONU comunicó 
al secretario general 
de la organización, 
Antonio Guterres, 
la composición de 
la delegación afgana 
que participará en la 
Asamblea General de 
la ONU, que se inició el 
martes en Nueva York, 
informó la organización.

ONU PREOCUPADA 
POR DEPORTACIONES
DE HAITIANOS

GINEBRA (AFP). 
Naciones Unidas (ONU) 
expresó el martes su 
profunda preocupación 
por las deportaciones 
masivas de inmigrantes 
haitianos por parte 
de Estados Unidos y 
advirtió que personas con 
solicitudes de asilo serias 
pueden estar en riesgo. 

ARGENTINA Y BRASIL 
DESARROLLARÁN 
VACUNAS DE ARN

WASHINGTON (AFP). 
Dos centros en Argentina 
y Brasil desarrollarán 
y fabricarán vacunas 
anticovid con tecnología 
de ARN mensajero 
para América Latina y 
el Caribe, anunció el 
martes la Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS), que busca 
reducir la dependencia 
de la región a suministros 
importados.

PIDEN A BIDEN 
FRENAR 
DEPORTACIÓN 
DE HAITIANOS

WASHINGTON 
(EFE). El líder de la 
mayoría demócrata en 
el Senado de EE. UU., 
Chuck Schumer, fustigó 
el martes al gobierno 
del presidente Joe 
Biden por ordenar la 
deportación masiva de 
los inmigrantes haitianos 
retenidos en la frontera 
con México y pidió 
acabar con las políticas 
de “odio y xenofobia”.

24
horas
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México y EE. UU. plantean acuerdo
regional para detener migración ilegal

MÉXICO (AFP). México y Esta-
dos Unidos plantearon un acuerdo 
regional para detener el flujo de mi-
grantes indocumentados hacia sus 
fronteras, agravado en los últimos 
meses por el arribo de miles de ellos 
desde distintos países, anunciaron 
ambos gobiernos.

El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, dijo el martes que abordó 
el tema la víspera con el secretario 
de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, durante una conversación 
telefónica.

“Le manifesté que sería deseable 
arribar a un acuerdo regional. Es-
taremos en comunicación sobre 
ello”, tuiteó Ebrard, quien prevé re-
tomar el tema con Blinken durante 
la Asamblea General de la ONU que 
se desarrolla en Nueva York.

El Departamento de Estado esta-
dounidense había evocado esa ini-
ciativa el lunes en un comunicado 
que dio cuenta de la plática entre 
Ebrard y Blinken.

Ambos funcionarios “discutie-
ron la necesidad de un esfuerzo re-
gional coordinado para detener el 
flujo de migración irregular”, seña-
ló el texto.

Decenas de miles de migrantes 
indocumentados, en su mayoría 
haitianos, han llegado en los últi-
mos meses a la frontera sur de Mé-
xico para continuar su marcha ha-
cia Estados Unidos con la esperan-
za de obtener refugio.

Pero las autoridades estadouni-
denses han comenzado a repatriar 
a los haitianos vía aérea desde Del 
Río, una ciudad de Texas fronteriza 
con Ciudad Acuña (México), don-
de miles se agolpan para intentar in-
gresar.

Muchos de ellos han llegado a 
México desde Brasil o Chile -don-
de estaban refugiados desde hacía 
algunos años-, tras cruzar una de-
cena de países.

Durante la conferencia matuti-
na del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el canciller mexica-
no enfatizó el martes que el acuer-
do debería ser regional porque la ola 
migratoria de haitianos “ha atrave-
sado todos los países de América 
Latina”.

Dicho esfuerzo podría incluir 
apoyo de la región y de las Nacio-
nes Unidas para “mejorar lo antes 
posible” la situación de Haití, aña-
dió Ebrard, quien dijo que “en los 
próximos días” informará sobre los 
avances de la propuesta.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 
reelegido sin mayoría, podrá formar gobierno, 
pero se verá obligado a trabajar con los 
pequeños partidos.

La Noticia
Reelecto 

Justin Trudeau 
MONTREAL (AFP). El pri-

mer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau, reelegido sin ma-
yoría, podrá formar gobierno, 
pero se verá obligado a trabajar 
con los pequeños partidos, de los 
que dependerá su supervivencia 
política, algo que quería evitar al 
convocar las elecciones antici-
padas. 

Los resultados, aún prelimina-
res y publicados el martes, sitúan 
a los liberales de Trudeau en una 
posición casi idéntica a la de an-
tes de la disolución del Parla-
mento: obtuvieron 158 de los 338 
escaños de la Cámara de los Co-
munes, solo tres más que antes. 

El Partido Conservador se 
mantuvo sin cambios, con 119 di-
putados. El Bloc Québécois (in-
dependentista) obtuvo por su 
parte 34 escaños, el Nuevo Par-
tido Democrático (NDP, izquier-
da), 25, y el Partido Verde, dos.

Así, Trudeau tendrá que lidiar 
con un gobierno en minoría. Pe-
ro antes de entrar en el meollo 
de las consultas, se acercó a la 

gente el martes en una estación 
de metro de su circunscripción 
de Montreal, se hizo selfies entre 
dos escaleras mecánicas, dicien-
do algunas palabras en francés a 

unos y en inglés a otros. 
Trudeau prometió ofrecer un 

“futuro brillante” a los canadien-
ses una vez que el país salga de 
la pandemia. 
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NO QUIEREN UNA “GUERRA FRÍA”

EE. UU. y China rebajan el tono de su 
choque en la Asamblea General de la ONU
Latinoamérica 
condenó la falta de 
solidaridad en el 
mundo tras dejar 
a los países más 
pobres sin vacunas 
suficientes contra el 
COVID-19.

NACIONES UNIDAS (EFE). El 
choque entre las dos grandes poten-
cias mundiales, Estados Unidos y Chi-
na, ha marcado las últimas ediciones de 
la Asamblea General de la ONU, pero 
el martes, tanto Joe Biden como Xi Jin-
ping han buscado rebajar el tono y alejar 
los fantasmas de una nueva Guerra Fría.

El secretario general, António Gu-
terres, en la apertura de las reuniones 
de líderes internacionales destacó co-
mo reflejo de muchos problemas la des-
igualdad en el acceso a las vacunas con-
tra la COVID-19, calificando como una 
“obscenidad” el hecho de que los países 
ricos hayan inmunizado a la mayoría de 
su población mientras un 90 por ciento 
de África espera aún su primera dosis.

Ese riesgo de una gran fractura que 
divida al mundo entre los partidarios 
de Washington y los de Pekín es algo 
que preocupa enormemente a Nacio-
nes Unidas, tal y como reiteró su secre-
tario general, António Guterres.

Sin embargo, Biden se encargó rápi-
damente de asegurar que su Gobierno 
no busca “una nueva Guerra Fría ni un 
mundo dividido en bloques rígidos” y, 
aunque defendió una “competición vi-
gorosa” con otras potencias, evitó pa-
labras duras como las que había usado 
en años anteriores su antecesor, Donald 
Trump (2017-2021).

El presidente estadounidense se es-
trenó en Naciones Unidas prometiendo 
una “nueva era de diplomacia” tras ce-
rrar en Afganistán un “período de gue-

“No queremos una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en bloques rígidos”, dijo el presidente 
de Estados Unidos en el primer discurso de su mandato en la Asamblea General de la ONU.

El secretario general de la ONU, António Guterres, 
abrió la Asamblea General de la organización 
haciendo sonar la señal de “alarma” ante un mundo 
que “nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló sobre 
su defensa de “medidas tempranas de tratamiento” 
para el COVID-19. 

El mandatario chileno Sebastián Piñera habló 
del “triunfo” de la ciencia, pero el “fracaso” de la 
política.

rra imparable”, aunque su discurso mul-
tilateralista llegó en plena polémica por 
el nuevo pacto de defensa cerrado con 
Australia y el Reino Unido, que ha en-
fadado a China, pero también a aliados 
como Francia.

Xi, que inicialmente no tenía previs-
to hablar ante la ONU y que finalmen-
te lo hizo por video, evitó en todo mo-
mento referirse explícitamente a Esta-
dos Unidos y reclamó apostar por una 
nueva era de cooperación en el mundo.

“El éxito de un país no implica nece-
sariamente el fracaso del otro, porque 
en el mundo caben plenamente el cre-
cimiento y el progreso conjuntos de to-
dos los países”, defendió.

En una aparente mención al fiasco es-
tadounidense en Afganistán, Xi seña-
ló que se ha “demostrado una vez más 
que la intervención militar por fuerzas 
externas y la supuesta transformación 
democrática son sumamente dañinas”.

Biden, aseguró que no quiere “una 

nueva Guerra Fría” con China y defen-
dió su apego a la diplomacia y al multila-
teralismo en respuesta a los aliados eu-
ropeos que le acusan de cabalgar a me-
nudo en solitario.

“No queremos una nueva Guerra Fría 
o un mundo dividido en bloques rígi-
dos”, dijo el presidente de Estados Uni-
dos en el primer discurso de su manda-
to en la Asamblea General de la ONU.

“Con nuestros valores y nuestra fuer-
za, vamos a defender a nuestros aliados 
y a nuestros amigos, y nos oponemos 
a los intentos de países más fuertes de 
dominar a los más débiles”, remachó.

El mandatario estadounidense se 
comprometió a combatir las “autocra-
cias” y prometió “defender la democra-
cia”.

LÍDERES LATINOS 
Latinoamérica condenó ante la 

Asamblea General de las Naciones Uni-
das la falta de solidaridad en el mundo 

tras dejar a los países más pobres sin va-
cunas suficientes contra el COVID-19.

En sus discursos durante el debate 
global que se celebra cada septiembre, 
el presidente colombiano Iván Duque 
denunció las “fallas del multilateralis-
mo” para responder de manera equita-
tiva a la pandemia y el mandatario chi-
leno Sebastián Piñera habló del “triun-
fo” de la ciencia, pero el “fracaso” de la 
política.

