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POR SUMINISTRO SANGUÍNEO 24

horas

CONSUMIDORES ESPERAN UN ALIVIO SUSTANCIAL

DOS ALZAS AL 
SACO DE MAÍZ  

Alrededor de 50 lempiras 
aumentó esta semana el precio 
del saco de maíz en los mer-
cados de Comayagüela infor-
mó ayer la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica 
Hondureña (Adecabah).

“De 800 lempiras (que venía 
costando hasta el jueves pasa-
do) ya llegó a 830”, lamentó 
el coordinador de Adecabah, 
Adalid Irías. Ayer se registró 
un nuevo incremento por 20 
lempiras, dijo. 

Es decir, que en menos de 
una semana el precio del sa-
co de maíz blanco “incremen-
tó aproximadamente 50 lempi-
ras”, sumó Irías. Hasta hace se-
mana y media, el grano básico 
costaba 770 lempiras, acumu-
lando 80 lempiras de alzas du-
rante este tiempo.

Al parecer, dijo Irías un so-
lo proveedor del grano ha 
quedado abasteciendo a más 
de 15 bodegas, lo que ha con-
dicionado hacia el alza el cos-
to del maíz en detrimento de 
las amas de casa en la capital 
del país.

Los consumidores propo-
nen a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (SDE) sa-
car al mercado la reserva es-
tratégica del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola 
(IHMA) para hacerle frente a 
estos constantes incrementos.

Irías contó que, de esta for-
ma, la SDE contrarrestó una 
espiral de aumentos que se 
dieron semanas atrás en el pre-
cio de la medida de frijol, cuan-
do sacó a la venta frijoles de la 
reserva del IHMA. (JB)

Cuatro refinados del petróleo expe-
rimentarán leves rebajas de precios en 
las estaciones de servicio a nivel nacio-
nal en Honduras la próxima semana, no 
obstante, la gasolina superior continúa 
aumentando de costo.

Los consumidores esperaban dismi-
nuciones sustanciales por arriba de un 
lempira de alivio, ilusionados con el des-
plome del barril de petróleo en los mer-

cados internacionales, debido al acuerdo 
de los países productores de incremen-
tar la producción en los próximos meses.

Pese a ello, el galón de superior se 
mantiene por arriba de 103 lempiras el 
galón en la capital y sus alrededores, su-
be levemente cuatro centavos a partir de 
este lunes. Pero bajarán la gasolina regu-
lar, el querosén y el diésel 19, 46 y 49 cen-
tavos, respectivamente. Mientras que el 

gas vehicular sube 40 centavos.
La nueva estructura de precios publi-

cada ayer por la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombustibles de la 
Secretaría de Energía, informó que los 
inventarios de petróleo en Estados Uni-
dos aumentaron 2.1 millones de barri-
les. Pero al mismo tiempo bajaron las 
existencias de diésel, keroseno y gaso-
lina. (JB)

El IHSS adeuda L17 
millones: Cruz Roja 

Aumento a la superior se combina con 
rebajas en tres derivados del petróleo 

La Sesal también 
mantiene cierto 

nivel de mora

El Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) debe al-
rededor de 17 millones de lem-
piras a la Cruz Roja Hondureña 
por suministro de sangre afirmó 
ayer una fuente de la institución 
de auxilio.

Con la Secretaría de Salud 
(Sesal) “estamos trabajando 
conjuntamente, si bien es cierto 
que hay una mora, pero nos es-
tán pagando de acuerdo a lo que 
están requiriendo en los hospi-
tales”, expuso el presidente de 
la Cruz Roja, José Juan Castro.

Sin embargo, con el Seguro 
Social mantiene una morosidad 
en lo que va del año: “Ya son más 
de 17 millones de lempiras y el 
tema de la sangre con relación 
a la pandemia y personas hos-
pitalizadas sigue en auge el su-

El Seguro Social y la Sesal mantienen cuentas morosas por suministro de sangre, según autoridades de la 
Cruz Roja Hondureña. 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio vigente  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina súper  103.10  103.14 +0.04
Gasolina regular    94.74      94.55 - 0.19
Diésel    83.65    83.16   -0.49
Kerosene     61.81    61.35 -0.46
Gas vehicular    50.85    51.25 +0.40
 
 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.

“BOZAL”
AL IAIP 

La comisionada del 
Instituto de Acceso 
a la Información 
Pública (IAIP), 
Ivonne Ardón, 
anuncia que la 
denominada ley 
“bozal” que pretende 
aplicarle Congreso 
al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en su 
“momento el Instituto 
va a presentar su 
planteamiento cuando 
sea discutido en el 
seno del pleno del 
comisionado”.

SE AGOTARON 
DOSIS EN UPN

A eso del mediodía 
se agotaron las 
dosis de vacunas 
anticovid ayer en el 
punto de inoculación 
en la Universidad 
Pedagógica Nacional 
(UPN), lo que provocó 
la molestia entre 
decenas de capitalinos 
que no pudieron 
acceder pese a que 
desde tempranas horas 
del día se apostaron 
haciendo fila.

ESPECULATIVA 
NOTA MOODY’S 

La calificación 
de Moody’s a la 
deuda hondureña 
siempre se mantiene 
en la categoría de 
“especulativa” para la 
inversión considera 
el exfuncionario del 
Banco Central de 
Honduras, Claudio 
Salgado, en alusión 
al informe de esta 
semana donde 
la calificadora 
internacional conserva 
la nota de B1 con 
perspectiva estable a 
la economía del país. 

ministro que nos están solicitan-
do”, comentó.

Debido a este nivel de mora, 
dijo que se han comunicado con 
las autoridades del Seguro So-
cial, sin que hasta este momen-
to haya respuesta sobre el pago 
de este saldo, dijo Castro.

En tal sentido “hacemos un 
llamado para que lo más pron-
to posible se nos haga ese pa-
go”. “Ya son más de 17 millones 
de lempiras que nos deben, es-
tamos preocupados porque esa 
misma cantidad le debemos a 
nuestros proveedores” en insu-
mos, mencionó Castro.

LA TRIBUNA llamó a los in-
terventores del IHSS, Germán 
Leitzelar y Roberto Carlos Sa-
linas para conocer más detalles 
sobre esta deuda, pero no fue 
posible hacer contacto telefó-
nico.

No obstante, en varias ocasio-
nes, las autoridades del Seguro 
Social han mencionado la pau-
perización de las finanzas de la 
entidad debido a la mora de las 
empresas y sus afiliados debido 
a la crisis económica que deja la 
pandemia.

Los afiliados demandan una 
solución, ya que los pacientes y 
familiares son los que al final su-
fren cuando se requiere de pin-
tas de sangre para salvarles la vi-
da a los enfermos que atienden 
los hospitales del IHSS. (JB)



En Foco

INSEP:

L450 millones en bonos ha otorgado el gobierno a transportistas.

Gracias a la gestión ejecutada 
en este año 2021 por la Secre-
taría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (Insep), varios 
municipios del departamen-
to de La Paz, disfrutan hoy por 
hoy de calles y tramos carrete-
ros con pavimentos de calidad 
de concreto hidráulico, lo cual 
beneficia a más de 230,000 ha-
bitantes de la zona.

Con estas obras se apoya el 
turismo, el comercio y la pro-
ductividad y la competitividad 
entre los departamentos aleda-
ños a La Paz; asimismo, contri-
buyen a mejorar la salud de ni-
ños y adultos de estos munici-
pios, que ya no vivirán en me-
dio del polvo.

Es importante mencionar 
que estos proyectos son im-
pulsados por el Presidente de la 
República, Juan Orlando Her-
nández, para lograr el desarro-
llo vial del país.

Entre los lugares beneficia-
dos en lo que va del año están: 
Mercedes de Oriente, San An-
tonio del Norte, Santiago de 
Puringla, La Paz, Marcala, San 
Pedro de Tutule, La Esperan-
za y Chinacla, con una inver-
sión de más de 12 millones de 
lempiras, siendo estos fondos 
nacionales.  

Cabe mencionar que estos 
proyectos generaron alrede-
dor de 1,000 empleos locales de 
manera directa e indirecta, be-
neficiando los ingresos de cada 
una de estas familias.

OBRAS

PAVIMENTAN
MUNICIPIOS
DE LA PAZ
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HERIDO EN
LOS PRÓCERES
Una persona resultó gravemente 
herida en un accidente de tránsito 
en el bulevar Los Próceres, frente al 
Hospital San Felipe de Tegucigalpa 
reporta el Cuerpo de Bomberos. 
Testigos de la escena refirieron 
que el conductor perdió el control 
de la camioneta color gris, que 
el automotor se subió a la acera 
impactando fuertemente en un 
árbol. Miembros del cuerpo de 
Bomberos de Honduras, se hicieron 
presentes y de manera inmediata 
brindaron auxilio, no se identificó 
al conductor.

El viceministro de Transporte de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), Germán 
Rodríguez, aseguró que el acuerdo 
con la dirigencia del transporte no 
incluye un eventual aumento a las 
tarifas.

 El gobierno y la Plataforma Hon-
dureña del Transporte (PHT) fir-
maron un acta de compromiso ayer 
con lo cual se puso fin a las tomas 
de carreteras que había ejecutado 
el rubro esta semana, las que afec-

taron en gran medida al pueblo hon-
dureño y la economía en general.

 En ese sentido, Rodríguez dijo 
que “yo le quiero anunciar al pue-
blo hondureño que por ningún mo-
tivo los transportistas pidieron un 
ajuste a las tarifas de pasajeros, car-
ga o taxis”.

 “Eso no está contemplado en su 
vocabulario, lo que ellos deman-
daban era únicamente oxigenarse 
para comenzar a pagar sus deudas, 
dentro de un año los que se vuelvan 

a someter al proceso de refinancia-
miento”, señaló.

 “No hay aumento de la tarifa 
en ningún lugar y eso quedó claro 
ayer”, subrayó tras anunciar que la 
“economía se fortalecerá en un 4% 
el próximo año lo que significa que 
mejorará el poder adquisitivo de la 
sociedad”.

 
ECONOMÍA

 “En ese sentido, los transpor-
tistas recibirán un poco más de lo 

Acuerdo con transportistas 
no incluye aumento de tarifas  

que reciben hoy, es decir, la econo-
mía va por muy buen camino a pe-
sar que algunos malos políticos qui-
sieron ver a Honduras de rodillas”, 
enfatizó.

 “El verdadero problema de los 
transportistas era el endeudamien-
to con el sistema financiero nacio-
nal y más que todo el impago en el 
que cayeron los empresarios antes 
de la pandemia, en la pandemia y 
pos pandemia”, afirmó.

 “Hemos escuchado sus peticio-
nes y llegamos a la conclusión que 
era necesario oxigenar el sistema y 
para ello instalamos una mesa de 
diálogo hace unos dos meses”, se-
ñaló.

 “En primer lugar, agradecemos 
al sistema financiero por haberse 
abierto ante el clamor del sector 
transporte como parte de la cartera 
de clientes que tiene en el país”, dijo.

 “El acuerdo no fue fácil porque 
tuvimos que recurrir a los fondos 
del fideicomiso del Banco Central 
de Honduras (BCH) hasta por 500 
millones de lempiras los que serán 
colocados para aquellos que quie-
ran readecuar sus deudas y que es-
tén en las categorías 1 y 2 a una tasa 
del 9%”, explicó.

“Otros 500 millones de lempiras 
son de los fondos FIRSA (Fideico-
miso para la Reactivación del Sector 
Agrícola) a una tasa del 7.25% hasta 
con un plazo de 10 años. Serán bene-
ficiados aquellos transportistas (de 
las categorías 3, 4, 5) que no están 
sujetos a ningún régimen de crédi-
to del sistema financiero nacional”, 
finalizó.
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CANCILLERES EN MÉXICO

Honduras, a través del canciller Lisan-
dro Rosales, instó durante el encuentro de 
cancilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y caribeños (CELAC), 
celebrado en México, que se consolide el 
Plan Integral de Autosuficiencia Sanita-
ria para lograr un acceso oportuno a más 
vacunas anticovid.

