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Fátima Mena promete 
revisar las Concesiones, 
incluso la de Siglo XXI
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aspirante es revisar 
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para cancelar, 
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su cumplimiento 

total, según las 
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 1.06 lempiras por galón
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  La idea de esta joven aspirante 
es revisar esas concesiones “para 
cancelar, revisar o asegurar su 
cumplimiento total, según las 
circunstancias

SAN PEDRO SULA. 

Fátima Mena, la as-
pirante a la Alcal-
día de esta ciudad, 
presentó su plan de 

Gobierno a los medios de co-
municación.

Mena, una de las actuales 
diputadas más votadas, ha 
incluido en su plan el aborda-
je de las concesiones otorga-
das por la ciudad.

Esta ex diputada por el 
Partido Anti Corrupción 
(PAC) dice que de llegar al 
gobierno municipal revisará 
a fondo los contratos de con-
cesiones.

La idea de esta joven as-
pirante es revisar esas con-
cesiones “para cancelar, re-
visar o asegurar su cumpli-
miento total, según las cir-
cunstancias.

En la mira del gobierno de 
Mena estarán los contratos 
de Aguas de San Pedro y de 
Sulambiente (la empresa en-
cargada de la recolección de 

basura).
Igualmente, Mena se com-

promete a definir una pos-
tura respecto al cuestionado 
contrato al consorcio de  Si-
glo XXI.

Siglo XXI es el nombre de 
la empresa que tiene la ex-
clusividad de construir las 
principales obras de la ciu-
dad y que para muchos obser-
vadores constituye un mono-
polio.

Según lo explicado por Me-
na, su Plan de Gobierno se 
fundamenta en cuatro ejes 
y 10 propuestas principales.

Los ejes sobre los que va 
a girar el mandato munici-
pal son: fortalecimiento del 
desarrollo social, fortaleci-
miento del desarrollo econó-
mico, el fortalecimiento am-
biental y el fortalecimiento 
institucional y gobernabili-
dad.

En cuanto a las diez pro-
puestas que a simple vista 
reflejan un pragmatismo po-
co usual en aspirantes a la al-

SEPALO
Colon recientemente fue declarado un departamento sin 
hechos violentos.

Seguridad para 
JOH hasta cuando 
va a un  sanitario
REDACCIÓN. 

El mandatario hondu-
reño Juan Hernández, fue 
captado por los celulares 
de varios vecinos de Colón 
cuando utilizaba un servi-
cio sanitario móvil.

El video circula en las 
redes sociales, específica-
mente en la página de Fa-
cebook de “Las Noticias de 
Colón”.

En el video se ve, ade-
más, el fuerte dispositivo 
de seguridad que escolta 
al titular del Poder Ejecu-
tivo en esas funciones per-
sonales.

Hernández se trasladó 
el pasado viernes al noro-
riente a inaugurar el Co-
rredor Agrícola que une 
los departamentos de 
Olancho y Colón.

El presidente hondu-
reño llegó en helicópte-
ro hasta la comunidad de 
La Esperanza, Colón y allí 
el gobernante lo esperaba 
su avanzada de seguridad 
personal.

El lugar donde se desa-
rrolló el evento fue fuer-

temente custodiado y sus 
accesos cerrados desde ho-
ras tempranas. Esto, con 
el objetivo de custodiar la 
integridad física del presi-
dente y candidato a la ree-
lección del Partido Nacio-
nal.

En las imágenes se pue-
de observar como al me-
nos unos seis escoltas de 
la seguridad presidencial 
y una camioneta los espe-
ran mientras el presiden-
te de la República está en 
un sanitario portátil color 
azul.

Los efectivos de dar pro-
tección a Hernández acor-
donan el área de aproxi-
madamente unos 5 me-
tros a la redonda.

Después de un par de 
segundo en el interior del 
baño portátil, el manda-
tario hondureño sale y, se 
sube a la camioneta que lo 
trasladaría a su helicóp-
tero.

Además, se puede ob-
servar el inmenso desplie-
gue de seguridad perso-
nal que acompaña a Juan 
Hernández.

Instantes cuando el mandatario hondureño salía del 
baño portátil.

Fátima Mena anunció el pasado viernes su Plan de Gobierno que ejecutaría si gana la alcaldía de San Pedro Sula.  

Fátima Mena promete 
revisar las Concesiones, 
incluso la de Siglo XXI

caldía, son las siguientes:
1.- Combate a la corrup-

ción mediante la instalación 
de un observatorio munici-
pal, con participación insti-
tucional y ciudadana.

2.- Oportunidades para 
todos, con la creación de los 
Centros DESC, deporte, edu-
cación, salud y cultura, ini-
ciando en los sectores más 
necesitados.

También contempla el es-
tablecimiento de una ofici-
na de Gestión de Becas pa-
ra alumnos del municipio y 
guarderías infantiles mu-
nicipales para las madres 
trabajadoras.

3.-Transporte digno y se-
guro con la implementación 
del Bus de Transporte Rá-
pido (BTR) de Este a Oes-
te, a lo largo de la primera 
calle.

Asimismo, Mena se ha 
propuesto habilitar el tren 
que viajará de sur a norte, 
desde Chamelecón hasta 
salida a Choloma.

En el punto 4 se encuen-
tra la defensa de “nuestra 
agua, para lo cual se imple-
mentará un programa am-
plio”, dijo Mena.

El programa, según el 
Plan de Mena, comprende-
rá la protección, el manejo y 
la conservación del Meren-
dón, para cual aprobarán 
los reglamentos de utiliza-

ción de suelos con la idea de 
proteger acuíferos y zonas 
de filtración.

El punto 5 del plan de Fá-
tima Mena se refiere a crear 
una ciudad amiga del me-
dio ambiente.

En el apartado 6 Mena 
establece como prioridad la 
generación de empleo con 
la construcción de merca-
dos zonales en los diferen-
tes sectores del municipio. 
Igualmente creará el Fon-
do de Apoyo al Emprendi-
miento Municipal.

En el punto 7 del Plan 
Municipal incluye el pago 
justo. Es decir, disminuirá 
el excesivo pago de peaje y 
educirá y simplificará el pa-
go de impuestos municipa-
les.

El punto 8 atañe a la in-
fraestructura y pavimenta-
ción de las calles de terrace-
ría en todo el perímetro mu-
nicipal.

Igualmente, al alcantari-
llado contra inundaciones, 
como también la instala-
ción de los primeros metros 
de cableado subterráneo en 
el centro de la ciudad.

El punto 9 es relativo a la 
defensa de la ciudad, lo que 
implica la revisión a fondo de 
los contratos de concesiones 
para cancelar, revisar o ase-
gurar su cumplimiento total 
según las circunstancias.
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 El aumento está distribuido en 
aumentos salariales a burócratas 

por cinco mil millones, el pago de la 
deuda y  recursos para Defensa, Salud 

y Educación

TEGUCIGALPA. 

El presupuesto ge-
neral de la Repú-
blica aumentaría 
en unos 17 mil mi-

llones de lempiras para el 
próximo año, confirmaron 
autoridades de Finanzas.

El Presupuesto General 
de la Républica será discu-
tido esta semana en el Con-
greso Nacional y se preveé 
una discusión rápida.

El aumento de 17 mil mi-
llones está distribuido en 
aumentos salariales a bu-
rócratas por cinco mil mi-
llones, el pago de la deuda y  
recursos para Defensa, Sa-
lud y Educación. El presu-
puesto estaba en L. 228, 000 
millones y ahora pasa a 245 
mil millones de lempiras.

Carlos Borjas, subsecre-
tario de Finanzas, indicó 
que “estamos consideran-
do que el presupuesto del 
otro año no debe ser mayor 
a 6.4%. Pero la ley de res-
ponsabilidad fiscal nos es-
tablece que podemos hacer 
un presupuesto que no su-
pere el 7.5”.

A criterio de Guillermo 

Matamoros, expresidente 
del colegio de economistas, 
Honduras va en una bue-
na línea de cumplir los com-
promisos adquiridos con el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Según el analista Raf 
Flores, y subdirector del 
Fosdeh, el presupuesto de-
bería aumentarse e inver-
tirse en Salud y Educación:

“La verdad que debería 
destinarse para educación 
y salud que han estado re-
lativamente descuidados”, 
comentó Flores.

Para el caso, el presu-
puesto del año pasado su-
frió un aumento de 8,1 % 
más que el ejecutado en 
2016, informaron fuentes 
oficiales.

El mismo ascendió a un 
total de L. 228,778,046,981 
millones para los egresos de 
la administración pública. 
Según diputados, este Pre-
supuesto al final sufrió fuer-
tes modificaciones.

El instrumento para el 
año fiscal 2017 fue detalla-
do a los diputados por el Se-
cretario de Finanzas (Se-
fin), Wilfredo Cerrato.

Gasolina súper aumentará 1.06 lempiras por galón
TEGUCIGALPA. 

Precios de los combusti-
bles seguirán al alza, según 
confirmó la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

El nuevo golpe al bolsillo 
del pueblo hondureño será 
vigente a partir de hoy lu-
nes 4 de septiembre a las 
6:00 de la mañana.

Esta vez, la causa de es-
te aumento son las inunda-
ciones  que dejó el huracán 
Harvey en los Estados de 

Texas y Luisiana, Estados 
Unidos, zonas donde están 
las refinerías más impor-
tantes de los Estados Uni-
dos.

Sin embargo, la Comisión 
Administradora del Petróleo 
(CAP), ratifica que las em-
presas importadoras de com-
bustibles garantizan que el 
ciclo de suministro y progra-
mación de barcos será esta-
ble, sin cambio de fechas. Lo 
anterior, fue establecido a 
través de un comunicado de 

la Secretaria de Desarrollo 
Económico (SDE).

Entre los aumentos, la ga-
solina súper aumentará 1.06 
lempiras por galón, su precio 
será de 89.29.

También, la gasolina re-
gular tendrá un alza de 1.25 
lempiras, será cotizada a 
81.19 lempiras por galón.

En el caso del diésel, es-
te subirá 0.34 centavos, su 
precio será de 71.46 lempi-
ras el galón.

El Kerosene tendrá el 

mismo comportamiento. 
Costara a partir del lunes,  
71.46 lempiras el galón, te-
niendo un aumento de 1.21 
lempiras.

El GLP vehicular tam-
bién subirá su precio y costa-
rá 42.71 lempiras por galón. 
Sufrirá  una modificación de 
0.29 centavos en su precio.

El cilindro de gas LPG de 
25 libras conserva su valor 
a 263.07 lempiras en Tegu-
cigalpa y 245.67 en San Pe-
dro Sula.Hoy amanecieron más caros los combustibles.

Presupuesto de la República 2018
Aumentaría en Lps. 17 mil millones

ALGUNAS CIFRAS
El  57 % (5.618,7 millo-
nes de dólares) del presu-
puesto se destinó al Go-
bierno Central y el 43 % 
(4.238,6 millones de dó-
lares) al sector descen-
tralizado.

