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Momentos de angustia y zozobra vivieron ayer pasajeros de este bus "rapidito" que chocó contra una rastra en la aldea Río Nance, Choloma. En el 
accidente también participó un autobús de Expresos del Caribe. Al menos 12 pasajeros resultaron heridos. PÁG. 26SALUD EN ALERTA
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La Secretaría de Salud (Sesal), como ente responsables 

de las inmunizaciones contra el COVID-19, ordenó a su 

personal que apliquen la cuarta vacuna -dosis de refuer-

zo-, a población entre 12 y 19 años de edad.

Abogada de Cerrato cuestiona 
proceder del Ministerio Público

La abogada Doris Madrid, 
defensora del ex subsecretario 
de Salud, Nery Cerrato, acusa-
do de fraude en la compra de 
una carpa móvil y una unidad 
de aislamiento para el comba-
te al COVID-19 en el municipio 
de Villanueva, Cortés, lamentó 
la forma de actuar del Ministe-
rio Público, que a su criterio ex-
pone a las personas ante los me-
dios de comunicación en simul-
táneo con los hechos que se lle-
van a cabo.

 “Un abogado no puede des-
conocer los hechos, pero el Mi-
nisterio Público está dando de-
claraciones sobre los hechos, 
los cuales ni yo como defen-
sora los conozco”, cuestionó la 

CARPAZO: EXSUBSECRETARIO 
DE SALUD, NERY CERRATO, A 
DEFENDERSE EN LIBERTAD

El Juzgado de Letras de lo Penal, 
en audiencia de declaración de im-
putados, dictó medidas distintas a 
la detención judicial al exsubsecre-
tario de Salud, Nery Cerrato, por lo 
que podrá defenderse en libertad. 
Cerrato es acusado por la supuesta 
falsificación de documentos públi-
cos en perjuicio del Estado de Hon-
duras, durante la pandemia por la 
COVID-19.

Horas antes, el exfuncionario 
había sido capturado por agentes 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), a inmediaciones 
del centro de salud del municipio 
de Teupasenti, departamento de 
El Paraíso.

El vocero del Poder Judicial, 
Carlos Silva, informó que entre las 
medidas impuestas está la prohi-
bición de salida del país, firmar to-
dos los lunes el libro de actas en el 
juzgado de paz de Teupasenti y no 
visitar la Secretaría de Salud y sus 
empleados.

La audiencia inicial quedó pro-
gramada para el miércoles 14 de 
septiembre a partir de las 9:30 de 
la mañana.

OTROS ACUSADOS
La Fiscalía Especial para la 

Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública también presen-
tó requerimiento fiscal contra el ex-
titular de Copeco, Gabriel Alfre-
do Rubí Paredes, por el millona-
rio fraude en la compra de la carpa 
móvil de Villanueva, Cortés.

De igual forma, se ha girado or-
den contra el exadministrador de 
Copeco, Cristian Elías Santeli Cha-
varría, y la representante legal en 
Honduras de la empresa DLX En-
terprise LLC, Mirna Luz Romero 
Majano.

Cabe destacar que por la com-
pra de dicha carpa móvil se erogó 
casi 6 millones de lempiras, pero lo 
que se instaló fue una carpa bási-
ca que no cumplía ni los requisitos 
mínimos para atender pacientes en 
momentos críticos de la pandemia.

Las carpas móviles resultaron ser una estafa, ya que no reunían las 

condiciones mínimas para lo que se les requería.

Nery Cerrato y Gabriel Rubí 

están señalados por el millo-

nario fraude.

Aduciendo que el actual Go-
bierno nos lleva a un Estado to-
talitario, al imponer una junta 
directiva en el Congreso Na-
cional y tratar de controlar tam-
bién la Corte Suprema de Jus-
ticia, un grupo de hondureños 
encabezado por el ex jefe de las 
Fuerzas Armadas, Romeo Vás-
quez Velásquez, anunciaron la 
creación del Frente Cívico por 
la Democracia (FCD).

A través de un comunicado, 
dieron a conocer que el día sá-
bado 3 de septiembre, “un gru-
po de ciudadanos hondureños, 
identificados con los mismos 
objetivos, pero con distintas 
visiones políticas y posiciones 
sociales, acordamos unirnos or-
ganizadamente en defensa de la 
libertad, la democracia, respeto 
y vigencia de la Constitución de 
la República de 1982, para ello 
creamos el Frente Cívico por la 
Democracia (FCD)”.

El FCD se declara una or-
ganización pacífica, cuyos mé-
todos de lucha serán cívicos, y 
que rechaza toda forma de vio-
lencia, ya sea institucional, par-
tidista o de grupos delictivos. 
“Reconocemos a todas las au-
toridades elegidas y nombradas 
dentro del marco de la Consti-
tución de la República, median-
te las elecciones de noviembre 
de 2021”, agrega.

Asimismo, a través de la mi-

Crean Frente Cívico para “defender
 la democracia y el Estado de Derecho”

Es un sentimiento 
de patriotas, que, 
unidos en un solo 

haz de voluntades, busca-
mos despertar el interés de 
los hondureños y sigamos el 
ejemplo de lo que hicieron 
los chilenos, que se levanta-
ron a defender su país, sus 
principios y sus valores”.

Romeo Vásquez Velásquez.

siva, aseguran que su lucha es por 
defender todas las manifestacio-
nes de la libertad, preservar los pi-
lares del sistema democrático, to-
das las expresiones del Estado de 
Derecho, la independencia de los 
poderes, el imperio de la Ley y la 
Constitución vigente.

POSTURA
El Frente afirma que apoyará 

todas las iniciativas que favorez-
can la democracia en Honduras y 
se opondrá a todo lo que la ponga 
en riesgo. 

Conforme con la investigación 
del Ministerio Público, los encau-
sados se coludieron para defrau-
dar las arcas públicas y beneficiar 
a la empresa que lo entregó, que so-
lo fueron toldos y camillas de cam-
pamento.

LOS HECHOS
La Fiscalía, en un comunicado, 

indicó que en fecha 28 de febrero de 
2020, el viceministro Nery Cerra-
to, actuando como coordinador del 
Comité Técnico Científico del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) comenzó con el mi-
nistro de Copeco, Gabriel Rubí, la 
solicitud de la adquisición del hos-
pital y salas de aislamiento móviles.

En ese sentido, se vio alterada la 
documentación y se violentó una 
serie de procedimientos y protoco-
los legales, todo ello en un tiempo 
récord de dos días, pormenorizó el 
ente acusador.

La Fetccop de San Pedro Sula y 
agentes de investigación de los de-
litos en contra de la administración 
pública y patrimonial de la ATIC, 
confirmaron que las transferen-
cias que el Gobierno hizo a DLX 
Enterprise LLC por concepto de 
pago de las carpas y toldos móvi-
les, se realizó de la siguiente ma-
nera: Un adelanto de $33,502.97 el 
2 de marzo de 2020, siete días des-
pués $78,173.61 y una última el 17 de 
marzo de 2020 por el orden de los 
$111,676.58.

Además, con las inspecciones 

de campo y pericias de expertos 
de ingeniería civil y biomédica, 
se acreditó que el proyecto falli-
do se instaló en un predio de tie-
rra (campo de fútbol) inundable, 
sin estudios topográficos.

De igual manera, se instaló sin 
contar con equipo médico tecno-
lógico para el tratamiento de en-
fermedades pulmonares como la 
COVID-19.

INDIVIDUALIZACIÓN
Las imputaciones en el caso 

de Gabriel Alfredo Rubí Paredes 
y Cristian Elías Santeli Chavarría 
son por suponerlos responsables 
de violación de los deberes de los 
funcionarios y fraude.

Mientras que al exviceministro 
Nery Conrado Cerrato Ramírez se 
le presume responsable de falsifi-
cación de documentos públicos y 
a Mirna Luz Romero Majano se le 
señala como cooperador necesa-
rio de fraude.

profesional del derecho.
Sostuvo que cuando se admite 

un requerimiento fiscal, el deteni-
do y su defensa deben ser los pri-
meros en conocer los hechos an-
tes de que sean divulgados en los 
medios de comunicación.

- El exfuncionario fue capturado a inmediaciones del centro de salud 
del municipio de Teupasenti, su lugar de origen.
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La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

(CHICO), realizará un foro denominado “Cuidando nues-

tro ambiente” que será de saneamiento para la ciudad 

de San Pedro Sula, con el fin de preservar y proteger las 

reservas naturales. El evento se desarrollará mañana de 

7:30 a 9:00 a.m., en el Hotel Hilton de esta ciudad.    

40 parejas se casan a diario en SPS

SAN PEDRO SULA. La 
municipalidad de esta ciudad, 
en conjunto con la Asociación 
de Pastores, está realizando el 
proyecto Bodas de Canaán en el 
que 711 parejas contraerán matri-
monio.

Carmen Paz, regidora munici-
pal, expresó que a diario se están 
realizando 40 bodas distribuidas 

en 10 parejas cada dos horas, la 
actividad se llevará a cabo duran-
te tres semanas, para luego rea-
lizar el acto eclesiástico el 24 de 
este mes en el Estadio Morazán.

“El objetivo es reforzar a las 
familias porque esta es la base de 
toda sociedad y aunque hemos 
tenido algunas dificultades esta-
mos logrando realizar las bodas”.

ALERTA AMARILLA EN CUATRO MUNICIPIOS 

REGIÓN SANITARIA REPORTA 
ENTRE 40 Y 100 CASOS DE 

DENGUE A LA SEMANA EN CORTÉS

SAN PEDRO SULA. La Re-
gión Sanitara Departamental de 
Cortés registra entre 40 y 100 ca-
sos de dengue a la semana, el in-
cremento de los casos ha provoca-
do una alerta amarilla en cuatro de 
los 11 municipios de esta zona, se-
gún Carlos Rivera, epidemiólogo 
de la Región.

El especialista expresó que des-
de la semana epidemióloga núme-
ro 1 hasta la 34 van 902 casos de 
dengue con y sin signos de alarma 
y dos casos graves.

“Estamos a cargo de los 11 mu-
nicipios de Cortés que están sien-
do afectados por dengue, pero los 
de mayor incidencia son Puer-
to Cortés, Choloma, Villanueva y 
San Manuel, ante las elevadas ci-
fras la Región ya ha intervenido 
esas áreas”.

Rivera explicó que los munici-
pios que tienen mayor incidencia 
de casos son por la densidad po-
blacional con que cuentan y otra 
de las causas es que algunos tie-
nen problemas con el sistema de 
agua y la almacenan provocando 
acumulaciones en los recipientes 
y eso se convierte en criaderos de 

zancudos.
El galeno dijo que ahora los 

cambios climáticos es otro factor 
en las zonas donde se inundan por-
que se acumula el agua y es favo-
recedor para la proliferación del 
vector.

“Gracias a Dios no hemos teni-
do fallecimientos durante este año, 
pero si cifras elevadas, hemos man-
tenido todas las medidas y las ac-
tividades que realiza la Región de 
Cortés, esto ha ayudado a minimi-
zar ese factor por el momento”.

Rivera dijo que la población 
más vulnerable ante el dengue son 
los niños y adultos mayeros, pero 
en esta ocasión son los más peque-
ños los que están siendo afectados.

RECOMENDACIONES 
El epidemiólogo recomendó a 

la población actuar de inmediato y 
realizar labores de prevención, pe-
ro hacerlo como grupo familiar en 
conjunto con el patronato de cada 
barrio o colonia y a eso se le suman 
las actividades de la Región.

“Deben eliminar los criaderos 
de zancudos como chapas, botella, 
llantas y además evitar recipientes 

Según el epidemiólogo Carlos Rivera, los más afectados por dengue son adultos mayores y niños.

SAN PEDRO SULA. Las 
áreas de emergencia del Hos-
pital Mario Catarino Rivas se-
rán beneficiadas con los ingre-
sos obtenidos mediante la ini-
ciativa “Camino con Destino” 
que consiste en una caminata 
familiar que se llevará a cabo el 
próximo 25 de este mes.

En la actividad también po-
drán llevar a sus mascotas, el re-
corrido iniciará a las 7:00 de la 
mañana desde Diunsa Pedregal, 
luego se desplazarán por varios 
sectores de la ciudad.

La iniciativa la realiza la 
compañía Fruit Of The Loom 
con el apoyo de varias empre-
sas e instituciones que durante 
ocho años han logrado ayudar 
con diversas donaciones que 
hasta la fecha están valoradas 
en 12 millones de lempiras.

Edwar Bardales, vicepresi-
dente de Recursos Humanos 
para Latinoamérica en   Fruit Of 
The Loom, declaró que duran-
te los ocho años han ayudado en 
múltiples áreas del Rivas, desde 
hacerles salas de cirugía menor, 
estalaciones de aires acondicio-
nados, hasta equipo con tecno-
logía de punta, entre otros.

“Trabajamos con volunta-
rios y aportaciones de emplea-
dos que contribuyen con esta 
causa porque todos podemos 

Caminata “Camino con Destino” 
recaudará fondos para las áreas de 

emergencia del Rivas 

La compañía Fruit Of The 

Loom realizó ayer el lanza-

miento de la caminata “Cami-

no con Destino”.

ser pacientes del Rivas y esta es una 
estrategia que nos permite ayudar, 
ya que es un hospital que atiende a 
personas de todo el país”.

Bardales dijo que también están 
beneficiando al Hospital de El Pro-
greso porque la compañía Fruit Of 
The Loom ahí está ubicada y ade-
más dicho centro asistencial tiene 
fuerte demanda de pacientes.

“Para el beneficio de los que ne-
cesitan atención en ambos centros 
hospitalarios invitamos a la pobla-
ción a que se unan a la caminata 
que tiene un valor simbólico de 180 
lempiras que es lo que cuesta la ca-
miseta que se usará en la actividad”.

con agua, hacer una buena limpie-
za en sus hogares, luego la contra-
parte le toca a la Secretaría de Sa-
lud con la aplicación de BTI y la 
fumigación”.

El doctor dijo que es muy im-
portante asistir a un centro asis-
tencial cuando ya se dan los sín-
tomas y que en el año 2019 hubo 
una epidemia de dengue y se ca-
pacitó a todo el personal de Sa-
lud, además los nuevos que han 
ingresado también han sido ca-
pacitados para brindar la aten-
ción adecuada.

El dengue es un tipo de en-
fermedad que puede ser tra-
tado en los establecimientos 
de salud y también se puede 
manejar de forma ambula-
toria si no presentan signos 
de alarma o gravedad, por 
eso hacemos el llamado 
para que busquen atención 
médica a tiempo”. 

Carlos Rivera, epidemiólogo. 

La población más afectada siempre han sido los adultos mayores y 
niños, pero en esta ocasión la mayoría son los menores.   
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El vicealcalde del Distrito Central, Cárlenton Dávila, de-

nuncia que a las bases del Partido Salvador de Honduras 

(PSH), no las toman en cuenta para empleos en la actual 

administración. “Nuestra base está en la llanura”, dijo.

Una gabacha azul turquesa 
será el nuevo uniforme nacional 
para estudiantes en el periodo es-
colar y a partir del 2023, confir-
mó el ministro de Educación, Da-
niel Sponda, durante el Congre-
so Infantil que se celebra en Te-
gucigalpa.

Según informó el funcionario, 
el cambio del uniforme es para los 
alumnos de preescolar a noveno 
grado en las escuelas públicas de 
Honduras.

Sponda explicó que esta gaba-
cha se usará a partir del próximo 
año escolar, con cualquier tipo de 
ropa que usen.

“Uno de los problemas más gra-
ves que tiene nuestra sociedad es 
la exclusión educativa por proble-
mas económicos. El uniforme es-

A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO

UNA GABACHA AZUL TURQUESA SERÁ 
NUEVO UNIFORME DE LAS ESCUELAS

El cambio alcanza a los alumnos de preescolar a noveno grado en las escuelas públicas de Honduras.

TEGUCIGALPA.  El abogado Fredin Fúnez 
pidió a los diputados del Congreso Nacional de 
Honduras no crear esperanzas falsas a los ciu-
dadanos longevos del país con la moción para 
decretar una ley para la cuarta edad. 

El profesional del Derecho expresó que “es 
interesante que los diputados estén pensando en 
el pueblo, pero tampoco deben venir a hacer de-
magogia y mocionar leyes que solamente van a 
generar falsas promesas”, dijo Fúnez. 

Asimismo, el abogado expresó que más bien se 
debería castigar a los que violan los derechos que 
tienen las personas de la tercera edad en Honduras. 

Por lo que detalló: “Creo que este diputado 
en la misma ley debe incorporar sanciones pa-
ra los que no están cumpliendo la Ley de la Ter-
cera Edad”, aseveró. 

Fredin Fúnez aseguró que primero se nece-
sita cumplir con los derechos y beneficios que la 
ley les garantiza a los de la tercera edad y luego 
poder debatir sobre una nueva ley para la cuar-
ta edad. 

Finalmente, señaló que no aporta nada a la na-
ción las leyes y proyectos propuestos en la cáma-

TEGUCIGALPA. Las autoridades de la 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) en Honduras, anunciaron una nueva 
Ley de Tránsito con la finalidad de poder redu-
cir las muertes por accidentes viales.

Ante esta novedad, el abogado German Li-
cona es del criterio que los cambios a la Ley de 
Tránsito no servirán de nada si no se mejoran 
las carreteras a nivel nacional. 

“No tenemos carreteras de alta velocidad y 
mucho menos carreteras de alivio”, señaló Lico-
na. Honduras podría tener más “papel mojado” 
con esta reforma a la Ley de Tránsito, advirtió. 

Asimismo, comentó que en Honduras tran-
sitan automóviles con un cilindraje alto y eso 
es un peligro, ya que son carros diseñados para 
movilizarse en “freeways”. 

Sin embargo, Honduras no cuenta con ca-
rreteras óptimas para el uso de estos vehículos. 

La pírrica cultura de tránsito en Honduras es 
otro de los factores más grandes al momento de 
los accidentes en el territorio nacional.  

Además, aseveró que la nueva Ley de Trán-
sito no debería enfocarse solamente en los con-
ductores, sino que también debería incluir a 
las empresas.

Por lo tanto, German Licona comentó que 

Este país necesi-
ta, por un lado, 
una enorme 

lado, hacer una revisión a 

Estado. No es posible que 
-

Daniel Sponda, 
ministro de Educación

Niños que participan en el Congreso Nacional lucieron ayer con 

gabachas azul turquesa. Un uniforme como este será obligatorio 

en las escuelas a partir de 2023.

colar completo que tenemos ahora 
mismo oscila entre los 1,200 a 1,800 
lempiras”.

“Con esta gabacha, que es un 
sobretodo, en realidad los niños 

van a poder utilizar cualquier 
vestimenta, acorde lógicamente 
a un reglamento que vamos a te-
ner, y sobre ella la gabacha”, ex-
plicó Sponda.

Agregó que “nunca más en la 
historia del país un profesor pue-
de dejar fuera de un salón de cla-
ses a un niño porque no ande los 
zapatos. Los calcetines o el panta-
lón del color; eso nos va a permitir 
aumentar la posibilidad que ten-
gan nuestros niños al derecho de 
la educación”.

Sponda señaló que el cambio de 
uniforme será desde el 1 de febrero 
de 2023 y estima que la vestimen-
ta permitirá bajar los costos en que 
los padres de familia incurren pa-
ra enviar a sus hijos a los centros 
educativos.

MOVILIZACIÓN 
POR DESFILES
Pero los cambios no solamen-

te se aplicarán en los uniformes. El 

Ministerio de Educación también 
ha comunicado que cambiaron el 
nombre a los desfiles patrios 2022.  
Ahora se denominarán «Movili-
zación Cívica Patriótica Refunda-
cional”.

Este año Honduras conme-
mora los 201 años de indepen-
dencia.

Hasta el momento participarán 
en la “Movilización Refundacio-
nal” 55 centros educativos en Te-
gucigalpa.

Asimismo, la Secretaría de Edu-
cación ha establecido como lema 
“Impulsando a Honduras hacia el 
futuro” a todas las actividades cí-
vicas que se desarrollan a nivel na-
cional.