“Mis deseos porque en este encuentro, 
oportuno y necesario, avancemos con los 
acuerdos que nos permitan consolidar el 
Plan Integral de Autosuficiencia Sanita-
ria”, subrayó el canciller.

“Para países como Honduras y segu-
ramente la mayoría en nuestro continen-
te, el acceso a las vacunas contra el CO-
VID-19 es un enorme desafío, es impres-
cindible para reactivar nuestras econo-
mías, reduciendo el riesgo de muerte”, 
recalcó. En ese sentido, Rosales reiteró 
al gobierno mexicano el agradecimiento 
de Honduras por la reciente donación de 
150 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y 
un lote de medicamentos.

Además de buscar los mecanismos pa-
ra que haya más vacunas, el canciller hon-
dureño, afirmó también que es urgente y 
prioritario trabajar conjuntamente para 
garantizar el acceso a los alimentos, en 
especial para quienes perdieron su fuen-
te de ingreso. En ese sentido, indicó que la 
Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
recomendó reactivar el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

“Este contexto y difícil realidad que vi-
ve el mundo y particularmente nuestra 
región, demanda del entendimiento que 
priorice la vida y el bienestar de todos, 
más allá de posturas ideológicas y de los 
intereses individuales como naciones”, 
recalcó. Rosales también puntualizó la 
importancia de avanzar en acciones re-
silientes, frente a los efectos del cambio 
climático.  

“Para nosotros es un asunto de vida o 

El conocido profesional del Derecho y 
dirigente liberal, Óscar Melara Facussé, 
aclaró que no es asesor del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), ni tampoco in-
versionista de las Zonas de Empleo y De-
sarrollo (ZEDE), como trascendió en dis-
tintas redes sociales.

“Mi relación actualmente con Salvador 
Nasralla y el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) es una relación estrictamente 
profesional”, detalló.

Agregó que Salvador Nasralla, el máxi-
mo representante del PSH, “me buscó ha-
ce un tiempo, me indicó que tenía ciertos 
problemas internos en el partido de ca-
rácter legal y nosotros como profesiona-
les del Derecho hicimos un análisis y le 
planteamos una estrategia y un plan de 
trabajo a seguir”.

De igual forma resaltó, que el candida-
to presidencial del PSH, está claro de sus 
principios liberales, de su trayectoria libe-
ral, “y Nasralla, respeta eso, porque lo que 
manejamos es una simple relación profe-
sional y de amistad que nos une desde ha-
ce muchos años”.

INVERSIONISTA
Melara también aclaró que no es inver-

sionista, miembro o directivo de las tan 
cuestionadas Zonas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (ZEDE).

El Pabellón Nacional, que lució ma-
jestuoso en la estructura metálica que 
se instaló en la nueva rotonda del bu-
levar Centroamérica, hoy solo que-
dan sus hilachas, a vista y paciencia de 
los miles de ciudadanos que laboran y 
transitan a diario por esa vía.

En la zona, considerada como el 
“nuevo centro” de la capital de Hon-
duras, están ubicadas las principales 
agencias del sistema bancario del país.

Pero, sobre todo, el Instituto Nacio-

nal de Previsión Nacional del Magiste-
rio (Inprema), al cual acuden a diario 
maestros, quienes por su formación y 
apostolado son los primeros encarga-
dos de construir ciudadanía e inculcar 
en los niños y jóvenes lo que represen-
ta el pabellón nacional.

Quizá por la pandemia, “se ha des-
cuidado”, de parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y la alcaldía, pa-
ra la renovación de la Bandera Nacio-
nal. (JS)

La embajada de la República de Chi-
na (Taiwán), acompaña a la organización 
no gubernamental Educate2Envision, a 
la segunda inauguración de la Academia 
El Chagüite, escuela secundaria en la co-
munidad de Morocelí, en el departamen-
to de El Paraíso.

Este acontecimiento trae enormes be-
neficios para los jóvenes de las zonas ale-
dañas.  La construcción de esta nueva au-
la se logró gracias a la colaboración de la 
compañía taiwanesa Taiwán Sugar Com-
pany, IMPCT COFFEE, la alcaldía muni-
cipal de Morocelí, y Educate2Envision.

Durante el evento se contó con la pre-
sencia de la embajada de la República de 
Taiwán, en representación de la compa-
ñía taiwanesa, el consejero Económico, 
Lucas Huang, entre demás invitados es-
peciales, de las diversas entidades y so-
ciedad civil.

Sus contribuciones les permitirán a es-
tos alumnos el poder contar con su pro-
pio salón de clases amueblado comple-
tamente.

 Educate2Envision es una ONG que se 
enfoca en brindar educación secundaria 
a los jóvenes que se encuentran vivien-

Honduras propone que naciones de la CELAC
consoliden el Plan Sanitario contra el COVID-19

Los cancilleres participaron en una ceremonia conmemorativa al 238 
aniversario del nacimiento de Simón Bolívar.

muerte, lo vivimos de forma recurren-
te, recién lo sufrimos el año anterior con 
Eta y Iota”, subrayó.

“La pandemia expuso nuestras debi-
lidades, pero también nos permite, que 
luego de los análisis y reflexiones, po-
damos establecer consensos”, manifes-
tó al reiterar que el mayor interés debe 
ser el construir juntos un mejor futuro 
para todos.

HOMENAJE A 
SIMÓN BOLÍVAR

Previamente, los cancilleres partici-
paron en una ceremonia conmemorati-
va al 238 Aniversario del Nacimiento de 
Simón Bolívar, que se realizó en el Cas-
tillo de Chapultepec y que fue encabe-
zada por el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

“Nos hemos unido a la celebración 

del 238 aniversario del natalicio de Si-
món Bolívar; un hombre vinculado a 
México y a América por sus ideales de 
libertad; al igual que nosotros esa nación 
celebra los 200 años de independencia”, 
posteó Rosales en su cuenta de twitter.

El canciller de México, Marce-
lo Ebrard, aseguró que el llamado a la 
unión que hiciera Bolívar sigue vigente 
y que la jornada de hoy refleja que los re-
presentantes se reunieron para “decirle 
al mundo que América Latina y el Cari-
be somos una región solidaria, unidad”.

“Pensamos que, para el futuro, y es-
tamos resueltos a hacerlo, tenemos que 
trabajar en conjunto para que nuestra 
voz se escuche, para defendernos de 
muchos y muy diversos peligros y ame-
nazas, como ahora la pandemia, y pa-
ra que nuestros pueblos vivan mejor”, 
agregó.

Óscar Melara: No soy asesor
de PSH, ni inversionista de ZEDE

Óscar Melara.

No obstante, reveló que se le han acer-
cado para asesorías corporativas “y no-
sotros las hemos brindado, pero nuestra 
función es respetar la Constitución de la 
República y su soberanía”.

“Pero debo reconocer que en los últi-
mos meses me han hecho propuestas pa-
ra tener un puesto de confianza dentro 
de las ZEDE, dada mi capacidad profesio-
nal, pero las he rechazado”, concluyó. (JS)

En hilachas la Bandera

Ya solo las hilachas que-
dan de la Bandera.

EN MOROCELÍ, EL PARAÍSO

Empresas taiwanesas y alcaldía
modernizan Academia El Chagüite

do en las zonas rurales más remotas de 
nuestro país.

Asimismo, los becarios han sido ca-
pacitados para realizar proyectos de de-
sarrollo comunitario y micro emprendi-
mientos en sus aldeas con el objetivo de 
mejorar sus vidas y las de sus familias.

Si desean conocer más de la labor y 
proyección de Educate2Envision, pue-
den hacerlo conectándose a través de 
sus redes sociales o contactando direc-
tamente a la directora de Operaciones 
y Alianzas, Mayte Quiroz, a su correo 
electrónico mayte@educate2envision.

Los becarios han sido capacitados para realizar proyectos de desarro-
llo comunitario.
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¡El hombre, el amor y el perro!

¿Sabes por qué Dios no le 
dio el habla al perro? Fue para 
enseñarnos que la fidelidad, el 
amor y la lealtad, se demues-
tran con acciones y no con                                                    
palabras. “El perro es amigo in-
claudicable del hombre”.

El hombre lleno de pasiones 
se envuelve en el torbellino del 
amor, buscando cosas maravi-
llosas y las llega a encontrar. Se 
casa con una dama joven, bella,                                                                    
hermosa y esplendorosa como un 



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

diamante que brilla por las noches 
como los rayos del sol en el crepús-
culo de un bello amanecer.

En el viento escucha los sonidos 
atribuidos a los espíritus del más allá 
y por ello él continúa con el amor 
desbordante conquistando otros 
corazones, sin importar lo que tiene 
en casa. Él no sabe que comete 
pecado por tener otro amor;  él 
nunca ha leído los diez mandamien-
tos donde nos habla nuestro Señor 
Jehová y nos dice, no cometerás  

“adulterio”, ni desearás la mujer de 
tu “prójimo”. El hombre tiene un 
parecido con el perro, tiene muchos 
hijos fuera de matrimonio y no los                                                           
reconoce.  

El hombre es un volcán lleno en 
su interior con fuego en su corazón, 
que nunca puede apagar, es un 
brasa que sus cenizas solo el viento 
se puede llevar. El hombre es un                                                                
mundo de ilusiones lleno de pasio-
nes con sentimientos que arrancan 
de su corazón prendido en llamas 

de frenesí por amor, que se las lleva 
el viento como nubes pasajeras.

El perro sueña por tener un 
hueso con carne y el hombre sue-
ña por tener la mujer más bella y 
hermosa en cerco de sus brazos, 
darle besos y acariciarla ante la 
luz del sol y la luna. ¡El amor es  lo 
único que uno más obtiene cuando 
mientras más lo da!

El perro es sincero con su amo, 
nunca practica la hipocresía y 

En 1977 el cineasta estadounidense 
George Lucas lanzó su película Guerra de 
las Galaxias, la cual narra la vivencia de dos 
bandos, uno pretendía controlar el universo 
y el segundo eliminar las aspiración del 
primero, en marzo de 1983 el presidente 
estadounidense Ronald Regan en cadena 
nacional anunció la cuarta iniciativa de De-
fensa Estratégica estadounidense, iniciativa 
que pretendía crear un sistema antimisiles 
que garantiza la defensa de su territorio de 
cualquier ataque, este sistema era nece-
sario debido a que el armamento nuclear 
era considerado “inútil y obsoleto” por el 
presidente Regan, en su discurso proclamó 
el nombre de dicha trilogía y manifestó: si 
me permiten robar una frase de la película.... 
“que la fuerza esté con nosotros” quedando 
implícito el eufemismo del imperio del mal 
al bando soviético.

Dicha “guerra” entre URSS y EEUU inició 
mucho antes, los soviéticos lanzaron el 4 
de octubre 1957 el primer satélite artificial 
llamado Sputnik, un mes después a Laika, 
una perra callejera que fue el primer ser 
vivo en orbitar la tierra a bordo del Sputnik 
2, en 1961 Yuri Gagarin, se convierte en 
el primer cosmonauta en orbitar una vez 
y regresar a salvo a la tierra, a bordo del 
Vostok 1, en 1963 Valentina Tereshkova 
fue la primera mujer en orbitar 48 veces la 
tierra, sin embargo en julio de 1969 el apolo 
11 logró que el astronauta Neil Armstrong y 
Edwin Aldrin realizaran la primera caminata 
en la luna y con esto el sueño de colonizar 
la Luna, Marte y Venus comenzó. 

