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SEVEROS AJUSTES EN TODOS LOS COMBUSTIBLES 

SE ADELANTAN
CORTAS DE CAFÉ  

Empiezan a salir los primeros 
granos de la próxima cosecha 
de café en dos regiones del país 
con miras a superar el ciclo ac-
tual que dejará más de 1,157 mi-
llones de dólares en divisas, se-
gún productores del aromático.

En zonas altas de Trojes, El 
Paraíso y en las montañas cer-
canas al Lago de Yojoa ya em-
pezaron a repintar las fincas y 
los productores a arrancar los 
primeros granos, anunció el ca-
ficultor, Fredy Pastrana. 

Oficialmente la nueva cose-
cha empieza el 1 de octubre, pe-
ro en los cultivos entre 800 me-
tros de altura ya se adelantó la 
maduración del grano en los ar-
bustos, comentó Pastrana.

La temporada se adelantó y 
esto viene sucediendo de forma 
recurrente debido a efectos del 
cambio climático, en ese senti-
do, Pastrana llamó a las autori-
dades del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafe), apoyar en ta-
reas de reclutamiento de mano 
de obra.

Pastrana lamenta que a los 
jóvenes no les atrae la corta de 
café, pese a que pueden ganar 
entre 300 a 400 lempiras dia-
rios, ante la apatía de los hon-
dureños, los productores de 
las zonas fronterizas recurren 
a mano de obra de los países ve-
cinos.

Se calcula que para esta co-
secha, se necesitarán más de 
600 mil personas en labores de 
corte, por otra parte, la fuente 
productora demanda la repa-
ración de las vías de acceso an-
tes de diciembre cuando se po-
ne fuerte la actividad de reco-
lección del grano en 15, de los 
18 departamentos del país. (JB)

Un severo incremento sufrirán los con-
sumidores en todo el país a partir de maña-
na, cuando entre en vigencia la nueva es-
tructura de precios de los combustibles, 
que trae un alza de 79 centavos a la gaso-
lina superior y de 1.25 lempiras al galón de 
diésel. 

Los demás derivados del petróleo tam-
bién incrementan, en la capital el galón de 

superior amanecerá a 104.42 lempiras, en 
poblados del oriente el costo será mayor 
debido al factor transporte. 

Estas variaciones reflejan el comporta-
miento del precio del petróleo y los refina-
dos en los mercados internacionales, ar-
gumentan los importadores y el gobierno, 
el barril de crudo acumuló 5 por ciento de 
aumento esta semana por el paso de hu-

racanes por la zona del Golfo de México.
Mientras que los países productores 

han visto lastrada la producción por ta-
reas de mantenimiento, situación que ha 
puesto nervioso al mercado por temores 
de escasez, a nivel doméstico, se dice que 
está influyendo la devaluación de la mone-
da que en un mes el lempira se depreció al-
rededor de 38 centavos frente al dólar. (JB)

Los hondureños destinan más 
dinero de sus ingresos a salud 

A L104.42 suben gasolinas
en la capital y alrededores

El gasto privado casi 
duplica a lo que el 

gobierno invierte para 
atención sanitaria

En Honduras el gasto privado en sa-
lud es casi el doble comparado con la in-
versión pública o del Estado, revela un 
informe de la Comisión Económica pa-
ra América Latina (CEPAL) que analiza 
la situación de la pandemia, entre otros 
indicadores de la región.

Aquí el gasto privado es del 4.2 por 
ciento, mayor a 2.8 por ciento que ha-
ce el gobierno según el informe “Linea-
mientos y propuestas para un plan de au-
tosuficiencia sanitaria” de la CEPAL. Es 
de los más altos en América Latina, solo 
superado por Haití y Brasil que rondan 
el 6.6 y 5.5 por ciento, respectivamente.  

Los datos exponen que en Centroa-
mérica, a los catrachos les toca disponer 
más dinero de sus ingresos para curar-
se las enfermedades, no obstante, con 
la pandemia, miles de hogares, incluso, 
de estratos sociales elevados, han he-
cho uso de la salud pública dado que la 
atención privada se encareció, de for-
ma exponencial, sin responder eficien-
temente a la infección del coronavirus. 

La situación de la salud de los hondu-
reños debería ser parte integral de los 
proyectos de país de los aspirantes pre-

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper          L103.63                 L104.42                  L+0.79
Gasolina Regular             96.36                          97.24                          +0.88
Kerosene                           61.85                        63.36                             +1.51
Diésel                                 83.46                         84.71                          +1.25
Gas Vehicular                   54.53                         55.73                          +1.20

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.

SUBEN 20% A
LOS ATAÚDES 

Debido al aumento 
en la demanda y de los 
materiales, la industria 
funeraria anuncia 
incrementos en los precios 
de ataúdes por el orden del 
20 por ciento para nivelar 
los costos. De acuerdo a los 
empresarios, las materias 
primas se han elevado más 
del triple, una de las causas 
podría ser que las navieras 
elevaron los costos de los 
servicios de transporte de 
manera exagerada.

DISMINUYEN
LOS INCENDIOS 

De enero a la fecha, 
el área afectada por 
incendios se redujo 
un 68 por ciento, en 
comparación al mismo 
período del año pasado, 
indican funcionarios del 
Instituto de Conservación 
Forestal. Detrás de estos 
resultados positivos, 
estarían las labores de 
prevención y que el 
verano fue ligeramente 
suave, establecen los 
informes del organismo. 

DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL POR 
LA PANDEMIA

Desde que empezó la 
pandemia, las atenciones 
en las clínicas por casos 
de disfunción eréctil 
se han incrementado, 
según urólogos es a causa 
del estrés, ansiedad y 
sobre carga que sufre la 
población masculina. “Mis 
consultas de disfunción han 
aumentado, están acudiendo 
porque es importante 
en la vida”, aseguró un 
profesional de la medicina.

Los hondureños, entre los latinoamericanos que más dinero de sus ingresos destinan para curar sus 
enfermedades, dada la baja asignación de recursos públicos, expone CEPAL.

sidenciales de cara a las elecciones del 
28 de noviembre, dados los desafíos y 
enseñanzas que deja la pandemia, su-
gieren salubristas. El documento de la 
CEPAL, al que accedió LA TRIBUNA, 
muestra que el gasto de bolsillo de los 
catrachos, representa el 51 por ciento, 
también el más elevado a nivel regional.

Sin embargo, el aporte de la seguri-
dad social y por medio de impuestos re-
presenta un 40 por ciento, seguros pri-
vados y fuentes externas son los más ba-
jos con 3 y 5 por ciento, respectivamente. 

Las políticas y los programas de sa-
lud son el resultado de la priorización de 
metas y objetivos sanitarios y la defini-
ción de trayectorias para su concreción. 
Por ese motivo, son importantes para la 
elaboración de una propuesta de plan es-
tratégico regional sanitario que conside-
re el acceso universal a la vacunación, 
recomiendan los técnicos de la CEPAL. 

Añaden que, el sector de la salud tiene 
un peso importante en la economía, pues 
desarrolla funciones y procesos de pro-
ducción. Los sistemas de salud son enti-
dades complejas con estructuras conec-
tadas con diversos sectores de la activi-
dad económica, la administración del Es-
tado y la población. En América Latina y 
el Caribe, se caracterizan por problemas 
como la infrafinanciación pública cróni-
ca y la consiguiente alta dependencia del 
gasto de bolsillo, la fragmentación en va-
rios subsistemas y la segmentación que 
sufre la población con distintos niveles 
de acceso a servicios de salud, con esca-
so desarrollo de estrategias de atención 
primaria de salud. 

La estrategia para superar estos pro-
blemas requiere una visión integrada 
e integral de la salud de las personas y 
las comunidades, con acciones organi-
zadas y jerarquizadas que van desde la 
promoción de la salud hasta la rehabi-
litación, pasando por los aspectos cura-
tivos, con énfasis en la prevención y el 
enfrentamiento de los determinantes 
de la salud con trabajo intersectorial en 
el territorio y participación social. (JB)
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Hondureño Iván Romero Martínez
electo presidente de la OIC

El Consejo de la Organización 
Internacional del Café (OIC), en 
su recién 130 período de sesiones 
eligió por unanimidad al embaja-
dor, Iván Romero Martínez, como 
un nuevo presidente para el año ca-
fetero 2021–2022.

La Organización Internacional 
del Café (OIC) es la principal orga-
nización intergubernamental que 
se ocupa de asuntos cafeteros.

La OIC reúne a gobiernos de paí-
ses exportadores e importadores 
para abordar, mediante la coope-
ración internacional, los desafíos 
con que ha de enfrentarse el sector 
cafetero mundial. Sus miembros re-
presentan el 98% de la producción 
mundial de café y más del 67% del 
consumo mundial.

El embajador Iván Romero Mar-
tínez es un funcionario de Carre-
ra del Servicio Exterior hondure-
ño con una amplia experiencia. En 
la actualidad es embajador ante el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, es Decano de los 
Embajadores Latinoamericanos y 
ejerce un fuerte liderazgo en los 
Organismos Internacionales des-
empeñándose además como vice-
presidente de Canning House, pre-
sidente de la Organización Interna-
cional de Satélites Móviles y vice-
presidente de la Organización Ma-
rítima Internacional OMI.

El director ejecutivo de la OIC, 
José Sette, en felicitación enviada al 
embajador Romero manifiesta: “A 
ese respecto, la Organización In-
ternacional del Café (OIC) se con-
gratula y tengo pues el agrado de 
convenir a usted excelentísimo se-
ñor embajador Iván Romero Mar-
tínez, nuestras más sinceras felici-
taciones por este laudable nombra-
miento.

Estamos seguros que, su amplia 
trayectoria diplomática y expe-
riencia dentro de la Organización 
como digno representante de Hon-
duras ante la OIC y el Reino Uni-

Iván Romero Martínez.

“Defendemos los valores de la familia, los derechos humanos y la vida”
SAN PEDRO SULA. El candidato 

a la Presidencia por el Partido Liberal 
de Honduras, Yani Rosenthal Hidal-
go, sigue con enorme éxito su gira de 
campaña de cara a las próximas elec-
ciones del país.

El presidenciable visitó el sector no-
reste de San Pedro Sula, donde cientos 
de simpatizantes le mostraron su apo-
yo y cariño.

Yani también fue acompañado por 
el candidato a la alcaldía de la capital 
industrial de Honduras, José Antonio 

“Toño” Rivera, además de los inte-
grantes a cargos de regidores y dipu-
tados por el departamento de Cortés.

El líder sampedrano, en su discurso 
dirigido a sus correligionarios, recalcó 
que defenderá el derecho a la vida y a 
los no nacidos, en referencia a que la 
institución política que preside man-
tiene su postura en contra del aborto.

“Defenderemos los valores de la fa-
milia, como liberales nuestra ideolo-
gía será siempre en pro de los dere-
chos humanos y la vida”, expuso Ya-

ni a todos los liberales que ondearon 
banderas rojo, blanco y rojo durante 
toda la noche.

Liberales de los sectores de la Villa 
Florencia, colonia Honduras, La Ideal, 
Las Vegas, Las Brisas y de los Bordos 
del sector noreste, expresaron su apo-
yo incondicional para Rosenthal Hi-
dalgo.

Yani Rosenthal Hidalgo, continúa 
con una serie de actividades en dife-
rentes sectores de San Pedro Sula du-
rante el fin de semana.Rosenthal recalcó que defenderá el derecho a la vida y a los no nacidos.

do, y en particular su previa expe-
riencia como presidente del Con-
sejo Internacional del Café para 
el año cafetero 2015/2016, será un 
gran e invaluable bien para hacer 
frente a los inmensos retos que la 
Organización enfrenta actualmen-
te, lo que se traducirá en beneficio 
de la OIC y la comunidad cafetera 
internacional.