Abogado: Nueva Ley de Tránsito sería
“papel mojado” sin buenas carreteras

“La ley tiene que venir a regular la conduc-
ta de las personas”.

Reforma a la Ley de Tránsito 
La nueva reforma a la Ley de Tránsi-

to incluiría propuestas para aumentar las 
multas, buscando evitar accidentes.  

Por su parte, el director de la DNVT, 
Róger Alberto Maradiaga, aseguró que los 
ciudadanos no deberían preocuparse por 
las multas si andan sus documentos en re-
gla y respetan las leyes de tránsito.

DATOS

Según datos del Observatorio de 
Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), los accidentes de tránsito 
son la segunda causa de muerte en 
Honduras.

DICE CONOCIDO ABOGADO LABORALISTA

 Ley de la Cuarta Edad 
sologeneraría “falsas 

promesas”

ra legislativa y que terminan en nada.  
Ley de la cuarta edad 
La moción para la creación de la ley de 

la cuarta edad fue presentada por el dipu-
tado de Libre, Víctor Hugo Romero, con 
el objetivo de favorecer al sector longevo 
del Honduras.

Principalmente impulsar y garantizar 
los beneficios sociales que debe disfrutar 
un adulto mayor.

El congresista definió en el Congreso 
Nacional la categoría de la cuarta edad pa-
ra aquellas personas mayores de 80 años.

De acuerdo con la propuesta del dipu-
tado Víctor Romero, es que todo adulto 
mayor de 80 años disfrute de otros privi-
legios a comparación los ciudadanos ma-
yores de 60 años.

El abogado Fredin Fúnez pidió a los 

diputados del Congreso Nacional de 

Honduras no crear esperanzas falsas.
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PARA LOGRAR LA INMUNIDAD 

CON NUEVO ROSTRO CENTROS 
UTILIZADOS POR MÁS DE 600 NIÑOS 

DE LOMAS DEL CARMEN

El Centro de Educación Prebási-
ca Rosa Madrid y en el Centro Co-
munitario, en Lomas del Carmen, 
una zona poblada y vulnerable, co-
mienza a mostrar otra cara con los 
trabajos de reconstrucción que se 
hacen a sus actuales estructuras. 

Las remodelaciones se realizan 
con apoyo de la Embajada de Esta-
dos Unidos en Honduras, un dona-
tivo que entregó el alcalde Rober-
to Contreras, el pasado 29 de junio 
y la colaboración de empresarios. 

La ayuda de la Embajada de Es-
tados Unidos consiste en una do-
nación de 500 mil lempiras en ma-
teriales.

Al Centro Prebásico Rosa Ma-
drid asisten más de 115 niños mien-
tras que el Centro Comunal bene-
ficiará a más de 500.

 El alcalde Roberto Contreras 
manifestó que “al terminar estos 
dos proyectos, el Centro Comu-
nal como el kínder Rosa Madrid, 
vamos a otras zonas vulnerables, 
donde los niños necesitan lugares 
de recreación y educación”. 

Respecto al Centro Comunal, di-
jo que pasará a ser un centro de en-
trenamiento en computación para 
los niños de los bordos, un come-
dor infantil y una escuela de música. 

Contreras agradeció el apoyo 
que brinda la embajadora de Esta-
dos Unidos, Laura Dogu, quien ade-
más seguirá trabajando de la mano 

PUERTO CORTÉS. 
- La comunidad porteña 
se ha volcado en los últi-
mos días en una jornada 
de solidaridad a favor de 
un menor de tres años que 
ha sido diagnosticado con 
invaginación intestinal y 
que requiere una pronta 
intervención quirúrgica a 
un costo de más de 100 mil 
lempiras.

Se trata del niño Aarón 
José Andino Domínguez, 
quien necesita del apoyo 
para una operación muy 
costosa pero que sus pa-
dres no están en capaci-
dad de pagar. 

Todo comenzó el 9 de 
agosto del año 2022. Era 
una mañana normal cuan-
do le sirvieron al niño un 
desayuno. En ese momen-
to empezó a sentir un do-
lor en su abdomen bajo, el 
cual lo desmayó. Esa cir-
cunstancia obligó a los pa-
dres a trasladarlo al Mario 
Rivas para que lo asistie-
ran. 

En el Hospital Mario 
Rivas le practicaron una 
operación que le llevó mu-
chas horas. Pero Aarón Jo-
sé no quedó bien de la ope-
ración. Aparentemente se 
le infectó y obligó a los 
médicos a practicarle una 
nueva intervención, de la 
que le extrajeron una bue-
na cantidad de pus. 

Los médicos lograron 
controlar su infección, pe-
ro Aarón José necesita una 
colostomía doble en el in-
testino delgado y grueso.

Niño requiere apoyo para 
que le hagan una colostomía 

Aarón José Andino

Aarón José Andino Así van los trabajos de reconstrucción del Centro Prebásico Rosa 
Madrid de Lomas del Carmen.

con el alcalde. 
Samuel Linares, coordinador 

del Departamento de Construc-
ción de Edificios, Vivienda y Áreas 
de Recreación, dijo que ya termi-
naron los trabajos de levantamien-
to de paredes del Centro de Educa-
ción Prebásica Rosa Madrid.

Dijo que actualmente están 
preparando el terreno para hacer 

Una policía de genero quiere crear la 
viceministra en Islas de la Bahía

Ante los indicios de que en 

las Islas de la Bahía operan 

bandas dedicadas a la trata 

de personas, la Viceminis-

tra de Seguridad, Julissa 

Villanueva, anunció que en 

los próximos días se estará 

reuniendo con las autorida-

des de este departamento 

insular para planear estrate-

gias orientados a combatir 

este tipo de delitos.

La funcionaria señaló que 

además de reunirse con los 

altos oficiales de la Policía y 

los entes de investigación y 

del Ministerio Público, tam-

bién lo hará con los alcaldes 

de Roatán, Utila, Guanaja 

y Santos Guardiola, ya que 

deben enfrentar en bloque 

la problemática.

“En las islas hay grandes 

dificultades para combatir 

los delitos, queremos una 

policía preventiva comunita-

ria y una policía de género 

que busque a las personas 

desaparecidas”, añadió 

Villanueva.

La funcionaria reitero que: 

“mi intención es eliminar las 

redes de trata de personas 

y pornografía infantil en 

Roatán y vamos por buen 

camino”.

DATO

 Las dos instalaciones esta-
ban en total deterioro. En el 
caso del Centro de Educa-
ción Prebásica Rosa Madrid, 
lo ampliaron completamen-
te y al Centro Comunitario, 
le arreglaron el techo, piso y 
detalles internos.

la fundición del piso de concreto. 
Luego divisiones internas y por 
último los acabados de la instala-
ción. En cuanto al Centro Comu-
nal, mencionó que ya culminaron 
con la estructura donde instalarán 
la cubierta del techo. Luego segui-
rá la fundición del piso y para fina-
lizar procederán con las divisiones 
internas. 

Los vecinos de este sector están 
muy agradecidos con las obras que 
ejecuta el alcalde Roberto Contre-
ras. Zulma Vásquez reconoció que 
el edil “ha respondido de una for-
ma muy bien al llamado que le hi-
zo la comunidad”.

 A su vez, Rosoli Domínguez, 
expresó que “hace tiempo no mi-
rábamos a alguien que se preocu-
para por la colonia y la escuela”. 

El Centro de Educación Prebásica Rosa Madrid y en el  
Centro Comunitario son construidos con ayuda del alcalde 

Contreras y la embajadora Laura Dogu. 

Julissa Villanueva: “mi intención es 
eliminar las redes de trata de personas 
en Roatán”.
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TEGUCIGALPA. El Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) cuenta con una 
cartera crediticia de unos 600 millo-
nes de dólares con los que preten-
den rescatar a la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), así lo 
informó Dante Mossi, presidente de 
la institución bancaria.

Con dicho presupuesto apoya-
rán el plan de reducción de pérdidas 
de energía eléctrica, invertirán en la 
capacidad de la estatal, para ello el 
banco ya llegó a un acuerdo con el 
Gobierno de Honduras.

Mossi confirmó que Honduras 
está en la etapa final para conocer la 
expectativa, porque el banco oferta 
los 600 millones de dólares, pero al 
final será el Gobierno el que decida 
cuánto es el total que pueden tomar.

De acuerdo con Mossi, Hondu-
ras podría solicitar un par de cien-
tos de millones de dólares al BCIE.

Asimismo, aseguró que tienen 

SEGÚN DANTE MOSSI

CARTERA CREDITICIA DEL BCIE ES DE $600 
MILLONES PARA RESCATAR LA ENEE

El Gobierno es el que decidirá 
cuánto es el total que pueden tomar.

TEGUCIGALPA. El rubro del tras-
porte pesado amenazó con un paro de la-
bores de unos 700 camiones que acarrean 
combustibles a nivel nacional, por incum-
plimiento.

Edgardo Menéndez, dirigente del trans-
porte, manifestó que, de no llegar a un 
acuerdo, se paralizará el transporte de pe-
tróleo en todo el país.

Menéndez dijo que van a tomar accio-
nes porque si llegan a una gasolinera y po-
nen combustible pagan los servicios de to-
do, desde los impuestos del Estado, las ga-

Solo reduciendo 
las pérdidas 
de energía 

que a nivel de 
Centroamérica está fuera 
de tendencia, la ENEE 
recuperaría su equilibrio 

Dante Mossi

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ultima detalles con el gobierno hondureño 

sobre la cantidad que este que podría solicitar.

LA CEIBA. A través de un comunica-
do, la municipalidad de esta ciudad pidió 
al Gobierno que instruya a la Secretaría de 
Finanzas y la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (SIT) para que cumplan con 
las obligaciones de la empresa constructora 
ETERNA S.A., y así puedan normalizar los 
trabajos de la calle 8 hasta su finalización.

La petición también incluye que contra-
ten a una empresa supervisora, señalando 
que es un requisito legal ineludible en es-
te tipo de obras civiles.

Asimismo, informaron que el proyecto 

un apoyo de emergencia por más 
de 200 millones de dólares para el 
tema de altos costos de los com-
bustibles.

El presidente del BCIE dijo que 
el dictamen ya pasó el primer filtro 
que es el Banco Central de Hondu-
ras y que ahora fue enviado al Con-
greso Nacional, para su aprobación.

Agregó que son recursos que 
apoyarán al tesoro nacional. Expli-
có que la anterior solicitud es para 
cubrir todas las erogaciones que el 
Gobierno ha hecho para mantener 
el precio de los combustibles.

Alcaldía ceibeña solicita al Gobierno que paguen 
a constructora para culminar trabajos en calles

La alcal-

día de 

La Ceiba 

urge 

finaliza-

ción de 

construc-

ción de la 

calle 8.

de la calle 8 constituye la apertura del desa-
rrollo económico y social, así como el alivio 
al tráfico vehicular en la ciudad.

Además, han solicitado a la SIT a que se 
comprometan a realizar los pagos adeuda-
dos, sin embargo, hasta la fecha no se ha lo-
grado el cumplimiento.

Según la empresa constructora, el Gobier-
no no ha desembolsado los fondos pactados 
en el contrato, revelando que están en mo-
ra ocho estimaciones de pago y advirtió que 
suspenderá los trabajos en el proyecto si no 
ejecutan los pagos hasta el 15 de septiembre.

Por incumplimiento, transporte pesado 
amenaza con paro de labores

nancias de las compañías petroleras y la im-
portación de los combustibles.

Agregó que las compañías petroleras man-
dan a pagar los impuestos cabales, pero cuan-
do ya toca entregar a los transportistas, lo en-
tregan incompleto, quitan de cada lempira 30 
centavos.

Según Menéndez, las tres compañías pe-
troleras les están robando el dinero y esa es la 
razón por la que tomarán acciones.

Los transportistas de este rubro esperan 
que en las próximas horas les solventen y no 
llegar a un paro de labores.

El paro de 

transporte 

pesado 

podría 

generar 

millones 

en pérdi-

das a la 

economía 

del país.
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EL SALVADOR ANUNCIA APERTURA DE 
UNA NUEVA ADUANA PARA AGILIZAR 

TRÁNSITO DE MERCADERÍAS

SAN SALVADOR. La ministra 
de Economía de El Salvador, María Luisa 
Hayem, anunció un nuevo punto (adua-
na) fronterizo con Honduras que opera-
rá con el objetivo de acelerar el tránsito 
de las mercancías entre ambas naciones. 

“Estamos trabajando para que próxi-
mamente se inicien operaciones en un 
puesto fronterizo con Honduras”, dijo 
Hayem. 

Asimismo, aseguró que el equipo de 
Honduras estará trasladándose al terri-
torio salvadoreño y trabajarán juntos 
para apresurar el tránsito de las mer-
cancías”, afirmó la ministra salvadoreña.

“Vemos con satisfacción que los tres 
Gobiernos estamos alineados para avan-
zar de manera rápida en la integración 
profunda”, añadió.

La ministra indicó que son temas 
que estuvieron en la agenda de Gobier-
nos anteriores, pero en el caso de El Sal-
vador no hubo ningún avance.  

La titular de Economía de El Salvador 
enfatizó que la idea en corto plazo es mo-
dernizar los seis puntos fronterizos que 
comparten con Guatemala y Honduras 
para que los usuarios cuenten con 
mejores beneficios. 

Según Hayem, este plan genera-

La titular de Economía de El Salvador enfatizó que la idea en corto 

plazo es modernizar los seis puntos fronterizos que comparten con 

Guatemala y Honduras. Uno de ellos sería El Amatillo.

Sinfónica de las FFAA aclara que no 

cambiaron notas del Himno Nacional

TEGUCIGALPA. - El 

director de la Banda Sinfóni-

ca de las Fuerzas Armadas 

de Honduras, Leonel López, 

aclaró ayer que no han hecho 

ningún cambio en la interpre-

tación del Himno Nacional de 

Honduras. 

López salió al paso a una con-

troversia que generó un vídeo 

que mostraba el acto de inau-

guración del inicio del Mes de 

la Patria. El mismo se desarro-

lló el pasado 1 de septiembre 

en el cerro Juana Laínez y con 

la presidente Xiomara Castro y 

varios de sus ministros. 

El vídeo capta el momento 

exacto que izaban la bandera 

mientras se entona el Himno 

Nacional, con la peculiaridad 

que no fue escuchado con las 

notas musicales tradicionales. 

Es más, la Banda Sinfónica 

de las Fuerzas Armadas de 

Honduras publicó un vídeo en 

redes sociales en donde apa-

recen interpretando el Himno 

Nacional para demostrar al pú-

blico que no hicieron cambios 

en las notas musicales. 

El director de la Banda Sin-

fónica, Leonel López, explicó 

que todo se debió a una mala 

percepción de sonido. 

“No solo tenemos melodías, 

también tenemos acompaña-

mientos para embellecer el 

- La titular de Economía de El Salvador enfatizó que la idea en corto plazo es 
modernizar los seis puntos fronterizos que comparten con Guatemala y Honduras

rá mayor competitividad, debido a 
que las empresas reducirán los cos-
tos y el tiempo al que se enfrentan 
cuando pasan por las aduanas. 

Además, María Luisa Hayem hi-
zo un llamado a los empresarios pa-
ra que utilicen los 42 tratados de li-
bre comercio con los que cuenta El 
Salvador, para tener mayor poten-
cial en la producción y exportación. 

Cabe destacar que estos proyec-
tos ayudarán al desarrollo de los 
municipios fronterizos entre 
Honduras, El Salvador y Guate-

DATOS

1- El Salvador y Guatemala 
concretaron la semana pasa-
da el lanzamiento de la De-
claración Anticipada de Mer-
cancías entre ambos países. 
2- Esto permitirá que la re-
gión sea más atractiva y ge-
nerará mayor inversión y tra-
bajo para los pobladores.

DATOS

1- Los arreglos musicales del 
Himno Nacional de Hondu-
ras fue una creación del gran 
maestro alemán, Carlos Hart-
ling. 
2- El Himno Nacional de Hon-
duras, literalmente está com-
puesto por 7 estrofas y un coro.
3- El Coro del Himno Nacional 
de Honduras posee un movi-
miento musical llamado ALLE-
GRO, que significa alegre, airo-
so, marcial y expresivo.

mala. (Publicado por Diario El 
Salvador).

glorioso himno”, dijo López. 

Asimismo, aclaró que “de ma-

nera profesional confirmamos 

que siempre hemos seguido y 

seguiremos la partitura oficial 

e histórica de nuestro glorioso 

Himno Nacional”.

 



S
erá trillado, pero no está demás 
decir que no todo está tan malo 
en Honduras.

Hace uno días murió una de las 
periodistas más comprometidas con 
su profesión, pero, sobre todo, con la 
defensa al medio ambiente, me refiero 
a Lolita Valenzuela.

Su legado ha dejado una huella 
profunda, tanto así que han sido 
abundantes los panegíricos a su 
memoria la cual será inmortal; quedará 
colgada en la galería de los nuevos 
próceres lo cuales no buscan sustituir 
a los originales, sino ampliar el álbum 
de nuestros héroes que han amado 
nuestra patria hasta la muerte.

Recientemente, la presidenta de 
la República galardonó a Teófimo 
López y a la científica María Elena 
Botazzi, no solo porque honor a quien 
honor merece, sino porque ellos nos 
recuerdan lo grande que podemos 
ser, ¡hondureños! Los encontramos a 
diario en las calles, oficinas, empresas.

No todo es malo en el presente 
Gobierno, de hecho, y eso me motivó 
a escribir este artículo, me llevé una 
enorme y satisfactoria sorpresa en la 
sede central del Registro Nacional de 
las Personas en Tegucigalpa.

Con el anterior Gobierno, las dos 
colas que se hacían, aparte de largas, 
insufribles, nadie ponía orden, se 
metía cualquiera, los coyotes -que 
siempre aparecen- alquilaban los 
puestos cuando los de atrás teníamos 
una, dos, tres y hasta cuatro horas 
esperando. No había un tan solo rótulo 
que indicara en qué línea había que 
ubicarse según el trámite que uno 
llegara a hacer. ¡Espantoso!

La semana pasada me tocó ir a pedir 
unas actas de nacimiento y un acta de 
matrimonio. Fui con un espanto en 
mi psiquis que me paralizaba, pero, al 
llegar… no había cola, no había coyotes, 
no había desórdenes. La entrada 
despejada, las ventanillas ordenadas, 
todo rotulado, sin problemas realicé 
mi trámite en menos de media hora y 
eso que todavía tuve que salir a pagar a 
un banco cercano. Genial.

Lo que más me agradó fue la 
amabilidad del personal, pero eso no 
es tanto como el conocimiento que 
reflejaban. Fue tan buena, eficiente, 

efectiva toda la diligencia que salí con 
una gran sonrisa.
Otro día, de la misma semana pasada, 
fui a una de las torres del Centro Cívico 
Gubernamental a asistir legalmente 
a una clienta que está amenazada con 
un despido indirecto. Específicamente 
a la oficina de Inspectoría de Trabajo. 
Llegué temprano, a las 8:00 de la 
mañana, y en el “lobby” había un 
amontonamiento de empleados 
queriendo subir por los ascensores. 
Mejor me esperé. Cuando al fin pude 
entrar me di cuenta que solo son 
cuatro ascensores, pero dos de ellos no 
son para los empleados… son para los 
funcionarios que no quieren rozarse 
con la “chancla obrera” (como decía el 
cómico mexicano Luis de Alba en su 
personaje de El Pirrurris).

Me enojé tanto por la evidente 
insensatez de una decisión arbitraria, 
típica del acomplejado al que le dan 
unos gramos de poder. Cuando 
reclamé me dijeron: “Abogado, eso fue 
en el anterior Gobierno, hoy ya todos 
se pueden subir allí”.

Los botones de los ascensores están 
cubiertos por una tapadera de plástico 
con un cerrojo, un llavín, que solo los 
funcionarios pueden abrir, apretar el 
botón de llamada del ascensor y volver 
a cerrarlo, pero, aunque aún no han 
quitado esa insultante tapadera, me 
dice la gente que trabaja allí, que ahora 
sí puede subir cualquier persona, sobre 
todo los empleados.