El 76 % del presupuesto 
fue financiado con los in-
gresos fiscales y el 24 % 
restantes con deuda in-
terna y externa, según las 
autoridades de Finanzas.

Presupuesto de la República para el otro año aumentaría en unos  L. 17 mil millones.
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Salvador Nasralla y su esposa Iroska Elvir viajaron a 
México con el objetivo de experimentar en carne propia las 
experiencias que pasan los compatriotas emigrantes en 
tierras mexicanas

TEGUCIGALPA, Honduras. - 

El presidenciable 
por la Alianza de 
Oposición Con-
tra la Dictadu-

ra, Salvador Nasralla, hi-
zo público el pasado lunes, 
durante el lanzamiento de 
su Plan de Gobierno, que 
tiene un nuevo enemigo al 
que llamó “La Bestia”.

La Bestia se llama al 
tren que utilizan los mi-
grantes hondureños pa-
ra cruzar todo México, en 
busca del sueño america-

no. Y es que Salvador Nas-
ralla y su esposa Iroska El-
vir se fueron días atrás al 
país azteca con el objetivo 
de experimentar en car-
ne propia las experiencias 
que pasan los compatrio-
tas emigrantes en tierras 
mexicanas.

En ese sentido, Nasralla 
publicó un video de campa-
ña donde se le ve muy cer-
cano a los migrantes hon-
dureños, platicando con 
ellos mientras esperan el 
tren en Huehuetoca, Mé-
xico.

Además, aprovechó pa-
ra contarles a los conna-
cionales sus planes de go-
bierno en caso de llegar al 
poder.

“En las próximas elec-
ciones hay que decirle a 
la gente que vote por la 
Alianza. En la Alianza es-
tá LIBRE, PINU, y la gen-
te buena”, dice Nasralla 
a los “mojados” que se en-
cuentra sentado en las 
vías del tren.

El presidenciable de 
la Alianza de Oposición 
aprovechó para contarle a 

Prohibido instalar propaganda en los postes para  semáforos
TEGUCIGALPA. 

Autoridades de la Alcal-
día Municipal del Distrito 
Central (AMDC), anuncia-
ron que sancionarán a los 
aspirantes a cargos de elec-
ción popular que coloquen 
propaganda política en lu-
gares prohibidos.

En ese sentido, advirtie-
ron que los políticos que 
irrespeten la prohibición 
serán sancionados confor-
me a lo establecido en las 
leyes competentes.

Al mismo tiempo, deja-
ron claro que es prohibido 
colocar ese tipo de publici-
dad en las señales viales de 
todo tipo,  postes para se-
máforos y en los que hay cá-
maras de seguridad y en es-

tructuras de puentes peato-
nales.

Además, en túneles de la 
red vial e infraestructura de 
las rotondas, puentes eleva-
dos y medianas de los bule-
vares.

De igual manera, la ins-
talación de mantas cruza 
calles o cualquier elemento 
que invada el derecho de vía 
y la calzada. Asimismo, las 
actividades de concentra-
ción política como entrega 
de volantes, calcomanías, 
audios y concentración de 
personas en rotondas, túne-
les y pasos a desnivel.

ADVERTENCIA DE LAS 
SANCIONES 

Ante ello, las autoridades 
edilicias emitieron un co-

municado de prensa seña-
lando que castigarán a quie-
nes infrinjan las disposicio-
nes enmarcadas en la nor-

mativa del gobierno local y 
la Ley Electoral y de las Or-
ganizaciones Políticas.

El mismo escrito seña-

la que los políticos que no 
cumplan estarán sujetos a 
la aplicación de las multas 
correspondientes, sin per-

juicio del decomiso del ma-
terial publicitario.

También advierten que la 
propaganda que sea pues-
ta en los espacios señalados 
estará sujeta a su retiro in-
mediato.

Por su parte, el director 
de Ordenamiento Territo-
rial de la AMDC, Rober-
to Zablah, reiteró que a las 
autoridades locales no les 
interesa aplicar sanciones. 
Esto, ya que la “idea no es 
penalizar”, sino hacer con-
ciencia en los partidos polí-
ticos para que no contami-
nen la ciudad.

Seguidamente, Zablah 
exhortó a las instituciones 
políticas a que el material 
propagandístico que colo-
quen sea de fácil remoción.

Muchos ciudadanos creen que los políticos no serán 
multados por la alcaldía de Tegucigalpa.

SUAVE ADVERTENCIA

1 -Advirtió que la propa-
ganda que se ubique 

deberá ser retirada un día 
después de que finalice la 
campaña proselitista.

2 -El funcionario muni-
cipal insistió en que 

no se pretende dañar a 
nadie sino que al contra-
rio, quieren hacer con-
ciencia para que las áreas 
públicas se mantengan 
limpias.

Nasralla conoce 
de cerca la
problemática 
de migrantes

los compatriotas que emi-
gran del país por mejores 
condiciones de vida, que 
en su gobierno todo será 
diferente.

Con sus manos tocándo-
se el cuello y escuchando 
atentamente las palabras 
de Salvador, uno de los 
“mojados” se saca su tarjeta 
de identidad y se la entrega 
al político hondureño.

Nasralla la toma, y di-
ce “este muchacho tiene 20 
años”, y muestra la cedula 
hondureña al lente de la cá-
mara.  Además, el líder de 
la coalición opositora les 
pregunta: “¿Vienen de Tela 
y están esperando la bestia 
-tren-?”.

Uno de ellos le contes-
ta que sí venía del munici-
pio de Tela, departamento 
de Atlántida. “Escogí este 
camino porque no hay otra 
salida”, lamentó el hondu-
reño que anhela poder lle-
gar a tierras “gringas”.

El candidato a la presi-
dencia le pregunta “¿Tie-
nes esposa e hijos?”.

El compatriota le respon-
dió diciendo que “no estoy 
casado, pero sí tengo mujer 
y mi familia en Honduras”.

Finalmente, Salvador 
Nasralla, les comentó que 
“este caso tuyo es un caso 
que se repite por miles de 
personas. Así que, ¡noso-
tros tenemos en nuestras 
manos, y el pueblo hondu-
reño tiene en sus manos 
como arreglar el proble-
ma!”.

 Salvador Nasralla habló con varios compatriotas que 
esperaban a La Bestia para viajar a los Estados Unidos.
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Erlin Carranza consiguió 
VISA y se va para la EUA
REDACCIÓN. - 

El famoso Erlin Carran-
za consiguió VISA ameri-
cana y volará a los Estados 
Unidos de América (EUA), 
en los próximos días.

A pesar de que en su pá-
gina de Facebook no ha 
publicado nada al respec-
to, la información la con-
firmó otra famosa hondu-
reña.

La ocurrente Ana Alva-
rado, más conocida como 
“Lipstickfables”, lo infor-
mó en su última transmi-
sión por Facebook Live.

“Oigan, parece que Er-
lin Carranza viene para 
acá, a los Estados” comen-
tó la yutuber.

Esta información fue 
respaldada por el novio de 
la ocurrente catracha, “ya 
sacó VISA” confirmó el no-
vio de “Liptsick”.

Después de informar 
a sus seguidores que en 
los próximos días el au-
tor de la frase más famosa 
de este año, pisaría tierra 
“gringa”, la hermosa hon-
dureña dio a conocer que 
le agrada la noticia.

“Que bueno que le estén 
dando la oportunidad al 
señor, porque el bullying, 

estuvo bien heavy”, expli-
có la cómica “Lipstick”.

Asimismo, dio a conocer 
que en el inicio de la fama 
de Erlin Carranza: “yo le 
tenía lastima”.

¿Posible video parodia 
con Erlin?

En la transmisión de su 
página de Facebook que 
cuenta con más de 400 mil 
likes, no dio más detalles 
de la llegada de Erlin a la 
EUA.

Tampoco detalló de dón-
de obtuvieron la informa-
ción, pero sabemos que la 
bella hondureña no enga-
ña a sus seguidores.

Cumpleaños de Erlin 
Carranza

El pasado 23 de agosto, 
Erlin celebró su natalicio y 
en el programa televisivo 
“Hechos con N” le partie-
ron pastel.

En el programa, el que-
rido por muchos y odiados 
por varios. no quiso reve-
lar su edad.

Sin embargo, el conduc-
tor del programa dio un 
dato: “Usted que ya es-
tá próximo a los 40” dijo 
Nelyi el “Showman”.

En la celebración, Erlin 
brindó unas palabras de 
agradecimiento.

“Gracias “, con esta 
palabras El Caliche 
salió de circulación
El Grupo OPSA lanzó El Caliche el 11 de abril de 2016. Pero el sábado, 2 de 
septiembre de 2017, más de un años después, dice adiós

CORTÉS.

“Gracias y adiós” con un 
mensaje en su portada 
y sin explicar razones, 
El Caliche anunció su 

cierre definitivo a partir de 
hoy.

El Grupo OPSA lanzó 
El Caliche el 11 de abril de 
2016. Pero el sábado, 2 de 
septiembre de 2017, más de 
un años después, dice adiós.

A pesar de no indicar qué 
razones los llevaron a can-
celar el diario, sí especifican 
que continuarán ejecutan-
do proyectos para atender 
a las diferentes audiencias.

Cabe destacar que los ar-
tículos vistos diariamente 
eran elaborados por perio-
distas de distintas partes 
del país. Para el caso cin-
co eran de San Pedro Sula 
y tres de Tegucigalpa; ade-
más, el grupo de trabajo en 
general estaba conformado 
por 17 personas.

Asimismo, era conocido 
como el diario del pueblo, 
puesto que sus notas eran 
redactadas con lenguaje co-
loquial; el cual es utilizado 
por gran parte de la pobla-
ción en barrios y colonias 
del país.

Su distribución era prin-
cipalmente en San Pedro 
Sula, Choloma, La Lima, 
El Progreso, Villanueva y 
Siguatepeque. Sin embar-
go, su mercado principal se 
encontraba en la capital in-
dustrial.

La compañía todavía no 
ha declarado si los emplea-
dos que laboraban en El Ca-
liche serán reubicados den-
tro de OPSA. De no ser así, 
al menos 17 personas que-
darían desempleadas.

A continuación, el men-
saje de despedida del equi-

El nuevo diario se cierra en Honduras: El Turno fue para El Caliche, un medio que intento ser 
popular y no pudo.

po de trabajo de El Caliche:

SIEMPRE ESTAREMOS 
AGRADECIDOS CON 
USTEDES

El 11 de abril de 2016 sur-
gió El Caliche con la misión 
de ser un diario popular cer-
cano a la comunidad y por-
tavoz del pueblo.

Durante estos meses he-
mos sido una vitrina que 
muestra el talento y proyec-
tos de los artistas naciona-
les, las historias de empren-
dimiento de nuestros com-
patriotas, la pasión deporti-
va de los futbolistas de ligas 
burocráticas y la platafor-
ma para resaltar lo positivo 

de las colonias donde vivi-
mos, haciendo juntos perio-
dismo ciudadano. Hoy, sábado 
2 de septiembre de 2017, nos 
toca despedirnos, no sin antes 
agradecerle a nuestros lecto-
res el cariño que nos mostraron 
durante estos meses.

