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EUA Y DEJA UNA CARTA De acuerdo con investigación de la Fiscalía, la estructura criminal se dedicaba
PIDIENDO PERDÓN
al tráfico de drogas y delitos conexos, sobre todo en las colonias 21 de
LT P. 2
LT P. 27

Octubre y San Miguel, barrios El Manchén y El Reparto y zonas aledañas.

UN MUERTO Y 10 HERIDOS

DEJA FUERTE COLISIÓN ENTRE
UN MICROBÚS Y UNA VOLQUETA
San Pedro Sula. Una mujer muerta y varias personas heridas dejó la tarde
de ayer una brutal colisión entre un microbús y una volqueta en el bulevar
del Sur cerca del Campo Agas, en esta ciudad, zona norte de Honduras.

Se siente que en
escuelas… tendremos
a niños vacunados…
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Nacionales

OKLAHOMA

PREDOMINA
LA VARIANTE
DELTA
La vocera de la Coalición de Médicos en Acción, Monserrat Arita, informó que el 61 por ciento
de los contagios de COVID-19 pertenecen a la
variante Delta.
Esta es la variante más
virulenta del virus que
se ha identificado a nivel
mundial, su transmisibilidad e ímpetu es mucho
más agresivo que las demás variantes.
“Esa es una variante altamente transmisible y altamente virulenta, con virulencia nos referimos al poder de causar enfermedad en un paciente”, dijo.
“Nosotros vemos casos de pacientes que tienen uno o dos días de estar debutando con los síntomas de la COVID-19 y
ya tienen una afectación
pulmonar severa o grave y solo la variante Delta pueda causar esto”, lamentó.

24
horas

Joven hondureña
se quita la vida
en EE. UU. y deja
una carta
pidiendo perdón

HSS ADELANTA LA
SEGUNDA DOSIS

El Instituto
Hondureño de
Seguridad Social (IHSS),
informó que han adelantado la fecha de la
aplicación de la segunda dosis de la vacuna
anticovid a los afiliados, debido al feriado
Morazánico.

TONCONTÍN
SEGUIRÁ
OPERANDO

Toncontín seguirá
operando vuelos internacionales hasta el 15 de
noviembre, en lo que
será la etapa final de
una transición hacia la
terminal de Palmerola,
Comayagua. El aeropuerto de la capital será
reducido a las rutas
nacionales, privadas y
de carga.

ESTADOS UNIDOS. “Lo
siento mamá, la amo, pero su
hija no pudo más”, fueron las
palabras de una jovencita
hondureña que decidió quitarse la vida en este país extranjero.
La joven respondía al nombre de Victoria Sofía Herrera Sandoval, originaria de la
comunidad de Ayapa, municipio de Yoro, quien desde
hace 5 meses aproximadamente residía en el Estado de
Oklahoma, en EE. UU.
Herrera dejó una carta a su
madre pidiendo perdón por
la decisión que había tomado
“Perdón lo intenté, juro que lo
intenté, no puedo, lo siento,
mamá la amo, pero su hija no
puede más, por favor nunca
se culpe por cosas que nunca
estuvieron en sus manos. La
vida no es para todos y menos
para mí que fui tan débil”, entre otras palabras.
Se desconocen los motivos por los que esta bella joven haya tomado la fatal decisión.

PERSONAL
SOLICITA
UNA PLAZA

Personal médico y de
enfermería que laboran
en el centro de triaje
del Centro Cristiano
Internacional (CCI), se
encuentran en protesta,
en reclamo de una plaza
permanente. Varios
médicos, enfermeras
auxiliares, licenciadas
en enfermería, y microbiólogos, se encuentran
en protesta, pidiendo a
las autoridades de Salud
que les cumpla la promesa de brindar plaza
permanente al personal
en primera línea que
ha trabajado durante la
pandemia por COVID19.

OPERATIVOS ZONA RESIDENCIAL CAPITALINA

En un solo transformador
encuentran 54% robo de energía
El transformador eléctrico de una zona residencial capitalina arrojó ayer la pérdida del 54
por ciento de la energía procesada, luego de un
operativo contra el robo de electricidad realizado por autoridades de la estatal eléctrica.
El aparato abastece a “más de 14 clientes y se
defrauda el 54 por ciento de la energía que pasa por este transformador”, explicó el interventor Gabriel Perdomo que se apersonó al lugar
del operativo.

“Es uno de los transformadores con la mayor
cantidad de pérdidas en el Distrito Central, por
eso nos obliga a realizar estos operativos en este tipo de segmentos”. Comentó que el robo de
energía lo constatan desde los sistemas de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
por lo que en los operativos solo se dedican a
corroborar el nivel de pérdidas por robo en algunos transformadores. “Por cualquier mecanismo lo vamos a detectar”.

El hurto de energía es de tal magnitud que solo en trece casas de alta plusvalía, en San Pedro
Sula, Cortés, se constató un robo de 300 mil kilovatios hora, más de 1.8 millones de lempiras,
argumentó.
“El tema es crítico, nos afecta como país. Por
eso estamos ejecutando este tipo de operativos”. Perdomo prometió dar con los contadores conectados a este transformador en la residencial capitalina. “Una vez demostrado el frau-

de, procede mandarlo a los órganos competentes, como el Ministerio Público”, para que argumente acusación legal en contra de los ladrones
de energía eléctrica. (JB)
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CAPTURADOS EN OPERATIVO “LIBERTAD”

Detención judicial a
dueños de restaurante
por “esclavos” laborales
El juez de Letras Penal les dicto la
medida de detención judicial a los
propietarios y encargados de los restaurantes típicos de la Costa acusados por someter a 50 empleados a ser
sus esclavos.
Los encausados se llaman María
Margarita Flores, Carmen Lorenzo,
Martín Rolando Izaguirre y Martín
Edgardo Izaguirre, todos ellos fueron
remitidos a la cárcel de Siria, y las dos
damas a la penitenciaria de mujeres
en Támara.
Los delitos por los cuales están
siendo acusados son por explotación
en condiciones de servidumbre, explotación laboral ilícita y lavado de
activos en perjuicio de varias personas y la economía de Honduras.
En el caso de Denis Edgardo Castillo, el juez le dictó medidas distintas a
la detención judicial por lo que se podrá defender en libertad por el delito de revelación de secretos en perjuicio de la administración pública.
Es de mencionar que a María Margarita Flores que figura como dueña
del restaurante se le acusó por lavado de activos, la Fiscalía y la Policía
le decomisaron casi medio millón de
lempiras en efectivo.
Se reprogramó la audiencia inicial
para el martes 28 de septiembre, a
partir de las 9:00 de la mañana.
La explotación laboral fue cometida a unas 50 personas entre adultos y
menores de edad, a quienes les daban
pírricos sueldos, no gozaban de vacaciones, ni seguro social y los mantenían conviviendo en situaciones in-

María Margarita Flores, Carmen Lorenzo, Martín Rolando Izaguirre, Martín Edgardo Izaguirre y Denis Castillo.

frahumanas, detalla la denuncia.
Para ejecutar esta acción judicial,
la Fiscalía realizó allanamientos, rescates de esclavos y aprehensiones en
el marco de la operación “Libertad”,
en los restaurantes ubicados en Altos
de Toncontín, Miraflores y El Hato de
Enmedio.
Tras confirmar mediante las investigaciones de la denuncia que fue
interpuesta hace aproximadamente tres meses ante la Unidad contra
la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas de la Fiscalía por una organización no gubernamental que dio a conocer la esclavitud ejercida en varios restaurantes
y en viviendas, se procedió a presentar el requerimiento fiscal correspondiente contra cinco personas.
Los resultados mostraron que los
ciudadanos explotados son traídos
del interior del país aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad
haciéndolos trabajar sin respetar el

Código de Trabajo (sin Seguro Social
ni vacaciones) y pagándoles sueldos
miserables.
Además, la investigación reveló
que la mayoría de estas personas son
obligadas a vivir en condiciones infrahumanas, en cuartos con literas
donde tenían que compartir dos personas una misma cama y bajo amenazas.
Asimismo, se descubrió que hubo
confabulación con algunas autoridades de la Secretaría del Trabajo, quienes alertaron acerca de las denuncias
y se volvieron cómplices de estos delitos.
En un comunicado oficial, la Fiscalía detalla que muchas de estas personas que están siendo explotadas no se
dan cuenta de los abusos a los que son
sometidos por la necesidad en que se
encuentran y el bajo nivel de escolaridad, incluso en muchos casos no
se consideran víctimas de estos delitos. (XM)

Los 15 encausados se les señala por varios delitos de fraude,
lavado de activos, violación a los deberes de los funcionarios y
testaferrato.

SIETE VAN PRESOS

Formal procesamiento para
15 acusados de “saquear”
más de L158 millones del IHSS
El juez dictó un auto de formal
procesamiento 15 personas entre
empresarios y exfuncionarios salpicados en el millonario desfalco al
Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS).
Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó
que la medida de prisión preventiva
se les decretó a Wilmer Rolando Polanco, Alex Idilio Reyes Serrano, Luis
Alejandro Joya Fajardo, Óscar Guerra Ocampo, Mario Roberto Zelaya
Rojas, José Ramón Bertetty Osorio y
Juan Carlos Maradiaga Ortiz.
Mientras que a los ocho restantes
Claudia Marisol Lazo Polanco, Aldo José Sevilla Cerrato, Rubén Antonio Lozano Girón, Byron Eduardo
Menjívar Fuentes, Francisco Javier
Pineda Peña, Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vásquez
y Jack Bodden Álvarez se podrán defender en libertad en esta causa, ya
que les aplicaron medidas como estar bajo vigilancia de su apoderado
que presentará un informe al juez,
prohibición de salir del país, presentarse a firmar a la secretaría del juzgado, entre otras.
Este caso la Unidad Nacional de
Apoyo Fiscal (UNAF) de San Pedro
Sula lo denominó “14 contratos” en
referencia a la suscripción irregular de igual número de proyectos
de obras públicas, civiles, eléctricas
y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las
cuales se sustrajeron entre los años
2010 y 2013 la suma exacta de 158 millones 817 mil 897 lempiras.
Específicamente, las obras tenían

como objeto hacer mejoras en las
instalaciones del Hospital Regional
del Norte del IHSS y en clínicas periféricas, no obstante, según las investigaciones y diligencias efectuadas
por la UNAF-SPS en conjunto con
la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), las mismas quedaron inconclusas, con mala calidad y
sobrevaloradas en un 52 por ciento
de lo pagado por el IHSS, siendo, inicialmente, el monto de los contratos de L.179 millones 503 mil 516 lempiras, pero lo desembolsado fue de
L158.8 millones, aún así, el valor sobrevalorado ascendió a 82 millones
937 mil 586 lempiras, de lo cual se beneficiaron exfuncionarios del IHSS.
A los exfuncionarios se les acusó
de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos y a los empresarios
de cooperadores necesarios de fraude, lavado de activos y testaferrato,
por lo que en coordinación con la
Fiscalía Especial Contra el Crimen
Organizado (Fescco), el 26 de agosto pasado, en el marco de la Operación Omega VIII, se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 en San Pedro Sula
y Choloma y una en Tegucigalpa),
10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, registradas su mayoría en
la zona norte del país.
El último encausado en el expediente “14 contratos” es el prófugo José Alberto Zelaya Guevara
(ex subgerente Nacional de Suministros, Materiales y Compras del
IHSS). (XM)

EN CORQUÍN, COPÁN

Más de 17 mil pobladores se
beneficiarán con sede judicial
Otro nuevo edificio judicial entrará en funciones a partir de hoy en Corquín, departamento de Copán, el cual beneficiará a más de 17 mil pobladores conformados en nueve aldeas y 84 caseríos que lo conforma.
Para la construcción de esa edificación se invirtieron 5
millones, 52 mil 961 lempiras con 6 centavos de las arcas
del Poder Judicial, asignado mediante licitación pública.
En el presente año han sido inaugurados los edificios
judiciales de Cane y Santa Ana, en el departamento de La
Paz, Quimistán, departamento de Santa Bárbara; el edificio judicial de Lepaera, en el departamento de Lempira; La Venta en Francisco Morazán y el Juzgado de Paz de
Concepción, Ocotepeque.

Para las próximas semanas el pleno de magistrados de
la Corte Suprema de Justicia contemplará la inauguración
de las sedes judiciales de los municipios de San Marcos
de Colón, Choluteca; Camasca y Yamaranguila en Intibucá; San Pedro de Tutule en La Paz; Lepaterique en Francisco Morazán.
Es de precisar que un total de 9 proyectos de obras físicas más se encuentran en ejecución con una inversión
aproximada de 260 millones de lempiras y 15 proyectos
adicionales están actualmente en proceso de licitación.
En la presente administración se completarán más de
40 nuevos edificios para el Poder Judicial con una inversión que supera los 743 millones de lempiras. (XM)

Para la construcción de esa nueva sede se destinaron más de
cinco millones de lempiras.
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Mentiras
que matan


Mario E. Fumero

La covid-19 es una enfermedad real y palpable, que se
ha extendido por todo el mundo de una manera vertiginosa,
viaja a la misma velocidad en que las personas se mueven
por los medios de los transportes modernos, y debido a sus
graves consecuencias, ciertos laboratorios han elaborado
una vacuna experimental, que más que vacuna, es un paliativo para evitar una mayor mortandad del virus que afecta
a gran parte de la población mundial, tratando de frenar o
atenuar el contagio y la mortandad de esta enfermedad.
No podemos negar que cuando una persona tiene condiciones preexistentes, como obesidad, diabetes, hipertensión
y enfermedades respiratorias o de base, y, además, tienen
bajas las defensas del cuerpo, es un candidato para que una
vez contagiado con el coronavirus termine en el cementerio.
Para atenuar esta cruenta realidad se crearon unas vacunas
experimentales de emergencia que se promueven a nivel
mundial, con la esperanza de que las mismas puedan frenar
la mortandad de la covid-19. Sin embargo, hay una mentira
que nos puede causar la muerte y es creer que al estar
vacunados contra la covid-19, ya estamos inmunizados
y no corremos riesgos, por lo cual bajamos la guardia y
olvidando las medidas de bioseguridad dejamos de usar
mascarilla y no guardar la distancia.
Es una mentira creer que ya vacunados no nos vamos
a contagiar, porque tristemente esta vacuna no te inmuniza
el 100%, y siempre queda una puerta abierta para que a
pesar de la misma, te puedas contagiar, y aunque nos
vacunemos no creamos que ya estamos 100% protegidos
y descuidemos la precaución recomendada por la ciencia,
porque aun con vacuna nos podemos morir, así que no
existe una inmunización real y total, y no podamos ir por la
vida como que el virus ya no existe.
Si revisamos fríamente las estadísticas de los que ingresan a los hospitales notaremos que hay un grupo de
personas, quizá no la gran mayoría, que pese a haber sido
vacunado, se ponen graves con el virus, e incluso algunos
han muerto, entre ellos muchos médicos que están en la
primera línea. Se cree que un 30 ó 40% de los que ingresan
en los hospitales de Estados Unidos con covid-19 tienen
las dos dosis de las vacunas.
Por regla general, tenemos el concepto de que una
vacuna nos inmuniza para siempre. Esto ocurre con
las vacunas de la difteria, la ﬁebre amarilla, la tifoidea,
la hepatitis B, la gripe, la meningitis, las paperas, la poliomielitis, la rabia, y otras enfermedades más, sin embargo,
la vacuna de la covid-19 está en una etapa experimental,
y es tan solo un paliativo, o sea, un tratamiento que nos
previene de no terminar grave si contraemos el virus, pero
no evita su contagio, sino que va a evitar en algunos casos
la hospitalización y la muerte pese a que estés vacunado.
Un factor más importante que la misma vacuna serán las
condiciones de defensas que nuestro organismo posea de
forma natural, y esto dependerá de los alimentos y cuidados
que tengamos.
Así que es necesario vacunarse, pero no dejar de
observar las medidas de bioseguridad, y alimentarnos
adecuadamente para mantener nuestras características
de inmunidad a un nivel alto, a ﬁn de que si el virus pasa
por nuestro cuerpo, siga de largo, y no se hospede para
destruirnos.
No podemos negar la realidad de la covid-19, ni mentir
ofreciéndole a la gente una garantía absoluta cuando nos
vacunamos. ¡No! Siempre el peligro estará hasta que se
consiga una cura deﬁnitiva y una vacuna total. No debemos tener mucha conﬁanza en que al vacunarnos todo se
acabó. Cuidémonos, porque el virus muta y todavía no ha
sido controlado.
mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Muerte y resurrección
de los intelectuales
LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez 
(Sociólogo)

Los intelectuales nunca han sido bien vistos por los gobiernos
de América Latina, porque sus críticas desnudan las verdaderas
intenciones que se esconden detrás del Poder. Por el contrario,
cuando el intelectual avala las decisiones de los poderosos, por
muy erráticas que estas sean, el premio a su labor apologética
es el reconocimiento oﬁcialista y el enaltecimiento honoríﬁco en
los presbiterios más envidiados por el mundo académico. Es
cuando suele decirse que el intelectual se ha pasado al bando
“enemigo”.
¿Cuál es el papel que desempeñan hoy en día los intelectuales
en América Latina, en vista de la turbulencia política que abate
a la mayoría de los países del continente? Es bueno saberlo,
sobre todo en este momento en que el Poder está creciendo
de manera desmesurada y la democracia se tambalea, principalmente en países como El Salvador, Nicaragua y Honduras. A
medida que la presencia de los intelectuales no es tan necesaria
en las instituciones del Estado, estos han tenido que migrar
hacia el valle de las críticas contra el sistema, y desde ahí lanzan
sus juiciosos misiles contra el “establishment” pretendiendo
orientar a la opinión pública y a los grupos opositores en la
búsqueda de una nueva moralidad política. En otras palabras,
los intelectuales entraron en una fase de desencanto al ver
que los cambios sociales no desembocaron ni en el progreso
ni en el desarrollo, tal como nos lo habían prometido a ﬁnales
del siglo pasado.
Durante la llamada Guerra Fría, los ideólogos de izquierda
inﬂuyeron notablemente en el desarrollo de la lucha revolucionaria, en calidad de asesores o participando en los órganos
de divulgación popular. Más tarde, para seguir gozando de
las mercedes del Poder y no ser enviados a los “gulags” de
reeducación marxista, los intelectuales se dedicaron a alabar
a los regímenes totalitarios, escribiendo apologías en columnas periodísticas, y obras literarias, enﬁladas por completo a
resaltar las “bondades” de los partidos comunistas. Muchos
de los buenos pensadores se convirtieron en meros militantes
del monopartidismo.
Con el auge neoliberal en los 90, el trabajo de los intelectuales

fue de mucha utilidad para los organismos de desarrollo durante
el llamado “proceso de democratización de la sociedad”, pero
esa utilidad se fue diluyendo en la medida en que los políticos
vieron que el manejo de la cosa pública ya traía los moldes fabricados por los propios organismos internacionales de crédito,
solamente para adaptarlos a las circunstancias de cada país,
sin otro requisito que seguir, al pie de la letra, las instrucciones
de las recetas económicas sin discusiones de ninguna especie.
Hoy en día, mientras asistimos al derrumbe de la democracia
y al secuestro de los partidos políticos, las oligarquías se han
enfocado en hacer negocios donde los intelectuales no tienen
cabida alguna, a menos que sus obras entretengan a las masas
hambrientas de espectáculos, sexo y amarillismo, y mientras
no pongan en riesgo las sólidas estructuras del poder político
y económico. Mientras eso pasa, los intelectuales se han encerrado en sus monasterios académicos ejerciendo muy poca
inﬂuencia en el rumbo de los acontecimientos históricos, o en
asuntos tan delicados como el cambio social y la democratización de las sociedades. La mayoría sigue empecinada en seguir
los mismos caminos ideológicos del pasado, ejerciendo una
labor poco o nada relacionada con aquella “intelligentsia” que
brillaba desde los días de la Ilustración en la búsqueda de una
nueva moral universal.
La única salida que le queda a los intelectuales es unirse en
un solo haz de valores y creencias, e ir por el mundo predicando
el evangelio -positivista, desde luego- para ejercer los cambios
sociales con los que tanto ha soñado y recuperar, de una buena
vez, la luminosidad perdida. Pero antes tendrá que cambiar esa
mentalidad egoísta y vanidosa de creer que ilumina al mundo a
punta de ensayos y disquisiciones ﬁlosóﬁcas de bajo impacto,
que no hacen mella alguna en la coraza del Poder. Una pregunta
muy válida sería: ¿Cuál fue el éxito, si podemos llamarlo así, de
aquellos ilustrados del siglo XVIII?
sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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CRISIS FRONTERIZA
OTRA crisis fronteriza. Esta
vez, el desbordado flujo de
haitianos intentando cruzar
la frontera entre México y
los Estados Unidos. Próximo
a un puente en la localidad fronteriza de
Texas cientos de haitianos, junto a grupos
más reducidos de cubanos, venezolanos,
peruanos y nicaragüenses --soportando
calores infernales, falta de alimento y
todo tipo de penurias a la intemperie-improvisaron un campamento. Esperaban ser admitidos como refugiados en
los Estados Unidos. El enviado especial
de Estados Unidos para Haití, dimitió
de su cargo. Su salida inmediata la hizo
saber en una carta de renuncia crítica
a Washington denunciando que salía
“decepcionado por la política profundamente defectuosa de los Estados Unidos
hacia Haití”. Las autoridades migratorias iniciaban el proceso de deportación
de unos 13 mil haitianos que en forma
caótica pernoctaban en el campamento.
El puente fue cerrado a todo tránsito y
transporte terrestre.

D I R E C TO R I O

“No estaré vinculado con la inhumana
y contraproductiva decisión de Estados
Unidos de deportar a miles de refugiados
haitianos e inmigrantes ilegales a Haití
--exponía Foote en su carta-- un país donde
los funcionarios estadounidenses están
encerrados en instalaciones protegidas
debido al peligro creado por grupos armados que controlan la vida cotidiana”. Sin
embargo, en las últimas horas el gobierno
norteamericano informó que “los últimos
migrantes, en su mayoría haitianos, que
acampaban debajo del puente de Texas
que comunica con México, abandonaron
el lugar o fueron expulsados”. «Desde
esta mañana, ya no hay migrantes en el
campamento debajo del puente de Del
Río», Texas, dijo el secretario de Seguridad Interior, a periodistas en la Casa
Blanca, señalando que “Estados Unidos
deportó a unas 2,000 personas en avión
a Haití”. La guardia nacional, la policía
y agentes de migración anduvieron en
redadas en las calles y hoteles de la ciudad, en busca de indocumentados. “Los

agentes y otras fuerzas de seguridad se
instalaron, además, en los cruces del río
por donde llegan los migrantes desde
EE. UU. para atajarlos con la promesa
de enviarlos de nuevo a Tapachula, en
Chiapas, un muro de contención en el sur
de México para las caravanas que llegan
de Centroamérica”. Circularon escandalosos videos mostrando imágenes de
agentes fronterizos, montados a caballo,
tratando de ahuyentar a los migrantes,
zigzagueando las riendas, “como si estuvieran arreando ganado”.
El gobernador republicano de Texas
ordenó crear un muro fronterizo de varios
kilómetros de largo con vehículos estacionados”, para impedir el cruce de los
peregrinos. ¿A qué obedece el flujo masivo
de haitianos a la frontera? El genocidio,
el terremoto y en general la situación de
calamidad política y económica, agravada por el coronavirus, que sufre el país,
genera un éxodo incontrolable de gente
desesperada. En mayo dieron el estatus
de protección temporal de 18 meses para
los haitianos que ya residen en EE. UU.,
que ahora se aplica a los haitianos en el
país a partir del 29 de julio”. “Muchos de
los que llegan a la frontera de Estados
Unidos ahora habían salido de Haití
hace mucho tiempo y vivían o se quedaban en otros países de Centroamérica
y Sudamérica, desde Guatemala hasta
Chile”. Otra vez, la crisis migratoria --esta
vez por las caravanas de haitianos-- se
convierte en tema político que golpea
la actual administración demócrata. En
el peor momento, cuando le ha costado
lidiar con las críticas a raíz de la toma
de Kabul por los talibanes relámpago,
la caída estrepitosa del gobierno, y la
salida desordenada de Afganistán. (Solo
faltaría que el gobierno mexicano quiera
también montarse a tuto del plan de asistencia económica a Haití. Para invertir
en las paupérrimas comunidades del sur
mexicano, como complemento al
Plan que preparó la CEPAL para
Triángulo Norte. Y ahora, con el
gobierno mexicano cabalgando
al anca).
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Julio Raudales
Economista y sociólogo,
vicerrector de la UNAH.