¿Qué parte del cerebro de los 
funcionarios del anterior Gobierno 
adormecido por los sahumerios 
del poder le hizo tomar tan 
antidemocrática decisión? ¿De dónde 
acá se les ocurrió que eran los dueños 
de esa torre? ¿Por qué se creyeron los 
Donald Trump del CCG?

Sin duda este Gobierno, aunque sean 
solo siete meses, tiene un déficit con 
nuestras expectativas, pero pequeñas 
cosas abren un resquicio de esperanza 
que pueda ser un buen Gobierno; 
un Gobierno que no destruya a la 
empresa privada, pero que proteja y 
potencie a los que no tienen los medios 
de producción en sus manos.  Un 
Gobierno que no quiera concentrar el 
poder y convertirse en una Nicaragua 
orteguista.

Esperemos que no quede solo en 
estas pequeñas cosas buenas, si bien 
superficiales, pero apreciables. Hay 
mucho que hacer, esperemos que se 
vaya por el buen camino.
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C
ualquier consideración filosófica 
de la política de la deuda tal vez 
deba comenzar con el hecho de 

que toda la retórica de la deuda, deber y 
pagar las propias deudas, es a la vez un 
vocabulario moral y económico. Este 
punto está relacionado, pero opuesto, 
al conocido argumento de Nietzsche 
en la Genealogía de la moral. Mientras 
que Nietzsche argumentaba que la 
moralidad, la culpa, era simplemente 
una deuda, un pago en sufrimiento por 
aquellos que no podían pagar el precio, 
un examen de la deuda revela hasta qué 
punto el pago de las propias deudas, el 
pago de las cuentas, es un imperativo 
moral tanto como una relación 
económica.  

     Incluso desde el punto de vista de 
la teoría económica estándar, postular 
la deuda como una especie de deber 
moral, como algo de lo que nunca se 
puede prescindir, va en contra no solo 
de la justificación del interés, que 
supuestamente es una compensación 
basada en el riesgo, sino el inmenso 
aparato dedicado a la evaluación del 
riesgo, discerniendo el riesgo bueno 
y el malo. La idea de pagar las propias 
deudas no es otra cosa que una idea 
moral, y la idea de una obligación moral 
absoluta transpuesta al ámbito de la 
economía. Se podría considerar que 
esta moralidad es servil, ya que hace 
que todos paguen su hipoteca por una 
casa que está bajo el agua y paguen sus 
préstamos estudiantiles sin siquiera 
obtener el trabajo prometido por tal 
educación. Parecería entonces que la 
tarea política consiste simplemente en 
separar la moralidad de la obligación 
de la economía de la deuda. El 
nudo es un poco más enredado que 
simplemente dejar de lado el lenguaje 
de la deuda por completo, ya que la 

deuda es la forma predominante de 
expresar las obligaciones sociales. Se 
ha argumentado que la prehistoria de 
la deuda, la prehistoria que explica la 
etimología de economía y moralidad, se 
basa en las obligaciones que sustentan a 
la sociedad, entre padres e hijos, esposos 
y esposas, etc. Sin embargo, estas 
obligaciones no fueron monetizadas. 

Para tomar un ejemplo contemporáneo, 
tenemos una deuda con nuestros padres, 
pero nunca podríamos pagarla con un 
cheque, o hacerlo parecería ofensivo. 

Durante mucho tiempo estas deudas 
no monetizadas sustentaron las 
relaciones sociales y los individuos. 
La historia reciente de la deuda es 
aquella en la que esta dependencia, 
al menos parcialmente reconocida 
en términos de derechos sociales, 
derechos a la educación, cuidados, etc., 
se han convertido en deudas sociales, 
derechos, que a su vez son privatizados 
e individualizados. 

Las principales fuentes de deuda son 
la educación, la vivienda y la atención 
médica, son expresiones de necesidad, 
nuestra falta radical de autosuficiencia 
como seres humanos. Desatar el nudo 
de la economía y la moralidad no 
es solo una cuestión de desechar el 
lenguaje de la deuda, sino de sustraer la 
dependencia de la economía de la deuda 
o la economía humana de la deuda. 

   ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es 
posible trazar una línea entre la 
economía y la moral? No se trata solo 
de palabras, de las mismas palabras 
para deuda y obligación, sino de la 
interrelación de diferentes prácticas 
y comportamientos, del modo de 
producción y del modo de sujeción.  

MORAL Y DEUDAS 

NO TODO ESTÁ TAN MALO

Carlos Alvarenga
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L
as experiencias adquiridas en diversos 
escenarios nacionales o internacionales, al 
caminar con pasos agigantados, inteligentes, 

seguros e inquietos, permiten conseguir con 
disciplina, discreción, seguridad y capital básico, 
tratando de alcanzar las etapas representativas 
de la vida, donde juegan un papel preponderante 
los mandatarios y el pueblo hacia el desarrollo 
promisorio de nuestro querido país.

Las energías adquiridas, los golpes bajos y 
mal intencionados de ciertos grupos nefastos, 
obstinados y tenaces, contra el cambio fundamental, 
ponderado, razonable, justo e impregnado de 
valioso contenido cívico, no puede ser detenido 
cuando la juventud y la ciudadanía juegan un papel 
importante para llegar a conseguir la necesaria 
metamorfosis hacia el mejoramiento sustancial 
de Honduras. Los pensamientos simbólicos 
expresados con intensidad y colorido, conforman 
unas elementales herramientas que configuran 
una verdad indiscutible y una sensación de 
bienestar y estado de ánimo propenso en el logro 
de halagüeños resultados. Sin lugar a vacilaciones o 
incertidumbres, el Estado tiene el deber de proteger 
a la infancia, salvaguardar la juventud, mantener 
de manera adecuada la vejez. No podemos apartar 
que la situación de la verdadera formación de los 
jóvenes, también es correspondiente a los padres 
con sus hijos, quienes tienen el deber de instruir 
o educar a su prole y mantenerlos dentro de un 
espacio legalmente posible, cuando así lo exigen 
ciertas causas, motivos y circunstancias, acorde a 
su posición social. El Gobierno también deviene 
obligado, a su vez, a brindar especial protección a 
los menores cuyos padres, encargados o tutores 
cuando están imposibilitados económicamente 
para proveer a su crianza y educación, gozando 
de preferencia para el desempeño de cargos 
públicos en similares condiciones de capacidad 

y competencia. Lo transcendental es obtener 
abundantes o fecundos resultados con la niñez como 
la juventud hondureña y demás núcleos sociales, 
con una eficiente preparación, responsabilidad y 
concordancia o compenetración en la resolución   
de los problemas nacionales dentro de un efectivo 
ejercicio de las labores que desempeñen, tanto 
dentro del ámbito del sector público, como en el 
espacio o perímetro del sector privado. El reflejo de 
la personalidad de los pueblos aparece fuertemente 
robustecido con el fortalecimiento de una debida 
enseñanza y las variadas labores de cumplimiento 
de sus actividades. Un proceso de transformación 
constitucional de manera constante, dentro de 
un nuevo orden o disposición mundial, implica 
fortalecer la soberanía nacional, eliminando la 
concentración o acción supranacional de crear 
nuevos imperios, como las Zonas de Desarrollo 
Económico y Comercio, también denominadas 
Zede o ciudades modelo, porque constituyen una 
negativa de la independencia y autodeterminación 
de los pueblos, siendo una venta en pedazos de la 
soberanía nacional. Habrá que considerar programas 
de genuina cooperación e impulso progresivo de las 
poblaciones, sin ataduras o limitaciones de ninguna 
especie. 

Todos los hondureños tenemos el deber de luchar 
contra los abusos, la ilegalidad, la violencia, la 
barbarie, la corrupción, el vasallaje deprimente, 
la tiranía en su intensidad total o en sus formas 
diferentes de penetración alienante, sin sumisión a 
desventajosas doctrinas ideológicas, defendiendo los 
principios liberales.    
     
Este mes de la patria (septiembre 2022), concebido 
en calidad de sostenimiento del destino histórico 
de Honduras, tiene que aparecer plenamente 
robustecido, mediante una concreta o sólida 
estructura y permanente ideario de la defensa de las 
instituciones por calidad de silueta bienhechora del 
disfrute de los ventajosos y sagrados o excelentes 
principios liberales y los postulados de la democracia 
funcional, participativa y republicana.                   

L
a comunidad mundial 
está haciendo frente 
a una serie de crisis 

sin precedentes: desde el 
continuo desafío de las 
variantes de la COVID-19 y los 
estancados esfuerzos sobre 
el cambio climático, hasta las 
interrupciones en la cadena 
de suministro y la invasión no 
provocada de Rusia a Ucrania. 
Ahora más que nunca, la 
creciente intimidación retórica 
y militar de China está poniendo 
en peligro la paz y la estabilidad 
regionales. Todo esto tendrá 
un impacto en la seguridad y el 
bienestar del mundo. Mientras 
los miembros de la ONU se 
reúnen nuevamente en Nueva 
York este año, vale la pena 
recordarles a estos líderes que 
todas las personas, incluido el 
pueblo de Taiwán, merecen que 
se escuchen sus voces y ser parte 
del esfuerzo colaborativo para 
abordar estos desafíos por el 
bien mundial.

Faro de la democracia en Asia y 
fuerza para el bien en el mundo, 
Taiwán es un socio valioso que 
puede ayudar a superar estos 
desafíos globales. Desde el 
estallido de la pandemia de la 
COVID-19, Taiwán ha brindado 
apoyo humanitario en todo el 
mundo, incluidas mascarillas 
y suministros médicos muy 
necesarios, y ha desarrollado 
y compartido su vacuna local. 
Taiwán también envió más de 
550 toneladas de suministros 
de auxilio al pueblo de Ucrania 
tras la invasión rusa a su país, 
además de hacer donaciones 
por más de 40 millones de 
dólares estadounidenses para los 
refugiados ucranianos.

Asímismo, Taiwán se 
compromete a combatir el 
cambio climático con un 
plan para emisiones netas de 
carbono cero para 2050 y la 
implementación de políticas 
para ayudar a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Como 
la 22ª economía más grande 
del mundo en términos de 
PIB y el mayor productor de 
semiconductores, Taiwán 

desempeña un papel clave 
en las cadenas de suministro 
mundiales. Y como defensor 
de la democracia, Taiwán está 
trabajando para salvaguardar 
el statu quo y apoyar el orden 
internacional basado en reglas. 
Mientras que China utiliza 
la coerción para exportar su 
autoritarismo al extranjero, 
Taiwán deja que su sociedad 
libre y abierta sirva como 
ejemplo.

Lamentablemente, Taiwán no 
puede participar en el foro de 
cooperación global más grande e 
importante debido a la represión 
implacable de la República 
Popular de China (RPC). Al 
combinar deliberadamente 
su principio de “Una China” 
con la Resolución 2758 de la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas - la resolución que 
determinó hace unos 50 años 
quién representa a “China” en 
la organización – Pekín está 
confundiendo al mundo al 
difundir la falacia de que Taiwán 
es parte de la República Popular 
de China. Contrariamente a 
estas reclamaciones falsas, la 
resolución no toma una posición 
sobre Taiwán ni incluye la 
palabra “Taiwán”. El statu 
quo a largo plazo es que la 
República de China (Taiwán) y 
la República Popular de China 
son jurisdicciones separadas, y 
que ninguna está subordinada 
a la otra. El pueblo de Taiwán 
solo puede estar representado 
en la comunidad internacional 
por su gobierno elegido libre y 
democráticamente.

La interpretación errónea de la 
Resolución 2758 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas ha 
privado durante mucho tiempo a 
Taiwán del derecho a participar 
en las Naciones Unidas y en 
sus agencias especializadas, 
y también ha negado a la 
comunidad internacional la 
oportunidad de beneficiarse de 
las contribuciones de Taiwán. 
Peor aún, los esfuerzos de la 
República Popular de China por 
reescribir el estatus de Taiwán 
en la ONU socavan aún más la 
paz y la estabilidad mundiales. 
Las recientes y peligrosas 
maniobras militares de Pekín 
en torno a Taiwán son un buen 
ejemplo de ello.

EXTRAORDINARIOS RESULTADOS VENCIENDO 
IMPREDECIBLES CONSECUENCIAS 

Trabajando todos a una 
por el bien mundial (1)

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.com

Jaushieh Joseph Wu
Ministro de Relaciones Exteriores

República de China (Taiwán)
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CONTRATACIONES, LA RAÍZ DEL PROBLEMA

PATADAS Y PUÑETAZOS RELUCEN EN
CONFLICTO EN HOSPITAL EL PROGRESO

El administrador agredió al gerente de recursos humanos por contratiempos en su nombramiento.

DEMANDA

PIDEN DIÁLOGO

El gerente de Recursos Huma-
nos del centro hospitalario de-
mandó al Ministerio de Traba-
jo la asignación de un inspec-
tor para que levante un acta 
en su lugar de trabajo, ya que 
afirmó que está siendo vícti-
ma de acoso laboral vertical, 
abuso de autoridad y usurpa-
ción de funciones a partir del 
13 de agosto.

Por su parte, los diputados 
propietarios y suplentes del 
departamento de Yoro pidie-
ron a las partes que hagan a 
un lado sus intereses particu-
lares y entablen un diálogo 
para lograr solventar esta cri-
sis interna que nada abona al 
partido Libre y al centro hos-
pitalario.

Christian Meléndez, gerente de 

Recursos Humanos del Hospi-

tal de El Progreso, fue agredi-

do por el administrador.

Miembros del Movimiento 
de Campesinos y Campesinas 
Sin Tierra protestaron la ma-
ñana del lunes en las afueras 
del Hospital General de El Pro-
greso, Yoro, exigiendo que se 
resuelva de una vez por todas 
el conflicto que desde hace al-
gunas semanas viene confron-
tando a las autoridades de este 
centro hospitalario. Además, 
exigieron que se destituya a las 
personas que fueron irregular-
mente contratadas.

Las diferencias han surgi-
do entre el gerente de Recursos 
Humanos del hospital, abogado 
Christian Meléndez, con el ad-
ministrador, Marvin Macedo; el 
director, Dr. Edgar Murcia, y el 
propio director noroccidental 
de Salud, doctor Javier Hall.

Lo que más sorprende del 
conflicto es que todos los in-
volucrados pertenecen a la 
Alianza, ya que el director for-
ma parte del Partido Salvador 
de Honduras y el resto son mi-
litantes de Libre.

La raíz del problema es el 
control de las contrataciones, 
una función de la que ha si-
do apartado el gerente de re-
cursos humanos, debido a que 
pertenece a un movimiento de 

Libertad y Refundación diferente 
a la del resto.

Asimismo, Meléndez señala 
que cuando se nombró a Marvin 
Macedo como nuevo administra-
dor, le exigió que presentara su tí-
tulo universitario, que es uno de 
los requisitos para ostentar a dicho 
cargo, lo que inició las diferencias.

Lo que al principio fueron ofen-
sas y palabras, se convirtieron el 
pasado 22 de agosto en patadas y 
puñetazos, luego que Meléndez le 
hiciera un reclamo a Macedo y és-
te le agrediera físicamente.

De acuerdo con el diputado Bar-
tolo Fuentes, Macedo está moles-
to porque no se efectúa su nombra-
miento y culpa al jefe de personal 
por ello. “Sin embargo, lo que suce-
de es que el trámite no avanza en la 
Secretaría de Salud porque no reú-
ne los requisitos para el cargo y ni 
siquiera ha acreditado su título de 
educación media”, sostiene.

Fuentes señaló que las agre-
siones e intimidaciones contra 
Meléndez empezaron desde ha-
ce varias semanas también de par-
te del doctor Javier Hall, enlace 
noroccidental de salud, que pre-
siona porque se contrate perso-
nas allegadas suyas, sin los debi-
dos méritos.

“Cristian cumple a cabalidad 
sus funciones, les molesta su rec-
titud. Es un abogado surgido de 
las luchas sociales y fundador del 
Partido Libre, consecuentemente 
comprometido y firme en los ob-
jetivos de la refundación”, agregó 
el diputado progreseño.

Miembros del Movimiento de Campesinos y Campesinas Sin Tierra apoyan la gestión de Cristian 

Meléndez y exigen que se cancelen las contrataciones irregulares.
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-

cultura (IICA) informó que profundizará los lazos de coo-

peración con África con una agenda centrada en innova-

ción, comercio y seguridad alimentaria, en el marco de 

una visita de su director general, Manuel Otero.

TEGUCIGALPA.  El Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) firmó ayer con 
la fundación hondureña José María 
Covelo para aumentar hasta 5 mi-
llones de dólares su línea de crédi-
to para el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes).

El organismo bancario centro-
americano habilitó un incremen-
to de 2.5 millones de dólares a la 
Línea Global de Crédito de Fun-
dación José María Covelo, para al-
canzar un monto total de 5 millo-
nes de dólares.

El contrato fue suscrito por el 
presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi, y el titular de la fun-
dación José María Covelo, Juan Jo-
sé Lagos.

Como testigo de honor tam-
bién firmó la directora por Hon-
duras ante el BCIE, Belinda Carías.

Los recursos permitirán a la 
fundación hondureña aumentar su 
cartera de microfinanzas, lo que in-
crementará los préstamos a las Mi-
pymes del país y les ofrecerá ma-
yor alcance y accesibilidad a cré-
ditos.

Mossi dijo sentirse “contento” 

BUSCAN MEJORARLAS

EL BCIE AUMENTA A $5 MILLONES CRÉDITO A
 UNA FUNDACIÓN PARA DESARROLLAR MIPYMES

Este contrato fue suscrito por el presidente ejecutivo del BCIE, Dante 
Mossi, y el titular de la fundación José María Covelo, Juan José Lagos.

El próximo año, 

y 

-

El FMI pide no disparar el gasto público para frenar la inflación en Europa
BRUSELAS. La directora ge-

rente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, advirtió ayer en contra de 
disparar el gasto público para ha-
cer frente a la inflación, centran-
do las medidas en apoyar a los más 
vulnerables, para evitar así que la 
política fiscal alimente la subida de 
precios.

“La política fiscal tiene que dar 
un colchón para los más vulnera-
bles. El riesgo es siempre que ha-
ya presión para hacer más para to-
do el mundo y esta presión tiene 
que ser resistida porque, si vamos 
a una senda muy generosa de apo-
yo (...) entonces la política fiscal se 
convierte en enemiga de la políti-
ca monetaria y hace la lucha con-
tra la inflación mucho más difícil”, 

dijo Georgieva en un evento orga-
nizado por el “think tank” europeo 
Bruegel.

La excomisaria europea añadió, 
en este sentido, que para aquellos 
países con espacio fiscal, dar este 
apoyo específico “es fácil”, mien-
tras que en aquellos donde no exis-
te este margen de maniobra “es in-
creíblemente difícil porque el úni-

co modo en que puede actuar la 
política fiscal es repriorizando el 
gasto”.

El mensaje llega en un momen-
to en el que los gobiernos de la eu-
rozona han acelerado la adopción 
de ayudas públicas y rebajas de im-
puestos para amortiguar el impac-
to para empresas y familias de una 

inflación récord -del 9.1% en agos-
to- motivada por el aumento de 
los precios energéticos exacerba-
do por la guerra rusa en Ucrania, 
que se ha extendido al resto de la 
cesta de la compra.

La directora gerente del FMI, 
que ha rebajado varias veces su 
previsión de crecimiento para la 

eurozona en los últimos meses, 
incidió en que el bloque afronta 
un final de 2022 “duro” y un 2023 
“todavía más duro” y subrayó que, 
en este contexto, la “prioridad” de 
los bancos centrales tiene que ser 
controlar una inflación que corre 
el riesgo de ser “devastadora” pa-
ra la economía global.

El Banco Central Europeo subió 
en julio por primera vez en doce 
años los tipos de interés, en 50 pun-
tos básicos, y se espera un nuevo 
aumento en su reunión de mañana, 
al tiempo que ha adoptado un me-
canismo “antifragmentación” que 
le permitirá comprar deuda de ma-
nera flexible si se disparan los cos-
tes de financiación (y con ello las 
primas de riesgo) de algunos paí-
ses. EFE

de apoyar el desarrollo de las Mi-
pymes hondureñas.

Las Mipymes son “los motores 
del desarrollo social y productivo 
del país”, subrayó.