De esta manera, le damos nues-
tra más cálida bienvenida nueva-
mente, ahora como presidente 
del Consejo Internacional del Ca-
fé para el año cafetero 2021/2022, 
y le reiteramos todo nuestro apo-
yo y nuestro compromiso de conti-
nuar estrechamente y fortalecien-
do nuestros lazos de amistad con 
vuestra excelencia”.

La misión de la OIC es fortalecer 
el sector cafetero mundial y pro-
mover su expansión sostenible en 
un entorno basado en el mercado 
para beneficio de todos los partici-
pantes en el sector.

La OIC contribuye de una mane-
ra práctica al desarrollo de un sec-
tor cafetero mundial sostenible y a 
reducir la pobreza en los países en 
desarrollo mediante las siguientes 
actuaciones:

Hacer posible que los gobiernos 
y el sector privado intercambien 

puntos de vista acerca de asuntos 
cafeteros, condiciones y tenden-
cias del mercado y que coordinen 
políticas en reuniones de alto nivel.

Elaborar y obtener financiación 
para proyectos que benefician a la 
economía cafetera mundial.

Promover la calidad del café me-
diante un Programa de Mejora de 
la Calidad del Café.

Promover la transparencia del 
mercado mediante la facilitación 
de una amplia gama de estadísticas 
del sector cafetero mundial.

Aumentar el consumo y los mer-
cados de café mediante actividades 
innovadoras de desarrollo del mer-
cado.

Alentar la elaboración de estra-
tegias que aumenten la capacidad 
de las comunidades locales y de los 
agricultores en pequeña escala.

Fomentar programas de capaci-
tación e información para ayudar a 
la transferencia de tecnología per-
tinente al café.

Facilitar información sobre ins-
trumentos y servicios financieros 
para prestar asistencia a los pro-
ductores.

Proporcionar información eco-
nómica, técnica y científica, obje-
tiva y completa acerca del sector 
cafetero mundial.

“PAPI” EN LA CEIBA

“Empeño mi palabra en devolverle el
ritmo del tambor comercial y turístico”

La visión de “Papi a la Orden” pa-
ra desarrollar La Ceiba es clara: ge-
nerar empleo en el sector agro en 
los municipios del Litoral Atlántico.

Así como invertir en obras de in-
fraestructura; impulsar el turismo 
y fortalecer la salud y la educación.

Así lo hizo ver el candidato pre-
sidencial del Partido Nacional an-
te miles de seguidores en la llama-
da “novia de Honduras”.

“Vamos a transformar La Ceiba, 
le devolveremos el lugar que se me-
rece en el país”, comenzó ‘Papi’, pa-
ra agregar que “Trabajaremos en in-
fraestructura para transformarla y 
dejarla más bonita aún, así como he 
hecho con Tegucigalpa. La Ceiba se 
merece lo mismo”.

“Vamos a generar empleo en el 
sector agro en los municipios cerca-
nos del Litoral Atlántico, pero tam-
bién en la ciudad, para que haya ri-
queza y trabajo”.

Conozco de los problemas que 
han tenido con empleos, empren-
dimientos, seguridad, apagones de 
energía y turismo. Todo eso tiene 
que mejorar, expuso.

La cantidad de seguidores en La 
Ceiba era tal que hizo recordar los 
días de carnaval, pues la caravana de 
‘Papi’ fue recibida por miles de per-
sonas en El Porvenir y de allí siguió 
hasta la popular avenida San Isidro.

“Papi” fue saludado por una mul-
titud que llenó las calles del centro 
de la ciudad y que salió a los balco-
nes a saludarlo con banderas blan-
cas.

CARNAVAL AZUL
Como ya es una costumbre, “Pa-

pi” se bajó de su vehículo y caminó 
por las avenidas Atlántida y San Isi-
dro para saludar y escuchar a la gen-
te, abrazar a los comerciantes y fa-
milias ceibeñas.

En el turismo vamos a devolver-
le el movimiento que alguna vez tu-
vo –les dijo Papi–, llevar proyectos 
de agua potable donde no hay, mejo-
rar el tema de energía eléctrica que 
tanto ha afectado a la industria del 
turismo, que regresen los vuelos in-
ternacionales y que existan todas las 
condiciones que se necesitan para 
los turistas que los visiten.

“Los diputados del departamen-
to y el alcalde tienen una linda opor-
tunidad de transformar La Ceiba y 
darle lo que se merecen los ceibe-
ños”, señaló.

Aseguró que “No me voy a olvi-
dar de esto que les estoy diciendo, 
empeño mi palabra en cumplirles lo 
que acabo de decir, si ustedes están 
dispuestos a trabajar conmigo va-
mos a levantar esta bella ciudad y a 
su cálida gente”.

“Gracias por estos bellos momentos en La Ceiba”, dijo ‘Tito’ Asfura.

YANI ROSENTHAL
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Pfizer pidió reserva

total del contrato
La Secretaría de Salud en relación 

a una nota emitida por Pfizer el día 
de hoy donde comunica que no pi-
dió al gobierno de Honduras crea-
ción de una ley para mantener en 
confidencialidad el contrato entre 
ambas partes para la compra de su 
vacuna anticovid, comunica lo si-
guiente: 

1. Efectivamente Pfizer NO pide al 
Gobierno la creación de una ley pa-
ra mantener en confidencialidad el 
contrato, Sí pide en nota enviada el 
30 de julio a la Secretaría de Salud, y 
que se adjunta a este comunicado, la 
reserva total sobre el contrato, algo 
que, de acuerdo a la misma nota, es 
un requisito que exige a toda nación 
del mundo que adquiere su vacuna. 

2. El Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), legalmente 
no puede aprobar reserva total so-
bre un contrato, solo de manera 
parcial, por lo que el gobierno de-
bió buscar un mecanismo legal para 

poder cumplir con este requisito del 
laboratorio creador de la vacuna an-
ticovid y asegurar la dotación con-
tinua para proteger a todo el pueblo 
hondureño.

 3. Con este panorama, la única 
opción legal de mantener un con-
trato en su totalidad en reserva por 
10 años como exige Pfizer, era a tra-
vés de una norma creada por el Con-
greso Nacional. 

4. Gracias a esta aprobación del 
Congreso Nacional la dotación de 
vacunas Pfizer no se ha detenido, y 
por ello ya estamos vacunando a ni-
ños de entre 13 y 17 años de todo el 
país, algo que pocas naciones están 
haciendo en este momento.

 5. Efectivamente como estable-
ce Pfizer en su nota de hoy, pese a 
la reserva, el contrato y su conteni-
do está a total disposición de cual-
quier organismo contralor del Esta-
do o del mismo IAIP para conocer 
su contenido.

ARRIAGA YACAMÁN:

Enemigo a vencer en
la ENEE son las pérdidas  

El exgerente de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), Ma-
nuel Arriaga Yacamán, reconoció que 
el enemigo a vencer en esa estatal son 
las pérdidas técnicas y no técnicas.

 La Comisión Interventora de la Em-
presa Energía Honduras (EEH) ejecu-
ta operativos en busca de hurtadores 
de energía en San Pedro Sula. Estiman 
que en un año podrían recuperar seis 
puntos de las pérdidas que experi-
menta la estatal eléctrica.

 En ese sentido, el experto reite-
ró que “el gran problema de la ENEE 
son las pérdidas y eso lo hemos veni-
do diciendo desde hace más de diez 
años, pero no se han dado respuestas”.

 
LLUVIAS

 Ilustró para el caso que “este año ha 
sido excepcional en cuanto a las llu-
vias, por eso la estatal tiene los em-
balses de las hidroeléctricas como el 
Cajón, Patuca III, Río Lindo y El Nís-
pero, llenos”.

 En ese sentido, adelantó que debido 
a lo anterior “la ENEE generará unos 
10,400 millones de kilovatios este año, 
pero esa cantidad no le ajusta para cu-
brir las pérdidas que tiene en este mo-

La ENEE generará unos 10,400 millones de kilovatios este año.

mento por robo de energía y por pro-
blemas técnicos en el sistema de dis-
tribución”.

 “La razón es que se calcula que unos 
2,400 millones de kilovatios perderá 
la ENEE y no se van a poder facturar. 
Esa cifra es excesiva en cualquier par-
te del mundo, al extremo que solo es 
superada por Haití y Venezuela”, se-
gún el analista.  

 “En tal sentido, se estima que Hon-
duras tiene las pérdidas más altas de 

Latinoamérica. Aunque si se concerta-
ra la revisión de los contratos de gene-
ración, respetando la seguridad jurídi-
ca, no ayudaría a la estatal”, advirtió.

 “Eso es así, porque cualquier reduc-
ción que se haga a los contratos debe 
ser trasladada de acuerdo a la ley di-
rectamente al consumidor final, por 
parte de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE). Por tanto, 
el combate a las pérdidas es la clave”, 
finalizó.

Capturan a acusado de violar
 a su cuñada de 14 años

La DPI pondrá al ahora aprehendido a la orden de las autoridades 
competentes para que se proceda conforme a ley corresponde. 

CATACAMAS, OLANCHO. 
En atención a una orden de captu-
ra emitida por los tribunales, agen-
tes de la Policía Nacional Preventi-
va apresaron a un sujeto por la su-
puesta violación de su cuñada de 14 
años de edad.

De acuerdo al informe policial, 
las labores de búsqueda y vigilan-
cia, fueron llevadas a cabo en la co-
lonia Poncaya del municipio de Ca-
tacamas, por funcionarios de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), asignados a la Unidad Depar-
tamental #15, con asiento en la cabe-
cera departamental Juticalpa.

Las autoridades del Juzgado del 
departamento de El Paraíso, lo so-
licitan desde el 22 de junio del pre-
sente año. El detenido tiene 32 años, 

es originario de Danlí, El Paraíso, y 
residente en la misma colonia donde 
se efectuó la acción policial.

Al momento de ser requerido se 
le hizo saber sus derechos y que es-
tá siendo solicitado desde el 22 de 
junio del 2021, por el Juzgado de Le-
tras de la Sección Judicial de Danlí, 
El Paraíso.

En el documento judicial se esta-
blece que se le siguen diligencias por 
el delito sexual antes mencionado. 
De acuerdo al expediente investiga-
tivo, el sospechoso venía agrediendo 
sexualmente a la menor desde hace 
un año aproximadamente.

La DPI pondrá al ahora aprehen-
dido a la orden de las autoridades 
competentes para que se proceda 
conforme a ley corresponde. 

Policía detiene a dos sujetos por tráfico de drogas

JUTICALPA, OLANCHO. Me-
diante patrullaje de rutina, elemen-
tos policiales apresaron a dos perso-
nas del sexo masculino, por el delito 
de tráfico de drogas, informa un repor-
te de la Policía Nacional Preventiva.

Agrega que el arresto se dio en el ba-
rrio de Jesús de esta ciudad, por mo-
torizados asignados al Distrito. A los 
capturados se les decomisó aproxima-

damente dos libras de supuesta mari-
huana y una motocicleta color azul15-1. 

Los detenidos son un jornalero de 
22 años y un estudiante de 17 años de 
edad, ambos originarios y residentes 
en el barrio de Jesús, Juticalpa.

Tras la captura, los funcionarios po-
liciales los trasladaron a las oficinas de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y les hicieron saber sus dere-

chos que como detenidos tienen.

LAS EVIDENCIAS
Como evidencias se les decomisó 

una bolsa con aproximadamente dos 
libras de supuesta mariguana y una 
motocicleta. 

La DPI los pondrá a disposición del 
Ministerio Público, para que se proce-
da conforme a ley corresponde.

Los detenidos son un jornalero de 22 años y un estudiante de 17 años de edad, ambos originarios y 
residentes en el barrio de Jesús, Juticalpa.
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¡Me encontré con la serpiente,
la víbora y un amigo!