“En la ciencia prevaleció la coopera-
ción, en la política el individualismo. En 
la ciencia reinó la información compar-
tida, en la política la reserva”, dijo Pi-
ñera durante un discurso pregrabado 
que se mostró en la sede de las Nacio-
nes Unidas.

El presidente de Perú, Pedro Casti-
llo, no fue menos.

Se sumó a la condena y propuso la 
firma de un acuerdo mundial entre los 
jefes de Estado y los propietarios de las 
patentes “para garantizar el acceso uni-

versal a las vacunas para todos los ha-
bitantes del planeta, sin discriminación 
ni privilegios”.

Duque señaló que “las brechas exis-
tentes” entre las naciones respecto del 
proceso de vacunación “son inauditas”.

“Mientras que algunas naciones ad-
quieren un número de dosis adiciona-
les para seis o siete veces su población 
y anuncian terceras dosis de refuerzo, 
otras no han aplicado ni una sola dosis 
que les inyecte esperanza,” dijo el man-
datario colombiano desde el podio de la 
Asamblea General.

El presidente argentino Alberto Fer-
nández enfatizó en su discurso que las 
vacunas contra el COVID-19 “deben ser 
bienes públicos globales”.

“Argentina celebra las propuestas en 
materia de patentes en el marco de la 
OMC (Organización Mundial del Co-
mercio), con el objeto de contribuir a 
promover la producción, la competen-
cia y el desarrollo local de las vacunas”, 
dijo el mandatario.

Por su parte, el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, habló sobre su defensa 
de “medidas tempranas de tratamien-
to” para el COVID-19. Bolsonaro, quien 
contrajo el virus el año pasado, promo-
vió en su momento la hidroxicloroqui-
na, un fármaco antipalúdico, como tra-
tamiento para el coronavirus. La efica-
cia del medicamento para este virus aún 
no se ha demostrado.

“No podemos entender por qué va-
rios países, junto a un gran número de 
medios de comunicación, criticaron 
medidas tempranas de tratamiento”, 
dijo Bolsonaro sin mencionar el nom-
bre del medicamento. “Ciertamente se 
rendirán cuentas ante la historia y la 
ciencia”.

El presidente de Costa Rica, Carlos 
Alvarado, denunció la “trágica desigual-
dad” en el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19, la encarcelación de oposito-
res en la vecina Nicaragua e hizo un lla-
mado al mundo a actuar con solidaridad 
ante la pandemia y el cambio climático.



“Algunos me 
querían muerto”

ROMA (AP). El Papa Francisco di-
jo estar consciente de sus cada vez más 
numerosos críticos conservadores, pe-
ro afirmó que los “comentarios desa-
gradables” de ellos son obra del Diablo. 
“Algunos me querían muerto”, agregó 
el Papa, en alusión a su reciente opera-
ción intestinal.

Francisco hizo estas declaraciones 
el 12 de septiembre durante una reu-
nión privada con jesuitas eslovacos po-
co después de su llegada a Bratislava, 
Eslovaquia. Una transcripción del en-
cuentro fue publicada el martes por la 
revista jesuita La Civilta Cattolica, que 
a menudo proporciona relatos poste-
riores a las reuniones a puerta cerrada 
de Francisco con sus compañeros je-
suitas cuando está de viaje.

Francisco mostró su oscuro senti-
do del humor durante todo el encuen-
tro, particularmente cuando un sacer-
dote le preguntó cómo se sentía. “To-
davía vivo”, bromeó Francisco. El via-
je del 12 al 15 de septiembre a Hungría y 
Eslovaquia fue la primera gira interna-
cional de Francisco desde que se some-
tió a una cirugía en julio para extirpar-
le un trozo de 33 centímetros (13 pul-
gadas) de su intestino grueso.

“Aunque algunos me querían muer-
to. Sé que incluso hubo reuniones entre 
sacerdotes que pensaban que el Papa 
estaba en peor forma de lo que se decía. 
Estaban preparando el cónclave”, agre-
gó. El cónclave es la reunión en la que 
los cardenales eligen a un nuevo Papa.

“¡Paciencia! Gracias a Dios estoy 
bien”, añadió.

El comentario refleja el intenso in-
terés en la salud del Papa y las conje-
turas sobre lo que sucedería si decaye-
ra su estado físico, un tema que siem-
pre acompaña a los pontífices, pero 
que quizás es más agudo con un Papa 
que ha atraído la oposición franca de 
parte de la Iglesia. Después de su es-
tadía de 10 días en el hospital, los me-
dios italianos comenzaron a conjetu-
rar que Francisco podría renunciar y 
señalaron la necesidad de normas pa-
ra regular qué hacer con un segundo 
Papa en retiro.

Francisco ha dicho anteriormente 
que renunciar “ni siquiera me pasó por 
la cabeza”.

“Yo personalmente podría merecer 
ataques e insultos porque soy un peca-
dor, pero la Iglesia no se merece esto. 
Esto es obra del Diablo”, dijo. “Sí, hay 
sacerdotes incluso que hacen comen-
tarios desagradables sobre mí. A ve-
ces pierdo la paciencia, especialmen-
te cuando hacen juicios sin entrar en 
un diálogo real. No se puede hacer na-
da con eso”.

Francisco dijo que su reacción es 
simplemente predicar. “Simplemente 
sigo adelante sin entrar en su mundo 
de ideas y fantasías”, afirmó.

DOS EXESPÍAS EN EL REINO UNIDO

SEGÚN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Rusia señalada de
envenenamiento

El Salvador presenta un    
declive en su democracia
SAN SALVADOR (AP). La princi-

pal diplomática estadounidense en El 
Salvador aseguró el martes que ve “un 
declive de la democracia” en el país cen-
troamericano, donde el presidente Na-
yib Bukele cambió su perfil de Twitter 
para autodenominarse “El dictador más 
cool del mundo”.

Estados Unidos incluyó la víspera a 
cinco magistrados del máximo tribunal 
en una lista de personas que socavan la 
democracia. En mayo, la nueva Asam-
blea Legislativa dominada por el parti-
do de Bukele destituyó a los magistra-
dos de la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia y el Fis-
cal General.

Los magistrados sancionados no 
pueden obtener visa para viajar a Esta-
dos Unidos ni ingresar al país en caso de 
que la tengan desde antes. La decisión 
afecta solamente a las personas que es-
tán en la lista, pero la encargada de ne-
gocios de la embajada estadounidense 
Jean Manes dijo que tienen otras herra-
mientas que pueden usar para incluir a 
los miembros de sus familias.

“Desde Estados Unidos acompaña-
mos las elecciones presidenciales aquí 
en este país que tiene un presidente 
democráticamente elegido. También 
acompañamos como la comunidad in-
ternacional las elecciones en febrero de 
este año. ¿Qué estamos viendo ahora? 
Es un declive de su democracia y eso es 
exactamente lo que está pasando”, dijo 
Manes en un programa de entrevistas 

de la televisión local.
En su cuenta de Twitter Bukele criti-

có la víspera las medidas estadouniden-
ses y dijo que la lista “no tiene NADA 
que ver con ‘corrupción’, sino que es pu-
ra política e injerencia de la más bajera”.

En tanto, el mandatario cambió su 
perfil en Twitter y se autodenominó 
“Dictador de El Salvador” en lo que al-
gunos vieron como un juego para ridi-
culizar a quienes lo señalan de autori-
tario. Sus opositores lo consideraron 
una actitud infantil. Después hizo otro 
cambio para autonombrarse en su per-
fil de la misma red social “El Dictador 
más cool del mundo mundial”.

Bukele se mostró extrañado porque 
la lista no incluyera a opositores de su 
país ni a funcionarios de Honduras. 
Más tarde agregó en otro tuit: “No so-
mos ‘patio trasero’ de nadie”.

Manes explicó que decidieron reti-
rarles las visas a los magistrados porque 
aceptaron asumir el cargo de una for-
ma inconstitucional “y por supuesto se 
están tomando decisiones en contra de 
su propia Constitución, como permitir 
la reelección de su presidente que está 
claramente no permitido por la Cons-
titución”.

El 1 de mayo, al entrar en funciones, 
la actual Asamblea Legislativa destitu-
yó de un plumazo a los cinco magistra-
dos de la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia y al fiscal 
general, una medida percibida como un 
golpe a la institucionalidad. 

En Foco
GEMELAS JAPONESAS DE 

107 AÑOS ROMPEN 
RÉCORD DE LONGEVIDAD

Dos hermanas japonesas 
han sido certificadas por los 
Guinness World Récords co-
mo las gemelas idénticas vi-
vas de mayor edad en el mun-
do, con 107 años y 300 días de 
edad el 1 de septiembre, infor-
mó la organización. Las her-
manas Umeno Sumiyama y 
Koume Kodama nacieron en la 
isla de Shodoshima, en el oes-
te de Japón, el 5 de noviembre 
de 1913, siendo la tercera y la 
cuarta de 11 hermanos.

Mundo

LONDRES (AFP). Un tercer miem-
bro de la inteligencia rusa fue imputado 
en Inglaterra por el envenenamiento en 
2018 del exagente doble Serguéi Skripal, 
el mismo día en que la justicia europea 
responsabilizó a Moscú del asesinato de 
otro exespía, Alexander Litvinenko, en 
el Reino Unido.

Las relaciones entre Londres y Mos-
cú no dejan de degradarse desde que en 
2006 Litvinenko, exagente del KGB asi-
lado en Inglaterra, fue envenenado con 
polonio-210, una sustancia altamente ra-
diactiva. Antes de morir, acusó al presi-
dente ruso Vladimir Putin.