Mossi señaló que los recursos 
ayudarán a fortalecer el sector fi-
nanciero y a mejorar la calidad de 
vida de miles de personas.

EL BANCO MÁS RELEVAN-
TE DE LA REGIÓN

El BCIE es el “banco más rele-
vante de Centroamérica”, región a 
la que proveyó a los gobiernos alre-
dedor del 40% de todos los fondos 
de asistencia al desarrollo, enfati-
zó el presidente ejecutivo del orga-
nismo financiero.

DATOS

 La Mipymes es uno de los pi-
lares de la economía hondure-
ña y cumple un papel protagó-
nico en el desarrollo social y 
económico del país.
Este sector genera 7 de ca-
da 10 empleos y aporta apro-
ximadamente el 60% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 
país centroamericano. EFE 

 Las autoridades indicaron que esto permitirá a la fundación a aumentar su cartera de microfinanzas, lo 

que incrementará los préstamos a las Mipymes del país

Los recursos podrán finan-
ciar iniciativas de sectores co-
mo vivienda social, producción, 
educación, eficiencia energéti-
ca y acciones sostenibles con el 
ambiente.

El presidente ejecutivo de la 
fundación hondureña agradeció 
al BCIE por impulsar las microfi-

nanzas de Honduras al ampliar la 
línea de crédito a la institución fi-
nanciera.

“El vínculo del BCIE y de la fun-
dación Covelo data de 1998, cuan-
do el Banco nos dio el primer cré-
dito, que se convirtió en la única 
fuente inmediata de recursos de li-
quidez ante la crisis provocada por 
el huracán Mitch”, explicó Lagos.

Las micro y pequeñas empre-
sas representan “la columna ver-
tebral de nuestro país”, subrayó La-
gos. EFE 
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La compañía, siempre envuelta 

en un gran secretismo en lo que 

respecta a nuevos lanzamien-

tos, ha bautizado el evento de 

este día como “Lejos”, lo que 

medios especializados han 

interpretado como una posible 

referencia a una herramienta 

de toma de fotografías del cielo 

estrellado de noche.

Si no hay sorpresas, se espera 

que el iPhone 14 llegue en cua-

tro versiones distintas, como ya 

hizo su predecesor, dos básicas 

y dos Pro, aunque algunos 

medios apuntan a que Apple 

podría haber renunciado en 

esta ocasión al teléfono más 

pequeño, el “Mini”.

De acuerdo con medios tec-

nológicos, el iPhone 14 Pro 

incorporaría un procesador más 

avanzado que el del modelo 

anterior, mejoras significativas 

en la cámara y una estética 

rediseñada. También se espera 

que el precio de este modelo de 

iPhone aumente en unos 100 dó-

lares respecto al del año pasado.

En cuanto al reloj inteligente, la 

apuesta de Apple para este año 

sería, si sigue con la tradición, el 

Apple Watch Series 8, que podría 

incorporar un sensor de tempe-

ratura corporal para aplicaciones 

de fertilidad y de seguimiento del 

sueño.

Además, según las filtraciones 

a las que han tenido acceso los 

medios especializados, la firma 

que dirige Tim Cook podría 

sorprender con un modelo “Pro” 

de reloj que tuviese una pantalla 

más grande y un acabado más 

resistente.

Al margen del iPhone y el Apple 

Watch, la compañía también 

podría presentar un nuevo mo-

delo de sus auriculares inalám-

bricos AirPods e incluso aden-

trarse en el mundo de la realidad 

aumentada con un dispositivo 

propio que compita con Oculus 

de Meta.

Una temporada más, los 

pilotos virtuales y aspiran-

tes a campeón dentro del 

ámbito de los deportes 

electrónicos se congre-

gan alrededor de las Fe-

rrari Velas Esports Se-

ries. La temporada 2022 

está a punto de entrar 

en un momento clave de 

la competición a medida 

que la actual edición del 

famoso campeonato de 

automovilismo virtual en-

cara la recta final de una 

intensa actividad compe-

titiva. 

El 6 de septiembre, pilotos 

de la sección europea de 

la serie se sumergirán en 

las recreaciones virtuales 

del circuito de Barcelo-

 Arrancan las finales regionales 
del famoso campeonato de 

automovilismo virtual.

Las novedades que se esperan del próximo evento de Apple.

DEL IPHONE  
14 A UN  

NUEVO RELOJ

na-Cataluña, Circuito de 

las Américas, Spa-Fran-

corchamps y el circuito del 

Gran Premio de Indianá-

polis para competir por la 

oportunidad de participar 

en la siguiente fase del 

campeonato y, con ello, la 

posibilidad de llegar hasta 

la gran Final en Italia en la 

que solo hay un premio y 

es para el ganador.

Para los pilotos y se-

guidores de las Series 

Ferrari, el segundo 

espectáculo clasificatorio 

tiene un interés adicio-

nal importante gracias a 

la presentación de dos 

circuitos nuevos, ya que 

se quieren aprovechar los 

circuitos de las Américas 

y el del Gran Premio de 

Indianápolis que se han 

incluido recientemente 

en ‘Assetto Corsa Com-

petizione’, una de las dos 

plataformas de simula-

ción desarrolladas por 

Kunos Simulazione que 

se utilizan en el campeo-

nato de 2022.





Un seis de septiembre del 1972, 
en Las Tapias, Francisco Morazán, 
nace el Segundo Batallón de Arti-
llería de Campaña, siendo su pri-
mer comandante el entonces ma-
yor de Artillería Mario Leonel Fon-
seca López (Q.D.D.G.), quien, con 
un grupo de selectos oficiales per-
tenecientes a la Primera Brigada 
de Infantería, se posicionaron en 
la colina 1,100 donde actualmen-
te se encuentra la Industria Mili-
tar de las Fuerzas Armadas (IM-
FFAA), permaneciendo en ese lu-
gar hasta el año 1975, siendo en el 
mes de febrero de ese año que ba-
jo el comando del Teniente Coro-
nel Luis Alonso Cardona Macías 
(Q.D.D.G.), se dieron los primeros 
pasos en la búsqueda de un terre-
no en el sector noroccidental  pa-
ra su ubicación y para dar cobertu-
ra al área de responsabilidad en el 
sector occidental del país. 

Es así como fue seleccionada 
una hacienda ubicada en el pinto-
resco pueblo de Pinalejo, en el va-
lle de Quimistán, Santa Bárbara, 
propiedad del señor Ramón Er-
nesto Martínez, se buscaba un te-
rreno que contaría con amplias 
áreas de entrenamiento, polígo-
nos de tiro, acondicionamiento 
de polvorines, áreas de entrete-
nimiento, accesible y de rápida 
movilización, tanto para el sec-
tor norte como para el sector oc-
cidental del país, tarea encomen-
dada al entonces Capitán de Ar-
tillería José Luis Núñez Bennett. 

En el mes de diciembre de 1976, 
bajo el mando del Capitán Núñez 
Bennett, se movilizó la partida de 
aposentadores para posicionarse 
en instalaciones provisionales en 
las riberas del rio Cañas, para pos-
teriormente, en el mes de febrero 
de 1977, trasladar el resto del per-
sonal que conformaba el 2 BAC, 
desde las Tapias, Francisco Mo-
razán a las nuevas instalaciones 
en Pinalejo. 

Con la presencia de las Fuerzas 

5050 AÑOS DE SERVICIO A HONDURAS

La Comandancia del Segundo Batallón de Artillería de Campaña. 

armadas a través del Segundo Ba-
tallón de Artillería, esta comuni-
dad empezó a desarrollarse, fue el 
Batallón que trajo la telefonía de 
Hondutel, electrificación, el agua 
potable, ya que fue el Batallón que 
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construyó la represa que hoy ali-
menta a la villa de Pinalejo y co-
munidades aledañas; se inició la 
mejora de la red vial, se contribu-
yó con la economía ya que se rea-
lizó contratación de mano de obra 

local para dar inicio a la construc-
ción de las instalaciones físicas 
que actualmente ocupa la Unidad.  

El armamento inicial asignado 
al Segundo Batallón de Artillería 
fueron morteros 120 mm de fa-
bricación española, empresa Es-
peranza y Compañía (ECIA); en 
1977 este armamento fue sustitui-
do por el mortero calibre 160mm 
de fabricación Israelita; y, en el 
año de 1983 se le dotó de obuses 
calibre 105 mm, modelo 102A1, fa-
bricado por la empresa Rock Is-
land Arsenal Plant, Estados Uni-
dos de América. 

En la defensa de la soberanía 
nacional esta Unidad se ha desta-
cado por variadas participaciones: 
En marzo de 1982, una Batería de 
tiro fue movilizada hasta el sector 
de la Mosquita, departamento de 
Gracias a Dios, para formar par-

te de la “Fuerza de Tarea Moco-
rón”. En esa misma fecha se mo-
vilizó una Batería de tiro para re-
forzar los fuegos del Tercer Bata-
llón de Artillería en el sector de 
Trojes, departamento de El Pa-
raíso. En noviembre de 1982, esta 
Unidad fue movilizada al munici-
pio de Guarita, departamento de 
Lempira, en apoyo a las unidades 
de maniobra en la conducción de 
operaciones en la frontera sur de 
nuestro país.

En el mes de octubre de 1983, 
el Segundo Batallón de Artillería 
de Campaña, participó en un ejer-
cicio combinado de Artillería con 
soldados del Ejército de los Esta-
dos Unidos de América, en Puer-
to Castilla, departamento de Co-
lón, donde le fueron entregados 
los Obuses 105 mm, armamento 
actualmente en uso.

En los años de 1985 y 1986 se 
realizaron ejercicios combina-
dos con el ejército de los Estados 
Unidos de América en el departa-
mento de Yoro. En el mes de no-
viembre de 1999 esta Unidad se 
movilizó con todo su armamento 
hasta Trojes, El Paraíso, para cu-
brir el sector fronterizo. Desde el 
año 2014, a la fecha, esta Unidad 
cumple misiones de lucha contra 
el narcotráfico y crimen organi-
zado en el departamento de Gra-
cias a Dios, integrando la opera-
ción Escudo Terrestre. 

Actualmente se contribuye 
con la seguridad ciudadana en 
apoyo a la Policía Nacional, mi-
siones de protección del ecosis-
tema y medio ambiente con cam-
pañas de reforestación y comba-
te a incendios forestales, apoyo a 
las alcaldías municipales y otras 
instituciones en auxilio a la ciu-
dadanía en caso de desastres natu-
rales, proyección social con la or-
ganización de brigadas médicas, 
apoyo a la Secretaria de Salud en 
campañas de vacunación, limpie-
za y otras, apoyo a la educación 

En la ribera del río Cañas, acampó la Unidad cuando llegaron a Pinalejo, 
procedentes de Las Tapias, Francisco Morazán. 



En el terrero 
del Batallón 
los soldados 
tienen viveros 
para realizar 
campañas de 
reforestación, 
como parte 
de su misión 
de protección 
al medio 
ambiente.  
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“El año que yo ingresé también lo hizo como recluta el Coronel Carlos 
Rodríguez, actual Comandante del Batallón y más vale porque si no me 
estuviera troleando”, bromeó don Cundo. 

Don Cundo ascendió a Sargento 
Mayor. 

Un hombre de palabra since-
ra, trabajador y muy leal, así es 
don Secundino Rodríguez Ca-
nales, conocido cariñosamente 
como “Don Cundo” por el pue-
blo de Pinalejo, Quimistán, San-
ta Bárbara. 

Don Cundo es muy famoso 
y respetado, tiene 95 años y ha-
ce apenas 3 que se retiró del Se-
gundo Batallón de Artillería de 
Campaña.

Durante 65 años trabajó co-
mo fontanero y fue este oficio 
que lo llevó a integrarse al Bata-
llón, entró como personal auxi-
liar y lo fueron ascendiendo por 
su capacidad hasta que llegó a 
Sargento Mayor. 

“Todos los altos oficiales me 
respetaban y me decían no nos 
ande saludando Don Cundo, us-
ted es una persona mayor, me 
trataban con gran cariño y a pe-
sar de mi edad hacía física con 
las barras y corría y les decían a 
los soldados no les da vergüenza, 
miren a Don Cundo, porque yo 
no supe que era pereza, siempre 
buscada que hacer. Entramos al 
Batallón en 1987 y voy a cumplir 
tres años de haberme retirado, 
fui el maestro fontanero, me de-
cían los Coroneles le vamos a 
poner la gente para que haga el 
trabajo, pida lo que necesita y us-
ted solo da las ordenes”, señaló. 

Y es que Don Cundo trabaja-
ba en la municipalidad siempre 
en labores de fontanería, un día 
el Comandante del Batallón lle-
gó donde el alcalde a que le die-
ra a una persona de confianza. 
El alcalde lo llevó a entrevistarse 
con el Comandante y le dijeron 

“DON CUNDO, LA RELIQUIA 
DEL SEGUNDO BATALLÓN 

DE ARTILLERÍA”

que trabajaría en el Batallón cuan-
do no tuviera trabajo en la muni-
cipalidad. 

Comentó que había un “S4” 
(encargado de la logística) que era 
muy agradable y le dijo con usted 
nadie se va a meter, haga su traba-
jo tranquilo y así fue. “A los días lle-
gó y me dijo, maestro porque no se 
uniforma, de allí me fueron ascen-
diendo hasta que llegué a Sargen-
to Mayor, todos me trataban bien 
en el Batallón”.

Según nos comentó Don Cun-
do, este Batallón era su segunda ca-
sa, del cual tuvo que retirarse por 
problema de salud. “Me salí con 
un gran pesar, amaba ese traba-
jo, a las personas, el trato con ellas, 
no tengo queja de los militares, pa-
ra mí las Fuerzas Armadas son un 
ejemplo. Me acuerdo cuando fui al 
CALFA (Comando de Apoyo Lo-
gístico de las Fuerzas Armadas de 
Honduras) muchos tenientes coro-
neles, me decían Don Cundo no se 
vaya del Batallón, porque ya había 
pedido la baja”, concluyó. 

PERSONALIDADES QUE HAN COLABORADO EN EL DESARROLLO 
DEL SEGUNDO BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA: 
1. Coronel Luis Alonso Cardona Macías (Q.E.P.D.).

2. General Guillermo Paredes Hernández 

3. Coronel José Luis Núñez Bennett

4. General Fredy Díaz Zelaya

5. General José Antonio Sánchez 

6. Coronel Roque Jacinto Arias Zavala

7. Coronel Napoleón Santos Aguilar

8. Coronel César Zaldívar Porta

9. Mayor Ramón Aguilar Licona

10. Teniente Elder Eladio Suazo (Q.E.P.D.)

11. Sargento Mayor Manuel de Jesús Paz

12. Sargento Mayor Juan Alberto Matheo Mejía

13. Sargento Mayor Roy Homero Viana

14. Sargento Mayor Secundino Rodríguez

15. Señor Juan Guevara Escalante y Concepción de Guevara 

16. Señor Guillermo Noriega

17. Lic. Enrique Morales Alegría

18. Ing. Joaquín Torre Moncada 

19. Teniente Coronel Benjamín Arreaza Avendaño

20. Señora Blanca Avendaño viuda de Arreaza (Q.D.D.G.)

21. Auxiliar Nicolás García

22. Señor Reynaldo Castillo

23. Señor Andrés Tinoco

con la implementación del Siste-
ma de Educación Media a Distan-
cia (UMSEMED) que funciona en 
la Unidad desde 1993 y la Escuela 
Primaria Francisco Morazán que 
fue creada en 1979. 

En cincuenta años de historia 
esta Unidad ha contribuido al de-
sarrollo de estas comunidades y 
se ha proyectado con la ciudada-
nía fortaleciendo los lazos de con-
fraternidad, confianza y respeto a 
los derechos humanos.

Desde su creación ha tenido 
35 comandantes, siendo el pri-
mer comandante el Mayor de Ar-
tillería don Mario Leonel Fonseca 
López (Q.D.D.G.) y su actual co-
mandante el Coronel de Artille-
ría don Carlos Armando Rodrí-
guez Mejía.

ARTILLERIA
AD GLORIAM

El Club Social de Tropa es donde se realizan diversos eventos y visitas. 

En una de las paredes de la Comandancia 
se puede apreciar la galería de Comandan-
tes del Segundo Batallón de Artillería. 



“Ingresé en enero de 1987 como 
soldado a esta unidad que apenas te-
nía que tenía 15 años de fundación y 
ahora es muy satisfactorio ser el Co-
mandante, aquí ascendí al grado de 
Subteniente en 1993 para luego reco-
rrer las otras unidades de artillería y 
aquí estoy donde me inicie”, señaló 
el Coronel Rodríguez.   

Recalcó que lo más trascenden-
tal en su vida ha sido comandar es-
ta Unidad en donde nació, porque 
la mayor satisfacción de un Oficial 
de Artillería, es ser Comandante del 
Batallón donde se formó como sol-
dado. 

Es originario de Valladolid, Lem-
pira, a los 10 años se trasladó con su 
familia a vivir a San Pedro Sula, don-
de se graduó de Bachiller en Cien-
cias y Letras y luego decide ingresar 
al Batallón con la única intención de 
prestar su servicio militar, para des-
pués estudiar en la universidad por-
que su sueño era ser médico. 

“Estando en el Batallón se me 
abrieron las puertas para ascender 
a Cabo, luego me enviaron a un cur-
so a la Escuela de Artillería, cuan-
do regresé y tuve la oportunidad de 
adiestrar artillería y hacer disparos 
con bala viva, me emocioné. En 1989 
cumplí los dos años de plaza y de-
cido quedarme un año más, pero se 
siguieron abriendo más puertas pa-
ra ascender, a tal grado que me que-
dé definitivamente porque me gustó 
la idea de seguir ascendiendo hasta 
obtener el grado de Sargento Prime-
ro, cuando estaba de Comandante el 
Coronel Núñez Bennet, que fue mi 
Comandante siendo tropa, vi mucho 
ejemplo en mis superiores, quienes 
empezaron a motivarme para que 
siguiera ya que tenía las cualidades 
para ascender a Oficial. Me gustó la 
carrera militar, ya tenía más de seis 
años en la Unidad, así que el 11 de 
diciembre de 1993 asciendo a Sub-

CORONEL CARLOS RODRÍGUEZ 

CUMPLIÓ EL SUEÑO DE SU PADRE, 
SER COMANDANTE DEL SEGUNDO 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA  

Coronel Carlos Armando Rodríguez Mejía, Comandante del Segundo Batallón de Artillería de Campaña.

se trata del Coronel Carlos Armando Rodríguez Mejía, actual Comandante del Segundo Batallón de Artillería de Campaña. 

teniente  y así cambié el sueño de 
ser médico, pero me he mantenido 
siempre sirviendo a la patria desde 
esta trinchera”, añadió.  

50 ANIVERSARIO DEL SE-
GUNDO BATALLÓN DE AR-
TILLERÍA 

Para toda institución alcanzar 
los 50 años es muy trascendental, 
sobre todo porque ha brindado mu-
cho aporte a la comunidad y al país 
en general, cumpliendo misiones an-
teriormente en el departamento de 
Santa Bárbara, sector de responsabi-
lidad, después en fronteras y hoy en 
todas partes del país. 

“Antes estábamos solo para la 
misión convencional, soberanía na-
cional, actualmente estamos enfo-

cados en diversos campos como la 
seguridad ciudadana, protección 
del medio ambiente, protección 
de fronteras realizando patrullajes 
combinados con Guatemala, misio-
nes de lucha contra crimen organi-
zado y otras amenazas. Uno debe es-
tar preparado mental y físicamente 
para asumir cualquier reto y respon-
sabilidad”, apuntó. 