Sueño que tuvo sus pininos en 1986 con 
la estación espacial soviética MIR, en sus 
13 años operativos estableció récords de 
estancia en órbita, estableciéndose como 

símbolo soviético de dicha era, su diseño 
condujo a la creación de la Estación Espacial 
Internacional ISS -por sus siglas en inglés- 
en 1998, está dividida en dos segmentos: 
el estadounidense compartido con las 
agencias espaciales de Canadá, Japón, y 
países de la Unión Europea y el segmento 
Ruso, quienes en 2025 podrían abandonarlo 
y establecer nuevamente su propia estación 
espacial debido a que para el 2024 la ISS 
podría dejar de funcionar; pero, el pasado 
abril se agregó otro competidor a esta ca-
rrera espacial, China, quien lanzó el módulo 
central de su Estación Espacial llamada 
Tiangong y el pasado 17 de junio lanzó el 
Shenzhou 12, con tres astronautas que rea-
lizaron caminatas espaciales para calibrar las 
cámaras panorámicas, probar la extensión 
del brazo y resistencia de sus trajes espa-
ciales entre otras cosas. Pero por qué son 
tan importantes estas estaciones? Porque 
sirven como pits de reabastecimiento para 
misiones más distantes; los chinos tiene un 
rover en marte que aterrizó el pasado mayo, 
tiene una sonda china en la luna cuya misión 
es explorar el lado oscuro de ese satélite 
y desde luego ya forman parte del club de 
país con muestras de piedras lunares, pero 
sus planes van más allá, planean construir 
junto a Rusia una estación lunar.

La carrera espacial del siglo XXI defini-
tivamente incluye a China, pero también a 
empresas privadas que abaratan I+D y la 
logística del viaje. ¿Pero por qué invertir 
en el espacio? en el 2014 Estados Unidos 
aprobó una ley que da el derecho a los ciu-
dadanos norteamericanos y empresas es-
tadounidenses que se apropien del espacio 
exterior, esto brinda la llamada “seguridad 
jurídica” a las empresas privadas pero estos 
inversionistas necesitan más respaldo, por 

lo que en 2019 se creó la Sexta Rama de 
Fuerzas Armadas estadounidense, la Fuerza 
Espacial (USSF), operativa desde el 2020 y 
encargada de proteger la ejecución de la ley 
del 2014. Francia cambió el nombre de su 
Fuerza Aérea al de Fuerza Aérea y Espacial 
tal como Rusia y China las han nombrado. 
En el espacio hay cantidad de minerales que 
son escasos en la tierra y otros de los cuales 
no tenemos conocimiento que existen, por 
lo que existe rentabilidad en la exploración 
del espacio, tal como fue la exploración de 
las américas y de China a cargo de Marco 
Polo en el pasado. 

La exploración espacial tiene carácter 
militar que data desde la guerra fría, lan-
zamiento de satélites de reconocimiento 
como Corona estadounidense (1959) y 
Zenit soviéticos (1961) se hicieron esenciales 
sobre todo ha ejército con capacidades 
avanzadas dependientes de estos  para 
sus comunicaciones, coordinación de mo-
vimiento de tropa, guiar bombas y misiles 
inteligentes así como proveer información 
de inteligencia en tiempo real. Existen 
esfuerzos de otros países de ingreso más 
modestos intentándolo pero sus proyectos 
de satélites de comunicación o climáticos 
llegan a unos cientos de millones que no 
son nada a los 3,000 mil millones de USD 
de la misión estadounidense Perseverance 
por ejemplo; dice un proverbio, a mayor in-
versión mayores posibilidades de ganancias 
y en este siglo todas las jugadas de este 
ajedrez son geoeconómica.

La Guerra de las Galaxias del siglo XXI

jamás lo cambia por hueso, con 
su hermoso pelaje no demuestra 
fantasía, ni es adulador con los 
extraños. El hombre con su falsa 
hipocresía demuestra el aprecio 
lleno de sentimientos “tóxico”.

No olvidemos que el  hombre es 
semilla de la vida y cómplice de la 
muerte. Mi filosofía: mi vida es como 
un espejo: si sonrío el espejo me 
devuelve la sonrisa. La actitud que 
tome frente a la vida,  es la misma 
que la vida tomara ante mí.

José Roberto Valenzuela¹

¹Diplomático hondureño, consultor y 
catedrático universitario, Master en Comercio 

Internacional, Master en Estudios Políticos 
Asiáticos y (c)  Doctor Ciencias Políticas – 

geopolítica y estudios estratégicos-.

EL REY Y EL 
PRONOSTICO                 
DEL TIEMPO

Había una vez un rey que quería 
ir a pescar. Llamó al meteorólogo 
real y preguntó por el pronóstico del 
tiempo para las próximas horas. El 
meteorólogo le aseguró que no había 
ninguna posibilidad de lluvia en los 
próximos días.

Así que el rey fue a pescar con su 
esposa, la reina. En el camino se en-
contró con un granjero que iba en su 
burro. Al ver al rey, el granjero le dijo:

- Su Majestad, debe regresar al 
palacio de inmediato porque en poco 
tiempo una gran cantidad de lluvia 
caerá en esta zona.

en su pronosticador profesional del 
tiempo. Así que siguió su camino.

Poco tiempo después una lluvia to-
rrencial cayó del cielo. El rey y la reina 
quedaron totalmente empapados y su 
séquito se rió al verlos en ese estado 
tan vergonzoso.

Furioso, el rey regresó al palacio y 
dio la orden de despedir al profesional. 
Entonces convocó al granjero y le ofre-
ció el prestigioso y muy bien pagado 
trabajo de pronosticador real.

Pero el granjero le contestó:
- Su Majestad, no sé nada de pre-

visiones, obtengo mi información de 
mi asno, si veo las orejas de mi asno 

Así que el rey contrató al burro. Y 
así comenzó la práctica de contratar 
burros para trabajar en el gobierno 
y ocupar las posiciones más altas e 
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CLAVE DE SOL

CONOCEMOS las enormes 
potencialidades adormecidas 
en la esplendente región oc-
cidental de Honduras. Por el 
lado oriental sabemos, ade-
más, que Olancho, durante 

la segunda mitad del siglo diecinueve y 
comienzos del veinte, se proyectó como 
la subregión ganadera más importante 
de todo el istmo centroamericano, expor-
tando carne salada, ganado en pie y cue-
ros semi-procesados, hacia Guatemala, 
Belice y la ciudad-puerto de La Habana, 
Cuba, desde donde los productos se re-
distribuían hacia el resto de las islas del 
Caribe, al grado que la carne salada llegó 
a colocarse en el lejanísimo mercado del 
Barrio Latino de París, Francia. Y es que 
los ganaderos de antaño (esto incluye a 
los de Danlí) poseían una visión cultural 
de larga distancia, que hemos perdido en 
el curso del siglo veinte. Porque además 
de mercancías agropecuarias, el oriente 
de Honduras regalaba al mundo buenos 
cuentistas, poetas, profesores y articulis-
tas.

Sobre la zona norte hay poco que agre-
gar. Las compañías bananeras domesti-
caron y urbanizaron los pantanos; pro-
dujeron, comercializaron y exportaron la 
fruta en grandes cantidades. E instalaron 
ferrocarriles creando centros de trabajo 
por doquier. Es más, los obreros agríco-
las eran los que recibían los más altos sa-
larios en Honduras. Esta fue la dinámica 
hasta por lo menos la primera mitad de 
la década del setenta del siglo pasado.

Lo difícil es divisar, ahora, “la pródiga 
tierra” que sugería el poeta olanchano, 
en la subregión sur del país, por la ausen-
cia de lluvias, la sequedad del paisaje y 
las limitaciones portuarias de los últimos 
tiempos. Sin embargo, vale la pena recor-
dar que Amapala, en el Golfo de Fonseca, 
desde mediados del siglo diecinueve fue 
percibida por los viajeros y representan-
tes de las dos potencias mundiales de 
aquel entonces, como uno de los posibles 
puertos más importantes del continente 
en todo el Mar Pacífico. 

Por Amapala entraron los “colonos” 
europeos que, invitados por los gober-
nantes hondureños, trajeron iniciativa 
capitalista con el objeto de instalar casas 

comerciales e industriales en Choluteca, 
Nacaome y en otros municipios. Algunas 
de las primeras fábricas hondureñas se 
instalaron, precisamente, en la ciudad de 
Choluteca, estableciendo sucursales en 
otros puntos de la parte centro-oriental 
de Honduras. Mercado que fue obstruido 
por los acontecimientos devastadores de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Más tarde, cuando las relaciones di-
plomáticas entre Honduras y El Salvador 
fueron “armoniosas”, los empresarios 
salvadoreños cultivaron y produjeron, 
en la zona sur, cantidades industriales 
de algodón y sandía, a fin de exportarlos 
a su país de origen. Naturalmente que un 
pequeño porcentaje de aquellos produc-
tos se quedaba en el mercado interno de 
nuestro país.

La planicie costera del sur del país es 
mayormente seca, con jícaros y amates 
por aquí y por allá, que sombrean la hos-
tilidad del paisaje. Pero, para algunos his-
toriadores, se vuelve pertinente recordar 
que Choluteca ha sido importante desde 
los comienzos de la época colonial, en 
tanto villorrio situado sobre una encru-
cijada histórica y geográfica, como punto 
de intersección de los viejos caminos rea-
les de Nicaragua, Honduras, Guatemala y 
El Salvador. Pero también es importante 
por el cultivo y mercadeo de variedades 
de melón, y luego por el reciente floreci-
miento de la industria semi-intensiva del 
camarón, que hace un par de décadas fue 
clasificada como “una de las mejores del 
mundo”. La producción camaronera y sa-
linera de la costa sur, se relaciona ínti-
mamente con los bosques de manglar y 
sus respectivos humedales, todavía sub-
sistentes.

Esta subregión localizada en el famoso 
“corredor seco” de Honduras es propicia, 
también, para otras actividades de acui-
cultura como la tilapia, de gran valor nu-
tritivo y con satisfactorias oportunida-
des para el mercadeo interno e incluso la 
exportación. Esto demuestra que cuando 
se coloca voluntad, creatividad e iniciati-
va, el ser humano puede incluso 
producir en los desiertos y en los 
semi-desiertos más áridos, como 
se ha demostrado en otras partes 
del globo.

LO PROMISORIO DEL SUR

Con Tito Ochoa Camacho, director de teatro, realizamos dos progra-
mas de televisión con el propósito de abordar la obra de Shakespeare. 
Cuando le expresé que “Romeo y Julieta” me parecía una obra cargada de 
pirotecnias verbales sobre el amor, el amigo se puso serio y se sorprendió 
un poco. Como para apaciguar al hondureño que comparte la idea de 
Harold Bloom en el sentido que el “Cano Occidental” se centra principal-
mente en la obra del dramaturgo inglés, le añadí, de inmediato, que tal 
pirotecnia resulta inocultable si la comparamos con el “Hamlet, Príncipe 
de Dinamarca”, una obra de gran simpleza y verdadera profundidad del 
mismo William Shakespeare. 

Aunque ambas tragedias se presentaron en las tablas con un año de 
diferencia, me parece que fueron escritas en momentos muy distantes el 
uno de lo otro. No es fácil imaginar que un escritor del calibre de Shakes-
peare haya madurado y cambiado de estilo entre 1595 y 1596. Tal cosa 
es incomprensible desde el punto de vista de la evolución natural de todo 
escritor realmente talentoso que busca la madurez y la sobriedad, en tanto 
que en el “Hamlet” hay laconismo, profundidad y economía del lenguaje 
en varios de sus “parlamentos”. Empero, tal inquietud la dejamos para el 
mundo de las conjeturas.

“Romeo y Julieta”, en tanto tragedia, es una obra hermosa. Da la impresión 
que fue redactada por un joven dramaturgo que aún estaba enamorado; 
o que anhelaba obsequiarles un homenaje a sus propios amores de ado-
lescencia. En los diálogos se puede apreciar la erudición del todavía joven 
dramaturgo, y una riqueza del lenguaje amoroso que podría dejar pálidos 
a los mejores poetas de todos los tiempos.  

