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EDITORIAL   EL SIMBOLISMO Y LO DIGITAL

Con esta experiencia 
digital… ahora estamos 

“full” tecnología… LT P. 37

LT P. 10

LA TRIBUNA LANZA SU NUEVA EXPERIENCIA
DIGITAL, OTRA FORMA DE CONSUMIR NOTICIAS

SPIRIT: 17 DE NOVIEMBRE LLEGA PRIMER
VUELO DE BAJO COSTO A PALMEROLA

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

APRUEBAN DECRETO PARA
SUSPENDER ALZA A TARIFA ENERGÉTICA
LT P. 37

FALLECE
LEO VILLEDA,
EXSECRETARIO
DEL FONAC
LT P. 2

LT P. 16

LA TRIBUNA lanza su nueva imagen y los nuevos productos 
y servicios que pone a disposición de sus suscriptores

Todo es un 
flagelo de 

la mentira y 
difamación, 

dice

REQUERIMIENTO
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MUERE LEONARDO
VILLEDA BERMÚDEZ
El abogado, Leonardo 

Villeda Bermúdez, hijo del 
expresidente Ramón Vi-
lleda Morales (1957-1963), 
falleció ayer de un paro 
cardíaco en la capital, in-
formaron amigos y fami-
liares a través de las redes 
sociales.

El ahora occiso era her-
mano del también aboga-
do y diputado liberal del 
Congreso Nacional, Mau-
ricio Villeda Bermúdez, 
quien está recibiendo las 
muestras de pesar del cír-
culo social de la capital, 
donde residía.

“Leo” Villeda, como se 
le conocía entre sus amis-
tades, fue secretario del 
estatal Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), el 
último cargo antes de re-
tirarse de la vida pública. 
Además, fue representan-
te de la empresa privada 
ante la directiva del Segu-
ro Social.

La Cámara de Comer-
cio Honduro-Americana 
(AmCham) y el FONAC 
fueron una de las prime-
ras instituciones en soli-
darizarse con la familia 
Villeda Bermúdez. Hasta 
anoche, se desconocía los 
pormenores del velatorio 
y sepelio.

Sala pediátrica de dengue del
HE está al 100% de su capacidad 

El presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, anunció que 
Honduras ya se superó la meta ini-
cial de vacunar contra el COVID-19 
a 5.4 millones de hondureños.

“Nuestra meta inicial era cubrir 
5.4 millones cuando la vacuna se 
decía era solo para mayores de 18 
años, pues ya la superamos”, expre-
só el mandatario.

Detalló que Honduras ya supe-
ró los 5.5 millones de connaciona-
les con una o dos dosis de la vacu-

na. Sin embargo, la meta inicial de-
be replantearse, ya que ahora se va-
cuna a niños mayores de 12 años y 
también a mujeres embarazadas.

Hernández, agregó que también 
la comunidad científica está a pun-
to de aprobar la vacuna para niños 
de entre 5 y 12 años, y esto obliga-
rá un replanteamiento de la meta, 
mientras el gobierno está listo pa-
ra cumplir esa tarea una vez se au-
torice.

“Lo importante es que vacunas 

tenemos, hemos recibido más de 
7.6 millones de dosis y tenemos 
contrato con Pfizer para seguir re-
cibiendo lo que resta del año, casi 5 
millones más”, destacó.

En ese sentido, indicó que se pue-
de asegurar todas las necesidades 
futuras, inclusive la aplicación de 
una tercera dosis al personal más 
expuesto, a nivel nacional se cuenta 
con mil 171 centros de vacunación y 
cada semana se abren más centros 
logísticos para recibir la vacuna.

Honduras ya superó la meta inicial de vacunación contra el COVID-19 

Contabilizan 3 
defunciones hasta el 
momento

La sala pediátrica de dengue del 
Materno Infantil en el Hospital Es-
cuela (HE) se encuentra al 100 por 
ciento de su capacidad, 17 menores 
permanecen hospitalizados.