¿Cabalgan las féminas hondureñas
en el corcel de la muerte?

Este escrito es “una  ensalada de 
política y amistad”. Semejante a una 
fábula

Hoy es un nuevo crepúsculo en mi vida, 
me desperté frente a mi ventana mirando 
los equinoccios donde nacen los rayos del 
sol, y me encontré a la vez con la serpiente 
que engañó a Adán y a Eva con la fruta 
prohibida. 

También me encontré con una víbora, 
siendo su víctima propicia para la muerte, 
como último acto del despertar de mi vida. 
Al fi nal no salí de mi asombro del tercer 
encuentro con los poderosos de Honduras 
que venden la patria a pedazos y son altivos 
petulantes sin dignidad, cuya lívida malicia 

tratan de morder al pueblo con sus dientes 
venenosos, aun sabiendo que yo vengo de 
la bella y “molecular ciudad de Erandique” 
tierra de piedras preciosas de brillantes 
ópalos de colores como arcoíris, y, donde 
los pinos se mecen a los ósculos del ábre-
go, donde las aves modulan la armonía de 
sus cantos y a través del viento silban los 
pinares del bosque como ritual de alegría; 
en las horas más oscuras donde se ve la 
silueta de luz de un relámpago.   

Yo veo una manta hecha de telas re-
torcidas y entre tejidos con hilos fuertes, 
como docilidad de corazones muertos, 
como timón de desgracia de una nave en 
borrasca de tormentas en forma de torbellino 
arrastrando los cadáveres sin sepulcro que 

no les dio la santísima vida.  

Yo tengo un gran amigo-hermano que 
tiene por nombre Adán y también su Eva en 
el jardín de su aposento, que es feliz lleno 
de armonía con su corazón que palpita con 
sinceridad de amor de amigo-hermano. Ya 
habrá algún día que iremos de paseo por 
los pinares del bosque de Erandique para 
respirar el aire puro y libre con perfume de las 
fl ores de múltiples colores; “¡como andar de 
la vida!”. Soy amigo sin dobleces, sincero de 
corazón, de palabra honesta y honrado de 
mis manos a carta cabal. “¡Siempre guardo 
el respeto a los demás, nadie es mejor que 
otro. Ante Dios todos somos iguales!

No quiero ser mendigo como Homero, 

ni pobre y perseguido como el Dante, ni ser 
como Cervantes el primero por sus harapos 
y su luz radiante.  

Quiero vivir, Señor, sencillamente, ama-
do en la humildad, sin desamores, con el 
dulce de verdadero creyente de Jehová mi 
Dios y, en la paz de los buenos corazones 
como el de mi amigo-hermano Adán y el de 
su padre don Horacio y su tío don Felipe, 
que me guiaron por buenos caminos de 
la vida, los recuerdo con mucho amor. Mi 
gratitud les rindo prosternado por el rayo 
divino que me dieron. Que Dios los tenga 
a su derecha por ser almas buenas y sus 
corazones llenos de amor a los demás, sin 
dobleces en el corazón y sin laberintos de 
armonía, en ellos todo era ternura de amor.

El Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras contra la 
mujer hondureña, parece que ya 
se cansó de seguir arando en el 
mar o predicando en el desierto, 
ya que nada ha dicho en relación 
a la última masacre de féminas en 
este país.

Es raro porque quien maneja 
esa base de datos es precisamente 
una dama de alto relieve intelectual; 
lo anterior se nos ocurre porque 
no hemos visto en ningún medio 
escrito algo sobre el particular.

Hasta donde nuestra memoria 
llega, los últimos dos fusilamientos 
que hubo en Honduras se rela-
cionaron con el de un tal Jiménez 
Vargas de origen costarricense, 
quien asesinó al señor Pedro Gil 
nacido en España; el otro es el 
que se ejecutó en la persona de 
Amílcar Mejía Dormes, el que había 
asesinado a una joven estudiante 
de la desaparecida Escuela Normal 
Central de Señoritas, la que conta-
ba con apenas 15 años de edad, 
cuya vida fue cegada miserable-
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mente por razones desconocidas, 
ya que estos hechos abominables 
como todo crimen, ocurrieron a 
principios de los años treinta de la 
pasada centuria; no obstante, lo 
anterior, todo parece indicar que la 
pena del fusilamiento fue abolida en 
Honduras durante la administración 
del General Carías, con el cambio 
que sufrió la Constitución vigente 
en 1936, misma que sirvió para la 
reelección continuada del “Hom-
brón de Zambrano”, quien se hizo 
del poder durante dieciséis años.

Pero bien, hoy vamos a referirnos 
a la brutal masacre de que fueron 
víctimas tres jóvenes hermanas en 
una colonia de la periferia capitalina 
y ese mismo día otra en San Pedro 
Sula, pero los crímenes siguieron 
ocurriendo esporádicamente en 
el curso de la semana y hasta el 
momento de redactar estas líneas 
parece que son siete las preciosas 
vidas sacrifi cadas de jóvenes catra-
chas que posiblemente eran una 
esperanza para la patria.

Es triste, doloroso y repugnante 
tener que referirnos en un domingo, 

que se supone es un día para va-
riar, saboreando lecturas amenas, 
constructivas y de larga duración en 
la mente de quienes las disfrutan; el 
domingo es un día de solaz y espar-
cimiento para darle rienda suelta a 
la alegría, felicidad y por supuesto 
el reposo corporal y espiritual.

Pero las circunstancias nos obli-
gan a abordar este tema lúgubre, 
siniestro, macabro y repudiable, 
porque el ensañamiento con que 
los asesinos presentan a sus víc-
timas es dantesco, terriblemente 
cruel y hay que decirlo de una 
sola vez, estos mal nacidos todo 
parece indicar que son engendros 
del demonio, porque en ningún 
instante para cometer sus fechorías 
piensan en la madre que los parió, 
la esposa, mujer o compañera de 
hogar que alguna vez los acarició, 
la hermana con la que juguetearon 
siendo niños o la hija que pudieron 
haber traído al mundo. Nada de eso 
existe en la ponzoña de esas almas 
despiadadas que han agarrado a 
las mujeres de “ojo de gallo” para 
seguirlas exterminando, por lo que 
se hace necesario, urgentemente, 

que las féminas que ocupan una 
curul en el Congreso Nacional, 
redacten algún documento y lo 
sometan a discusión para que la 
Corte Suprema de Justicia y el 
Ministerio Público comiencen a 
hacer sentir su presencia en el país, 
adoptando medidas mucho más 
drásticas contra estos desalmados 
asesinos de mujeres.

El vaso rebalsó la gota de la com-
plicidad, porque complicidad es no 
actuar con dureza contra quienes 
cometen estos ilícitos en perjuicio 
de nuestras mujeres, dignas por 
una y un millón de razones más, 
de respeto, admiración, gratitud y 
desbordante amor. Son los seres 
que nos trajeron al mundo para que 
Dios nos regalara la vida; son las que 
nos amamantaron, nos consintie-
ron, enseñaron a caminar, a comer 
y las que sacrifi caron sus vidas en 
aras de nuestra existencia; son las 
mujeres divinas a las que las almas 
generosas y los corazones sanos 
lanzan lirios y rosas a su paso por 
los caminos de la vida; son a las 
que les debemos veneración, son 
en fi n a las que por siglos se dijo 

que no debía tocárseles ni con el 
pétalo de una rosa.

Este crecimiento descomunal de 
la población, la falta de leyes y de 
autoridades vigorosas parece que 
le ha dado paso al endemoniado 
proceder de estos que jamás de 
los jamases debieron asomar al 
mundo, porque nacieron, crecieron 
y vivieron como los troncos de esos 
árboles que si no se les endereza 
desde pequeños, crecen a la 
deriva, son asesinos, criminales 
y mal nacidos a los que deberían 
capturárseles inmediatamente y 
someterlos a la justicia de antaño: 
“ojo por ojo, diente por diente” o 
aquél otro que “el que a hierro mata, 
a hierro debe morir”. Solamente 
así esta infamante cadena de es-
pantosas muertes violentas contra 
las mujeres de nuestro país podrá 
frenarse, porque si no la comparsa 
seguirá su marcha infernal y serán 
muchas más las mujeres sacrifi ca-
das brutalmente, quedando estos 
crímenes en la más vergonzosa 
impunidad.
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CLAVE DE SOL

DURANTE el largo periodo 
colonial, existieron las alcal-
días mayores y las menores, 
incluyendo a los alcaldes de 
pueblos de indios. En Hondu-

ras, probablemente, la “Alcaldía Mayor” 
más importante fue la del Real de Minas 
o Villa de San Miguel de Heredia de Te-
gucigalpa, que al final incluyó dentro de 
su jurisdicción al “Partido de las Cholu-
tecas”, con sus productivos centros mi-
neros en El Corpus. 

Pero si la fecha de fundación de Cholu-
teca es comparativamente precisa, la de 
Tegucigalpa, en cambio, exhibe impreci-
siones y algunas confusiones. De hecho 
los historiadores coinciden, en su mayo-
ría, que el pueblecito minero de Teguci-
galpa nunca tuvo una fundación formal, 
como sí la registraron otros villorrios de 
la provincia de Honduras, siguiendo los 
patrones europeos de ciudades renacen-
tistas con forma de cuadrícula o “parri-
lla”. Tales son los casos de Comayagua y 
Gracias. Por eso Tegucigalpa presenta el 
carácter urbanístico peculiar de los pue-
blos mineros antiguos con trazado aza-
roso y con topografía irregular. 

Volviendo al tema de la supuesta 
fundación de la actual capital de Hon-
duras, que estaremos celebrando en el 
curso de la semana que hoy comienza, 
los hechos históricos son fríos, ya sea 
por presencia o por ausencia de docu-
mentos confiables. Cuando se establece 
la “Alcaldía Mayor” entre 1578 y 1581, 
el pueblo minero ya existía con algunos 
vecinos españoles previos y el pueblo 
de “indios comayagüelenses”, divididos, 
ambos vecindarios, por el “Río Grande”. 
Se presume que los mineros originarios 
explotaron el cerro de lo que hoy se co-
noce como Barrio La Leona. Pero es una 
presunción. 

Analicemos los sucesos históricos con 
base documental: En 1578, según una 
“Real Provisión de la Audiencia de Gua-
temala”, se nombra al señor Juan de la 
Cueva con el cargo de alguacil del “Real 
de Minas”, localizado en el centro-sur de 
Honduras, quien arriba a estas tierras en 
1579. Así que San Miguel de Heredia de 
Tegucigalpa comenzó siendo un “Algua-

cilazgo”. No una Alcaldía Mayor como 
tradicionalmente se supone. El rango 
de “Alcaldía Mayor” esta ciudadela lo 
adquiere cuando el rey Felipe II, según 
“Cédula Real” del 31 de octubre de 1580, 
nombra con propiedad a Juan Cisneros 
Reinoso como primer “Alcalde Mayor” 
quien, hipotéticamente, llegó a Teguci-
galpa en 1581.

Una cosa es importante destacar. Y es 
que, a pesar que el pueblecito de Teguci-
galpa careció de una fundación formal, 
su relevancia minera lo convirtió en Al-
caldía Mayor de un año para otro, con 
jurisdicción sobre otros poblamientos 
mineros como “Guasucarán”, Ojojona, 
Tatumbla, Alubarén, Reitoca, Lepateri-
que, Curarén y otros más. Sobresaliendo, 
principalmente, los pueblos del “Partido 
de las Cholutecas”, especialmente las mi-
nas de El Corpus. El único problema es 
que la mayoría de los inversionistas de 
esta subregión hondureña, tenían sus in-
tereses afincados en Guatemala, lo que 
significaba un proceso de “desacumula-
ción” de capital que afectaba tanto a la 
Gobernación de Comayagua como a la 
misma Alcaldía Mayor. 