Diez años después de su muerte, una 
investigación británica concluyó que el 
Estado ruso fue responsable del enve-
nenamiento -algo que el Kremlin siem-
pre ha negado- y estableció la culpabili-
dad de dos ejecutores, los rusos Andréi 
Lugovói y Dmitri Kovtun. 

Ambos habían tomado el té con la víc-
tima en el Hotel Millennium, en el cen-
tro de Londres. Pero los intentos de ex-

traditarlos fracasaron. 
Confirmando esta versión, el Tri-

bunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) consideró el martes que Rusia 
es “responsable” de su asesinato, en lo 
que un portavoz del Kremlin denunció 
como acusaciones “como mínimo infun-
dadas” que se negó a “reconocer”.

La corte paneuropea aseguró que, 
“más allá de toda duda razonable”, Lugo-
vói y Kovtun llevaron a cabo el asesinato 
y existen “fuertes indicios” de que actua-
ron en nombre de las autoridades rusas.

Serguéi Skripal, un exdoble agente 
residente en Salisbury, en el suroeste 
de Inglaterra y refugiado en suelo bri-
tánico escapando a las autoridades de 
su país, fue envenenado junto a su hi-
ja Yulia el 4 de marzo de 2018 con Novi-
chok, un neurotóxico desarrollado en la 
Unión Soviética.

Padre e hija fueron hallados incons-
cientes en la calle y hospitalizados en es-
tado grave. Sobrevivieron y ahora viven 
escondidos bajo protección.

Papa Francisco.

 (LASSERFOTO AP)

EL PAPA AFIRMA

 Moscú rechazó “los intentos de Londres de responsabilizar a Rusia” 
del envenenamiento del exagente Serguéi Skripal y su hija Yulia.
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Autoridades del Hospital María 
de Especialidades Pediátricas infor-
maron, a través de su reporte dia-
rio el fallecimiento, que un pacien-
te pediátrico positivo al COVID-19 
perdió la batalla ante el mortal vi-
rus. El comunicado, a su vez, infor-
ma sobre el deceso de un pacien-
te adulto a causa del coronavirus. 
Mientras que la ocupación en la sala 
COVID-19 de pediatría es del 69 por 
ciento y en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del 50 por ciento.

En la sala de adultos con CO-
VID-19 la hospitalización es del 50 
por ciento y la UCI del 60 por cien-

to. El menor de 11 meses falleció por 
el COVID-19, el infante había sido 
ingresado al centro asistencial por 
problemas de salud graves, ya que 
también presentaba enfermedades 
de base.

La portavoz del centro asisten-
cial, Gabriela Flores, dijo que al me-
nor se le practicaron las pruebas pa-
ra detectar el COVID-19, mismos 
que dieron positivo al virus.

El menor era residente de este 
departamento de Francisco Mo-
razán, donde junto con el departa-
mento de Cortés se registran más 
contagios infantiles. 

El jefe de la Sala de Pediatría del 
Bloque Materno Infantil del Hospi-
tal Escuela (HEU), Carlos Maldo-
nado, informó que al menos 20 me-
nores de edad están hospitalizados 
por dengue. 

Hizo un llamado a los padres de 
familia, a eliminar los criaderos de 
zancudos, ante el incremento de ca-
sos. Aseguró que de los 20 ingresos, 
tres están graves y en la sala de es-
tabilización.

Señaló que la mayoría reside en 

el Distrito Central, “la población 
no quiere entender, ya estamos en 
temporada lluviosa por lo que se 
debe de trabajar en la erradicación 
del zancudo”.

Indicó que la sala de niños con 
dengue está al 100 por ciento de ca-
pacidad y no descartó habilitar otra 
sala de dengue para menores si es 
necesario. El 16 de septiembre, una 
menor de 10 años perdió la vida a 
causa del dengue grave en el Hos-
pital Escuela. 

EN HOSPITAL MARÍA 

EN EL HEU

Niño de once meses 
fallece por coronavirus

Hospitalizan a veinte
menores por dengue

La mayoría de menores hospitalizados con dengue son originarios 
del Distrito Central. 
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El jefe de la Unidad de Epidemiolo-
gía del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager), José Ángel La-
ra, advirtió que la carga viral de la va-
riante Delta del COVID-19 es 1,200 por 
ciento más alta que el virus original. 

“La variante Delta tiene 1,200 por 
ciento de carga viral más que las otras 
variantes y que el propio virus origi-
nal; esto se localiza en la nasofaringe, 
en la parte de atrás de la boca, es don-
de este virus se reproduce inicialmen-
te”, detalló. Al estar en la nasofaringe, 
“la variante original produce un virus, 
este produce 1,200 y en cantidades de 
tiempo más corto; cuando una perso-
na lo expele, es mayor la cantidad de 
virus y por lo tanto, hay más proba-
bilidad de contaminación”, dijo Lara. 

Según los informes, en una mues-
tra que se tomó desde el 1 de agosto 
hasta la fecha, se ha determinado que 
el “57 por ciento de los contagios de 
COVID-19 son causados por la varian-
te Delta”.

VACUNAS PROTEGEN
Según las predicciones de epide-

miología de Sinager, la variante Delta 
podría predominar y para el 18 de no-
viembre se espera que el 100 por cien-

to de los casos sean de esta variante. 
“Todos estamos en riesgo, aún va-

cunados con dos dosis, pero estamos 
protegidos de algunas complicaciones 
o de las formas en que nos va a afectar 
el nuevo COVID-19, incluso, hablando 
de la variante Delta, puesto que pode-
mos lograr una protección hasta del 76 
por ciento”, indicó Lara.

Según el epidemiólogo, la variante 
Delta es “un fenómeno que no cono-
cíamos, pero con el cual estamos obli-
gados a vivir”, que ha ido creciendo no 
solo en Honduras. 

La variante Delta ha sido detectada 
de manera esporádica, solamente en 
dos muestras, lo que significa que en 
este momento no es la variante de pre-
ocupación predominante en el país, 
según la Secretaría de Salud (Sesal), 
en un comunicado del 3 de septiem-
bre pasado, en el que confirmó la pre-
sencia de la variante en el país.  

Tras recibir los resultados de las 
muestras enviadas al laboratorio Gor-
gas, de Panamá, se mostró que las mis-
mas dieron como resultado dos casos 
de la variante Delta y Gamma. (DS)

Carga viral de cepa Delta del 
COVID-19 es 1,200% más fuerte

SEGÚN UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA DEL SINAGER

Según la Unidad de Epidemiología del Sinager, la variante Delta 
presenta una carga viral de 1,200 por ciento más que el virus 
original del COVID-19. 

Con el objetivo de continuar la lu-
cha contra la mortalidad por la CO-
VID-19, Honduras recibirá tres nue-
vos medicamentos que forman parte 
de un estudio científico avalado por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), anunció el científico hondu-
reño, Marco Tulio Medina.

Honduras ya recibió el primero 
de los tres medicamentos; el Imiti-
nib, que será distribuido en seis hos-
pitales.

Medina explicó que se trata del 
proyecto Solidaridad Plus, estudio 
enmarcado en el proyecto Solidari-
dad Plus de la OMS. Los fármacos 
son Artesunato, Imatinib e Inflixi-
mab, conocidos por su potencial 
en la reducción del riesgo de muer-
te en pacientes hospitalizados por 
COVID-19. 

Estos serán comparados con el 
tratamiento estándar que ha sido 
aprobado por la OMS, “con los que 
ya hay cuatro esquemas que van a 
ser evaluados uno versus el otro el 
tratamiento”, agregó el especialista.

Seguidamente, informó que 
“Honduras ha recibido ya el primer 

Honduras recibirá tres fármacos
anticovid para bajar mortalidad

Los tres fármacos forman parte 
del estudio solidaridad PLUS de 
la OMS, informó el científico 
Marco Tulio Medina. 

ANUNCIA CIENTÍFICO 

medicamento de estos tres nue-
vos medicamentos, este es el Ima-
tinib, acaba de llegar a nuestro país 
y la Secretaría de Salud, junto con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, han trabajado con la 
OMS”.

En las últimas horas se reportó la muerte de un paciente pediátrico 
por COVID-19 en el Hospital María. 

LO USARÁN 
SEIS HOSPITALES

Asimismo, detalló que este trata-
miento se trabajará con seis hospi-
tales y con 10 investigadores, por lo 
tanto, será distribuido en esos cen-
tros asistenciales. 

Los hospitales que recibirán los 
fármacos son el Atlántida de La Cei-
ba; el Leonardo Martínez de San Pe-
dro Sula; el Instituto Nacional Car-
dio Pulmonar; conocido como Hos-
pital del Tórax; el Hospital Militar, el 
San Felipe en Tegucigalpa y el Hos-
pital del Sur en Choluteca.

Los fármacos ya se utilizan para 
otras indicaciones, tal es el caso del 
Artesunato, que se usa para el palu-
dismo grave, el Imatinib para ciertos 
tipos de cáncer y el Infliximab para 
enfermedades del sistema inmunita-
rio, como la enfermedad de Crohn y 
la artritis reumatoide.

Los medicamentos son la siguien-
te fase del ensayo, Solidaridad PLUS, 
en la que los pacientes hospitaliza-
dos por COVID-19 deberán hacerlo 
con consentimiento informado, pun-
tualizó. (DS) 



TUTO
Se lo advertimos. El gobierno mexicano se encaramó a tuto en el plan 
del Triángulo Norte, para que les suelten recursos a las paupérrimas 
comunidades del sur de México.

RAÍCES
Para eso fue que le extendieron alfombra roja a la de CEPAL. Para que los 
metiera en el plan para resolver las raíces de los flujos migratorios que 
debió ser solo para Honduras, El Salvador y Guatemala. 

RELÁMPAGO
Los talibanes relámpago exigen que los dejen hablar en la Asamblea General 
de la ONU.  Que así de veloz como se tomaron Kabul, van a dar el discurso 
si los dejan hablar. 