La portavoz del centro asisten-
cial, Julieth Chavarría, dio a conocer 
que en la actualidad se encuentran 
17 menores internos por dengue y 
cada día llegan a la sala de emergen-
cia 15 niños en busca de asistencia 
médica.

“Es alarmante ver esa cantidad 
que a diario estamos teniendo de 
pacientes hospitalizados a causa 
del dengue y también las atencio-
nes que están llegando hacia la sala 
de emergencia”, indicó.

Por la gran demanda de pacienti-
tos con dengue el hospital ya tiene 

BID PROMETE 
QUE EL TRANS-450
ESTARÁ A TIEMPO

El representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Eduardo Almeida, dijo 
que el proyecto del Trans-
450 de Tegucigalpa, capital 
de Honduras, se concluirá 
en los próximos meses, ocho 
años después de iniciar 
su construcción. Almeida 
manifestó que hubo mucho 
atraso en la ejecución del 
proyecto Trans-450, porque 
pasaron cuatro años, después 
del inicio de obras, que no se 
hizo absolutamente nada.

300 MIL ADULTOS
 MAYORES NO SE
HAN VACUNADO

Un total de 492,574 
hondureños mayores de 60 
años están inoculados con una 
dosis contra el COVID-19. Esa 
cantidad representa el 62% 
de la meta total establecida 
por el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), que es 
de 798,410 adultos mayores 
a nivel nacional. Una sola 
dosis de la vacuna anticovid 
no protege de la enfermedad 
viral, lo que representa un 
alto riesgo para este grupo 
de población. Mientras que 
383,917 tienen las dos dosis del 
biológico, es decir, el esquema 
completo de inmunización 
contra la enfermedad viral. 
Eso significa que el 48% de 
la población mayor del país 
ya tiene inmunidad completa 
contra el COVID-19.

BRIGADAS
REINICIARÁN
VACUNACIÓN

El jefe de la Región 
Metropolitana de Salud del 
Distrito Central, Harry Bock, 
informó que las brigadas 
comunitarias de vacunación 
contra la COVID-19, 
arrancarán después del feriado 
Morazánico. Bock aseguró 
que aún continúa la séptima 
jornada de vacunación con 
pilotajes en centros educativos 
por distritos escolares.

La sala pediátrica de dengue del HE, se encuentra al cien por ciento de su capacidad con 17 niños 
hospitalizados.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres a destruir los 
criaderos de zancudos.
contemplado abrir una nueva sala 
de febriles, ya que los cupos se man-
tienen llenos. 

De igual forma informó que afor-
tunadamente de momento todos los 
menores ingresados están en una 
condición estable, sin embargo, se 
recuerda que ya hay tres defuncio-

nes de niños por esta enfermedad.
Los médicos han reiterado el lla-

mado a los padres de familia para 
poner atención en las medidas de 
higiene y limpieza en el hogar, des-
truyendo los criaderos de zancu-
dos, mantener la limpieza en pa-
tios. (DS)

HAY 17 HOSPITALIZADOS

Leonardo Villeda 
Bermúdez.
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Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

En este año de la conmemoración del Bicentenario de la 
patria, hay quienes dicen que no hay nada que celebrar. ¿Será 
que no les festejan los cumpleaños a sus hijos, a sus padres, a 
las personas que dicen amar? Y de paso empiezan a despo-
tricar contra el país, desde una perspectiva de odio. De nuevo 
pregunto ¿cuándo sus hijos o demás seres queridos cumplen 
años, se los celebran insultándolos?

Algo parecido sucede con estas fiestas de conmemoración 
de los 200 años de nuestra vida republicana. Aquellos que 
dicen que no hay por qué celebrar confunden a la patria con 
el gobierno; al gobernante con la nación. Su agenda política 
adversa a la administración gubernamental solo males le vati-
cinan a los hondureños, negando todo lo bueno que tenemos 
y, sobre todo, el deseo de salir adelante y construir un mejor 
país para todos.