Veamos algunas frases de “Romeo y Julieta”: “El odio tiene su encanto, 
pero el amor vale mucho más.” (…) “!El amor!, ¡el amor es el vapor de 
nuestros tristes suspiros, el relámpago que brilla en la mirada amorosa, el 
océano tempestuoso que alimenta nuestras lágrimas!” (…) “¿Es que estás 
enamorado?... Pues pídele prestadas sus alas al Amor, y pasa de un vuelo 
por encima de las penas.” (…) “Vuestros labios han borrado mis faltas, to-
das mis culpas han sido perdonadas.” (…) “!El solo hombre al que debiera 
aborrecer (en boca de Julieta) es el único a quien puedo amar! ¡Oh! ¡Le 
amé demasiado pronto sin conocerle, y lo he conocido demasiado tarde!” 
(…) “Exhala un suspiro, y te conoceré. Declama un solo verso elegíaco, y 
sabré que existes.” (…) “Se ríen de mis pesares (dice Romeo) porque no 
están heridos como yo.” (…) “En el firmamento, inundado de luz, tus bellos 
ojos harían renacer el día”. (…) “Hay para mí más peligro en tus ojos que 
en afrontar veinte espadas desnudas.” (…) El juramento de amor “Es como 
el relámpago ardiente que brilla, pasa y muere antes que hayamos tenido 
tiempo de decir: ¡Qué relámpago!” (…) “Mi deseo de agradarte no tiene 
límites, como no los tiene el ancho mar; mi amor es tan profundo como 
él. Cuanto más te doy, más tengo”. Etc. 

En esta tragedia de amor hay un tercer personaje que por su habilidad 
para hablar e improvisar maravillas, por momentos podría haber opacado 
a Romeo. El personaje se llama Mercucio (y tal pareciera que representa 
al mismo Shakespeare). Mercucio “es la flor de la gentileza y de la caba-
llería”. No debe, por tanto, continuar ensombreciendo el lenguaje de los 
dos adolescentes enamorados. Razón suficiente por la cual Shakespeare 
decide asesinarlo en el “Acto Tercero” de la obra. 

Por todo lo dicho es evidente el lenguaje hiperbólico, o aparentemente 
exagerado, rico en pirotecnias verbales como pocas veces se detecta en 
los dramas de William Shakespeare. Cualquier lector que decida apreciar 
diferentes traducciones de esta obra, respaldará lo afirmado. Reitero que 
tengo la impresión que es un drama para jóvenes, en tanto que los amores 
maduros suelen presentar un lenguaje más comedido y profundo, con 
menos arrebatos instantáneos que los de Romeo y Julieta. Sin embargo, 
es un amor envidiable, preñado de una “santa” tragedia medieval-rena-
centista inmarcesible. 

Otro ejemplo de pirotecnia verbal lo encontramos en el poemario “Prosas 
Profanas” de Rubén Darío, en donde el poeta se desborda a sí mismo, 
creando las pautas casi definitorias para transformar la poesía castellana. 
Si leemos estos poemas, un poco al margen de la suavidad barroca 
envolvente y de la técnica de los versos alejandrinos de manufactura 
francesa, detectaremos que Rubén Darío leyó detenidamente “Romeo y 
Julieta”, y que adoptó algunos de los giros shakespirianos. Pero claro, el 
poeta nicaragüense ha heredado, además, los motivos poéticos de Luis de 
Góngora y Argote, y la fluidez del verso de Francisco de Quevedo Villegas. 
Creo que tanto William Shakespeare como Rubén Darío en las dos obras 
mencionadas, crearon y utilizaron la pirotecnia verbal, agregándole belleza 
al lenguaje poético. La madurez literaria vendrá a nuestro encuentro en 
obras posteriores de ambos autores.
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JUTICALPA (OLANCHO). El 
mandatario, Juan Orlando Hernán-
dez, lanzó esta semana el operati-
vo para reemplazar focos tradicio-
nales por lámparas led en Jutical-
pa, Olancho, departamento donde 
serán instalados un aproximado de 
280 mil bombillas, como parte del 
Programa de Educación en Eficien-
cia Energética.

De esta cantidad, más de 80 mil 
lámparas serán instaladas en Juti-
calpa, mediante el operativo lan-
zado por el gobernante en el Cen-
tro Educativo Básico José Ramón 
Villeda Morales, en el barrio Be-

lla Vista.
“Son 279,282 focos ahorrado-

res en el departamento de Olan-
cho, para 69,978 familias”, detalló 
el gobernante tras recordar que en 
total con los 5.2 millones de focos 
que se van a instalar a nivel nacio-
nal “vamos a llegar 1.3 millones de 
hogares”.

A esas familias, “se les va a re-
ducir el consumo de energía y, 
por tanto, van a pagar menos”, di-
jo Hernández ante Guías de Fami-
lia, quienes se encargarán de llegar 
a los hogares que reportan un con-
sumo eléctrico de entre 0 y 250 ki-

Los pobladores olanchanos beneficiados ahorrarán cada mes con el cambio de lámparas. El programa de ahorro abarca a viviendas con consumo mensuales menores a 250 kilovatios. 

PROGRAMA DE AHORRO DONADO POR TAIWÁN

Instalan lámparas leds en más 
de 69 mil viviendas olanchanas 

El costo del programa es de 15 millones de dólares donados por Taiwán.

Los beneficiados también contribuyen al combate del cambio climático.
El mandatario se desplazó a esta ciudad a realizar el reemplazo de bom-
billas eléctricas. 

Cambian los bombillos tradicionales 
donde consumo es menor a 250 kilowatts

lovatios para realizar el reempla-
zo de focos.

MÁS SUBSIDIO
Hernández refirió que para favo-

recer el ahorro de las familias hon-
dureñas se han tomado dos medi-
das: el subsidio de energía eléctri-
ca y la instalación de focos ahorra-
dores.

“Quiero agradecerles a los dipu-
tados porque me aprobaron lo que 
les mandé. Ha aumentado el pre-
cio de los combustibles en el mun-
do y eso va a disparar el precio de 
la energía; entonces, en todo lo que 
resta de este año no se le va a au-
mentar al precio de la energía por-
que lo vamos a subsidiar”, informó.

Las más de 59 mil familias olan-
chanas, de los 23 municipios del de-
partamento, que estarán siendo be-
neficiadas al reemplazar los focos 
tradicionales por los de tecnología 
led de última generación se ahorra-
rán cada mes y contribuirán a la lu-
cha contra el cambio climático.

Joselyn Moradel, una de las be-
neficiarias con este programa de 
ahorro, dijo que su recibo de ener-
gía eléctrica ha bajado desde que 
forma parte del proyecto piloto de 
bombillos led.

“Estoy muy agradecida por ser 
parte del proyecto piloto de los 
bombillos y yo soy de las familias 
pobres a las que ahora les ha baja-
do el recibo de la energía eléctrica. 
Gracias en nombre de los vecinos 
de la colonia anexo Mejía Villato-
ro”, señaló. 
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NO HAY NADA QUE 
CELEBRAR; SOLO RECORDAR

DE MISERIA Y ATRASO

LA ACADEMIA HONDUREÑA 
DE LA LENGUA PRESENTÓ

 EL LIBRO: 

“ANALES HISTÓRICOS, 
TOMO I”

“Anales 
Históricos”, 

de Juan Ramón Martínez, 
un primor literario

Entre los hechos 
históricos positivos se 

registra la huelga de los 
trabajadores en 1954.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. A solo dos 
meses del Bicentenario, surgen muchas 
inquietudes si los hondureños estamos para 
celebrar un evento histórico que a través 

de estos 200 años ha dejado más cicatrices en el alma 
de los pueblos que huellas a seguir, salvo el paso de 
algunos preclaros ciudadanos henchidos de amor patrio 

es la llamada a recoger el legado de Morazán para que 
esta patria sea digna de mejor suerte; sea libre, soberana 
e independiente y como lo expresa el poeta: “La patria 
más alta, la patria morazánica, cinco dedos son puño de 

Que los 200 años de una declaratoria de 
independencia, sea para repasar la historia para no 

un porvenir diferente donde prevalezca la justicia para 
todos sin privilegios para nadie y cuando eso ocurra, 
comenzaremos a tener patria para todos y no solo para 
unos pocos privilegiados que han hecho de ella, un 

No son tres siglos de dominación como lo describe 

que reconocer los esfuerzos realizados en la Reforma 
Liberal de 1876, durante el gobierno de Marco Aurelio 

a la transformación de viejas estructuras políticas, 

Figueroa Galeas, hace un esbozo general sobre 
Honduras, cuya extensión es de 112,492km², con más 
de nueve millones de habitantes, vuelve la mirada 
retrospectiva al 15 de septiembre de 1821, fecha que 

hondureño conoce por ser lo que más nos enseñan en las 

educación; memorizar y no crear pensamiento crítico, 
hemos basado nuestra enseñanza sobre la historia de 

Cuestionar nuestra vida antes de la colonización 
no es agenda de los gobiernos ya que seguimos 
creyendo que nuestra libertad dependió de los pliegos 
de independencia promulgados esa fecha memorizada 

con la participación de nuevos actores pero siguiendo el 

través de los años después de 1821, continuamos en la 
búsqueda del gobernante ideal, con un plan de nación 

para hablar de las luchas que se dieron, sino de los 

Debemos mencionar que la independencia debe darse en 

que surge de las élites y no del pueblo, es la calamidad 

“Desde mi punto de vista seguimos en constante 

de septiembre de 1821 la lucha se enfocó a intereses 

de los pobres hacia el poder colonialista de sumisión 

que hasta hoy no ha sido real, es solo una fecha en la 

reformador guatemalteco los servicios de un maestro 

BICENTENARIO: 
NO HAY NADA QUE CELEBRAR; SOLO 

RECORDAR 200 AÑOS DE MISERIA Y ATRASO
No huellas a seguir, solo cicatrices de miseria, corrupción e impunidad

de Educación en Guatemala, hizo la solicitud formal 
a Barrios y bajo estas circunstancias llega a Danlí, el 

Hoy, la mayoría de los países del continente ya 

Particularmente Honduras, más con ilusionismo que 

2021 el año del Bicentenario nos encuentra sumidos en 

histórica: “La Nación está en los surcos del campo en 

América entonces: La América, mi patria y la de mis 

llegue a ser: grande como el continente donde se dilata: 
rica como el otro que hay en su seno… recibe patria 

Para el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, 
“las independencias nacieron junto con la deuda 
externa, fueron hermanas siamesas; la deuda externa 
e independencia, o sea, que nacimos ahorcados, 
muchos de los próceres que nos fundaron, también nos 
fundieron y de paso nos hipotecaron de por vida con la 

internacional
La historia registra que en Centro América, el primer 

grito de rebelión independentista fue el 5 de noviembre 

dirigente el presbítero José Matías Delgado, una de 

Dice el historiador Carlos Ernesto Molina, que 

porque sus autoridades “no juraron la independencia, 
poniendo como pretexto no estar al tanto de los 
acontecimientos: sin embargo, apoyaban la anexión a 

parte de las autoridades danlidenses dio mucho de qué 

Carlos Ernesto Molina, historiador.

Aura María Figueroa Galeas, socióloga. 

La educación virtual sustituyó la 
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Continuando con su amplio programa de actividades 
culturales, que no se han detenido durante la 
pandemia, la Academia Hondureña de la Lengua 

presentó el viernes 16 de julio el libro: “Anales Históricos, 
Tomo I”, del destacado escritor Juan Ramón Martínez Bardales.

bienvenida del Dr. Nery Alexis Gaitán, vicedirector de la AHL, 
donde destacó la brillante trayectoria profesional del escritor 
Martínez en sus diferentes facetas, como analista político, 
historiador, divulgador cultural y narrador. Además, reseñó la 
constante lucha por la democracia y el Estado de Derecho que 
ha caracterizado la vida de este digno hondureño.