TRES
Que no les van a tomar mucho tiempo a los demás oradores. Solo van a ser 
tres palabras. “Compre donde Flefil”. 

FRONTERIZA
En la frontera entre México y Estados Unidos una nueva crisis fronteriza. 
Caravanas de haitianos.

RETENIDOS
Unos 13,000 haitianos fueron retenidos por las autoridades estadounidenses 
en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une el río 
(Texas) con la mexicana ciudad Acuña, en Coahuila.

LÁTIGO
Pero lo que fue un escándalo fue un video que circuló mostrando como 
jinetes de la patrulla fronteriza, agitaban las riendas de los caballos, como 
látigos zigzagueantes, en una maniobra para detener los migrantes que 
cruzaran el río. 

DEPORTADOS
Varios habían sido deportados. En Puerto Príncipe decenas trataron 
de encaramarse de vuelta en los aviones de los vuelos en que fueron 
regresados.

FERNÁNDEZ
En Argentina después que la Cristina Fernández de Kirchner acorraló al 
presidente Alberto Fernández, a cambiar todo su gabinete, ya está claro que 
quien manda es Fernández y no Fernández. 

ARRANCÓ
La 76 Asamblea de la ONU arrancó con pesos pesados. Biden, Xi Jiping o el 
iraní Ebrahim Raisi, estos dos últimos por videoconferencia.

TENSIONES
En la Casa Blanca reciben a Boris el primer ministro británico. Hay 
tensiones de ambos países con Francia por el acuerdo trilateral de defensa 
entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.

SALUDOS
El peruano profesor rural de sombrero de paja de ala ancha se estrenó en la 
ONU. Pero esta vez no les llevó saludos de hermanos quechuas, aymaras, 
shipibos, como en la cumbre CELAC.

ESTRENARSE
También se estrenaron el de Ecuador y el de Uruguay. Asi que los talibanes 
reclaman que porqué a ellos no los dejan que se estrenen 

ATAQUE
Rixi denunció  que el CNE está “bajo ataque” del oficialismo. Y da a 
entender que lo que quieren es dinamitar el TREP.  ¿Por qué será que no 
quieren Trep? El boicot comienza --denunció-- por no extender la garantía 
bancaria a la empresa que se le adjudicó.

BONITOS
Avisan que cuadros de los viejos que quedaron del extinto TSE están en las 
mismas andadas de siempre, a ver si consiguen sus bonitos navideños como 
solían conseguir. 

APEARON
Ahora sacaron el cuento que a Chuy se lo apearon por dizque descubrir 
irregularidades. ¿Por eso sería? 
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CONFERENCIA EPISCOPAL:

Bajo ninguna circunstancia puede 
interrumpirse la vida humana

El aborto es tema 
polémico, pero se 
debe rechazar, dice 
José Canales.

El secretario de la Conferencia Epis-
copal de Honduras (CEH), obispo Jo-
sé Canales, expresó que la postura de la 
Iglesia Católica es firme, en el sentido 
que bajo ninguna circunstancia puede 
interrumpirse la vida humana.

 La candidata de Libertad y Refun-
dación (Libre), Xiomara Castro, en su 
plan de gobierno, defiende el aborto co-
mo opción y el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo. 

Ambas propuestas fueron inclui-
das en la página 64 inciso del plan de 
gobierno de Libre que trascendió pú-
blicamente, a pesar de que ambas es-
tán prohibidas por la Constitución de 
la República.

Mientras tanto, el arzobispo de Te-
gucigalpa, cardenal Óscar Rodríguez, 
advirtió en la homilía dominical, que 
no ganarán las elecciones los promo-
tores del aborto que no es más que un 
homicidio contra un inocente. 

Canales reconoció que “el aborto no 
es fácil, hasta el día de hoy no conozco 
ningún país en el cual la mayoría de su 
población haya aceptado en sus leyes 
el aborto de una forma abierta”.

SENSIBLE
 “El tema siempre ha sido polémico, 

es muy sensible y arrastra pasiones, 
precisamente por los diferentes crite-

Canales reconoció que “el aborto no es fácil, hasta el día de hoy 
no conozco ningún país en el cual la mayoría de su población 
haya aceptado en sus leyes el aborto de una forma abierta”.

rios que defienden algunos sectores”, 
sostuvo.

 “Sin embargo, la postura de la Iglesia 
Católica es firme, en el sentido que bajo 
ninguna circunstancia puede interrum-
pirse la vida de una persona”, reiteró.

 “Reconozco como ser humano, que 
hay casos sumamente dolorosos co-
mo cuando una niña se embaraza co-
mo producto de una violación de un 
particular o lo que es peor, de un pa-
riente”, subrayó. 

 “A pesar de todo, la Iglesia mantie-
ne la postura que no tenemos ninguna 

autoridad para detener la vida, incluso 
en estas circunstancias que reconozco 
que son dolorosas y que no son fáciles 
de aceptar”, recalcó.

Admitió que “decirlo desde afuera 
es fácil, como que una muchacha debe 
tener su hijo, aunque fue violada por su 
tío o por su papá o cuando un bebé vie-
ne con deformaciones genéticas. Pero 
vivirlo en carne propia es otra cosa”.

DATO
73 millones de abortos se regis-

tran por año en el mundo.

REPRESENTANTE DE LA ANMPIH
La micro y la pequeña empresa se ha adaptado a la nueva normalidad
Eso nos ha permitido 
recuperar los 
empleos perdidos 
y reactivarnos 
económicamente, 
dice Esperanza 
Escobar.

 
La representante de la Asociación 

Nacional de la Mediana y Pequeña In-
dustria de Honduras (Anmpih), Espe-
ranza Escobar, aseguró que la micro y 
la pequeña empresa se han adaptado 
a una nueva normalidad para poderse 
levantar económicamente.

 La pandemia del COVID-19 y las tor-
mentas tropicales Eta y Iota causaron 
un daño terrible a este sector de la eco-
nomía en el año 2020, cerca del 40 por 
ciento de las empresas cerraron y un 
10 por ciento no se volvió a reactivar.

Escobar 
aseguró 

que no ha 
sido fácil la 

recuperación 
y la 

reactivación.

 Solo el año pasado, los empleos per-
didos a nivel nacional superaron los 
200,000 y no ha sido fácil recuperarlos.

 “Como representantes del sector 
Mipyme (Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa) a nivel nacional, contamos 
con información fidedigna de la base 
de cómo se está realizando nuestra re-
cuperación económica”, expresó.

 “Estamos aprendiendo a lidiar con 
esta nueva normalidad porque es algo 
que no entendíamos bien, en un prin-

cipio pensábamos que se trataba de 
uno, de dos o tres meses y no estába-
mos adaptándonos a las nuevas medi-
das de trabajar vía virtual, por ejem-
plo”, dijo.

PROCESO
 Escobar aseguró que no ha sido fácil 

la recuperación y la reactivación, pe-
ro que gracias al buen oficio de los mi-
croempresarios se ha logrado un im-
portante avance.



El embajador, Jae Hyun Shim, en 
representación de la embajada de la 
República de Corea en Honduras y 
en colaboración con la Agencia de 
Contenido Creativo Gyeongsang-
buk-do y otros aspirantes a ser ar-
tistas de webtoon, desarrollaron re-
cientemente el evento ́ Soy Crea-
dor de Webtoon´, que tuvo lugar en 
el Mall Multiplaza de Tegucigalpa, 
de manera presencial.

Esta es la primera vez que una 
misión diplomática organiza dicho 
evento a nivel de Centroamérica.

En el evento se abordaron temas 
del concepto del webtoon y la ra-
zón del éxito global, el apoyo que 
brinda Corea para la producción 
del webtoon, introducción a plata-

formas y presentación de los web-
toon representativos, entre otros.

En el evento, participó el artista 
más popular en el mundo del web-
toon, Hyun se Lee y el “artista fan-
tasma”, quien es altamente activo 
en la plataforma Naver Webtoon, 
como invitados especiales.

Cada uno de los artistas envia-
ron un video sobre el proceso de la 
producción del webtoon y una en-
trevista sobre “¿Por qué se hizo vi-
ral el Webtoon a nivel mundial?”. 
Lee contestó que una de las forta-
lezas del webtoon es el desarrollo 
rápido de la historia, la comunica-
ción en tiempo real entre el artista y 
los lectores, y el establecimiento de 
una plataforma sistemática.

En el informe del Banco Mundial 
(BM), además de la pésima admi-
nistración en la ENEE, destaca que 
la empresa EEH mostró su eficien-
cia al reducir los puntos porcentua-
les que se había trasado.

La empresa consultora argenti-
na, Asinelsa S.A. entregó un infor-
me en julio de este año, cinco años 
después de firmado el contrato con 
EEH. El informe detalla las pérdi-
das técnicas y no técnicas, que al-
canzan el 36 por ciento, un indica-
tivo de que el estado de la ENEE ha 
empeorado.

El costo total de distribución es 
de 15 millones de dólares mensua-
les, de los cuales la ENEE, única-

mente cancela 10.5 millones, que-
dando una deuda de 5 millones a fa-
vor del operador. 

El gerente general de EEH, Ricar-
do Roa, dijo que el punto en el que 
debemos reparar es que la cacería 
que los interventores, dicen haber 
iniciado es más bien un espejismo y 
una medida muchas veces repetida 
con resultados infértiles.

Así ha sucedido, porque en todas 
las oportunidades en que se ha re-
currido a dicho expediente, se ha 
hecho más escándalo, obtenido me-
nos resultados y provocado falsas 
expectativas por su carácter des-
coordinado, cortoplacista y bulli-
cioso.

GERENTE RICARDO ROA

Con éxito se desarrolló el 
evento  ‘Soy Creador de 
Webtoon’ en la capital

Según informe del Banco
Mundial, EEH demostró

eficiencia en la operatividad

Capitalinos conocen más sobre Webtoon en evento de la embajada 
de Corea del Sur.