Parece que no hemos aprendido. Desde hace 11 años, cuando la
estulticia de los políticos nos arrastró a la peor crisis social de los últimos
70 años, la situación económica, de seguridad y de gobernanza del
país no ha hecho más que decrecer.
En 2009 sabíamos, como hoy sabemos, que nuestra democracia
es aún quimérica, que las únicas instituciones consolidadas son la
corruptela y el saqueo, que la pobreza se expande y el bienestar sigue
siendo privilegio de un pequeño grupo. ¡En ﬁn!, la población clama por
una oportunidad para enderezar de una vez el torcido camino que nos
lleva por la senda de naciones como Haití y Somalia, pero la caterva
de sicofantes que pretenden regir el destino del país, persiste en la
vulgaridad como forma de atraer votantes.
En aquellos días aciagos, luego del Golpe de estado y más recientemente en 2017, después de la parodia electoral que profundizó la
crisis social en que hoy vivimos, escuché y vi muchas veces a nuestros
políticos y dirigentes clamar por el retorno a la legalidad y a la cordura,
hacer votos por el cambio y llamarnos a todos y todas a defender la
democracia. ¿Qué están haciendo ahora para mostrar su consistencia
y racionalidad? Parece que nada.
Con tristeza, los descorazonados hondureños, observamos cómo, en
lugar de instarnos a la unidad y a la cordura, los políticos nos arrastran
al clima de confrontación de antaño. Pareciera que la consigna es la
descaliﬁcación del oponente, las triquiñuelas y zancadillas en desmedro
de su imagen, el deseo de su destrucción, en la pueril creencia de que
ello exaltará la imagen de quien insulta. ¿Dónde está la propuesta inteligente, el debate de las ideas? ¿Podemos esperar un cambio efectivo
ante tanta tozudez?
Por salud mental, he optado por no leer más las columnas de chismes que aparecen en algunos diarios; tampoco escucho o veo ya,
ciertos programas cuyo contenido procaz está dedicado a la ofensa
de la dignidad de algunas personas. Debo confesar, no voy a negarlo,
que algunos de estos espacios me parecen graciosos y a veces hasta
ilustrativos en su contenido, pero es justo decir, que hay límites que el
ejercicio ético de la profesión y el sentido común no deben traspasar
jamás, sobre todo en un contexto tan delicado como el que vivimos
en la actualidad.
El ataque personal, la burla, los chistes a costa de la condición
social, étnica, física o de género, deberían ser las cotas al uso de los
medios de comunicación, sobre todo si estamos conscientes del estado
de crispación social que se ha vivido durante los últimos años. ¿Por
qué no canalizar mejor esa creatividad para inducir el comportamiento
adecuado y constructivo?
Las sociedades modernas, los países que derribaron los muros del
subdesarrollo, son más bien producto de grandes acuerdos y de la
voluntad férrea de todos y todas por cumplirlos. España era a ﬁnales de
los 70, una nación africanizada y envuelta en las disputas y problemas
típicos de los países pobres; sin embargo, con voluntad y conciencia,
los ibéricos lograron ponerse de acuerdo y ﬁrmar los llamados “Acuerdos
de la Moncloa”, con lo cual la naciente democracia se consolidó política
y socialmente en pocos años, hasta ser hoy uno de los referentes del
mundo, tanto por su crecimiento económico, como por sus notorios
avances en gobernabilidad y bienestar social. Lo mismo podemos decir
de naciones como Irlanda, Portugal, Chile, Costa Rica y la República
de Corea, que han puesto la inteligencia y voluntad por encima de los
insultos para saldar su deuda social e incrustarse con solvencia en el
andamiaje del desarrollo universal.
Debemos entender que, con el insulto, la descaliﬁcación, la diatriba
y las acusaciones infructuosas no llegaremos a ningún lugar y solo
repetiremos, cada vez con más peligrosidad, el modelo que nos trajo
hasta la situación que hoy vivimos. Mejor imitemos el buen ejemplo de
los españoles y los ticos: deﬁnamos ya un gran acuerdo nacional, en
que todos y todas, desprovistos de la malsana intención descaliﬁcadora, ponga a Honduras y su futuro por delante. Pero hagámoslo ya, no
esperemos más al tiempo que no espera...
juliocraudales@gmail.com
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En riesgo el TREP
Edgardo Rodriguez



Politólogo y Periodista

Se ha hecho público una nueva denuncia contra las acciones
“extrañas” efectuadas en el Consejo Nacional Electoral, por las concejales, Ana Paola Hall y Rixi Ramona Moncada, en la contratación
de la empresa que debería encargarse del sistema de Transmisión
de Resultados Electorales Provisionales (TREP), para las elecciones
del próximo mes de noviembre. Los expertos en materia electoral
descubrieron la maniobra al contratar de forma irregular a una empresa sudamericana llamada Grupo MSA S.A., que no acreditó la
experiencia en las labores para las cuales se le contrató y que claramente se señalaron en las bases de licitación, a la que se convocó
en semanas anteriores.
Se han hecho públicas las evidencias que se trata de una empresa
“piruja”, sin el perﬁl que el TREP requiere. Esa supuesta empresa
presentó documentos amañados e incluso otros aparentemente falsiﬁcados y tampoco acreditó, en debida forma, los estándares técnicos
requeridos para dicho trabajo. Según los denunciantes, se detectaron sospechosos contactos, previos al proceso de licitación, entre la
ﬁrma y una de las altas funcionarias del Consejo, ello para manejar la
transmisión de resultados sin contar con todos los requisitos de ley.

Migración mundial


David Salomón Amador

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

En las recientes noticias acerca de la situación en
Afganistán, informaban las cadenas norteamericanas
de restos humanos en el fuselaje de uno de los aviones
que salieron con personas que huían del nuevo regimen talibán en el país del Oriente Medio, y eran de un
joven de 17 años, joven promesa del fútbol, que en su
desesperación por no querer ser parte de una doctrina
extremista preﬁrió arriesgarse por un motivo, la libertad,
es llamativo que cuando no hay esperanza de nada, el
ser humano esté en la condición de sacriﬁcar lo más
valioso que tenemos que es la vida, un joven con muchas aspiraciones y deseos de superación, y con una
vida por delante, no, que más camino que tomar una
decisión de vida o muerte, hacia eso nos están llevando
las sociedades, las personas o políticos de todos los
países, queriendo adoctrinar pensamientos e ideas que
unos son malos, que únicamente unos tiene la idea de
la verdad, eso es lo que está pasando a nivel mundial,
cuando las sociedades están en procesos de peleas,
enfrentamientos por ideologías, sin respeto del uno por
el otro, y eso está pasando en nuestro país Honduras,
no de ahora, diría que desde el año 2010 en adelante,
hay una ﬁlosofía de querer imponer criterios que un único
sector tiene la verdad y que es la única alternativa para
el país, en el resto de países centroamericanos vemos
Como la alternancia de gobiernos hacen que de una u
otra manera ellos salgan adelante, pero claramente hay
dos países rezagados, Honduras y Nicaragua, claramente
las consecuencias del porqué no las debo aclarar, todos
ustedes lectores son personas con pensamientos e
inteligentes como para deducir el porqué.
La migración mundial no es un tema de hoy, los países con mayores índices de pobreza y desigualdades
no logran arrancar, hay escasez de fuentes de empleo,
por lo tanto hay mucha carencia y las personas en su
desesperación toman la determinación de dejar sus
países de origen; no pasa solo en Centroamérica, es un
fenómeno a nivel mundial, lo llamativo es que por muchos
años hemos dicho que las oportunidades en Honduras
han provocado que nuestros compatriotas deben salir
a buscar el sueño americano, y sí, en parte es una de

las consecuencias, pero de igual forma la violencia en
nuestro país ha provocado que las personas tomen la
determinación de irse por su propia seguridad o de sus
familias, es sorprendente que este fenómeno mundial se
haya generado de forma más recurrente en los últimos
10 años; indicándonos que algo pasa a nivel de los países donde las oportunidades son menores, países cuya
estabilidad política y social están muy lejos de lo que sus
habitantes esperan o desean; leyendo un par de noticias
pude leer como una pequeña embarcación que viajaban
desde Libia a las costas de Italia llevaba 539 personas
entre adultos y niños, muchos mostraban signos de
tortura y violencia, indicando que en Libia hay algo que
está provocando la violencia contra la población, recordemos que con la caída de Gadaﬁ; el país convulsionó
y hay tanta religiosidad en las formas de gobernanza en
los países del Oriente Medio, sino veamos los casos de
Afganistán en el momento actual, lo cierto que aunque no
veamos esos casos en nuestros países, también es cierto
que sí hay procesos de violencia en muchos sectores y
no estamos exentos de lo que pasa, a medida que uno
puede adentrarse en el fenómeno de la migración se da
cuenta que los problemas son complejos, que día a día
personas alrededor del planeta están buscando formas,
maneras para poder buscar un lugar ideal donde sobrevivir
o dónde encontrar maneras de salir adelante, encontrar
empleos y sistemas educativos para sus hijos, todos los
que somos padres tratamos que nuestros hijos puedan
tener buena educación, para que ellos tengan mejores
oportunidades y puedan desempeñarse en la vida, que
día a día se vuelve más compleja, no solo en Honduras,
sino en todo el mundo, pero independientemente de
las complejidades, lo cierto es que es de reﬂexionar de
la migración, aun en tiempos bíblicos existe, el mismo
pueblo de Israel tuvo que andar errante por 40 años
en el desierto, y hoy hay una encarnizada lucha sobre
la llamada tierra prometida entre palestinos e israelíes,
lo cierto es que la migración es un problema complejo,
ojalá quienes sean elegidos el 28 de noviembre próximo,
puedan mejorar las condiciones de vida de los hondureños, nos lo merecemos.

Entre varias de las pruebas en contra de la empresa sudamericana,
llamada Grupo MSA S.A., se muestra un documento, supuestamente
para avalar su experiencia en procesos electorales, mismo que se
autenticó con fecha anterior a la emisión de la misma constancia. Es
decir, el 26 de julio de 2017, se emite una Constancia que acredita la
supuesta experiencia de la empresa en prestar servicios electorales
a nivel local, no nacional, en la ciudad de Neuquén, Argentina, pero
la auténtica es del 5 de abril de 2017. Lo cual constituye una enorme
irregularidad que invalida dicho documento. No siendo suﬁciente con
esa anomalía, el llamado Grupo MSA S.A., además, no acreditó ante
el CNE tener experiencia de escaneo y transmisión de resultados
electorales a nivel de todo un país, ya que de forma dudosa lo que
muestra es solo a nivel municipal o local. Tampoco presentó documentos originales que respalden su supuesta experiencia, lo cual
también contradice lo establecido en los reglamentos elaborados
para las contrataciones de dichas empresas.
Y para terminar de poner en precario el contrato del TREP, la
supuesta empresa, Grupo MSA, aún no ha presentado ante el CNE
otro requisito fundamental e indispensable para que se termine de
concretar el acuerdo de ejecución del TREP y es que a esta fecha
no cuentan con las garantías bancarias que exige la ley. Ante la falta
de ese otro requerimiento básico la señora Rixi Ramona declaró a
la prensa nacional que la “oligarquía hondureña” los está obstaculizando, bueno, esa es una explicación mediocre de un proceso que
todos sabemos que es muy delicado y que si las entidades bancarias
detectan la mínima irregularidad no lo avalarán. Recordemos que se
trata de una transacción de 441 millones de lempiras, y por tanto,
requiere máximo rigor legal para que sea totalmente concretado.
Desde inicios de año se viene manifestando una serie de acciones
irregulares, que hoy están poniendo en serio riesgo el manejo profesional
y transparente de las elecciones. El no haber querido implementar el
TREP para las elecciones primarias, fue un acto premeditado, que
tiene graves implicaciones para las elecciones generales. Si se hubiera aplicado en marzo ya se tendría esa compañía contratada para
la siguiente y última fase del cronograma electoral. Pero aquí algo se
está tramando, dentro y fuera del CNE, esto huele muy mal, las fuerzas
que controlan el Consejo pareciera que están alineando sus acciones
para ganar las elecciones a como dé lugar, incluido el fraude y el uso
de la fuerza, como es la costumbre de algunos sectores izquierdistas.
Es imperativo que la sociedad civil abandone la pasmada pasividad
e inicie acciones claras para frenar la crisis que se avecina, misma
que tiene claros protagonistas dentro del CNE. También esperaríamos
que de oﬁcio el Consejo Nacional Anticorrupción inicie investigaciones independientes sobre esa ilegal contratación de la empresa que
manejaría el TREP, lo mismo el Ministerio Público, debe actuar. Así
las cosas, existe la clara posibilidad que no se implemente el TREP
y tengamos que contar acta por acta, llevando el escrutinio ﬁnal a
un período de un mes, con el peligro de un desbordamiento de las
pasiones políticas.
edgardohonduras@yahoo.com
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300 EMPRESAS

Visionarios empresarios crean Red
Hondureña de Medios de Comunicación
Un grupo de empresarios visionarios hondureños dio vida ayer a La Red
Hondureña de Medios de Comunicación (RHMC), un conglomerado de
más de 300 empresas de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales con alcance local y nacional.
La nueva organización fue constituida en primera asamblea en un hotel capitalino, donde al mismo tiempo
se juramentó a su junta directiva, que
la preside Juan Bendeck, propietario
de Radio Progreso; Eduardo Maldonado (vicepresidente), director del canal Hable Como Habla (HCH); el periodista Nahúm Valladares (secretario) y como prosecretaria, Karen Marín, en representación del canal La Tribuna LTV (LTV).
Además, forman parte, entre otros,
Canal 6, Que hubo tv, Radio Globo,
diario El País, Cholusat Sur, Canal 11,
UNETV, Maya TV, Hondured, CHTV, Waldivisión, RNTV, JBN, Audiosistema y el grupo ARTIH con más de
300 canales y radios en todo el país, gerenciados por pequeños empresarios
y periodistas.
Casi todos estos medios datan de
los últimos 25 años, por lo que el presidente de la nueva entidad invitó al
resto de las empresas nacionales a formar parte de la nueva asociación.
La invitación incluye a los medios
más antiguas y con las mayores au-

voluntad de servir y apoyar al país”.

La Red Hondureña de Medios de Comunicación (RHMC) aglutina a más de 300 empresas de
alcance local y nacional.

diencias y pautas publicitarias del país,
como los rotativos La Tribuna, El Heraldo, La Prensa; las radios HRN y Radio América, Radio Cadena Voces, y la
Corporación Televicentro (TVC) con
sus canales emblemáticos 3,5 y 7, que
por su lado pertenecen a la Asociación
de Medios de Honduras (AMH).
MEDIOS INCLUSIVOS
Bendeck recalcó en “la necesidad
de contar con un gremio inclusivo sí

que las cuestiones ideológicas y políticas no interfieran absolutamente en
nada en la información y que la relación de armonía entre todos los asociados a esta nueva red sea para el bien
del país entero”.
“Tenemos un compromiso grande. Honduras merece mejor suerte y
quién mejor que nosotros los medios
de comunicación para poder aportar
nuestro granito de arena y ayudar a
que el país salga adelante”, agregó.

CARTA DE EEH A EMPLEADOS:

A pesar de intervención todos siguen trabajando
La Empresa Energía Honduras (EEH), envió una carta a sus empleados, en la que les hace saber, de que, a pesar de la intervención, los
mantiene trabajando a todos. La carta dice textualmente:
A todo el personal de Empresa Energía Honduras, S.A. de C.V. Estimados(as) compañeros(as):
Estamos viviendo desde el pasado 1 de septiembre una “intervención” a todas luces ilegal
y de carácter político basada en intereses de terceros; a esta conclusión ha llegado el Consejo
de Administración de la EEH.
Desde el Consejo de Administración:
1. Conocemos y comprendemos los momentos aciagos que vivimos cada uno de nosotros
por esta desafortunada situación, así como la
frustración e impotencia en algunas oportunidades ante el maltrato y las amenazas.
2. A pesar de la intervención, todos los empleados siguen trabajando para EEH y se deben a sus superiores y al gerente general al cual
apoyamos desde el Consejo de Administración.
3. Apoyamos incondicionalmente a todo
nuestro personal defendiendo su profesiona-

lismo e imparcialidad en la prestación del servicio de energía para los hondureños.
4. Estamos conscientes de la calidad humana y profesional de todos y cada uno de nuestros colaboradores en EEH; también que con ese
profesionalismo venimos demostrando y enseñando a los demás hondureños que en EEH se
trabaja con dignidad, calidad y honestidad para
brindar el mejor servicio de energía.
5. Poseemos el capital humano y las herramientas tecnológicas para la prestación del servicio que nunca antes habían existido en el País
lo que nos da la seguridad de que lo estamos haciendo bien.
6. La defensa de la dignidad y el respeto a cada uno de ustedes será nuestra premisa durante
esta etapa de nuestra empresa, no tengan la menor duda que es lo que estamos haciendo desde el Consejo de Administración ante instancias nacionales e Internacionales.
7. Agradecemos su tolerancia y capacidad de
resistencia ante cualquiera de las situaciones
presentadas y les pedimos que mantengamos la
profesionalidad que siempre nos ha caracterizado en cada una de nuestras funciones. Al final
nos debemos al usuario del servicio de energía.

Por su parte, Maldonado destacó
“que la red no surgió para hacer una
argolla más, sino para servirle a los lectores, a los oyentes y a quienes nos miran. Es necesario acercar los medios
de comunicación al pueblo”.
Insistió en que esta nueva organización, “tampoco nació para dividir
ni para crear dictaduras, todo lo contrario, surge para unirnos entre todos
los miembros, aunque tenemos poca
historia, pero tenemos todas nuestra

GUERRA CONTRA
LA VERDAD
La organización cuenta con el respaldo del expresidente, Carlos Flores,
en su condición de empresario de medios como editor de diario La Tribuna
y socio de LTV y diario El País, que se
edita en San Pedro Sula. El exgobernante saludó, vía Zoom, a la asamblea
recordándole que los medios de comunicación no son una empresa cualquiera y su función sigue siendo informar y
orientar con ética. El mandatario cree
que en estos momentos “hay una guerra contra la verdad, contra la veracidad de información, porque hay medios alaternos que inciden, como las
plataformas tecnológicas, entonces,
los medios de comunicación convencionales y tradicionales, aquí reunidos,
nuestro reto es que la población tenga
acceso a esa información veraz”, señaló. Flores, que gobernó en el período
1998-2002, también reconoció que “el
país ha cambiado, hay muchos sectores en crisis, la economía está fracturada por la pandemia y el país está dividido, por lo tanto, los desafíos son colosales, entonces, lo que se requiere para poder enfrentar esos desafíos, y que
los medios de comunicación debemos
jugar un papel fundamental, es la capacidad de adaptación”. (EG)

España abre las puertas a
mano de obra hondureña
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olvín Villalobos, en conjunto con el embajador de España, Guillermo Kirpatrick de La Vega, confirmaron el inicio del Programa de
Trabajo en la madre patria.
Villalobos informó a la ciudadanía en general que producto de la firma de este convenio, 6 empresas españolas
han abierto las puertas para la
contratación, en un pilotaje, de
un primer grupo de 250 compatriotas, quienes estarían viajando próximamente a la ciudad
de Huelva, ubicada al sureste
de España.
Los compatriotas seleccionados se desempeñarán en labores agrícolas, específicamente en siembra y cultivo de
frutos rojos como ser: fresas,
arándanos, y otros.
El gobierno que dirige el Presidente Hernández Alvarado,

Se espera que para la próxima semana se tenga
una base de datos, con los perfiles y mano de obra
calificada.

desde el año 2019, a través de la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, impulsa el Programa de Trabajo Temporal en el
Extranjero, el cual tiene como
objetivo brindar oportunidades
laborales a compatriotas en diferentes países.

Kirpatrick de La Vega, considera que este tipo de iniciativas son exitosas cuando se
trabajan de forma conjunta y
anunció a los hondureños que
viajen a trabajar a España, que
lo harán con garantías, derechos y protección. Destacó el
diplomático que las migracioMADRE PATRIA
nes deben ser seguras, ordeEl embajador Guillermo nadas y regulares.
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Agroexportadores lanzan
“SOS” a OMC por cobros
draconianos de navieras
Amenazadas las ventas
de la próxima
cosecha de café
Un contenedor de 20 pies que hasta antes de la pandemia costaba 2,000
dólares ponerlo en un puerto asiático
con producto, hoy día anda por 18 mil
dólares de aumento que sacan de mercado a la oferta exportable hondureña
y centroamericana.
A partir de la crisis sanitaria mundial
por la COVID-19, las compañías navieras incrementaron los costos de forma
exponencial se quejan los agroexportadores catrachos que envían un “SOS”
a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que interceda por estos cobros “draconianos”.
La importación de materias primas e insumos se ha encarecido, dijo el agroexportador de melón, Kenny
Molina. Pero lo más grave “es que esta situación amenaza seriamente a toda la industria de agroexportación que
es el desmedido incremento en las tarifas logísticas para importar y exportar nuestros productos”.
Los exportadores centroamericanos
han reaccionado llegando a un consenso, por primera vez acercándose con
los gobiernos y “alertar a la Organización Mundial de Comercio”, entre
otros organismos supranacionales para que tomen medidas, expuso Molina.
Los agroexportadores esperan que
la OMC vele por unas prácticas justas
en el comercio internacional, ya que
los cobros abusivos de las compañías
navieras “pueden llevar a pérdidas de
empleos a nuestras ya debilitadas economías”, consideró el productor en declaraciones a la radio capitalina HRN.
Los proveedores de materias primas también se están aprovechando

Los productores de melón ya están reduciendo las áreas de cultivo
porque cada día ganan menos debido al encarecimiento del transporte marítimo.

del nivel de incertidumbre que genera
la pandemia en el comercio marítimo
internacional, agregó Molina.
Aseguró que en más de 40 años nunca habían visto costos de fletes tan elevados como ahora, a tal grado que las
navieras están teniendo ganancias históricas: “Hay navieras que están reportando ganancias que, a mitad de año,
ya superaron lo que ganaron en diez
años”.
“Esto se ha salido de control, porque
están actuando fuera de control, hace
tres años de China se traía un contenedor con 2,000 dólares, hoy día cuesta
entre 18 mil a 21 mil dólares”, se quejó Molina.
Las navieras ya tocaron las puertas
de los exportadores de café, contó a
LA TRIBUNA, el empresario del rubro, Basilio Fuschick. Pese a que el aromático se exporta Libre a Bordo (FOB)
o puesto en puerto, comentó que para
la próxima cosecha las compañías les
avisaron que el costo de empapelar un
contenedor para reducir la humedad,
pasará de dos, a 50 dólares, un incremento inconcebible, según la fuente
exportadora. (JB)
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DATOS
La Secretaría de Desarrollo
Económico y Aduanas buscan
una estrategia que permita reducir los costos excesivos de las navieras, ya están en contacto con
los representantes de los principales rubros agrícolas dedicados
a las exportaciones. Desde el lado de las importaciones el golpe
es fuerte, ya que Honduras depende de materias primas del exterior para producir. Con el arribo de la pandemia las navieras
cambiaron las rutas, se dieron
casos en que retiraron los barcos y los concentraron en puertos específicos de Asia, luego
crearon rutas nuevas y se produjo el fenómeno del “falso flete” o
contenedor vacío cuyo costo está siendo trasladado a los usuarios a nivel mundial.

Refuerzan aduana de Corinto
con nueve funcionarios más
Desde el miércoles de esta semana, la administración aduanera reforzó con nueve funcionarios más, el punto fronterizo
de Corinto en respuesta al aumento de tráfico, acelerándose
así el tránsito de personas y mercancías entre Honduras y Guatemala.
El administrador, Roberto Carlos Solís, explicó que se desvió a
Corinto el tráfico de Agua Caliente ya que tardará cerca de dos meses la instalación de un puente
Bailey sobre la vía que ha sido devastada de a poco por las lluvias
en esa zona occidental del país.
En Corinto la atención se elevó de 800, a 1,000 unidades diarias de transporte, por lo que fue
necesario asignar a tiempo más
personal a fin de responder al incremento de trámites en este que
es un Punto Fronterizo Integrado
de la Unión Aduanera Regional.
“Se han tramitado, al menos
352 declaraciones, logrando 43
transacciones por hora, durante los últimos 3 días desde que
se puso a disposición el cambio
de ruta y la ampliación en el ho-

rario de atención”, complementó Solís. “Como aduanas Honduras, nos sentimos comprometidos, es por ello que se han realizado las diligencias necesarias
para garantizar una atención rápida y ágil”, comentó.
El objetivo es agilizar y garantizar la circulación continua de los
medios de transporte de carga terrestre desde o hacia Guatemala
que realizan su paso por Corinto,
aseguró la Administración Aduanera de Honduras.
El personal de apoyo está integrado por un equipo de nueve personas entre ellos un jefe
de aforo y despacho, analista de
aforo y despacho, personal de seguridad para un total de 27 personas que atienden en Corinto.
El lunes de esta semana, las autoridades aduaneras de Honduras y Guatemala suspendieron las
atenciones en Agua Caliente y la
Instancia Ministerial de la Unión
Aduanera, que incluye a El Salvador, acordó modificar el horario
de atención en Corinto de 5:00 de
la mañana, a 10:00 de la noche por
un período de 60 días. (JB)

Con nueve personas refuerzan Corinto que está atendiendo el tráfico de
Agua Caliente de forma temporal.
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CN creará “Fondo de Garantías
para el Transporte Público”
Ante la problemática financiera
que atraviesa gran parte del transporte público del país, la cual se incrementó por la actual pandemia, el
CN discutirá en su próxima sesión del
martes 28 de septiembre, la creación
de un fondo de alivio para este grupo.
El Fondo tiene como objetivo dar
respuesta efectiva y operativa a los
problemas financieros y operacionales que ha afectado al Transporte Terrestre de Honduras.
“Este Fondo de Garantías dará soluciones crediticias al sector transporte público a través de los productos financieros que ofrece el ‘Plan de
Alivio Solidario del Transporte Público Terrestre de Honduras’ implementado por el Poder Ejecutivo”, explicó el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Este proyecto de decreto, que lleva
como nombre Fondo de Garantías del
Plan de Alivio Solidario del Transporte Público Terrestre de Honduras, ya ha sido dictaminado favorable y será puesto a debate en la cámara legislativa y posteriormente a vo-

El espíritu de crear este fondo se sustenta en que las garantías
que respaldan los créditos originales del Sector de Transporte
Público resultan insuficientes.

tación, aseguró Zambrano.
El espíritu de crear este fondo se
sustenta en que las garantías que respaldan los créditos originales del Sector de Transporte Público resultan insuficientes con relación a las deudas o
los plazos requeridos para el pago de
las mismas, lo que ha impedido inclusive que puedan recibir una reestructuración, readecuación o refinanciamiento con plazos más largos y tasas
de interés más bajas.
De ser aprobado este nuevoFondo

de Garantías, las Instituciones Financieras calificadas por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) podrán obtener
las garantías de cobertura en el porcentaje que resulte suficiente, en cada caso concreto, para incorporar al
deudor principal dentro de cualquiera de los productos financieros que
comprenden el Plan de Alivio Solidario del Transporte Público Terrestre de Honduras’ implementado por
el Poder Ejecutivo.