ACTUALIDAD DEL 
BATALLÓN 
El Segundo Batallón de Artillería 

está ubicada en un área de alrededor 
de 900 manzanas, cuenta con varias 
edificaciones, entre ellas una capilla, 
canchas deportivas, vivero, muchas 
áreas de bosque y el río Cañas, cer-
ca del cual acamparon los soldados 

yo estaba en el Batallón me dijo, ha-
ga su carrera allí, pero mi intención 
eran solo los dos años de servicio. 
Pero un momento que marcó mi vi-
da fue que siendo recluta con ape-
nas 8 días, mi papá llegó a verme en 
el primer domingo de visita y me di-
jo, no pierdo la fe de que usted va ser 
algún día el Comandante de este Ba-
tallón, yo apenas era un soldado y ni 
pensaba en eso. Después me man-
dó una carta y escribió en el sobre 
para el Teniente de Artillería Carlos 
Armando Rodríguez, yo dije mi pa-
pá está soñando, pero me vio ascen-
der hasta el grado de Teniente Co-
ronel, en diciembre de 2020 ascendí 
a Coronel y ya no me pudo ver por-
que falleció el 28 de septiembre de 
ese año, pero sabía que tenía la apro-
bación del ascenso. Siempre me di-
jo, “hijo el próximo cargo que le van 
a dar es Comandante del Segundo 
Batallón de Artillería” y aquí estoy”, 
concluyó.  
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cuando en sus inicios fueron trasla-
dados de las Tapias, Francisco Mo-
razán a Pinalejo, Santa Bárbara. 

Actualmente lo conforman de 
350 a 380 soldados en diferentes gra-
dos, divididos en lo que llaman bate-
rías A, B, C y una batería de Coman-
do y Servicios donde están los que 
trabajan como asistentes de la Pla-
na Mayor, conductores, enferme-
ros, personal de cocina, todos los 
que prestan servicios en otras áreas 
pero que también reciben adiestra-
miento como en comunicaciones, 
sanidad, etc. 

EL PODER DE 
LA PALABRA 
“Algo que me trae sentimientos 

encontrados, es que cuando recién 
ingresé al Batallón, mi papá me di-
jo que él siempre quiso ser militar, 
él era maestro de educación prima-
ria, pero su sueño fue ingresar a la 
Academia Militar, cuando supo que 

DATO
“La instalación del Batallón en Pinalejo, trajo desarrollo para la comuni-

dad. En el pueblo se alegraban porque cuando salíamos francos éramos 

unos 200 soldados que contribuíamos con el comercio”.
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El Segundo Batallón de Ar-
tillería de Campaña cumple 50 
años de servicio a nuestra patria 
y es por ello que queremos resal-
tar la labor de hombres y muje-
res que desde esta trinchera rea-
lizan una loable labor en bene-
ficio de todos los hondureños. 

Desde los Oficiales, Clase, 
Soldados, hasta la parte admi-
nistrativa, es de reconocer su 
trabajo, el cual realizan con de-
dicación, honradez y responsa-
bilidad. 

¡Muchas felicidades en su 50 
aniversario!  

SIRVIENDO A LA 
PATRIA CON HONOR
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Una de las obras que destaca en 
las instalaciones del Segundo Ba-
tallón de Artillería es la capilla, la 
cual fue erigida, según reza en su 
placa, para engrandecer y enalte-
cer el nombre de Dios, Jehová de 
los Ejércitos. 

En dicha construcción partici-
paron todos los miembros de Alta, 
Oficiales, Tropa y Auxiliares en los 
años 1988 y 89. Fue realizada con 
fondos del pueblo hondureño, do-
naciones privadas, fondo del Co-
mando en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas (FF.AA.) y de esta Unidad. 

En ese entonces el Comandan-
te en Jefe de las FF.AA. era el Ge-
neral de División Humberto Rega-
lado Hernández y el Comandante 
del Segundo Batallón de Artillería 
el Teniente Coronel de Artillería 
José Luis Núñez Bennett, el dise-
ño y supervisión de la obra estu-
vo a cargo del Ing. Joaquín Edgar-
do Torre Moncada.  

Así que, para conocer un po-
co más de esta impresionante ca-
pilla, conversamos con el Ing. To-
rre, quien explicó que se trata de 
un “cascarón paraboloide hiper-
bólico”, por eso su peculiar forma. 
“Existen diferentes tipos de casca-
rones, pero este en particular está 
conformado por dos juegos de pa-
rábolas en dirección contraria y las 
hipérbolas se forman cuando se pa-
sa un plano horizontal entre las pa-
rábolas”, señaló. 

Haciendo un poco de historia, 
indicó que estando de Comandan-
te de la Unidad del Segundo Bata-
llón de Artillería, el Teniente Co-
ronel, hoy General, Guillermo Pa-
redes Hernández, el Batallón con-
taba con una infraestructura muy 
poco desarrollada, así que le soli-
citaron su colaboración. “Llegué a 
la Unidad y me encontré con que la 
Plana Mayor eran Capitanes, a to-
dos los conocía de la Academia Mi-
litar, donde estuve un año y no pu-
de continuar por problemas de sa-
lud, así que empezamos a trabajar y 

UNA OBRA QUE DESTACA POR  
SU INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Escogieron el montículo donde se hizo la capilla por ser una de las partes más altas y que 
estaban dentro del perímetro de mayor actividad de la Unidad. 

 
 

construimos primero el edificio 
de la Comandancia, en donde es-
tán las oficinas y dormitorios de la 
Plana Mayor, terminada esta obra, 
el Comandante Paredes, me pidió 
una capilla y se me ocurrió propo-
ner algo totalmente diferente, yo 
con solo seis años de haberme gra-
duado hice una propuesta temera-
ria, por ser una estructura tan com-
pleja, pero me aventé, creo que no 
entendieron la magnitud, pero me 
la aprobaron”. 

En ese momento hubo cambios 
en las comandancias y al General 
Paredes, lo movieron a otra Uni-
dad y nombraron Comandante 
en el Segundo Batallón al Tenien-
te Coronel José Luis Núñez Ben-
nett, así que el Ing. Torre se pre-
sentó con él, quien le señaló que 
el General Paredes le había entre-
gado el plano de la capilla y le pre-
guntó cuándo iniciaría la construc-
ción, “solo espero luz verde le dije, 
le presenté el costo de materiales y 

estaba torcido. 
“Un sábado me senté a darles 

instrucciones, vamos a poner un 
polín acá, otro allá, vamos a me-
dir las alturas, tiramos un cuerda, 
de allí ponemos polines interme-
dios, cortamos por donde pase la 
cuerda y así fuimos eje por eje has-
ta que le dimos la forma, después 
a poner las tablas sobre los polines 
hasta que se generó el paraboloide, 
posteriormente pusimos el acero 
de refuerzo y luego armamos toda 
una logística para hacer el vacia-
do del hormigón iniciando desde 
las 9:00  de la mañana y termina-
mos a las 11:00 de la noche, sin pa-
rar para que quedara todo mono-
lítico, y así fue como hicimos la ca-
pilla”, manifestó.  

PASIÓN POR LA 
INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL 

Por otra parte, explicó que des-
de que llevaba la clase de Resisten-
cia de Materiales cuando estaba es-
tudiando, decidió que su especia-
lidad sería en estructuras. “Desde 
aquel entonces he sido un apasio-
nado de este tema, luego de varios 
años estudié una Maestría en Inge-
niería Estructural y luego un Doc-
torado. Cuando hicimos esa obra, 
solo tenía seis años de graduado y 
me dedicaba a construir, pero no 
perdí la pasión por la ingeniería es-
tructural y cuando el Comandan-
te me pidió una capilla bonita, se 
me ocurrió ese reto, evidentemen-
te hubo una buena porción de te-
meridad porque tenía muy poca 
experiencia, pero los retos son los 
que nos mantienen con la sangre 
caliente y vivos, así que lo tomé y 
tengo que agradecer infinitamen-
te al General Paredes y al Coro-
nel Núñez Bennett por darme esa 
oportunidad, la capilla tiene más 
de 30 años y está intacta, ya pasó la 
prueba del tiempo y varios reme-
zones”, indicó entre sonrisas de sa-
tisfacción. 
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nombró un grupo de soldados y a 
un Sargento y me los puso a la or-
den, así arrancamos con la obra en 
1988, yo solo llegaba los sábados ya 
que de lunes a viernes atendía mi 
oficina en San Pedro Sula, así que 
les daba instrucciones, revisaba lo 
que habían hecho, les explicaba pa-
so a paso y el siguiente sábado re-
gresaba a dar más instrucciones, 
así avanzamos hasta que termina-
mos la obra”, comentó.  

Nos relata que fue un tanto 
complicado por el tipo de estruc-
tura, a tal punto, que  para hacer la 
obra falsa o encofrado, el personal 
de la tropa de la Unidad, que es-
taban haciendo el trabajo, creían 
que tenían que torcer las tablas 
para poder dar la forma. Así que 
el ingeniero hizo una maqueta con 
palillos para de esta manera expli-
carles que la curva se iba a formar 
a medida que la generatriz fuera 
avanzando cambiando el ángulo y 
que las líneas son rectas, ya con la 
maqueta vieron que ningún palillo 

Durante la construcción de la capilla en el año 1989.
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“Yo estaba ad honorem y aun-
que solo podía destinar el sábado 
para trabajar en el batallón, al Te-
niente Coronel Guillermo Pare-
des, no le gustó que anduviera de 
civil, así que decidió ponerme de 
Alta, al tercer sábado que llegué 
me estaba esperando el S4 con un 
uniforme, botas y todo. Cuando 
terminamos la capilla el Coronel 
Núñez Bennett me pidió colabo-
ración en otros trabajos, después 
lo cambiaron y yo ya casi no iba 
a la Unidad, de manera que de-
jé el ejército, pero fueron varios 
años, cada sábado estaba presen-
te, disfruté todo ese tiempo” pun-
tualizó. 

DONACIONES 
Para la construcción recibieron 

donaciones, siendo el encargado 
de logística el Capitán Humberto 
Cabrera Rodríguez (S4), este señor 
que ahora es General en retiro, se 
movilizó y obtuvo mucha ayuda de 
la empresa privada y personas par-
ticulares. 

FUE INVALUABLE 
LA AYUDA DE LOS 
SIGUIENTES: 

-Don Guillermo Noriega (Ase-
rradero Noriega) en cuyo aserra-
dero se preparó la madera para en-
cofrados y otros.

-Don Enrique Morales Alegría, 
quien gestionó ayudas con diferen-
tes instituciones de San Pedro Sula.

-Cementos Bijao, quien nos 
vendió casi 3000 bolsas de cemen-
to a precio de costo.

-Mármoles de Honduras y don 
Pedro Smith que nos obsequió el 
mármol para el altar principal y 
nos vendió los mosaicos para el 
piso a precio de descuento.

- D o n  S a l o m ó n  L ó p e z 
(Q.D.D.G.) quien nos colaboró con 
materiales eléctricos a bajo costo y 
en donación.

-CONHSA, quien nos donó al-
cantarillas y tubería de cemento.

DATO
“Llegaba el Coronel Núñez Bennett a ver la construcción y no le veía ni 

pies ni cabeza, me preguntaba, ¿cómo va a ser esto?, yo le decía tenga 

paciencia ya va a salir y cuando salga se va a asombrar y efectivamente 

cuando la vio me dijo, honestamente no entendí los planos, pero quedó 

muy bonita. El Coronel Núñez Bennett ha sido el mayor promotor de esa 

estructura, la cual he presentado en varias disertaciones en universida-

des”, señaló el Ing. Torre. 

-Don Juan Guevara y Chonita 
de Guevara quienes hacían dona-
ciones varias.

-El sacerdote Juan Macho quien 
nos ayudó espiritualmente y ofició 
la primera misa.

-La antigua Cohdefor quienes 
nos ayudaron con varios cientos de 
pies tablares de madera (confisca-

da) de color para la construcción 
de puertas y ventanas.

-Don Rubén Mendoza 
(Q.D.D.G.) apoyó con donacio-
nes varias.

Es de resaltar la entrega de to-
dos los oficiales, auxiliares, clases 
y tropa

-El Dr. Carlos Benatton 

(Q.D.D.G). quien brindó servicios 
médicos externos para el personal 
de constructores.

-La comunidad de Pinalejo que 
siempre estuvo presta a apoyarnos 
en todos nuestros esfuerzos.

-La alcaldía de Quimistán que 
autorizó el uso de materiales de 
construcción de las minas y can-
teras.

Pedimos disculpas por si se 
nos han olvidado personas e ins-
tituciones, lo importante es reco-
nocer que esa gran obra pertene-
ce al pueblo hondureño, particu-
larmente a los habitantes de los va-
lles de Quimistán que hoy gozan de 
sus servicios religiosos.

UNA IDEA ORIGINAL  
“La capilla fue una idea original 

del Ing. Joaquín Torre Moncada, 
misma que fue del agrado del en-
tonces comandante Coronel Gui-
llermo Paredes Hernández, quien 
al entregar el mando en enero 1988 
a mi persona hizo mención del pro-
yecto.

En mi cargo de Comandante, a 
partir del mes de febrero de 1988 
iniciamos la ejecución del pro-
yecto ubicado en la parte más alta 
del Batallón. La capilla fue cons-
truida por personal del Batallón 
en todos sus estratos de mando, 
para su mano de obra califica-
da (albañiles, carpintería, elec-
tricistas, ebanistas, etc., se reali-
zó una redada de 22 personas al-
cohólicas en el sitio llamado “El 
Viet  Nam” de la parte baja de San 
Pedro Sula, todos fueron some-
tidos a un lento proceso de des-
intoxicación, al final quedaron 11 
de ellos que fueron contratados 
como auxiliares y sobre ellos (tal 
como los apóstoles que acompa-
ñaron al Señor Jesucristo) reca-
yó la tarea de construir la iglesia,  
hasta su conclusión el 13 de di-
ciembre de 1989”, señaló el Co-
ronel José Luis Núñez Bennett. 

La capilla fue construida por personal del Batallón en todos sus 
estratos de mando. en la construcción de la capilla.

una fotografía de un cuadro 
ubicado en un castillo del Puerto 

pintor Gabriel “Lito” Zaldívar de 

adornando la capilla en un sitial de 
honor. Hoy el Sr. Zaldívar es profe-

Bellas Artes en Tegucigalpa.

-



Creció viendo a su padre, el 
Sargento Primero, César Núñez, 
como miembro del Segundo Ba-
tallón de Artillería de Campaña, 
y aunque él no estaba de acuerdo 
en que su hija menor hiciera una 
carrera militar, a Naike Núñez Pe-
ña, no la detuvo y hoy se siente or-
gullosa de ser Sargento Segundo 
y haber sido la primera mujer en 
integrar este Batallón. 

La Sargento Naike Núñez Pe-
ña, es originaria de Pinalejo, Qu-
mistán, Santa Bárbara, ingresó al 
Batallón el 7 de julio de 2003, a los 
23 años, lo que ha sido una buena 
experiencia, comentó.  

“Mi papá perteneció a esta 
Unidad y también mi hermano 
y aunque mi papá no quería quo 
fuera militar, apliqué para la Aca-
demia pero no me permitió ingre-
sar, continué con mis estudios de 
Bachillerato Técnico en Compu-
tación, pero un día el Batallón hi-
zo una presentación de armas en 
el colegio y me gustó, luego sin su 
consentimiento ingresé al Segun-
do Batallón de Artillería, con un 
grupo de compañeras, pero se re-
tiraron y quedé solo yo”, indicó. 

La Sargento Núñez Peña nos 
platicó que estuvo tres meses en 
adiestramiento para soldado de 

la misma manera que lo hacían 
los varones. “Dije, si ellos tienen 
capacidad yo también, el único 
aliento que tenía era de mi mamá 
y mi abuela ellas me apoyaban”. 

Asimismo, apuntó que como su 
papá era Sargento Primero no se es-
capó de él. “Me metió trole y tuve 
que aguantar, había un Oficial que 
le decía mi Sargento Núñez no le 
da pesar su hija, no, ella es un sol-
dado más, decía, y así me trataban 
los Oficiales, lo cual me ayudó a for-
mar mi carácter”, añadió. 

Luego sacó varios cursos, en-
tre ellos el de enfermero de com-
bate que lo hizo en el Comando de 
la 105 Brigada y el Hospital Mario 
Catarino Rivas, el de comunica-
ciones para tropa, el curso bási-
co de logística y de todas las pla-
taformas para logística. 

“Como Sargento Segundo, me 
desempeño como Secretario de 
Logística; armas, municiones y 
vehículos, aunque siempre quise 
ser Oficial no pude por la edad y 
lastimosamente no pude ingresar 
a la Academia, pero puedo seguir 
en el Batallón hasta los 65 años, 
gracias a Dios no he tenido pro-
blemas con el aprendizaje, me en-
canta la carrera militarme, guar-
do el respeto y es algo reciproco”, 

expresó. 
La Sargento Núñez Peña ha 

participado en varias misiones 
como “Honduras Segura” con la 
cual estuvo asignada en los ba-
rrios, Rivera Hernández y La Pra-
dera de San Pedro Sula y en el pri-
mer destacamento del bosque del 
Batallón en Santa Bárbara. 

Agregó, que siempre ha tenido 
buenos equipos de trabajo. “Tenía 
mi escuadra y nos llevamos bien, 
pero yo les decía, dónde empieza 
el deber termina la amistad. Aho-
ra somos 8 mujeres en el Batallón, 
y cuando realizan tareas de capta-
ción siempre me llevan para que 
hable con las mujeres y las moti-
ve a ingresar”, añadió. 

FAMILIA 
En el aspecto familiar, comen-

tó que tiene siete hijos, el mayor 
de 21 años y la menor 4, está casa-
da con un ex Sargento de la Uni-
dad, y solo uno de sus hijos quie-
re seguir sus pasos, pero le gusta-
ría ser como el abuelo y manejar 
los carros. 

“Como mamá soy algo yuca, 
pero flexible, mis hijos se sienten 
orgullosos, cuando hay reuniones 
en el colegio me piden que vaya 
uniformada”, concluyó. 

SARGENTO SEGUNDO NAIKE NÚÑEZ PEÑA

LA PRIMERA MUJER EN INGRESAR AL SEGUNDO  
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 

“Me siento orgullosa de ser la primera mujer soldado de este Batallón y de perte-
necer a las Boinas Rojas”, Sargento Naike Núñez Peña. 

10 | Miércoles 7 de septiembre de 2022

SARGENTO PRIMERO, CÉSAR NÚÑEZ

“ES UN ORGULLO SERVIR A MI PATRIA, TODA LA VIDA” 

“Estuve toda una vida en el 

Batallón porque recientemente 

me retiré, fue una buena experien-

cia y orgullo servir a la patria, fui 

parte de la Unidad que nos tocó 

construir prácticamente todas las 

instalaciones del Batallón”, indicó.

Cabe señalar que el Sargento 

Núñez, es originario de Choluteca, 

quien decidió de manera volun-

taria ingresar al Batallón cuando 

estaba ubicado en Las Tapias, 

Franciscos Morazán, para luego 

trasladarse a Pinalejo desde don-

de se movilizó a diferentes partes 

del país para cumplir con impor-

tantes misiones. 

“Inicié mi carrera militar en los 

años 70’s, trasladándonos a Pina-

lejo en 1977, donde nos enfrenta-

mos a un cambio radical, de tener 

instalaciones bonitas, con todas 

las comodidades en Las Tapias, 

a tener que dormir en tiendas de 

campaña, en enramadas, bajo el 

agua, cambiamos el entrenamiento 

normal para darle curso a la cons-

trucción de las instalaciones del 

Batallón, incluso fabricando ma-

teriales como ladrillos, entre otros 

para hacer los edificios y sirviendo 

de ayudante a los albañiles”.  

Señaló que, ante tal cambio, mu-

chos no aguantaron y se retiraron 

ya que al terreno al que llegaron 

a Pinalejo no tenía ningún tipo de 

construcción, empezaron de cero, 

no había agua potable, además fue 

un año muy lluvioso y en ocasiones 

dormían debajo de los camiones.  

“En ese entonces la Unidad 

tenía cinco baterías de tiro, más 

el personal de servicio, éramos 

más de 800 personas, mi Coro-

nel Núñez Bennet, había llegado 

al lugar unos dos meses antes 

para hacer el reconocimiento del 

terreno, cuando llegamos fue una 

novedad en el pueblo ver tanta 

gente uniformada, pero también 

fue un impulso para el desarrollo”, 

agregó. 