La ENEE gasta 9 millones de dólares adicionales en mantener su 
unidad de negocios y distribución comercial.
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El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, junto al canciller Lisandro 
Rosales, inauguraron las nuevas 
instalaciones del Consulado Gene-
ral de Honduras en Nueva York, Es-
tados Unidos. 

En el evento también estuvieron 
presentes la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, la vicecanci-
ller Nelly Jerez y la cónsul general 
en Nueva York, Jessica Canahuati, 
entre otros. 

La nueva sede cuenta con ocho 
ventanillas de atención y espacios 
más amplios que están acondiciona-
dos para cumplir con las medidas de 
bioseguridad que impone la actual 
pandemia del COVID-19.

El nuevo local está ubicado en la 
dirección: 120 W 23rd St, New York, 

New York, 10011, una zona más cén-
trica. 

“Junto al Presidente Juan Or-
lando Hernández inauguramos las 
nuevas instalaciones del Consula-
do General de Honduras en Nueva 
York, un nuevo espacio, con condi-
ciones adecuadas para dar un servi-
cio eficiente a nuestros compatrio-
tas; avanzamos con la mejora conti-
nua en la atención”, anunció el can-
ciller Lisandro Rosales, a través de 
su cuenta en Twitter. 

La reubicación y las mejoras a la 
infraestructura forman parte de las 
acciones impulsadas por el manda-
tario desde 2015, a través de la Can-
cillería, para reestructurar y moder-
nizar la red consular de Honduras 
con el objetivo de brindar una aten-

ción eficiente a los hondureños que 
viven en el exterior.

La cónsul general en Nueva York, 
Jessica Canahuati, explicó que la re-
presentación consular ahora cuen-
ta con un espacio comunitario en el 
que se brindará, dos veces por se-
mana, asesorías legales y migrato-
rias gratuitas.   Agregó que también 
se dará a los connacionales orienta-
ción sobre finanzas y de los progra-
mas de salud existentes para los ha-
bitantes de esa comunidad.  

Asimismo, amplió que el consu-
lado cuenta con un área destinada 
a la atención de los hondureños que 
necesitan de protección consular y 
otra para asistir a quienes tienen al-
guna dificultad motriz u otra nece-
sidad especial.

JOH inaugura nuevas instalaciones
del Consulado General de Honduras 

EN NUEVA YORK

Honduras tiene en Estados Unidos 14 
consulados.

El nuevo local está ubicado en la dirección: 120 
W 23rd St, New York, New York, 10011, una 
zona más céntrica. 

NUEVA YORK. La esposa del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, Ana García, inició su agenda por 
Nueva York con un encuentro con 
el director de la Oficina de la Orga-
nización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) ante las Naciones 
Unidas, Ashraf El Nour.

La Primera Dama, mediante una 
presentación, mostró a El Nour imá-
genes de sus recientes visitas, junto 
a integrantes de la Fuerza de Tarea 
de Atención al Migrante, a las fron-
teras sur de los Estados Unidos y de 
México, donde corroboraron que los 
albergues y los centros de procesa-
miento están desbordados de mi-
grantes de diferentes nacionalida-
des incluidos hondureños y que ahí 
se vive un drama humano.

“Los flujos han incrementado en 
los últimos meses convirtiéndose 
en una nueva crisis humanitaria, al 
igual que el movimiento irregular 
de haitianos y cubanos transitando 
por suelo hondureño”, destacó Gar-

Reconocen liderazgo de Primera
Dama en el tema migratorio

Ana García dijo que es importante ver las causas estructurales e 
históricas de la migración.

DIRECTOR DE OIM ANTE ONU 

cía de Hernández. Según datos ofi-
ciales sobre las aprehensiones en la 
frontera sur de los EE. UU. al cierre 
del año fiscal, van 216,857 migrantes 
hondureños asegurados, de los cua-
les han retornado al país 39,417 des-
de EE. UU. y México, y más de 5,600 
son niños niñas y adolescentes que 
permanecen en custodia.

Ana García dijo que es impor-
tante ver las causas estructurales e 
históricas de la migración, como la 
búsqueda de mejorar económica-
mente ya sea por falta de empleo u 
otras razones; en segundo lugar, la 
reunificación familiar, sumada a los 
golpes que dejaron las tormentas 
Eta y Iota y a la inseguridad.
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CON INICIATIVA SPOTLIGHT

ONU y UE exponen avances en lucha 
contra la violencia hacia mujeres

Se ha beneficiado a 
medio millón 
de hondureñas de 
manera directa.

El sistema de las Naciones Unidas 
y la Unión Europea (UE), realizaron 
ayer el foro de alto nivel “Violencia 
contra mujeres y niñas y los femicidios 
en Honduras”, en un proceso de diálo-
go y reflexión conjunta con institucio-
nes claves sobre los retos y perspecti-
vas para la lucha contra la violencia ha-
cia las personas del género femenino. 

También se presentaron resulta-
dos de la primera fase de la iniciativa 
Spotlight en el país. La iniciativa es una 
alianza global entre la Unión Europea y 
el sistema de las Naciones Unidas, cu-
yo fin es sacar a la luz todas las formas 
de violencia que enfrentan las muje-
res y niñas y aportar respuestas efec-
tivas a las mismas con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, detalla-
ron los organizadores. 

La presentación de resultados fue 
socializada primero por Alice Shac-
kelford, coordinadora residente del 
sistema de las Naciones Unidas y el 
embajador de la Unión Europea, Jau-
me Segura. 

Ambos funcionarios internaciona-
les fueron acompañados por repre-
sentantes del Grupo Nacional de Re-
ferencia de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y del Comité Directi-
vo Nacional de la Iniciativa Spotlight 
en Honduras.

El foro contó con la moderación de 
la coordinadora del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, y como panelistas 
participaron representantes de las or-
ganizaciones de sociedad civil, muje-
res y feministas, entes del Estado y po-
blación beneficiaria de la primera fase. 

ESCALOFRIANTES 
ESTADÍSTICAS

Las panelistas, en primera instan-
cia, recordaron las duras estadísticas 
de violencia hacia mujeres y niñas en el 
país. Para el caso, solo en el 2021 se han 
reportado 178 feminicidios y, según los 
mismos datos, desde inicios de la pan-
demia en el 2020, el Sistema Nacional 
de Emergencias 911 superó las 100 mil 
llamadas por violencia doméstica que 
refleja un 53 por ciento e intrafamiliar 
indica un 43 por ciento. 

La iniciativa desde el inicio de su 
operación en Honduras, en el 2019, ha 
beneficiado de manera directa a 487 
mil 400 personas y de manera indi-
recta a 552 mil 116 personas en los mu-
nicipios del Distrito Central, Intibucá, 

El embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, destacó que mediante 
la iniciativa también se capacitó a alrededor de 100 periodistas y 
comunicadores en los temas de violencia basada en género. 

La coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice 
Shackelford, resaltó las alianzas y sinergias con el sector 
privado y cámaras de Comercio y la Asociación de Municipios 
de Honduras (Amhon). 

La iniciativa Spotlight inició una segunda fase, a partir de julio 
del 2021, con el fin de continuar alianzas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

Choloma, San Pedro y La Ceiba, que 
presentan los índices más altos de vio-
lencia contra mujeres y las niñas o fe-
minicidios, según el OV-UNAH. 

Esto se logró a través de acciones 
que han permitido sentar las bases pa-
ra abordar, prevenir y atender la vio-
lencia hacia mujeres y niñas desde la 
perspectiva nacional y local con un tra-
bajo articulado con instancias de go-
bierno, municipalidades y sociedad 
civil. 

Dentro del grupo de personas bene-

ficiadas, 239 mil 225 mujeres cuentan 
con acceso a programas para sobrevi-
vientes de violencia y 27 mil 846 niñas 
y adolescentes sobrevivientes de vio-
lencia han sido capacitadas en preven-
ción de violencia basada en género.

Además, un total de 204 mil 935 
hombres se capacitaron en masculi-
nidades saludables y no violencia, y 
15 mil 394 niños y adolescentes inician 
un proceso de reflexión sobre preven-
ción de violencia en programas esco-
lares. (JGZ) 

DETENCIÓN JUDICIAL

Primos llevaban más de un 
millón “encaletado” en carro

Dos hombres fueron capturados 
en Siguatepeque, Comayagua, en po-
der de más de un millón de lempi-
ras ocultos el carro en que viajaban 
y tras ser presentados ante un juez 
con jurisdicción nacional, les dicta-
ron detención judicial. 

Los arrestados son los primos 
Juan José Maldonado Peña y Bra-
yan Eduardo Mejía Peña, a quienes 
se les supone responsables del delito 
de lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras.

Ambos fueron presentados en el 
Juzgado de Jurisdicción Nacional en 
San Pedro Sula, Cortés, y después de 
darse la resolución de la audiencia 
fueron remitidos al Centro Peniten-
ciario de El Progreso, departamen-
to de Yoro. 

El desarrollo de la audiencia ini-
cial se programó para las 9:00 de la 
mañana del lunes 27 de septiembre 
próximo.

Los dos individuos fueron deteni-
dos ayer por agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), a la altura del peaje de Sigua-
tepeque, porque llevaban ocultos en 
compartimientos falsos del vehículo 
Pick-up, exactamente un millón 202 
mil 380 lempiras en billetes de dis-
tintas denominaciones.

Maldonado Peña y Mejía Peña, 
son originarios de El Progreso, Yo-

Juan José Maldonado Peña y Brayan Eduardo Mejía Peña.

A los dos primos les 
decomisaron un millón 202 
mil 380 lempiras en billetes 
de distintas denominaciones.

ro y de Sinuapa, Ocotepeque, respec-
tivamente, y se trasladaban de la ca-
pital al momento que fueron apre-
hendidos. 