PL ya tiene su “política limpia”
El Consejo Central Ejecutivo del
Partido Liberal (CCEPL), en aras de
transparentar los recursos de campaña y de la misma agrupación política,
inauguró en sus estalaciones de Tegucigalpa, la “Unidad de Política Limpia”.
El presidente del CCEPL y candidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, al inaugurar la
dependencia dijo estar satisfecho de
estar inaugurando esta Unidad de Política Limpia.
Agregó, que, en esta campaña política, como partido son los primeros
en conformar una Unidad de Transparencia y Política Limpia, para ponerla al servicio de los candidatos a
diputados y alcaldes y de esa manera
cumplir al 100 por ciento en transparencia en las elecciones generales del
próximo 28 de noviembre.

El presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, en presencia de los
comisionados de la Unidad de Financiamiento.

“En las elecciones internas y primarias, el Partido Liberal tuvo un
buen desempeño y sobre todo porque ya vimos el informe de la Unidad de política limpia que presentó el
Consejo Nacional Electoral, en donde obtuvimos el porcentaje más alto
en el cumplimiento de la ley”, afirmó

Rosenthal.
Sin embargo, adujo que no es fácil
cumplir con los requisitos de la Ley de
Política Limpia, “y por eso que en ocasiones anteriores por incumplimiento
de miembros del pasado CCEPL, nosotros como candidatos estamos sufriendo las consecuencias”. (JS)

PARA NOVIEMBRE

Disponibles 5 mil 768 centros de votación
El consejero presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin
Aguirre, anunció que ya están disponibles a nivel nacional 5 mil 718 centros
de votación, para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.
Para ello, se ha hecho una actualización de todos los centros de votación del país, a través de un sistema cartográfico a lo largo y ancho del
territorio nacional, para lo cual han
desplazado varias brigadas del CNE
a fin de que verifiquen sus respectivas condiciones, detalló.
Aguirre también dio o a conocer

que han recibido ya un informe preliminar de cuantos son los centros que
están en condiciones adecuadas, “por
lo que desde ya anunció que vamos a
poner a disposición del pueblo hondureño 5,718 centros de votación a nivel nacional”.
De igual forma, describió que se
han descartado al menos 50 centros
educativos, porque después de los
huracanes Eta y Iota fueron dañados
y aún no están disponibles por las malas condiciones de infraestructura y
de servicios básicos.
Sin embargo, se ha procedido a la

sustitución de esos centros y se han
abierto otros por lo un aproximado de
104 nuevos centros que estarán disponibles, expuso.
“Así que para la justa electoral de
noviembre próximo ---aseveró--- estarán listos todos los centros de votación por lo que esta preparación que
desde se hace con antelación genera confianza al pueblo hondureño y
le da garantía de que estamos agregando todas las condiciones para que
la población pueda ejercer este derecho constitucional, como es el ejercicio del sufragio”. (JS)
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FONAC:

No inyecten odio
y confrontación
El secretario del Foro Nacional
de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, sugirió a los partidos políticos
inyectar certidumbre en el pueblo
no odio ni confrontación ante el actual proceso electoral.
Algunos políticos han propuesto
votar con las dos identidades, pues
según ellos, el Registro Nacional
de las Personas (RNP) no podrá
entregar el Documento Nacional
de Identificación (DNI) antes de
los comicios del 28 de noviembre.
No obstante, el RNP garantizó
que entregará el millón de DNI restantes, antes de los comicios del 28
de noviembre a los hondureños enrolados. La actual tarjeta de identidad vence el 15 de octubre.
El dirigente afirmó que “nada
debe generar motivo alguno para suspender el próximo proceso
electoral porque este se desarrolla
en función de un mandato constitucional”.

RETOS
“Si algún reto hay en la entrega de las nuevas tarjetas de identidad o en la implementación del
sistema de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares
(TREP) o hace falta una Ley Procesal Electoral, entonces hay que poner empeño para resolver cada uno
de esos temas”, sugirió.
“Hay que poner empeño en enfrentar cada uno de esos retos, pero
nunca considerar como opción suspender el proceso electoral”, dijo.

Omar Rivera.

“Debemos ir a los próximos comicios tal como lo establece la Carta Magna. De manera, que los partidos políticos, las autoridades electorales, sociedad civil y medios de comunicación deben neutralizar cualquier tipo de campaña en contra de
las elecciones”, planteó.
“Estar constantemente golpeando
el proceso electoral en términos de
su credibilidad, puede desincentivar
especialmente a los nuevos votantes
y eso hay que evitarlo a toda costa”,
según Rivera.
“Nosotros vamos a acompañar a
las autoridades y partidos políticos
para que organicen en forma transparente, democrática y honesta los
comicios del último domingo de noviembre”, concluyó.

CNA: Show mediático de
los que no quieren Trep
“Porque también la empresa que
está en el segundo lugar en el proceso de adjudicación del Trep tiene situaciones de alarma; y creo que
sin temor a equivocarme que en esto existe un juego entre los partidos
políticos para que una de las empresas no salga y la segunda que entre sea para favorecer a un grupo
de personas”.
Según Gabriela Castellanos, estos procesos han sido manchados
y aunque haya una empresa que
transmita datos, estos no serán
verdaderos y no estarán pegados a
la transparencia, “porque aquí hay
un juego de la política sucia, de funcionarios y personas que quieren
llegar a puestos claves para seguir
haciendo fiesta de los recursos públicos”.
“Así que podemos decir que estas denuncias que se han hecho son
un show mediático para que nuevamente se vaya a elecciones sin

Gabriela Castellano.

Trep, para que Honduras salga en
los titulares del mundo como un país
donde no hay elecciones trasparentes
y para que los mismos malos funcionarios sigan haciéndole daño al pueblo hondureño”, puntualizó. (JS)
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SÍNTOMAS
Al que no le pega la corona lo agarra el zancudo del dengue. La fregada
es que confunden los síntomas de una peste con la otra.
RELÁMPAGO
Relámpago el discurso del millenial en la ONU. Solo habló por 6
minutos. Y manda a decir que El Salvador va a seguir su propia ruta
con su propio modelo.
DIRIGE
Y pronosticó que el mundo se dirige una crisis más catastrófica que la
de la segunda guerra mundial y la gran depresión.
COMPETENCIA
Se abrió la campaña en Nicaragua. Para la cuarta reelección, sin
competencia, del comandante sandinista.
ESTORBOS
Se sacudió de todos los estrobos que están inhabilitados, tiene casa por
cárcel o huyeron del país antes que los metieran al mamo.
IDENTIDADES
Pues los trillizos de RNP siguen explicando como la entrega del millón
300 mil identidades que estarán antes de las elecciones de noviembre.
FONDO
Los disputados tienen convocatoria de “Santo Tomás” para nuevo
Zoom oficial para la creación del “Fondo de Garantías del Plan
Solidario del Transporte Público y Terrestre”.
LLAVERO
Ni en broma van a quitar la colita que viola la autonomía
constitucional y que dejó al CNE de llavero de una oficina
gubernamental en la ejecución presupuestaria.
TREP
Y sobre el TREP, como que el oficialismo en el fondo lo que quiere es
que lo maneje una empresa que convenga o no haya TREP del todo.
TERMINALES
En el feriado de la “Semana Morazánica”, la Secretaría de Salud,
instalará centros de vacunación, para esos que creen que no hay que
vacunarse.
PASAPORTE
Y el que no muestre su carné que está vacunado voluntariamente no
pasa a donde sea que vaya. O sea que el carnet de vacunación es el
pasaporte.
OCURRIDO
Ah, no es así. A nadie se le ocurrió semejante cosa. Pues para
seguridad de todos debió de habérseles ocurrido.
“QUAD”
El presidente Biden, reúne en la Casa Blanca a los líderes de Australia,
la India y Japón, sus socios en la llamada alianza “quad” creada en 2007
por estos países para contrarrestar el avance militar de China.
BROCHE
Pero los chinos cada vez más se meten a El Salvador. Y ahora AMLO
los tuvo como broche de cierre en la cumbre de CELAC.
CÁMARA
La Cámara de Representantes debate y vota una iniciativa de los
demócratas para blindar el derecho al aborto en un momento clave
en el país, con estados como Texas y Florida promoviendo leyes para
restringir ese derecho.
CLÍNICAS
Ahora con lo que cobran las clínicas y algunos médicos alagartados,
enfermarse es mejor patear el balde.
ABUSOS
Cuántos han quedado pelados después de sufragar los costos de una
hospitalización. Y ahora con la pandemia más son los abusos en los
cobros y honorarios.
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Vacunación de niños
de 12 años inicia el lunes
Por instrucciones de las autoridades de
Salud, se comenzará a vacunar a los adolescentes mayores de 12 años en adelante,
a partir del lunes 27 de septiembre a nivel
nacional.
El Presidente Juan O. Hernández, confirmó la información a través de su cuenta
Twitter, en la que dice: ??ste lunes… ¡Lleve a
sus hijos de doce años en adelante a vacunar
con Pfizer! Sin restricciones. Una de las mayores preocupaciones de todos los padres
es la vacunación de nuestros hijos menores.
Esa preocupación se terminó.
También la ministra, Alba Consuelo Flores, confirmó que se están conformando los
cuadros y el esquema de vacunación, que
se dará a conocer, para que los padres de
familia lleven a sus hijos sin ninguna complicación.
Hasta el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que esto viene a reforzar las
clases semi-presenciales, ya que con ello los
jóvenes recibirán sus clases ya vacunados.
El viceministro de Salud, Fredy Guillén,
manifestó que se prevé iniciar la vacunación contra el COVID-19 para los adolescentes mayores de 12 años, residentes en
46 municipios del país.
“Las vacunas tienen sus propiedades y
además su manejo técnico y si hay personas
que son expertas en el manejo de biológicos
es el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud”, indicó.
Añadió, que se tiene la cadena de frío para almacenar más de cinco millones de va-

Desde el lunes, los jovencitos arriba de los 12 años de edad
empezarán a ser vacunados.
cunas de -20° grados, además se ha fortalecido el sistema de ultra baja temperatura en
sectores importantes de Honduras.
“Tenemos más de 2.5 millones de capacidad para almacenamiento de vacunas entre -60° y -80° centígrados en zonas estratégicas del país, en el caso de San Pedro Sula también el alcalde ha hecho una compra
importante de frezzer y se ha recibido apoyo de organismos internacionales para el
fortalecimiento del sistema”, según Guillén.
“Si nosotros no hubiéramos negociado
con la farmacéutica Pfizer no tendríamos
vacunas de forma masiva, se contaba con
el presupuesto disponible para la compra
de estos biológicos, pero los laboratorios

tenían prioridad algunos con países del primer mundo”, indicó.
Por otra parte, detalló que se tiene el presupuesto nacional para la compra de vacunas anticovid para el próximo año, ya que la
pandemia no termina y aunque se inocule al
80 por ciento de la población este año se tiene que continuar con el uso de la mascarilla.
“Invitó a los hondureños mayores de 12
años para que nos acompañen en este proceso de vacunación, a las embarazadas que
no tengan temor que vayan y se vacunen
sin ninguna restricción, tenemos vacunas
los hondureños elegibles son 7,121,331 y se
han aplicado más de cinco millones de dosis”, detalló.

Honduras y Letonia dinamizan relaciones bilateral y cooperación
Representantes de los gobiernos de
Honduras y Letonia firmaron un acuerdo
para fortalecer y dinamizar la relación bilateral y de cooperación entre ambas naciones.
El acuerdo, firmado ayer bajo la modalidad de un Memorándum para el Establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas, fue suscrito, en representación de
Honduras, por el canciller Lisandro Rosales, y el ministro de Relaciones Exteriores
de Letonia, Edgars Rink vi s.
“La consolidación de acuerdos siempre
será motivo de celebración; hoy junto a mi
homólogo de Letonia, Edgars Rink vi s,
firmamos un Memorándum de Entendimiento para establecer el Mecanismo de
Consultas Políticas, esto nos permitirá fortalecer la relación bilateral”, destacó el canciller hondureño.

El gobierno hondureño
impulsa acciones para
consolidar las relaciones
diplomáticas con los países
bálticos.
Durante el encuentro, la delegación
hondureña expuso los alcances del Plan

de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del país e invitó al gobierno de Letonia
a apoyar a Honduras para obtener cooperación que permita financiar los proyectos.
Asimismo, se conversó sobre el intercambio de experiencias, recursos técnicos y “know-how” (saber hacer), para fortalecer la nueva estructura del Gobierno
Digital.
Letonia cuenta con la tercera red de internet más rápida dentro de la Unión Europea y la más barata.
El próximo martes 28 de septiembre
Honduras y Letonia celebrarán, de manera virtual, la I Ronda de Consultas Políticas.
El gobierno hondureño impulsa acciones para consolidar las relaciones diplomáticas con los países bálticos, entre ellos, Letonia, Estonia y Lituania, considerados como nuevos socios estratégicos.
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Vacunas por vía intranasal, una nueva
línea de combate contra el covid-19
PARÍS, FRANCIA (AFP).- Una
nueva línea de combate contra el
covid-19 aparece en el horizonte: las
vacunas por vía intranasal, un método
prometedor, aunque por confirmar
entre los humanos.
Los ensayos clínicos en animales
en Francia están dando resultados, al
punto que dos organismos públicos,
el Inrae y la universidad de Tours, han
presentado una demanda de patente
para un modelo.
Según Isabelle Dimier-Poisson,
responsable del equipo de investigación BioMAP de la universidad, los
ensayos en ratones arrojaron un “100%
de supervivencia” en los ejemplares
vacunados de esta forma y luego infectados con covid-19. En cambio, todos
los ratones no vacunados fallecieron.
“Los animales vacunados están
protegidos al 100% contra las formas
sintomáticas y en principio contra las
formas graves del virus. Y al tener muy
poca carga viral, ya no son contagiosos, lo que supone uno de los aspectos
interesantes de la vía nasal”, destacó
Philippe Mauguin, el presidente del
Inrae, un instituto de investigación.
En un artículo que fue publicado
en julio en la revista Science, los
investigadores Frances Lund y Troy
Randall recuerdan que en comparación
con las vacunas intramusculares, las
intranasales muestran dos capas de
protección suplementarias.
La primera son los IgA, un tipo
de anticuerpos que ejerce un papel
crucial en la función inmunitaria de
las mucosas.
La segunda son las células B y T de
memoria, que residen en las mucosas
respiratorias y forman una barrera
particular ante la infección.
“Cuando el virus infecta a una persona, generalmente entra por la nariz,
así que la idea es cerrarle esa puerta de
entrada”, explica Nathalie Mielcarek,
directora de investigación del Inserm,
líder de un equipo del Instituto Pasteur
de Lille, que está trabajando sobre un
proyecto de vacuna nasal contra la
tosferina.
“Con las vacunas intramusculares
la respuesta inmunitaria en las mucosas no es muy duradera ni muy fuerte,
por lo que es más ventajoso inmunizar

a nivel nasal”, añade Morgane Bomsel,
immunologista y directora de investigaciones en el Instituto Cochin.
- Vacuna de refuerzo Las vacunas actualmente en el mercado protegen contra los casos graves
GHFRYLGSHURVRQPHQRVH¿FLHQWHV
contra la transmisión.
Al recibir el medicamento directamente en las mucosas nasales, los
pacientes tienen menos carga viral
en los pulmones “es decir, son casos
menos graves y en consecuencia hay
menos riesgo de transmisión”, explica
Nathalie Mielcarek.
Por el momento solamente un
modelo de vacuna intranasal ha sido
empleado, contra la gripe, en Estados
Unidos.
Según la OMS hay ocho tratamientos en estado de evaluación clínica, y
el más avanzado está siendo desarrollado por un grupo de universidades y
empresas chinas. Además, hay decenas
en estudio.
Cuando apareció el covid-19 el
Instituto Pasteur en Francia, asociado
a la empresa Theravectys, desarrolló
UiSLGDPHQWH XQD YDFXQD TXH FRGL¿caba el antígeno Spike, la proteína
que permite al SARS-CoV 2 penetrar
las células.
“Hemos ensayado varias vías de
administración y hemos detectado, en
los ensayos preclínicos, que cuando
la inyección se efectuaba por vía
intranasal, se lograba la erradicación
completa del virus en animales”,
explica Laleh Majlessi, directora de
investigación del laboratorio común.
Otra ventaja de este método intranasal es que supone una barrera a la
propagación del virus en el cerebro.
<DGHPiVSDUHFHVHUH¿FD]FRQWUD
todas las variantes del Sars-CoV-2,
según Laleh Majlessi.
La vacuna intranasal podría ser una
PDQHUDH¿FD]GHDSOLFDUXQDGRVLVGH
refuerzo, en los países donde la población ya ha recibido dos dosis previas.
Al permitir la reducción de la
transmisión del virus “podría permitir
un retorno a la vida normal antes de
la pandemia, sin distanciación social
y sin mascarillas”, espera Isabelle
Dimier-Poisson.

08 - 56 - 12
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Soñó con un lagarto
pero le gusta mono
se compra gallo
y salta como conejo

11

La Tribuna Sábado 25 de septiembre, 2021

12

13
La Tribuna Sábado 25 de septiembre, 2021

14

Sociales

La Tribuna Sábado 25 de septiembre, 2021

BRINDIS

Observatorio Cultural

Nace ANDI por el rescate de
la lectura y las bibliotecas

Jubal Valerio
Hernández

EL LEGADO DE CLEMENTINA SUÁREZ Y EL BICENTENARIO

E

n la medida que el tiempo transcurre,
la figura de CLEMENTINA SUÁREZ
(1902-1991), se agiganta más y más. Su
pensamiento también.
El miércoles 8 de septiembre, tuvimos la
oportunidad de participar en un Conversatorio
auspiciado por la Red
de Mujeres por el
Mundo, con sede en la
República de Ecuador,
cuya representante en
Honduras es la Activista
Política y Social MARÍA
ANGÉLICA MILLA. El
Tema: “EL LEGADO DE
CLEMENTINA SUÁREZ
Y EL ROL DEL RTE EN
LA TRANSFORMACIÓN
DE LAS SOCIEDADES”
Me agradó mucho participar en este evento,
que fue visto y escuchado a nivel latinoamericano con dos jóvenes
valores hondureños:
KEVIN GERARDO
REYES, ARTISTA,
CATEDRÁTICO Y
Emprendor Creativo y
JULIA CÁRCAMO, ARTISTA APLÁSTICA Y
Magíster en Artes Plásticas. También participó
GIMENA GARCÍA, Activista Política y Social,
quien, junto a María Angélica Milla, llevaron la
moderación del evento.
Pasamos revista a todos los aspectos posibles de la personalidad de CLEMENTINA,
para concluir que la autora de los poemarios “Creciendo con la Hierba, “Corazón
Sangrante”, “De mis sábados el Último y
“Engranajes”, fue no solamente una de las
mejores poetas latinoamericanas del siglo XX,
sino también, una gestora cultural y una mujer
de calidad humana extraordinaria.
Su vida y su obra, estuvieron marcadas por
una actitud aguerrida, valiente y creativa. Dejó
su nativa Juticalpa a muy corta edad, para marcharse al puerto de Trujillo, donde se embarcó
hacia los Estados Unidos. En Nueva york, para
ganarse la vida, busca y encuentra empleo,
como obrera, en una fábrica textil.

Su siguiente escala fue en La Habana, donde
entra en contacto con lo más granado de la
intelectualidad cubana. Después, se radicó
en la ciudad de México, donde ampliaría sus
horizontes culturales, al establecer una fructífera amistad con otros
colegas poetas y los grandes de la Plástica mexicana, Diego Rivera, quien
le haría un retrato, David
Alfaro Siqueiros y Frida
Kahlo. En San Salvador,
contraerá matrimonio con
el pintor, grabador y escultor JOSÉ MARÍA VIDES,
quien también le haría
varios retratos. Vendrían
más obras pictóricas, inspiradas en Clementina,
realizados por pintores de
diversas nacionalidades,
mayormente hondureños;
ente estos últimos, destacan
los de MIGUEL ÁNGEL
RUZ MATUTE, BENIGNO
GÓMEZ, DANTE
LAZZARONI, CARLOS
GARAY, CÉSAR RENDÓN,
JUAN RAMÓN LAÍNEZ,
GELASIO JIMÉNEZ Y
JULIO VISQUERRA. Se convierte así, en la
mujer más pintada de América latina.
Pero su fulgurante figura, ha trascendido el
ámbito de la Plástica y la Poesía, para convertirse en Modelo, en Estandarte, que las nuevas generaciones, especialmente las mujeres,
están enarbolando y se convierte en la pauta a
seguir, a partir de su pensamiento, en la transformación de nuestra sociedad, al recordar
este Bicentenario de la Independencia.
ES EL ESPÍRITU CRÍTICO DE
CLEMENTINA, RESPALDADO POR
SU TRAYECTORIA DE LUCHA
INCLAUDICABLE, QUE NOS INSPIRA A
BUSCAR TESONERAMENTE, UN DESTINO
MÁS PRÓSPERO Y DEMOCRÁTICO PARA
NUESTRA PATRIA.

Sociales&GENTE

Tegucigalpa, MDC
18 de septiembre del 2021.

Directiva de la ANDI 2021-2024, después de haber
sido juramentados, el pasado 4 de septiembre.

C

on un brindis
fue celebrado
la toma de
posesión de
la directiva de la recién
creada Asociación para
el Desarrollo Intelectual
(ANDI).
La ANDI, fue fundada
por un grupo de hondureños para rescatar la buena
lectura en las bibliotecas y
apoyar el arte hondureño.
La entidad compuesta
por abogados, ingenieros,
maestros y estudiantes
universitarios, amantes del
arte en todas sus manifestaciones tiene como uno
de los objetivos principales, apoyar a escritores,
pintores, músicos y artistas, presentando sus obras
en las bibliotecas metropolitanas o centros culturales que creará la ANDI a
nivel nacional.
La directiva está integrada por el licenciado en
Historia, Tomás Ernesto
Pérez Castellanos, en la
presidencia, la abogada Reina Jannett López
Flores, vicepresidenta; la
abogada Francis Janette
Raudales Valladares,
secretaria; la tesorería
recayó en el ingeniero eléctrico industrial
Franklin Gerardo Bueso

Betancurth.
Como vocales I al II,
quedaron los licenciados Karen Edith Canales
López y Osair Abimael
Irías Juanez respectivamente. Como fiscal
coordinador fue electo el abogado Andree
Jafet Martínez Flores, el
segundo fiscal la licenciada Aída Belinda Ardón
Ponce.
Y un comité de apoyo
que lo integran estudiantes universitarios.
El presidente de la
ANDI Tomás Pérez,
expresó que la asociación tiene como finalidad
promover el desarrollo
intelectual y cultural en el
país, mediante la creación
de bibliotecas metropolitanas con presencia local
y nacional.
Personas interesadas en
conocer más e integrarse
en la ANDI, para trabajar
en el rescate y el fomento
de actividades intelectuales, culturales y artísticas
pueden escribir al correo
electrónico andihonduras21@gmail.com
Posteriormente se dará
a conocer la página web
de la ANDI, así como sus
respectivas redes sociales
que están en creación.

Editora

Redactora

Fotógrafo

MARGARITA ROJAS

ANA FLORES

MARCO RICO
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CELEBRACIÓN

La boda de Paola Rivera y Gabriel Amador

D

Nelson Chicas, Keily Chicas, la quinceañera, Claudia Hernández, Kevin Hernández.

FIESTA

Jenifer Vanessa Chicas
festeja sus 15 años

C

Jenifer disfrutó una inolvidable
fiesta junto a su familia y amigas.

Carlos Amaya y Gissel Portillo.

umplir 15 años y tener una
fiesta es un sueño de toda
jovencita, deseo que se le
cumplió a Jenifer Vanessa
Chicas Hernández, el pasado 12 de septiembre.
Los encargados de cumplir su sueño
fueron sus padres Nelson Chicas y
Claudia Hernández, quienes eligieron
Casa San Carlos de Tegucigalpa, para el
inolvidable festejo.
Allí, contenta y luciendo un lindo
vestido estilo princesa, la quinceañera
disfrutó de su fiesta que incluyó además
del animado baile, show de luces, una
apetitosa cena.
Familiares y amigas acompañaron
a Jenifer Vanessa en la celebración,
junto a quienes posó para las fotos del
recuerdo.
Al finalizar la fiesta la agasajada agradeció a sus invitados por compartir con
ella el feliz acontecimiento de su vida.

espués de
anunciar
su compromiso
el 20 de noviembre,
del año pasado, contrajeron matrimonio los
jóvenes abogados Paola
Alejandra Rivera Varela
y Gabriel Amador
Zelaya.
Los enamorados celebraron su boda el 11 de
septiembre, en la iglesia
Sagrado Corazón de
Jesús de Tegucigalpa,
rodeados de sus padres,
los señores Betty
Varela y Marco Antonio
Rivera; Roque Amador
y María Nazareth
Zelaya, seres queridos
y sus amigos más cercanos.
La posterior recepción, para brindar por la
felicidad de los recién
casados fue en el salón
Viena del Hotel Clarión.

Gabriel y Paola Alejandra llegaron al
altar el 11 de septiembre.

Odil Zepeda y Mildred Rivera.

Roque Amador y América Moncada.

María Zelaya y Roque Amador.

Betty Varela y Marco Rivera.

Kenneth Soliman, Nurys Castillo,
Orson Soliman, Melani Soliman.