Gracias a nuestros segui-
dores en Facebook, porque se 
convirtieron en una fuente de 
información para descubrir y 
contar nuevas historias. Gra-
cias a nuestros columnistas, 
colaboradores y fuentes in-
formativas por aportar su 
granito de arena.

CONTINÚA
Gracias a los lectores que 

participaron en nuestras 
promociones y que día a día 
se comunicaron con El Ca-
liche a través de llamadas, 
Whatsapp, Facebook y co-
rreo electrónico.

Gracias a nuestros anun-
ciantes por creer en este 
proyecto y acompañarnos 
en este recorrido.

Como Grupo OPSA hoy 
nos toca retirar del merca-
do al diario El Caliche, pe-
ro nos comprometemos a se-
guir innovando e impulsan-
do proyectos que nos permi-
tan conocer, acercarnos y 
atender a nuestras audien-
cias.
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Luis Zelaya vista 
México para  conocer 
industria agropecuaria

 Zelaya visitó el fin de semana varios agroparques del 
estado de Querétaro y conoció los procesos que se usan

REDACCIÓN. - 

El candidato a la 
presidencial del 
Partido Nacio-
nal de Honduras 

(PL), Luis Zelaya, visitó Mé-
xico para conocer la indus-
tria agropecuaria de aquel 
país.

Zelaya visitó el fin de se-
mana varios agroparques 
del estado de Querétaro y 
conoció los procesos agrope-
cuarios que se usan.

Luis Zelaya ha prometido 

en su plan de gobierno esta-
blecer parques agroindus-
triales en varios departa-
mentos del país con la idea 
de crear empleos, eso sí una 
vez que gane las elecciones 
generales, que se llevarán a 
cabo el próximo noviembre.

Además, en sus visitas a 
Toluca y Querétaro, Zelaya 
se hizo acompañar de varios 
candidatos a alcaldes. para 
que estos también se infor-
men de estos procesos usa-
dos en México.

“Espacios en donde no só-

lo se promueve oportunida-
des de empleo, sino también 
se fortalece el agro”, publicó 
el candidato a la presiden-
cia en sus redes sociales.

POTENCIAR AGRO PARA 
GENERAR EMPLEOS

Zelaya ha prometido po-
tenciar la agroindustria 
en Honduras para generar 
oportunidades de empleo a 
los hondureños.

“Lograremos generación 
de trabajo con este nuevo 
sistema, así que hoy sí tene-

mos esperanza”, manifestó 
Luis Zelaya.

MÉXICO LÍDER EN 
AGROINDUSTRIA

Según economistas inter-
nacionales, México es uno 
de los líderes en el área del 
agro.

El diario El Economista, 
dio a conocer que en Méxi-

co creció a una tasa del 16% 
anual, en este año.

Por otro lado, el dinamis-
mo de la agroindustria en 
México se refleja en que 12 
empresas de este sector fi-
guran entre las 30 marcas 
más valiosas del país.

Estas participan con un 
valor, en conjunto, de 21 mil 
300 millones de dólares.

Entre las marcas más re-
conocidas en la agroindus-
tria mexicana están: la cer-
veza Corona, Bimbo y Ma-
seca.

Otras marcas destacadas 
de México son la cerveza Te-
cate, la conocida marca de 
alimentos Marínela. Así co-
mo la famosa marca Victo-
ria.

Luis Zelaya, candidato presidencial del PL,  visitó el fin de semana varios agroparques del 
estado de Querétaro. Ahí conoció  los procesos agropecuarios que emplean.

7 y 8 calle SO 15 AVE barrio suyapa
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ENTREVISTA/NILO ESPINAL: 

DE LA IGLESIA A SU 
GRAN PASIÓN, EL ROCK
TEGUCIGALPA. – 

Nilo Heriberto Es-
pinal Palada, 
uno de los mú-
sicos y produc-

tores más reconocidos en 
Honduras y la región, talen-
to catracho, que salió de una 
familia de músicos, y que 
tuvo sus inicios en la iglesia, 
nos compartió en exclusiva 
sobres su vida, proyectos, 
actividades y más.

Nilo Espinal es conocido 
en Honduras como uno de 
los artistas más sobresa-
lientes, no solo por el talento 
que lo caracteriza, sino tam-
bién por inclinación al géne-
ro del rock.

“Es algo que ya se trae”, 
son las palabras de Nilo Es-
pinal en cuanto a este tipo 
de música, pero que sea el 
quien nos comparta sobre 
esto y más, a continuación.
¿De dónde proviene Nilo Es-
pinal?

Nací en Tegucigalpa, ven-
go de una familia de músi-
cos por parte de papá y ma-
má, estudié en la escuela 
Nacional de Música. Como a 
los ocho años estaba tocan-
do el bajo en la iglesia.
¿La iglesia fue tu inicio en lo 
que es tu carrera musical?

Así es. Mis padres me in-
culcaron la doctrina desde 
niño.
¿Cuándo te separas de la 
iglesia para tocar en el ámbi-
to secular?

Mi primera banda de rock 
se llama Tsidkenu, es una 
banda cristina, ahí fue mi 
inicio.

Luego armé otra banda 
de rock que se llama Thy 
Providence, de ahí entré a 
Diablos Negros, en donde 
llevo ya unos doce años.
¿Por qué el rock?

Eso ya se trae, yo estudie 
música, realmente me gus-
ta todo tipo, pero el rock es 
mi pasión.
¿Por qué dejas la iglesia y 
cambias a un mundo secu-

lar?
En su momento el am-

biente me absorbió. El am-
biente me fue retirando po-
co a poco de la iglesia.

Ahora estoy regresando 
los domingos a CCI (Centro 
Cristino Internacional). No 
hay una razón por la que de-
cir que fue dinero, simple-
mente fue que el ambiente 
me absorbió.

Pero siempre tengo las 
raíces cristianas dentro de 
mí.
¿Qué piensan tus padres del 
tipo de música que interpre-
ta Nilo Espinal?

Mi familia me apoya, sa-
ben que es mi trabajo, yo vi-
vo de la música. Ellos siem-
pre me llevan en sus oracio-
nes y todo eso, ellos siempre 
me apoyan y yo se los agra-
dezco.

Diablos Negros es la ban-
da icono de Nilo Espinal.
¿En cuántos discos ha parti-
cipado y producido Nilo Es-
pinal?

No tengo una cuenta, pe-
ro si aseguro que son un 
montón. Con Diablos Ne-
gros solo he hecho dos dis-
cos, ahorita estamos ha-
ciendo el tercero.

Estoy próximo a sacar mi 
material como solista, es un 
disco doble, son 24 cancio-
nes, y también viene el disco 
con el Dúo Los Tres, enton-
ces para este año espero su-
marle a la música del país. Y 
artistas que han trabajado 
conmigo son muchos, tanto 
nacionales como internacio-
nales.
¿Experiencias en toda tu ca-
rrera musical?

Hay experiencias boni-
tas, recuerdo cuando cante 
con Franco De Vita. fue una 
experiencia muy bonita que 
mi nombre apareciera en el 
disco de él. También codear-
me con músicos importan-
tes e internacionales, algo 
que uno nunca imagina de 
niño.

Que la gente te apoye y 

llene tus conciertos, que te 
paren el supermercado pa-
ra pedirte una foto o un au-
tógrafo, son cosas muy boni-
tas, me siento muy bendeci-
do.
¿Qué hace en la actualidad 
Nilo Espinal?

Trabajo realizando jin-
gles publicitarios, música 
para películas, todo eso lo 
hago aquí en mi estudio, y 
trabajar con mis artistas.
Gerardo Tattoo Studio, 6 
años plasmado el arte del ta-
tuaje en capitalinos

Hay varios proyectos, 
en el día trabajo en ellos, y 
viernes y sábado en la no-
che tengo que ir a tocar con 
el Dúo los Tres, por que to-
camos jueves, viernes y sá-
bado, entonces llevo una vi-

da como que bien ajetreada 
y cansada, pero gracias a 
Dios vivo de la música.
¿Qué hace Nilo Espinal fue-
ra del escenario o de un es-
tudio?

Mi hobbie es cocinar e ir 
al cine. Me gusta cocinarle 
a mi familia, me gusta coci-
narle a mi novia, me gusta 
hacer sentir bien a la gen-
te, y me gusta compartir 
con mis amigos cuando hay 
tiempo.
¿Quiénes forman tu fami-
lia?

Tengo dios hijos, mis pa-
dres, tengo cinco hermanos, 
tengo cuatro hermanos va-
rones y una hermana, So-
mos seis en total. Toda mi 
familia es muy unida, y 
cuando nos reunimos somos 

alrededor de 70 personas, 
y trato de pasarle bien con 
ellos cuando tengo chance.
¿Por qué Diablos Negros? 
Hay varias hipótesis, pero 
según me ha contado Emi-
lio Álvarez que es de los 
fundadores, la gente les de-
cía diablos porque Enrique 
Uclés, a el de niño le decían 
‘demian’ por mal portado, y 
se vestían de negro, enton-
ces “estos diablos, Diablos 
Negros”, de ahí viene.

Y la otra me la contó Ed-
gardo Zúniga, miembro 
fundador, iban a participar 
en un evento, y no hallaban 
como ponerse, y ahí se pu-
sieron Diablos Negros, pe-
ro yo me quedo más con la 
primera.
¿Hasta dónde quiere llegar 

Nilo Espinal?
No tengo limites, no me 

gusta ponerme techos, 
yo siempre quiero seguir 
avanzando y hasta donde 
Dios me dé la oportunidad 
voy a llegar.
Nilo Espinal proviene de 
una familia de músicos.

Cesia Mejía: “Soy muy 
alegre, pero cuando toca, 
tengo carácter fuerte”
¿Solo en la música ha tra-
bajado Nilo Espinal?

No, yo he trabajado des-
de albañil, en redes infor-
máticas, técnico en seguri-
dad electrónica, trabajé en 
una talabartería, fui me-
sero, entonces como que ya 
paso ese momento, y ahora 
vivo de la música, y lo dis-
fruto.

Diablos Negros es la banda icono de Nilo Espinal.

JUEGO DE 
PALABRAS:
Rock and Roll: Es vida, 
cultura.
Música: Mi vida.
Honduras: Hermosa.
Familia: Todo.
Dios: El ser Supremo que 
amo.
Diablos Negros: Fan de mi 
banda.
Política Hondureña: Soy 
centro izquierdo.
Tsidkenu: La banda de mis 
amores.
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40 años cumple el Ministerio
Internacional de La Cosecha
CORTÉS. 

¡Ya son 40 años! La reco-
nocida iglesia evangéli-
ca Ministerio Interna-
cional La Cosecha esta-

rá de aniversario dentro de 
seis días.

Situada en la colonia Sa-
télite de San Pedro Sula, la 
iglesia La Cosecha  ha im-
plementado varios proyec-
tos desde su fundación el 10 
de septiembre de 1977,  co-
mo parte de su servicio so-
cial.