De acuerdo con la investigación, 
a la que se sumó y coordinó para la 
acusación la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco), los 
dos individuos se dirigían hacia el de-
partamento occidental de Ocotepe-
que, zona fronteriza con Guatemala. 

El vehículo, marca Toyota, tipo 
Pick- up, fue trasladado hasta la sede 
del Ministerio Público (MP), en San 
Pedro Sula, donde agentes del De-
partamento de Procesamiento de la 
Escena del Crimen de la ATIC, efec-
tuaron la inspección y encontraron la 
evidencia bajo la capa de protección 
de la carrocería y de la compuerta de 
la caja. (XM)

TERRIBLE PERCANCE

Conductor muere aplastado 
por el cabezal de furgón

El motorista de un pesado furgón 
murió aplastado por el cabezal del 
automotor cuando le regulaba los 
frenos, en un tramo de la carretera 
CA-5 o del norte. El lamentable acci-
dente sucedió la tarde del lunes ante-
rior, a la altura de la comunidad de El 
Caracol, en el municipio de Potreri-
llos, departamento de Cortés, indica 
un reporte del Cuerpo de Bomberos. 

Se trata de René Alonzo Trigue-
ros González, de 31 años, quien era 
originario de El Salvador y de oficio 
conductor de automotores pesados. 
Según el escueto informe de Tránsi-
to, el salvadoreño transitaba por ese 
sector y en un tramo se bajó del fur-
gón para regular los frenos, pero el 

pesado vehículo se desacopló y el ca-
bezal le cayó encima, provocándole 
la muerte al instante. (JGZ)

El motorista salvadoreño 
quedó bajo el cabezal del 
pesado furgón. 



SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Dentro de una casa, en el conflicti-
vo sector de la colonia Planeta, fue 
localizado ayer el cuerpo de una 
jovencita, cuya muerte aún se ma-
neja como indeterminada, porque 
se desconocen las causas.  Hasta 
ayer por la tarde, la mujer solo fue 
identificada por sus vecinos como 
“Rosy”. el parte policial indica que 
ayer en la mañana varios poblado-
res de la zona de manera anónima 
avisaron que en un inmueble yacía 
el cuerpo de una fémina. 

Al sector llegaron agentes po-
liciales, quienes confirmaron la 
información. Según conocidos, 
“Rosy” recientemente había esta-
do mal de salud, por lo que no se 
descarta que su muerte haya sido 
de manera natural. (JGZ)

Por estar acusado del delito de 
asesinato ayer fue capturado un su-
jeto en la zona norte del país, bajo 
orden emitida por un juzgado que 
lo solicita desde el 21 de septiem-
bre del 2020 y que fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI). 

Ayer en la mañana agentes asig-
nados a la Unidad de Respuesta In-
mediata a la Denuncia de la DPI, 
ejecutaron la acción en el barrio El 

Benque de San Pedro Sula.
El detenido es el jornalero Car-

los Alberto Ríos Benítez, de 21 años, 
originario de Chinda, Santa Bárbara 
y residente en la colonia “Panting”, 
sector de Chamelecón.

El motivo de su aprehensión obe-
dece a una orden en la que se esta-
blece que se le siguen diligencias 
por suponerlo responsable de ase-
sinato en perjuicio de Merlin Yova-
ni Ríos Amaya. (JGZ) 

MISTERIO

SAN PEDRO SULA

Muerta encuentran 
a jovencita en casa

Atrapado sujeto 
por asesinato

Autoridades policiales investi-
gan la muerte de “Rosy”.

La DPI pondrá al detenido a la orden del juzgado correspondiente 
para continuar con el proceso legal.
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Despiadados sujetos, presun-
tos enemigos, ultimaron ayer a un 
exregidor nacionalista de la munici-
palidad de San Luis, Santa Bárbara, 
cuyo cuerpo fue encontrado poste-
riormente completamente calcina-
do en una zona montañosa de la al-
dea Regadillos, en esa zona occiden-
tal del país.

La víctima del dantesco asesinato 
es Geovani Velásquez, quien fungió 
como regidor por el Partido Nacio-
nal en el período 2010-2014, reporta-
ron autoridades policiales que asis-
tieron al levantamiento del cadáver. 

El parte policial indica que los res-
tos quemados del exfuncionario edi-
licio fueron encontrados por pobla-
dores en la referida zona que colinda 
con el sector de Azacualpa.  Tras re-
conocer el cuerpo, los curiosos die-
ron aviso a la Policía Nacional.

Pero después del hecho violen-
to, un corresponsal radial asignado 
a la zona, relató que sujetos desco-
nocidos atacaron con arma de fuego 
a Velásquez, en su propia casa, para 
luego llevárselo a la zona donde fue 
encontrado ya sin vida.

Enseguida, con armas blancas los 
criminales prácticamente descuar-

tizaron a la víctima, para finalmente 
prenderle fuego a su cuerpo y luego 
huir con rumbo desconocido. 

Hasta ayer por la tarde se desco-
nocían las causas para tan violenta 
muerte. Posteriormente, a la zona 
montañosa llegaron agentes poli-
ciales, constatando que el hombre 
fue brutalmente asesinado.

Los policías acordonaron la zona 
a espera de la llegada de los miem-
bros de Medicina Forense para rea-
lizar el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, iniciaron las investi-
gaciones para determinar la identi-
dad de los criminales y las razones 
por las que acabaron con la vida de 
Velásquez. (JGZ) 

Desalmados incineran a 
exregidor nacionalista 

tras desmembrarlo

DANTESCO CRIMEN

Se informó que el exregidor Geovani Velásquez, ya en el 2019 
había sido víctima de un atentado criminal.

Un miembro de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), supuestamente encar-
gado de la venta de drogas en la zona 
del barrio Reparto, en Tegucigalpa, 
fue capturado en un intenso opera-
tivo policial ejecutado por equipos 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP).  Como Ariel 
Orlando Rico Escalera, de 28 años, 
alias “El Nocturno”, fue identifica-
do el sujeto, a quien le decomisaron 
más de 160 envoltorios que contie-
nen marihuana y piedras de “crack”. 

El “marero” distribuía las drogas 
en áreas comerciales y terminales 
de transporte de la zona, de acuer-
do con las mismas investigaciones.  

Asimismo, se le decomisó un te-
léfono celular y una mochila negra 
donde transportaba toda la eviden-
cia que le fue encontrada. (JGZ) 

En poder de “mota” y “crack”
“madrugan” a “El Nocturno”

DE LA MS-13

Al “marero” se le considera de 
alta peligrosidad, según los 

cuerpos antipandillas. 



INTIBUCÁ. Los productores de 
fresas del departamento de Intibu-
cá ya están listos para combatir las 
plagas y enfermedades en sus cul-
tivos, gracias al Proyecto Fortale-
cimiento de la Capacidad de Pro-
ducción y Comercialización de las 
Organizaciones de Agricultores en 
Honduras, que les impartió un ta-
ller sobre esa temática.

El propósito de la formación es 
que los productores estén capaci-
tados para mejorar la calidad de su 
producción.

La valiosa iniciativa se realiza 
gracias al seguimiento de acciones 
de este proyecto que ejecuta la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), a través de la Dirección 
de Ciencia y tecnología Agropecua-
ria (Dicta), en el departamento de 
Intibucá, con el apoyo de Taiwán 
–ICDF.

El adiestramiento lo facilitó Sal-
vador Reyes, del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), de Mé-
xico, quien abordó temas como ge-
neralidades cultivo de fresas, ma-
nejo de fresa en estructuras prote-
gidas (invernaderos, macro túne-
les, casas malla) y costos de pro-
ducción.

Reyes también instruyó sobre 
la sintomatología de enfermeda-
des causadas por hongos e insec-
tos, agentes causales (insectos) y su 
control biológico y químico, moni-
toreo en cultivo, rotación de culti-
vo, desinfección de suelos, entre 
otros.

GRACIAS A CAPACITACIÓN

Listos productores 
contra las plagas en
sus cultivos de fresa

Los agricultores 
podrán mejorar 
la calidad de su 
producción de la 
fruta, al prevenir 
daños por insectos y 
enfermedades.
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APRENDIZAJE DE CAMPO
Dentro de las actividades del ta-

ller se realizó la gira de campo pa-
ra que los productores observaran 
la sintomatología de posibles en-
fermedades, conocer cómo mues-

trear plagas en el cultivo de fresa, 
además realizaron la visita al inver-
nadero SAG -Dicta –Intibucá, don-
de los participantes verifican ma-
nejo integrado del cultivo y mane-
jo de la fruta.

La entrega de diplomas a los par-
ticipantes estuvo a cargo del coor-
dinador de la Departamental de 
la SAG- Dicta- Intibucá, Emanuel 
Hernández, acompañado de Iris 
Len, de la Misión Taiwán. 

Los productores aprendieron sobre la detección de plagas y enfermedades en los cultivos de fresa.

A los productores también se les enseñó a detectar la sintomatología de enferme-
dades causadas por hongos e insectos, agentes causales y su control biológico y 
químico.

La capacitación incluyó una gira de campo por los cultivos de fresas y la visita al 
invernadero SAG -Dicta –Intibucá.

DATOS

El Proyecto Fortalecimiento 
de la Capacidad de Pro-
ducción y Comercialización 
de las Organizaciones de 
Agricultores en Honduras 
lo ejecuta la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG), a través de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (Dicta), 
para un período de 4 años, 
iniciando en diciembre 

diciembre del 2023.

zoom 



23 instituciones
se unen contra la
migración irregular

AL SOCIALIZAR NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA

Con la finalidad de buscar la integración y coordina-
ción de las 23 instituciones de Gobierno que tienen ac-
ciones puntuales en asuntos migratorios, se desarrolló 
la jornada de socialización del Marco Estratégico ha-
cia la construcción de la Política Migratoria Integral de 
Honduras. En la reunión participaron autoridades y téc-
nicos de diferentes Secretarías de Estado e Institucio-
nes que tienen competencia en materia migratoria, en-
tre ellas: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descen-
tralización (SGJD). 