CUMBRE DE LA ONU:

Gobiernos, sector privado y la
academia destacan a la
agricultura digital como clave
para una transformación
de los sistemas alimentarios
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PETER FLEMING, DIRECTOR DE PALMEROLA AIRPORT:
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EL ÚLTIMO VUELO
INTERNACIONAL
A TONCONTÍN
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PETER FLEMING, DIRECTOR DE PALMEROLA AIRPORT:

L

a Tribuna llega justo el
día cuando Peter Fleming
¿UPD OD FDUWD DYLViQGROH
a las aerolíneas que el último
YXHOR LQWHUQDFLRQDO D 7RQFRQ
WtQVHUiHOGHQRYLHPEUH³+D
sido una planeación cardíaca”,
dice el gerente del consorcio
KRQGXUHxR 3DOPHUROD ,QWHUQD
FLRQDO $LUSRUW 3,$(0&208
1,&+  RSHUDGRU GHO QXHYR DH
URSXHUWR HQ &RPD\DJXD /D

¿Cómo son estas horas previas
a la apertura de Palmerola?
Es un momento único en la vida pero lleno de presión porque se trata de un proyecto que va quedar en la historia de Honduras
y de quiénes estuvimos al frente.
¿Duerme bien?
Realmente ahorita no estoy durmiendo,
cuatro o cinco horas al día. El 15 de octubre tengo que entregar el aeropuerto y
hacer la presentación formal internacional.
Cuándo habla de
HQWUHJDU¢DTXpVHUHÀHUH"
A que este aeropuerto esté operativo
para que las líneas aéreas comiencen ese
proceso de transición de Toncontín a Palmerola con todas las condiciones técnicooperacionales de la industria.
¿Cuándo sería el primer
vuelo en Palmerola?
%XHQRGHVSXpVGHOODQ]DPLHQWRR¿FLDO
comienzan un proceso de transición de 30
días, entonces, por el 10 de noviembre podemos estar viendo a los primeros pasajeros porque todas las aerolíneas van a querer ser la primera en la foto para la historia.
¿Ya no hay más prórrogas?
No. Estamos en capacidad de cumplir
con la fecha de entrega, por eso le digo que
ha sido un proceso cardíaco de planeación,
la terminal está en un 95 por ciento, estamos moviendo equipos, pantallas, es decir,
todo el maquillaje está listo. Estamos terminando el estacionamiento porque la lluvia ha sido nuestro principal enemigo.

El último vuelo
internacional
a Toncontín

GtDVHUiXQDIHFKDGHVHQWLPLHQ
tos encontrados entre quienes
SUH¿HUHQ 7RQFRQWtQ \ TXLHQHV
4A8B60;;46>B
FRPR )OHPLQJ SURPXHYHQ 3DO
Periodista
PHUROD/RFLHUWRHVTXHQRKD\
FXHQWDUHJUHVLYD\HVWHHMHFXWL
)RWRV$PDOLD5LYHUD
YRKRQGXUHxRGHDSHOOLGRLQJOpV
TXH\DKDJHVWLRQDGRSURFHVRV
DSHUWXUDHVWiSUHYLVWDSDUDHO VLPLODUHVFRPRHQ(O'RUDGRGH
de octubre, seguido de un mes &RORPELD QRV DGHODQWD HQ H[
SDUDTXHODVDHUROtQHDVDFRPR FOXVLYDORVSRUPHQRUHVGHHVWD
GHQVXVYXHORVLQDXJXUDOHV(VH WUDQVLFLyQ
¿Hasta cuándo llegan los vuelos
internacionales en Toncontín?
$FDERGH¿UPDUODFDUWDFRPXQLFiQGROH
a las aerolíneas que hasta el 15 de noviembre hay vuelos internacionales. El 16 de noviembre, el código TGU (la nomenclatura
aérea internacional de Tegucigalpa) sale del
sistema y ya no hay vuelos internacionales.
A partir del 1 de octubre se habilita el código
XPL-Tegucigalpa y después solo nos vamos
a quedar con XPL para Palmerola.
¿Están listas las
tiendas para abrir?
Vamos abrir con 42 locales comerciales
y siguen sumándose a la lista. Cafés, entre
ellos, café de altura de Comayagua, suvenires, comidas rápidas y la central de renta
de vehículos única en Centroamérica con
todas las marcas.
¿Habrá transporte para los
pasajeros hacia Tegucigalpa?
Estamos manejando dos opciones: Primero, cinco autobuses grandes con todas
ODVFRPRGLGDGHVLQFOX\HQGRZL¿FRPSOH
tamente gratis con todo y maletas. Como
segunda opción, estamos viendo cómo implementar un puente aéreo a un costo de 40
dólares por pasajero para que pueda volar
a Palmerola y viceversa. La experiencia en
otros aeropuertos nos dice que a los cuatro
meses la gente ya no quiere seguir pagando
el medio aéreo.
¿Cree que es muy costoso
y arriesgado viajar hasta
Comayagua, como se dice?
Le voy a decir algo: El 33 por ciento de
los pasajeros de San Pedro Sula es de la

zona central, gente que se va hasta allá
por un pasaje más cómodo y nunca se
han registrado accidentes, menos, ahora, que el aeropuerto les queda a 50 minutos.
¿Cuántos pasajeros piensan
mover en Palmoral?
Mire, la capacidad instalada es de 2 millones de pasajeros anualmente. En Toncontín, en su mejor momento, logró mover
298 mil pasajeros porque las cinco líneas
aéreas controlaban el mercado. Ninguna
PiVTXLVRYHQLUSRUTXHODFHUWL¿FDFLyQGH
tripulantes para aterrizar y los seguros eran
muy onerosos.
¿Con cuántas aerolíneas
van a comenzar?
Vamos a iniciar con 6 y estamos negociando con una más.
¿Se puede aumentar los pasajeros solo con más aerolíneas?
No, pero esos pasajeros están pagando
hasta 900 dólares por un pasaje porque no
hay más competencia. San Pedro Sula movía más o menos 800 mil, pónganle que de
esos 250 son de la zona central y ahora
se van a quedar en Palmerola.
Pero eso afectaría a
SPS en nada estamos.
Pero nos estaba afectando a nosotros y
al pasajero. El punto es que ahora Honduras va contar con dos aeropuertos en las
GRV]RQDVJHRJUi¿FDVPiVLPSRUWDQWHVGHO
país brindando negocio para cualquier aerolínea que quiera venir y ya no va pagar
900 dólares por un viaje a San Salvador
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de 30 minutos, como está sucediendo ahorita
(muestra una cotización).

¿Qué será de Toncontín?
Todos tenemos el corazón en Toncontín,
es un monumento nacional de la industria
aeroportuaria, lo vamos a seguir conservando
para vuelos nacionales y la aviación en general, estamos viendo cómo podemos maximizar esa infraestructura para generar una central de buses interurbanos, generar empleos y
así no enterrar al “viejito”.
¿Cuánto cuesta Palmerola
y cuánto puso Honduras?
Palmerola costó alrededor de 240 millones
de dólares y el concesionario ha puesto 132
millones de dólares, o sea, que el Gobierno ha
puesto 108 millones de dólares, sumando la
reconversión de la deuda con el gobierno español, al que hay que darle gracias por haber
FRQ¿DGRHQHVWHSUR\HFWR
¿Quiénes son los
socios de Palmerola?
Palmerola International Airport (PIA) pertenece a un holding que se llama el EMCO,
cuyo dueño es Lenir Pérez, un hondureño que a los 38 años decidió tomarse
este reto. Palmerola se licitó dos veces,
la primera vez se adjudicó a una empresa que no ejecutó la obra.
¿Había trabajado
en este rubro?
Tengo 16 años en este negocio,
trabajé con Aeropuertos de Honduras en Toncontín, San Pedro Sula, La
Ceiba y cada vez que íbamos a ferias
internacionales las líneas aéreas bus-

ÉL ES…
PETER FLEMING
JIMÉNEZ
Es un hondureño que se desempeña como director general de la División de Aeropuertos Grupo EMCO-MÚNICH.
Con 14 años en el sector aeroportuario logró operar un
importante número de líneas
aéreas tanto en Honduras,
entre ellas, Spirit Airlines, Aeromexico, Sunwing, Cayman
Airways, Air Transat y en Bogotá las líneas aéreas Interjet,
tam , KLM, Tap Portugal, Avior,
Turkish Airlines, Air Europa y
la apertura de nuevas rutas
como San juan, Guatemala,
Dallas, Los Ángeles, Londres,
Estambul, Ámsterdam, Lisboa, Valencia, Venezuela, Barbados, Cuzco y el aumento de
frecuencias al Caribe.
caban San Pedro Sula y Roatán, nadie quería
venir a Toncotín, nosotros traímos a Delta,
fue la última aerolínea que traje. Igualmente, trabajé en el aeropuerto de El Dorado, en
Bogotá, lo dejamos operando con 33 millones
de pasajeros de los 22 millones que teníamos
cuando llegamos.
¿Cómo queda
el tema de
la carga
del Villeda
Morales?
Mire, ese debate no tiene
QLQJXQD MXVWL¿
cación, cuando
nos ofrecieron
manejar la terminal de carga
de San Pedro Sula

Usted dirigió el Programa
¢4XpÀQWXYR"
Yo liquidé el programa en 2019 porque
QR KXER VX¿FLHQWHV IRQGRV SDUD VRVWHQHUOR
ni del gobierno ni la parte privada como habían acordado aportar. Era un programa muy
bueno pero cuando hay que pasar el sombrero
para pedir dinero ya nadie quiere poner.
¿Fracasó?
No, se generaron unos cien mil empleos
temporales, gestionamos, por ejemplo, un
call center que ahora opera con 400 empleos
y otras cosas buenas, pero le faltó más apoyo
para que creciera.
¿Afectará estas elecciones
la transición Palmerola?
No podemos cometer ese error, tenemos la
capacidad para pasar de un nuevo gobierno
sin necesidad de generar incertidumbres, ojalá gane el mejor para Honduras y que los perdedores acepten que perdieron, no podemos
seguir castigando el país cada cuatro años.
Busqué su nombre en internet
y me aparecieron varios,
incluyendo los hermanos
Fleming, escritores ingleses
del siglo pasado ¿Tiene
relación con ellos?
(Se ríe) Yo también ando buscando los derechos de mis antepasados como Alexander
Fleming, descubridor de la peninicilina o el
de James Bond. Soy hijo de un inglés, nacionalizado hondureño y una hondureña sampedrana, María del Carmen Jiménez Castro,
hermana de don Salomón Jiménez Castro,
quien fue presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
¿Qué les dice a los
detractores de Palmerola?
Que en 5 años platiquemos de nuevo cuando podamos ver quién estaba equivocado.

SELLO

RSO AL
N

PE

¿Por qué cree que van a bajar
los pasajes en Palmerola?
Por dos razones: Cuando usted tiene competencia debe pelear el mercado y porque
WDPELpQ HVWDPRV FODURV TXH HO WUi¿FR DpUHR
crece cuando los ingresos del país crecen y
la gente tiene dinero para viajar. Tenemos potenciales para crecer, somos 4,8 millones de
personas en la zona de los aeropuertos pero
solo el 6 por ciento los usa argumentando que
son muy caros y solo a cuatro destinos.

era un desastre y nosostros asumimos el reto,
invertimos, y esos empresarios que hoy critican ¿por qué no se asomaron en esas fechas?
porque tenían que soltar una inversión de un
solo.
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¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos
¿Cuál es su mayor temor?
Dios
¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa
¿Qué le gusta
de la gente?
Que sea positiva
¿Qué le disgusta
de los demás?
Que digan no puedo
¢4XpSDODEUDORGHÀQH"
Trabajador
¿Quién es el amor
de su vida?
Mi familia
Comida
Mariscos y pastas
Bebida
Frescos naturales
Fruta
Sandía
Libro
Padre rico, padre pobre
Escritor
Gabriel García Márquez
Canción
Música de los 80
Actor
Robin Williams
Película
La sociedad de los poetas muertos
Color
Azul
Hobbie
Pasar en familia
Equipo
Olimpia
Personaje
Mi padre, James M. Fleming
Religión
Católico
Partido político
Nacional
Presidente
Ricardo Maduro
Primera Dama
Miriam Azcona
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La digitalización agrícola
para transformar la
agricultura.
La digitalización
contribuye al incremento
de la productividad y la
reducción del impacto
ambiental.

Cumbre
de la ONU:

Gobiernos, sector
privado y la academia

destacan a la
agricultura digital

como clave para una
transformación de los
sistemas alimentarios

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en
Comunicación estratégica
Correo:
Carloslandahn@gmail.com

L

a agricultura digital puede
hacer un aporte trascendente para transformar los sistemas agroalimentarios y contribuir
a que sean más sostenibles e inclusivos, lo que exige abordar las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías, ya que limitan el desarrollo
de las potencialidades de la población
rural.
En ese diagnóstico coincidieron
altos funcionarios de países de las
Américas y representantes del sector
privado, la academia y organismos
internacionales, reunidos en el panel “Digitalización de la agricultura
como determinante para la transformación de los sistemas alimentarios:
una perspectiva desde las Américas”, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) como un evento
paralelo de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios convocada por el Secretario General de la ONU.
El debate fue precedido por una
disertación del Premio Nobel de Economía 2019 y profesor de la Universidad de Chicago, Michael Kremer, reconocido por sus estudios tendientes
a aliviar la pobreza global y promotor
de la digitalización de la agricultura

como una herramienta central para
mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.
Los países de las Américas llegan
a la Cumbre al cabo de un extenso
proceso de diálogo, coordinado por
el IICA, que dio como resultado un
documento en el que se consensuaron 16 mensajes clave sobre el papel
irremplazable de la agricultura en la
seguridad alimentaria y que pone en
primer plano el rol que cumplen los
productores agropecuarios.
Los mensajes fueron respaldados
en la Conferencia de Ministros de
Agricultura de las Américas realizada
este mes, y uno de ellos señala que
“las nuevas tecnologías contribuyen
a la armonización de la producción

agropecuaria con la salud del ambiente y los ecosistemas, aspecto indispensable para su resiliencia”.
Manuel Otero, director general del
IICA, puntualizó que la agricultura
digital puede hacer una contribución
a todas las transformaciones de los
sistemas agroalimentarios que hoy
son vistas como urgentes, incluyendo
el incremento de la productividad, la
reducción del impacto ambiental y la
incorporación de jóvenes y mujeres
a lugares de mayor protagonismo y
toma de decisiones.
“Hay un camino incipiente y todavía desigual en la llegada de la agricultura digital a América Latina y el
Caribe, que nos brinda una gran oportunidad. Hay mucho para avanzar y el
IICA quiere estar cerca de los países
y trabajar junto a los diferentes organismos y al sector privado. Queremos
sumarnos a todas las coaliciones y
esfuerzos colaborativos que sean necesarios. Aspiramos a una mejor ruralidad, que debe pasar por una transformación y un empoderamiento de
los agricultores familiares. Las condiciones están dadas”, concluyó.

%HQH¿FLDULDGHO3UR\HFWR,1129$$)HQODFRPXQLGDGGHO3HOyQ
0DUFDOD/D3D]
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Acuerdan fortalecer
la educación agrícola

La validación de estas variedades, es la última
etapa en el proceso de la investigación.

¿Q GH FRQWULEXLU
FRQ OD VHJXULGDG
DOLPHQWDULD \ QXWUL
FLRQDO GH OD SREODFLyQ OD 6H
FUHWDUtD GH $JULFXOWXUD \ *D
QDGHUtD 6$*  D WUDYpV GH OD
'LUHFFLyQGH&LHQFLD\7HFQR
ORJtD$JURSHFXDULD 'LFWD  \
FRPRSDUWHGHODVDFFLRQHVGHO
SURJUDPDGHLQYHVWLJDFLyQKD
UHDOL]DGR HQ HO PHV GH PD\R
GHO SUHVHQWH DxR HQ OD FRPX
QLGDGGH6DQ-RVp3DOPD&X
FX\DJXD HQ HO GHSDUWDPHQWR
GH&RSiQODVLHPEUDGHORWHV

A

Validan
nuevas

variedades
de maíz

GHPDt]YDULHGDGHV%\%
FRQDOWRFRQWHQLGRHQ]LQF
OODPDGRV ELRIRUWL¿FDGRV FRQ
SURSyVLWR GH YDOLGDU HVWDV YD
ULHGDGHVGHPDt]
³/DYDOLGDFLyQGHHVWDVYD
ULHGDGHVHVOD~OWLPDHWDSDHQ
HOSURFHVRGHODLQYHVWLJDFLyQ
GRQGH OD YDULHGDG HQ HVWXGLR
OD DGRSWD HO SURGXFWRU VL ORV
UHVXOWDGRV VRQ VXSHULRUHV R
LJXDO DO WHVWLJR TXH VH XVy HQ
HO SURFHVR´ PDQLIHVWy ÏVFDU
&UX]LQYHVWLJDGRUHQPDt]GH
OD6$*'LFWD

Tegucigalpa. Con el objetivo de establecer relaciones de cooperación y
coordinación mutua que
fortalezcan la capacitación agrícola a nivel de
educación media y de formación no formal para garantizar la preparación
técnica del relevo generacional; la Federación Nacional de Agricultores y
Ganaderos de Honduras
(Fenagh) y el Programa
Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y
$JUtFROD 6&,7$  ¿UPD
ron una carta de intenciones. La alianza estratégica
busca además desarrollar
en conjunto programas de
investigación tanto de interés para SCITA como de
la Fenagh, promover cursos y capacitaciones; y el
intercambio de conocimiento técnico en ambas
vías.
“Para nuestra organización es muy importante
respaldar e incentivar to-

das las acciones encaminadas para garantizar el
relevo generacional en el
sector agrícola, sabemos
que SCITA tiene esta misión y que han avanzado
bastante para el próximo año tener ya a más de
100 jóvenes cursando en
sus instalaciones el nuevo
Bachillerato Técnico Profesional en Innovación y
Producción Agrícola, esta
es una nueva oferta académica actualizada a la
realidad del sector y que
es positiva para todos los
jóvenes interesados en desarrollarse en el mundo
agrícola” dijo Anabel Gallardo, presidenta de la
Fenagh.
Actualmente SCITA se
encuentra en el proceso de
promoción y admisiones
de los muchachos que serán los primeros alumnos
del Bachillerato Técnico
Profesional en Innovación
y Producción Agrícola
(BTP-IPA).

¿Qué beneficios aporta a la salud la Flor de Jamaica?
/D ÀRU GH MDPDLFD
FLD \ HQ JHQHUDO HQ HGDG
VXHOH VHU UHFRQRFLGD SRU
UHSURGXFWLYD 3RU VX QD
VXV SURSLHGDGHV WHUD
WXUDOH]D OD ÀRU HV IXHQWH
SH~WLFDV R PHGLFLQDOHV
GH ¿EUD VLWXDFLyQ TXH
(VWRVHGHEHDTXHFRPR
SURPXHYHODVDOXGGLJHV
OD PD\RUtD GH ODV SODQ
WLYD \ FDUGLRYDVFXODU DO
WDV FRQFHQWUD P~OWLSOHV
SURPRYHU OD UHGXFFLyQ
YLWDPLQDV PLQHUDOHV \
GHFROHVWHURO\D]~FDUHQ
FRPSXHVWRV ELRDFWLYRV
ODVDQJUH/RViFLGRVSR
OODPDGRV ¿WRTXtPLFRV
OLIHQyOLFRV \ DOJXQRV ÀD
FRQGLYHUVDVSURSLHGDGHV
YRQRLGHVFRPRODVDQWR
DQWLR[LGDQWHV DQWLLQÀD
FLDQLQDVVRQFRPSXHVWRV
PDWRULDV H DQWLKLSHUWHQ
ELRDFWLYRV TXH SURWHJHQ
VLYDV/DÀRUGHMDPDLFD
QXHVWUDVFpOXODVGHSURFH
HV SDUWLFXODUPHQWH ULFD
VRVGHR[LGDFLyQORVFXD
HQ KLHUUR \ FDOFLR GRV PLQHUDOHV UHOHYDQWHV SDUD OD OHVSXHGHQGHULYDUHQHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVFRPRODV
VDOXGSDUWLFXODUPHQWHGXUDQWHODLQIDQFLDDGROHVFHQ FDUGLRYDVFXODUHV

La alianza busca desarrollar programas
de investigación agrícola.
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Hubo una vez….
Hubo una vez…que existió la clase de Moral y
Cívica. Que abnegados
maestros de ayer, a
generaciones nos enseñaron a escribir correctamente gracias a
la Ortografía. La “buena
letra” gracias a la Caligrafía. Todo esto se
perdió….

Tu niñez y juventud en parque La Leona.

Amables lectores dicen revivir -con estas
entregas- la nostalgia
de aquellos que quizá,
fueron tiempos mejores.
Hay también aporte a
nuestra cultura. El paso
del tiempo lo ha cambiado casi todo. Pero como
nada es estático, todo
es mutante…
¡HOLA, HOLA! mis amables lectores
aquí en nuestra Honduras y los que se
reportan fuera de nuestras fronteras.
De todo pasa semana a semana. Pero
aquí seguimos, como un “RELAX” para
ustedes con esta quijotada. Aportando
algo positivo para las viejas y nuevas
generaciones. Cuando ya no estemos, por
lo menos habremos dejado HUELLAS.
Otros con poder, ni eso dejan.
LABOR NO DE AHORA
Nuestra gente, en sus reacciones a
nuestros reportajes opina sobre diferentes tópicos. Desde su génesis. Porque
esta labor no es de ahora. Comenzó con
Multicolores Pops en 1976. La primera
sección de espectáculos del país. Coincidiendo con la salida a luz de este rotativo. Pioneros. De eso ya van a cumplirse
“solo” 45 años. ¿Cómo la ve?
Y hace 21 años-acorde con los nuevos
y tecnológicos tiempos, reinventándonos cada vez- - les servimos con estas

Aquí nació Casa Uhler en Amapala.

entregas en donde resaltan los recuerdos
de aquellos años idos, pero perfumados
con el propósito que le pongamos énfasis
a nuestra historia, identidad, nuestro
orgullo nacional. Quimera.
Muchas cosas se han perdido en el
transcurso. Por la desidia de algunos
gobernantes, autoridades a todo nivel y
por un pueblo no educado. Que no lee. Y
así, es presa fácil de los llamados “líderes” políticos para manipularlos. Sacarle
votos a cambio de dádivas indignas y
miserables.
No todos por suerte. Porque nunca hay
que echar el bulto por igual en un mismo
costal. Ahora que se acercan las elecciones generales en noviembre, como bien

dijera en un acertado comentario el periodista Armando Villanueva de CHTV, no
es lo mismo votar que elegir. Precisó.
“Otro gallo nos cantara” si nuestro
pueblo entendiera esto. Que es su futuro
y el de sus descendientes el que se juega
con ir a votar “como borregos”- como
dice el excelente amigo periodista-y no
seleccionar a los mejores.
7RGDYtDSRUVXLJQRUDQFLDPDQL¿HVWD
nuestro pobre pueblo pobre no entiende
esto. Sigue como caldo de cultivo para
los intereses personales de algunos politiqueros.
Pero mejor sigamos…subámonos a la
otra acera.

Cuando no había tiendas de ropa
usada en el centro capitalino.

FIELES
Incluso de reportajes de años anteriores, algunos comentan que fueron
clientes de la ya desparecida casa Uhler.
Para esta entrega viajamos hasta la isla
de Amapala en donde nació este negocio.
Ahí se encuentra la ahora vetusta casona
mostrando un pasado. Después publicamos algunas fotos de su interior cuando
se trasladó al centro capitalino.
Otros que cuando jóvenes venían a
comprar las verduras frescas a frutería El
Rábano. Por allá que fueron huéspedes
de aquel otrora hotel Prado y llenaron sus
noches de bohemia en el acogedor bar en
la planta baja.
Por acá que compraron en almacén
Acapulco. Varios recuerdan que subieron a dejar servicios sociales que les
leyéramos en radio Comayagüela, donde
laborábamos y que estaban instaladas en
su segunda planta.
“Cuando vimos las fotos nos emocionamos. No sabe qué recuerdos gratos nos
vinieron”, comentan. Otros nos piden
mostremos fotos de la calle peatonal en
sus comienzos, de “la Copa” en barrio
Morazán. De cuando jugaron en aquel
Campo Motagua, sus años de estudiantes en el Instituto Central, San Miguel,
Tegucigalpa, Etc.
De las patinadas en su parque La Leona, en donde también salieron grandes
jugadores en la práctica del basquetbol.
De sus recordadas gradas de La Hoya. En
¿Q$XQTXH\DKHPRVPRVWUDGRDPSOLDmente otros ángulos de esto, a todos,
poco a poco complacemos.
Ese es el espíritu de estas entregas.
SIEMPRE APORTANDO. Un ligero
vuelco hacia atrás de las ya amarillentas
páginas de nuestra historia, no solo para
acomodarlas en el baúl del recuerdo sino
convidar a la cultura.
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Antiguas gradas de la Hoya. Suben y bajan el tiempo.