Manifestó que el primer edificio 

que construyeron fue el de los dor-

mitorios, se trasladaban de la vega 

del río, que era donde estaban ins-

talados, al área de construcción, 

que es donde están actualmente 

los edificios, trabajando horas ex-

tendidas y con el deber de cumplir 

la tarea para poder salir franco los 

fines de semana. Cuando requería 

la brigada de apoyo se moviliza-

ban, pero los albañiles seguían 

trabajando. 

“Fue una gran experiencia tener 

que vivir en guamiles y ver hoy los 

edificios con sus áreas verdes, un 

trabajo de toda la vida, por donde 

han pasado miles de hondureños. 

Ahora estoy retirado, pero siempre 

resido en Pinalejo con mi esposa, 

Corina Peña, además de nuestros 

tres hijos, la menor forma parte del 

Batallón y el varón hizo unos años 

del servicio militar”, concluyó.  

Sargento Primero, César Alberto 
Núñez Mendoza, es parte de la 
Unidad que construyó las instala-
ciones del Batallón en Pinalejo. 

Con la satisfacción del deber cumplido y muchas emociones, el Sargento Primero, César Alberto Núñez Mendoza, recuerda  
su trayectoria por el Segundo Batallón de Artillería de Campaña en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara.    
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Originario de Puerto Cortés, a 
los 5 años se trasladó con sus pa-
dres a Tegucigalpa, cumplidos los 
16 años, cuando el servicio militar 
era obligatorio, se presentó volun-
tariamente y durante 16 años for-
mó parte del Segundo Batallón de 
Artillería de Campaña. 

Se trata del Sargento Mayor de 
Artillería, Roy Homero Viana Ro-
dríguez, uno de los fundadores de 
las instalaciones del Batallón en la 
comunidad de Pinalejo del muni-
cipio de Quimistán, Santa Bárbara. 

“El 15 de noviembre de 1975, la 
Unidad ya tenía tres años y se lla-
maba Segundo Batallón de Artille-
ría, ubicado en Las Tapias, Francis-
co Morazán, en 1976 mandaron un 
contingente de tropas, yo incluido, 
a la zona de Pinalejo a preparar el 
terreno donde nos instalaríamos. 
Nos ubicamos a la orilla de un río, 
y todo era un guamil, donde abun-
daba la barba amarilla, así que te-
níamos que andar con una vara lar-
ga para protegernos, nuestra labor 
era chapear para que después lle-
gara toda la Unidad. Ya en 

en febrero de 1977 veníamos 

en convoy y con un carro Willys 
J4000 remolcando el mortero 120 
(armamento que usaban en ese en-
tonces), para establecernos en Pi-
nalejo, donde ya se denominó Se-
gundo Batallón de Artillería de 
Campaña”, indicó. 

Fueron días de ardua tarea, se-
ñaló, ya que cuando les agarraba 
la noche, con el poncho y los cor-
dones de las botas, los amarraban 
a palos y hacían hamacas para dor-
mir, luego les proporcionaron tien-
das de campaña. “Competíamos a 
ver quién hacía la mejor champa 
con lo que teníamos a nuestro al-
rededor, hojas de manacas, bam-
bú, conseguíamos tablas en los ase-
rraderos para el piso y así íbamos 
prosperando y ya dormíamos me-
jor”.  

Cuando empezaron la cons-
trucción, comentó que viajaron a 
San Pedro Sula a la zona conoci-
da como “El Viet Nam” a reclutar 
alcohólicos, a quienes desintoxi-
caban para que pudieran trabajar 
en las obras, a muchos de ellos les 
cambiaron la vida, y así empezaron 
a hacer los edificios del Batallón. 

“No me quejo de haber entrado 
al Ejército, es un orgullo para mí, la 
disciplina era dura, a los 15 días de 
estar como recluta me agarró la llo-
rona y decía quiero a mi mamá, pe-
ro pensé ya que me monté en este 
toro, hay domarlo, esa domada me 
tomó 16 años, pero allí formé mi ca-
rácter teniendo como lema, nunca 
hagas a nadie lo que a ti no te gusta 
que te hagan” comentó. 

Señaló que durante su servi-
cio le tocó salir a misiones a fron-
teras y todo lo que se refiere a la 
protección de la patria y su sobe-
ranía. Asimismo, se siente orgullo-
so de haber sido participe de la for-
mación de su ex Sargento Prime-
ro, Carlos Rodríguez, ahora Coro-
nel de tres estrellas bien ganadas y 
Comandante del Segundo Batallón 
de Artillería de Campaña.  

Actualmente el Sargento Via-
na, reside en Pinalejo, donde cono-
ció a quien es su esposa desde ha-
ce 42 años, la señora Lucy Marlen 
Flores. “Es hermoso ver que el Ba-
tallón cumple 50 años y haber si-
do parte fundadora en estas insta-
laciones”, concluyó. 

SARGENTO VIANA RODRÍGUEZ

“ES UN HONOR SER DE LOS FUNDADORES 
DEL BATALLÓN EN PINALEJO” 

El Sargento Mayor Viana muestra su medalla del Soldado Hondureño por ser el 
más destacado en el año 1985 y las “Alas de paracaidista militar”, su gran orgullo.  

“Pensé que por entrar voluntario no iba a ser tan difícil, pero me salió lo mismo, ahora motivan a la juventud a 
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SERGIO RENÉ HERNÁNDEZ

“EL SEGUNDO BATALLÓN DE ARTILLERÍA ES UN EJEMPLO PARA EL PAÍS” 
“Es una alegría ver que el Se-

gundo Batallón de Artillería de 

Campaña arriba a su 50 aniversa-

rio, porque son un gran ejemplo”, 

expresó el señor Sergio René 

Hernández, miembro de la comu-

nidad de Pinalejo, residente en el 

barrio Las Colinas.  

Don Sergio se presentó al Segun-

do Batallón para hacer la plaza, 

cuando aún estaban ubicados a la 

orilla del río, en barracas y galeras 

de bambú. “Era difícil, había 

mucha rigidez en las Fuerzas Ar-

madas, pero nos acomodábamos 

para cumplir con nuestro deber y 

lealtad”.  

Señaló que estos esos años lo 

volvieron una persona más res-

ponsable en favor de la comuni-

dad. Asimismo, expresó que ha-

ber hecho la plaza es un privilegio 

y es parte de los muchos reser-

vistas que hay el pueblo. “A veces 

sueño y digo si me dieran un 

lugar hoy que tengo 61 años soy 

capaz de volver entrar a las Fuer-

zas Armadas porque uno queda 

con esa responsabilidad de saber 

que va a servir al pueblo”.  

“Era un tiempo muy duro para 

hacer la plaza, cuando andaban 

reclutando muchos se escon-

dían, ahora es diferente y hay 

muchas posibilidades de salir 

adelante, nosotros ganábamos 

50 lempiras, de allí nos daban 

un cepillo, pasta dental y una ca-

miseta, pero era alegría cuando 

nos alineaban para entregarnos 

el pago”. Hice la plaza entre 

1980 y 1982 cuando estaba el 

Teniente Coronel Cardona, fue 

una época bonita, los domingos 

eran grandes fiestas, nuestras 

familias nos visitaban y nos lle-

vaban golosinas, teníamos ese 

espacio para compartir”. 

Por otra parte, explicó que la 

población se siente contenta y 

segura de contar con el Segun-

do Batallón en la comunidad, 

además que tienen al frente a un 

Comandante que sirve y protege 

al pueblo. 

“Felicito al Comandante Carlos 

Rodríguez y al Batallón, que son 

un apoyo para Pinalejo, espera-

mos que los frutos sigan siendo 

beneficiosos porque nos sentimos 

felices que nos estén abrigando. 

Estoy agradecido de haber hecho 

la plaza porque me dieron un 

gran ejemplo el cual transmito 

a mi familia y por eso considero 

que, si en la actualidad el servicio 

fuera obligatorio no habría tantos 

problemas”, puntualizó. 

Sergio René Hernández, destaca-
do miembro de la comunidad de 
Pinalejo. 
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Santa Bárbara fue una virgen y 
mártir, que vivió los primeros tiem-
pos de la cristiandad en el siglo III en 
Asia Menor y sufrió por sus creen-
cias. Era una bella joven, hija de un 
hombre rico, celoso, mal corazón, 
además enemigo del cristianismo.

Según cuenta la historia, su padre 
llamado Dioscoro, temeroso de las 
ideas cristianas de la joven, la ence-
rró en lo alto de una torre, para evi-
tar que, en su ausencia en sus viajes, 
los hombres la sedujeran y poder ca-
sarla posteriormente, de acuerdo a 
su conveniencia.

Durante la ausencia de su padre, 
Bárbara abrazó la fe cristiana, se bau-
tizó y agrego una ventana más a las 
dos que ya tenía la torre, para así sim-
bolizar a la Santísima Trinidad.

A su regreso Dioscoro enfureci-
do la llevó a los tribunales para obli-
garla a renunciar a su fe. Fue juzgada, 
maltratada y humillada como tantos 
otros santos.

Su mismo padre fue quien la de-
capitó con una espada en la cima de 
una montaña, tras lo cual un rayo lo 
alcanzó, dándole muerte también.

Bárbara fue sepultada en un pe-
queño pueblo, en el que posterior-
mente ocurrieron muchos milagros.

Santa Bárbara forma parte de los 
14 Santos Auxiliadores de la Iglesia 
Católica.

Es una de las santas más popula-
res y de mayor devoción.

En las imágenes cristianas a lo 
largo de la historia, se representa a 
Santa Bárbara como una joven y be-
lla mujer, acompañada casi siempre 
por los siguientes atributos:

- Con una túnica o manto de co-
lor rojo intenso.

- Una torre con tres ventanas, que 
significa el refugio de la fe en la San-
tísima Trinidad.

- La espada con la cual fue deca-
pitada, que es un símbolo de fuerza 
y de fe inquebrantable.

- Un cáliz en su mano con el San-
tísimo Sacramento, que significa su 
conversión al catolicismo.

- El rayo que cayó en su martirio.
- Una rama de olivo entre sus ma-

nos, representando el martirio.
- En ocasiones junto a bloques de 

piedra, que representan una peña en la 
montaña, a donde huyó y fue atrapada.

La festividad de Santa Bárbara es 
el 4 de diciembre. En esa fecha en to-
do el mundo se le recuerda, se le rin-

SANTA BÁRBARA, 
PATRONA DE MILITARES, SOLDADOS Y ARTILLEROS

Escultura de Santa Bárbara en el 
Segundo Batallón de Artillería de 
Campaña. 

Esta imagen se aprecia en una pared 
de la Comandancia del Segundo 
Batallón de Artillería de Campaña. 
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ODA A LA ARTILLERÍA
“ARTILLEROS DE AYER, HOY Y MAÑANA”

(Al Tte. Cnel. ® de Artillería Juan Ramón Molina Cisneros. 

Por su meritoria labor fundacional)

Fue mi voz naciente reservada,
entretejida en el metal de mis gargantas

para tronar cuando la luz llegara
y trocara la pólvora, en fuego, en llamarada,

en lluvia ígnea de sol atomizado,
urgida por salir para vencer al viento
que a mis bocas de acero reforzado
trataran de cerrar para el silencio.

 
Entonces hay un eco que corre en las montañas

Cual enorme corcel de acero toledano
Con belfos renegridos de hierros espartanos
Y cascos refulgentes de chispas hefestianas.

Soy un león de alabastros bizantinos,
Con sus garras clavadas en el monte

de cuyas fauces brota lengua incandescente
que alcanzará los nichos enemigos.

Soy también un águila imponente 
de portentosas alas planeadoras

y de visión que penetra los abismos
para guiar la llama inmortal al frente.

Extiendo mis fibras de cálculos numéricos
en actitud profana de tramas y verdades

que abarcan el espacio de esta patria
hasta el límite-rumor de sus dos mares.

  
Los forjadores de ayer te rememoran

como en un plano de pensamiento noble,
sustrayendo de entre los átomos del tiempo

la impronta de tu sello: el AD GLORIAM. 

Los artilleros de hoy te dignifican,
los de mañana elevarán tu canto

y en esa bastedad de coros cañoneros 
perpetuarán la voz de tu leyenda esclarecida.

Y en la augusta tradición “Diosa Artillera”
que en la historia hondureña se reclina

encontrará al soldado cañonero en su trinchera
Junto a la hierba que ante el se inclina.

En su andar de más allá de medio siglo
ocupando por hoy los cuatro puntos de la esfera,

va vertiendo de su doctrina generada
un raudal de acciones, disciplina y heroísmo. 

Así entra en la historia el Rey de la Batalla
para fijar la mira y la baliza en algún punto lejano

que nos recuerde siempre el instante imponderable
de su egregio renacer entre pinos y montañas.

Hoy reclama la visión de entonces
para cincelar con mística vehemencia

los capiteles de mármol, granito o bronce
Que sostendrán el templo del obús y la Bandera.   

 6 de septiembre, 2022.

   Cnel. de Artillería ® Guillermo Mahoudeau Sánchez

de homenaje y se le hacen peticiones, 
rogándole por su protección.

CREYENTES Y FIELES 
DE SANTA BÁRBARA
Santa Bárbara desde la antigüe-

dad era la patrona de militares, sol-
dados, artilleros, otros que trabaja-
ban con explosivos, mineros y tra-
bajadores de canteras.

Actualmente muchas personas se 
consideran hijos de la Santa Bárbara, 
por la fecha de su nacimiento o por 

su carácter enérgico, obstinado, lu-
chador y fuerte.

Sus fieles le piden a la virgen pro-
tección contra la injusticia, la envidia 
y los malos ojos y fuerza para em-
prender acciones peligrosas y ven-
cer sobre enemigos.

A Santa Bárbara le piden ayuda 
con sus oraciones sus fieles, todos los 
que tienen fe en la santa u otras per-
sonas que se encuentran en una si-
tuación desesperada y albergan es-
peranza en su corazón.

Pintura antigua de Santa Bárbara con los atributos que más la representan: 
la torre, la espada, el rayo, la túnica roja y el cáliz. 
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Los Redmi 
11 Prime, 
Redmi 11 

Prime 5G y 
Redmi A1 

Por simplemente dar unas pince-

ladas y que te hagas una idea de 

qué terminales estamos hablando, 

el Redmi A1 es el teléfono más 

asequible entre estos Redmi 

recién lanzados, y funciona con 

Android de serie. Por su parte, 

el Redmi 11 Prime es una versión 

renovada del POCO M5, lanzado 

ya en la India.

El Redmi 11 5G es el mejor del 

trío y cuenta con un cargador de 

22,5W dentro de la caja, pero solo 

admite una velocidad de carga de 

18W. Sin embargo, vayamos poco 

a poco por partes.

El Redmi A1 se inspira en el Xiaomi 

Mi A1 de antes, sólo que intenta 

ajustarse a un presupuesto mucho 

más conservador. Aquí no hay 

MIUI, el Redmi A1 arranca con el 

sistema operativo Android 12 de 

fábrica.

Redmi 11 Prime es un teléfono con 

pantalla de 6,51 pulgadas que 

soporta una resolución Full HD+ y 

una tasa de refresco adaptativa de 

90 Hz. Viene con un chip Media-

Tek Dimensity G99 y una batería 

de 5.000mAh que soporta una 

carga de 18 W.

El Redmi 11 Prime 5G hace gala 

de un panel LCD Full HD+ de 6,58 

pulgadas que soporta una tasa de 

refresco de 90Hz. Desde luego, 

estamos ante el smartphone más 

potente de los tres. El teléfono 

está impulsado por un SoC Me-

diaTek Dimensity 700 con hasta 6 

GB de RAM y 128 GB de almace-

namiento, ampliable hasta 1 TB 

mediante tarjeta microSD.

IRLANDA MULTA A INSTAGRAM  
CON 405 MILLONES DE EUROS

La Comisión de Protección 

de Datos (DPC) de Irlan-

da ha multado a Insta-

gram con 405 millones de 

euros por violar el Regla-

mento General de Protec-

ción de Datos (GDPR) de 

adolescentes, según ha 

confirmado este organismo 

a Europa Press.

Según la información faci-

litada a Europa Press, Fa-

cebook Irlanda permitió a 

usuarios de entre 13 y 17 

años abrirse cuentas co-

merciales en la plataforma 

de Instagram y, en algunas 

ocasiones, la operación de 

dichas cuentas requería la 

publicación abierta a todos 

los usuarios del número de 

teléfono y/o dirección de 

correo electrónico del usua-

rio menor de edad.

Asimismo, Facebook Irlanda 

operaba con un sistema de 

registro de usuarios para 

el servicio de Instagram 

mediante el cual las cuentas 

- El país estima que Facebook permitió 
a menores de entre 13 y 17 años abrir 

cuentas en la red.

Esto es todo lo que sabemos acerca de estos  
nuevos smartphones, que salen a la venta en  

la India la semana que viene.

de los menores se configu-

raban como “públicas” de 

forma predeterminada, por lo 

que se hacía también público 

el contenido de las redes 

sociales de los adolescentes, 

a no ser que la cuenta se 

configurara de otra manera 

y se cambiara a “privado” en-

trando en la configuración de 

privacidad de la misma.

Los detalles completos de 

la decisión se publicarán la 

próxima semana, según han 

indicado estas fuentes a 

Europa Press. 
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SAN PEDRO SULA. Davi-
vienda y Davivienda Seguros 
presentaron el evento “Muje-
res Poderosas de Hoy” con su 
edición de emprendedoras, 
con un punto de vista orienta-
do a las mujeres que han logra-
do hacer de sus negocios reco-
nocidos, así como amados, por 
muchos de sus clientes y segui-
dores. En esta ocasión, las da-
mas se reunieron para hablar 
sobre sus respectivos nego-
cios, los retos afrontados y có-
mo ha sido su viaje en el cami-
no del éxito. El evento tuvo lu-
gar en el Hotel Real Interconti-
nental en SPS.

Las panelistas fueron Ana 
Bados quien ha conquistado el 
corazón de muchos con Flower 
Box y sus propuestas hermosas 
como decorativas, la diseñado-
ra de modas Mary Ann Kaffa-
ti quien se ha consagrado como 
una de las creativas más impor-
tantes, Ashly Designs es una 
marca homónima que está ba-
jo la dirección de su empresa 
creativa de decoración de inte-
riores.

Nelsy de Bográn ha sido una 
mujer que con marcas como 
Zared Joyeros y Tous ha crea-
do una nueva visión en los ac-

cesorios y las joyas de lujo; Na-
ty Lloyd, por su lado, en los di-
versos temas relacionados a 
negocios del estilo de vida y 
fitness que fue una voz impor-
tante para todas. María Ele-
na Solís representa a Davivien-
da Seguros siendo su directora 
de daños y seguros, que afirmó 
como se puede apoyar en las 
industrias gracias a un seguro. 

Fanne Medrano, directora 
de Relaciones Públicas de AM 
Productions y Fashion Week 
Honduras, así como editora en 
jefe de Fashion Week Maga-
zine, ha enfatizado su interés 
por seguir apoyando a las mu-
jeres y empoderar esa fuerza 
que las hace visibles. Por otro 
lado, gracias a la ingeniero Ka-
ren Rubio, directora general 
de Davivienda seguros, ha se-
ñalado siempre la importancia 
de la mujer dentro de la socie-
dad así como Ginna Miller, ge-
rente de Mercadeo y Asuntos 
Públicos de Grupo Davivien-
da quien ha mostrado año con 
año el interés del desarrollo de 
la mujer en cualquier ámbito.

 Al finalizar el meeting, las 
invitadas brindaron con finas 
copas de vino la especial ve-
lada. 

“Mujeres Poderosas de Hoy”, edición de emprendedoras

Las invitadas especiales de Mujeres Poderosas de Hoy en su edición emprendedoras, junto a Fanne 
Medrano (suit azul), directora de Relaciones Públicas de AM Productions y Fashion Week Honduras.

Ginna Miller y Karen Rubio.

Hannabel Martínez y Leticia 
Banegas.

Los esposos Alejandro y Fanne 
Medrano. Todas compartieron momentos especiales durante la edición.

Alejandra Vallecillo y Victoria 
Gamero.

Cintya Martínez y Francis Alemán.

María Elena Solís y Mirta Bara-
hona.

Yuri Álvarez y Elena Triminio.