También estuvieron representantes del Instituto Na-
cional de Migración, Comisión Interinstitucional con-
tra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Perso-
nas, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social, entre otras.

Al referirse a la jornada, el subsecretario de Justicia, 
Ricardo Montes, manifestó que el gobierno ha desarro-
llado actividades desde el año pasado, con las diferen-
tes instituciones del Estado, actores de sociedad civil y 
empresa privada. 

“Es por ello que ahora estamos hablando sobre la es-
trategia de implementación de la Política Migratoria con 
las diferentes instituciones involucradas en este proce-
so”, apuntó Montes.

Refirió que es importante contar con una Política Mi-
gratoria en virtud que permitirá “atender la problemática 
de la migración irregular y la demanda de la población”.

APOYO INTERNACIONAL
Por su parte, Marisol Cálix, coordinadora Nacional 

del Programa Regional sobre Migración de la Organi-

zación Internacional para las Migraciones (OIM), di-
jo que desde el 2020 están financiando la construcción 
de la Política Migratoria, misma que consiste en la con-
tratación de un equipo consultor colombiano, el que ha 
asesorado a la SGJD y trabajado con las distintas Secre-
tarías de Estado.

“La Política Migratoria coloca todo el tema de migra-
ción en un solo conjunto donde todas las instituciones de 
gobierno están planteando sus líneas de trabajo en pro 
de la población migrante” manifestó Cálix.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Entre tanto, Sergio Bueno, director del Instituto de 
Estudios Migratorios y Paz, es del criterio que la Políti-
ca Migratoria busca alinear a gobiernos integrados que 
generan escenarios de articulación con otros sectores 
importantes como el sector privado, empresarial, orga-
nizaciones de migrantes y cooperación internacional.

Bueno señaló que “se busca, a través de una visión es-
tratégica estructurada, atender a la migración, respon-
diendo de la mejor manera a los contextos migratorios 
que se presentan en nuestros países”.

Explicó que la metodología utilizada en la construc-
ción de la Política Migratoria ha sido la de “Diez Ejes pa-
ra una Efectiva Gobernanza de las Migraciones”.

El método consiste en desarrollar sistemas de infor-
mación consolidados que permiten estructurar, a través 
de las diferentes bases de datos y fuentes de informa-
ción, reportes de prospectivo y análisis de la situación 
para que los Estados puedan resolver y tomar decisiones.

El documento permitirá atender la problemática
y demanda de la población.

El director del Instituto de Es-
tudios Migratorios y Paz, Sergio 
Bueno, manifestó que se han con-
siderado elementos de protec-
ción a los derechos humanos, las 
dimensiones relacionadas con los 
temas de tráfico y trata de perso-
nas, cobertura social, dimensio-
nes económicas y la respuesta de 
los gobiernos para facilitar los 
procesos de inclusión socioeco-
nómica y de reintegración. En el 
marco del Programa Regional so-

bre Migración, la OIM está brin-
dando apoyo a la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización (SGJD), desde febre-
ro del 2020, a través de la asesoría 
integral y especializada para el di-
seño de una Política Migratoria 
en Honduras, por medio del Insti-
tuto de Estudios Migratorios y de 
Paz de Colombia, que investiga, 
asesora y promueve desde la so-
ciedad civil los asuntos migrato-
rios y construcción de paz. 

DATOS
Desde septiembre del 2020 las 
líneas de trabajo desarrolladas 
por el equipo consultor, la Se-
cretaría de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización (SGJD), 
junto a la OIM se enfocaron en 
la construcción de las acciones 
de tercera generación de forma 
participativa a saber: Árbol de 
Problemas, Árbol de Objetivos 
y más de 35 jornadas de Plan 
de Acción y Seguimiento.

zoom 

PRIORIDAD
SE BUSCA INCLUSIÓN ECONÓMICA

Funcionarios de 23 instituciones participaron en la socializa-
ción de la nueva política migratoria.
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Con la política se busca frenar la migración irregular rumbo a Estados Unidos.
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FRONTERA CON NICARAGUA

Derrame de líquido altamente 
tóxico alarma en Las Manos

ALAUCA, El Paraíso. Alarma se 
desató en la aduana Las Manos por el 
derrame de un químico para suelo TE-
LONE 64 GE, que es un producto tóxi-
co y se le negó el ingreso a Nicaragua, 
exigiendo una recomendación del mis-
mo y limpieza de la unidad. 

Se indicó que las inadecuadas insta-
laciones de la aduana Las Manos a dia-
rio ponen en riesgo la vida de miles de 
turistas y trabajadores de las empresas 
e instituciones que allí tienen su sede 
y ayer el derrame de un líquido tóxico 
provocó la alarma entre la población. 
Al no tener un plantel adecuado, la re-
moción y limpieza del mismo se reali-
zó ante varios espectadores sin opción 
a poder abandonar la zona. 

A unos 300 metros de la aduana, em-
pleados de la compañía Hendrix And 
Dali de Honduras que reexportaba 252 
bultos con 19,141.82 kilos de TELONE 
94 GE fumigante para suelo, se realizó 
el reacomodo y limpieza de la unidad, 
frente a varios trabajadores de otras 
empresas que, según se conoció, po-
drían sufrir daños a su humanidad pre-
sentando nauseas, mareos hasta daños 
al cerebro. 

Operarios de la empresa, con sede 
en Tegucigalpa, se presentaron de in-
mediato para corregir el daño y habi-
litar el tránsito del vehículo de carga 
pesada hasta su destino en Costa Ri-
ca. (CR)

En la aduana Las Manos hubo alerta por el derrame del 
producto agroquímico.

Operarios de la empresa, con sede en Tegucigalpa, se 
presentaron de inmediato para corregir el daño.

CHOLUTECA

Pistoleros en “moto”
ultiman a “chapín” 

CHOLUTECA. Hombres en 
motocicleta ultimaron al dueño de 
un taller de mecánica automotriz y 
de pintura en una de las colonias de 
esta ciudad, en tanto las autorida-
des iniciaron el proceso investiga-
tivo correspondiente.

El ahora fallecido, identifica-
do como Omar Yáñez Hernán-
dez (28), con domicilio en barrio 
La Venecia de la ciudad de Cho-
luteca, era originario de Guatema-
la y tenía varios años de residir en 
Honduras.

Los pistoleros llegaron al ta-
ller de la víctima hasta causarle la 
muerte de varios impactos de ba-

la, para después escapar con rum-
bo desconocido.

Autoridades policiales que lle-
garon al lugar de los hechos, infor-
maron que Yáñez Hernández ha-
bía comentado a través de las redes 
sociales las amenazas a muerte que 
había sido objeto, por lo que las lí-
neas de investigación ya iniciaron, 
además de compartir información 
con sus homólogos de Guatemala.

El cuerpo sin vida del extranje-
ro con residencia en la ciudad de 
Choluteca, fue llevado a la Direc-
ción General de Medicina Foren-
se (DGMF), de la capital para la au-
topsia respectiva. (LEN)

El cuerpo del “chapín” presentaba varios impactos de bala.

SIGUATEPEQUE

Quinta asamblea sobre proyecto Casa de la Cultura
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Representantes de sectores organiza-
dos de esta ciudad participaron en la 
quinta asamblea informativa del pro-
yecto Casa de la Cultura, que recién 
se inauguró con la presencia del Pre-
sidente de la República, Juan Orlan-
do Hernández y otras autoridades y 
personajes.  

Durante la actividad se informó 
que el costo de la inversión fue de 13 
millones 708 mil 944 lempiras con 26 
centavos con componentes del ale-
mán banco KFW, aporte comunita-
rio y municipal.  

La imponente obra consta de áreas 
de acceso principal, juegos infantiles, 
paseo a las esculturas, acondiciona-
miento físico, gradas, teatro, cafete-
ría, entre otras, las cuales serán inau-
guradas en una fecha próxima que da-
rán a conocer los representantes del 
gobierno local.  

En los próximos días se conforma-
rá un Comité de Asociación Cultural 
y se hará entrega de la obra a las au-
toridades para dar inicio al funciona-
miento del enorme contenido cultu-

ral que existe en el “altiplano central” 
de Honduras.  

El enlace municipal de los proyec-
tos del programa Convivir en Sigua-
tepeque, Jesús Mejía, explicó que “co-
mo lo dicta el manual operativo de los 
proyectos Convivir, se realizó el cie-
rre del proyecto, ya que el comité eje-
cutor prácticamente está entregando, 

en esta asamblea se levantó un acta 
con las personas que estaban, una vez 
que se entregue a las autoridades pa-
ra su administración, mantenimiento, 
pudiéndose crear una figura de ges-
tor- administrador de un plan cultu-
ral para poder entrar en funciona-
miento y pueda ser autosostenible”. 
(REMB) 

En la asamblea 
participaron 
personas 
involucradas en 
la construcción y 
que contribuyeron 
con el proyecto 
de diferentes 
maneras.  

La Casa de la 
Cultura será 
dirigida por 
designación 
de las 
autoridades 
en los 
próximos 
días.  

CHOLUTECA

Cruz Roja instala focos 
LED en dos barriadas
CHOLUTECA. Habitantes de 

dos barrios de esta ciudad han si-
do favorecidos con el proyecto de 
iluminación de lámparas Led, que 
ha instalado la Cruz Roja Hondu-
reña (CRH), informó su presiden-
ta sureña, Elba Díaz.

Se trata de los barrios Las Are-
nas y Santa Rosa de Sampile, don-
de se han instalados unas 68 lám-
paras Led, con el acompañamien-

to de autoridades de cada sector 
habitacional y de las municipales, 
afirmó.