Asimismo, mencionó que la reciente obra: “Anales 
Históricos, Tomo I”, destaca importantes aspectos de nuestra 
vida republicana en el siglo XX, aunque también analiza 
importantes hechos del siglo XIX. Esta obra se publica en 
conmemoración del bicentenario de nuestra patria. No me toca 
a mí hacer un análisis exhaustivo de esta importante obra, pero 
diré que es un libro sorprendente de casi 500 páginas y consta 

de nuestro historiador.
Por su parte, el académico Aníbal Posas, primero hizo una 

analítica del libro presentado, donde destacó el profundo 
conocimiento de nuestra historia que se evidencia en la obra. Y 
que el historiador no juzga ni condena los hechos presentados, 
sino que lo hace de la forma más amplia y justa posible.

Juan Ramón Martínez agradeció emotivamente las 
intervenciones de los dos académicos y comentó que sentía que 
su trayectoria de vida ha estado desde siempre al servicio de la 
patria que tanto amo.

El embajador de Chile, Enrique Barriga Larraín, tomó la 
palabra y destacó la importancia que tienen la cultura y las 
artes en los pueblos. E hizo ver la importancia que tiene la obra 
del escritor Martínez para el conocimiento de nuestra historia 
nacional.

El acto concluyó con un respectivo vino de honor.

LA ACADEMIA HONDUREÑA 
DE LA LENGUA PRESENTÓ

 EL LIBRO: 

“ANALES HISTÓRICOS, 
TOMO I” Señor director de la Academia Hondureña de la Lengua, 

Lic. Juan Ramón Martínez Bardales:

Compañeros miembros de número de la Academia 
Hondureña de la Lengua;

Distinguido auditorio:

le pertenece a Rafael Heliodoro Valle. Padre de esta Academia, 
cuyo 42 aniversario de fallecido, conmemoraremos, en este salón 
sencillo y a la vez majestuoso, el 29 de este mes.

“Anales Históricos”, no es una simple relatoría de la vida 
política de Honduras de 1821 a 2009. Por cierto, un largo tramo en 
la vida nacional. Es algo más, es un homenaje a un país pequeño, 
vibrante, laborioso. –A veces desafortunado– pero jamás opaco que 

bien la llamara el poeta Jorge Federico Travieso.
En este libro Juan Ramón Martínez, venido de Olanchito, la 

sorprendente objetividad. Este libro es un escalpelo, un bisturí que 
deja ver al lector las vívidas entrañas de la patria.

Al leerlo me he quedado atónito y perplejo. Juan Ramón no 

en la escuela. Que él sin objeciones coloca en su sitio. Daré 
algunos ejemplos: Dionisio de Herrera, dio pie a su derrocamiento 

Federal. Lo que lo llevó a no incluir en el primer presupuesto del 
país nuestro aporte como Estado confederado al funcionamiento 

que su formación política era elemental. Sospecha que ni siquiera 
había leído la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Si nuestro primer Jefe de Estado tuvo esas falencias. Qué podía 
esperarse de la larga lista de gobernantes que ha tenido este país.

El problema no estriba en dividirlos en héroes y villanos. El 
reto, el desafío, es colocarlos frente al espejo de su tiempo. El 

sobre Francisco Barrundia. Lo titula: “Barrundia frente al espejo 
de su tiempo”.

“Anales Históricos”, reinterpreta a Honduras. Aquí no 
cabe hablar de “reformador”, cuando no hubo reforma liberal 
fehaciente. Tampoco hubo un adalid al frente del proceso.

Marco Aurelio Soto Martínez “lo echaron a sombrerazos”, para 
hablar como hablan los campesinos. Quizá el proceso hubiera 

la conducción de la nave del Estado. Juan Ramón Martínez, 
sin embargo, no hace astillas de Marco Aurelio Soto. A ratos, 
socarronamente, se burla del personaje. Nos saca del error de 
creerlo viviendo en París como un potentado. En esos meridianos 

Tampoco brilló como hombre inteligente. 
Juan Ramón le reprocha el fusilamiento de los generales José 

María Medina y Ezequiel Marín en Santa Rosa de los Llanos 
(hoy Santa Rosa de Copán). No había causa alguna para hacerlo. 
Yo le reprocho, además, el fusilamiento de Calixto Vásquez 
(la oligarquía a la que pertenecía Soto, lo deshonra llamándolo 
“corta cabezas”). Su delito fue defender la tierra, desde la Colonia 
Española concedida a los indígenas. También le organizaron 
“un Consejo de Guerra”. Soto era adicto a estos patrones. Otros 
mataban –cumpliendo sus órdenes- mientras Marco Aurelio (tiene 
nombre de emperador romano)- oxigenaba sus pulmones con el 
aire de los pinos que entonces circundaban a Tegucigalpa.

Pero no todo es tétrico en “Anales Históricos”. No es una 

“Anales Históricos”, de 
Juan Ramón Martínez, un primor literario

Óscar Aníbal Puerto Posas

Óscar Aníbal Puerto Posas

verdad absoluta la archisabida frase de Rafael Heliodoro Valle: “La 
historia de Honduras puede escribirse en una lágrima”. Frase que 
un poeta del siglo pasado, arruinó con un agregado desafortunado. 
Juan Ramón Martínez rescata pasajes históricos que me 
estremecieron al leerlos. Su pluma fulgura al hablar del General 
Francisco Morazán (ver página 110-115).

Los años cincuenta del siglo pasado fueron maravillosos: 
nace el cooperativismo. Su precursor no fue un rumano, sino un 
modesto maestro, Herminio Fajardo, para ese entonces, director 
de la Escuela Normal El Edén de Comayagua. Se edita en 
México: “Prisión Verde” de Ramón Amaya Amador (Juan Ramón 
Martínez es su más eximio biógrafo) y Jaime Fontana, edita en 
Buenos Aires, Argentina, su gigantesco: “Color Naval”. Quisiera 
agregarle otro libro no literario que, a mi juicio, es de los pocos 
estudios jurídicos serios escritos alguna vez en Honduras: “El 

Panamericana. “La edición estuvo al cuidado del autor”, reza el 
colofón. El autor era un joven abogado de Tegucigalpa, con raíces 
en Gracias, Lempira, Francisco J. Zacapa.

1954, fue el año de la huelga obrera hondureña, “monstruosa”, 

exdirector de esta Academia). Se pararon veinticinco mil obreros 
agrícolas de las dos compañías bananeras establecidas en nuestro 
territorio y a ellos se agregaron los mineros de San Juancito, las 
obreras de las camiserías de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, 
dando un total de cuarenta mil hombres y mujeres en huelga. Esta 
duró 69 días. De la huelga dimanan: Código del Trabajo, Seguro 
Social y Ley de Reforma Agraria.

Lo lamentable es que ese mismo año, al territorio de Honduras 
es utilizado para invadir Guatemala. El entonces presidente Juan 
Manuel Gálvez Durón, estaba renuente a este tristísimo episodio. 
Mas no resistió las presiones del embajador norteamericano. 
Aconsejo leer: “Willauer, embajador, político e intervencionista” 
(1954-1959), (páginas 158-170). Martínez no exculpa a Gálvez. 
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extranjera.
A todas las bondades antes dichas, “Anales Históricos”, añade 

otra: está escrito en una prosa elegante. Virtud del autor. Festejo 

entre otros. Raro que no haya incluido mujeres. Y desde luego, 
reciento el olvido a personajes de suelo natal. La verde y 

Solo he encontrado un defecto en este libro. Su autor, por 

Soledad”). 

años. 

Para ellos instituye un horario poco ortodoxo: de las cuatro de la 
tarde a las nueve de la noche.

Tuvo una cosecha brillante: Carlos Alberto Tovar Santos, 

maestro, fundador y director del Instituto para la Cooperación 

Para su honra y orgullo, por sus manos de maestro pasaron 

Zelaya Rosales.

Choluteca, Choluteca. A propósito de “La Colmena”, conoció 

atroces que da la vida.
Fue director de la Federación de Cooperativas de Ahorro y 

Fundador del Partido Demócrata Cristiano de Honduras y 

renunció sin ruido. 

alrededor de cuarenta años de mantener una columna en diario “La 
Tribuna”, de esta ciudad y recientemente en diario “La Prensa”. 
Actualmente es el director de la Academia Hondureña de la 

larga trayectoria es el cargo que más le enorgullece.

Señoras y señores:

desprende un intenso amor a Honduras.

Muchas gracias.

Tegucigalpa, 16 de julio de 2021

Amigos todos:

Para la Academia Hondureña de la Lengua constituye 
un motivo de enorme satisfacción, presentar el libro 
Anales Históricos de Honduras Siglo XX, Tomo I, del 

ante la sociedad hondureña.

Señalando un poco de su extenso recorrido diremos 

en la vida nacional. Desde siempre ha sido asesor de 
autoridades civiles y militares y ha sido cooperativista y 
hasta candidato presidencial.

Juan Ramón Martínez, un escritor polifacético

medios televisivos brinda entrevistas asiduamente sobre 

canal.
A estas actividades hay que agregarle que, siendo 

un asiduo lector, desarrolló su pasión por la literatura y 

el momento tres colecciones de cuentos que lo posesionan 
como un excelente narrador.

y se ha dedicado a desentrañar los sucesos de nuestro 
pasado formidablemente. Hay que destacar que es un 
profundo conocedor de nuestra historia patria. Tema en el 
cual ha publicado más de una docena de libros en donde 
demuestra su gran amor por la tierra que lo vio nacer.

Hoy nos presenta su reciente obra: “Anales Históricos, 
Tomo I”, que destaca importantes aspectos de nuestra 

de nuestro historiador. Consta de 49 ensayos, los cuales, 

Anales Históricos del diario La Tribuna, sección de la cual 

cultural, la Tribuna Cultural.
Al hacer un recorrido por este libro, que es el primer 

tomo de una obra mucho mayor,  de carácter histórico, 
los lectores encontrarán datos sorprendentes e inusuales, 

cuando las mujeres le exigieron la renuncia al presidente 

nuestra historia.

de nuestra patria. Como podemos constatar, ha escrito 

temas. Su capacidad de trabajo es realmente sorprendente.
Además de todo lo anterior, hay un aspecto de la vida 

Derecho, pilares sobre los cuales descansa el desarrollo 

democrático que hemos elegido los hondureños. Pero la 

Para la Academia Hondureña de la Lengua, este es 

una valiosa obra que habla sobre nosotros, sobre nuestra 

Sean todos bienvenidos a este honroso acto.
¡Salud!

Lic. Juan Ramón Martínez, 
director de la Academia 
Hondureña de la Lengua
Compañeros académicos 

que nos acompañan

Dr. Nery Alexis Gaitán
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EDIFICO 
COMERCIAL

Vende El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
5 millones Lps. 
Teléfono 9972-4010.

LOMAS DE 
TONCONTIN 

RENTO CASA
Para oficinas o vivien-
da; con 3 dormitorios, 
2 parqueos. Calle prin-
cipal, contiguo a Pollos 
Chepita. Cels: 
9803-4619, 3207-3652.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615

 HABITACION 
CENTRICA

Rento a persona sol-
tera, hombre o mujer, 
pago depósito y primer 
mes por adelantado. 
Interesados llamar Cel. 
9942-6157.

AMPLIA 
HABITACION

Alquilo para soltero ( 
a ) en el centro de Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
mación 9724-2744 y 
8816-3931.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo casa 3 dormito-
rios, 2 baños,
cocina, sala-comedor, 
cerámica, 2 LOCALES 
COMERCIALES, calle 
principal, L. 5,000.00 
c/u. 9982- 3617 / 9890-
4549

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamen-
to dos, habitaciones, 
sala, comedor, coci-
neta, baÃ±o comple-
to, estacionamiento. 
Solo Interesados. Lps. 
5.500.00. 3174-1510
8832 1498

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios unia-
mueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

DE 1 HABITACION
Cocineta, 1 baño, sala, 
garaje. La Granja Lps. 
8,000.00, Col. Mara-
diaga Lps. 7,000.00,  
15 de Septiembre Lps. 
5,000.00. Información 
9982-1932.