Actualmente, cuentan 
con los siguientes proyec-
tos: Casa Hogar Luz, donde 
residen decenas de niños, 
Clínica “Brazos de Miseri-
cordia”, que atiende perso-

nas de escasos recursos, me-
dios de comunicación, cuya 
transmisión llega a muchos 
hogares hondureños.

AYUDA A GRUPOS 
ÉTNICOS

En el caso de la clínica es 
un lugar bastante frecuen-
tado y  no solo se atiende a 
personas que asisten a la 
iglesia, sino que está abier-
to para todas las personas 
de bajos recursos y  que ne-
cesiten los servicios.

Actualmente, se ofrecen 
atenciones en el área der-
matológica y odontológica. 
Los ciudadanos pagan un 
precio módico por la consul-
ta y los medicamentos son 
entregados gratuitamente.

También cuentan con 
centro de rehabilitación de 
alcoholismo y drogadicción. 
Asimismo, universidad, co-
legio y escuela.

En el área de música se 
planea continuar con la es-
cuela para que jóvenes pue-
dan desarrollar su talento. 
Además, se tiene prevista 
la construcción de una casa 
para viudas y la creación de 
una liga de fútbol cristiana.

El ministerio de comu-
nicación tiene siete emiso-
ras de radio en todo el país. 
También, un canal de tele-
visión, los cuales ocupan 
primeros lugares de au-
diencia entre la población 
cristiana.

Finalmente, se conoce 

que el Ministerio Interna-
cional La Cosecha, cuenta 
con 60,000 miembros acti-
vos en todo el país. Actual-
mente, son 72 Iglesias filia-

les y otro centros en otros 
países como Estados Uni-
dos.

La sede de la iglesia evan-
gélica, ubicada en San Pe-

dro Sula, todavía no termi-
na su construcción. Sin em-
bargo, cuenta con la capaci-
dad para alojar al menos a 
20 mil personas.

 Sede del Ministerio Internacional La Cosecha, ubicada en la colonia Satélite de San Pedro 
Sula.
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Juego de palabras:

Honduras: mi tierra.
Estados Unidos: oportunidades.
Lo que más ama: Dios.
El sueño americano: sacrificio.
Sus padres: mi vida.
Dios: mi todo.
Las baleadas: con aguacate y chorizo.
Lugar favorito: Roatán.
Que le apasiona: la política.
Juan Orlando Hernández: el presidente.
Salvador Nasralla: X-O buen hondureño.

Me fui a EE.UU. cuando vi narcos
involucrados en la política: Castro
 Este hondureño 
le robó el corazón 
a la Dra. Polo de 
“Caso cerrado”

TEGUCIGALPA. 

Javier Castro es un hon-
dureño que se fue bus-
cando el “Sueño Ame-
ricano” a los Estados 

Unidos desde que era un joven 
adolescente, y con sus deter-
minaciones y la visión puesta 
en sus metas y anhelos, ha lo-
grado sobresalir y poner en al-
to el nombre de Honduras en 
la nación del norte.

Desde las calles de tierra de 
la colonia Travesía en Teguci-
galpa, hasta los programas de 
televisión de cadenas inter-
nacionales como Telemundo, 
Javier Castro es un ejemplo a 
seguir para miles de hondure-
ños que piensan que no llega-
rán donde se lo han propuesto.

Hasta el privilegio de cono-
cer a personajes como la fa-
mosa abogada Ana María Po-
lo, del programa de televisión 
“Caso Cerrado”, Javier Castro 
ha tenido la oportunidad de 
ser un hondureño que repre-
senta a su país en lo más alto.

Entablando hasta una 
amistad con la famosa aboga-
da Polo, Javier ha logrado al-
canzar muchos de sus sueños 
en la vida.

Pero con el deseo de regre-
sar al país que lo vio nacer, es-
te hondureño no se ha acomo-
dado en la poderosa nación del 
norte. Su anhelo es volver a la 
tierra de sus “amores”, y for-
mar una familia con una hon-
dureña.

Esto y más, nos compartió 
Javier Castro en una entrevis-
ta exclusiva desde los Estados 
Unidos. Una historia que ins-
pira a cualquiera, y nos motiva 
a buscar nuestros sueños, aún 
y cuando se vean imposibles 
para lograrlos.
¿De dónde es originario Javier 
Castro?

Soy originario de Tegucigal-
pa, capital de Honduras.
¿Quiénes son sus padres?

Javier Castro mantuvo una muy buena relación de amistad con la abogada Polo.

Fui criado por mis abuelos 
maternos, a quienes toda la vi-
da he visto como mis padres. 
Don Isidro Armando Castro 
y doña Aura Emelina Almen-
darez.
¿Cómo fue su infancia?

Una infancia muy tranqui-
la, ya que crecí en un hogar 
cristiano, donde había mucho 
cariño, mucho amor, y muchos 
valores. Siempre rodeado del 
cariño de mis padres y de mis 
primas, que fueron como mis 
hermanas.

Crecí en el barrio la Tra-
vesía de Tegucigalpa, un ba-
rrio muy humilde pero lleno 
de gente muy trabajadora, y 
dónde viví las mejores expe-
riencias de mi niñez y juven-
tud, además de mis primeros 
amores.

Yo soy de la generación de 
jugar trompo, de jugar libre y 
capeador. Cuando los autobú-
ses eran pequeños y la gente se 
subía hasta en el techo.

Crecí con muchas limitacio-
nes económicas, pero viendo el 
buen ejemplo de mis padres, 
un sastre, y mi madre traba-
jando duro, haciendo sus deli-
ciosos dulces de leche, para ir a 
vender a las pulperías del cen-
tro de Tegucigalpa.
¿Qué estudió y a dónde?

Estudié en escuela evangé-
lica, Francisco Pensotti, de Te-
gucigalpa, gracias a una beca 
y el esfuerzo de mis padres.

Luego entré a estudiar a 
la Universidad Autónoma de 
Honduras (UNAH), donde sa-
qué Derecho, con orientación 
de Derecho Mercantil.
¿Por qué se fue de Honduras?

Pues en Honduras se me ha-
cía muy difícil encontrar opor-
tunidades, me cansé de andar 

tocando la puerta de muchos 
canales de televisión, donde 
no había oportunidad para mí, 
no tenía muchos contactos.

En algún punto de mi vida 
decidí comenzar a trabajar en 
política, buscar oportunida-
des para lograr algún cambio 
positivo, pero entre más me in-
volucré en la política, era más 
difícil en el área moral poder 
tomar la decisión de hacer lo 
correcto cuando se está rodea-

do de  personas que buscan to-
do lo contrario.

Pero el punto culminan-
te fue cuando comencé a ver 
la cantidad de narcotrafican-
tes que estaban involucrados 
en la política. Me di cuenta de 
que ese no era el lugar donde 
yo quería desarrollar mi vida 
profesional.

Nunca olvidaré el día que 
me tocó visitar departamento 
de Copán, ya que para entrar 
a un pueblo, tuve que ser escol-
tado por cerca de 10 hombres 
armados, con ametralladoras 
y pistolas. De lo contrario no 
había opción de entrar.

Fue entonces cuando supe 
que debía buscar otras opor-
tunidades para darle tranqui-
lidad a mi familia, y que no vi-
vieran preocupados por mi tra-
bajo en la política.

Cuando ya decidí enfocarme 
en el área de la comunicación, 
fue en una estación de radio, 
donde solamente me pagaban 
$25 a la semana, en un progra-
ma matutino. Tenía que estar 
a las 5:30 de la mañana listo, 
con todas las notas para sa-
lir al aire, pero yo sabía muy 
bien dónde quería llegar y se-
guí insistiendo, tocando puer-
tas y viendo la manera de po-
der tener un estatus legal pa-
ra poder trabajar en este país.
Cuando lo logré finalmen-
te, un día decidí ir y tocar la 
puerta de Telemundo, me pa-
ré frente a la recepción, les di-
je que yo era un hondureño ta-
lentoso, que quería una opor-
tunidad para trabajar.

Por dicha, el gerente del Ca-

nal me recibió y me dio una 
oportunidad para hacer una 
prueba, compitiendo contra 
varios paraser la imagen de los 
comerciales de Burger King. 
Así fue mi primera oportuni-
dad, haciendo comerciales pa-
ra la compañía.

Y luego de algún tiempo 
muy difícil, buscando, tocando 
puertas, se abrió otra posición.

Hace tiempo conocí a Ana 
María Polo, de “Caso cerrado”, 
y me fui para la Florida, bus-
cando una oportunidad que 
ella me ofreció para trabajar 
en esa ciudad. Pero el destino 
me tenía preparada una po-
sición dentro de Telemundo 
Denver, como presentador del 
tiempo.

Fue así que regresé para 
tomar mi primer puesto con 
la compañía NBC Universal. 
Luego de estar al aire, comen-
cé a ser presentador para Las 
Vegas, para Phoenix, para 
Tucson, para San Francisco, 
para San José California, pa-
ra Fresno.

El pago en televisión puede 
ser muy bueno, dependiendo 
de tu talento, o muy malo, de-
pendiendo de la ciudad donde 
te toque trabajar.

Es una fantasía, para mu-
chos la televisión creen que se 
hace millonario al estar frente 
a la cámara. Pero no es así, hay 
ciudades donde un presenta-
dor de televisión gana menos 
que cualquier empleado de la 
construcción. Gracias a Dios, 
en mi caso era un salario res-
petable, por la cantidad de ciu-
dades que yo cubría.

Javier Castroa ha compartido a lo largo de su carrera con 
figuras de la talla de Eugenio Derbez.
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Guatemala: 10 Reflexiones 
sobre  el momento actual

1. La actual crisis política solo puede comprenderse desde 
su perspectiva histórica y sistémica. El complejo sistema 

de dominación impuesto en contra de los pueblos que aquí 
habitan registra crecientes fisuras, derivadas del aumento 
de las contradicciones sistémicas, del fracaso de la clase do-
minante para gestionar “adecuadamente“ los asuntos del Es-
tado-Nación y obstaculizar permanentemente reformas es-
tructurales democratizadoras, así como por la emergencia 
de fuerzas que ratifican que el actual sistema está agotado 
y apuestan a un radical rediseño del modelo económico y po-
lítico.

2. Hace dos años inició una coyuntura política creada por la 
intervención de factores externos ( CICIG, EEUU) que de 

manera sistemática han impulsado una estrategia jurídica-
política en contra quienes configuran el denso tejido de meca-
nismos de enriquecimiento ilícito operados a través de parti-
dos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públi-
cos, empresas de comunicación o las fuerzas armadas, desnu-
dando las modalidades del saqueo, de la corrupción y la forma 
como el capital mafia cooptó al Estado. Si bien durante la pri-
mera etapa (abril-agosto 2015) estos esfuerzos fueron acom-
pañados de una importante movilización ciudadana que se 
aglutinaba en torno a la renuncia del binomio presidencia 
(Pérez Molina/Baldetti), esta se fue apagando paulatinamen-
te en la medida en que se acercaron las elecciones genera-
les y no se tuvo la capacidad para construir consensos sobre 
qué es lo que correspondía impulsar en la 
siguiente etapa política, fragmentándose 
las perspectivas y las acciones.