Una de las características de esa agenda adversa al país 
es manipular a conveniencia el término de “soberano”. Se 
supone que es el pueblo el mandante, o sea el que ordena; y 
el mandatario está al servicio del pueblo. Es por ello que los 
gobernantes y demás autoridades son servidores del pueblo y 
no sus amos, como erróneamente se ha concebido.

Pero esta agenda apela al soberano solamente en sus 
términos de conveniencia, adscrita a un populismo que ha 
traído miseria en todos los países donde ha llegado al poder. 
Hay que enfatizar que el soberano no son ellos, ni tampoco lo 
representan, por mucho que cacareen que son los represen-
tantes del pueblo mismo.

Hugo Chávez lo simplificó: “El pueblo soy yo”, copiando la 
frase del famoso rey francés; lo que obviamente es el camino 
de las dictaduras. Y es que, arropándose con el término sobe-
rano, modifican la Constitución para entronizarse en el poder, 
dejando como resultado el país completamente saqueado y en 
la miseria, como es el caso de Venezuela. 

En verdad, el pueblo es el soberano, y los buenos hondureños 
deben gobernar tomando en cuenta el bienestar común, en aras 

de favorecer a las grandes mayorías. Y claro, en el contexto de 
la democracia y la paz, bastiones del desarrollo.

Pero no se puede apelar al término de soberano para realizar 
críticas mordaces al sistema democrático, a sus instituciones, y 
desconociendo los avances en el Poder Judicial; o magnificar 
protestas sociales, que aunque justas, están dentro del espíritu 
democrático y en ningún momento representan que somos un 
Estado fallido.

Plantear que el espíritu del soberano no está presente en el 
Bicentenario es negar la hondureñidad. Es desconocer todo lo 
bueno que hemos hecho los hondureños en estos 200 años 
como país. En ningún momento se desconoce, apelando a la 
historia, que hemos hecho cosas mal, pero también hemos 
hecho cosas buenas, las que hay que continuar haciendo por 
el bien de todos.

Precisamente esta conmemoración ha servido para reflexio-
nar sobre nuestra identidad nacional, en aras de fortalecerla; 
también para analizar nuestra historia para no seguir repitiendo 
lo malo que hemos hecho. Y, esto es muy importante, para 
reflexionar sobre nuestro futuro como país, negando así el 
fatídico vaticinio de Yuval Harari.

Hemos constatado que esta celebración ha sido del pueblo 
y para el pueblo; y en los 298 municipios se han desarrollado 
todo tipo de actividades de conmemoración donde se han 
involucrado desde niños hasta personas de la tercera edad, 
con profundo amor patrio. Recalco, esta no es una celebración 
del gobierno, sino del pueblo.

Necesitamos, más que manipular conceptos que no aportan 
nada al bienestar común, entender que todos somos la patria, 
que del esfuerzo de cada uno de nosotros depende el bienes-
tar de la nación. Y que la independencia es personal, y que el 
cúmulo de las mismas es lo que edifica la patria.

¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

¿Quién es el soberano?

Tribuna
DEL PUEBLO

Coterráneos en el recuerdo
Hace algunos días, partieron de este planeta dos paisa-

nos que dejaron hondas huellas del recuerdo, por su labor 
profesional, como en beneficio de la sociedad en general.

Ambos llegaron a esta urbe, en los primeros años de la 
década de los cincuenta, cuando para salir de aquellos pue-
blos, se necesitaba una voluntad de batallón, si tomamos en 
consideración lo aislado de las comunidades rurales, como 
de algunos poblados llamados ciudades, en vista que no 
existían medios de comunicación terrestres, ni de otro tipo.