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Alquilo, dormitorio, 
baño, sala-comedor, 
cocina, área lavande-
ría, circuito cerrado, 
preferiblemente una 
persona, Lps. 3,900.00 
/ 4,200.00, con vehí-
culo. Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Renta apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluye ser-
vicios de agua, luz y 
cable. Tel.  9803-4619, 
3207-3652.

KASANDRA
 MULTISERME

Cajeros, técnicos, aten-
ción/cliente, operarios, 
guardias, motociclis-
tas, motoristas, bode-
gueros, impulsadoras, 
dependientas, recep-
cionista, Call Center 
bilingües. 3318-7905. 
kasandramultiserme@
yahoo.com

SE REQUIEREN 
DOCENTES

Para las áreas de: ma-
temáticas, Informática, 
Lengua y Literatura, 
Ciencias Sociales, 
Artística, Tecnología. 
Egresados o estudian-
tes en la Universidad 
Pedagógica. Consultar 
al teléfono 3147-8783 
y enviar hoja de vida 
al correo
personalcontratoø5@
gmail.com

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas, ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS WHATSAPP 
9712-2302. Llamadas 
9707-5065.

TRACTOR
Recien traído de Alema-
nia, con aire acondicio-
nado y todas las extras, 
y los implementos mo-
dernos, precio a nego-
ciar, Case CS150 Power 
ih 2002.
Cel .9936-9333

ASADOR DE POLLO
Con capacidad de 100 
pollos. Contactar al 
9936-9333. Marca Eu-
ras.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL 
CAMPESTRE PLANO, 
2,360.06 varas cua-
dradas, acceso a luz y 
agua, belleza escéni-
ca, clima agradable.
L.590,000.00. Prima. 
L.90,000.00. Cuota 
L.6,997.94, Plazo. 
15 años. Tasa. 15% 
anual. 3279-5757 Sólo 
interesados.

TERRENO
Se vende,  2 manza-
nas, salida  carretera al 
Norte,  Aqua Splash 
Km 15,  apto para café, 
limón persa, casa cam-
po.  9966-3504. 

CIRCUITO CERRADO
403 Vrs²., 2 plantas, 
sala, comedor, co-
cina, patio techado, 
3 habitaciones, 2½ 
baños, garaje, etc. $ 
130,000.00. 
Información: 9982-
1932.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e 
internos de piedra, 
pastos mejorados, la-
branza, arroyo nace 
dentro de propiedad, 
kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600 metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757

CASA
Se alquila, Residencial 
Centro América, pea-
tonal, porch techado, 
dos habitaciones, sala-
comedor, baño, cocina, 
patio, tanque reserva 
de agua, Lps 4,800.00. 
Cel. 9562-4979.

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila local, Colo-
nia Tepeyac, $550.00 
por 25 Mts. Escribir 
al 9990-3191 - 9625-
3129.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… No para comer-
cio. Atrás de Pizza Hut 
zona aeropuerto. Bie-
nes y Raíces 
Cel: 8783-8271.
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FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (0) Luis López, 
Marcelo Pereira, Kevin Álvarez, 
Maynor Figueroa, Johnny Leve-
rón, Deybi Flores, Bryan Acosta 
(Boniek García 46’), Kevin López 
(Jhow Benavídez 46’), Diego 
Rodríguez (Franklin Flores 78’), 
Alex López (Roger Rojas 65’) y 
Jerry Bengtson.

GOLES: No hubo

AMONESTADOS: B. Acosta, D. 
Flores, B. García y R. Rojas.

MÉXICO (3) Alfredo Talavera, 
Luis Rodríguez, Néstor Araujo 
(Carlos Salcedo 73’), Héctor 
Moreno, Jesús Gallardo, Edson 
Álvarez (Alan Cervantes 81’), 
Héctor Herrera, Jonathan Dos 
Santos (Erick Gutiérrez 73’), 
Jesús Corona (Rodolfo Pizarro 
85’), Rogelio Funes Mori (Alan 
Pulido 85’) y Orbelin Pineda.

GOLES: R. Funes Mori (26’), J. 
Dos Santos (30’) y O. Pineda (38’)

AMONESTADOS: J. Gallardo

ÁRBITRO: Mario Escobar (Gua-
temala)

ESTADIO: State Farm Stadium

CONTAGIADOS,
GOLEADOS Y
ELIMINADOS
La selección de Honduras cayó 

goleada ayer 3-0 ante México y 
acabó eliminada en los cuartos de 
final de la Copa Oro, torneo en el 
que pasó penurias con lesiones y 
varios contagiados de coronavirus.

A horas de jugar el crucial 
partido ante los mexicanos, en el 
estadio State Farm, de Phoenix, 
Arizona; Honduras reportó tres 
contagios de COVID-19 de los 
jugadores, Félix Crisanto, Juan 
Ángel Delgado y Walter Martínez; 
antes había dado positivo el selec-
cionador nacional Fabián Coito, el 
preparador físico Sebastián Urru-
tia y los jugadores Solani Solano y 
Carlos “Muma” Fernández. Aparte 
de las lesiones de Michael Chiri-
nos, Alberth Elis, Romell Quioto y 
Marcelo Pereira.     

Aún así con un equipo 
remendado, en el campo 
de juego ayer no se pro-
puso nada. Se le aguantó 
solamente 26 minutos a los 
aztecas y el repaso que le 
vino después fue mucho 
más que merecido. Y antes 
de ese tiempo, los guantes 
de “Buba” López habían 
sido providenciales porque 
el rival, perfectamente se 
hubiera ido con un 6-0 al 
descanso.

Para comenzar “Buba” 
salvó un cabezazo que le llegó a 
quemarropa de parte de Héctor 
Herrera, jugador del Atlético de 
Madrid. Luego Leverón sacó de la 
línea un disparo de Rogelio Funes 
Mori y después, el mismo portero 

pués de una serie de pases 
mexicanos que terminaron 
con la pelota a la banda 
de Leverón, que no se dio 
cuenta en el momento que 
Luis Rodríguez levantó un 
centro exacto a la cabeza de 
Rogelio Funes Mori quien 
sin ninguna oposición puso 
su testazo pegado al palo 
derecho de “Buba” y el pri-
mero de la noche.

El segundo cayó por un 
grave error de Kevin Álva-
rez, el defensa central im-

provisado de Coito en esta copa, 
que despejó de cabeza a la mera 
media luna donde venía emba-
lado Dos Santos para enviarla al 
fondo de la red.  Antes de irse 
al descanso cayó el tanto de 

Orbelin Pineda tras otro centro 
lanzado desde la izquierda hon-
dureña y al primer palo apareció 
el jugador del Cruz Azul para 
meterla pegado al poste con un 
toque suave.

Con el pleito resuelto y sa-
biendo que Honduras no era 
capaz de gestar un milagro, 
el “Tata” Martino mandó a su 
equipo a manejar la pelota sin ex-
poner en demasía a sus jugadores 
más pensando en la semifinal con-
tra Qatar, pero sin perder de vista 
la portería de Luis López. 

Se esfumaron las emociones 
fuertes, solo Jerry Bengtson puso 
en aprietos la portería de Ta-
lavera mientras que en la meta 
centroamericana bien se pudo 
celebrar el cuarto gol, pero con 
un conformismo extraño, los 
mexicanos se alejaron del área 
hondureña además que su afición, 
mayoría en el StateFarm tampoco 
le exigiera más sangre de una es-
cuálida selección hondureña.

La reunión virtual de Liga Nacional que fue con-
vocada ayer para fijar horarios en los juegos del ca-
lendario del torneo Apertura, se suspendió debido a 
que por unanimidad los clubes acordaron no iniciar 
mientras no se les concedan tres peticiones.

Estas tres peticiones de los 10 clubes son: “regreso 
del público a los estadios en cierto porcentaje, va-
cunas para jugadores y cuerpos técnicos de todos 
los equipos afiliados a la Liga Nacional y no seguir 
con las pruebas para detectar coronavirus de la Cruz 
Roja, que les cuestan miles de lempiras a los clubes”. 

Además exigen que el contrato con el nuevo 
patrocinador se lo den a un banco y que el banco 
entregue a los clubes el dinero de los tres años que 
dura el contrato. Los tres equipos “no estables” 

catracho se lanzó a los pies de Jo-
nathan Dos Santos para alejar un 
primer tanto.

APLANADORA AZTECA
A los 26’ se vino el primero des-

La selección de Catar, anfitriona 
del Mundial-2022, venció 3-2 
ayer a su similar de El Salvador 
y clasificó a las semifinales de la 
Copa Oro 2021 de la Concacaf, en 
encuentro de los cuartos de final 
disputado en la ciudad estadou-
nidense de Glendale. Catar se im-
puso con los goles de Almoez Ali 
(2, 55 -penal-) y Abdulaziz Hatim 
(8), mientras que El Salvador des-
contó por medio de Joaquín Rivas 
(63, 66). AFP/MARTOX

CATAR VENCE A EL SALVADOR
Y ES SEMIFINALISTA

(Real Sociedad, UPNFM y Honduras Progreso), 
no pagarán la garantía bancaria de 1.5 millones de 
lempiras. 

Los equipos también piden que el gobierno les 
de los 10 millones de lempiras que les adeudan del 

 PELIGRA EL TORNEO APERTURA
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OLIMPIA DERROTÓ AL 
LIMEÑO DE ATLANTA 

TOKYO, JA-
PÓN (AFP). Tras la ce-
remonia de apertura del 
viernes, los Juegos Olím-
picos de Tokio-2020 en-
tregaron ayer sus prime-
ras medallas y Asia se lle-
vó más de la mitad de los 
oros en liza, mientras que 
el ecuatoriano Richard 
Carapaz fue uno de los 
grandes nombres del día 
al lograr un título históri-
co en el ciclismo en ruta.

Olimpia venció 1-0 el viernes 
al club Limeño GA del Estado 
de Georgia en Estados Unidos, 
en partido que se disputó an-
te una buena cantidad de aficio-
nados jugado en estadio Silver-
back Park de Atlanta.

El único gol del partido y el 
del triunfo Olimpia lo hizo de 
cabeza, Diego Reyes, cuando 
transcurrían 37 minutos.

El Limeño GA es una acade-
mia en Atlanta del Municipal 
Limeño de El Salvador, inclu-
so para este amistoso estuvo re-
forzado con jugadores salvado-
reños.

Olimpia de Atalanta viajó a 
Houston en donde hoy juga-
rá en el Aveva Stadium ante un 
combinado llamado Blue Star 
United, a las 6:00 de la tarde ho-
ra hondureña.

También los albos jugarán 
dos partidos ante Motagua, el 
30 de julio en Carolina del Nor-
te y el otro el 1 de agosto en el 
Red Bull Arena en New Jersey. 
MARTOX

El argentino Gas-
tón Díaz hizo su 
debut con Olim-
pia en Atlanta.

MOTAGUA GANA COPA 
EN ESTADOS UNIDOS
A pesar de la au-

sencia de su entre-
nador, Diego Váz-
quez, quien se que-
dó en cuarentena en 
Honduras tras dar 
positivo por CO-
VID-19, Motagua ga-
nó la noche del vier-
nes su primer parti-
do de la gira por Es-
tados Unidos al go-
lear 9-0 al equipo 
Huefa Soccer Lea-
gue de New Orleans 
en duelo realizado 
en el Olympia Sta-
dium de Baton Rou- Los jugadores azules posan con la copa.

El nadador hondureño Julio Ho-
rrego abrió para Honduras su par-
ticipación individual en Tokio 2021 
con su presentación en 100 metros 
pecho, pero no pudo avanzar ni de 
la primera ronda.

El hondureño de 22 años, quedó 
en el puesto 43 de 47 atletas inscri-
tos en la prueba y en su hit elimina-
torio terminó cuarto de cinco parti-
cipantes, por lo que no pudo clasifi-
car a la siguiente etapa.