3. El abandono del espacio político para 
impulsar la Constituyente plurinacio-

nal o profundas reformas políticas, conlle-
vó al reacomodo de los poderes facticos y espurios, la profun-
dización de la intervención de los EEUU y una intensificación 
del accionar de la CICIG-MP contra estructuras o personas 
vinculadas al crimen organizado -corrupción, con énfasis en 
los que pudieran estancar avances o facilitar retrocesos. Los 
procesos que se han levantado por parte de la CICIG-MP, pri-
mero contra el hijo/hermano y ahora contra el actual presi-
dente Morales, pueden interpretarse dentro de este marco.

4. La decisión del presidente Morales de querer expulsar 
del país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, bajo 

argumentos poco sostenibles, ha levantado una ola de protes-
tas nacionales e internacionales afirmando que de viabilizar-
se tal expulsión significaría un profundo retroceso en la lucha 
contra la corrupción-capitales mafias, y oxigenaría a quienes 
políticamente están vinculadas con las estructuras crimina-
les. Morales, ahora explícitamente respaldado por sectores 
de ultraderecha, exmilitares violadores de derechos huma-
nos y quienes temen que más temprano que tarde enfrenta-
rán demandas jurídicas, comienzan a movilizar sus bases, lo 
que podría agregar más tensión a la crisis política. Si bien la 
CC resolvió favorablemente una acción jurídica en contra de 
la expulsión del comisionado es previsible que estos sectores 
continuarán impulsando acciones políticas-jurídicas para lo-
grar su cometido. Pero es necesario salir de la disyuntiva sim-
plista Velásquez-Morales.

5. La decisión de la CICIG/MP para iniciar un proceso ju-
rídico en contra del presidente Morales se tomó conjun-

tamente con los EEUU, y debe haber contemplado el análi-
sis de las posibles respuestas del ejecutivo así como los es-
cenarios políticos que se abrirían con su dimisión del cargo. 
Negarlo sería caer preso de una enorme ingenuidad política 
o de una absoluta ignorancia de cómo hoy opera el sistema 
hegemónico global en general y el imperio en particular. Es 
muy probable, que desde el departamento del Estado se hu-

biera propiciado reuniones con determinados interlocutores 
nacionales para, identificar a posibles sucesores, visualizar 
escenarios de salida, así como diseñar estrategias de conten-
ción que involucran a las tropas del comando sur que ya se 
encuentran en el país desde hace meses. En tal sentido, la 
seguramente justificada acción jurídica contra el presidente 
Morales impulsado por CICIG-MP, trasciende el ámbito ju-
rídico y se convierte en un operativo político intervencionista 
con sus respectivas repercusiones. El que Guatemala se haya 
convertido virtualmente en protectorado de los EEUU tiene 
implicaciones profundas a corto y mediano plazo.

6. Es indudable que el país vive una crisis sistémica que no 
puede resolverse dentro del marco de las reglas del mode-

lo político y económico existente. Los retrocesos económicos-
sociales, las recurrentes crisis políticas, la pérdida de legiti-
midad de los tres organismos del Estado, la intensificación de 
las contradicciones sistémicas y la creciente intervención ex-
terna crean un escenario de permanente tensión y de acumu-
lación del descontento social.

7.Este escenario puede deteriorarse y prolongarse en el 
tiempo si las fuerzas socio-políticas democráticas (movi-

mientos, pueblos originarios, izquierdas..) no tomen la deci-
sión de articularse en torno a una estrategia común que sea 
capaz de combinar eficazmente diversos planos tácticos, con-
fluyendo en torno a metas que deben alcanzarse en un deter-
minado plazo de tiempo. La complejidad del sistema de do-

minación actual requiere una estrategia 
de lucha que corresponde a este nivel de 
complejidad.

 8. Los movimientos, pueblos y fuerzas de 
izquierda se enfrentarán en breve a una 

nueva disyuntiva ante la posible destitu-
ción del actual presidente de la Republica. ¿Cómo enfrentar 
las estrategias de reacomodos espurios a cambios cosméti-
cos? ¿Cómo impulsar una propuesta de profundo cambio del 
diseño del modelo político y económico existente en una co-
yuntura de crisis, disputa, de desigual correlación de fuerzas 
y de intervención imperial?

9. Las transiciones no se gestan automáticamente sino son 
producto de procesos de maduración en la praxis de las 

fuerzas sociales portadores del cambio social. Es importante 
dialogar en torno a cómo se concibe dentro del marco de una 
estrategia de cambios sistémicos las distintas etapas de la 
transición. Para el momento histórico actual ¿Las reformas 
políticas mínimas dentro del marco del sistema actual per-
mitirán acumular fuerza crítica, transformadora o no? ¿De-
be apostarse aún al modelo de la democracia liberal y repre-
sentativa? ¿Es viable avanzar por el camino de la democra-
cia popular con reformas políticas que reproducen la lógica 
del Estado burgués, racista y patriarcal? ¿Es posible dentro 
del marco del modelo actual de acumulación por despojo de-
mocratizar al capital o impulsar un modelo tipo keynesiano? 
¿Son válidas aún las concepciones de que los cambios sistémi-
cos deben impulsarse por diferentes etapas mediante estra-
tegias específicas?

10. El momento actual exige profundizar el debate y pro-
piciar mayor claridad qué es lo proponen como alterna-

tiva las fuerzas democráticas, movimientos, pueblos origina-
rios e izquierdas de este país. Los tiempos políticos propicios 
para impulsar cambios estructurales profundos no son elás-
ticos. Se acaban.

Por Simona  
Violetta Yagenova

Guatemala,30 de agosto 2017
Simona Violetta Yagenova es coordinadora del Área de Estudios de 
Movimientos Sociales, FLACSO Guatemala.

¿Propuestas 
políticas vacías 

o reales?
El lunes 28 de agosto del presente año, los dife-

rentes partidos políticos que participarán en 
las elecciones generales del 26 de noviembre 
podrán pedir abiertamente el voto a los ciuda-

danos, según lo establece el Cronograma Electoral del 
Tribunal Supremo Electoral.

Durante tres meses a través de anuncios de radio, te-
levisión, en el periódico, redes sociales y en vallas publi-
citarias ubicadas en los lugares que establece la ley, los 
diferentes candidatos de los diez partidos políticos ten-
drán la tarea de ganarse la simpatía y convencer al elec-
torado de que son la mejor opción para el país.

Por primera vez en 
la historia de Hon-
duras un presiden-
te se podrá reele-
gir, pero también 
por primera vez se 
elimina la publici-
dad gubernamental 
lo que en otras oca-
siones se denunció 
como ventaja para 

quienes ocupaban el poder y aspiraban a un cargo de 
elección popular.

Además, en este proceso se aplicará la Ley de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Po-
líticos y Candidatos la que busca evitar la corrupción y 
la filtración de recursos mal habidos en la campaña po-
lítica.

Lamentable en nuestro país la política es vista como 
un medio para el enriquecimiento grupal o personal y 
no como lo que verdaderamente debe ser, un servicio al 
bien común, por lo que durante esta campaña los ciuda-
danos esperan de los líderes políticos un comportamien-
to de altura característico de un profesional de la políti-
ca lo que casi nunca sucede.

Las propuestas, son en teoría el eje de toda campaña, 
pero por desgracia, cada vez toman menos relevancia en 
la arena electoral.

Pareciera que la mercadotecnia, la guerra sucia, o la 
polémica han venido a sustituir a las ideas como recto-
ras del ejercicio electoral, en ese sentido, este proceso de-
be estar basado en principios éticos y en valores, llevado 
con respeto y en sana convivencia porque eso reflejará la 
madurez política de los partidos y candidatos a cargos de 
elección popular en Honduras.

El deseo y anhelo de los hondureños es que la propa-
ganda electoral que arranca este lunes sea transparente 
y limpia dejando a un lado la desacreditación, los insul-
tos y el ataque, pero, sobre todo que no sea una propa-
ganda de falsas promesas o de ofrecimientos irrealiza-
bles, más bien que muestre propuestas reales y concre-
tas, así como soluciones para los problemas que enfren-
ta el país.

En esta campaña electoral los ciudadanos serán so-
metidos un “bombardeo propagandístico” al tiempo que 
tendrán la oportunidad de escuchar y analizar las dife-
rentes propuestas de los candidatos y candidatas, pero 
sobre todo de estudiar a la persona como tal para que el 
26 de noviembre escojan de forma voluntaria y lejos del 
tradicionalismo a los que tomaran las riendas del país.

Todos los hondureños anhelan una mejor nación, pero 
eso depende de la demanda de verdaderas propuestas y 
de una democracia participativa y honesta, que permita 
construir el país que todos sueñan.

Por   
Julissa Lizardo
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El gobierno de Trump anunció nuevas sanciones sin 
precedentes contra Venezuela diseñadas para cortar 
el financiamiento del país. El equipo de Trump actúa 

como si las sanciones estuvieran dirigidas solamente al Go-
bierno. Pero como cualquier economista sabe, esto es comple-
tamente falso. Al asfixiar a la economía bloqueando la entrada 
de divisas, se perjudicará al sector privado, a la mayoría de los 
venezolanos, a los pobres y a los vulnerables.

Estas sanciones profundizarán la grave depresión en la que 
ha estado la economía de Venezuela por más de tres años y me-

dio, lo que ya ha re-
ducido el ingreso por 
persona en más de un 
tercio. Empeorarán 
la escasez de alimen-
tos y medicamentos 

esenciales. Exacerbarán la crisis de la balanza de pagos del 
país y, por tanto, alimentarán la espiral [http://cepr.net/pu-
blicaciones/articulos-de-opinion/tiene-arreglo-la-econ... de 
inflación (600 por ciento en el último año) y la depreciación 
de la moneda (en el mercado negro) que se ha acelerado des-
de finales de 2012. Y polarizarán aún más a un país ya divi-
dido [http://cepr.net/publicaciones/articulos-de-opinion/esta-
do-vaticano-insis.... Los líderes de la oposición que apoyan las 
sanciones, o están asociados con ellas debido a sus lazos de lar-
ga data con EE.UU., serán vistos como traidores - al igual que 
muchos de los republicanos del Gobierno de Trump, incluido 
él mismo Trump, son retratados por quienes creen que colabo-
raron con el Gobierno ruso para ganar las elecciones de 2016.

Las sanciones de Trump son también ilegales bajo la ley 
estadounidense e internacional. Violan la Carta de la Or-
ganización de los Estados Americanos (Capítulo 4, Artícu-
lo 19 [https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilatera-
les_interamericanos_A...) y otros tratados internacionales 
[https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_
rul_rule103] que Estados Unidos ha firmado. Para cumplir 
con la ley de Estados Unidos, el Presidente también tiene que 
mentir y decir que los estadounidenses están sufriendo una 
“emergencia nacional” debido a una “amenaza inusual y ex-
traordinaria a la seguridad nacional” planteada por Venezue-
la. Esto es obviamente ridículo.