La relación entre Tegucigalpa y Cho-
luteca fue muy estrecha en el renglón 
económico, en la recaudación fiscal y 
en el capítulo del mestizaje. Aunque en 
materia religiosa se debe reconocer que 
ambos villorrios dependían del Obispa-
do de Comayagua, y que eso le imprimía 
unidad jurisdiccional a todo el territorio 
hondureño. La explotación minera en la 
zona centro-sur del país experimentó sus 
altos y sus bajos. Pero, por regla general, 
siempre fue redituable. Veamos algunos 
datos: De 1636 a 1645, aparece Jerez de la 
Frontera con un producto de setecientos 
diez pesos. En 1680 Choluteca aporta en 
calidad de diezmos mil quinientos tosto-
nes, ocupando el segundo lugar después 
de Tegucigalpa. En 1683 baja a mil tres-
cientos tostones. Entre 1710 y 1715, los 
diezmos de Choluteca fueron rematados 
por la inmensa cantidad de veinte mil 
tostones en favor del guatemal-
teco don Antonio Fuentes. Estos 
son los datos necesarios para las 
reflexiones históricas y econó-
micas serias.

ALCALDÍA MAYOR

El círculo de la soledad crece cuando las personas más cercanas a 
nuestras vidas se marchan, sin previo aviso, hacia regiones ignotas. En los 
últimos tres años han fallecido amigos y parientes que han dejado un vacío 
en nuestro derredor. Pero también en lo más recóndito del alma. Quiero 
mencionar algunos nombres: Luis Martín Alemán Castillo, Abraham Pineda 
Corleone, José Luis Quesada, Américo Reyes Ticas, Francisco Alirio López, 
Dagoberto Espinoza Murra, Fredis López Rol y Samuel Villeda Arita. Uno 
mira hacia todos lados y es difícil vislumbrar el horizonte, pues las personas 
con las cuales se podía conversar sin prejuicios y sin ninguneos, han viajado 
hacia la bruma. Esto significa que disminuyen nuestros asideros individuales, 
y como consecuencia caminamos los extraños senderos como si fuéramos 
a la deriva. Pues la verdadera amistad no se inventa ni tampoco se decreta. 
Es más bien algo maravilloso que emerge espontáneamente desde los 
remolinos y recodos de la existencia espiritual y física. 

Así apareció Samuel Villeda Arita, de la manera más espontánea, en el 
curso de mi segunda y tercera juventudes. Casi en los bordes del otoño. 
Porque nunca habíamos sido amigos. Apenas me enteraba de sus columnas 
en las páginas interiores de LA TRIBUNA, y tal vez porque había leído uno de 
sus libros. Un día de tantos llegó una carta de invitación a mi oficina univer-
sitaria, informándome que el premio de ensayo de los “Juegos Florales de 
San Marcos de Ocotepeque” llevaba mi nombre, y que había una habitación, 
en un hotel, esperándome. Fue el primer homenaje, de tres o cuatro, que 
me obsequió Villeda Arita, con escasos conocimientos mutuos. En aquel 
viaje me acompañaron el poeta y articulista Enrique Cardona Chapas y el 
crítico de literatura José D. López Lazo. La primera estadía en San Marcos 
de Ocotepeque fue acogedora.  

El segundo homenaje que me regaló el poeta y promotor cultural Samuel 
Villeda Arita, sobre la base del conocimiento, promovido por la “Sociedad 
Literaria de Honduras”, se realizó en Tegucigalpa. Tal homenaje fue colectivo, 
dedicado a los ensayistas Segisfredo Infante, Elvia Castañeda de Machado 
(más conocida como Litza Quintana) y Mario R. Argueta. Se verificó en el 
Museo de Historia Militar, en el antiguo Convento de San Diego, casi a la par 
de la estatua de José Cecilio del Valle. Fue un evento especial, con asistencia 
exclusiva. Todavía conservo el precioso afiche.

Cuando Manuel Zelaya Rosales estaba a punto de asumir la Presidencia 
de la República, “Samuelito”, como le decíamos muy afectuosamente, anda-
ba empeñado en que yo me convirtiera en ministro de Cultura. Le aconsejé 
que abandonara tal iniciativa, pues nosotros éramos de un partido político 
diferente, y éramos ajenos a las amistades más cercanas del nuevo inquilino 
del palacio presidencial. Sin embargo, aquello fue una reiterada muestra 
desinteresada de cariño de Villeda Arita. Por eso solíamos encontrarnos por 
las noches a conversar y a tomar refrigerios fuertes.

A mediados de octubre del año 2011, los promotores de los “Juegos 
Florales de San Marcos de Ocotepeque”, por iniciativa de nuestro amigo, 
determinaron dedicar el evento completo a mi persona, en las ramas de 
poesía, ensayo y cuento. El agasajo fue extraordinario, más allá de lo imagi-
nable. Los jóvenes de ambos sexos, y los maduros y los viejos, se sumaron 
a la adorable festividad de manera inusitada, según me lo comentaron 
ellos mismos. La licenciada Lourdes Aguilar, funcionaria de la Secretaría de 
Educación, consiguió un autobús especial para que viajaran todos aquellos 
amigos, conocidos y colegas que desearan hacerlo desde Tegucigalpa. Es 
más, la licenciada Aguilar, en un gesto noble que para mí es imborrable, 
se desplazó con su familia desde Guatemala, a fin de acompañarnos en el 
evento de San Marcos. El alcalde, que fungía en aquel momento, me extendió 
una carta de “ciudadanía” como si yo hubiese nacido en aquel bello pueblo 
del extremo occidente de Honduras. Naturalmente que un nutrido grupo de 
buenos amigos de Tegucigalpa me hicieron compañía. Pero tal iniciativa, 
deseo subrayarlo una vez más, obedecía a las muestras de amistad y de 
respeto intelectual que me dispensaba “Samuelito”, con expresiones que 
por ahora evitaré divulgar.  

Aparte de algunos artículos elogiosos que me dedicó el amigo, su último 
gesto de buena voluntad ocurrió al facilitar mi ingreso como miembro hono-
rario de la Sociedad Literaria de Honduras. Cuando le otorgaron el “Premio 
Nacional de Literatura Ramón Rosa” en 2010, y le llovieron los ataques por 
este motivo, publiqué un artículo en su defensa, en tanto que merecía tal 
premio uno de los más importantes promotores culturales desprendidos 
de Honduras. A ciertos compatriotas les han otorgado el mismo galardón 
sin haber aportado nada al pueblo o sin haber publicado un buen libro. 
Samuel Villeda Arita fue un amigo finísimo, extraordinario. Me siento como 
desprotegido con su muerte recientísima. Que Dios Altísimo lo recoja en el 
jardín eterno de la amistad.
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EN CIFRAS 
Para cumplir los objetivos 
del Acuerdo de París, el 
mundo necesita reducir 
el uso de energía y las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 
y las innovaciones se 
concentran en volver más 
eficientes los motores 
eléctricos porque 
consumen más del 45 
por ciento de la energía 
que produce el planeta. 
La preocupación es alta, 
ya que se calcula que 
para 2040 el número de 
motores será el doble del 
actual. La adopción de 
motores a alta eficiencia 
energética puede reducir 
el consumo de electricidad 
global hasta 70 por ciento 
según los modelos de 
adaptabilidad a la lucha 
contra el cambio climático.

EXPOSITORES 8  La Tribuna Domingo 26 de septiembre, 2021 Nacionales
VARIADORES ABB ALIADOS CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO

Soluciones industriales que reducen 
70% consumo eléctrico en motores

Identifican en 
Honduras cinco 
sectores con alto 
potencial de 
adaptación con 
ahorro energético.

Las distintas actividades industria-
les también enfrentan el desafío de re-
ducir los gases de efecto invernadero, 
sin perder competitividad en un mun-
do que después de la pandemia será 
distinto hasta antes del 2020.

Una de las formas de contribuir a la 
lucha contra el cambio climático es la 
disminución del consumo de energía, 
mediante los motores que consumen 
un 45 por ciento de la electricidad que 
produce el planeta.

Los fabricantes de maquinaria in-
dustrial han asumido este reto, la 
transnacional ABB ofrece una gama 
de variadores de frecuencia para mo-
tores que disminuyen desde un 10, a 70 
por ciento el consumo de electricidad.

Honduras es uno de los países más 
vulnerables, así lo exponen decenas de 
informes de organismos internaciona-
les, al ubicarse en una zona suscepti-
ble a las sequías e inundaciones por el 
paso frecuente de huracanes.

Dada esta vulnerabilidad, industrias 
como, azucarera, cementera, minería, 
energía e industria en general son sec-
tores con potencial para el uso de mo-
tores eficientes, dijo a LA TRIBUNA, 
Marcelo Capó, gerente de Negocios 
de ABB Motion, durante un webinar 
con periodistas latinoamericanos. 

Los motores eléctricos juegan un 
papel muy importante en los negocios 
y vidas, controlan todo en los trabajos 
y actividades de ocio, pero necesitan 

Con estas nuevas tecnologías, las industrias pueden reducir entre un 10 y 70 por ciento de energía 
en los motores a base de electricidad. 

Estas tecnologías también son opción de ahorro y 
eficiencia en el sector agua y saneamiento. 

La relación costo beneficio de estas soluciones industriales es alta, ya que 
reducen el consumo de energía y contribuyen con el medio ambiente. 

una cantidad determinada de energía 
eléctrica para mover algo en específi-
co, explicaron los ejecutivos de ABB.

COMO FUNCIONAN
La velocidad de un motor debería 

coincidir exactamente con la que exi-
ge un proceso industrial y usar solo la 
energía necesaria, es aquí donde entra 
en juego un variador de frecuencia re-
gulando la velocidad para que la elec-
tricidad que llega al motor se ajuste a 
la demanda real de la aplicación, re-
duciendo el consumo energético del 
motor entre un 20 y un 70 por ciento.

Un variador de frecuencia por defi-
nición es un regulador industrial que 

se encuentra entre la alimentación 
energética y el motor. La energía de 
la red pasa por el variador y regula la 
energía antes de que esta llegue al mo-
tor para luego ajustar la frecuencia y 
la tensión en función de los requisitos 
del procedimiento, según los expertos 
del fabricante industrial.

Los variadores reducen la poten-
cia de salida de una aplicación, como 
una bomba o un ventilador, mediante 
el control de la velocidad del motor, 
garantizando que no funcione a una 
velocidad superior a la necesaria, lo 
que se traduce como eficiencia ener-
gética.

El uso de variadores tiene desde 

ventajas financieras, operativas, has-
ta medioambientales ya que supone 
una mejora de la productividad, incre-
menta la eficiencia energética y a la 
vez alarga la vida útil de los equipos.

También son conocidos como con-
vertidores de frecuencia de corriente 
alterna, convertidor de velocidad va-
riable, variador de velocidad o simple-
mente variador o convertidor. 

La relación costo beneficio de la efi-
ciencia energética es alta, dado que un 
motor tradicional exige mayor costo 
por mantenimiento y elevado consu-
mo de electricidad, expuso, Morten 
Wierod presidente de Moción ABB. 
(JB)
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DA NLÍ, EL PARAÍSO. Danlí tiene 
una deuda histórica con los docentes 
de una época de oro. Una generación 

especial, cuyo apostolado en la docencia y 
formadores de profesionales le ofrendaron a la 
patria lo mejor de sus vidas, sin más recompensa 
que el deber y la satisfacción de haber esparcido 
por los diferentes rincones de la patria el 
conocimiento. Esa deuda es impagable porque 
el ayer no volverá jamás. Sin embargo de esa 
generación de docentes de la emblemática 
Escuela Normal España de Villa Ahumada, 
surgieron con el paso de los años profesionales 
de todas las ramas de la ciencia.