Ahora Horrego tiene la posibili-
dad de nadar el martes en su prueba 
especial o fuerte de 200 metros pe-

Las árbitras hondure-
ñas Melissa Borjas Pastrana 
y Shirley Perelló, iniciaron 
ayer su participación en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
en el juego las selecciones 
femeninas de fútbol de Chi-
na y Zambia que terminaron 
en empate 4-4.

Borjas Pastrana actuó co-
mo central mientras que Pe-
relló fue asistente, en el jue-
go la hondureña expulsó a la 
jugadora china Li Qingtong 
al minuto 86, Una tarjeta ro-
ja directa merecida al derri-
bar por detrás a la atacante 

ASIA EMPIEZA DOMINANDO
LOS JUEGOS OLÍMPICOS

El ecuatoriano Richard Carapaz fue el primer 
latinoamericano en ganar una medalla de oro.

El recorrido de 234 kilómetros, 
con cinco puertos y el emblemático 
Monte Fuji como testigo, era uno 
de los platos fuertes del día y no de-
cepcionó, con una batalla emocio-
nante tras la cual Carapaz consi-
guió el segundo oro olímpico de la 
historia de Ecuador, tras el del mar-
chista Jefferson Pérez en los 20 km 
de Atlanta-1996. De las once fina-
les de ayer sábado, siete fueron ga-
nadas por países asiáticos, con Chi-
na en cabeza del medallero con tres 
oros, mientras que Japón, Corea del 
Sur, Irán y Tailandia sumaron un tí-
tulo cada uno.

El primer oro de estos Juegos 

lo consiguió en tiro la china Qian 
Yang (carabina 10 metros) y ese 
país fue el único en conseguir más 
de un título en el ‘Día 1’ del even-
to, gracias a la halterófila Hou Zhi-
hui en -49 kg y a la esgrimista Sun 
Yiwen en espada. Japón tuvo el pri-
mero oro de ‘sus’ Juegos Olímpicos 
en un deporte emblemático para el 
país, el judo, donde Naohisa Taka-
to se coronó en -60 kilogramos. El 
país donde nació ese arte marcial 
no pudo hacer doblete, ya que la lo-
cal Funa Tonaki perdió en la otra fi-
nal del sábado, la femenina de -48 
kg, frente a la kosovar Distria Kras-
niqi. MARTOX

ge.
Los goles de este primer parti-

do los hicieron: Roberto Morei-
ra (2), Marco Tulio Vega, Matías 
Galvaliz, Josué Villafranca, Gon-
zalo Klusener, Geovani Bueso y 
dos autogoles.

El próximo partido Motagua 
será hoy domingo en New Or-
leans en el estadio Pan Ameri-
can de New Orleans donde en-
frentará al Florida Soccers Sol-
dier, campeón de la Liga US-
PL. GG

HONDUREÑO HORREGO DEBUTÓ
PERO NO CLASIFICÓ EN TOKIO

El nadador hondureño volverá a 
competir el martes de madrugada.

cho el martes a las 4:27 am. Ese mis-
mo día nadará también la hondure-
ña Julimar Ávila, en 200 metros ma-
riposa. GG

ÁRBITRAS HONDUREÑAS
CON BUEN DEBUT EN TOKIO

Melissa Borjas impartiendo justicia en el jue-
go de ayer entre Zambia y China. 

de Zambia cuando se dirigía al área 
sola contra la portera de China, ade-

más amonestó con tarjeta amarilla a 
una futbolista africana. MARTOX



COLOMBIA 
DETECTA
VARIANTE DELTA 

BOGOTÁ (AFP). 
Colombia detectó 
el primer caso de la 
variante Delta del 
COVID-19, altamente 
contagiosa, cuando 
el país acaba de 
atravesar la ola 
más mortífera de la 
pandemia. 

PANAMÁ SUPERA 
LOS DOS 
MILLONES 
DE VACUNAS 
APLICADAS 

PANAMÁ (EFE). 
Panamá, que acumula 
427,987 casos y 
6,743 muertes por 
la COVID-19, llegó 
a las 2,066,597 dosis 
de vacunas aplicadas 
contra el nuevo 
coronavirus de las 
casas farmacéuticas 
Pfizer y Astrazeneca, 
sus dos únicos 
proveedores hasta el 
momento, informó el 
Ministerio de Salud.

ITALIANOS 
PROTESTAN 
CONTRA EL 
CERTIFICADO
ANTICOVID

ROMA (AFP). 
Miles de personas 
protestaron en Italia 
el sábado contra 
las restricciones 
adoptadas por 
el gobierno para 
las personas no 
inmunizadas contra 
el COVID-19, cuando 
Roma intenta frenar 
un rebrote de 
contagios.

MÉXICO 
VACUNARÁ 
A JÓVENES 
DE 18 AÑOS

MÉXICO (EFE). El 
gobierno de Ciudad 
de México anunció el 
sábado que iniciará 
la vacunación de 
jóvenes de 18 a 29 
años en medio de la 
creciente tercera ola 
de COVID-19, con 
uno de cada tres casos 
activos nacionales 
registrados en la 
capital.

24
horas
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EN NICARAGUA

Arrestan al séptimo aspirante
presidencial opositor

MANAGUA (AFP). El aspirante 
a la Presidencia de Nicaragua Noel 
Vidaurre fue puesto el sábado bajo 
arresto domiciliario, con lo que tota-
lizan siete los dirigentes que aspiran 
a la primera magistratura detenidos.

A tres meses de las elecciones, ade-
más de Vidaurre, los otros candidatos 
arrestados son: Cristiana Chamorro, 
Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel 
Moral, Juan Sebastián Chamorro -pri-
mo de Cristiana- y Medardo Mairena.

El comentarista Jaime Arellano, 
también fue puesto bajo arresto do-
miciliario.

Ambos fueron puestos “bajo custo-
dia policial” en su domicilio acusados 
de “menoscabar la independencia, la 
soberanía, la autodeterminación e in-
citar la intervención extranjera”, se-
gún un comunicado de la policía.

Vidaurre, de 66 años, competía por 
la candidatura de la Alianza Ciudada-
nos por la Libertad (CXL-derecha), 
una de las agrupaciones acreditadas 
ante el tribunal electoral para las elec-
ciones generales del 7 de noviembre.

Las postulaciones a la Presidencia 
deben inscribirse en el plazo estable-
cido entre el 28 de julio y el 2 de agosto.

En Nicaragua, si una persona está 
bajo investigación de delitos o arres-
to no puede optar a cargos de elección.

El presidente Daniel Ortega no ha 
anunciado oficialmente que buscará 
la reelección, pero sus allegados dan 
por hecho que será el candidato por el 
Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN-izquierda).

Un total de 60 cubanos han sido enjuiciados por 
participar en las inéditas manifestaciones del 11 de 
julio, indicó un alto funcionario judicial.

La Noticia
Procesados 
60 cubanos

LA HABANA (AFP). Un total 
de 60 cubanos han sido enjuicia-
dos por participar en las inéditas 
manifestaciones del 11 de julio, in-
dicó el sábado un alto funciona-
rio judicial que no informó el to-
tal de detenidos durante el estalli-
do, y rechazó que hubiera juicios 
“sumarísimos”, como denuncia-
ron algunos familiares de los apre-
hendidos.

“Hasta ayer habían llegado a los 
tribunales municipales del país 

(primera instancia) 19 procesos 
judiciales, causas que involucra-
ban a 60 personas, acusadas de co-
meter presuntos delitos” duran-
te “estos disturbios”, dijo el presi-
dente del Tribunal Supremo Po-
pular, Rubén Remigio Ferro.

De acuerdo con una lista, publi-
cada en Twitter por agrupaciones 
cubanas como el 27N y medios in-
dependientes como Periodismo 
de Barrio, más de 600 personas 
fueron detenidas.



(LASSERFOTO AFP)PERÚ

Kenji Fujimori 
será enjuiciado

LIMA (EFE). El excongresista 
peruano Kenji Fujimori, hijo me-
nor del expresidente Alberto Fu-
jimori (1990-2000), será enjuicia-
do desde el próximo 12 de agosto, 
junto a otros exlegisladores, por la 
presunta comisión de los delitos de 
cohecho y tráfico de influencias.

La decisión fue tomada por la 
Sala Penal Especial de la Corte Su-
prema en un proceso que se les se-
guirá por presuntamente haber in-
tentado “comprar” votos de legis-
ladores para evitar la destitución 
por el Congreso del expresiden-
te Pedro Pablo Kuczynski (2016-
2018).

El Poder Judicial informó, en sus 
redes sociales, que el juicio oral se 
celebrará contra los excongre-
sistas Kenji Fujimori, Guillermo 
Bocángel y Bienvenido Ramírez, 
y contra el exasesor legislativo 
Alexei Toledo.

A los cuatro procesados se les 
considera presuntos autores de 
delitos “contra la administración 
pública, en las modalidades de co-
hecho activo genérico propio (...) 
en agravio del Estado”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LLUVIAS CAUSAN

 115 MUERTOS 
EN INDIA

Los socorristas buscaban el 
sábado entre el barro y los es-
combros a supervivientes de 
los deslizamientos de tierra y 
las inundaciones que causa-
ron al menos 115 muertos y ca-
si 150,000 evacuados en el oeste 
de India, golpeado por el mon-
zón. Las precipitaciones tam-
bién provocaron inundaciones 
en el Estado de Karnataka (su-
roeste), con un saldo de tres 
muertos y 9,000 evacuados, in-
dicaron responsables estatales.
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BRASILEÑOS VUELVEN A LA CALLE PARA PEDIR 

‘Impeachment’
a Bolsonaro

PARA “RESGUARDAR SU VIDA”

Destituido fiscal anticorrupción     
abandona Guatemala

GUATEMALA (AFP). El des-
tituido fiscal contra la impunidad 
de Guatemala, Juan Francisco San-
doval, abandonó el país para “res-
guardar su vida”, tras señalar que 
le obstaculizaron investigar al pre-
sidente Alejandro Giammattei, in-
formó una fuente humanitaria ofi-
cial.

Según señaló en redes sociales la 
Procuraduría de Derechos Huma-
nos de Guatemala (PDH), el om-
budsman Jordán Rodas acompa-
ñó a Sandoval a la frontera con El 
Salvador, “ante la dura decisión de 
abandonar el país para resguardar 
su vida e integridad por los recien-
tes hechos”.

El destino final del exfiscal se 
desconoce y fuentes de organis-
mos humanitarios salvadoreños 
indican que ya salió de ese país.

La PDH es una institución autó-
noma creada por el Congreso con 
el cometido de promover el respe-
to de los derechos humanos y vigi-
lar el debido proceso en casos le-
gales. Sus resoluciones no son vin-
culantes.

Sandoval lideraba la Fiscalía Es-
pecial Contra la Impunidad (FECI) 
y fue destituido el viernes por su 
jefa, la fiscal general Consuelo Po-
rras, tras denunciar falta de apoyo 
a su gestión.

La decisión provocó críticas 
del Departamento de Estado, que 
lo consideraba un “campeón anti-
corrupción”, además de cuestiona-
mientos de grupos humanitarios, 
organizaciones sociales y empre-
sariales.

Sandoval dijo el viernes que su 
labor en la FECI encontró mu-
chos obstáculos, y que hasta se le 
pidió no investigar a Giammattei 
sin el consentimiento de la Fiscal 
General.

“Desconozco los motivos y será 
la voz de la fiscal el por qué le im-
puso a la FECI que cualquier cues-
tión relacionada al presidente no 
solo se pidiera de manera cordial, 
sino que no se podía llevar a cabo 
sin su visto bueno (...), lo cual aten-
ta contra la autonomía e indepen-
dencia del Ministerio Público”, la-
mentó.