Las sanciones causan daño principalmente debido a que 
prohíben a Venezuela endeudarse o vender activos en el sis-
tema financiero estadounidense. También prohíben que CIT-
GO, la compañía de combustible localizada en EE.UU., que 
es propiedad del Gobierno venezolano, envíe dividendos o ga-
nancias a Venezuela. Además, si Venezuela quisiera hacer 
una reestructuración de la deuda, para reducir el servicio de 
la deuda durante la crisis actual, no podría hacerlo porque no 
podría emitir nuevos bonos. Básicamente, la orden ejecutiva 
de Trump cortará la mayoría de las fuentes de financiamien-
to potencial, aparte de Rusia o China. Esto causaría que las 
importaciones, que ya han caído en más de un 75 por ciento en 
los últimos cinco años, sigan cayendo. Esto significa una ma-
yor escasez y un mayor declive económico, ya que gran parte 
de la producción nacional de Venezuela depende de las impor-
taciones.

P E N S A M I E N TO
El amor y el deseo son las 
alas del espíritu de las 
grandes hazañas.

Goeth

Las sanciones de 
Trump contra Venezuela 

causarán más daño

Mark Weisbrot

Violencia y política 
(3er aniversario fúnebre 

de Margarita)
JOH se ufana de haber reducido la violencia. Y hay tipos 

de violencia que han disminuido en los últimos tres años. 
Han bajado las muertes de mareros adultos, como en por-
centaje significativo bajaron los homicidios vinculados di-

rectamente al narco.
Hay una mayor proporción de mareros presos, que antes que 

los incinerasen. Se matan menos entre ellos aquí los líderes de los 
carteles apresados y deportados, y también los que huyeron. Fe-
licitaciones. Y los estadounidenses deberían agradecer más que 
nos costó mucho. Pero no ha disminuido la violencia que se ejerce 
aquí desde el estado, que debe prevenir y castigarla

Lástima grande para EUA que eso no se refleje en una dismi-
nución de la demanda y oferta de narcóticos en sus calles. (Nada 
sorprendente porque ni la demanda ni la oferta se gestionaban 
aquí.) Simplemente las rutas se desplazaron 
otra vez, los mexicanos producen más heroína 
y marihuana que antes, desde Guerrero has-
ta Sonora.

Allá mismo en EUA se producen sustitutos 
químicos letales… Para nosotros, la lastima es 
que el descenso en las muertes de delincuen-
tes no nos consuela de los altísimos niveles de 
violencia en las ciudades principales en don-
de hoy vivimos la mayoría, contra inocentes y 
segmentos diferentes de la población, que no tienen que ver.

La violencia doméstica, la violencia contra los niños y los ado-
lescentes, contra mujeres y minorías de género, contra abogados, 
defensores o fiscales, periodistas y defensores de los derechos y 
del medio ambiente.

¡En esos campos somos campeones mundiales! Y muchas for-
mas de violencia son relativas novedades en este país.

Allá en el Norte se preparan para deportarlos y se escandali-
zan que lleguen por parvadas los menores de edad que cruzan me-
dio continente sin compañía de adulto. Insólito. Pero Casa Alian-
za certifica que aquí en Honduras seis niños son asesinados cada 
día, promedio, la mayoría asfixiados, después por bala, y luego a 
golpes.

Lo documenta la prensa para vender el morbo. Por desgracia, 
la violencia era parte de la disciplina tradicional y por supues-
to que ha habido violencia estructural contra los niños pobres de 
Honduras desde hace desde hace décadas. Pero los niveles de vio-
lencia física contra niños de los últimos 30 años no tienen prece-
dente y los perpetradores hoy son igual sus pares que sus padres 
y en vez de disciplinarlos, lo que buscan es quitárselos de encima 
como estorbos o intimidarlos para que entren a una mara.

Eso explotó desde fines de los 1990s cuando decenas de miles 
quedaron abandonados al migrar a las ciudades y al exterior sus 
padres. En tiempos de Tolerancia Cero, a los niños los mataban 
los policías y las victimas de sus desesperaciones.

Destaca igual el homicidio y ahora mas reciente, la intimida-
ción violenta de periodistas expuestos a los noveles controles dra-
conianos de una ley mordaza. No les ha importado a los escuadro-
nes de la muerte que sean famosas sus víctimas (Barrow, Orella-
na, Espinal) y hasta visten de fatigas los cadáveres (Villatoro).

Claro, nunca antes históricamente hablando los periodistas 
habían tenido un role tan importante en la política como hoy que 
se les paga o se les pega, dependiendo de cuánto valen o cuestan.  
Hasta los treintas, todo el periodismo era impreso y solo una pe-
queña parte de la población leía.

La radio democratizó mucho la comunicación, pero el antiguo 
régimen se aseguró que estuvieran las trasmisoras monopoliza-
das y bajo control. Desde los 90s han proliferado las radios y tele-
visoras comunitarias y cada vez leen más los electores, aunque 

sea notas cortas. Las redes son libres. Antes fue a Félix Molina an-
tier balacearon a J. Lagos de El Libertador y a su señora.

Asimismo, Honduras es uno de los países más peligrosos del 
mundo para los defensores (as) de los derechos, porque los viola-
dores quieren sacarlos del juego y encubrirse ellos, como hicieron 
los asesinos de Margarita Murillo.

E igual los defensores del medio ambiente, con quienes a menu-
do coinciden los del derecho, como Berta. Y abogados igual en la 
práctica privada que en la defensa publica o como las fiscales que 
documentaban el impune asesinato de Margarita hace tres años. 
Acaso porque son policías y militares los victimarios, como los que 
mataron a Berta.

No digo que antes jamás se diera la violencia contra las muje-
res. Las sociedades coloniales ejercían sistemática violencia es-

tructural contra las mujeres y sus derechos. Se 
limitaron tradicionalmente sus destinos, que 
tampoco eran muy variados para los varones. 
Y en el último medio siglo –por su gran lucha y 
a pulso– se han ganado las mujeres el sufragio 
y el derecho al menos teórico a la educación, la 
profesión, el trabajo, la libertad personal.

Pero yo no veo en el registro y el documen-
to histórico una violencia análoga a la que hoy 
aflora, y tampoco recuerdo en la sociedad tra-

dicional tanta brutalidad. Como la de Plutarco.
Matan una mujer cada 14 horas. Han matado 20 mil en diez 

años de modo que el femicidio –que la semana pasada protesta-
ba un grupo frente a Casa Presidencial– alcanza una dimensión 
escalofriante. De la nota roja destaca hoy, por escoger, el recien-
te asesinato previo brutal abuso de una colegiala en la vecindad, 
que recuerda el caso de Ricci M. y asimismo evoca el crimen contra 
una adolescente vecina secuestrada y violada por policías en una 
patrulla o el hallazgo hoy del cadáver embolsado de otra mujer en 
Circunvalación. Enoja pensar que vamos a hacer declaraciones.

También es novedad histórica la violencia contra las preferen-
cias sexuales minoritarias. Hoy muchos miembros de las mino-
rías de género y la comunidad LBTG son víctimas de violencia 
por parte de quienes evidentemente se sienten inseguros de su 
identidad.

Aunque se persiguió tempranamente a los homosexuales por 
parte de la Inquisición, eso desapreció. Y por tradición se acepta-
ba a las personas cuyas notorias diferencias sexuales eran con-
sideradas fenómenos de la naturaleza. La gente es alta o baja de 
naturaleza me explico una vez un curandero, así unas salen mari-
machas otros manflor. Nadie ponía objeción a lo natural.

De niño no vi que a nadie se persiguiera por ese concepto a 
muerte, aun si no escapaban en las ciudades, al desprecio y la bur-
la del macho.  La novel religiosidad fundamentalista del último 
medio siglo que también es parte de la globalización ha vuelto al 
tono de la Inquisición. Ni siquiera introducimos en el curriculum 
la enseñanza del respeto a esas diferencias por la exigencia de fal-
sos cristianos, de que se las entienda como pecado y desviación.

Y las mujeres se vuelven blancos con solo que se expresen libre-
mente. Matan los celos primarios, pero no son solo sicópatas. Ma-
tan la falta de o la mala educación sexual. Mata quien habla con 
desprecio de la mujer que se expresa con valentía.

Y el cura que evita el tacto de la hembra e inventa versos satá-
nicos. Mata el político que por miedo le niega a la mujer la oportu-
nidad de vida, amenazada por una gestación peligrosa y mata el 
padre de familia que humilla a sus hijas para conservar un falso 
pundonor. Mata el maestro que hace a un lado a la alumna o la 
acosa. Matan mujeres la maldita sociedad de clases y castas y el 
estado patriarcal.

Por Rodolfo  
Pastor Fasquelle
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Matan a colombiano 
en Colonia  Villa Real 
de La Ceiba
LA CEIBA. 

Un hombre de ciu-
dadanía colom-
biana fue asesi-
nado el sábado 

en horas de la noche en la 
Colonia Villa Real, depar-
tamento de Atlántida, zona 
norte de Honduras.

El extranjero fue identi-
ficado como Edgar Valen-
cia, asesinado de varios im-
pactos de bala por un suje-
to desconocido hasta ahora 
por las autoridades.

Tras ser atacado, Valen-
cia fue llevado de emergen-
cia al Hospital regional de 
Atlántida con el intento de 
salvarle la vida, pero ape-
nas llegó expiró.

Tras ser alertados del su-
ceso, elementos de la Poli-
cía y militares iniciaron un 
operativo  intenso en la zo-
na con el objetivo de dar con 
el paradero del responsable 
del hecho sangriento. Pero 
hasta ahora no se sabe na-
da, así como tampoco el mó-
vil del crimen.

En tanto, Medicina Fo-
rense del Ministerio Públi-
co (MP) se llevó el cuerpo 
del colombiano para que fa-
miliares posteriormente lo 
puedan reclamar y pueda 
ser expatriado.

ANTECEDENTE
En febrero de este año, 

sujetos desconocidos ulti-
maron a una mujer en horas 
de la tarde de un jueves. Lo 
anterior, en el negocio Todo 
a 20 en La Ceiba, Litoral At-

lántico hondureño.
La occisa era la esposa de 

un reconocido empresario 
extranjero de la ciudad.

De acuerdo a las versio-
nes preliminares, el violen-
to suceso ocurrió en la Ave-
nida 14 de Julio,  frente a va-
rias instituciones bancarias 
de La Ceiba.

Se informó que al lugar 
llegaron tres jóvenes para 
asesinar a la mujer, identi-

ficada como Claudia Yosse-
lin Rosales.

La ahora occisa era la es-
posa de un empresario ex-
tranjero que hacía unos me-
ses atacó a balazos a pre-
suntos delincuentes que 
pretendían asaltar su ne-
gocio. Dicho negocio estaba 
ubicado a inmediaciones del 
Centro Universitario Re-
gional del Litoral Atlántico 
(CURLA).