Mary Díaz y Fanny Hawit.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) 

condenó al Estado de Costa Rica por violar el derecho a la li-

bertad de pensamiento y expresión en perjuicio de los pe-

riodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, 

como resultado de la imposición de una condena civil por la 

publicación de una nota en el 2005.

AFIRMÓ QUE NECESITA NUEVA COORDINACIÓN

Vídeos revelan visitas de pro-Trump

GABRIEL BORIC: “NO SE PUEDE 
GOBERNAR CON SUPERFICIALIDAD”

SANTIAGO DE CHILE. El 
presidente de Chile, Gabriel Boric, ase-
guró ayer que “no se puede gobernar 
con superficialidad” y subrayó que la 
remodelación del gabinete busca ser 
más efectivo a la hora de responder 
a las necesidades diarias de la pobla-
ción, asfixiada por la inflación y la cri-
sis política.

En un breve discurso tras la presen-
tación y firma del cargo de los nuevos 
ministros, el mandatario recordó a los 
nuevos secretarios de Estado “que el 
cambio no es protocolar ni para la fo-
to”, sino que debe responder de for-
ma rápida a los desafíos que afrontan 
el país y la ciudadanía.

“Los cambios de gabinete siem-
pre son dramáticos en Chile y a este 
no le ha faltado su dosis, tenía que do-
ler. Pero creo que era necesario, y qui-
zás, creo que no tengo por qué escon-
derlo, es uno de los momentos más di-
fíciles políticamente que me ha tocado 
enfrentar”, señaló el mandatario des-
de el palacio presidencial de La Mone-
da en Santiago.

Boric modificó el corazón de su 

equipo, sacando a la médico indepen-
diente Izkia Siches de la cartera de In-
terior, que se desempeñaba como je-
fa del comité político, y a Giorgio Jack-
son de la Secretaría General de la Pre-
sidencia (Segpres), su mano derecha 
y hasta ayer encargado de articular al 
Ejecutivo con el Congreso.

En su lugar ingresaron la militante 
del Partido por la Democracia (PPD), 
cientista política y reconocida figura 
de la exConcertación, Carolina To-
há, como ministra del Interior, en tan-
to la exasesora de Siches, la socialista 
y abogada Ana Lya Uriarte, llegó a di-
rigir la Segpres.

Además, realizó cambios sectoria-
les en Energía, Salud y Ciencias.

“NECESITAMOS UNA 
NUEVA COORDINACIÓN”

La nueva configuración del Go-
bierno chileno llega luego del aplas-
tante triunfo de quienes rechazaron la 
propuesta constitucional con un 62% 
de los votos en el plebiscito del domin-
go pasado, resultado que golpeó direc-
tamente a la administración de Boric.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, acompañado de los ministros de su 

Gobierno durante la ceremonia de cambio de Gabinete del Gobierno.

WASHINGTON. Varios ví-
deos publicados ayer por medios es-
tadounidenses revelan que colabo-
radores de Donald Trump accedie-
ron a las oficinas electorales del esta-
do de Georgia durante los días en los 
que el expresidente intentó -presun-
tamente y según se está investigan-
do- invalidar las elecciones de 2020.

En imágenes de una cámara de 
video de vigilancia obtenidas por la 
cadena CNN aparece una funciona-
ria republicana del condado de Co-
ffee en Georgia, Cathy Latham, es-
coltando a dos empleados del aboga-

do de Trump (2017-2021) a las ofici-
nas electorales del condado.

Latham, que además está siendo 
investigada por hacerse pasar por 
una electora falsa, acompaña a esas 
dos personas a la oficina electoral 
del condado el 7 de enero de 2021, el 
mismo día en el que presuntamen-
te se manipuló el sistema de conteo 
de votos.

Los dos hombres que se ven en 
el video con Latham son Scott Hall y 
Paul Maggio, quienes reconocieron 
que lograron acceder con éxito a una 
máquina de votación en el condado 

de Coffee a instancias del abogado 
de Trump, Sidney Powell.

También publica imágenes de las 
mismas cámaras el diario The Was-
hington Post y en esta ocasión apa-
recen Doug Logan y Jeffrey Lenberg, 
dos consultores tecnológicos que 
buscaron pruebas para apoyar las 
alegaciones infundadas de Trump 
de que su derrota fue fraudulenta, vi-
sitando esta oficina electoral.

Lenberg hizo además cinco vi-
sitas adicionales por su cuenta. Los 
dos están también bajo investigación 
en el estado de Michigan.

“A quienes entran hoy, tienen va-
rias grandes tareas. Necesitamos una 
nueva coordinación del Gobierno, que 
en conjunto fortalezcamos la coalición 
que nos respalda y por sobre todo en-
frentar con quienes se quedan las ur-
gencias ciudadanas”, señaló el presi-
dente.

“Aquí cambia también como es 

evidente el comité político, que es 
la conducción de nuestro Gobierno. 
También he decidido desde antes de 
estas últimas vertiginosas horas invi-
tar a este comité a la ministra del Tra-
bajo, Jeanette Jara, que ha demostra-
do tener la capacidad clara de lograr 
grandes acuerdos, a veces improba-
bles, que es lo que más necesita nues-

El presidente de Chile, Gabriel Boric, 
apartó ayer de la primera línea a dos de 
sus ministros más afines y mediáticos, 

Izkia Siches y Giorgio Jackson.

tro país en este momento”, agregó.

 “PONER LA ACCIÓN DONDE 
PONEMOS LAS PALABRAS”

Con una crisis de seguridad que se 
gesta hace varios años en el país, reco-
nocida en diversos sondeos como la 
mayor preocupación de la población 
chilena, Boric enfatizó en la necesidad 
de dar este tema el carácter de “tarea 
prioritaria”.

“No me cabe duda de que vamos a 
enfrentar tareas difíciles, pero que con 
este gabinete vamos a estar a la altura. 
Tenemos que poner la acción donde 
ponemos nuestras palabras. Y quiero 
que sepan, compatriotas, que la segu-
ridad de cada uno de ustedes una tarea 
prioritaria”, enfatizó.

“No podemos como sociedad tole-
rar que compatriotas vean secuestra-
da su vida por la delincuencia, el nar-
cotráfico o la violencia. Y, por lo tanto, 
esos espacios públicos los vamos a re-
cuperar. Este gabinete tiene especial-
mente encomendada esa tarea, pero 
no es lo único”, apuntó.

Asimismo, dijo que no dejara de la-
do las reformas estructurales con las 
cuales está comprometidos ante el 
pueblo de Chile, “porque este gabine-
te hace suyo el mandato del cambio de 
transformador por el cual llegamos a 
La Moneda, y en eso, ni un paso atrás”, 
subrayó.

“Hoy se marca un nuevo aire con nuevos bríos para nues-
tro Gobierno. Como dije antes, no ha sido fácil. Pero los 

más respeto”.  Gabriel Boric, presidente de Chile. 



Conato de incendio deja 12 muertos en 
vivienda en el centro de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Un conato de incendio dejó ayer 

a 12 personas fallecidas, incluidos 

cinco menores de edad, quienes 

perdieron la vida al inhalar monóxi-

do de carbono mientras dormían 

en una vivienda en el centro de 

Guatemala.

El portavoz de los Bomberos Munici-

pales Departamentales, Cecilio Cha-

caj, confirmó el siniestro y la muerte 

de las 12 personas en el departa-

mento (provincia) de Sacatepéquez.

Específicamente, el incendio se 

registró en el municipio de Magda-

lena Milpas Altas, ubicado unos 50 

kilómetros al oeste de la Ciudad de 

Guatemala.

Según las primeras investigacio-

nes, al parecer la familia no apagó 

bien el fuego que utilizaron para 

cocinar sus alimentos y se fueron a 

dormir, y ello provocó el conato de 

incendio con humo.

 Una serie de 14 sismos sacude
el extremo noroeste de Nicaragua

MANAGUA. Una serie de 14 sismos, el 
mayor de ellos con magnitud de 5.5 en la esca-
la abierta de Richter, sacudieron el extremo no-
roeste de Nicaragua en las primeras horas de 
ayer, sin que se registraran víctimas ni daños, 
informó el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (Ineter)a.

El primero de la cadena de sismos en ser regis-
trado fue el de mayor magnitud, en la desemboca-
dura del río Estero Real, en el sureste del Golfo de 
Fonseca, a las 01:35 hora local (07:35 GMT).

Al sismo mayor le siguieron otros 13 con mag-
nitudes de entre 3.2 y 1.1 en la escala abierta de 
Richter, todos con profundidades someras, de 
acuerdo con los registros del Ineter.

El Ineter no informó si la serie de movimien-
tos telúricos obedeció a las réplicas del evento 
mayor o si se trata de un enjambre sísmico.EFE

FUE RECIBIDA POR LA REINA

TRUSS PROMETE BAJO UN 
AGUACERO SACAR A SU  

PAÍS DE LA “TORMENTA”
LONDRES. La nueva prime-

ra ministra británica, Liz Truss, se 
comprometió ayer nada más ate-
rrizar en su residencia oficial de 
Downing Street a capear la “tor-
menta” en que se halla sumido el 
Reino Unido, para lo que recurri-
rá a un Gobierno del ala dura del 
Partido Conservador.

Truss recibió el encargo de for-
mar gobierno por parte de la reina 
Isabel II en el castillo escocés de 
Balmoral, tras lo cual se encami-
nó a Londres, donde una tromba 
de agua estuvo a punto de deslu-
cir la tradicional intervención a las 
puertas de Downing Street.

MÁS PROSA, MENOS 
LÍRICA

Pese a que Truss está en la mis-
ma órbita ideológica de su prede-
cesor, Boris Johnson, no perdió la 
ocasión desde el primer momen-
to de marcar la diferencia en su 
estilo.

Donde Johnson recurre a la re-
tórica y los proyectos ambiciosos 
sin continuidad, Truss apuesta 
por ir al grano.

Por ello, señaló de forma clara 
sus tres grandes prioridades, co-
mo ya hizo ayer al ser proclamada 
nueva líder del Partido Conserva-

dor tras vencer en sus elecciones 
primarias: bajar impuestos, com-
batir la crisis energética y reflotar 
la sanidad.

Truss aludió a los “fuertes 
vientos en contra” que suponen 
la guerra en Ucrania y las conse-

 Liz Truss, es la tercera mujer que alcanza la jefatura del Ejecutivo en el 

Reino Unido, después de Margaret Thatcher y Theresa May.

cuencias de la COVID-19, pero se 
mostró convencida de que es el 
momento de abordar los proble-
mas que lastran al país.

“Primero, pondré al Reino Uni-
do a trabajar de nuevo: tengo un 
plan ambicioso para que la econo-
mía crezca a través de los recortes 
fiscales y las reformas (...). Segun-
do, trataré activamente con la cri-
sis energética causada por la gue-
rra de Putin; tomaré medidas es-
ta semana para abordar las factu-
ras y garantizar el suministro. Ter-
cero, aseguraré que la gente con-
siga las citas médicas que necesi-
tan”, dijo.EFE.
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A prisión mandan a joven (22), que violó a su hija de dos 

añitos en la colonia Esquipulas de San Pedro Sula. La me-

nor fue intervenida quirúrgicamente en un hospital tras el 

ataque sexual. El detenido fue trasladado a la cárcel de El 

Progreso donde guardará prisión hasta la audiencia inicial 

programada para el lunes 12 de septiembre.

SAN PEDRO SULA.  En el cen-
tro penal de El Progreso, Yoro, per-
manecerá recluido el norteameri-
cano Gary Lee Jonhston, luego que, 
durante la audiencia inicial le dicta-
ran un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión preven-
tiva por posibles delitos de abuso se-
xual en perjuicio de una menor de 
edad.

La Unidad Contra la Trata, Ex-
plotación Sexual, Comercial y Tráfi-
co de Personas (UTESCTP), aportó 
los elementos documentales, peri-
ciales y testificales que motivaron la 
resolución judicial y dictar la medi-
da de prisión preventiva por los deli-
tos de trata de personas agravada en 
su modalidad de explotación sexual 
comercial y pornografía infantil.

El extranjero fue acusado el pasa-
do 31 de agosto por sospechas de la 
comisión del ilícito penal de trata de 
personas, tras un proceso de allana-
mientos en busca de evidencias en el 
caso de Angie Peña, con reporte de 

 TAMBIÉN ESTÁ VINCULADO CON LA DESAPARICIÓN DE ANGIE PEÑA

POR DOS DELITOS MANDAN A LA CÁRCEL 
A ESTADOUNIDENSE GARY JONHSTON

Entre las evidencias presentadas contra él se encuentran fotografías, vídeos 
y testimonios que lo implican en los delitos de trata y pornografía infantil. 

TEGUCIGALPA. Un miem-
bro activo de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue detenido por la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organiza-
do (DIPAMPCO) en la colonia La 
Travesía de Comayaguela. 

Al supuesto marero, los agentes le 
venían siguiendo la pista desde hace 
varios días y según las investigacio-
nes podría estar relacionado con al-
gunos homicidios y al tráfico de dro-
gas. 

Los policías le decomisaron un 
arma de fuego tipo pistola y varios 

AUDIENCIA

La audiencia preliminar está 
prevista para el 13 de octubre 
a las 11:00 am.

El estadounidense fue enviado a la cárcel de progreseña en donde 

cumplirá la medida de arresto preventivo.

CHOLOMA. Al menos 12 per-
sonas resultaron heridas ayer en 
un encontronazo entre un bus ra-
pidito y una rastra en la aldea Río 
Nance, Choloma. 

En el accidente participó un bus 
rapidito número 199, de Expresos del 
Caribe, y una rastra, que al parecer 
estaba estacionado en la carretera.

Las personas heridas fueron 
trasladas en vehículos particula-
res y ambulancias de la Cruz Roja 
hacia la emergencia del Hospital 
de Área de Puerto Cortés y al hos-
pital Mario Catarino Rivas.

Algunos videos que circula-
ron en redes sociales, varias seño-
ras quedaron atrapadas adentro de 

desaparecida desde inicio del 2022.
En el proceso de allanamiento a 

la vivienda del norteamericano se 
encontró a una menor de edad, lo 
que motivó el inicio de un proceso 
judicial ante el Juzgado con Jurisdic-
ción Nacional en Materia Penal de-
cretando el juez competente la de-
tención judicial contra el sospecho-
so de trata de personas.

Desde la semana pasada el nor-
teamericano había ofrecido 40 mil 
dólares de fianza para defenderse 
en libertad.

INVESTIGACIÓN 
En la audiencia inicial, cele-

brada en el Juzgado de Letras de 
lo Penal en Roatán, Islas de la Ba-
hía, el equipo fiscal de la UTESC-

TP, con nuevos elementos recopi-
lados durante el proceso de inves-
tigación determinó ampliar el re-
querimiento fiscal por el delito de 
pornografía infantil.

Además, las autoridades deter-
minaron dictar un auto de formal 

procesamiento por los delitos de 
trata de personas agravada en su 
modalidad de explotación sexual 
comercial y pornografía infantil, 
además el juez competente ordenó 
la remisión del imputado a la cárcel 
de El Progreso, Yoro. 

Temido 
marero cae 

con una 
arma y droga

Accidente entre bus y rastra deja 
12 pasajeros heridos

la unidad de transporte y gritaban 
por ayuda. 

El motorista del bus salió ileso y 

envoltorios que contienen en su in-
terior supuesta droga.

El sujeto conocido con el alias de 
“Pariente” ya había sido procesado 
en el 2020 por el delito de robo agra-
vado y recobró su libertad en corto 
tiempo, reincorporándose nueva-
mente a las actividades criminales. 

auxilió a los pasajeros heridos.
Se desconoce la identidad de 

las personas heridas.

El estadounidense Gary Jo-
hnston que enfrenta la justicia 
hondureña por los delitos de 
trata de personas y pornogra-
fía infantil, fue mostrado en 
un video enviando mensajes 
de amor.

El video de Gary Johnston 
al parecer lo grabó con la cá-
mara de su celular en el inte-
rior de un vehículo. El mensa-
je es en español.

En el video difundido por 
La Tribuna, no se da a conocer 
a quien va dirigido el mensaje.

“Hola baby (bebé), quiero 
decirte te extraño y te quiero 
mucho”, expresa Gary Johns-
ton en el video.

Además, “buena suerte con 
tu madre y tu familia, te amo”, 
dijo Johnston para luego lan-
zar  un beso.

Al descubierto el 
lado amoroso
de Johnston: 
“Te extraño, 

te amo”
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En sacos de abono llevaban 
varios paquetes de cocaína

AUDIENCIA SERÁ EL PRÓXIMO 28 DE SEPTIEMBRE 

DECLARAN CULPABLE A 
PINTOR POR VIOLAR A 
ALUMNA DE 14 AÑOS

SAN PEDRO SULA. El Tri-
bunal de Sentencia de los Juzgados 
sampedranos por unanimidad de-
claró culpable a Mayron Randolfo 
Mejía, por el delito de violación en 
perjuicio de su alumna de 14 años 
de edad.

La audiencia para la individua-
lización de la pena fue programada 
para el próximo 28 de septiembre a 
las 9:00 am.

El 16 de julio de 2019, el acusa-
do invitó a la menor a su casa, en la 
colonia “El Kilómetro, de Cholo-
ma supuestamente para enseñarle a 
pintar paisajes.

La menor salió de su casa, ubica-
da en la colonia Los Álamos, y lle-
gó a la vivienda del pintor quien, 
ante la ausencia de su esposa, éste 
aprovechó para manosear a la me-
nor, tomarla por la fuerza y abusar 
de ella.

La joven al llegar a su casa la ma-

SAN PEDRO SULA. Dos 
hombres fueron capturados por 
la Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA) en posesión de 
cinco paquetes de droga y armas 
de fuego.

Los dos sujetos iban a bordo de 
un vehículo cuando fueron deteni-

dos por los uniformados a la altu-
ra de la Colonia Vida Nueva, Co-
fradía. 

Al momento en que los policías 
inspeccionaban el automotor veri-
ficaron que llevaban la droga en sa-
cos llenos de abono y además por-
taban dos pistolas con sus respecti-

Mayron Randolfo Mejía fue enviado a prisión. 

Hombre queda preso por 
matar a una mujer 

Realizan allanamientos en 
Olanchito para esclarecer 
crimen contra ingeniero 

SAN PEDRO SULA. 
Un Juez de Letras Penal, 

resolvió decretar auto de 

formal procesamiento con la 

medida cautelar de la prisión 

preventiva contra Martín Fer-

nando Cubas Madrid a quien 

se le considera a título de 

autor del delito de homicidio 

en perjuicio de Rosa Liceth 

Ávila Hernández.

Contra Martín Fernando 

hay pruebas documentales, 

periciales y testificales entre 

ellas una declaración de un 

testigo protegido que obser-

vó el ataque a la señora. 

El imputado guardará prisión 

en el Centro Penitenciario de 

El Progreso, Yoro.

La audiencia preliminar se 

programó para las 10:00 de 

la mañana del miércoles 19 

de octubre del presente año.

Según las diligencias por 

parte de los agentes de la 

Agencia Técnica de Investi-

gación Criminal (ATIC), el 17 

de junio de 2021 a eso de las 

11:00 de la noche estaba un 

ciudadano cenando en el co-

rredor del hotel Las Casca-

das, en eso observó que del 

SAN PEDRO SULA. 
Con el fin de hallar 

indicios que permitan 

esclarecer el asesinato 

del ingeniero Héctor En-

rique Sarmiento Aguilar, 

agentes de tribunales de 

la Fiscalía Especial de 

Delitos Contra la Vida 

(FEDCV) ejecutan una 

serie de allanamientos 

en Olanchito, Yoro.

El ingeniero, se desem-

peñaba como gerente 

general de una de las 

unidades de la empresa 

Standard Fruit Company 

fue ultimado el pasado 

23 de febrero de 2002 

en el interior de una 

clínica donde se sometía 

a procesos de rehabilita-

ción.

La FEDCV, realizó los 

bar Los Amigos salió la señora 

Rosa Liceth y a la vez también 

vio que en la calle estaba en 

una motocicleta un joven de 

nombre Fernando Cubas.