Mercedes Gamero, actual directora del Centro 
Regional Universitario de (UPNFM), de la nueva 
generación de docentes con sentido pertenencia, 
describe la docencia como una vocación de amor. 
La profesión docente es la que mayor demanda 
de una vocación, porque se aprende para 
enseñar y el enseñar requiere vocación. Ahora 
esta cualidad inherente a la persona, necesita 
cultivarse, es en ese momento, en que el maestro 
formador, despierta la vocación en otros. En 
estos momentos de desarrollo académico es vital 
el papel del maestro formador, quien canaliza, 
desarrolla y transforma la vocación original.

Para nosotros en nuestro municipio de Danlí, 
es inolvidable el reconocimiento a profesoras, 
como Emma Yolanda Cárcamo de Iriarte, Bertha 
Lidia Rodríguez de Díaz, Haydee Martínez de 
Valle, Hilda Valerio de Paz, Gloria Gamero de 
Mendoza, Purita García de Lezama, Esperanza 
Moreno de Santos, Yolanda Rodríguez, y tantas 
otras que conformaron un equipo no solo de 
trabajo y compañerismo, sino de solidaridad. 
Todas ellas marcaron una época en la formación 
de docentes en alto apego a la ciencia, a la 
responsabilidad profesional, disciplina, ética, 
respeto, solidaridad, convivencia intercultural, 
sentido de pertenencia, con una mística de trabajo 
admirable y espíritu de grupo que hasta la fecha 
conservan y cultivan en todas las manifestaciones 
de sus vidas.

Afortunadamente esta generación de 
distinguidas damas y docentes, dejaron huellas 

el país. Es de enorme satisfacción que la otrora 
Escuela Normal España de Villa Ahumada, 
convertida en el Centro Regional Universitario 
de Danlí (UPNFM) continúe la mística de la 
misión de formar docentes comprometidos con 
la dinámica histórica que los nuevos tiempos 
demandan”, expreso.

Efectivamente, una generación única en la 
historia de la docencia que tiene sus orígenes a 
principios de la década de los años 50 cuando 
se funda de Escuela Rural de Señoritas, cuya 
primera directora fue Filomena Carías y una de 
las primeras alumnas y primera egresada de la 
naciente institución académica fue Esperanza 
Moreno, originaria del departamento de 
Comayagua. 

“Villa Ahumada”, era el punto de referencia 
para muchas familias de todos los rincones de 
la patria que, anhelaban y acariciaban el sueño 

MAESTRAS JUBILADAS DE LA ESCUELA NORMAL ESPAÑA,
QUE ENSEÑARON Y FORMARON PARA LA VIDA

La docencia una vocación de amor

de ver a sus hijas convertidas en maestras en 
una institución de alto nivel académico. Todos 
llegaron cargados de ilusiones transitando los 
polvorientos caminos hasta llegar a la aldea de 
“Villa Ahumada” para internar a sus hijas durante 
todo el proceso de formación hasta coronar la 
carrera. Una vocación de amor, como lo apunta 
Mercedes Gamero, en las primeras líneas de este 
reportaje en homenaje a distinguidas docentes de 

la época de oro de la Normal.

la escuela Esperanza Moreno de Santos, primera 
egresada de la anteriormente Escuela Rural 
de Señoritas. La época de oro y conformación 
de un equipo de trabajo de primera que se 
mantuvo hasta principios del nuevo siglo con 
la misma dinámica hasta su jubilación. Por los 
caminos de la patria, en el exterior y donde haya 

una egresada de la Normal, jamás olvidarán a 
quienes las formaron para la vida. Habrá muchos 
nombres para recordar, muchas ya partieron a la 
eternidad dejando a su paso huellas imborrables.

Las docentes de este reportaje aprendieron, 
“no para cumular conocimientos, como un 
tesoro personal, sino para emplear lo aprendido 
al servicio del mundo (Rudof Steiner). Decía 
Nietzsche: “La vocación es la espina dorsal 
de la vida”. De esta forma, en la senda del 
Bicentenario, docentes que marcaron una 
época en la historia de la Patria, cuyos nombres 
quedarán escritos para siempre. Vocación de 
amor: Creo que cada uno de nosotros tiene 
una vocación que es tan única como la huella 
dactilar, y también creo que la mejor manera 
de ser exitoso es descubrir que amas y luego, 
encontrar la manera de ofrecérselo a otros como 
un servicio” (Oprah Winfrey).

La Casa de la Cultura el 2019 rindió homenaje 

años fue la principal referente de la historia de 
Danlí. Ese acto emotivo estuvo precedido por 
un grupo de niñas que vistieron el uniforme de 
gala de la Escuela Normal para expresar gratitud 
y decir un adiós a quienes sembraron con amor 
para la vida la ciencia del conocimiento a miles 
de maestras de toda Honduras.Homenaje de la Casa de la Cultura a la Normal y maestros jubilados.

Esperanza Moreno de Santos, 
primera egresada y 

directora académica.

Haydee Martínez 
de Valle.

Bertha Lidia 
Rodríguez de Díaz. Hilda Valerio de Paz.

Yolanda Rodríguez. Purita García de Lezama.
Mercedes Gamero, la nueva 
generación de docentes con 

sentido pertenencia.

Emma Yolanda de Iristes
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 Sin ser necesarias las duplicaciones, no siquie-
ra las moderadas, hay que reconocer que su uso ha 
conseguido llamar la atención sobre las desigual-
dades entre mujeres y varones.

Junto a todo lo expuesto, señala también que las 
duplicaciones no están en contra del sistema de la 
lengua, de hecho se emplean desde los primeros 
textos en español (hemos recogido al empe-
zar el ejemplo en el Mio Cid), y una moderada 
duplicación –sobre todo en el lenguaje público 
y administrativo– servirá como símbolo de que 
se comparte esa lucha por la igualdad, «siempre 
que esto no implique considerar machista a quien 

igualmente inclusivo»; y además como básico para 
la economía del lenguaje (que es otro principio 
básico fundamental de los y de las hablantes –aquí 
estoy utilizando una duplicación–). Es decir, co-
menzar una intervención diciendo señoras y seño-
res o todos y todas es una cuestión de cortesía que 
no va contra el uso de lengua. Sin ser necesarias 
las duplicaciones, ni siquiera las moderadas, hay 
que reconocer que su uso ha conseguido llamar la 
atención sobre las desigualdades entre mugieres e 
varones (sigo con el Cid).

Una cosa es el uso moderado y otra muy dis-
tinta muchas de las duplicaciones que se proponen 
en las guías de uso no sexista del lenguaje, que las 
hacen sencillamente inaplicables en la realidad. 
Estas duplicaciones obsesivas «pueden desatar un 
efecto opuesto a lo pretendido por sus impulsores». 
Y es que utilizarlo todo el rato sería agotador para 
quienes escuchan y haría que se desconectaran 
de lo que se dice. De la misma manera desacon-
seja la utilización del signo de la @ para escribir 
«ciudadan@s» o de la «x», «ciudadanxs» (entre 
otras razones porque no se pueden pronunciar), o 
el morfema –e para el genérico para indicar dupli-
cación. Y es que las lenguas –y este es un principio 

desde arriba (ya se trate de los medios de comuni-
cación, la administración pública, la enseñanza o la 
política), sino por abajo: entre la gente»,

Además, las mujeres tienen la oportunidad de 
apropiarse del masculino genérico. ¿Qué es esto 
de apropiarse del masculino genérico? Sí, palabras 
como homenaje, patrimonio o patria potestad, 
apadrinar se referían originariamente solo a los 
hombres, y se aplican también a las mujeres. Y es 
que «la mujer es tan dueña del genérico como el 
varón». Si las mujeres se apropiasen del genérico, 
las duplicaciones carecerían de sentido.

LA EXPRESIÓN 
«VIOLENCIA MACHISTA»

Son reveladoras las páginas dedicadas a la ex-
presión violencia de género, que en realidad es un 
eufemismo inglés, siendo preferible la expresión 
violencia machista. Este es un tema, el de la vio-
lencia machista que hay que abordar, según Grijel-
mo, con mucha atención en los medios para evitar 
presentar los celos o el alcohol como atenuantes, o 

la violencia machista.
Dicho lo anterior sobre el masculino genérico, 

se pueden utilizar recursos para evitar el abuso del 
mismo, sin cansar al oyente ni forzar el sistema 
lingüístico, por ejemplo, en lugar de los derechos 
del hombre es mejor utilizar derechos humanos, 
aunque el hablante entiende que en derechos del 
hombre están incluidas mujeres y varones. Se 
puede también usar, sin obsesionarse, genéricos 
abstractos como la ciudadanía en lugar de todo el 
rato los ciudadanos y las ciudadanas; es preferible 
también quien en lugar de los que; todo el mundo 
en lugar de todas y todas o alguien en lugar de el 
que o la que. Igualmente hay que evitar el andro-
centrismo (en lugar de decir «Antonio Banderas 
y su mujer llegaron juntos», decir «Antonio 

-
presiones que tanto se usan en el lenguaje privado 

no Grijelmo), como mandona, consolador, lío de 
faldas, cabeza de familia o ama de casa.

Reivindica el autor algo fundamental, que «no 
se debe censurar ningún uso del pasado a la luz 
de los criterios de hoy», censura que es uno de los 
males de nuestro tiempo

Como señala en su penúltima propuesta, 

«cuando todos los problemas de la desigualdad 
entre sexos estén resueltos, el género gramatical 
perderá toda trascendencia, porque la lengua es 
una proyección de la sociedad». Y, claro, «cuando 
ese momento llegue, cuando el objetivo se alcance, 
quizá a nadie le importe ya la gramática. Los 
accidentes gramaticales se quedarán en meras 
herramientas para la comunicación, sin que se 
otorgue mayor trascendencia a la coincidencia o no 
entre el género y el sexo».

Álex Grijelmo es uno de los más grandes refe-
rentes sobre la lengua española, escritor y perio-
dista, miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua, es autor de más de una decena de ensayos 
sobre la lengua española entre los que destacan 
Defensa apasionada del idioma español (1998), 
la magistral La gramática descomplicada (2006), 
coordinador del Libro de Estilo de El País (desde 
la primera edición que se distribuyó en librerías, 

que va sobre el estilo y la lengua –ahí es nada–, 
El cazador de estilemas (2019) y ha publicado en 
Nueva Revista en el número 164 (2018) el artículo 
«Escribir y hablar bien en la era digital».

OPINIONES CON ARGUMENTOS
Grijelmo ha escrito obras reconocidas como 

maestras sobre el español y no tendría por qué 
arriesgar. Pero lo ha hecho, es un valiente que se 
ha atrevido a meterse en el fragor de la batalla del 
lenguaje inclusivo, y mientras se arrojan con dure-
za las palabras unos a otros y unas a otras, todos y 
todas entre sí, ha sido capaz de, en medio del ruido 
y la furia, plantear a los hispanohablantes esta 
propuesta de acuerdo para que dejemos de tirarnos 

a la cabeza el género de las palabras al hablar. En 
la introducción señala que espera que el libro sirva 
«para serenar alguna discusión y aunar las volun-
tades de quienes deseen terciar en este espinoso 

-

todas las opiniones». Y exactamente eso lo que ha 
hecho, porque «una opinión no vale de nada si no 

Gustavo Bueno.
A pesar de lo que pueda parecer, cuando a 

alguien le recomiendan un libro sobre el lenguaje, 
no hay que ser ni mucho menos un especialista 
para leer este y disfrutarlo. Está escrito con un 

de Grijelmo, y se lee fácilmente, con mucho gusto, 
se podría decir de este libro lo que García Márquez 
escribió sobre El estilo del periodista, también de 
Grijelmo: «es un libro didáctico que se lee con la 
pasión de una novela». Sí, esta Propuesta se lee 
también como si fuera una novela.

La Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje 
inclusivo marca un antes y un después, es una 
propuesta conciliadora, sobre el lenguaje inclusivo 
que deberían tener en cuenta todas las administra-
ciones, universidades, medios de comunicación, 
empresas, instituciones o asociaciones al redactar 
cualquier texto. Pero sobre todo, debería ser de 

-
logos, ingenieras, maestros, periodistas, abogados, 
jueces, funcionarios o políticos, sino para todas 
las personas que estén mínimamente interesadas 
en cómo hablamos (he escrito «todas las personas 
interesadas en…» en lugar de «todos aquellos inte-
resados en…», porque hago caso a las recomenda-

ciones de Grijelmo).

NO SE PUEDE IMPONER POR 
DECRETO COMO HABLAR

No hay nada más democrático que la lengua. La 
lengua la deciden cada mañana los hablantes, y es 
que no se puede imponer por decreto cómo hablar, 
no es el resultado de una decisión tomada en los 
despachos del poder. Desde el poder siempre se 
quiere imponer cómo hablar. Bueno, es de primero 
de parvulario que la primera batalla por el poder 
es la del lenguaje: establecer el marco mental a 
partir del lenguaje utilizado es el primer paso para 
hacerse con el poder y una vez conseguido, para 
mantenerlo. «Cuando todos seamos iguales, cosa 
que por el momento está lejos de ocurrir, cuando 
se hayan resuelto las diferencias salariales, la 
violencia machista, la discriminación de la mujer, 
cuando haya desaparecido todo eso y la igualdad 
sea plena, el lenguaje dejará de ser una batalla», 

quieren cambiar el lenguaje pensando que así 
cambian la realidad, pero la realidad sigue igual. 
Lo que hay que hacer es cambiar la realidad, una 
realidad en la que la mujer sale perdiendo con 
respecto al hombre por el hecho de ser mujer. Y 
entonces cambiará el lenguaje. «Será la realidad la 
que acabe cambiando la percepción del lenguaje». 
Por eso cuando el machismo desaparezca y haya 
una igualdad real entre mujeres y hombres, no se 
le echará la culpa a la lengua. De esto va el libro.

(*) Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, 
Madrid, España.

En la última entrega de una 
apasionante trilogía, el escritor 
nicaragüense Sergio Ramírez 
atrapa a sus lectores desde las 

primeras páginas de “Tongolele no sabía 
bailar”.

Sin duda a usted como a mí, el nombre 
le hará recordar a la actriz Yolanda Yv-
vone Montes Farrington, mejor conocida 
como ‘Tongolele’, pero no, nada que ver. 
En realidad, ‘Tongolele’ es el mote de 
un mercenario al servicio de las peores 
causas del régimen nicaragüense actual.

Tongolele no sabía bailar.
(Penguin Random House.)
Sin ser una novela política, “hasta el 

nombre lo repelo”, dice Ramírez, “Ton-
golele no sabía bailar” es un libro que 
narra hechos actuales ocurridos en una 
Nicaragua sumida en una dictadura que 
se ha dedicado a perseguir a todo aquél 
que se oponga y que reprimió violenta-
mente las protestas ocurridas en diversas 
ciudades del país en el 2018.

En una entrevista con Los Ángeles 
Times en Español, el laureado escritor 
centroamericano, ganador del Premio 

que “miente el escritor que asegura que 
no le importan los premios… claro que da 
alegría, pero eso no debe ser la motiva-
ción del escritor”.

‘Tongolele no sabía bailar’ es la novela más 
reciente de la trilogía de Sergio Ramírez

Sergio Ramírez

Alejandro Maciel 
Editorial director, 

Los Ángeles Times en Español

Titulo: “Tongolele no sabía escribir”
Editorial: Alfaguara
Autor: Sergio Ramírez
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

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

VEHICULO
Comprado y mante-
nimiento de agencia. 
70 mil kilómetros. Año 
2012. Excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

MECÁNICO
 INDUSTRIAL

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

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

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

2 CIRCUITOS
 CERRADOS 

2 habitaciones, 2 ba-
ños, sala, comedor, 
cocina, garaje, cister-
na, área de lavandería, 
$ 500 (incluida agua y 
vigilancia). Inf. 9982-
1932.

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

SIN MESSI 
A tres días de jugar un duelo capital 

contra el Manchester City en la Liga de 
Campeones, el París Saint-Germain (1º) 
continuó con su trayectoria perfecta en 
la Ligue 1 al ganar 2-0 al Montpellier 
(11º), que llevaba invicto un mes. PSG ha 
ganado los ocho partidos que ha dispu-
tado en la competición. Sin Lionel Mes-
si ni Marco Verratti, ambos lesionados, 
el club capitalino se puso rápidamente 
en órbita gracias a un disparo potente 
de Idrissa Gueye (14), transformado esta 
temporada en un goleador. Ha sumado 
tres tantos, tres misiles. Al final del due-
lo (89) Julian Draxler, que acababa de 
sustituir a Kylian Mbappé, cerró la cuenta al aprovechar un pase de Neymar. AFP/MARTOX

CITY GANA AL CHELSEA, 
LIVERPOOL LÍDER 
Y CAE EL UNITED 

El Liverpool se hizo con el primer 
puesto de la Premier League pese a 
empatar 3-3 frente al Brentford (9º), 
ayer en la sexta jornada, en la que el 
City (2º) venció 1-0 al Chelsea (3º) 
y el United (4º) cayó 1-0 ante el As-
ton Villa (8º).

Tras estos resultados, el Liver-
pool es nuevo líder con 14 unidades, 
y le siguen con una menos Manches-
ter City, Chelsea, Manchester Uni-
ted y Everton, que batió 2-0 al colis-
ta Norwich City.

Antes de enfrentarse al PSG, el 
martes en Liga de Campeones, el 
Manchester City venció en campo del 
Chelsea, con un tanto del brasileño 
Gabriel Jesus (53). AFP/MARTOX

Olimpia de Honduras e Inter Moengotapoe de Su-
rinam fueron expulsados ayer de la Liga Conca-
caf 2021, luego de que una investigación de esa 

entidad descubrió “violaciones graves” de las reglas de 
integridad.

El partido del martes en Paramaribo fue noticia mundial 
después de que el propietario del Inter y vicepresidente 
de Surinam, Ronnie Brunswijk, de 60 años, se eligiera a sí 
mismo para comenzar el partido como capitán y jugador.

Un video que se compartió ampliamente en las redes 
sociales luego mostró que Brunswijk distribuyó dinero en 
efectivo a los jugadores de Olimpia después del encuentro.

En un comunicado divulgado ayer, la Concacaf dijo que 

ambos clubes fueron expulsados con “efecto inmediato”. 
A Brunswijk también se le ha prohibido participar en cual-
quier competencia de Concacaf durante tres años.

“El Comité Disciplinario de CONCACAF ha investiga-
do a fondo las circunstancias que rodean las preocupa-
ciones de integridad planteadas por un video que circu-
ló en las redes sociales luego del partido Inter Moengo-
tapoe y CD Olimpia de la Liga Concacaf”, señaló la enti-
dad en el comunicado.

La Concacaf determinó que tras evaluar el video y con-
siderar las declaraciones escritas proporcionadas por am-
bos clubes, se produjeron graves violaciones de las reglas 
de integridad después del partido.

“Como consecuencia de estas violaciones a las reglas, 
ambos clubes han sido descalificados y removidos de la 
Liga CONCACAF de este  año”.

El organismo rector del fútbol en la región añadió 
que las investigaciones estaban en curso y que otras 
personas también podrían ser sancionadas en relación 
con el caso. 

Brunswijk es un hombre de negocios muy rico y un po-
lítico, pero en 1999 fue declarado culpable por tráfico de 
drogas y sentenciado a ocho años de prisión por un tri-
bunal de Holanda, sin embargo, Brunswijk está a salvo 
en casa, ya que Surinam no extradita a sus ciudadanos. 
MARTOX

OLIMPIA E INTER 
EXPULSADOS DE 
LIGA CONCACAF 



INALCANZABLE EL VIDA EN EL LIDERATO
Domingo 26 de septiembre, 2021 MÁS 15+Fútbol

MILAN PUNTERO, INTER Y ATALANTA SE NEUTRALIZAN
RESULTADOS:
Spezia 1-2 Milan
Inter 2-2 Atalanta 
Génova  3-3 Hellas Verona 

HOY JUEGAN:
Juventus vs.  Sampdoria
Empoli vs.  Bolonia
Sassuolo vs. Salernitana
Udinese vs. Fiorentina
Lazio vs. Roma
Nápoles vs. Cagliari

LUNES:
Unione Venezia vs. Torino

RESULTADOS:
JORNADA 11
Victoria 1-2 Honduras Progreso
Marathón 1-2 Vida
Olimpia vs Motagua (suspendido)
HOY JUEGAN:
4:00 pm Pto. Cortés  Platense-UPNFM
5:00 pm Tocoa        R. Sociedad-R. España

ROMA (AFP). AC Milan, gana-
dor ayer ante el Spezia (2-1), mer-
ced a un primer gol en Serie A de 
Daniel Maldini, hijo de la leyenda 
Paolo, y a otro del español Brahim 
Díaz, se alzó provisionalmente al 
liderato de la Serie A.

Sus vecinos del Inter (3º) desper-
diciaron la ocasión de igualar a pun-
tos con el Milan al empatar ante el 
Atalanta (2-2) en un partido intenso 
en que los dos equipos dispusieron 
de ocasiones para llevarse los tres 
puntos.

El Nápoles (2º) podría recuperar 
el primer puesto en duelo en casa 
ante el Cagliari (19º) hoy domingo.

En La Spezia, al poco de iniciarse 
el segundo tiempo, el último de la 

dinastía de los Maldini apareció 
para abrir el marcador de cabeza a 
centro del lateral derecho francés 
Pierre Kalulu (47). Un gol celebrado 
con emoción por Paolo Maldini, 
actualmente director deportivo del 
AC Milan, sonriente en las gradas.

Este gol del último descendiente 
de la dinastía se produce 13 años 
después del último marcado por 
Paolo Maldini en la Serie A, en 
marzo del 2008.

Daniel Maldini, que cumplirá 20 
años el 11 de octubre, en su primer 
partido como titular en Serie A, en 
el centro del campo, jugó detrás del 
francés Olivier Giroud. 

En el último partido disputado ayer, 
Génova (15º) y Hellas Verona (14º) 

REAL MADRID EMPATÓ EN
CASA PERO SIGUE ARRIBA

RESULTADOS:
Alavés 1-0 Atlético de Madrid
Valencia 1-1 Athletic 
Sevilla 2-0 Espanyol 
Real Madrid 0-0 Villarreal

HOY JUEGAN:
Mallorca vs. Osasuna
Barcelona vs.  Levante
Rayo vs.  Cádiz
Real Sociedad vs.  Elche
Betis vs. Getafe

LUNES:
Celta vs.  Granada

MADRID (AFP). Atlético de 
Madrid, actual campeón de Es-
paña, dio su primer paso en falso 
de la temporada con su derrota 
por 1-0 en campo del Alavés, que 
era último antes de esta victoria, 
este sábado en la 7ª fecha, y se 
queda tercero a tres puntos del 
Real Madrid (17 unidades), que no 
pasó el empate a cero en casa ante 
el Villarreal.

Se trata del segundo empate de 
la temporada después del 3-3 en 
Valencia ante el Levante a finales 
de agosto para los hombres de 
Carlo Ancelotti, que por primera 
vez en este curso se quedaron sin 
ver puerta.

Los blancos concedieron las 
mayores ocasiones, pero contaron 
con un Thibaut Courtois imperial 
que evitó la derrota en el Santiago 
Bernabéu.