De esta situación, no se piense que solo era por aquellos 
poblados, el problema era general, la única salvedad, era 
donde tenían sus intereses las trasnacionales particularmente 
las fruteras, por donde habían caminos carreteros que le intere-
saban a las compañías para la exportación de sus productos. 
Como también otros poblados cercanos, por donde pasaba la 
carretera del sur, conocida como “Panamericana” y del norte, 
caminos de tierra construidos en tiempos del expresidente 
Terencio Sierra. Y gobiernos siguientes.

Fue así, como en la década de los cincuenta, cuando ya se 
respiraban aires de una relativa paz, pues ya había expirado 
el gobierno de Carías, José de la Paz Herrera y Dagoberto 
Espinoza, por diferentes senderos llegaron a esta urbe, 
Herrera, llegó a tomar el vehículo improvisado al pueblo   de 
Sabanagrande, después de haber caminado 42 kilómetros 
a pie, o a pata, como le agrada decir a nuestros hombres de 
tierra adentro, fue Nicolás Carrasco Vaquedano, personaje de 
generosidad comprobada y vocación de servicios sin igual, lo 
que lo hace acreedor de gratos recuerdos, el que hizo todos 
los arreglos necesarios para su llegada a la capital; en tanto, 
Dagoberto, ingresó por Orocuina ya del departamento de 
Choluteca, en aquellas famosas “camionetas” o “ baronesas” 
que circulaban de manera ocasional por esos tiempos, se 
carecía de vehículos de trasporte y aún las carros particulares, 
eran casi inexistentes.

Y vea qué cosas  de la vida, de estos dos hondureños 
que conservaron como coincidencia su arribo a la capital en 
los mismos años de la década del cincuenta y que luego de 
realizar estudios secundarios, y hasta universitarios, viajaron al 
exterior para superarse en sus respectivas ramas, hubo otra 
coincidencia y es que mientras Herrera realizaba estudios sobre 
su rama en Argentina, a finales de los sesenta, Dagoberto hacía 
estudios sobre psiquiatría en una universidad de Alemania, 
siempre recuerdo que por esos años nosotros cursábamos 
estudios primarios en la escuela Froylán Turcios de nuestro 
pueblo, éramos compañeros de Pablo Herrera, hermano de 
José de la Paz, y desde Argentina le enviaba tarjetas postales, 
que nosotros leíamos y releíamos con una satisfacción enor-
me, mientras Dagoberto estaba por Alemania, desde donde 
recibíamos información a través de sus parientes.

Cuando narro estos hechos tengo la impresión, como en 
efecto lo es, que ni ellos, por aquellos momentos y todavía 
un poco después, se imaginaron hasta dónde llegarían, pues 
nadie desconoce el brillante papel que desempeñó José de 
la Paz, en beneficio del deporte nacional, el simple hecho de 
haber sido el primer entrenador nacional, que llevó a nuestro 
país a una copa mundial y ser considerado el mejor entrena-
dor nacional, se lleva todos los méritos. Lo demás si lo hay, 
es obvio. Entre tanto, Dagoberto, primeramente maestro 
graduado en la siempre bien recordada Normal de Varones, 
luego con estudios de Medicina en nuestra Facultad, por su 
excelencia académica, fue becado para realizar estudios en 
una universidad de la República de Alemania, de donde egresó 
ya como médico psiquiatra, incorporándose al reducido gru-
po de profesionales de la misma rama que habían por aquel 
momento, entre los que estaban Alcerro y Asdrúbal Raudales.

Pero lo importante de todo esto, no solo fue el papel que 
desempeñó como galeno, sino que su papel como intelectual, 
por muchos años mantuvo una columna en este mismo rota-
tivo y fue autor de muchas obras literarias y científicas como 
“La magia del arcoíris “, “la virgen embarazada” “Historia de 
las ideas liberales” que guardo con honrosa dedicatoria en 
mi modesta biblioteca.