 La mujer había ingerido 

cervezas y al avanzar le salió al 

encuentro Fernando quien se 

dirigió a ella y al estar de frente 

sin mediar palabra le lanzó la 

mano en dirección a su estó-

mago y la mujer cayó al suelo, 

el agresor se retiró rápido para 

abordar la motocicleta y salir 

de la escena del crimen.

Posteriormente los unifor-

mados lograron detener al 

sospechoso. 

vos cargadores y varios proyectiles. 
 La presunta cocaína la transpor-

taban en la paila del carro.  
Los detenidos son Kevin Javier 

Lara Orellana, de 22 y Franklin Al-
berto Méndez Alvarado, de 38 años.  

La Policía detalló que Kevin Ja-
vier tenía una orden de captura 
pendiente por el delito de homici-
dio, en una orden fechada desde 
octubre de 2020. Residía, según 
el documento, en el municipio de 
Dolores, Copán.

El vehículo rojo, con núme-
ro de placa HAY 5904  y la pre-
sunta cocaína fue trasladada ha-
cia las instalaciones de la Unidad 
Metropolitana de Prevención #7 
para continuar con las investiga-
ciones del caso. 

allanamientos en la aldea 

La Chorrera y en Coyoles 

Centrales. 

Las investigaciones que se 

realizan buscan confirmar 

las sospechas que pen-

den en contra de Ramón 

Funes, Julio Rosales, Saúl 

Duarte, Mario Zelaya y Luis 

Martínez todos supuestos 

integrantes de la banda 

Los Zelaya. 

dre la envió a hacer mandados y 
mientras le revisaba el celular leyó 
mensajes del acusado preguntán-
dole ¿cómo la había pasado?, ante lo 
cual la madre se hizo pasar por su 
hija y le respondió y así confirmó la 
agresión sexual.

El imputado invitó a la menor a su casa diciéndole que le enseñaría 
a pintar paisajes y en ese momento abusó de ella.

PARA SABER

Por este ilícito de índole se-
xual, el enjuiciado según el 
Código Penal se expone a 
una sentencia abstracta de 
9 a 13 años de reclusión.
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DEPORTIVO

SAN PEDRO SULA. El 

vicepresidente deportivo 

del Marathón, Rolin Peña, 

manifestó que el entre-

nador Manuel Keosseián 

goza del apoyo de la 

directiva para terminar el 

Torneo Apertura 2022.

“Sabemos que esto se 

basa en resultados y son 

los que mandan, pero 

también valoramos cómo 

se han podido ganar los 

partidos y cómo se dejaron 

de ganar, así para poder 

visualizar las cosas”.

A pesar de que en el Esta-

dio Yankel pedían la salida 

del técnico, Peña explicó la 

postura de la institución.

“No podemos estar partido 

a partido cambiando téc-

nico, después no vamos a 

encontrar la ruta si espe-

ramos encontrar el camino 

del triunfo y recobrar la 

confianza”.

Añadió Manuel Keosseián 

“siempre ha estado firme, 

no podemos estar cam-

biando técnico a mitad 

de torneo y luego en el 

siguiente, no podemos 

caer en esos errores”. 

ROLIN PEÑA:  
Manuel 

Keosseián 
siempre ha 

El defensor argentino, Brian 

Molina quedó fuera del 

Marathón, al solicitar rescindir 

su contrato en la institución. 

A través de un comunicado, 

los verdes anunciaron la 

salida del zaguero que ha 

sido criticado por su bajo 

rendimiento.

Molina de 27 años, este día 

se marcha hacia su país.

Brian Molina 
pidió salir del 

club

SAN PEDRO SULA.  El técni-
co Manuel Keosseián vive momen-
tos duros con el Marathón, pero tie-
ne la convicción que saldrá adelan-
te y por ello no se cruza dar un pa-
so al costado.

Tras ocho jornadas, los verdes 
suman dos triunfos, tres empates 
e igual cantidad de derrotas. Tiene 
seis juegos sin ganar y eso ha provo-
cado molestia en la propia afición.

“Esto no es cómo empieza sino 
cómo termina”, dijo ayer en confe-
rencia de prensa. De paso deja clara 
su postura sobre la continuidad en 
el banquillo de la institución.

“Llevamos seis partidos sin ga-
nar, pero estamos a dos puntos de 
puestos de clasificación. Ahora, soy 
hombre de lucha, no me doblego ni 
abandono el barco, a menos que me 
tiren, entonces tengo que nadar”.

Añadió “estoy con el mismo 
temple, que estuve toda mi vida, 
después, tampoco soy necio, quie-
ro lo mejor para la institución”.

“Manolo” manifestó en ningún 
momento se ha estado experimen-
tando con la inclusión de jugado-
res en algunas posiciones. Citó que 
Sergio Peña pasó de volante a de-
fensa central porque sabe hacerlo, 
igual Luis Vega e Isaac Castillo en 
otras áreas del campo.

“Para eso estamos los entrena-
dores, para buscar el mejor rendi-
miento a ellos”.

“Marathón en funcionamiento 
ha mejorado, mínimo deberíamos 
tener cuatro puntos más, quiere de-
cir que estaríamos en zona de cla-
sificación, pero cuando los resulta-

MANUEL KEOSSEIÁN:

“SOY HOMBRE DE LUCHA, 
NO ME DOBLEGO NI 

ABANDONO EL BARCO”

dos son esquivos se pierde la con-
fianza y hasta la de la gente”.

El DT verdolaga el pasado do-
mingo vivió un episodio desagra-
dable, al encararse con algunos fa-
náticos en el Yankel.

“Aprovecho para pedir discul-
pas a la afición de Marathón por el 
entredicho que tuve con algunos, 
no merecen ni los que insultan por-
que son hinchas del club, no estu-
vo bien y no me sentí bien después 
del partido”.

Keosseián recordó: “Yo conoz-
co mucho a Marathón, he pasado 
momentos buenos y difíciles, cuan-
do salimos de esto es con la unión 
de directivos, cuerpo técnico y ju-
gadores que está, y la unión de la 
afición que gran mayoría nos está 
apoyando”.

Los verdolagas este domingo 
visitan a Potros en Olancho, en el 
marco de la novena fecha del Tor-
neo Apertura.

SÉPALO

SUS PRÓXIMOS 
JUEGOS

Nueve puntos, suma el Mara-
thón en ocho juegos, está fue-
ra de la zona de clasificación.

-Potros de visita y Real Socie-
dad de local.
 
-El asistente Juan Obelar sa-
lió del club, aduciendo proble-
mas familiares.

“Tenemos muchas opciones 
aun, Marathón siempre ha 
sido grande y caracteriza por 
dar la lucha. Los responsables 
de todo somos jugadores 
y cuerpo técnico, somos el 
mismo equipo”.  
Luis Vega

“Hay algunos clubes como 
Olimpia, Motagua y Real 
España que tienen continuidad 
en su plantel de hace mucho 
tiempo, eso les da ventaja, 
Vida también, pero estaremos 
en la pelea, no tengo duda”, 
Keosseián.

Los verdes de local han perdido nueve puntos.

El portero Luis Ortiz ha tomado 

la titularidad, Rafael García es 

suplente.

Manuel 

Keosseián pidió 

disculpas por 

haber entrado 

en discusión 

con algunos 

aficionados.
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HEREDIANO DE COSTA RICA 
YA ESTÁ EN SAN PEDRO SULA

El equipo de Costa Rica viajó el 
pasado martes y llegó en horas de la 
noche a la ciudad de San Pedro Su-
la, donde se medirá al Real España 
por la Liga Concacaf.

Este jueves a las 6:00 de la tarde 
en la cancha del Estadio Morazán, 
los dirigidos por Hernán Medford y 
los de Héctor Vargas, tendrán su pri-
mer choque en los cuartos de final.

“El Team” llega con una bue-
na racha ante los ‘Aurinegros’. De 
diez encuentros tienen ocho gana-

Motagua ya tiene en casa a su rival Olimpia se trasladó a Nicaragua
El Tauro FC de Panamá, próxi-

mo rival de Motagua, ya se encuen-
tra en la capital de la república, ya 
que este jueves a las 4:00 de la tar-
de se enfrentará al Motagua de Her-
nán “La Tota” Medina, por la ida de 
cuartos de final de la Liga Concacaf.

Motagua ha tenido un buen ini-
cio en la Liga Nacional, son líderes 
con 20 unidades tras seis triunfos y 
dos empates; por su parte, los ‘cana-
leros’ tienen tres ganes, mismas pér-
didas y dos igualados. En su último 
choque triunfaron 2-1 al San Fran-
cisco.

El equipo de Pedro Troglio sa-
lió la tarde del martes desde Te-
gucigalpa rumbo a Diriamba, Cu-
razo, para enfrentar al Diriangén 
por la ida de los cuartos de final 
de la Liga Concacaf este jueves a 
las 8:00 PM. 

Olimpia ya podrá contar con 
Óscar Boniek García para es-
ta fase ya que fue expulsado en 
el primer encuentro ante Muni-
cipal de Guatemala. Otros que 
también podrían aparecer en es-
te choque es Carlos Sánchez y Je-
rry Bengtson.

dos y dos empates. Mientras que 
los ‘catrachos’ en ocho disputados 
ha triunfado tres veces, mismas caí-
das y dos igualados.

Real España se ha podido meter 
a esta etapa luego de eliminar al Re-
al Estelí en la fase preliminar y lue-
go en octavos al Cartaginés; por su 

La Confederación de Nortea-
mérica, Centroamérica y el Cari-
be de Fútbol (Concacaf) ha dado 
a conocer los árbitros que fueron 
elegidos para impartir justicia en 
los partidos de ida de los cuartos 
de final de la Liga Concacaf.

Para el choque entre Motagua 
y Tauro FC de Panamá, están di-
vididos entre Costa Rica, Nica-
ragua, El Salvador y Puerto Rico.

Mientras que, para el Real 
España ante Herediano de Cos-

Definidos árbitros para cruces 
de equipos hondureños en 

Liga Concacaf
Partidos
MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

Alianza - Alajuelense           (8:00 p.m.)

Tori Penso (EE.UU.)

Corey Parker (EE.UU.)

Felisha Mariscal (EE.UU.)

Nima Saghafe (EE.UU.)

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

Motagua - Tauro FC             (4:00 p.m.)

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Keytzel Corrales (Nicaragua)

Geovany García (El Salvador)

Wiliam Anderson (Puerto Rico)

Real España - Herediano     (6:00 p.m.)

Fernando Guerrero (México)

Christian Espinoza (México)

Enedina Caudillo (México)

Óscar Mencías(México)

Diriangén - Olimpia             (8:00 p.m.)

Keylor Herrera (Costa Rica)

Juan Francisco Zumba (El Salvador)

William Arrieta (Costa Rica)

Ismael Cornejo (El Salvador) 

El presidente del Vida, Luis Cruz, salió 
a la defensiva de uno de sus últimos ficha-
jes para el torneo Apertura 2022 y ese es el 
mexicano Carlos “Gullit” Peña.

El volante, de 32 años, ha tenido proble-
mas con las bebidas alcohólicas, pero eso no 

El equipo de Hernán Medford llega con plantel 
completo y con buena recha en la liga local.

Herediano en su último juego go-
leó 5-0 al Guadalupe.

SÉPALO

parte, el Herediano dejó en el cami-
no al Pacific de Canadá.

Luis Cruz sobre fichaje de Gullit: 
“Me interesa lo que haga en el terreno de juego”

le interesa al mandamás del conjunto ‘cocote-
ro’. “Si esto fuera de monjes, sería otra cosa. Es 
cuestión de darle la oportunidad de superar 
sus problemas a través del deporte”, comentó.

Eso sí, dejó claro cuáles son sus exigencias 
con Peña Rodríguez. “Me interesa lo que haga 

dentro del terreno de juego, lo que haga fue-
ra, no”.

También dijo que en los próximos días 
arribará a suelo hondureño. “Él está arre-
glando sus cosas personales para pronto es-
tar acá”, cerró.

ta Rica, la cuarteta es oriunda de Mé-
xico. Y para el de Olimpia contra Di-
riangén de Nicaragua, son ‘ticos’ y 
‘salvadoreños’.
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LONDRES. El técnico del 
Manchester City, ‘Pep’ Guar-
diola, alabó a Erling Haaland, 
autor de un doblete en la victo-
ria 4-0 sobre el Sevilla, del que 
afirmó que “tiene un instinto 
natural para hacer gol”.

“Hay un chut de fuera del 

área, está ahí. Un centro, está ahí. 
Está en el momento justo en el si-
tio justo. Lo tiene en su ADN, tie-
ne un instinto natural para hacer 
goles”, dijo Guardiola tras el par-
tido.

“Está ahí en el buen momento. 
Es su gran virtud”, aseguró.

LOS PODEROSOS ARROLLAN Y
 PONEN SU SELLO DE FAVORITOS

 PARÍS. El Real Madrid inició 
la defensa de su 14ª corona europea 
con un contundente 3-0 en la can-
cha del Celtic Glasgow, en un par-
tido definido por la pegada de los 
blancos, que perdieron por lesión 
a Karim Benzema y a Eder Militao.

Los tantos los firmaron el brasi-
leño Vinicius (56’), el croata Luka 
Modric (60’) y el belga Eden Ha-
zard (77’) para un Real Madrid que 
ya manda en el grupo F, junto al Sha-
khtar Donetsk, que sorprendió 4-1 
en la cancha del Leipzig.

“La primera parte ha sido difícil. 
Luego tomamos el ritmo del parti-
do y en la segunda parte hemos do-
minado. Es una victoria merecida”, 
analizó el portero blanco Thibaut 
Courtois.

Mientras Kilian Mbappé deci-
dió uno de los duelos estelares de 
la primera jornada con un doblete 
que permitió al París SG superar a 
la Juventus por 2-1.

El internacional francés mar-
có sus dos tantos al inicio del par-
tido (5’ y 22’) y la Juventus reaccio-
nó, recortando por medio del esta-
dounidense Winston McKennie 
(53’), aunque no pudo llevarse na-
da positivo de su visita al Parque de 
los Príncipes.

En el otro partido del grupo H, 

el Benfica derrotó al Macabi Hai-
fa por 2-0.

Por su parte, Sevilla no pudo con 
el empuje del Manchester City que 
se impuso 4-0 en la capital andalu-
za, impulsado por un doblete de Er-
ling Haaland.

Los goles del noruego (20’, 
67’), Phil Foden (58’) y Ruben Dias 
(90’+2’) prolongaron la mala racha 
en este inicio de temporada del Se-
villa, que se queda en la tercera po-
sición del grupo G.

La llave está liderada por el City 
empatado a puntos con el segundo, 
el Borussia Dortmund, que también 
goleó 3-0 al Copenhague, próximo 
rival de los andaluces la próxima 
semana.

No esperábamos un par-

-

-

Resultados
Grupo E       

Dinamo Zagreb - Chelsea                  1-0

RB Salzburgo - AC Milan                   1-1

Grupo F 

RB Leipzig - Shakhtar Donestk         1-4

Celtic Glasgow - Real Madrid           0-3

Grupo G 

Borussia Dortmund - Copenhague  3-0

Sevilla FC - Manchester City             0-4

Grupo H 

París SG - Juventus                            2-1

Benfica - Maccabi Haifa                     2-0

Partidos de hoy
Grupo A

Ajax - Glasgow Rangers          10:45 a.m.

Nápoles - Liverpool                   1:00 p.m.

Grupo B

Club Brujas - Bayer Leverkusen 

                                                      1:00 p.m.

Atlético Madrid - FC Oporto    1:00 p.m.

Grupo C

Inter Milan - Bayern Múnich      1:00 p.m.

FC Barcelona - Viktoria Plzen   1:00 p.m.

Grupo D

E. Fráncfort - Sporting Portugal 

                                                   10:45 a.m.

Tottenham - Marsella                 1:00 p.m.

El centrocampista del Sevilla, 
Francisco Alarcón ‘Isco’, lamen-
tó el 4-0 sufrido ante el City ase-
gurando que “es muy dura esta 
derrota delante de nuestra gente, 
pero esto es fútbol, el sábado hay 
otro partido y hay que levantarse 
lo más rápido posible”.

Dolorosa 
goleada ante 

el City

No es grave 
lesión de 
Benzema

Guardiola:

El técnico del Real Ma-
drid, Carlo Ancelotti, ade-
lantó que la lesión de Karim 
Benzema, que tuvo que reti-
rarse del partido de Cham-
pions contra el Celtic, “no 
parece nada grave”.

CHAMPIONS LEAGUE:

Mbappé decidió con su doblete un duelo duro ante la Juventus.

El defensor del título, Real Madrid, consiguió una victoria fácil en Escocia.
Haaland encabezó la máquina de 
goles del City en Sevilla.

Haaland tiene un instinto natural para el gol
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El boxeador Manny Pacquiao, 
que se había retirado el año pasado 
y se había presentado a la elección 
presidencial de Filipinas, se plan-
tea regresar para una exhibición 
en enero en Arabia Saudita frente 
al francés Jaber Zayani. 

El deportista legendario de 
43 años y excampeón del mun-
do en seis categorías diferentes 
va a iniciar conversaciones pa-
ra un eventual combate en Riad 
contra su excompañero de entre-
namiento. 

El técnico del Barcelona, Xavi 
Hernández, reveló que el bosnio 
Miralem Pjanic “ha decidido salir” 
del Barcelona en busca de más mi-
nutos.

“Es un jugador que nos podría 
ayudar, pero ha decidido salir. Ca-
da uno decide su futuro como quie-
re. Es un futbolista que a mí me gus-
ta, pero ya tomó la decisión”, dijo el 
estratega español.

Según la prensa, el centrocam-
pista, fichado por el Barça en 2020 

Pjanic decide 
no seguir en el 

Barcelona

ENTRENADOR DEL PSG ENCIENDE 
DEBATE SOBRE EL USO DE JETS 
PRIVADOS EN FRANCIA

La respuesta del entrenador 
del PSG sobre el polémico uso de 
un avión privado para un despla-
zamiento corto de liga y la risa de 
Kylian Mbappé generaron una 
oleada de críticas en Francia, don-
de los llamados al ahorro energéti-
co se recrudecen.

“La reacción de Christophe Gal-

Pogba, tranquilo, pese a que 
podría perderse el Mundial

Director del Olympiacos tras 
fichaje de Marcelo: “Nadie lo 

creía, ha sido magia”

El jugador francés, cuya partici-
pación en el Mundial de Catar es-
tá en duda tras haberse operado 
de la rodilla, aseguró que mantie-
ne “la cabeza alta” pese a la lesión 
y al lío judicial en el que está impli-
cado contra algunos miembros de 
su familia.

“Sepan que mentalmente estoy 

El director deportivo del Olympiakos, Christian 
Karembeu, habló sobre el fichaje del brasileño Mar-
celo, que dejó el Real Madrid tras conquistar cinco 
Ligas de Campeones, incluida la última edición.
“Nadie lo creía posible, ha sido magia. Es uno de los 
grandes campeones del planeta”, dijo. Marcelo fue 
recibido como una estrella en el Estadio Karaiskakis 
ante más de 20,000 personas.

Pacquiao se plantea regresar 
con un combate de exhibición

bien, pese a todos los problemas, 
pese a la lesión o los otros proble-
mas, mantengo la cabeza alta”, di-
jo el volante de la Juventus.

“La operación fue muy bien”, 
argumentó Pogba, que, según la 
prensa, estará de baja dos meses, 
plazo que le permitiría llegar con el 
tiempo justo a la cita mundialista.

procedente de la Juventus, se ha-
bría comprometido con el Shar-
jah FC emiratí por tres años.

tier y de Kylian Mbappé muestra 
hasta qué punto están muy lejos de 
los desafíos del cambio climático”, 
lamentó en la cadena Cnews la mi-
nistra francesa de Transición Eco-
lógica, Agnès Pannier-Runacher.

La polémica remonta al vier-
nes. El equipo de la capital tomó un 
avión privado de la compañía patro-

cinadora Qatar Airways para dispu-
tar un partido de Ligue 1 en Nantes, 
una ciudad situada a unos 350 kiló-
metros al suroeste de París.

El entrenador del PSG jugó al 
responder que hablaron con la em-
presa que organiza sus desplaza-
mientos para ver si pueden “viajar 
en carro de vela”.
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