El Sevilla de Julen Lopetegui, 
segundo a tres puntos también del 
Real Madrid, sigue sin perder y 
ayer derrotó 2-0 al recién ascen-
dido Espanyol (15º) en el Ramón 
Sánchez Pizjuán.

El marroquí Youssef En Nesyri, 
embocando desde dentro del 
área pequeña (13), y Rafa Mir, de 

disparo cruzado con la zurda (88), 
anotaron para el conjunto andaluz.

En Vitoria en el primer partido 
del día, los ‘Colchoneros’ recibieron 
el único gol en el minuto 4, con un 
córner lanzado por Rubén Duarte 
y cabeceado por el capitán Víctor 
Laguardia, sin poder empatar en el 
resto del encuentro.

Poco después, en un duelo entre 
dos aspirantes a lograr clasificación 
europea, y que venían de perder sus 
compromisos anteriores, Valencia 
(5º) y Athletic Club (7º) empataron 
a un gol en Mestalla. MARTOX

Daniel Maldini, hijo 
de la leyenda Paolo.protagonizaron un entretenido cho-

que con seis goles (3-3). MARTOX

Ángel Tejeda goleador del Vida y del torneo, celebró a lo 
grande su gol ante Marathón.

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (1): Denovan 
Torres, Luis Vega (Allans Var-
gas 67’), John Paul Suazo (José 
Aguilera 74’), Jeancarlo Vargas, 
Carlos García (Byron Rodríguez 
46’), Mario Martínez, Reinieri 
Mayorquín (Isaac Castillo 46’), 
Kervin Arriaga, Adrián Ramírez, 
Brayan Castillo (Carlo Costly 
66’) y Solani Solano.
GOLES: K. Arriaga 33’
AMONESTADOS: K. Arriaga, R. 
Mayorquín, C. García. A. Vargas

VIDA (2): Roberto López, Roger 
Sander (Ederson Fúnez 58’), 
Bryan Bernárdez, Juan Pablo 
Montes, Denis Meléndez, Gui-
llermo Chavasco (Henry Güity 
46’), Danilo Palacios, Marvin 
Bernárdez (Marcos Alvarenga 
72’), Alexander Aguilar (Anthony 
García 90’ ), Ángel Tejeda y Luis 
Palma (Luis Meléndez 90’).
GOLES: L. Palma 45’ y A. Tejeda 47’
AMONESTADOS: J. Montes, G. 
Chavasco, A. Tejeda
ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Yankel Rosenthal

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Vida 11 6 4 1 19 10 +9 22
Olimpia 10 5   3 2 20 9 +11 18
Motagua 10 5 3 2 18 12 +6 18
Marathón 11 6 0 5 17 13 +4 18 
UPNFM 10 4 4 2 18 13 +5 16
Real España 9 4 3 2 13 9 +4  15
Real Sociedad 10 3 4 3 15 17 -2 13  
Honduras P. 11 2 4  5 9 17 -8 9
Victoria 10 2 0 8 4 20 -16 6
Platense 10 1 2 7 8 23 -15 5

El Vida dio un golpe de auto-
ridad en el liderato al vencer de 
visita 2-1 a Marathón, en un buen 
partido disputado en el estadio 
Yankel Rosenthal de San Pedro 
Sula, en la continuación de la jor-
nada 11 del torneo Apertura de la 
Liga Nacional.

Vida sumó 22 puntos y man-
tendrá, toda esta jornada y posi-
blemente la otra, el liderato del 
torneo en vista que los equipos 
que se le pueden acercar, Olimpia 
y Motagua no jugarán el clásico.

Por su parte el Marathón se 
quedó en la cuarta posición con 18 
puntos.

Marathón se puso primero 
arriba en el marcador, un tiro de 
esquina cobrado por Jeancarlo 
Vargas le quedó a Kervin Arriaga 
que dentro del área y en una gran 
jugada fusiló al meta del Vida Ro-
berto “Pipo” López al minuto 21.

Antes que finalizara la primera 
parte llega el gol de la igualada del 
Vida, una jugada a balón parado, 
desde más de 25 metros y en el 
pico del área, Luis Palma mandó 
un bombazo que se fue al ángulo 
superior derecho de la meta de 
Denovan Torres para el 1-1.

El gol del triunfo de los ceibe-
ños llegó comenzado el segundo 
tiempo, una excelente combina-
ción de Palma para Ángel Tejeda 

quien bajó el balón con el pecho 
y con potente remate vuelve a 
fusilar al meta Torres para el 
definitivo 2-1 a los 47 minutos. 
MARTOX



EL SALVADOR 
APLICARÁ 
TERCERA DOSIS 

SAN SALVADOR 
(AP). En momentos 
en que se registra 
un aumento 
de contagios 
y fallecidos, 
el presidente 
salvadoreño Nayib 
Bukele anunció 
que se aplicará una 
tercera dosis de 
la vacuna contra 
el coronavirus 
al personal que 
enfrenta la pandemia 
en primera línea.

INDIA EXPORTARÁ
OCHO MILLONES 
DE VACUNAS 

NUEVA DELHI 
(AFP). India exportará 
ocho millones de 
dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 
de aquí a finales de 
octubre, tras levantar 
su prohibición de 
enviar el fármaco al 
extranjero, informó el 
sábado el ministro de 
Relaciones Exteriores.

TALIBANES 
CUELGAN
CUATRO 
SECUESTRADORES 

KABUL (AFP). Los 
talibanes colgaron 
los cuerpos de cuatro 
secuestradores de 
unas grúas después 
de matarlos el 
sábado durante un 
tiroteo en Herat, 
en el oeste de 
Afganistán, informó 
un alto responsable. 

HALLAN DIEZ
CADÁVERES DE 
HAITIANOS EN 
PANAMÁ

PANAMÁ (AFP). 
La Fiscalía de Panamá 
informó del hallazgo 
de diez cadáveres, 
entre ellos dos niños, 
presumiblemente 
migrantes haitianos 
que perdieron la vida 
durante su travesía 
a pie por la peligrosa 
selva del Darién 
desde Colombia, en 
su ruta a Estados 
Unidos.

24
horas
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DESPUÉS DE 16 AÑOS EN EL PODER

Alemania se prepara para
votar en el fin de la era Merkel

BERLÍN (AFP). Alemania se 
prepara para pasar página el do-
mingo a 16 años de poder de Ánge-
la Merkel en unas ajustadas elec-
ciones legislativas que hacen pre-
ver largos meses de negociaciones 
para encontrar un sucesor a la can-
ciller conservadora.

Los comicios abren una nueva 
etapa política en Alemania, que ha 
tenido a Merkel en el poder des-
de 2005, y serán seguidos con gran 
atención en Europa ante la impor-
tancia política y económica de este 
país en la Unión Europea.

Todavía muy popular entre el 
electorado tras cuatro mandatos 
en los que se ha erigido como figu-
ra clave en la política internacional, 
Merkel es la primera canciller sa-
liente desde 1949 que no se presen-
ta a la reelección.

¿Pero quién sucederá a la coali-
ción entre la CDU/CSU democris-
tiana de Merkel y el SPD socialde-
mócrata?

Pocas veces la incertidumbre ha 
sido tan elevada en este país antes 
acostumbrado a un sistema bipar-
tidista que, casi con toda certeza, 
necesitará una alianza entre dos o 
incluso tres formaciones para go-
bernar.

Un último sondeo publicado el 
martes situaba en cabeza a los so-
cialdemócratas liderados por el mi-
nistro de Finanzas Olaf Scholz, con 

Varios centenares de personas protestaron en 
el centro de Moscú contra los resultados de las 
elecciones parlamentarias celebradas en Rusia.

La Noticia
Oposición rusa denuncia 

“colosal fraude”

MOSCÚ (AFP). Más de un mi-
llar de rusos se manifestaron en 
Moscú el sábado, convocados por 
el Partido Comunista, para pro-
testar contra lo que los críticos del 
gobierno ruso califican de fraude 
masivo durante las recientes elec-
ciones legislativas.

En la abarrotada plaza Push-
kin, figuras del Partido Comu-
nista arengaron a una multitud 
compacta y tranquila, denuncian-
do unas elecciones “robadas”, se-
gún un corresponsal de la AFP en 
el lugar. 

El partido gobernante “Rusia 
Unida robó los escaños de los di-
putados”, dijo Valéri Rashkin, pri-
mer secretario del Partido Comu-
nista en Moscú, criticando “el co-
losal fraude electoral en Moscú”.

Antes del inicio de la manifesta-
ción, que no estaba autorizada por 
las autoridades, estas detuvieron 
a varios activistas políticos, entre 
ellos a Serguéi Udaltsov, líder de 
un partido radical de izquierdas, 
señaló la ONG OVD-Info, espe-
cializada en el seguimiento de ma-
nifestaciones en Rusia.

un 25% de intención de voto, por 
delante de la CDU con un 22%, con 
el impopular Armin Laschet como 
candidato.

La creciente sensibilidad ecolo-
gista y la radicalización de un sec-
tor de la población en torno de la 
política migratoria hicieron emer-

ger otros dos partidos, los Verdes 
(15%, terceros) y la extrema dere-
cha de AfD (11%).

“Los sondeos no dan un vence-
dor claro (...) Si tenemos en cuen-
ta el margen de error, son tres par-
tidos que se encuentran en un pal-
mo”, explicó a AFP el politólogo 

Karl-Rudolf Korte.
Esta elección puede comportar 

un duro revés para los conserva-
dores de Merkel que, hasta ahora, 
siempre habían superado el 30% de 
votos en unas legislativas.

Su nuevo líder, Armin Laschet, 
no ha conseguido llenar el hueco 
de la todavía popular canciller.

En estos cuatro mandatos, la can-
ciller ha manejado hábilmente el ti-
món de Alemania durante numero-
sas tormentas, desde la crisis del eu-
ro a la pandemia del COVID-19, pa-
sando por la llegada de refugiados 
sirios e iraquíes en 2015.

Pero las cuestiones en la agen-
da del próximo gobierno todavía 
son numerosas: el retraso digital 
en la administración y las empre-
sas, la transición ecológica, el enve-
jecimiento de la población, la des-
igualdad, la definición de una polí-
tica ante China o Rusia...

En las últimas elecciones del 
2017, los partidos alemanes necesi-
taron cinco meses para pactar una 
coalición y poner a andar el nuevo 
gobierno.



(LASSERFOTO AP)

POR SU AUDIENCIA

Puigdemont 
promete

regresar a Italia 
ALGUER (AFP). Tras haber esta-

do detenido brevemente en Cerdeña, 
el expresidente catalán Carles Puigde-
mont anunció el sábado que el lunes 
viajaría a Bélgica, donde reside, pero 
que a principios de octubre regresará 
a Italia para una audiencia sobre su ex-
tradición, reclamada por España.

“Tengo previsto el lunes volver a 
Bruselas porque hay reunión de la 
comisión de comercio exterior, de la 
que soy miembro”, dijo Puigdemont, 
que es eurodiputado, en la ciudad de 
Alguer, en la isla de Cerdeña (oeste), 
donde fue detenido el jueves por la 
noche.

Al día siguiente, fue liberado por 
el juez sin medidas cautelares, que le 
citó el 4 de octubre para una audien-
cia sobre la demanda de extradición, 
a la que, dijo asistirá personalmente.

“El 4 de octubre estoy citado en la 
Corte de Sassari. Efectivamente, asis-
tiré, porque todas las veces que he si-
do convocado por la justicia, he asis-
tido”, explicó este experiodista de 58 
años que se fue de España tras la fa-
llida declaración de independencia 
del 2017.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. REABRE EL 
PASO FRONTERIZO 

DE DEL RÍO, EN TEXAS
El cruce fronterizo de Del Río (Texas, EE. 