Personajes como los antes mencionados, son ejemplo 
de lo que se puede llegar a conquistar cuando hay voluntad, 
objetivos claros y metas concretas de lo que se quiere realizar. 
Virtudes que hoy en día, no observamos desafortunadamente 
en la mayoría de los casos, con los jóvenes que actúan siempre 
improvisando a la deriva sin objetivos y metas.

Con la partida de estos hondureños, hay una generalizada 
muestra de pesar y a decir, del premio Álvaro Contreras, de 
literatura y de otros galardones, periodista don Mario Hernán 
Ramírez: “hay tristeza en Soledad”.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia
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EL SIMBOLISMO
Y LO DIGITAL

Debate sobre 
el debate

EL periódico en sus inicios, 
y por varios años, fue solo su 
edición impresa. Un empren-
dimiento novedoso, en aquel 
tiempo, editado en rotativa 
offset y formato tabloide. Nada 

comparable a lo que era hacer prensa escri-
ta, en hojas de papel tamaño sábana, impre-
sas en máquinas de linotipo, cuando nuestro 
director fundador, el abogado y periodis-
ta Óscar Armando Flores Midence, dirigía 
su primer empeño. Diario El Pueblo fue la 
voz oficial de la oposición --en los pueblos 
del interior de circulación clandestina-- en 
la aciaga época de eclipse constitucional. 
Como memoria de esa historia irrepetible, 
conservamos la única fotografía suya que 
pudimos rescatar. Retratado en el pequeño 
rincón que le servía de oficina contiguo al 
portón de entrada de los improvisados ta-
lleres de impresión, ubicado en una casa 
alquilada del barrio El Jazmín. Lo recorda-
mos hoy como si esa lejanía de años atrás 
fuese apenas en el inmediato ayer. De niño, 
para entretenernos tragando palabras, allí 
pasábamos, haciéndole incómoda compa-
ñía. Sentado --así sale en la toma-- frente a 
un desarreglado escritorio, escribiendo la 
fustigante nota editorial. Golpeando apre-
surado con dos dedos de las manos las te-
clas bulliciosas de una máquina mecánica 
de escribir.  Tejiendo palabras sin parar a 
la velocidad vertiginosa que fluye el pen-
samiento. Solo pausando --entre bocanadas 
de humo-- para encender y botar la ceniza 
de un cigarrillo King Bee. 

Nuestro diario impreso editado en la ciu-
dad capital rápidamente adquirió indiscuti-
do liderazgo de cobertura nacional. Sin em-
bargo, lo que una vez fue innovador, --“nada 
es todo fluye”, filosofaba en la antigüedad 
el inefable Heráclito-- a riesgo de caer en lo 
obsoleto debe reinventarse. Bajo el impe-
tuoso ritmo de los avances tecnológicos re-
descubrirse es un imperativo de necesidad. 
Solo así se da el salto a la perdurabilidad. 
Ya dijimos que esta peste sanitaria cambió 
la realidad como la conocíamos y la forma 
de lidiar con ella, Ac, antes del coronavirus. 
Ahora, Dc, después del coronavirus, es otra 
la nueva normalidad. Los estados de antes 
desaparecieron. Fueron superados por los 
efectos demoledores de este asolador si-
niestro económico y sanitario. Que ha per-

turbado hasta las formas de convivencia en 
sociedad. De la capacidad de cambiar, reo-
rientar el rumbo y de adaptación depende-
rá la suerte de vivir o perecer como pueblo 
y como nación. A ello --para no ser candil de 
la calle y oscuridad de la casa-- obedece esta 
reingeniería total de LA TRIBUNA Digital. 
Celebramos las fechas especiales, pero más 
que una celebración por el prurito de feste-
jar, respetamos el simbolismo. 