ADEMÁS
En tanto, más temprano se 
produjo el asesinato de un 
hombre en el barrio Inglés de 
La Ceiba. En este suceso, sujetos 
desconocidos atacaron a bala-
zos al hombre que fue llevado 
gravemente herido. 

En Colonia Villa Real de La Ceiba ultimaron a ciudadano colombiano, Edgar Valencia.

El cadáver 
de Ronmel 

Samir 
Banegas 

fue 
llevado a 
Medicina 
Forense.

Sicarios asesinan a un  hombre con  piedras
TEGUCIGALPA. 

Con piedras matan a 
hombre en Támara, aldea 
El Espinal, carretera que 
conduce a Ciudad España. 
El hoy occiso respondía al 
nombre de Ronmel Samir 
Banegas.

Según reporte, descono-
cidos dejaron el cuerpo de 
la víctima en una zona ro-
deada de maleza, semides-
nudo.

Además se supo que Ba-
negas residía en Ciudad 
Espana.

El cuerpo del hombre fue 

llevado a Medicina Foren-
se, en donde se dictami-
nó que falleció a causa de 
aplastamiento craneal por 
golpes con piedras.

Miembros de la Policía 
Nacional trabajan para dar 
con el paradero de los he-
chores de este asesinato.

El siniestro destruyó dos locales casi completamente.

Comayagüela: Voraz 
incendio reduce a 
cenizas varios negocios
TEGUCIGALPA. 

Las llamas de un fuerte 
incendio ocurrido en Co-
mayagüela consumió va-
rios de negocios del lugar.

El siniestro se dio en ho-
ras de la madrugada del 
domingo, en la quinta ave-
nida de la “ciudad gemela 
de Tegucigalpa”. Los ne-
gocios que fueron devora-
dos por las llamas fueron 
tres.

Dos de estos locales fue-
ron consumidos en su to-
talidad, mientras un ter-
cero fue afectado en un 60 
por ciento, informaron las 
autoridades que llegaron 
para controlar el incendio.

Los  vecinos del lugar 

también  ayudaron a con-
trolar el incendi  mientras 
se estaba a la espera que 
los Bomberos llegaran al 
lugar.

Además, según un in-
forme del Cuerpo de Bom-
beros, este negocio consu-
mido en más de la mitad 
de su estructura, protegió 
otros dos puestos aleda-
ños a éste. 

Las autoridades aún no 
han establecido cómo se 
inició el siniestro.

Por otro lado, el encar-
gado del equipo de Bom-
beros, Teniente Edwin 
Valladares, dio a conocer 
que entre lo quemado es-
tá un contador de energía.
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Una mototaxi choca contra  camión: mueren dos amigos
SANTA CRUZ DE YOJOA. 

Dos muchachos perecie-
ron el sábado en un acciden-
te de tránsito registrado en 
la carretera CA-5.

Los ahora occisos respon-
dían a los nombres de Jó-
nathan Argueta, de apenas 
17 años de edad y su amigo 

Maynor Javier Monge, de 
18 años de edad, quien iba 
conduciendo la mototaxi en 
la que se estrellaron contra 
la parte de atrás de un ca-
mión y que murieron pro-
ducto de los golpes de gra-
vedad.

Información proporcio-
nada a los medios de comu-

nicación, indica que  May-
nor Monge iba a traer a su 
amigo a un sitio cercano, 
cuando de repente fueron 
víctima del fatal acciden-
te vial. “En el lugar del ac-
cidente hace falta ilumina-
ción y me imagino que por 
eso no vieron el camión car-
gado de madera”, expresó el 

familiar a los medios de co-
municación.

A la escena del fatídico 
accidente llegaron elemen-
tos de Medicina Forense del 
Ministerio Público (MP) pa-
ra levantar el cuerpo en ba-
se a ley y la Dirección Nacio-
nal de Tránsito para contro-
lar el tráfico vehicular.

Tres jóvenes asesinados tras
ataque en colonia capitalina
Los  asesinados estaban practicando 
con sus tambores para los desfiles 
de ayer cuando sicarios llegaron y les 
dispararon
TEGUCIGALPA. 

Mientras las ca-
lles de la capi-
tal se llenaban 
de alegría y co-

lor con los desfiles patrios, 
en la morgue capitalina, el 
dolor e indignación de los fa-
miliares de los tres jóvenes 
asesinados el sábado, inte-
rrumpía el tradicional si-
lencio que se respira en esa 
institución.

Estos tres jóvenes asesi-
nados, en la colonia Policar-
po Paz de Tegucigalpa, es-
taban practicando con sus 
tambores para los desfiles 
de ayer cuando sicarios lle-
garon y les dispararon.

La madre de uno de los 
abatidos en la masacre con-
firmó esa versión:  “mi hijo 
iba a desfilar con un kínder 
hoy”.

Nelson Omar Castro Her-
nández (15), estuvo prac-
ticando un mes para poder 
desfilar este día, con un kín-
der de la localidad.

Por otro lado, el tío del 
también abatido, Carlos 
Antonio Valladares Zapata 
de 23 años de edad, exigió 
justicia.

El familiar de Carlos, con 
unas entrecortadas pala-
bras y reteniendo el llanto. 
Informó que el joven se de-

dicaba a la albañilería y an-
daba comprando unas golo-
sinas, “porque acaba de lle-
gar a la casa”.

Los dos jóvenes que han 
sido retirados de la morgue 
en la capital serán velados 
en sus casas de habitación. 
Las moradas de los jóvenes 
se ubican en la colonia don-
de

Además, el joven Nelson 
hubiese celebrado sus 16 
años de existencia el próxi-
mo 23 de septiembre. 

Los jóvenes muertos fue-
ron identificados como Nel-
son Omar Castro Hernán-
dez de 15 años, conocido con 
el alias “El Niño Pop” y Cris-
tian Josué Gutiérrez Gó-
mez, alias “El Flaco”, de 17 
años.

La tercera víctima de este 
ataque fue identificada con 
el nombre de Omar Portillo.

De acuerdo a varios testi-
monios, los malogrados jó-
venes se encontraban reu-
nidos en la colonia mencio-
nada. Eran las 10:00 de la 
noche, cuando fueron ata-
cados.

Fue en un abrir y cerrar 
de ojos cuando sujetos des-
conocidos y fuertemente ar-
mados llegaron al lugar y 
arremetieron contra los jó-
venes. 

Según familiares, los jó-

venes, víctimas de este he-
cho sangriento, no tenían 
enemistad alguna.

ESTADISTICAS 
PREOCUPANTE

Unos 21 mil estudiantes 
han sido asesinados en Hon-
duras en los últimos siete 
años, según destacan las es-

tadísticas del Observatorio 
de la Violencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).

Las cifras reflejan que en-
tre el año 2010 y 2016, fue-
ron asesinados alrededor 
de 21 mil alumnos.  La ma-
yoría de ellos pertenecen a 
instituciones de grado se-

cundario (colegios). Hasta 
el primer trimestre de es-
te año se habían cometido 
seis muertes diarias en pro-
medio. Esto se convierte en 
unas tres mil muertes por 
año, según el Observatorio.

El observatorio de la vio-
lencia ha documentado en 
el primer semestre de 2017 

la muerte de más de una 
veintena de alumnos meno-
res de 18 años.

El 40 por ciento de los ho-
micidios en perjuicio de es-
te fragmento de la población 
lo constituyen las personas 
menores de 30 años, que son 
las de mayor potencial pro-
ductivo.

Los jóvenes muertos fueron identificados como Nelson Omar Castro Hernández de 15 años, conocido con el alias “El Niño 
Pop” y Cristian Josué Gutiérrez Gómez, alias “El Flaco”, de 17 años.

En imagen, Jónathan Argueta y Maynor Monge.
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GANARON LOS 
LOBOS EN LA 
CUEVA DEL 
HONDURAS
EL PROGRESO.  - ¡Sor-
presa en El Progreso! El 
Honduras sucumbió una 
vez más en su casa, está 
vez ante los Lobos de la 
UPNFM.
Los universitarios derro-
taron 2-1 a los arroceros 
y sumaron su segundo 
triunfo del campeonato.
Los goles fueron anota-
dos por Bayron Róchez y 
otro más de Roman Va-
lencia.
El equipo universitario lo-
gró el triunfo en extremis, 
cuando ya se jugaba tiem-
po adicional.
Este triunfo tiene a los fe-
linos universitarros en los 
primeros lugares del tor-
neo.

Motagua en PLENO VUELO
ALINEACIONES
MOTAGUA:Jonathan 
Rougier, Juan Pablo 
Montes, Marcelo Pereira, 
Marcelo Santos, Klifox 
Bernárdez, Reinieri 
Mayorquín, Héctor 
Castellanos, Walter 
Martínez, Erick Andino, 
Rubilio Castillo y Marco 
Tulio Vega.

MARATHÓN:John 
Bodden, Bryan Bernárdez, 
Samuel Córdoba, 
Caue Fernández, John 
Suazo, José López, 
Allan Banegas, Wilmer 
Fuentes, Bryan Castillo, 
Joshua Vargas y Júnior 
Lacayo.

El bicampeón derrotó por la mínima a 
Marathón con gol de  Marco Tulio Vega 
(43) minutos.

COMAYAGUA.

C on una noche cáli-
da y poca asisten-
cia e aficionados 
comenzó el clási-

co de las “emes”. Los azules 
tomaron la iniciativa en los 
primeros instantes, lo que 
permitió la llegada del gol 
de Rubilio Castillo a los tres 
minutos, pero el árbitro lo 
invalidó por estar en posi-
ción prohibida.

Ambos equipos fueron di-
námicos, pero la localía se 
perfilaba más en ataque, 
pero con poca efectividad. 
El mediocampo se volvió 

friccionado pasado los 10 
minutos.

El ciclón mantuvo el rit-
mo del partido y tuvo el ba-
lón. Los verdes llegaron en 
dos ocasiones al área rival 
hasta el minuto 15.

Hubo muchas faltas por 
ambos cuadros en las que el 
árbitro se quedó  con las tar-
jetas en su bolsas. 

A los 22 minutos, el arti-
llero del verde Bryan Casti-
llo sorprendió con un dere-
chazo que pegó en el hori-
zontal. La jugada la origino 
un pase de profundida.

Pasada la media hora de 

juego, los de Héctor Var-
gas emparejaron el encuen-
tro, teniendo más el balón y 
aproximándose a la cabaña 
rival.

A los 41 minutos empezó 
a llover fuerte, tres minutos 
después cayó el gol de los de 
casa, tras un centro de Wil-
mer Crisanto que fue conec-
tado del lado izquierdo del 
pórtico por Rubilio Castillo 
para habilitar en el centro a 
Marco Vega, quien definió 
de pierna derecha enviando 
el esférico al fondo de la red.

Con todo eso terminó la 
primera mitad, con victoria 
parcial para las águilas.

Segundo tiempo
Para cuando inició el 

tiempo de complemento la 
lluvia había cesado. El mi-
mado de la afición mantu-
vo el balón en los primeros 

10 minutos, pero el monstro 
siempre fue peligroso.