El proyecto de iluminación, di-
jo, se ha estado desarrollando con 
fondos de la Cruz Roja Suiza y ya 
no hay fondos económicos para 
continuar con más barrios y colo-
nias de la ciudad, sin embargo ha-
rán lo posible para que el mismo 
sea lo antes posible. (LEN)

En los barrios Las Arenas y Santa Rosa de Sampile se han 
estado colocando las lámparas Led.



INTERNOS EN DISTINTAS SALAS

Con alegría, niños
del Hospital del Tórax

festejaron su día
La fundación Fuluzca hizo que los pequeñines olvidaran sus dolencias, 
al entregarles regalos, frutas y bocadillos. El 10 de septiembre, que se festejó 

en Honduras el Día del Niño, más de 
15 “pequeñines” internos en el Institu-
to Nacional Cardio Pulmonar (INCP) 
olvidaron sus enfermedades y se lle-
naron de alegría gracias a la Fundación 
una Luz en el Camino (Fuluzca). 

Por varias horas, los niños pasaron 
por alto la incomodidad de llevar pues-
to en la mano un catéter, a través del 
cual les suministran sus medicamen-
tos, para recibir con alegría los rega-
los que Fuluzca les entregó.  

Los infantes del centro asistencial, 
conocido como Hospital del Tórax, 
padecen de tuberculosis y fibrosis, sin 
embargo, ese día especial rieron a car-
cajadas al ver al personal de salud con 
disfraces, junto a su mascota Arshi.

Fuluzca les obsequió kits especia-
les por el Día del Niño, los cuales es-

Para Laura Suazo, presidenta de Fuluzca, no hay mayor recompensa que ver la alegría de los niños del hospital, en su día.

Los pequeñines recibieron los regalos que la Fundación repartió 
en las distintas salas del Hospital del Tórax.

taban compuestos por “churritos”, ju-
guetes, frutas, cereal, entre otros pro-
ductos que saborearon muy contentos. 

ACCIÓN SOLIDARIA
La Fundación pudo hacerse pre-

sente a esta noble actividad y colabo-
rar con los kits entregados, gracias al 
apoyo de diferentes empresas solida-
rias como: Dinant, Cupgarden, Fruves-
ta y las ayudas de hondureños de buen 
corazón.

Laura Suazo, presidenta de Fuluz-
ca, mencionó que “presentarnos en el 

Hospital el Tórax, durante esta pande-
mia, es un reto, pero la mejor recom-
pensa es ver la alegría de los niños que 
a pesar de sus enfermedades, disfru-
taron su día”.

Los representantes de Fuluzca se 
hicieron presentes en todas las salas 
donde se encontraban los “pacienti-
tos”, para poderles obsequiar un rato 
de alegría, el Día del Niño, tomando 
todas las medidas de bioseguridad pa-
ra evitar contagios de COVID-19 a los 
infantes y a los voluntarios de la acti-
vidad. 

A los pequeños también se les dio un kit con frutas, snacks y 
cereal que saborearon junto a sus madres.
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EN SU 7MA. EDICIÓN

FERISAG Nacional contará con citas de
negocios como procesos de comercialización

Unos 100 productores provenien-
tes de todo el país tendrán la oportuni-
dad de participar en citas de negocios 
y procesos de comercialización en la 
FERSISAG Nacional 7ma Edición.

Este viernes 24 de septiembre el 
Centro Cívico Gubernamental en la 
plaza de Las Etnias, será la sede de la 
exposición, venta y ruedas de nego-
cios para productos de calidad e ino-
cuos.  

 La feria se desarrollará en un hora-
rio de 8:00 de la mañana a 7:00 de la 
noche, misma que contará con medi-
das estrictas de bioseguridad.

La feria que año con año desarrolla 
la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, (SAG), busca apoyar a los produc-
tores agrícolas de las diferentes cade-
nas agroalimentarias que son asistidas 
por la SAG, con fondos del Departa-
mento de Agricultura de Estados Uni-
dos, (USDA).

FERISAG Nacional es un espacio 
para el beneficio del productor y del 
público en general, ya que se obtienen 
productos frescos de excelente cali-
dad y directamente del productor al 
consumidor.

 Hortalizas, frutas, granos básicos, 
cacao, café, lácteos, carnes, aguaca-
tes, vinos, huevos, productos proce-
sados como; jaleas, encurtidos, taja-
das de plátano, comidas típicas, entre 
otros estarán a disposición del públi-
co en general.

En esta ocasión, se espera unos 100 
productores provenientes de todo el 
país que participarán como exposito-
res comercializando sus productos.

Morales detalló que el evento es coordinado por un Comité 
donde se encuentran representantes de todos los servicios, 
direcciones, programas y proyectos de la SAG.

En este espacio de negocio también 
participaran productores de aguaca-
te quienes han sido apoyados a través 
del Plan Nacional de Aguacate y pro-
ductores de los diferentes grupos ét-
nicos del país.

Durante la actividad se concertarán 
citas de negocios a fin de que los pro-
ductores hagan sus contactos direc-
tos con posibles compradores a ma-
yor escala de productos.

Julio Morales, coordinador de la 
Unidad de Agronegocios, explicó 
que participarán también, producto-
res que desarrollan agricultura inte-
ligente, es decir, el uso de casas malla 

para la producción agrícola, este pro-
grama es apoyado a través de un pro-
yecto del USDA.

La Unidad de Agronegocios de la 
SAG, tiene como objetivo impulsar la 
comercialización de productos agrí-
colas, brindando una gama de servi-
cios que ayudarán a la competitividad 
de dichos productos, en la búsqueda 
de los diferentes mercados a nivel na-
cional, regional e internacional.

Morales detalló que el evento es 
coordinado por un Comité donde se 
encuentran representantes de todos 
los servicios, direcciones, programas 
y proyectos de la SAG.

Entre $7,000 y 7,500 millones
se recibirán este año por remesas

El economista del Foro Social de 
la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh), Obed García, 
informó que este año, Honduras re-
cibirá entre 7,000 y 7,500 millones 
de dólares por concepto de remesas.

 Según el Banco Central de Hon-
duras (BCH), desde enero a junio de 
este año, el país recibió 3,476 millo-
nes de dólares en remesas, reflejan-
do así un crecimiento interanual de 
41.07 por ciento.

 Según el economista, esto se de-
be a la flexibilidad en las políticas 
migratorias del gobierno nortea-
mericano.

 “Las políticas migratorias del pre-
sidente Biden han sido más flexibles 
que las de Trump, eso sumado a los 
programas de empleos latino”, ex-
presó García.

 “Eso ha provocado un incremen-
to en el envío de remesas por parte 
de nuestros compatriotas en los Es-
tados Unidos”, manifestó.

 “En este momento podemos de-
cir que se puede crecer en un 18 a un 
30 por ciento en comparación con el 
año pasado”, indicó.

 El envío de remesas ha venido 
creciendo sostenidamente en los 
últimos años, en 2020 llegaron más 
de 5,500 millones de dólares por es-
te concepto.

 “A finales del año se espera reci-
bir entre 7,000 y 7,500 millones de 
dólares, considerando que estamos 
entrando al último trimestre del año 
y que es donde se produce la mayor 
demanda y el mayor consumo, pro-
ducto de las fiestas de fin de año”, 
concluyó.

3,476 millones de dólares ingresaron el primer trimestre del 
2021 a Honduras por concepto de remesas.

EN TELA

3,200 familias afectadas reciben sus kits de paquetes humanitario
TELA. Un total de 3,200 familias 

fueron beneficiadas al recibir sus kits 
de paquetes humanitario de parte del 
gobierno que preside, Juan Orlando 
Hernández.

La gobernadora política de Atlánti-
da, Nohelmy Arzú, quién viajó a la co-
lonia 15 de Septiembre, en Tela, expre-
só que solo en la mencionada colonia 
se entregaron 247 kits humanitarios, 
en la comunidad de Villafranca, se en-
tregarán hoy miércoles 272 kits, en to-
tal se entregarán 3,200 kits en todo el 
municipio de Tela.

Arzú agregó que las personas que 
fueron afectadas por las tormentas 
Eta y Iota, son las que recibieron está 
ayuda que consiste en una cama uni-
personal, estufa y su cilindro para gas 
LPG, juego de ollas y frideras, filtro de 
agua, kit para niños, entre otros artí-
culos.

Al evento asistieron empleados de 
Vida Mejor que se encargaron de ar-
mar los paquetes.

Onasis Keusin, presidente del pa-
tronato de la colonia 15 de Septiem-
bre, agradeció al Presidente Hernán-

dez, por apoyar estas familias que fue-
ron afectadas por las dos tormentas, y 
que hoy fueron beneficiadas.

Nohelmy Arzú, gobernadora de Atlántida, cuando entregaba los   
paquetes a la familia.

Familias de barrios y aldeas
capitalinas reciben alimentos

Más de 700 racionamientos de 
comidas fueron repartidos en dis-
tintos barrios y aldeas de Teguci-
galpa y Comayagüela, por el dipu-
tado Renán Inestroza. 

El legislador que busca la ree-
lección al Congreso Nacional, rea-
lizó una gira política por distintos 
puntos de la capital, para presen-
tar sus proyectos, actividad que 

aprovechó también para entre-
gar alimentos a familias de esca-
sos recursos. 

Inestroza llegó acompañado 
de su compañero suplente de ca-
silla, Karlo Villatoro, con quien 
anteriormente también efectua-
ron donativos de material de cons-
trucción para reparación de casas 
dañadas por las lluvias de agosto. 

Los vecinos de la Monseñor Fiallos fueron beneficiados.



45
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 22 de septiem
bre, 2021



46
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
2 

de
 s

ep
ti

em
br

e,
 2

02
1