El Bicentenario de la emancipación polí-
tica no es una fecha cualquiera. Ayer, 28 de 
septiembre, en los 200 años de la Indepen-
dencia, lanzamos nuestro revolucionario 
proyecto digital. El logotipo de la edición 
escrita, continuará siendo en tinta negra. 
Hay valores que deben conservarse, --como 
el buen hábito de la lectura que jamás de-
bió perderse-- ya que tienen una lógica ra-
zón de ser. Se lee mejor la letra negra so-
bre una hoja blanca. Y por ello el logotipo 
de La Tribuna destaca a distancia sobre los 
demás. Igual, pese a sugerencias recibidas 
de cambiar la figura del Tribunito descalzo, 
bajo el argumento que los canillitas ahora 
tienen zapatos, en algo así, no se trata de 
la indumentaria sino de la representación. 
La Honduras de hoy, pese a esos 200 años 
transcurridos, no vence sus atávicos atra-
sos. En ese doloroso sentido de la realidad, 
seguimos, como El Tribunito, luciendo or-
gullosos el ingenio y la vivacidad, pero con 
los pies desnudos. Ahora bien, en muchos 
otros aspectos, el cambio es la constante. La 
evolución es readaptación. El azul turquesa 
utilizado como color para el logotipo de LA 
TRIBUNA Digital es emblemático. Conco-
mitante del slogan “Una voluntad al Servi-
cio de la Patria. LA TRIBUNA, con renova-
do compromiso de servicio y de veracidad 
en la información, se abraza a los cimeros 
intereses de Honduras. Y se arropa en los 
colores de su Bandera Nacional. El azul tur-
quesa (el azul de los Mayas) es un pigmento 
asociado al el equilibrio, la creatividad, el 
amor, la calma, la lealtad y la alegría. Posee 
propiedades sanadoras y protectoras. Ofre-
ce frescura, relajación y bienestar al cuerpo 
y el alma. 

La preciosidad de los símbolos: 
En la hora precisa que la Patria se 
viste de gala, LA TRIBUNA se re-
viste de Patria.

La Tribuna Miércoles 29 de septiembre, 2021

A menos de dos meses para las elecciones generales, se impone un 
debate presidencial, al menos debería ser el caso de una nación demo-
crática, los hechos demuestran que estamos aún muy lejos de serlo, la 
democracia en construcción que teníamos hasta hace poco más de una 
década, se vino abajo y, en las elecciones, la decisión a tomar ha sido 
entre dictaduras de diferente signo. Al parecer, la población -más enga-
ñada que ideologizada- ha votado por la de izquierda en dos ocasiones y, 
su voluntad se ha visto burlada, merced a una astucia y habilidad, varios 
niveles por encima de aquel detrás de los candidatos que quedaron con 
los colochos hechos, los trapitos de gala sin estrenar y sus seguidores 
gaseados, toleteados y hasta presos.

Lo cierto es que el debate no le importa a nadie, sospecho que ni al 
mismo promotor; veamos, logísticamente sería una pesadilla. ¿Quién en 
sano juicio va a prestar atención a 15 aspirantes? La mayoría no tiene 
propuestas, solo anda viendo qué pesca, algunos ya expusieron algo que 
han llamado plan de gobierno, que suenan más huecos que una caja de 
cartón llena de aire; sin embargo, si algún valiente se tira a organizar uno, 
solo con los 4 que tienen caudal, aunque sea de una cifra entera, sabe 
que los otros 11 podrían hacerle la vida difícil hasta que opte por desistir 
o, incluir a todos. Entonces, ¿qué mercadólogo aconsejaría patrocinar 
semejante fiasco?

Los más renuentes son los propios candidatos -excepto el figureti- quie-
nes, por ser más que nada, las fachadas de personajes que ya ejercieron 
el poder en la silla, cuyo estilo y preferencias ya conocemos, cuando 
ya hemos visto cuánto daño han sido capaces de hacer desde finales 
de la primera década del siglo, cuando su agenda no es desconocida, 
cuando no nos dicen cómo o con qué van a implementar el rosario de 
promesas en sus planes. No ven la necesidad de exponerse a preguntas 
incómodas que, de paso ya se las han hecho medios no nacionales y, no 
han demostrado inteligencia alguna al responder. Por el contrario, no han 
logrado siquiera hacer el remiendo a su impericia con sus retracciones y 
confusas aclaraciones sobre los espinosos temas de aborto, diversidad 
sexual, matrimonio igualitario y conexos, en una sociedad ultraconservadora 
como en la que vivimos. Exhibiendo aguda carencia de criterio propio.