SE HAN PERDIDO
Son constante en tertulias con los
diversos puntos de vista. De un ayer y
hoy…en el tiempo.
Se dice que las comparaciones son
complejas y a veces innecesarias. Pero
con el correr de mucha agua bajo los
puentes, que muchas cosas buenas del
pasado se han perdido… se han perdido.
Solo vea los horripilantes mensajes
que los cibernautas escriben en esas
redes sociales. Con una ortografía peor
que niños de primer grado. Maltratando
el idioma. ¿O no?
En aquel pasado en las escuelas, profesores con vocación nos enseñaban con
dedicación absoluta la ortografía. Y que
debíamos tener letra “bonita”. Nos hacían
escribir con “canutos” para potenciar la
habilidad de mostrarla con presencia y
elegancia gracias a la enseñanza de la
caligrafía.
Se ha perdido tanto. Valores morales,
también cívicos, patrióticos e históricos,
corren la misma suerte.
Las nuevas generaciones silban con
tono burlesco cuando sus abuelos comentan que “los viejos tiempos fueron
mejores”. Podría ser cierto o echan salsa

Tu colegio San Miguel en los albores.
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Aquel Campo Motagua ¿Lo recuerdas?

desprovista de una plataforma de valores
que abone a su acción y pensamiento.
Por ello, es imprescindible que las autoridades de Educación pongan atención
a estos llamados. Que “Moral y cívica”
vuelva a impartirse. Aunque “una golondrina no hace verano”, amigos.
El notable deterioro de valores comenzando en el seno del hogar y que ha salpicado tanto a sectores de la vida pública,
es clara evidencia que no tenemos que
descuidar a nuestra niñez y juventud en
forjarles principios. Dignidad, honestidad
y ponga usted lo demás.
Por otro lado. Revivió en pasajes
IRWRJUi¿FRVORTXH+8%281$9(=/R
de ahora, contrasta con aquella relativa
tranquilidad y paz. Pero como nada es
perenne, todo es mutante…
Calle peatonal en los ochentas.

a la controversia.
MORAL Y CÍVICA
Nuestra gente de un antier resiente,
por ejemplo, que se haya suprimido una
clase que era un bastión para inculcar en
la juventud una formación integral sólida.

Hablamos de la clase de Moral y Cívica.
Abnegados maestros que la impartían,
daban el ejemplo. Ayudó mucho a generaciones en su forma de actuar y servir a
la sociedad. Ya no existe.
En un craso error. La borraron del quehacer educativo y ha quedado un vacío
que tanto necesita la juventud de hoy,

POR HOY…
Por hoy mejor nos despedimos. “Si el
colochón que está allá arriba lo quiere”
nos leeremos el próximo sábado. “Cho,
gusto, chas gracias…”
QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.
(Reacciones y comentarios a mi correo:
carturte@yahoo.es. Y en mi muro en FB.)

ed18conejo@yahoo.com
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ACADEMIA Y ESTADO:

Orígenes de la Universidad de Honduras 1830-1847.
Ismael Zepeda

Señores miembros de la
Academia Hondureña de la Lengua.
Estimados invitados a este acto de
presentación del libro del historiador
y literato Albany Flores G.
Estimadas señoras y señores
Siempre que asistimos a la presentación de un libro
en una sociedad que rivaliza con la creación literaria, la
historiografía y la idea de lo cultural, es un motivo de gran
satisfacción y un llamado a redoblar esfuerzos porque
cada día construyamos esa Ciudad de las Letras en donde
el paraíso sea, simbólicamente, una biblioteca. Esa representación borgiana de un mundo feliz más allá de nuestros
GtDVGHEHVLJQL¿FDUTXHODLGHDGHODIHOLFLGDGFRPROR
expresa el escritor Flores Garca, es un atributo esencial
de la ilustración liberal (p,103). Aún cuando las ConstituFLRQHV3ROtWLFDVHQHVWDSRUFLyQJHRJUi¿FDGHOPXQGRQR
consignó esa noción en una norma jurídica de obligatorio
cumplimiento. Ese imperativo categórico no funcionó en
ORVEUHYHVJRELHUQRVGHODEDQGHUDGHOOLEHUDOLVPR¿ORVy¿
co. Por ello, la obra de Albany Flores, debe inscribirse en
el mundo de la historia de las ideas, siguiendo la tradición
de Isaiah Berlin, 1909-1997, y de Peter Watson, 1943, y
no de la historia cultural de Peter Burke. Lo relevante de
la obra que comentamos es su perspectiva de la historia de
las ideas. Ahora qué hay del contenido de ella.
De entrada, Albany Flores rompe con la tradición
historiografía de narrar la historia de la Universidad
de Honduras desde una mirada cronológica, Guardiola
Cubas., (1955); Reina V., (1986); Cerrato V., (1947) y
Alvarado G., (1955), por señalar los exponentes de esa
WUDGLFLyQ$OURPSHUFRQODWUDGLFLyQKLVWRULRJUi¿FDVH
HQ¿ODDXQDFRQVWUXFFLyQWHyULFDGHSHU¿OVRFLROyJLFD
La Universidad Hispanoamericana es una “universidad
constructora de Estados”. (p,43) obviamente, el desarrollo
de la idea queda aprisionada en la corta temporalidad de
su investigación. Creo que a una visión de mayor duración
puede lograr demostrar que la Universidad de Honduras es
constructora del Estado, particularmente apreciable en el
momento de la Reforma Liberal, 1876-1891. De acuerdo con Marvin Barahona (2005) el mayor legado de la
reforma es el intelectual. Figuras destacadas de la intelectualidad nacional que descollaron en el mundo cultural
de su época. Por eso, cuando Flores pasa revista de los
LQWHOHFWXDOHVOHFXHVWDKDFHUXQOLVWDGRPiVVLJQL¿FDWLYRH
incluye miembros de otras latitudes universitarias (p,47).
Sin embargo, abre una nueva tendencia para la investiga-

Albany Flores, historiador y literato

Ismael Zepeda, historiador

FLyQKLVWRULRJUi¿FDHOPXQGRGHODVLGHDVHQODXQLYHU
sidad de Honduras. Sin proponérselo, intenta demostrar
la importancia de estudiar a quienes seleccionamos como
DXWRUHVDFDGpPLFRV\VXVWH[WRVODVLGHDV¿ORVy¿FDV\
pedagógicas que se manejaban en ese período. Esta es
una tarea pendiente. Y Albany Flores la ha iniciado con
VXOLEUR$FDGHPLD\(VWDGR2UtJHQHVGHOD8QLYHUVLGDG
de Honduras, 1830-147 (Editorial UNAH.2019). Pasa
revisión a los gobiernos del licenciado en derecho civil
y general Francisco Ferrera, 1841-1844, y de Coronado
Chávez, 1845-1846; para indicar los esfuerzos por la
educación y el régimen económico para el sostenimiento
de los centros escolares y superior. Hay que señalar que
el gobierno de Francisco Ferrera desarrolló una política
exterior para lograr el reconocimiento de Honduras como
nación libre y soberana, separada de la República Federal,
desplegando misiones diplomáticas a España, Santa Sede,
Francia e Inglaterra. Por lo cual se puede apreciar que la
administración de Francisco Ferrera tenía una visión inteJUDOGHO(VWDGRDGPLQLVWUDQGRHORUGHQVRFLDO\HFRQyPL
co a lo interno y exponiendo una diplomacia a lo externo
en la búsqueda del reconocimiento a nivel internacional.
La visión integral del Estado centralizado por Ferrera fue
esencial para la construcción de la nacionalidad hondureña. En el transcurso de la administración Ferrera, surgió
una iniciativa de varias familias de Tegucigalpa para
IXQGDUXQD(VFXHOD6XSHULRUGH(GXFDFLyQ\¿MDURQXQD
renta anual para el mantenimiento de ella. Y el punto fue
disminuir los gastos de estudios que incurrían al viajar a
León, Nicaragua, y Guatemala. No prosperó esa iniciativa

particular. Por otro lado, demuestra que una iniciativa de
crear un centro de educación superior antes de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto en 1845,
era una necesidad social de las familias importantes de
Tegucigalpa.
Y a manera de conclusión, la obra del escritor e
historiador Albany Flores Garca, es que no distinguimos una teoría del Estado que le brinde consistencia y
fortalezca la idea de que la universidad es creadora del
Estado. No se responde a qué modelo de Estado aspiró
la universidad. Si Estado y universidad se crean como
gemelos univitelinos, solo se esfuerza por demostrar la
naturaleza esencial de la institución universidad, y deja
VLQIXHU]DODLGHDGHLQVWLWXFLyQ(VWDGR2EYLDPHQWHHO
DXWRUFRQ¿JXUDODLGHDGHO(VWDGRFRPRXQDHVWUXFWXUD
política, social y jurídica, y eso facilita la comprensión
de su trabajo intelectual sin seguir una teoría general
del Estado. Por otro parte, el suscrito comentador se adhiere a las conclusiones de la historiadora Ethel García
Buchard (pp,101-106) porque expresan sostenidamente
las líneas generales de la investigación. La propuesta de
Flores Garca es importante a la luz de la historia de las
ideas porque nos ayuda a superar nuestra visión de las
instituciones como procesos naturales, con lo cual nos
hemos olvidado de sus contradicciones y complejidades internas. Este camino es un mérito importante del
HQVD\RKLVWyULFRUHÀH[LyQHLQWHUSUHWDFLyQGHQXHVWUD
institucionalidad. ¡Enhorabuena, Albany Flores Garca!
Tegucigalpa, 10 de septiembre en el año del Bicentenario de nuestra Independencia patria.
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GOTAS DEL SABER (55)
Juan Ramón Martínez
I
La Asamblea Nacional Constituyente, reunida en
Ciudad de Guatemala, acordó que se conmemorara el
15 de septiembre, fecha de la independencia, con actos especiales que “deberían celebrarse todos los años
con la mayor unción patriótica”. (Cáceres Lara, 1980,
362). De acuerdo con el decreto referido, el autor citado continúa diciendo que “el 15 de septiembre de cada
año habrá solemne función de acción de gracias al Todopoderoso en la Iglesia Principal del lugar en que se
hallaran reunidos los altos poderes de la Federación,
GHELHQGRGLULJLUORVR¿FLRVUHVSHFWLYRVHOHFOHVLiVWLFR
de mayor dignidad”. (Cáceres Lara, 1980, 362). Detalle interesante es que en el decreto citado se establece
TXHHOGHVHSWLHPEUHVLQRKXELHUDLQFRQYHQLHQWH
³ORV7ULEXQDOHVGHOD)HGHUDFLyQKDUtDQYLVLWDJHQH
UDODODVFiUFHOHV´$GHPiVHOGHFUHWRTXHYHQLPRV
citando, le otorgó a los Congresos de los Estados, la
facultad de determinar la forma como debía hacerse
la celebración de la fecha dedicada a conmemorar la
emancipación de España. “En Honduras fue estableciGDXQD¿HVWDQDFLRQDOVHPHMDQWHDODGHFUHWDGDSRUOD
Asamblea Nacional Constituyente, pero durante muFKRVDxRVVHFRQPHPRUyHOGHVHSWLHPEUHDQLYHU
sario de la llegada de los Pliegos de la Independencia
a Comayagua y Tegucigalpa, con preferencia al propio
GHVHSWLHPEUHFXDQGRWRGDVODVSURYLQFLDVGH&HQ
troamérica alcanzaron su libertad política”. (Cáceres
Lara, 1980, 362). Fue a partir de la Reforma Liberal,
durante la administración de Marco Aurelio Soto,
en que se inician los esfuerzos más serios para darle
sentido y profundidad al Estado nacional hondureño
TXHQXHYDPHQWHHPSH]yDFHOHEUDUVHHOGHVHS
tiembre. Cosa que desde entonces no se ha interrumSLGRQXQFD6RORREVHUYiQGRVHYDULDFLRQHVHQFXDQWR
a la participación de las autoridades eclesiásticas. Este
año, la Conferencia Episcopal de Honduras no quiso
participar, con la excepción de una ceremonia muy
discreta en el seminario Mayor, Nuestra Señora de
Suya y la presencia, en el estrado principal en Choluteca del obispo Guido Carbonet, posiblemente por
las excelentes relaciones que mantiene con el alcalde
la ciudad, Quintín Soriano, que es un católico muy
comprometido con la Iglesia Católica. Es decir que
HVWHDxROD,JOHVLD&DWyOLFDROYLGRTXHHVWH%LFHQWHQD
rio también es suyo, que tiene que conmemorar, para
recordar sus obras extraordinarias en los campos de
ODSURWHFFLyQGHORVLQGtJHQDVODHGXFDFLyQXQLYHUVL
WDULDODSD]GHODQDFLyQ\HOFXOWLYRGHODIUDWHUQLGDG
entre los hondureños. Cerro las puertas de su propia e
interesante memoria histórica y sus contribuciones en
el desarrollo del país.

II
A propósito de esta actitud de la Iglesia Católica
+RQGXUHxD\HQHOiQLPRGHOOHQDUHOYDFtRYROXQWDULR
de los clérigos para que ignoremos el papel de nuestra Iglesia en estos 200 años, el 20 de septiembre de
XQGtDGHVSXpVGHKDEHUVHLQVWDODGROD8QLYHU
VLGDGGH+RQGXUDVVHOHYDQWyHODFWDVHJXQGDTXHD
la letra dice: “ En 20 de septiembre de 1847, reunida
la Dirección de Estudios, acordó: Primero: Nombrar
\QRPEUyVX6HFUHWDULR7HVRUHUR\%HGHO6HFUHWDULR

DOVHxRU%DFKLOOHU0LJXHO$QWRQLR5REHOR7HVRUHUR
DOVHxRUGRQ$JDSLWR/D]R%HGHODOVHxRU%XHQDYHQ
WXUD'tD]DO6HFUHWDULR\%HGHOLQPHGLDWDPHQWHVHOHV
hizo saber su nombramiento y contestaron diciendo
TXHDGPLWtDQ6HJXQGR&RQYLQLHURQSRUXQDQLPLGDG
GHYRWRVTXHHOVLJXLHQWHGtDSDVDUtDQDFDVDGHOVHxRU
Juan Lindo, Presidente del Estado, a suplicarle que
recabase del Ilustrísimo señor Obispo, trasladar a esta
Academia una de las clases del (Colegio) Tridentino y
con esto se dio por concluida esta sesión. José TriQLGDG5H\HV-XVWR3pUH]&RUQHOLR/D]R$OHMDQGUR
Flores, Hipólito Matute”. “El día anterior, 19 de septiembre, en cumplimiento del artículo quinto del reJODPHQWRGHOD8QLYHUVLGDGGHO(VWDGRFRQRFLGDFRQ
la denominación de Academia Literaria de Tegucigalpa, el gobierno presidido por el doctor Juan Lindo, a
propuesta de la municipalidad de Tegucigalpa, había
nombrado rector de la máxima casa de estudios al
Presbítero José Trinidad Reyes y director de Estudios
SULPHURVHJXQGRWHUFHUR\FXDUWRUHVSHFWLYDPHQWH
al señor licenciado Pío Ariza, al licenciado Hipólito
Matute, al licenciado Cornelio Lazo y al bachiller
$OHMDQGUR)ORUHV &iFHUHV/DUD

XQDPXHUWHTXHSDUHFHGH¿QLWLYD

IV

“Por el mes de agosto de 1827, se recibieron en
Guatemala comunicaciones del encargado de negocios
de la República cerca del gobierno de los Estados
Unidos del Norte, en que participaba algunas noticias
UHODWLYDVDORVLQWHQWRVKRVWLOHVGHOD(VSDxDFRQWUD
sus antiguas colonias de América. Como estas noticias pueden contribuir a dar una idea más clara del
estado político de Centroamérica en aquella época,
GHODFRQGXFWDTXHKDEtDREVHUYDGR\HVWDEDREVHU
YDQGRHVWD5HS~EOLFDUHVSHFWRGHODGH(VSDxD\GHO
concepto que se había formado de ella en los países
H[WUDQMHURVPHKDSDUHFLGRRSRUWXQRWUDQVFULELUDTXt
la parte conducente de dichas comunicaciones: “El
coronel Montenegro, decía el encargado de negocios,
FRORPELDQRUHVLGHQWHHQ1XHYD<RUNDVHJXUDTXHKD
YLVWRXQDFRUUHVSRQGHQFLDGHO0LQLVWHULRGH(VSDxD
con el gobernador de la isla de Cuba, por la que se
instruía de que el general Cruz mantenía relaciones
GHVGH%RUGHDX[FRQYDULRVVXMHWRVGH&HQWURDPpULFD
D¿QGHIDFLOLWDUODLQYDVLyQTXHVHPHGLWDEDTXHHVWD
debía hacerse sobre Guatemala con las tropas que el
III
JHQHUDO0RUDOHVHVWDEDHTXLSDQGRHQ&DQDULDVTXHVH
Tampoco la Iglesia Católica hondureña, es muy
teQtDXQDJUDQFRQ¿DQ]DHQHOp[LWRGHODHPSUHVDSRU
DIHFWDDUHFRUGDUDVXVPXHUWRVFRQYHUWLUDORVPHMR
el partido considerable con que el gobierno español
UHVHQHMHPSORVDVHJXLUSRUVXVPLHPEURV\PHQRV
contaba en dicha República, y estado indefenso en
EXVFDUHOFDPLQRGHORVDOWDUHVSDUDYROYHUVDQWRVDORV TXHVHKDOODED3HUPtWDPHXVWHGREVHUYDUSURVHJXtD
PHMRUHVHQHOHMHUFLFLRGHODVYLUWXGHVFDUGLQDOHVTXH el encargado que aunque dicho coronel no diera estas
predica. En estos doscientos años no se ha referido al
QRWLFLDVHOSUR\HFWRDTXHVHUH¿HUHHVHOTXHQDWXUDO
SDGUH6XELUDQDQRKDHOHYDGRXQDRUDFLyQVLTXLHUD
PHQWHGHEtDRFXUULUDORVHVSDxROHVSDUDOOHYDUDGHODQ
SRUORVFLQFRVDFHUGRWHVPXHUWRVYLROHQWDPHQWHGRV
te el plan de su reconquista, y que están perfectamente
GXUDQWHODFRQTXLVWDFDtGRVHQDFFLyQHYDQJHOL]DGRUD GHDFXHUGRFRQORTXHVHYHHQHOQ~PHURGHO&RXUULHU
por indios iracundos, en la zona de Taguzgalpa –ahora )UDQFDLVTXHUHPLWtDXVWHGKDFHSRFRVGtDVUHODWLYR
2ODQFKRGRVPiVHQMXQLRGHDPDQRVGHORV a la misión del conde de Ofalia, con la existencia del
militares y los ganaderos que se sentían amenazados
JHQHUDO&UX]HQ%RUGHDX[GHVGHPHGLDGRVGHODxR
en sus frágiles derechos sobre las tierras feraces, mal
pasado, y la salida del general Morales para Canarias.
adquiridas. Uno de ellos, padre de un compatriota que La correspondencia del primero con Centroamérica,
HOSXHEOROOHYyDOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD<XQR HVLJXDOPHQWHGHWRGDSUREDELOLGDGHOFRQVLGHUDEOH
que, desesperado por la realidad, --Guadalupe Carnúmero de españoles que hay en ella desde antes de la
ney-- se unió a la guerrilla de José María Reyes y fue
independencia, y sobre todo, la porción de ellos que
muerto por los militares sin que se sepa siquiera dónhan entrado posteriormente con la facilidad que lo pude fue enterrado. Tampoco en exaltar a aquellos como GLHUDQKDFHUORVDPHULFDQRVPLVPRVPiVOLEHUDOHVOD
Marcelo Gerín, Obispo de Choluteca que anunció los
población blanca de la Costa, compuesta generalmente
problemas de la posesión de la tierra y descongestionó GHHVSDxROHVODOLEHUWDGFRQTXHVHGLULJHQFDUWDVDOD
el sur para que, los sin tierra se instalaran en zonas
península, aun a los funcionarios del gobierno español
HQGRQGHQRKDEtDEUD]RVSDUDOHYDQWDUODVFRVHFKDV
que salieron al tiempo de la independencia por ene7DPSRFRD0RQVHxRU(YHOLR'RPtQJXH]5HFLQRV
migos de ella, todo concurre a hacer probable, si no
fundador de las Escuelas Radiofónicas, creadas,
cierto, lo que el coronel Montenegro dice. Es también
imitando a los colombianos, para enseñar el alfabeto
GHWRGDSUREDELOLGDGTXHODH[SHGLFLyQVHGLULMDD*XD
a los campesinos y encaminarlos a la formación de
temala. El partido que supone tener en ella la España,
XQLGDGHVFRPXQLWDULDVTXHOHVSHUPLWLHUDQPHMRUDUVXV y su situación militar, como he mencionado, le hacen
YLGDV<PHQRVDORVRWURVDU]RELVSRVFRPR0DUWt
esperar que la empresa será de éxito más seguro en
QH]&DEDxDV+RPEDFK7XUFLRV%DUDKRQDTXHDEULy HVHSXQWRTXHHQQLQJ~QRWURGHOD$PpULFD\FRPR
+RQGXUDVDOWUDEDMRGHORVPLVLRQHURVPRQVHxRU
si llegara a ocupar ese territorio, se encontraría en
&iFHUHVTXHOHYDQWDUDHOWHFKRGHODEDVtOLFDPHQRUHQ disposición de dirigir expediciones a las demás partes
KRPHQDMHDODYLUJHQGH6X\DSDRDOSDGUH7HMHGDTXH del continente, nada es más natural que sus miras todas
fundara Fides, ahora el decano de la prensa nacional.
VHGLULMDQDKRUDDUHFRQTXLVWDUD&HQWURDPpULFD\HQ
$SDUHQWHPHQWHSUH¿HUHROYLGDUDQWHVTXHUHFRUGDU
*XDWHPDODXVWHGKDYLVWRWRPDUSDUWHDFWLYDHQODV
VXVp[LWRVVDFUL¿FLRV\GRORUHV1RTXLHUHVDQWRVQL
GLYLVLRQHVLQWHULRUHVDHVSDxROHV\DRWURVH[WUDQMHURV´
HMHPSORVHQWUHORVFULVWLDQRV$ODHVSHUDGHXQKLV
$OHMDQGUR0DUXUH%RVTXHMRKLVWyULFRGHODVUHYROX
WRULDGRUTXHORVUHVFDWHGHOROYLGRVLJXHQTXLHWRVHQ
ciones de Centroamérica, tomo II, 2012, pág. 73 y 74).
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2021

VENTA/ALQUILER
Propiedad Col. Monseñor Fiallos, 2 plantas,
garage, salas, cocina,
comedor, 6 baños, 8
habitaciones, tanques,
terrazas, lavanderías
9504-6856.

EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio 6
millones Lps. Se acepta canje por propiedad
de playa.
Teléfono 9972-4010.

INVERSIONES
AGRICOLA
Jesús Otoro Intibucá.
VENTA - Finca 200
Manzanas,
dominio
pleno, topografía plana, planta empacadora 1600 M²., sistema
de riego, pozo, río,
laguna, No Inundable.
WHATSAPP
99853652.

COL.15 DE
SEPTIEMBRE
CASA ALQUILER, 1
Nivel, segura, limpia 3
dormitorios, 3 baños,
cuarto empleada, agua
caliente, portón eléctrico, garaje,
$ 625 / mes. Whatsapp
9985-3652.
KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2,
diésel, Bi turbo 200
HP, en perfectas condiciones. Precio: 16
mil dólares. Cel. 33896454.

CASA COL. ALTOS
DEL TRAPICHE
Se vende, primera etapa, dos habitaciones,
cocina, sala, comedor.
Información
al Cel.
9941-1523, buen precio.

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento,
dos habitaciones, sala
- comedor – cocineta, baño completo.
(Sólo interesados) Lps
6,200.00. 3174-1510.

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

BONITO
APARTAMENTO
2 cuartos con closet,
sala-comedor, cocina,
baño completo, entrada independiente, área
de lavandería, cisterna.
Barrio Morazan. Lps.
5,500.00. Tels: 94733721, 2232-4891.
2 CIRCUITOS
CERRADOS
2 habitaciones, 2 baños, sala, comedor,
cocina, garaje, cisterna, área de lavandería,
$ 500 (incluida agua y
vigilancia). Inf. 99821932.

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

VEHICULO
Comprado y mantenimiento de agencia.
70 mil kilómetros. Año
2012. Excelente estado. Información 33910334.

KASANDRA
MULTISERME
Licenciados, Recepciónistas, Operarios,
Call center, Cajeros
(as), Motoristas, Motociclistas, Guardias
Bodegueros, Aseadora, Técnicos, Impulsadoras, Dependientas, Atencion /cliente.
3318-7905 WashApp
9633-5079.
CONTRATACIONES
INMEDIATAS
Motoristas,
bodegueros,
impulsadoras,
recepcionistas.
bachilleres.
peritos.
producción, atención
al cliente, gerente de
gasolineras,
motociclistas,
bomberos,
cajeras.
2220-5671,
3156-1603.

MECÁNICO
INDUSTRIAL
Se necesita en las
áreas de: culatas y
torno, y un barbero
profesional. Se necesita barista profesional
para café espreso. Inf.
al 8933-5749.
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Horizontales
1. Perseguir sin dar tregua.
6. Hiperbórea.
12. Hendedura, abertura o
quiebra de una cosa (pl.).
14. Limpié el suelo con la
escoba.
15. Quinto hijo de Sem.
16. Abreviatura
usual
de
“etcétera”.
18. Cada una de las dos partes
laterales de la cabeza.
19. Contracción.
20. Uno
de
los
estados
montañosos de los EE.UU.
22. En este lugar.
23. Hará trinos.
25. (François Nöel, 1760-1797)
Pensador y revolucionario
francés,
fundador
del
socialismo revolucionario.
26. Animal del sexo masculino
(pl.).
27. Ave
trepadora
sudamericana.
28. Tejido grosero de lana.
29. Símbolo del bario.
31. Sequeral.
33. Símbolo del cobalto.
35. Especie de cerveza inglesa.
37. (Albert Bruce, 1906-1993)
Virólogo
estadounidense
que desarrolló una vacuna
oral con virus vivos contra
la poliomelitis.
38. En Turquía, título honorífico
inferior al de bajá.
39. Síncopa de “señor”.
41. Coloca en determinado
lugar.
42. Cerca de.
43. (... Bator) Capital de
Mongolia.
44. Terminación de infinitivo.
45. Acción de agarrar y tirar con
fuerza.
46. Símbolo del stokes.
47. Primer monarca del antiguo
Israel.
48. Baje a uno de una
caballería.
Verticales
1. Roturad la tierra con el
arado.
2. Arregla el casco de la nave.