UU.) fue reabierto tras la crisis provoca-
da por la concentración en ese lugar de 
más de 10,000 inmigrantes, la mayoría hai-
tianos, quienes ya fueron desalojados, in-
formó este sábado la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Ese 
punto de entrada desde México había per-
manecido cerrado desde el pasado 17 de 
septiembre ante la gran cantidad de mi-
grantes que trataban de acceder a Esta-
dos Unidos y habían colapsado el acceso.
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MADURO Y OPOSICIÓN

Reanudan 
diálogo

en México “¡FUERA ILEGALES!”

Marcha antiinmigrante en Chile 
termina con incidentes violentos

IQUIQUE, Chile (AFP). Con 
amenazas xenofóbicas y quemas de 
pertenencias precarias de los mi-
grantes venezolanos indocumenta-
dos terminó el sábado una marcha 
de unas tres mil personas en la ciu-
dad de Iquique, norte de Chile, un 
día después del desalojo de una pla-
za copada de familias con niños a la 
deriva en Sudamérica.

“Inadmisible humillación contra 
migrantes especialmente vulnera-
bles, afectándolos en lo más perso-
nal”, escribió en Twitter Felipe Gon-
zález, relator Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos de los migrantes.

“El discurso xenófobo, asimilan-
do migración a delincuencia, que 
por desgracia se ha ido volviendo 
cada vez más frecuente en Chile, 
alimenta esta clase de barbarismo”, 
agregó González. 

En un clima de abierto rechazo al 
inmigrante venezolano, los manifes-
tantes alzaron banderas chilenas, así 
como la Whiphala, un pabellón colo-
rido de pueblos originarios andinos, 
para expresar su oposición a la mi-
gración sin papeles, asociada a de-
lincuencia con rumores que citan de 
todo tipo de plataformas.

Desde la Plaza Prat, en el casco 
histórico de Iquique, los manifes-

tantes terminaron en una playa so-
bre el Pacífico, donde los carabine-
ros tuvieron que controlar escara-
muzas aisladas provocadas por re-
sidentes chilenos que se acercaron 
a agredir a venezolanos en situación 
de calle.

Estos, desde la mañana del sába-
do, buscaban con sus niños en bra-
zos o en coches esconderse en otras 
zonas de este balneario para evitar 
a los manifestantes, constataron pe-
riodistas de la AFP.

Otros manifestantes radicales 
se dirigieron a un par de pequeños 
campamentos de migrantes venezo-
lanos -que no estaban en el lugar- y 
quemaron en una barricada sus po-
cas pertenencias: peluches, bicicle-
tas, carpas, colchones, bolsos, cobi-
jas, juguetes que reciben en dona-
ciones.

“Yo soy nacido, criado y malcria-
do en Iquique y siempre he vivido en 
esta zona del norte y esto que esta-
mos viviendo es terrible, porque el 
problema es que en Venezuela han 
abierto sus cárceles y parte de esa 
gente ha llegado a Chile”, dijo a la 
AFP Veliz Rifo, un agricultor de 48 
años de La Tirana, un pueblo en una 
suerte de oasis en el desierto 72 km 
al este de Iquique, al hacerse eco de 
un rumor falso.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
La delegación del gobierno de Nico-
lás Maduro llegó el sábado a México 
para reanudar el diálogo con la opo-
sición venezolana después de haber 
aplazado el encuentro acusando a Es-
tados Unidos de interferir en las ne-
gociaciones.

“La delegación del diálogo venezo-
lano presidida por el plenipotenciario 
Jorge Rodríguez arribó a la Ciudad de 
México para continuar la ronda de ne-
gociaciones con la plataforma unita-
ria de la oposición”, anunció en redes 
sociales la Asamblea Nacional, presi-
dida por el mismo Rodríguez.

La tercera ronda de las conversa-
ciones, que se llevan a cabo en México 
con el arbitraje de Noruega, debía ha-
ber arrancado el viernes, pero los re-
presentantes de Maduro plantaron a 
la oposición al no acudir al encuentro.

Aunque el gobierno no justificó su 
ausencia, la vicepresidenta ejecuti-
va de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
arremetió el viernes en redes contra 
el embajador de EE. UU. en el país, Ja-
mes Story, a quien acusó de dar órde-
nes a la oposición “sobre qué hacer en 
la mesa de diálogo”.

Un mensaje que fue respaldado por 
Jorge Rodríguez, presidente del Parla-
mento venezolano y líder del equipo 
negociador del gobierno, quien escri-
bió que el Ejecutivo venezolano “ja-
más atenderá una agenda que inten-
te imponer este personaje”, en refe-
rencia al embajador.

Fue el representante de la delega-
ción opositora, Gerardo Blyde, quien 
informó el viernes por la noche a tra-
vés de un comunicado que los cha-
vistas no habían acudido a la reunión.

Carles Puigdemont.

(LASSERFOTO EFE)

La delegación del gobierno de Nicolás Maduro llegó a México para rea-
nudar el diálogo con la oposición venezolana después de haber aplazado 
el encuentro.



18  La Tribuna Domingo 26 de septiembre, 2021 Sucesos
EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

Dos sujetos le dan muerte a 
dama dedicada al transporte

Una mujer dedicada al rubro de transporte murió ayer 
violentamente, cuando transitaba por el acceso princi-
pal de la colonia Dustry en el municipio de Roatán, de-
partamento de Islas de la Bahía, zona insular de Hon-
duras. 

La occisa fue identificada como Sonia Zelaya, quien 
se dedicaba a conducir taxis. Según testigos dos suje-
tos en moto le dispararon cuando salía de su vivienda. 

El cuerpo de la mujer presentaba dos heridas de bala, 
una de ellas en la cabeza. Uno de los conocidos de la fa-
llecida lamentó el asesinato de la transportista y expre-
só su preocupación ante la falta de respuestas por he-
chos criminales. 

“Cada vez que pasa algo, nos alarmamos y nos inco-
modamos de seguir viviendo con esta situación”, mani-
festó uno de los conocidos de la víctima. La ahora occisa 

estudiaba Derecho y se dedicaba al rubro de taxis. Según 
un escueto informe preliminar la fémina salió ayer en la 
mañana para sus labores diarias. Afuera de la casa la es-
peraban dos hombres que la atacaron sin piedad alguna.

Los criminales, según testigos, huyeron al cumplir su 
mortal cometido. El cuerpo sin vida de la víctima que 
quedó tendido en el patio de su casa, presentaba impac-
tos de bala. (JGZ)

Sonia Zelaya (foto inserta) fue ultimada frente a su vivienda por dos sujetos que 
huyeron de la escena criminal. 

Pobladores de Roatán dieron aviso a la policía, sumamente compungidos por la 
muerte de su ser querido.

PIDEN A FAMILIARES RECLAMARLOS

MP identifica a 
cinco muertos
Autoridades de la coordinación 

regional de Medicina Forense de 
San Pedro Sula, recordaron ayer 
el llamado a los familiares de seis 
personas ya fallecidas y cuyos 
cuerpos fueron autopsiados, y 
nunca fueron recuperados de la 
morgue.                              

De acuerdo al procedimiento 
que indica la Ley, la vocera del 
Centro Legal de Medicinas Fo-
renses, Issa Alvarado indicó que 
ha sido posible su identificación 
y es urgente la presencia de sus 
dolientes. 

Para la entrega de los cadáve-
res en un período de 12 días con-
tados a partir del 22 de septiem-

bre del 2021, explicó Alvarado. La 
vocera fiscal llamó a los parien-
tes de Donaldo Alvarenga Argue-
ta, Iván Barimidio Flores, Óscar 
José Rivera, Gabriel Antonio Du-
bón Tomé, Mario Roberto Leiva 
Mercado.

Entre los fallecidos está Juan 
Carlos Martínez quienes ingresa-
ron a la Morgue de San Pedro Su-
la como desconocidos. Pero que, 
a raíz de la aplicación del méto-
do dactiloscópico para la identi-
ficación de personas fue posible 
su identificación.

El levantamiento de los cuer-
pos de las personas anteriormen-
te mencionadas, según reportes 

forense, se efectuó en el Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, en la co-
lonia “Tepeaca”, “Villa Eugenia” y 
“Palos Verdes” en San Pedro Sula.

En el caso de Gabriel Antonio 
Dubón Tomé el levantamiento se 
produjo en aldea “Puente Triste”, 
Florida, Copán; mientras que, el 

de Mario Roberto Leiva Merca-
do tuvo lugar en la aldea “La Junta 
de Agua”, Quimistán, Santa Bár-
bara. (JGZ)

Pocos días tienen los parientes para reclamar los cadáveres de sus feudos, de lo contrario, serán 
inhumados por Medicina Forense. 
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DÍA DEL PRIVADO DE LIBERTAD

El anhelo de no ver a su ser que-
rido, pese a que cometió una falta 
o delito, ayer quedó atrás porque 
se celebraba el Día del Privado 
de Libertad y las autoridades del 
Instituto Nacional Penitenciario 
otorgaron una prórroga. 

El jueves anterior, autoridades 
el Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP), dio una especie de ve-
da y se rompió el escudo viral pa-
ra combatir el COVID-19. Miles 
de personas, en su mayoría mu-
jeres y con personas presas se 
abocaron a los distintos centros 

penales, donde otros familiares 
guardan prisión por delitos aca-
bados como ser homicidios, ase-
sinatos, sicariato y entre los más 
leves la extorsión y distribución 
de drogas o venta de alucinóge-
nos.

Todo sindicado por el anun-
cio dado por el INP, aglomerán-
dose en las afueras de los distin-
tos centros penitenciarios, algu-
nas personas cargando “burritas” 
para ese ser querido que infrin-
gió la ley. 

Pasaron las 12:00 del mediodía 

y los delegados del INP, no po-
dían contener las “colas” de per-
sonas visitando a sus parientes 
internos.  Cuando llegaron las y 
los presidiarios se dieron cuenta 
que sus familiares estaban aguan-
tando sol y ya no los podría ver 
por una hora, como efecto domi-
no se comenzaron a revelar. Mi-
litares encargados en su mayo-
ría de los distintos centros pena-
les tuvieron que alertar median-
te disparos que no iba haber fu-
ga masiva en las 25 cárceles del 
país. (JGZ)

Desorden en visita 
a centros penales 

Los visitantes se aglomeraron en las entradas a los centros carcelarios. 

Varios presidiarios resultaron heridos después de enfrentarse a 
custodios.

Miles de personas se aglomeraron ayer a ver a sus parientes presos.

BOLETIN DEL INP
El Instituto Nacional Pe-

nitenciario (INP), a los fa-
miliares de las personas pri-
vadas de libertad informa:

 1.- Que con autorización del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER) y la Secre-
taría de Salud, en cumplimien-
to al Plan de Mitigación de Ries-
gos de Contagio de Covid-19 a 
la Población Privada de Liber-
tad durante la visita, presen-
tado por el INP, se realizará el 
NOVENO PILOTAJE a las per-
sonas privadas de libertad que 
conviven en los centros peni-
tenciarios a nivel nacional, el 
cual se realizará los días, sába-
do 25 y domingo 26 de septiem-
bre de 2021.

2.- Que la visita se realizará 
cumpliendo con las medidas 
de bioseguridad establecidas 
por SINAGER y en los Linea-
mientos para proceso de visita 
a las Personas Privadas de Li-
bertad en Centros Penitencia-
rios de Honduras en el contexto 
de Covid-19, de la Secretaría de 
Salud (SESAL) durante el tiem-
po de permanencia en el esta-
blecimiento, por lo que el fami-
liar tendrá que portar su masca-
rilla de manera permanente, al-
cohol en gel, cumplir con el dis-
tanciamiento social, presentar 
el resultado negativo de prueba 
PCR, antígenos o de diagnósti-
co rápido y su tarjeta de iden-
tidad.
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