RÍO DE JANEIRO (AFP). Decenas 
de miles de brasileños salieron de nue-
vo el sábado a las calles de varias ciu-
dades de Brasil para pedir el ‘impea-
chment’ del presidente Jair Bolsona-
ro, cada vez más desgastado sobre to-
do por su caótica gestión de la pande-
mia, constataron periodistas de la AFP.

Es la cuarta jornada de manifestacio-
nes convocada por partidos políticos 
de izquierda, sindicatos y movimientos 
sociales contra el mandatario, que ade-
más está siendo investigado por la Fis-
calía por supuestamente no denunciar 
sospechas de irregularidades en la ne-
gociación de vacunas anticovid.

Una de las marchas que arrancó más 
temprano, de las más de 400 convoca-
das en ciudades y municipios de Bra-
sil y en lugares del exterior, fue la del 
centro de Río de Janeiro, donde miles 
de personas hicieron sentir sus repro-
ches en el “día de unir al país en defen-
sa de la democracia, la vida de los bra-
sileños y del fuera Bolsonaro”, según 
señalaron los organizadores.

En Río, los manifestantes, la mayo-
ría vestidos de rojo y con máscara pa-
ra prevenir el contagio del coronavi-
rus, portaban pancartas con lemas co-
mo “Fuera corrupto criminal”, “Nadie 
aguanta más, “Fuera Bolsonaro” y “Las 
revoluciones son imposibles hasta que 
se vuelven inevitables”.

“Es muy importante que todo aquel 
que se sienta ofendido u oprimido por 
este gobierno, venga a la calle, por-
que necesitamos luchar por la vuelta 
a la democracia”, declaró a la AFP Laí-
se de Oliveira, una asistente social de 
65 años.

Hasta el inicio de la tarde, la pren-
sa brasileña reportó, con imágenes de 
avenidas llenas de manifestantes in-
cluidas vistas aéreas, protestas contra 
Bolsonaro en 20 de los 26 estados de 
Brasil, con críticas a la tardía campaña 
de vacunación y al disparado desem-
pleo y pedidos para aumentar las ayu-
das de emergencia a los más pobres en 
tiempos de pandemia.

Decenas de miles de brasileños salieron de nuevo el sábado a las calles de varias 
ciudades de Brasil para pedir el ‘impeachment’ del presidente Jair Bolsonaro.

Kenji Fujimori. 

(LASSERFOTO EFE)



EN PORTAL DE CÁRCEL FEMENINA

Encuentran drogas y celulares
dentro de pollos y carne de res
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Dos hombres fueron requeridos 
ayer por las autoridades de la Peniten-
ciaría Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS), al descubrir que 
pretendían enviar droga y celulares a 
mujeres privadas de libertad.

Las autoridades del establecimien-
to informaron, que los dos hombres 
a bordo de un vehículo tipo turismo 
llegaron al recinto para entregar car-
ne de res y cuatro pollos para unas in-
ternas que ya han  sido identificadas.

Agentes policiales frustraron ayer el asalto a 
una tienda comercial en El Progreso, Yoro y de-
tuvieron en el acto a los delincuentes que pre-
tendían alzarse con un cuantioso botín. Nueva-
mente, en una acción de impacto, agentes poli-
ciales atendieron de inmediato un llamado de 
emergencia, sobre un asalto a una tienda comer-
cial en el centro de esta ciudad.

En una pronta respuesta, funcionarios de la 
Unidad Departamental de Policía #18 llegaron 
al sector, controlando la situación y detenien-
do a los supuestos responsables. En ese momen-
to se recaban los indicios y pruebas para la pre-
sentación de estas personas ante el Ministerio 
Público. 

Recientemente, sucedió algo similar en una 
agencia bancaria de La Ceiba, donde los agen-
tes del orden actuaron con prontitud y evitaron 
el robo de aproximadamente ocho millones de 
lempiras. (JGZ)

Al menos tres privados de libertad resul-
taron heridos ayer al final del día, durante un 
amotinamiento en la cárcel de Siria, Francis-
co Morazán, sin que hasta ese momento se 
pronunciara el Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP).

Alarmados los pobladores de esa zona aler-
taban ayer mediante redes sociales que había 
un intenso tiroteo en dicho centro penitencia-
rio. La alerta la dio Delma Ordóñez presiden-
ta de la asociación de familiares de los priva-
dos de libertad, quien exigió un pronuncia-
miento y advirtió el temor que en las próxi-
mas horas se desate una desgracia mayor al 
interior. JGZ)

Dos sospechosos 
enfrentan cargos

En la carne de res los policías encontraron 
tabletas electrónicas e identifican a las destina-
tarias.

Aparatos electrónicos y drogas encuentran en 
carne de res y pollos las autoridades penitencia-
rias.

Los dos detenidos fueron puertos a la orden de la DPI para que 
se inicie el proceso legal correspondiente.

Los asaltantes fueron sometidos por las fuerzas del orden que frustraron al asalto 
al local comercial.

ESTA VEZ FUE EN EL PROGRESO INP NO SE PRONUNCIA

Policía frustra asalto a tienda
y detiene a los delincuentes

Amotinamiento 
en cárcel

de Siria deja 
varios heridos

Al revisar los alimentos, el per-
sonal de turno encargado de recibir 
los insumos por parte de los familia-
res de las mujeres privadas de liber-
tad, descubrieron 11 envoltorios con 
marihuana, seis bolsas con cargado-
res y manos libres en su interior. En 
unas bolsas plásticas, los agentes des-
cubrieron un teléfono celular y dos 
tabletas electrónicas.

Ante los hallazgos, se procedió a in-
formar a la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), a quiénes se les 
entregó la evidencia decomisada, a 
los dos requeridos y el vehículo tipo 
taxi en que se conducían.

La Ley de Limitación de las Comu-
nicaciones en los Centros Penales, es-
tablece que el introducir o tratar de 
introducir aparatos tecnológicos a 
los establecimientos penitenciarios 
es un delito que es penalizado hasta 
con seis años de prisión y una sanción 

económica de al menos medio millón 
de lempiras. 

Mientras, que por el transporte ilí-
cito de drogas se judicializa en cum-
plimiento al Código Penal.

Según las autoridades penitencia-
rias, las requisas en los alimentos e 

interior del establecimiento, se rea-
lizan de manera permanente. Los ali-
mentos son revisados para evitar que, 
como en este caso, se trate de enviar 
sustancias y objetos de uso prohibi-
do para las personas privadas de li-
bertad.
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Pese al incremento descontrola-
do de contagios por COVID-19, algu-
nos hondureños hacen caso omiso a 
las medidas de bioseguridad y al to-
que de queda, de acuerdo a la Policía 
Nacional, a diario detiene a decenas 
de personas por infringir esta dispo-
sición y sorprende porque la mayoría 
son mujeres. 

El irrespeto se relaciona a la ingesta 
de bebidas alcohólicas, con lo que po-
nen en práctica la exaltación de popu-
lar arraigo entre los catrachos; ¡Que vi-
va la chupa!, contraviniendo el decre-
to PCM-021-2020, que limita la circu-
lación entre las 10:00 de noche y las 
5:00 de la mañana a nivel nacional.

Desde marzo del 2020, más de 200 
mil personas han sido detenidas en 
Honduras por incumplir el toque de 
queda, declarado desde que comen-
zó la pandemia y ampliado varias ve-
ces por la Secretaría de Seguridad tras 
la emergencia sanitaria por el corona-
virus, que ha cobrado la vida de miles 
de hondureños,

Las fuerzas del orden además de 
las detenciones han decomisado mi-
les de vehículos, porque sus conducto-
res han sido encontrados ingeridos de 
alcohol y además infringiendo la ley.

“Aquí se aplica la Ley de Conviven-
cia, en contexto, ellos están detenidos 
por 24 horas y por los vehículos se les 
aplican las sanciones de 600 lempiras 
(unos 24 dólares)”, explicaba un agen-
te policial al momento de requerir a 
una persona transitando en el “toque 
de queda”.

El oficial señaló que Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, serían las dos princi-
pales ciudades del país centroameri-
cano, acumulan el mayor número de 
detenidos, por infringir ese decre-
to. Semana a semana las autoridades 
anuncian la víspera la extensión del to-
que de queda, el cual cae en oídos sor-
dos para los hondureños.

INDISCIPLINA 
EN MEDIO DE 

LA PANDEMIA
Para enfrentar la crisis por pande-

mia del COVID-19, los hondureños de-
ben ser “disciplinados” y no salir de 
sus casas si no es necesario, señaló en 
su momento el Presidente de la Repú-
blica Juan Orlando Hernández. “Pa-
radójicamente (el hondureño) no tie-
ne que hacer nada y solo quedarse en 
casa y esa es la misión que tiene que 
cumplir”, enfatizó el mandatario.

Un oficial policial indicó que la 
mayoría de la población ha tenido un 
“muy buen” comportamiento duran-
te el toque de queda.

Sin embargo, las autoridades poli-

PASAN 24 HORAS EN POSTAS, MAYORÍA SON DAMAS SEGÚN LA POLICÍA

Decenas de detenidos por 
irrespetar el toque de queda 

Pagan 600 lempiras 
de multa y salen con 

medidas distintas 
a la prisión. 

ciales a diario reportan cientos, irres-
petando dicha ley, por lo que en su 
mayoría han ido a parar a postas, pa-
ra cumplir la sanción ya mencionada.  
Mencionó que la mayoría son del se-
xo femenino.

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC) ayer 
continúo con la ejecución de opera-
tivos nocturnos en distintos sectores 
de la capital, con el objetivo de hacer 
que se cumpla el toque de queda y evi-
tar la propagación del coronavirus en 
la ciudad, es una de las únicas solici-
tudes que hizo la portavoz de la Secre-
taría de Seguridad, Rebeca Martínez.

SANCIONES 
POR ANDAR 

SIN MASCARILLA
La circulación de personas está au-

torizada en todos los comercios, mien-
tras que los bares, discotecas y centros 
de convenciones no tienen permiso 
para operar, indicó la Secretaría de Se-
guridad en un comunicado.

Las autoridades policiales también 
han detenido a un centenar de hondu-
reños por no usar mascarilla, que aho-
ra es obligatorio por decreto aproba-
do por el Legislativo, añadió Martínez.

“Estamos frente a muchos hondure-

ños que son irresponsables y no cum-
plen las medidas que se aplican pa-
ra prevención, que al final es para el 
bien de todos”, enfatizó. La mayoría 
de personas consiguen pagar una mul-
ta y continuar el proceso con medida 
sustitutiva, fuera de prisión, explicó.

Como resultado de las acciones du-
rante la emergencia, la Policía Nacio-
nal de Honduras también ha decomi-
sado miles de vehículos porque sus 
conductores han incumplido la me-
dida.

A esa lucha se han sumado, y según 
inspectores del Departamento Mu-
nicipal de Justicia (DMJ) en conjun-
to con la Policía Municipal, la Geren-
cia de Orden Público, Policía Munici-
pal y Nacional, han intensificado, es-
pecialmente los últimos días de la se-
mana, las operaciones para el control 
de los negocios que venden bebidas 
alcohólicas.

Durante las inspecciones a los co-
mercios se verifica que estos cumplan 
las normativas del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), que 
restringe la circulación sin justifica-
ción de las personas, de 10:00 de la no-
che a 5:00 de la mañana, así como las 
aglomeraciones de personas, informó 
José Rodríguez, juez de policía de la 
comuna capitalina. (JGZ)

Los operativos continúan a partir de las 10:00 de la noche, igual que el 
fin de semana, para hacer cumplir todas las disposiciones que enmarca 
la ley.

Según las estadísticas policiales las que mayormente infringen la ley son 
las mujeres.

Varias personas han sido requeridas infringiendo la mencionada norma-
tiva.

Las autoridades policiales han incrementado los operativos estaciona-
rios, para evitar accidentes y muertes violentas durante el denominado 
“toque de queda”.

En los operativos anti “toque de queda” se ha decomisado una infinidad 
de bebidas alcohólicas.
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