3. Abertura por la que se
pasa el botón.
4. (Tío) Personificación de los
EE.UU.
5. El uno en los dados.
7. Símbolo del rubidio.
8. Yunque de plateros.
9. Se dirigiría.
10. Aumentó de tamaño.
11. Presto, fácilmente.
13. Sigla de la “Organización
del Tratado del Atlántico
Norte”.
16. Construirían un edificio.
17. Persona que tiene por
oficio comerciar en trastos
viejos.
20. De
Irún,
ciudad
de
Guipúzcoa.
21. Elevaban oración.
23. Antorchas.
24. Especie
de
canoa
mexicana.
29. Ansia, desazón e inquietud
que se experimenta en
el estómago cuando se
quiere vomitar (pl.).
30. Mezclará
metales
fundiéndolos.
32. Preposición latina, “desde”.
33. Tomase la cena.
34. Oidor.
36. Diosa de la aurora.
38. Tazón grande sin asas.
40. Unidad monetaria del Irán.
41. En América, tierra alta
próxima a la cordillera de
los Andes.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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MESSI SIGUE DE
BAJA EN EL PSG
FRANCIA (EFE). El argentino Lionel Messi continúa en proceso de recuperación por la contusión ósea en la rodilla izquierda que se produjo el domingo pasado y se perderá el duelo de hoy,
ante el Montpellier, su segundo encuentro consecutivo. El astro no tiene fecha
para su regreso. También serán bajas el
italiano Marco Verratti y el español Sergio Ramos, ambos igualmente en proceso de recuperación. (HN)

HONDURAS PLANIFICARÁ

“AZTECAZO”

EN CUERNAVACA

La selección de Honduras
que está obligada a ganar y repuntar en la octagonal eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, ya tiene su planificación hecha para la triple fecha
del mes de octubre.
El uruguayo Sebastián Urrutia, preparador físico de la selección nacional a su regreso
al país tras su gira por México
y Costa Rica, reveló el plan de
trabajo de la bicolor para la triple fecha eliminatoria del mes
de octubre donde la bicolor recibirá a Costa Rica el jueves 7,
el domingo 10 visitará a México y el miércoles 13 será local
ante Jamaica.
“Fui por tema logística a ciudad de México y estoy regresando de Costa Rica para ver
todos los lugares de entrena-

ELIS RECIBE ALTA
EN EL GIRONDINS
El debut del hondureño Alberth Elis con el
Girondins de Burdeos está cada vez más cerca,
luego que el club francés informara que el delantero ha recibido el alta médica y ya entrena
de forma normal con el resto de sus compañeros. Al no aparecer en la lista de lesionados la
“Pantera” podría tener su estreno en la liga de
Francia este domingo en duelo donde el Girondins se enfrenta al Rennes por la jornada 8. (HN)

miento y hospedaje y armar
todo lo que se viene”, informó Urrutia. El encargado de la
parte física de la selección contó que tras el juego ante los ticos tienen planificado viajar a
México, específicamente a la
ciudad de Cuernavaca, donde
la altura es mil metros menos
que Distrito Federal.
“La idea es viajar el día posterior al partido contra Costa
Rica, primero recuperar y luego viajar a Cuernavaca, donde
la altura no es significativa, estar ahí dos días y el día del partido viajar al Distrito Federal
que es corto el traslado, almorzar y jugar”, detalló.
Urrutia, detalló que el día
del encuentro ante los aztecas
la selección se trasladará en autobús al DF, para su juego en el

CONCACAF PIDE INFORME
AL INTER Y A OLIMPIA
El Comité de Disciplina de Concacaf
por medio de un comunicado solicitó al
Inter Moengatapoe y al Olimpia dar un
informe explicando los detalles ocurridos en el camerino del conjunto hondureño donde el presidente del club de
Surinam, Ronnie Brunswijk, regaló dinero a jugadores del conjunto catracho.
Olimpia informó por sus redes que ya
cumplieron y están a la disposición de
la investigación. (HN)

estadio Azteca a las 5:00 de la
tarde (hora hondureña).
“De Cuernavaca al DF está a
una hora de distancia hay buenas rutas, será un traslado terrestre y no vemos problema
en eso”, informó Urrutia.
El cuerpo técnico de la selección que dirige Fabián Coito tiene previsto concentrarse
el sábado 2 de octubre en San
Pedro Sula para planificar su
primer partido ante Costa Rica que será el jueves 7 de octubre a las 6:00 de la tarde en
el estadio Olímpico. La selección de Honduras en la octagonal rumbo al Mundial de Qatar
2022 se ubica en la sexta casilla con dos puntos de nueve posibles, tras su empate ante Canadá y El Salvador y su derrota contra EE. UU. (HN)

+Deportes
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VIDA A SEGUIR DE LÍDER
La jornada 11 de la Liga Profesional de Honduras, continúa con
sus partidos este fin de semana a
excepción del Olimpia-Motagua
suspendido porque no se cumplen
los tiempos de descanso por los
partidos de la Liga Concacaf.
El duelo cumbre sin ser un clásico oficial se disputa hoy en el
estadio Yankel Rosenthal, ya que
los rojos son líderes y ganando
se mantendrá firme en ese lugar
pero enfrentan a un Marathón que
viene de tres triunfos seguidos,
dos de Liga y uno internacional.
La jornada se completa mañana
domingo con los duelos Real Sociedad-Real España en Tocoa y
en Puerto Cortés Platense enfrentando a los “lobos” de la UPNFM.
MARATHÓN VRS VIDA
Es un duelo que luce apretado
pero que puede tener un gran
ritmo, porque los dos equipos
llegan bien. Es la oportunidad de
Marathón de acercarse al liderato,
ya que un empate o una derrota
le dejan el camino libre a los
ceibeños. Ya para este juego el

Marathón contará con el rebelde
de Kervin Arriaga quien puede
ser pieza clave para los verdes,
mientras los rojos acusan las bajas
de sus carrileros Carlos Argueta y
Carlos Sánchez sancionados con
dos partidos cada uno.
Al margen de lo anterior será un
partido de ida y vuelta con buen
vértigo, Vida se defiende mejor
y eso lo ha mostrado a lo largo
del torneo mientras en ofensiva
sus armas son Luis Palma y Ángel
Tejeda.

Raúl Cáceres técnico de Lobos.

LOBOS NO
SE CONFÍAN
DE MALA RACHA
DE PLATENSE

MARATHON VRS VIDA
Sábado 25 de
septiembre 2021
Estadio:
Yankel Rosenthal, 3 pm
Transmite: TDTV +
DATO HISTÓRICO:
En la ida realizada en el
estadio Ceibeño, el sábado
21 de agosto del 2021, el Vida
ganó sin problemas 2-0 con
goles de Juan Pablo Montes
y Ángel Tejeda.

Marathón - Vida juegan hoy por la fecha 11.

FENAFUTH DESCARTA LOCALÍA EN EL EXTRANJERO

La Fenafuth pide al público tener un buen comportamiento y así
evitar un castigo mayor de FIFA. (HN)

La FIFA abrió un expediente
disciplinario a Honduras por los
penosos incidentes que causaron los aficionados en el estadio
Olímpico al final del juego ante
Estados Unidos por la fecha tres
de la octagonal rumbo al Mundial
de Qatar 2022.
Por los momentos se desconoce
la sanción del máximo organismo
del fútbol y los directivos de la
Fenafuth esperan no sean de gravedad, pues ellos y los seleccionados desean jugar la eliminatoria
con público en las gradas.
Si el mal comportamiento del
público catracho persiste en los
siguientes juegos, FIFA podría

obligar a la Fenafuth a jugar a
puertas cerradas, algo que afectaría en lo económico y deportivo a
la selección. Ante los rumores que
los federativos catrachos contemplan jugar de local la eliminatoria
en otro país (Estados Unidos) en
caso de cierre a futuro del Olímpico, el secretario de la Fenafuth,
José Ernesto Mejía, descartó eso
y aseguró que nunca han contemplado programar un duelo eliminatorio que no sea en Honduras.
“No hemos contemplando
nunca jugar fuera de las fronteras
patrias, la selección nacional de
Honduras juega en Honduras, su
casa es el estadio Olímpico. (HN)

Lobos de la UPN visitan este
domingo a un urgido Platense
que suma cuatro derrotas consecutivas y que buscará ponerle fin
a esa racha negativa en su estadio y ante los universitarios.
Ante eso el técnico de Lobos,
Raúl Cáceres, asegura que no
viajan confiados y augura que
tendrá un duro enfrentamiento
por la fecha 11.
“Fue una semana de entreno
bastante productiva en el aspecto emocional, anímico y
futbolísticos, el compromiso es
bastante fuerte y serio, el rival
viene con varias derrotas consecutivas y debemos estar atentos
a esa reacción de ellos. Jugar en
Cortés no es fácil, está la desesperación de ellos, vamos con la
convicción de hacer nuestro fútbol dinámico que hemos venido
haciendo”.
Lobos se ubica en la quinta
posición de la tabla con 16 puntos producto de sus buenos
resultados como local, no así de
visitante, tarea que tienen pendiente de mejorar, según lo detalla su entrenador. “Los números
son negativos cuando vamos de
visita, pero eso fue de inicio el
equipo se estaba confirmando,
ahora vamos bien y la intención
e ilusión es ir a ganar”. (HN)

LÓPEZ-KAMBOSOS SUFRE SEXTO CAMBIO
La pelea donde el boxeador hondureño Teófimo López hará su primera defensa de sus títulos
de pesos ligero unificados ante el australiano
George Kambosos ha tenido su sexto cambio de
fecha. Según ESPN, Teófimo López ha firmado un
contrato para permitirle a Triller mover su pelea
del lunes 4 de octubre en el Teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York al sábado 16
de octubre en el Barclays Center de Brooklyn.
Kambosos, quien vive en Sydney, también debe
aprobar el cambio de fecha y aún no lo ha hecho,
le dijeron las fuentes a ESPN.
Inicialmente el enfrentamiento se planificó para

el 5 de junio antes de que se fijara oficialmente
para el 19 de junio en Miami. En los días previos a
la pelea, López dio positivo por COVID-19.
Triller (promotora de la pelea) anunció una
fecha reprogramada para el 14 de agosto antes de
que pareciera organizar la pelea el 17 de octubre
en Sydney, Australia. López se opuso a la cuarentena de 14 días exigida por el gobierno, lo que
llevó a una batalla legal. La Federación Internacional de Boxeo (FIB) finalmente dictaminó que
la pelea no podía tener lugar en un lugar que requiere cuarentena. Posteriormente la pelea entre
López, de 24 años, y Kambosos, un australiano de

28 años, se planificó para el 5 de octubre, posteriormente Triller la movió para el 4 para evitar
competir con un posible juego de desempate de
comodines entre los equipos de béisbol New York
Yankees y Boston Red Sox en la gran manzana.
“Quiero lo mejor para mi hijo y creo que este es el
gran escenario para él. Pelear el 4 de octubre nos
hubiera matado. Todo el mundo se habría reído
de nosotros. Creo que es lo correcto. “El dinero
no lo es todo. El dinero vendrá. La exposición es
más importante que todo en el mundo en este
momento”, dijo el padre de Teófimo López ante el
sexto cambio en la fecha.

Teófimo López y George
Kambosos pelearán ahora el 16
de octubre.

Por el mundo
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KOEMAN SANCIONADO
CON DOS PARTIDOS
Por: Jesús Vélez Banegas

Pep Guardiola y Tuchel a duelo técnico-táctico hoy en Inglaterra.

CHELSEA-CITY:

OTRA BATALLA TÁCTICA
ENTRE TUCHEL Y PEP
LONDRES (AFP). Invicto
contra Thomas Tuchel antes de
que aterrizara en el Chelsea a principios de 2020, el entrenador del
Manchester City Pep Guardiola
perdió los tres partidos de la temporada pasada, entre ellos la final
de la Champions. Hoy sábado en la
sexta jornada su rivalidad tendrá
un nuevo capítulo.
Durante mucho tiempo Tuchel
fue observado como un alumno
aventajado de Guardiola, especialmente cuando ambos dirigían en
Alemania.
El técnico alemán, que cuando
era joven admiraba al Ajax de
Louis Van Gaal, al Barcelona de Johann Cruyff o al Arsenal de Arsene
Wenger, se enamoró del Barcelona

que dirigió Guardiola: “Fue cuando
mejor comprendí el fútbol”.
“Pep me lo enseñó todo, que se
podía ganar jugando bien, que se
puede ganar todo y seguir siendo
humilde y simpático, que se puede
defender y atacar con intensidad
o que se puede hacer todo con jugadores del centro de formación”,
explicó en un video cuando fichó
por el Chelsea.
El City llega al duelo tras haberse dejado puntos contra Tottenham y Southampton en las
cinco primeras jornadas, quedando
a tres puntos del trío de cabeza
que forman Chelsea, Liverpool y
United, en una carrera al título
que defiende que se presume muy
apretada. MARTOX

ANCELOTTI NO SE ALEGRA DEL
MAL MOMENTO DEL BARÇA
MADRID (EFE). El técnico
del Real Madrid, Carlo Ancelotti,
aseguró ayer que no está contento
por ver al Barcelona atravesar un
momento duro y reconoció que ve
sus partidos para hacer análisis, sin
desearle malos resultados.
“Miro los partidos porque me
gusta el fútbol, no estoy contento
de ver a un equipo pasarlo mal”,
dijo Ancelotti cuando fue preguntado por el momento que pasa el
eterno rival madridista.
“Lo estudio, hago una evaluación
y me focalizo en mi equipo, me
gustan los partidos. No estoy contento de que a un equipo no le salgan bien las cosas. Ni al Barcelona
ni a cualquier otro equipo”, añadió.
MARTOX

Carlo Ancelotti DT del Real
Madrid aseguró que no le desea
malos resultados al Barcelona.

MADRID (AFP). El técnico del
Barcelona, Ronald Koeman, ha
sido sancionado con dos partidos
de suspensión tras su expulsión
el jueves en el partido de la 6ª
jornada de LaLiga ante el Cádiz
que acabó 0-0. El Comité de Competición, órgano disciplinario de
la Federación Española (RFEF), le
ha impuesto la pena más baja contemplada por protestar a un árbitro, tal como dejó constancia el
colegiado del partido en su acta.

BAYERN MÚNICH GANA
AL MODESTO FÜRTH
FÜRTH (AFP).Bayern de Múnich consolidó su posición de

SE SABE COMO comienzan las cosas, pero no como terminan y
eso le pasó a Olimpia después de golear 6-0 al Inter de Surinam. Posteriormente recibieron en su camerino al presidente del equipo de
casa, quien además es vicepresidente del país.
EL HOMBRE LLEGÓ con una “maleta” de dinero, 3,200 dólares, e
inició una repartición que nadie tomó a mal, pero el Código de Ética
de Concacaf lo penaliza.
EL HECHO PUDO PASAR desapercibido, al estilo de lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Se sabe que los hechos en
los camerinos de los clubes en donde, muchas veces, no reparten “billetes” sino “guamazos” y todo queda entre las paredes del lugar.
AL SALIR A LUZ pública el hecho de la repartición el video se
volvió viral y llegó a todos los confines del mundo en donde fue motivo de comentarios, que un señor de 60 años había jugado un partido
oficial de la Confederación, que además es vicepresidente del país y
presidente del equipo.
TODO LO ANTERIOR está bien, no hay ley que prohíba esas
acciones, lo malo sucedió después del partido y llegó la “piñata” no
llena de confites, sino de “dolarianos” a los que nadie le pareció mal,
pues con ello podrían comprar regalos en la zona libre.
EL ENCUENTRO DE vuelta será el martes próximo en el Nacional de Tegucigalpa. Por el marcador obtenido Olimpia, de hecho,
esta en la siguiente fase y hasta podría mandar don Pedro Troglio un
equipo alternativo.
LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA del encuentro y con la descripción de los narradores y comentaristas, supimos quién era el
personaje que jugaba de capitán del Inter con el número 61 en su
camisola. El resto de la historia ya la conocen y ahora solo falta el
desenlace.

líder de la Bundesliga al imponer
con lógica su mayor potencial
para derrotar al colista Greuther
Fürth, a pesar de la expulsión en
el minuto 48 del defensor francés
Benjamin Pavard. Los goles del
gigante bávaro en este primer
partido de la sexta fecha del campeonato alemán fueron obras de
Thomas Müller (10), Joshua Kimmich (31) y Sebastian Griesbeck
en propia (68).

ALVES NO JUGARÁ
EN NINGÚN CLUB

EL MARATHÓN GANÓ 2-0 su tercer partido al hilo, derrotando
a Real Estelí de Nicaragua, en el Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Caballero, por el torneo de Concacaf.
LA PRÓXIMA SEMANA se van para Managua vía terrestre, ya que
por avión es demasiada vuelta, primero a San Salvador, luego a San
José de Costa Rica, donde deben de pernoctar y al día siguiente para
Managua.
CON UN EMPATE Marathón califica y hasta puede perder por
la mínima y pasar por diferencia de goles, según las bases de la competencia. El equipo de Martín García debe ir consciente, que jugando
de local, Real Estelí, pondrá toda la carne al asador y eso lo hace peligroso.
MOTAGUA, LA NOCHE del pasado jueves, se midió al Universitario, de visita en el país “canalero” y casi le juega el abono, cuando
los de casa les ganaban 2-0, pero con dos goles de Kevin López lograron salir “remando” del canal.
EN PARTIDO ADELANTADO del campeonato de la Liga de Fútbol Profesional el Victoria recibió a Honduras de El Progreso y perdió
2-1.
EL CUADRO CEIBEÑO no quiere dar tregua y ha denunciado
ante la autoridad competente, que dos equipos iniciaron su participación en el torneo sin haber pagado el derecho de participación, lo que
es penalizado con la pérdida de los puntos

SAO PAULO (AFP). El internacional brasileño Dani Alves,
el futbolista con más títulos de
la historia, dijo que no jugará en
ningún club en lo que queda de
2021, tras su salida sorpresiva del
Sao Paulo. “Les comunico que
opté por no firmar con ningún
club por lo que resta del año. Vine
a Brasil por un sueño de niñez, y
el sueño se cumplió. Ser campeón
con el club de mi corazón no
tiene precio”, escribió el futbolista en su cuenta en Instagram.
MARTOX

LA FIFA INICIÓ investigación sobre los hechos que se dieron en
el partido de Honduras ante Estados Unidos, en el estadio Olímpico
Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Caballero.
SEGÚN EL INFORME se dieron lanzamientos de objetos al
campo, más los gritos homofóbicos que se denunció por parte del Comisario de FIFA. Es una situación delicada para Honduras por la posibilidad de un castigo al estadio o que se defina se juegue sin público.
OLIMPIA Y MOTAGUA no jugarán el clásico capitalino por no
cumplirse las horas entre los partidos de Concacaf, se deberá reprogramar igual que el juego Real España Victoria.
LOBOS DE UPNFM se traslada hasta Puerto Cortés en donde le
espera Platense, que le está tocando “bailar con la más fea”. El mismo
día en Tocoa Real Sociedad será el anfitrión de Real España.
CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted Concacaf castigará a Olimpia?

Jesus29646@yahoo.com
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CRISIS MIGRATORIA

EE. UU. confirma que ya
no hay migrantes haitianos
en el puente fronterizo
WASHINGTON (EFE). Estados
Unidos confirmó el viernes que ya no
quedan migrantes, en su mayoría haitianos, en un campamento improvisado hace semanas bajo un puente de la
frontera con México, que abrió un nuevo capítulo en la crisis migratoria que
afronta el presidente Joe Biden desde
su llegada a la Casa Blanca.
El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de EE.
UU., Alejandro Mayorkas, anunció en
una conferencia de prensa en la Casa
Blanca que “ya no hay migrantes en el
campamento debajo del puente” de la
localidad de Del Río, por donde han
pasado desde el 9 de septiembre unas
30,000 personas, con hasta 15,000 el día
que más hubo.
A Del Río, en el estado de Texas, llegaron este mes miles de migrantes, en
su mayoría haitianos, que atravesaban
a pie el río Bravo y se concentraron en
un campamento instalado debajo de un
puente que conecta con Ciudad Acuña,
en territorio mexicano.
Se trató de la llegada masiva “sin precedentes” de un gran número de personas a un solo punto de la frontera en
cuestión de pocos días, dijo.
En ese contexto, confirmó que su departamento ha organizado hasta la fecha 17 vuelos de expulsión con destino
a Haití, en los que fueron trasladadas
unas 2,000 personas.

Hace menos de una semana
había aproximadamente 15,
000 indocumentados en Del
Río, Texas, la gran mayoría
ciudadanos de Haití
Otros 8,000 de estos migrantes decidieron volver “de manera voluntaria” a
México y unos 5,000 están siendo procesados para determinar si son expulsados o afrontarán un proceso de deportación.
Además, 12,400 migrantes podrán someter su caso ante un juez de inmigración para determinar si se les permite
permanecer en Estados Unidos.
El secretario, que tiene a cargo la
protección de las fronteras y el sistema
de inmigración estadounidense, indicó que han empezado a trasladar a las
personas que serán procesadas a otros
centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) a lo
largo la frontera.
Mayorkas sentenció, sin embargo,
que los migrantes que ingresen de forma irregular seguirán siendo expulsados al amparo del Título 42, una polémica norma que permite las expulsiones inmediatas de los indocumentados
bajo el pretexto de la salud pública, en
este caso la pandemia de la COVID-19.
“Estamos haciendo esto por una ne-

cesidad de salud pública”, argumentó
en respuesta a los reporteros, y defendió que no se comportan “de manera inmoral” o “poco ética”.
También puntualizó que pese al “devastador” terremoto que asoló Haití el
pasado 14 de agosto, que causó más de
2,200 muertes, ese país está en capacidad de recibir a esas personas.
Aseguró igualmente trabajan con las
autoridades de ese país y las agencias
de ayuda humanitaria para garantizar
que el retorno de estos migrantes sea
“lo más seguro y humano posible”.
También aludió a la imágenes “perturbadoras” en las que agentes de la Patrulla Fronteriza subidos a caballo hostigan a migrantes y confirmó que han
iniciado una investigación, cuyos resultado que prometió hacer “públicos”.
“El Departamento no tolera ningún
maltrato a ningún migrante y no tolerará ninguna violación de sus valores,
principios y ética”, afirmó Mayorkas.
Horas antes, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, asumía su responsabilidad en los casos “intolerables” de
maltrato a migrantes en la frontera con
México y prometió que habrá “consecuencias” hacia quienes los cometieron.
En declaraciones a los periodistas
tras un discurso sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19, el presidente reconoció que fue “horrible”
ver las imágenes de agentes fronteri-

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas,
anunció que ya no quedan migrantes haitianos en el campamento improvisado desde hace semanas bajo un puente de la frontera con México.
(LASSERFOTO AP)

Del Río es la ciudad de Texas, en la frontera con México, a la que llegaron
este mes miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que se concentraron en un campamento instalado debajo de un puente fronterizo.

zos persiguiendo desde sus caballos a
migrantes o agrediéndoles con correas.
Además, reconoció que es lo sucedido es una “vergüenza”, pero además es
“peligroso y está mal”.
Por su parte, Mayorkas se quejó de estar lidiando con un sistema de inmigración
“roto” y defendió la reforma migratoria
que quiere impulsar el Gobierno de Biden.

Una reforma que permitiría regularizar a unos ocho millones de indocumentados que residen en el país, pero
que ha quedado en el limbo después
de que fuera excluida del plan de gasto social de 3.5 billones de dólares que
los demócratas buscan aprobar en el
Congreso sin el apoyo de los conservadores.
(LASSERFOTO AFP)

AMLO

“No queremos que México sea
un campamento de migrantes”
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).
El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, instó el
viernes a atender “de fondo” las
causas de la migración y aseguró
que no quiere que el país se convierta en un “campamento de migrantes”.
En la rueda de prensa desde el
Palacio Nacional, una periodista
le preguntó sobre la posibilidad de
que Estados Unidos otorgue recursos a México para que atienda debidamente a los migrantes en la frontera.
“Sí, pero hay que atender el fondo, primero, no queremos que México sea un campamento de migran-

tes”, afirmó el mandatario tras la reciente ola migratoria que ha llevado a miles de personas a malvivir
en varios puntos de la frontera norte y sur.
“Queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se
vea obligada a emigrar. Porque si
continuamos con lo mismo es retenerlos, ponerlos en albergues, y
no enfrentamos el problema de fondo”, destacó.
Lamentó que Estados Unidos lleva décadas sin invertir en América
Latina y el Caribe para apoyar a los
pueblos “pobres”.
“Queremos apoyo para el desarrollo”, apuntó, y deseó que pronto

cambie la política migratoria.
“Y esto lo entienden en Estados
Unidos, han sido sensibles a esta
propuesta”, pero tardan “mucho”
porque deben presentar la propuesta al Senado, y se mezclan asuntos
electorales, aseguró.
Pero “hay muy buena relación”
con Estados Unidos, finalizó.
También pidió apoyo para Haití y
que intervengan las Naciones Unidas.
“No es solamente atender a los
migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y
por la violencia, hay que hacer algo
y aquí la ONU se está tardando. Es
lo mismo. ¿Dónde están los organismos de defensa de derechos huma-

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su
país no puede convertirse en un “campamento de migrantes”, por
lo que instó nuevamente a Estados Unidos a invertir en los países
donde se origina la migración ilegal.

nos a nivel internacional?”, subrayó.
López Obrador evocó su propuesta al presidente estadounidense, Joe Biden, de atacar las raíces de
la migración de indocumentados
con inversión social.
Su propuesta estaba orientada ini-

cialmente a Guatemala, Honduras y El
Salvador, pero la llegada de haitianos
complicó aún más el panorama. El líder mexicano recordó esta semana que
Washington se comprometió a invertir
4,000 millones de dólares, pero hasta
ahora no ha llegado “nada”.