Ambos cuadros siguie-
ron marcando faltas, pero el 
juez se quedó cortó en mos-

trar la cortulina. Pasado los 
60 minutos el juego bajo en 
intensidad.

Cabe destacar que los 
azules fueron más incisivos 
en ataques, pero sin cari-
dad. Tuvieron oportunida-
des de liquidar, pero la de-
fensa y el portero del equipo 
de visita lo impidieron.

Pasados los 80 minutos, 
empezaron los roces entre 
los jugadores y las llegadas 
al área se incrementaron.

Eso sí, Marathón dominó 
un buen tramo del partido, 
pero le faltó profundidad y 
claridad al llegar al área del 
bicampeón.

En los últimos minutos se 
sucitó una jugada polémica 
cuando Junior Lacayo fue 
derribado en el área grande 
y el árbitro no se atrevió a 
sancionar la evidente falta.

DATO
Motagua llega a ocho 
puntos y se posiciona 
en el primer lugar. Por su 
lado, Marathón se queda 
con siete y es segundo.
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México quiere terminar el Hexagonal Final de la Concacaf rumbo a Rusia 
2018 como líder invicto.

Números y curiosidades 
de la fecha 7 del 
hexagonal de Concacaf
1 gol había marcado el atacante tico Marcos Ureña en sus an-
teriores 10 juegos de eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 
2018. Sólo le había marcado un gol a Panamá. Ante Estados 
Unidos se destapó con dos tantos; Ureña no marcaba un do-
blete con Costa Rica desde el 6 de junio de 2011 cuando lo logró 
frente a Cuba en duelo de Copa Oro.
3 anotaciones suma en la presente eliminatoria el hondureño 
Alberth Elis, tras marcarle a Trinidad y Tobago; le había anota-
do antes a El Salvador y a Panamá.
4 juegos seguidos sin perder tiene Costa Rica en el hexagonal 
Final; tras perder en la fecha 2 con México (0-2) en el Azteca 
registró dos triunfos y dos empates en sus más recientes cho-
ques.
4 derrotas ha sufrido Estados Unidos en el camino clasificato-
rio a Rusia 2018; perdió con Guatemala (0-2) en la fase previa 
y lleva tres derrotas en el hexagonal final, dos ante Costa Rica 
(0-4 y 0-2) y uno ante México (1-2).
4 derrotas en fila suma Trinidad y Tobago, que ha perdido sus 
últimos cuatro juegos eliminatorios en los que perdió 0-1 con 
México, 0-2 con Estados Unidos, 1-2 con Costa Rica y ahora 1-
2 con Honduras.
4 goles lleva con el TRI el joven Hirving Lozano, autor del gol 
que le dio a México la victoria de 1-0 sobre Panamá: Chucky 
anotó tres veces en duelos de eliminatoria mundialista y una 
vez en Copa Confederaciones, ante Rusia.
5 selecciones ya han amarrado su boleto al Mundial de Rusia 
2018; además de Rusia, como anfitrión, ya tienen boleto Bra-
sil, Irán, Japón y ahora México.
7 son los Mundiales consecutivos que cumplirá el TRI tras ase-
gurar su presencia en Rusia 2018; México no deja de asistir a un 
Mundial desde Estados Unidos 1994 a la fecha. Su última au-
sencia se la debe al escándalo de los cachirules, en Italia 1990.
13 son los juegos de eliminatoria mundialista que ha disputa-
do Costa Rica rumbo a Rusia 2018 y sólo ha sufrido una derrota 
(0-2 con México en el Azteca). En el resto de sus duelos sumó 
nueve triunfos y tres empates.
14 juegos seguidos sin perder, entre amistosos y oficiales, pre-
sumía Estados Unidos que no era vencido desde el 15 de no-
viembre de 2016, cuando en San José cayó 0-4 con Costa Rica.

El Tri se toma en 
serio su juego ante 
Costa Rica
México – 

C on el pase a la Copa del 
Mundo de Rusia 2018 ase-
gurado, México no dará por 
sentado nada y tomará en 

serio los tres partidos que restan en 
la eliminatoria de la Concacaf, el pri-
mero ante Costa Rica, el martes en la 
octava jornada, al que viajará a sin 
bajas en una lista de 25 jugadores.

El Tricolor, que este domingo cum-
plió un práctica matutina y volará a 
Costa Rica por la tarde, tiene como 
objetivo terminar en el primer lugar 
del hexagonal, invicto y con la mayor 
cantidad de puntos posibles.

Tras el triunfo sobre Panamá, con 
el que selló el boleto para Rusia, el 
viernes, el colombiano Luis Pompilio 
Páez, auxiliar técnico del estratega 
Juan Carlos Osorio, dijo que México 
buscará cerrar con broche de oro la 
eliminatoria.

“Ahora sigue ser cabeza de grupo 
en el Mundial y para eso hay que ha-
cer la mayor cantidad de puntos en 
los tres partidos que faltan y sacarles 
el mayor provecho; buscaremos ter-
minar invictos en la eliminatoria”, 
dijo Páez en conferencia de prensa.

Páez anunció que México estaría 
en Costa Rica con plantel completo, 

entre ellos los defensas Jair Pereira 
y Héctor Moreno, recuperados de le-
siones, y Néstor Araujo, sancionado.

México es líder invicto con 17 pun-
tos, seguido de Costa Rica con 14 y 
a nueve de distancia de Estados 
Unidos y Honduras, tercero y cuar-
to, mientras que Panamá es quinto 

con siete y Trinidad y Tobago es sex-
to con apenas tres puntos, con nueve 
puntos por disputar.

En la octava jornada, México juga-
rá en San José, ante Costa Rica, el 5 
de septiembre, mismo día en el que 
Panamá recibirá a Trinidad y Toba-
go y Honduras a Estados Unidos.
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Vida al sótano tras perder 
con Real Sociedad
El Vida cayó 2-1 con Real 
Sociedad la tarde de éste 
domingo por la tercera fe-
cha del torneo Apertura de 
la Liga Nacional hondure-
ña en el estadio Municipal 
de La Ceiba.
El gol de los cocoteros fue de 
Akrem Garnet (20) y por los 
aceiteros Osmán Melgares 
(52) y Rosel Cacho (88) mi-
nutos.
Con una cálida tarde y poca 
asistencia de público inició 
el vibrante encuentro de los 
clubes que están en el fondo 
de la tabla posiciones.
Fue el equipo de casa que 
presentó la propuesta en el 
juego, encontrando jugadas 
en ofensiva a los ocho minu-
tos. Un minuto después, el 
debutando trinitense Gar-
net soltó un trallazo que pe-
go en el vertical.
Los cocoteros fueron más in-
cisivos, organizándose des-
de medio campo, lo que per-
mitió que al minuto 20 caye-
ra el gol a través de Garnet, 
disparando de pierna dere-
cha y que terminó en el fon-
do de la red.
La visita sólo tuvo tres re-
mates de media distancia 
y un par de tiros de esquina 
hasta la media hora de jue-
go. También, su artillería se 
mostró débil debido a que la 
zaga rival fue ordenada, ce-
rrándoles los espacios.
Cerca del final, el lateral de-
recho de los rojos, Valerio 
hizo varios centros sin fru-
tos y disparó al arco, pero 
el portero le atajó. Con todo 

eso terminó la primera par-
te.

SEGUNDA MITAD
Los aceiteros reaccionaron 
en la parte de complemento, 
teniendo el balón y hacien-
do jugadas en ofensiva que 
avisaban la cabaña de los 
ceibeños.
Al minuto 52 llegó la pari-
dad por medio de un centro 
de 30 metros, cobrado por 
Osmán Melgares que se fue 
en medio de las piernas del 
guardameta terminando 
en el fondo del arco.
Luego de la anotación el 
partido se volvió parejo, 
ambos cuadros se repartie-
ron el porcentaje del domi-
nio de la redonda.
Cerca de la recta final, el 
delantero Diego Reyes pu-
do darle el triunfo a los del 
Aguán a través de un dis-
paro que el horizontal re-
chazó mandando al tiro de 
esquina.
Se realizó centro desde la 
esquina derecha para que 
Rosel Cacho parara de pe-
cho el balón y de pierna de-
recha definió estableciendo 
el marcador definitivo para 
los visitantes.
Los ceibeños intentaron en 
los últimos instantes pero 
fallaron. De esa forma los 
de Carlos Martínez vencie-
ron a los de Héctor Caste-
llanos.
Con la derrota Vida se  que-
dó con dos unidades, mien-
tras que Real Sociedad llegó 
a cinco puntos.

ARUÑARON 
AL LEÓN
SAN PEDRO SULA.  -

T repidante encuen-
tro en San Pedro 
Sula! el Real Es-
paña superó 2-0 al 

Olimpia, un juego lleno de 
emociones que dejó gratos 
momentos.
Sin duda, uno de los me-
jores juegos de los has-
ta ahora realizados 
en el torneo Apertu-
ra de la Liga Nacional. 
Cristhian Altamirano y 
Angel Tejeda, encarrila-
ron una vez más a la Má-
quina en el campeonato. 
Con este resultado, los au-
rinegros se pone en los 
primeros lugares del tor-
neo, superando a Olimpia. 

ACCIONES
Fue un primer tiempo tre-
pidante, con dos equipos 
que dejaron todo en el cam-
po.
Acciones por uno y otro la-
do, fue el común denomina-
dor del juego.
Sin embargo fue al minu-

to 19 del juego, que se abrió 
el marcador; con un tanto 
marcado por Cristhian Al-
tamirano, que se encontró 
con un pase filtrado de Will 
Barahona, para el 1-0.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad Olim-
pia, con ausencias im-
portantes como la del vo-
lante Alex López, su go-
leador Carlo Costly, su 
arquero Donis Escober, 
además de Ever Alvara-
do y Jhonny Palacios, qui-
so recomponer el partido. 
El guardia Kevin Hernán-
dez, se agrandaba en el 
marco.
Los albos perdieron fuer-
za con la expulsión por 
doble amarilla del de-
fensa Dabirson Castillo. 
Y fue Ángel Tejeda, quien a 
los 79, puso el juego 2-0.
Este resultado deja a Real 
España en el segundo pues-
to del campeonato con 7 
puntos, igual que Olimpia 
que bajó al tercer puesto.

FORMACIONES:
REAL ESPAÑA: Kevin 
Hernández, David Velas-
quez, Allans Vargas, Cesar 
Oseguera, Wilfredo Bara-
hona, Cristhian Altami-
rano, Eder Delgado, Jhow 
Benavidez, Darixon Vuelto, 
Domingo Salazar y Angel 
Tejeda. 
OLIMPIA:Edrick Menjivar, 
Kevin Álvarez, Dabirson 
Castillo, Luis Garrido, Bay-
ron Méndez, Gerson Rodas, 
Danilo Tobias, Roger Rojas, 
Bryan Velasquez, Andrés 
Quejada, Michael Chirinos. 