Mundo

23 La Tribuna Sábado 25 de septiembre, 2021

EN NICARAGUA

Arranca campaña electoral
con vía libre para Ortega
MANAGUA (AFP). Nicaragua
inicia oficialmente este sábado la
campaña para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, con la
vía libre para que el mandatario Daniel Ortega busque un cuarto mandato consecutivo tras la detención
de sus principales rivales.
Ortega, de 75 años, está en el poder
desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes
que le impedían perpetuarse.
Encabeza la alianza “Nicaragua
Triunfa”, liderada por la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), e integrada por una decena de movimientos afines.
Como compañera de fórmula lo
acompaña por segunda vez su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo,
el rostro visible y operativo del gobierno.
La campaña transcurre en un clima
tensado por las detenciones desde junio de hasta el momento 37 opositores
acusados de lavado de dinero, conspiración y promoción de medidas contra Nicaragua, y por las sanciones internacionales impuestas en respuesta
contra el gobierno de Ortega.
“La gente está convencida claramente de que aquí va a haber un proceso electoral nada transparente y
que, hasta cierto punto, está consignado que el Frente Sandinista va a ganar”, dijo el exdiplomático y analista
Edgar Parrales.
Todos los cargos contra los opositores se basan en recientes leyes aprobadas por el Parlamento oficialista.
Ortega asegura que los detenidos
buscaban generar “una oleada de terrorismo” durante las elecciones, y
acusa además a Washington de financiarlos y de buscar un candidato opositor de su preferencia.
Recientemente, los sandinistas restituyeron en una colina de Managua
unas gigantescas siglas partidarias
que utilizaron en 1980, cuando gobernaron el país por primera vez, tras el
triunfo de su revolución en 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza.
El rótulo había sido removido en
1990, cuando Ortega perdió los comicios ante Violeta Barrios de Chamorro.
“Necesitan recrear el escenario de
los 90, que es de guerra, y por eso hablan de imperialismo y de la CIA pagando a la oposición”, advirtió en julio
a la AFP Zoilamérica Ortega Murillo,
de 53 años, hija adoptiva del mandatario, a quien acusó de abuso sexual.
“Es en el escenario bélico donde juegan mejor” sus padres, agregó.

24
horas

HIJO DE BOLSONARO
DA POSITIVO
BRASILIA (EFE). El
positivo para COVID-19
de un hijo del presidente
Jair Bolsonaro, que
integró la comitiva
oficial de Brasil que
viajó esta semana a la
ONU, se sumó el viernes
al del ministro de Salud,
Marcelo Queiroga,
quien permanece en
cuarentena en Nueva
York, y encendió las
alertas mundiales.

COREA DEL SUR SUMA
NUEVO RÉCORD DE
CONTAGIOS DE COVID -19
SEÚL (EFE). Corea del
Sur reportó ayer 2,434
nuevos casos de COVID-19,
lo que implica casi 700 más
que en la víspera y una
cifra récord desde que
comenzó la pandemia
que llega justo después
de uno de los principales
periodos festivos en el
país asiático.

La Noticia
Merkel picoteada
por un loro

BERLÍN (AP). La saliente canciller alemana, Ángela Merkel, aportó
un singular toque de color en medio de la sobria campaña hacia las
elecciones del domingo, al visitar
un parque de aves en el que posó
con una media docena de loros.
No contento con la comida que
le ofrecían, uno de los loros arcoíris
dio un pequeño picotazo en la mano de la gobernante alemana, lo que
provocó un grito teatral de Merkel.
Merkel, que no se postuló para
buscar un quinto mandato, visitó
el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental para promover al candidato del bloque Unión de centroderecha en el
distrito electoral que ocupa desde
1990.
Alemania celebra el domingo
unas elecciones nacionales que determinarán la composición del Parlamento.
El partido más fuerte generalmente termina liderando el nuevo
gobierno y nombra un nuevo canciller, que debe ser confirmado por la
mayoría de los legisladores.

La canciller alemana Ángela Merkel
reacciona mientras un loro la picotea en
el Aviario de Marlow, Alemania.

EE. UU. EMPIEZA
APLICAR LAS DOSIS
DE REFUERZO
WASHINGTON (EFE).
Estados Unidos empezará
ya a administrar dosis
de refuerzo de la vacuna
contra la COVID-19
para varios colectivos
-mayores, vulnerables
y trabajadores en
situación de riesgo- pero
sigue teniendo muchos
problemas para contener
la pandemia, porque un
25 % de su población se
resiste a inmunizarse.

DESALOJAN UN
CAMPAMENTO DE
MIGRANTES EN CHILE
SANTIAGO, (EFE).Un amplio operativo
del cuerpo policial de
Carabineros de Chile
desalojó este viernes
un campamento de
alrededor de un centenar
de migrantes en la Plaza
Brasil de la norteña
ciudad de Iquique, donde
permanecían asentados
desde hacía meses fruto
de la crisis migratoria que
vive esta zona del país.
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
LÍDER DE SENDERO LUMINOSO

Perú crema a
Abimael Guzmán

Carles Puigdemont.

ITALIA

Puigdemont sale
en libertad
SASSARI (AFP). El líder independentista y expresidente catalán
Carles Puigdemont tendrá que comparecer en una audiencia de extradición de la justicia italiana el 4 de octubre, pero es libre de irse del país,
anunciaron sus abogados el viernes
en la isla de Cerdeña.
El eurodiputado salió libre tras
pasar una noche en la cárcel en esta isla, situada al oeste de la península italiana, después de ser detenido el viernes por la noche a su llegada a Alguer.
“Ya pensé que esto podía pasar,
de hecho, siempre hemos pensado
que esto podía pasar, pero sabíamos también como podía acabar”,
dijo Puigdemont a la prensa tras salir de la cárcel.
“Lo que pasa es que España no
pierde nunca las oportunidades de
hacer el ridículo”, sentenció.
Su abogado italiano Agostinangelo Marras explicó que fue citado
por el juez el 4 de octubre, tras la audiencia preliminar en el tribunal de
apelaciones de la localidad sarda de
Sassari.
Puigdemont está reclamado en
España por sedición y malversación
de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia de 2017.

LIMA (AFP). El gobierno de Perú cremó el viernes el cadáver del líder del grupo armado maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán,
cerrando un violento capítulo en la
historia del país que dejó decenas de
miles de muertos y desaparecidos
en dos décadas de conflicto interno.
El Ministerio del Interior informó
en un comunicado que “a las 03:20
horas en la sede del Hospital Centro Médico Naval del Callao se dio
inició a la cremación del cuerpo de
Manuel Rubén Abimael Guzmán
Reinoso, culminando la misma a
las 05:30 horas”.
El destino de las cenizas de Guzmán, cuyo cadáver permaneció en
la morgue de esa ciudad desde su
muerte a los 86 años en prisión el 11
de septiembre, no fue revelado por
el gobierno y se mantiene en reserva.
La cremación, realizada en reserva acatando una ley que permite al
gobierno decidir el destino de los
restos de cabecillas terroristas por
seguridad nacional, fue certificada
Los restos
de Abimael
Guzmán,
el fallecido
fundador
y líder del
grupo terrorista Sendero
Luminoso,
fueron cremados en el hospital centro
médico naval
del Callao.

En Foco
VOLCÁN DE FUEGO
EN GUATEMALA
REDUCE ACTIVIDAD
El volcán de Fuego de Guatemala disminuyó el viernes su actividad tras entrar en
erupción durante el jueves, pero mantiene hasta ocho explosiones por hora y columnas de ceniza a gran altura, según informaron las autoridades. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) precisó en un boletín de prensa que el coloso de
3,763 metros de altura mantiene avalanchas de lava entre débiles y moderadas
en el contorno del cráter, con rumbo a las
barrancas Ceniza, Trinidad y Las Lajas.

por un fiscal. Los ministros del Interior, Juan Carrasco, y de Justicia,
Aníbal Torres, asistieron al proceso.
Horas antes y bajo fuerte resguardo policial se había trasladado
el cuerpo desde la morgue del Callao al crematorio del hospital Naval, ubicado a corta distancia en el
mismo puerto.
El cadáver llegó al crematorio envuelto en plástico y luego introducido en una bolsa negra por tres personas, vestidas con trajes celestes
de bioseguridad, que son quienes lo
llevan al horno, según imágenes en
foto y video difundidos por el Ministerio del Interior.
El acto coincidió con el día institucional de las Fuerzas Armadas
peruanas, que entre 1980 y 2000
combatieron a Sendero Luminoso y su “guerra popular” marcada
por cruentas acciones terroristas,
un conflicto que dejó 70,000 muertos, según la Comisión de la Verdad
y Reconciliación.
(LASSERFOTO EFE)

SERÁN TRASLADADOS A EE. UU.

(LASSERFOTO AP)

Guatemala descarta la extradición
a Panamá de los hijos de Martinelli
CIUDAD DE GUATEMALA (EFE). Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), presos en Guatemala desde 2020, no serán extraditados a Panamá y por tanto
continúa su proceso para ser trasladados a Estados Unidos, donde
son acusados de lavado de dinero, informó el viernes una fuente oficial.
La solicitud de extradición a
Panamá, donde los hermanos
son buscados también bajo cargos de corrupción, fue solicitada
en agosto pasado por las autoridades locales, pero quedó descartada por decisión de Guatemala, según confirmó a Efe una fuente del
Ministerio Público (MP, Fiscalía).
El rechazo de la solicitud por
parte del MP obedece a que Estados Unidos tiene prioridad al haber solicitado la extradición con
anterioridad y, de igual forma,
Guatemala y Panamá no tienen
convenios de extradición.
Los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, fueron arrestados en
Guatemala el 6 de julio del 2020
cuando intentaban viajar a Panamá, en un avión privado, tras casi

un año en paradero desconocido.
La aprehensión se llevó a cabo
a solicitud de Estados Unidos y
desde entonces los hermanos se
encuentran en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, al noreste de Ciudad de Guatemala, a
la espera de que se completen sus
procesos de extradición a la nación norteamericana.
En el caso de Luis Enrique, su
traslado a Estados Unidos fue ordenado el pasado 25 de mayo por
el Tribunal Quinto de Sentencia
Penal del Organismo Judicial guatemalteco, por lo que la Cancillería se encuentra gestionando los
detalles finales de su extradición.
Con respecto a Ricardo Alberto, aún está pendiente de que el
Tribunal Tercero de Sentencia
Penal resuelva si concede la extradición o no, pues existen pendientes otros recursos planteados
por su defensa ante una Sala de
Apelaciones.
La solicitud de extradición por
parte de Estados Unidos nace del
supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre, en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Sucesos

La Tribuna Sábado 25 de septiembre, 2021

25

El allanamiento por pornografía se realizó en las cercanías de la
colonia 3 de Mayo, donde agentes hicieron el levantamiento de
indicios.
Se recolectaron dispositivos electrónicos para verificar si contienen material pornográfico.

DURANTE VARIOS OPERATIVOS

MP le cae a “Alkaeda”
y a productores de
pornografía infantil
Fiscales, policías y militares realizaron allanamientos en las
colonias 21 de Octubre, Independencia, San Miguel, entre otras.
La estructura criminal “Alkaeda”, según investigaciones de
Fusina, se dedica al tráfico de drogas y delitos conexos.

La banda criminal opera en las colonias 21 de Octubre y San
Miguel, barrios El Manchén y El Reparto y zonas aledañas.

Una serie de allanamientos se realizaron ayer, por parte del Ministerio
Público (MP), con el fin de recolectar
indicios en un caso relacionado al delito de pornografía infantil y que supuestamente involucra a una mujer
como sospechosa, en la colonia Independencia de Comayagüela.
El allanamiento se realizó en las
cercanías de la colonia 3 de Mayo,
donde agentes efectuaron una inspección para el levantamiento de indicios
y otras pruebas que aporten más elementos a la investigación.
Todo surgió luego de una denuncia
en la que se menciona que una menor
de edad es víctima de este delito y que
incluso hay fotos íntimas de ella, por
lo que en la requisa se procedió al decomiso de dispositivos electrónicos
que serán analizados para determinar
la presencia de alguna prueba.
Fiscales de la Unidad Contra la
Trata, Explotación Sexual Comer-

cial y Tráfico de Personas del Ministerio Público, agentes asignados al
Grupo de Investigación de los Delitos en Contra de la Libertad Sexual y
Trata de Personas, con apoyo de Técnicos en Procesamiento de la Escena
del Crimen de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC), realizaron las acciones desde la mañana
de ayer en esa zona conflictiva de Comayagüela.

GOLPE A “NARCOS”
Por otra parte, la Unidad Fiscal adscrita a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) realizó allanamientos de morada en varias colonias capitalinas, para recolectar indicios, decomisar pruebas y
efectuar la detención “in fraganti” de
delincuentes.
Para el caso, ayer se logró dar un
golpe a la estructura criminal “Alkaeda”, que según investigaciones de Fu-

sina, se dedica al tráfico de drogas y
delitos conexos.
La banda criminal opera en las colonias 21 de Octubre y San Miguel, barrios El Manchén y El Reparto y zonas aledañas.
El MP llevó a cabo los allanamientos con el apoyo de la Policía Militar
del Orden Público (PMOP) y la Dirección Policial de Investigaciones
(DPI), así como con la autorización
del juzgado competente.
Según Fusina, en contra de cabecillas y miembros de la banda “Alkaeda”
se han seguido investigaciones vinculadas a denuncias por tenencia de armas y narcomenudeo.
De igual manera, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), a través de
la Policía Militar del Orden Público
(PMOP), allanó inmuebles ubicados
en el barrio El Rincón, en Tegucigalpa, donde se incautó un arma de fuego y se detuvo a dos personas. (XM)
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MOTORISTA FUE DETENIDO

Ciclista dueña de gimnasio muere
arrollada por “tráiler” en bulevar
Supuestamente, al desconocido lo raptaron de algún punto de
la capital y lo fueron a ejecutar en la calle de acceso al cerro
Triquilapa, Distrito Central.

EN LA MONTAÑITA

Maniatado y putrefacto
hallan cuerpo de “vaquero”
La ciclista Mayra Andino (foto inserta) murió ayer arrollada por un pesado automotor cuando se
ejercitaba en el bulevar “Roberto Romero Larios”, de Comayagua.

Una comerciante y dueña de un
gimnasio murió arrollada ayer, cuando se ejercitaba en su bicicleta, por
un “tráiler” o automotor pesado, cuyo motorista quiso huir y no responder a lo sucedido, pero fue capturado.
Se trata de Mayra Andino, quien
era entrenadora de “spinning” o ciclismo estático, propietaria de un
gimnasio, un salón de belleza y due-

ña de otros negocios en su natal ciudad de Comayagua.
Andino falleció tras ser atropellada por el camión “tráiler”, en el bulevar “Roberto Romero Larios”, en la
ciudad de Comayagua, zona central
de Honduras.
Según conocidos, la mujer se ejercitaba en su bicicleta todas las mañanas en ese bulevar como parte de
su rutina diaria y ayer, alrededor de

las 7:00 de la mañana, fue atropellada por un camión, muriendo al instante bajo las llantas del pesado automotor.
El motorista del carro al ver lo provocado huyó del lugar, pero fue detenido unas cuadras delante del sitio. El cuerpo de la ciclista ayer mismo fue trasladado a la morgue capitalina, donde fue reclamado por sus
acongojados parientes. (JGZ)

SEMANA DEL PRIVADO DE LIBERTAD

Charlas y capacitaciones impartieron
a reclusos sobre justicia y reinserción
Un éxito resultó la Semana del Privado de Libertad, con el trabajo realizado por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), en diferentes centros penales
del país.
Personal técnico del CPTRT, en derechos humanos, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales del Derecho, se desplazaron a varios reclusorios para impartir a los internos charlas y capacitaciones relacionadas a la
salud física y mental, justicia penal en
cuanto a la socialización del nuevo Código Penal, condiciones de vida y reinserción socioeconómica.

Melissa Escoto, asesora legal
del CPTRT.

Personal de la Dirección General
de Medicina Forense (DGMF), del
Ministerio Público (MP), recuperó
ayer el cadáver de un desconocido
que fue localizado en el solitario sector de La Montañita, salida oriental
de la capital.
El cadáver fue hallado el jueves
anterior en estado de descomposición, por varios pobladores de la zona que rápidamente dieron aviso al

Sistema Nacional de Emergencias
911.
Tras el aviso, al sector llegaron varios agentes policiales que confirmaron el suceso. El hombre tenía amarradas las manos hacia atrás y presentaba perforaciones de arma de
fuego en la cabeza. El occiso vestía
una camisa cuadriculada, un pantalón “jean” y calzaba unas botas, estilo “vaqueras”. (JGZ)

DESTRUYE POSTE DE LA “LUZ”

Camión “basurero” por
poco provoca tragedia
El exceso de velocidad en que
conducía un motorista provocó que
un camión recolector de la basura
de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se accidentara,
dejando daños materiales en la vía
rápida que conecta al anillo periférico con el bulevar Kuwait, en Comayagüela.
Según informes proporcionados
por testigos, el conductor del automotor pesado transitaba por la zona a eso de las 4:00 de la madruga-

da. Cerca del acceso a la colonia San
José de la Vega, el conductor del automotor perdió el control de la marcha de la pesada unidad, saltándose
la mediana hasta colisionar contra
un poste del tendido eléctrico que
resultó resquebrajado en dos partes.
El percance provocó que en la zona se cerrará el paso, dejando habilitado solamente un carril en dirección a La Vega. Los empleados de la
municipalidad resultaron milagrosamente ilesos. (JGZ)

Técnicos en derechos humanos, psicólogos, trabajadores
sociales y profesionales del Derecho, impartieron las charlas a
los privados de libertad.

Durante estas celebraciones en beneficio de reclusos, también se resaltó
la importancia del respeto a la dignidad e integridad de los internos en los
recintos penitenciarios con sentencia
condenatoria y otros en proceso.
Por ello, desde ese organismo de
prevención, la asesora legal, Melissa
Escoto, exhortó a las autoridades de
gobierno y tomadores de decisiones
en materia de derechos humanos, que
se le dé la importancia al tema de los

centros penales en Honduras, para lograr una verdadera rehabilitación de
los privados de libertad.
Al cierre de esta semana, del 17 al 24
de septiembre, la clausura de las actividades se desarrolló en el centro penal de La Esperanza, Intibucá, con la
entrega de premios a los internos que
participaron en los juegos tradicionales, concurso de dibujo, canción popular y a los seleccionados con el galardón del privado y privada de libertad.

El pesado automotor se saltó la mediana y derribó un poste
del tendido eléctrico.
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ESTREPITOSO PERCANCE

Muerto y heridos en choque
entre “rapidito” y volqueta
Los bomberos lograron rescatar con vida al niño de diez años
que sobrevivió al brutal accidente vehicular.

SU PADRE MURIÓ

Menor sobrevive de
milagro a volcamiento
Un menor fue rescatado con vida
y su padre falleció en el vuelco del
vehículo en que se conducían por la
carretera CA-5, a la altura de la comunidad de El Socorro.
El accidente sucedió ayer en el kilómetro 124, donde un vehículo marca Hyundai Elantra, color gris, placas PBU-2509, volcó y quedó sostenido en un poste de concreto del tendido eléctrico público.
Al interior del auto quedó con vi-

da el niño de diez años de edad, atrapado entre el poste y el vehículo. Al
sector llegaron varios bomberos,
quienes lograron el rescate del menor y entregaron a paramédicos.
Posteriormente, los socorristas
realizaron la recuperación del cadáver del padre del menor, cuyas identidades no se establecieron, al tiempo que llegaban agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. (JGZ)

CHOLOMA

Antipandillas capturan a
dos “gatilleros” de MS-13
CHOLOMA, Cortés. Dos sujetos sindicados de ser “gatilleros” de
la Mara Salvatrucha (MS-13), fueron
capturados por agentes antipandillas
en relación a recientes crímenes perpetrados en este municipio de la zona norte.
Los operativos fueron llevados a
cabo por agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP),
en coordinación con elementos de
la Policía Militar del Orden Público
(PMOP), en el barrio Buen Samarita-

no de Choloma.
En ese sector fue capturado Gerardo Hernández Núñez, alias “El Cejota”, miembro activo de esa “mara”
desde hace aproximadamente tres
años, dedicándose a la venta y distribución de droga en el sector.
El segundo arrestado es Olvin Jan
Carlos Ulloa Rodríguez (24), alias “El
Piter”, señalado como gatillero” de la
MS-13. A los detenidos les decomisaron dos pistolas con sus respectivos cargadores y proyectiles. (JGZ)

Los detenidos ayer mismo fueron remitidos a los juzgados
correspondientes por porte ilegal de armas, tráfico de drogas
y asociación para delinquir.

Agentes de Vialidad y Transporte buscan determinar quién
tuvo la culpa del percance que dejó una pasajera muerta y otras
personas heridas.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS.
Varias personas heridas y una pasajera muerta dejó una brutal colisión
entre un microbús o “rapidito” y una
volqueta, en el bulevar del Sur, cerca
del Campo Agas, en esta ciudad de la
zona norte del país.
El estrepitoso accidente vehicular
sucedió ayer en la tarde y al sector del
percance rápidamente se desplazaron
varios elementos del Cuerpo de Bomberos, para auxiliar a las víctimas.
La mayoría de lesionados y heridos
eran pasajeros de la unidad de transporte público que cubre la ruta de Villanueva hacia la “capital industrial”.
Los socorristas confirmaron el fa-

llecimiento de una fémina, con identidad no establecida. En el lugar se supo
que la madre de la occisa quedó gravemente herida con fuertes golpes en
la cabeza y que anoche estaba entre la
vida y la muerte.
En total unas diez personas salieron lesionadas y fueron trasladadas
por ambulancias de los bomberos y
la Cruz Roja Hondureña, a la sala de
emergencias del hospital “Mario Catarino Rivas”.
Los rescatistas sacaron del amasijo
de hierro a varios de los pasajeros que
presentaban contusiones y fracturas,
entre ellas una recién nacida que afortunadamente no sufrió golpes de con-

Al llegar al lugar varios
socorristas confirmaron que
una pasajera del microbús ya
no presentaba signos vitales.

sideración.
Trascendió que el brutal choque
pudo ser ocasionado por la imprudencia del conductor del microbús, quien
presuntamente intentó rebasar a otro
vehículo sin percatarse que la pesada
volqueta se encontraba en la vía donde se realizan trabajos de reparación
de la vía. (JGZ)

POR LA FNAMP

Atrapado uno de los principales
“narcomenuderos” en La Ceiba
Un sujeto considerado uno de los
mayores distribuidores de drogas en
una de la “zonas calientes” de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, fue capturado ayer por agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas
(FNAMP).
El detenido es Cristian Alexander
Batiz Alonzo, de 26 años, alias “El Batiz”, quien opera de manera independiente en la venta de droga, en el sector de la colonia Pizzaty, de La Ceiba, desde hace seis años en ese sector.
A “El Batiz” se le decomisó un envoltorio doble envuelto en papel
transparente, conteniendo marihuana y 35 bolsitas plásticas transparentes, con más hierba. (JGZ)
El detenido será remitido
a la Fiscalía Especial de
Microtráfico, por el delito de
tráfico de drogas.
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Monitor Económico FICOHSA

Monitoreo en
canal en mercado
Zonal Belén
El Sistema de Información de
Mercados de Productos Agrícolas
de Honduras (SIMPAH) constató
esta semana que la carne de res y
toro en canal cuesta entre 38 y 43
lempiras por libra.
POR MAYOR
Libra
Precios
-Cerdo con tocino
L40
-Cerdo sin tocino
L41
-Toro
L43
-Vaca
L38
-Pollo entero con menudos L25
-Pollo entero sin menudos L26-L27
-Pollo, muslos
L28
- Pollo, pechuga sin alas
L35

Carniceros argumentan es que los concentrados registran alzas desmedidas, al igual que el costo de fletes y del combustible.

INTERMEDIARIOS

Se adelantó especulación
con alza a precio de carnes
No se justifica ningún aumento a los precios de la carne de
pollo y de res advirtieron autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) ante denuncias sobre
alzas en el producto que se adquiere al por mayor de parte de
intermediarios.
Propietarios de negocios de
los mercados Zonal Belén o Mayoreo, San Isidro, Las Américas
y Ferias del Agricultor y del Artesano en Tegucigalpa se quejaron de incrementos de 50 centavos diarios desde hace dos semanas con presiones hacia el
consumidor final.
El argumento es que los concentrados registran alzas desmedidas, al igual que el costo de

Desde protección
al consumidor no
justifican incrementos
fletes y del combustible. La tendencia ha provocado que baje la
demanda debido a que el comprador prefiere no comer este
alimento que se encuentra por
las nubes.
La problemática es similar
en la carne de pollo en el orden
de casi dos lempiras de aumento, pero directivos de empresas
aseguran que ellos no tienen nada que ver en estos movimientos
a nivel de mercado.
En respuesta el director de
protección al consumidor, Mario Castejón, reconoció que recibieron denuncias y de inmedia-

to convocaron a reuniones con
el gremio avícola y ganaderos.
“Estos sectores nos han manfestado que ellos no han aumentado el precio, que todo se debe a
la cadena de intermediacion, se
quiere aprovechar de los consumidores”, expuso el funcionario.
Castejón adelantó que fortalecerán los perativos en compañía de personal del Ministerio Público (MP) para frenar este tipo de abusos mediante multas y sanciones apegadas a ley.
“Vamos a pedir facturas para
que comprueben quien está aumentando al producto”, concluyó Castejón.
El fenómeno de especulación
se ha vuelto común desde hace
varios años en la víspera de la
Navidad, en especial para la car-

ne de cerdo, pollo y huevos, entre otros. Eso ha obligadp al gobierno a aprobar acuerdos de estabilización que determinen precios máximos para hacerle frente al abuso y garantizar el acceso a productos de temporada a
costo justo.

POR MENOR
Libra
-Cerdo, chuleta
-Cerdo, costilla
-Cerdo, tajo
-Res Molida especial
-Molida súper
-Res, costilla
-Res, tajo
-Pollo Alas
-Patas
-Pechuga con alas
-Piernas
-Pollo en piezas
-Pollo, muslos

Lempiras
L56 – L57
L56 - L57
L56 - L57
L68
L60
L50- L60
L68
L35
L10- L12
L29- L30
L32
L25- L26
L28- L28

Mario Castejón: ““Vamos a
pedir facturas para ver quien
aumenta”.

24.0826
24.2512

24.0836
24.2522

28.0564

28.0574
30.8003

30.7993

Monitor Económico FICOHSA

CANADÁ
REACTIVARÁ
VUELOS HACIA
COSTA RICA
El Instituto Costarricense de
Turismo (ICT) informó que cuatro líneas aéreas de bandera canadiense regresarán a partir del
2 de octubre a las terminales aéreas internacionales de Costa Rica, tras una ausencia de siete meses producto de la crisis sanitaria.
El retorno de las Air Canada,
Air Transat, Sunwing y WestJet
será escalonado y se completará
en diciembre. Estas aerolíneas
volarán desde las ciudades de
Toronto, Montreal y Calgary; la
mayoría de los vuelos serán entre Guanacaste (Pacífico norte)
y Canadá.
“Canadá es el segundo mercado generador de turistas hacia Costa Rica, solamente superado por Estados Unidos. El regreso de las aerolíneas canadienses ocurre en un momento idóneo para impulsar la visitación en
el último trimestre del año y especialmente por la puerta de entrada de la provincia de Guanacaste por donde mayoritariamente ingresan los turistas canadienses a nuestro país”, afirmó el ministro rector de Turismo, Gustavo Segura. La suspensión de los
vuelos se dio a raíz de la crisis sanitaria producto de las decisiones internas del gobierno de Canadá para contener la pandemia
de COVID-19 en ese país.
Según datos del ICT, en 2019,
ingresaron 218,932 turistas canadienses al país por la vía aérea, lo
que representó poco más del 9%
del total de viajeros internacionales y aproximadamente el 13%
de los provenientes de América
del Norte.
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SIGUE ESPERA

L50 millones en sueldos deben
a los empleados de Hondutel
En los próximos
días podrían cerrar
feliz acuerdo
Una deuda aproximada de 50
millones de lempiras por concepto de sueldos y aguinaldos sigue
pendiente de cancelar para empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). alertó el presidente del sindicato en esa estatal, Orlando Mejía Tercero.
“Todo va caminando bien, hemos estado dialogando con el ministro de Finanzas, Luis Mata, y
hemos contado con la suerte de tener el acompañamiento como mediador de la Secretaría de Trabajo
y de Seguridad Social (STSS), Olvin Villalobos, para llegar a acuerdos y pagar el décimo cuarto mes
de salario, ajustes salariales y salarios pendientes”, expresó Mejía
Tercero.
El sindicalista dijo que esta semana se tenía prevista una reunión
para llegar a acuerdos, no obstante, surgió un impase y la misma
fue suspendida, pero estimó que
en los próximos días podrían estar
cerrando dichos acuerdos.
Unos 30 millones de lempiras
se le adeudan a los trabajadores
por el décimo cuarto mes de salario y aproximadamente 15 millones de salarios y ajuste del 2020
y 2021.
En las pláticas con Finanzas se

L30 millones se adeudan por el décimo cuarto mes de salario y L15
millones de salarios y ajuste del 2020 y 2021.

Orlando Mejía Tercero: “Hace
falta inversión”.

ha acordado que se trate de retener los fondos que el gobierno debe a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones para que de esa
manera se recojan más ingresos y
poder hacer frente a esos compromisos y no dejar nada pendiente
para el próximo año.
Debido a la falta de inversión,
Hondutel solo vive de lo que vende, cobra, repara e instala, manifestó el sindicalista. “Últimamente
con la pandemia de la COVID-19
ha sido difícil mantener ingresos
fuertes para la empresa y es por
eso que han decaído los ingresos
de la empresa, pero el ministro
Mata se ha comprometido a poder sostener la empresa”, finalizó
Orlando Mejía Tercero.
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EN PANAMÁ
LIBRA DE CAFÉ
GEISHA VENDIDA
A 2,568 DÓLARES
El café geisha de Panamá
batió un nuevo récord al alcanzar 2,568 dólares por libra en la subasta electrónica
Best of Panama, informó este miércoles la Asociación de
Café Especiales del país centroamericano (SCAP, por sus
siglas en inglés).
El lote ganador fue el Nuguo Fermented del doctor José Manuel Gallardo, con 100 libras de café de la variedad geisha en proceso natural (Categoría Geisha Natural) y fue
vendido a la empresa japonesa Saza Coffee.
“Esto es el resultado del esfuerzo de todos los productores de café especial de Panamá, aquí gana Panamá aprendimos a compartir información sobre producción, cosecha y procesos, hoy vemos
una realidad en este esfuerzo,
el café de Panamá sigue siendo
el preferido por nuestros compradores”, dijo Gallardo.
El segundo mejor precio
de la subasta, 1,502 dólares la
libra, fue para el lote Geisha
Avalanche of Flavors, de Itza
Priscila Sittón Vega de Amar,
un café de la variedad geisha
en proceso lavado (Categoría Geisha Lavado), mientras
que el tercero, por 400 dólares
la libra, lo marcó el lote Mama Cata Mokkita Natural de
Teodoro Garrido, café en varietal natural. SCAP informó
en una declaración pública
que subastó en 1,037,828 dólares 49 lotes de 100 libras y uno
de 93 libras.
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PARA AGILIZAR PASO DE TRANSPORTE

Con más personal PFI de Corinto
atiende mil unidades diarias
La incorporación
del nuevo equipo
de trabajo
fue realizada
por Aduanas
Honduras, para
agilizar el paso de
transporte
Con la finalidad de agilizar y garantizar la circulación continua de
los medios de transporte de carga
terrestre, desde o hacia Guatemala, que realizan su paso por el Punto Fronterizo Integrado Corinto, la
Administración Aduanera de Honduras reforzó con mayor número de
personal.
La incorporación del nuevo personal se hizo desde el pasado miércoles 23 de septiembre, para la atención de los servicios aduaneros, de
igual forma las instituciones involucradas en el despacho aduanero
y paso de turistas realizaron el mismo proceso.
El personal de apoyo está integrado por un equipo de 9 personas, entre ellos un jefe de aforo y despacho,
analista de aforo y despacho, personal de seguridad para un total de 27
personas en el PFI Corinto.
Este equipo de trabajo está atendiendo las operaciones aduaneras y
de esta manera dando fluidez al pa-

zoom

DATOS
El PFI Corinto fue habilitado
como ruta alterna para el ingreso o salida de mercancías
desde o hacia Guatemala, de
las unidades de transporte
que realizan operaciones en
la Aduana Agua Caliente, en
el occidente del país, debido
a la instalación del puente
Bailey en el kilómetro 234 de
la ruta vial CA-10, sobre alcantarilla de la línea divisoria.
Entre tanto, en el PFI Agua
Caliente han dado inicio los
trabajos preparatorios para la
instalación del puente Bailey,
la cual tiene prevista una
duración de dos meses.

El equipo de trabajo está atendiendo las operaciones aduaneras y dando fluidez al paso de mercancías que ingresan al país.

so de las mercancías que ingresan al
país en tránsito o nacionalización.

AUMENTAN TRÁMITES
Roberto Carlos Solís, administrador PFI Corinto, detalló que “debido al cambio temporal de ruta, en el
PFI se registra un incremento en la

atención de medios de transporte”.
Detalló que “en la actualidad se
registra el paso de 800 a 1,000 unidades diarias, por lo que se han tramitado al menos 352 declaraciones,
logrando 43 transacciones por hora, durante los últimos 3 días desde
que se puso a disposición el cambio

En la actualidad se registra el paso de 800 a 1,000 unidades diarias por el Punto
Fronterizo Integrado de Corinto.

de ruta y la ampliación en el horario
de atención”.
Añadió, que “como aduanas Honduras, nos sentimos comprometidos, es por ello que se han realizado las diligencias necesarias para garantizar una atención rápida y ágil”.
El pasado lunes 20 de septiembre,

en reunión binacional, las autoridades de los gobiernos de Honduras
y Guatemala acordaron suspender
temporalmente las atenciones en el
PFI Agua Caliente.
Mientras tanto, la Instancia Ministerial del Proceso de Integración
Profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, acordó modificar
el horario de atención del PFI de Corinto de 5:00 de la mañana a 10:00 de
la noche, por un período de 60 días.

Debido al cambio de ruta, en la aduana se registra un incremento en la atención
de medios de transporte.
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Miles de sampedranos acuden a vacunarse contra el COVID-19, gracias a las jornadas móviles en
barrios y colonias.

EN SAN PEDRO SULA

Brigadas móviles
vacunan a más de
2,100 ciudadanos
SAN PEDRO SULA, Cortés. La
Secretaría de Salud informó que más
de 2,100 ciudadanos se han inoculado
contra la COVID-19, durante las jornadas de inmunización domiciliaria
desarrolladas en barrios y colonias de
San Pedro Sula.
La encargada de las unidades de
triaje móviles, ahora con la modalidad de vacunación móvil, Kelly Ríos,
afirmó que las autoridades están muy
contentas por el resultado que ha dejado la tercera brigada desarrollada
en la capital industrial.
“Aquí se brindan servicios integrales, desde atención médica hasta atención psicológica y acompañamiento mediante el programa Presidencial Ciudad Mujer San Pedro Sula”, manifestó Ríos.

Jornadas de
inoculación también
brindan atención
médica, psicológica
y otros servicios a
la población
También, la profesional de la salud
subrayó que se realizan pruebas rápidas y de antígenos, dependiendo del
diagnóstico que brinden los médicos
de la brigada y también se les dan medicamentos a la población.

AFLUENCIA MASIVA
“La suma de la vacunación a estas
actividades le ha dado un impulso importante, ya que se está llegando a po-

blación que antes no tenía acceso a
estos servicios de salud”, apuntó Ríos.
Por su parte, el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, señaló que “estamos contentos de la buena afluencia de personas que llegan a estas vacunaciones comunitarias contra la
COVID-19”.
“Nos satisface ver cómo llegan
menores de edad, ancianos y mujeres embarazadas, lo cual nos motiva
a seguir barrio a barrio para alcanzar
el mayor número de ciudadanos”, expuso Cosenza.
“Estamos trabajando fuertemente
con los patronatos, líderes de comunidades, para llevar estos servicios de
salud y que todos en Cortés estemos
inmunizados contra la COVID-19”,
añadió el galeno.

Adultos mayores, embarazadas y jóvenes han aprovechado
las brigadas para inmunizarse contra el mortal virus.

ABUELA, AL INOCULARSE

“No me quiero morir
de este virus”
Las autoridades de Salud destacan la actitud positiva de los sampedranos que han acudido a vacunarse.

Rosa Cáceres, adulta mayor beneficiada con la inoculación comunitaria, expresó que “yo vengo a vacunarme porque tenemos que protegernos del coronavirus”.
“Lo hago porque no me quiero

morir de ese virus, y el Gobierno
nos está cuidando de ese virus, y
yo confío en ellos porque no nos
van a desear nada mal; al contrario, lo que hacen es por nuestro
bien”, dijo.
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MARCOVIA: FERIADO MORAZÁNICO

Restaurantes playeros reciben
apoyo de Cooperación Suiza
MARCOVIA, Choluteca. Dueños de restaurantes de las playas costeñas de este municipio, recibieron
apoyo de parte de la Cooperación
Suiza, a través del programa Desarrollo Económico Inclusivo Territorial (DEIT-sur) y para esta Semana
Morazánica dar verdadera atención
a los clientes.
El alcalde, José Nahúm Cálix, agradeció el apoyo de la Cooperación Suiza por el aporte a los dueños de restaurantes, ya que ahora sus negocios
(champas) no estarán cubiertos de
palma de cocos, sino que los techos
con láminas de zinc.
“El total de láminas de zinc son
4,600, mismas que serán distribuidas
entre todos los restaurantes de la zona turística, entre ellos de Cedeño, El
Edén, Espíritu Santo y Cedeño Centro, pero todos serán favorecidos”,
afirmó.
Cálix manifestó que mediante el
apoyo del organismo internacional
más el aporte de la alcaldía, se está fortaleciendo el sector turismo en la zona costera, sin embargo se está apostando a más para que haya un verdadero desarrollo en la zona.
Asimismo, indicó que no solo habrá techo nuevo para los restaurantes, sino que los dueños de los negocios recibirán latas con pintura para
que mejoren la estética de sus negocios y habrá capacitaciones de atención a clientes. (LEN)

En la semana epidemiológica la positividad fue por PCR 30%
y por antígeno 18 por ciento.

SIGUATEPEQUE

Baja cantidad de personas
con COVID-19 en el triaje
Un total de 4,600 láminas se entregarán a dueños de “champas”,
ubicadas en las playas turísticas de Marcovia

casos en Siguatepeque, pero el aumento en sectores aledaños como
Taulabé y San José de Comayagua,
se dio el alta a nueve pacientes y se
dio referencia a un paciente, este no
estaba vacunado”.
De esta manera especificó “hemos recibido pacientes con síntomas leves y asintomáticos los que
vienen vacunados, los que tienen
una sola dosis los síntomas son más
fuertes, y los hospitalizados en su
mayoría no eran vacunados, durante el mes de agosto se tuvo 49 ingresados en este centro, 8 personas vacunadas las cuales tenían la primer
dosis de la vacuna moderna, pero no
habían cumplido el tiempo para la
efectividad de la misma, evolucionando de manera favorable, su estancia hospitalaria fue menor, ninguna ocupo referencia”. (REMB)

TRIAJES DE CATACAMAS
La Cooperación Suiza, a través del programa DEIT-sur, está
apoyando a los emprendedores marcovianos.

ENTRE 2019 Y 2021

Proyecto de Niñez Migrante beneficia a 82 familias
CORTÉS. A 82 asciende el número de familias de niñas, niños y adolescentes migrantes retornados al país,
beneficiadas con 720 mil lempiras, como parte del Proyecto de Reintegración de Niñez Migrante que desarrolla la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), con apoyo del
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), desde el 2019.
La iniciativa responde a la atención
y plan de respuesta que brinda el gobierno de Honduras a la niñez y familias en situación de migración irregular retornadas al país, a través del convenio de cooperación que mantiene la
Dinaf con Unicef.
La ayuda financiera es entregada a
las familias, a través del equipo de 12
reintegradoras que la Dinaf con apoyo de UNICEF, mantiene presencia
en las zonas norte, sur, Atlántida, occidente y centro oriente.
Los fondos se destinan mediante
el Comité de Aprobación que lo in-

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La coordinadora del Centro
de Triaje y Estabilización de Siguatepeque, Yassary Ventura, informó sobre una reducción de casos
en personas enfermas con el nuevo
coronavirus.
“Hemos tenido una disminución de los casos positivos por COVID-19, la semana epidemiológica
número 37 se dio atención a 355 personas, de los cuales por PCR tuvimos un índice de positividad del 30
por ciento y por antígeno un 18 por
ciento, indicando que va en disminución, estamos contentos”, detalló
la profesional de la salud.
Ventura refirió “la semana pasada tuvimos un ingreso de 13 pacientes de estos siete pacientes son procedentes de Taulabé, y los demás de
Siguatepeque, hemos visto la baja de

Hasta 70 pacientes atienden a diario
CATACAMAS, Olancho. Los
triajes o centros de estabilización
de pacientes COVID-19 de Juticalpa y Catacamas son los únicos que
funcionan a nivel estatal en este departamento, mientras los de otros
municipios son atendidos por las alcaldías, aunque algunos han sido cerrados.
Por la Asociación de Salud de Catacamas, Óscar Palacios, dijo que se
han adquirido compromisos con el

gobierno o la Secretaría de Salud para trabajar en diversas actividades
de salud y los triajes del barrio Calona y el Instituto “18 de Noviembre”,
en Catacamas, donde diario se atienden entre 60 y 70 personas al día.
También se trabaja en abastecer
los centros de salud que le corresponden a la Asociación de Salud de
Catacamas y esto porque el Estado
ha cumplido con los pagos para adquirir los medicamentos necesarios.

El fondo consiste en una ayuda financiera que va desde 3,000 a
10 mil lempiras, para evitar la reincidencia de migración.

tegran como mínimo tres servidores
o servidoras públicas de la Dinaf, representantes de la Jefatura de Administración, responsable de presidirlo;
de la Unidad de Cooperación Externa
y del Programa de Migración y Restitución Internacional de Niñas, Niños
y Adolescentes.

El fondo consiste en una ayuda financiera que va desde 3,000 a 10 mil
lempiras, que es entregada a las familias en el marco del proceso de reintegración familiar y comunitaria, para ser utilizados en negocios de emprendedurismo y así prevenir la reincidencia en la migración.

El triaje del Instituto “18 de Noviembre” y el barrio Calona
prosiguen las atenciones a pacientes COVID-19.

Nacionales
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COMO PARTE DE OBRAS EN BORDOS

Corregirán cauces de ríos
Chamelecón y Ulúa en octubre
Las obras incluyen
la remoción de
meandros y limpieza
de los afluentes.

zoom

DATOS

SAN PEDRO SULA, Cortés. La Mesa de Trabajo para
la rehabilitación de bordos expuso ayer los proyectos que se
desarrollarán en octubre próximo, como parte de la segunda
fase para la rehabilitación y
mejoramiento de los bordos
afectados por las tormentas Eta

EN GUARUMAS

REHABILITAN
TRAMOS DE
BORDOS
En Guarumas, jurisdicción de Villanueva y
La Lima, se trabaja en
proyectos de rehabilitación de tramos de bordo
y obras de protección de
margen del río Chamelecón, sectores Guaruma
2 y Finca Colombia.
Este proyecto ha presentado retrasos en el
desarrollo debido a que
la Alcaldía de Villanueva
no ha finalizado la reubicación de los pobladores
de esa zona.
Estos trabajos representan una inversión de
más de 12 millones de
lempiras.

Cada trabajo de cierre de boquetes en bordos afectados por las tormentas va acompañado por
obras complementarias.

y Iota, en noviembre de 2020.
Las obras incluyen la remoción de meandros y la limpieza de los ríos Chamelecón y
Ulúa, con el objetivo de corregir sus cauces.
El ministro de Gobernación,
Justicia y Descentralización y
titular de la Comisión para el
Control de Inundaciones del
Valle de Sula (CCIVS), Leonel Ayala, indicó que cada trabajo de cierre de boquetes en

bordos afectados por las pasadas tormentas va acompañado por obras complementarias.
“El porcentaje que se ha hecho en obras complementarias en cierre de boquetes anda en un 104 por ciento, excediendo la planificación original, porque sí ha sido necesario complementar estos trabajos en pro de la seguridad de la
población”, dijo.

Las obras incluyen la remoción de meandros y la limpieza de los ríos Chamelecón
y Ulúa, con el objetivo de corregir sus cauces.

TRABAJOS
INTEGRALES
Ayala manifestó que “en octubre está previsto iniciar la
corrección de los cauces, remoción de meandros, que
también es un trabajo complementario a lo que ya se ha
venido haciendo”.
El funcionario también hizo un llamado a la población
a mantener el cuidado de los

Los trabajos contemplan
una sobreelevación
del bordo y obras
de protección en la
margen izquierda del río
Chamelecón. Además se
construye una escollera
de piedra de gran
tamaño en la margen
izquierda del río con una
longitud de 500 metros
lineales.
Todas estas obras
tienen una inversión de
más de 18 millones de
lempiras.
bordos y no utilizarlos como
basureros, ya que son trabajos integrales que deben ir de
la mano con la construcción
de las represas, la reforestación en los bosques y el dragado de los ríos.
En Chamelecón, jurisdicción de San Pedro Sula, se desarrolla el proyecto complementario de mejoramiento
del bordo ya existente en el
sector.
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Diversas

CANATURH:

Paquetes con grandes descuentos
esperan a turistas vacunados
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas -Pamy- Marinakys, anunció que grandes paquetes
turísticos con descuentos esperan a los
viajeros que estén vacunados contra el
COVID-19 en la Semana Morazánica.
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) oficializó el feriado de toda la Semana Morazánica para los empleados públicos, es
decir, desde el lunes 4 al 9 de octubre.
Mientras tanto, el asueto en el sector
privado será del miércoles 6 al 9 de octubre. Autoridades del ramo proyectan
una movilización de un millón de personas que dejarán una derrama económica de 1,500 millones de lempiras.
Asimismo, el gobierno, para impulsar el proceso de vacunación, anunció
descuentos en hoteles, restaurantes y
centros comerciales para todas las personas que confirmen haber recibido
una o las dos dosis.
El dirigente sugirió a “los que van a
salir reservar con tiempo los paquetes
turísticos, que contienen grandes descuentos en favor de las personas que
se hayan vacunado”.
“Tenemos grandes promociones
para la gente que presente su carné de
vacunación. Eso le dará descuentos
especiales en hoteles, transporte, restaurantes y tours que se hacen, aunque
para eso hay que hacer una investigación a fin de saber los que están disponibles”, manifestó.

SABATINAS

Semana Morazánica generará 20 mil empleos temporales.

“Habrá operativos en las carreteras
para brindar asistencia vial a los viajeros. Nosotros siempre estamos listos
para atender a toda esa movilización
de las personas”, subrayó.
“En la actualidad, los principales
atractivos siempre serán sol y playa y
ahora con mucha más razón, luego que
las personas han estado 18 meses confinadas y quieren salir”, señaló.

“Pero, además de eso hay mucho
senderismo, caminatas, montaña, en
fin, Honduras tiene una oferta turística muy buena y esperamos que un millón de personas se puedan movilizar”,
manifestó.
“En síntesis, la industria turística está lista y preparada para brindar un servicio de calidad en esta esperada Semana Morazánica”, concluyó.

JICA EN BICENTENARIO

La historia de 150 años de la apertura de Japón
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Guatemala, El Salvador y Honduras, llevaron a
cabo un Simposio Regional Bicentenario virtual, en conmemoración del
200 aniversario de la Independencia
de Centroamérica, con el objetivo de
compartir los pasos de modernización
de Japón, considerar el desarrollo futuro y la construcción nacional de los
países centroamericanos.
Cabe destacar que el Simposio Regional Bicentenario es denominado “Conmemoración del Bicentenario – Reflexionando la Historia de 150
Años de la Apertura de Japón”. Se contó con la participación de contrapartes de JICA de los países de Centroamérica, académicos, investigadores,
estudiantes, exbecarios de JICA, entre
otros invitados especiales y personas
interesadas.
Es importante mencionar que, en
este acto histórico, los exponentes japoneses presentaron materiales de video sobre la historia de la Restauración

Es importante mencionar que, en este acto histórico, los
exponentes japoneses presentaron materiales de video sobre la
historia de la Restauración Meiji (1868) y su posterior desarrollo.

Meiji (1868) y su posterior desarrollo,
que Japón transformó de una sociedad
samurái a una sociedad moderna.
Además, después de que el Doctor
Hosono Akio, quien anteriormente fue
el embajador de Japón en el Salvador,
presentó la modernización de Japón,
realizó un panel de discusión con expertos que representan a tres países
centroamericanos Guatemala, El Sal-

vador y Honduras.
Asimismo, el Doctor Hosono, destacó la historia del desarrollo de Japón
y que la cooperación internacional de
Japón puede ofrecer un amplio cuerpo
de experiencias. Japón ha estado apoyando a países socios, siguiendo una
serie de principios altamente consistentes que reflejan su propia experiencia histórica.

*** Ahora viene el posible huracán Sam sin que
sepamos exactamente dónde terminará impactando, pero existe la posibilidad que sea en Estados
Unidos.
*** Joe Biden anunció que se está poniendo la tercera vacuna como un ejemplo a todos los que sean
elegibles para recibirla.
***Al presidente le gustaría que le aprobaran que
a todo mundo le pongan una tercera vacuna al tiempo que hace un llamado que los que ya se pusieron
una para que pronto tengan una segunda.
*** La ciencia no miente, vacunarse hace que sea
difícil que las personas se mueran y que las mascarillas sean para evitar la contaminación del COVID-19.
*** Todo mundo sigue pendiente de lo que ocurrirá la otra semana en cuanto a si ocurrirá o no cierre
de gobierno. Un cierre de gobierno a estas alturas
y con tantos problemas sería un golpe para todo
mundo, incluyendo la imagen de los EE.UU.
*** El gobierno federal y los estatales están buscando afanosamente encontrar y castigar al hombre acusado de haber tenido que ver con la muerte
de su novia Gabby Petito. Si está vivo y logran encontrarlo, sería interesante ver qué excusa da. Sea
como sea, algo tuvo que ver en una forma u otra en
el trágico final de Petito.
*** Los bancos de China por mandato del gobierno, prohibieron las transferencias de criptomonedas como el Bitcoin, provocando una enorme caída
del precio de esta moneda digital.
*** La empresa cinematográfica estadounidense
está muy preocupada debido a que las personas se
queden en casas viendo las películas y no arriesgarse ir al cine por temor a contagiarse del COVID-19
y sus variantes.
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