El delfín, conoce el nivel de instrucción de la mayoría de los votantes, 
sabe que se mueven en base a emociones, que bien conoce como des-
pertar y aprovechar, ¿a cuenta de qué, va a desaprovechar esa ventaja? A 
cambio de un discurso que, siendo o no suyo, lo más probable es que lo 
meta en dificultades innecesarias. El otro, no despierta aprobación, mucho 
menos simpatía, entre los diezmados partidarios que aún conserva, una 
vez salidas las liebres, una nutrida silbatina es algo que no se descarta, a 
menos que sea a puerta cerrada. Es altamente previsible que, el cuarto 
en discordia plague su discurso con lágrimas sobre la leche derramada 
hace cuatro años, e improperios en contra del actual régimen en general 
y del titular del Ejecutivo en particular. Y, si al independiente se le diera 
tribuna, pues ya sabemos en qué la va a emplear.

Los demás; bueno, los pocos que entre la audiencia sigan despiertos, 
aprovecharán el lapso para resolver cualquier urgencia o pendiente al final 
del día o, apagarán el televisor o radio y se retirarán a sus habitaciones. 
Lo cierto es que, a todos, hasta a los del partido de gobierno que aún 
conservan un ápice de decencia, les urge un cambio, pero el hartazgo 
es muy mal consejero, hartos estaban los venezolanos de los políticos 
y empresarios previos al régimen chavista; ahora, hay millones de refu-
giados en los países vecinos y lejanos, su economía antes pujante está 
destruida y la inflación los tiene emitiendo billetes por un millón de sus 
unidades monetarias, cuyo valor no pasa de los 30 centavos de dólar. 
Con suministros inexistentes, pese a tener dinero en los bolsillos y gran 
crisis en todos los ámbitos.

Hartos estaban los mexicanos de algo llamado PRIAN, ahora con su 
democracia en precario, algo habían avanzado, con todo y la corrupción 
-no demostrada ni judicializada hasta hoy- con un titular que solo sabe 
sembrar odio y división, que criminaliza a los científicos por nimiedades, 
mientras hace el ridículo en el plano internacional con sus caprichos, 
corrupción disfrazada de austeridad y su absoluta falta de humanidad 
para con la niñez enferma. Veámonos en esos espejos, no sea que, por 
cambiar, saltemos de la sartén a las brasas. Haya o no debate.
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No se crean como nos dicen en la prensa y lo repiten 
en otros medios de comunicación que el Partido Liberal 
con su candidato, abogado Yani Benjamín Rosenthal, no 
se pueda realizar la revolución proletaria en Honduras, 
que tenga que ser un partido burgués como los conser-
vadores que engañan a las masas, desprecia sus dolores 
y es sordo a sus angustias. 

El liberalismo es y tiene que ser un partido de los 
proletarios y de los trabajadores que labran la tierra de 
sol a sol, en el amplio sentido que estas palabras con-
tienen. Para ello no será obstáculo que permanezcan en 
nuestras filas responsables unidades que aún comulgan 
mandadas a recoger el libro Ciudadano de América del 
pensamiento liberal. El verdadero Partido Liberal está 
en la masa campesinada, es el obrero, es el estudiante, 
ávidos todos y hambrientos de libertad económica, de 
justicia social; no de la igualdad retórica ante la ley sino 
de la igualdad palpitante ante la vida.

Respetables adversarios conservadores de la estrella 
solitaria, nosotros no tenemos el estatus de trogloditas 
demagogos y vende patria. El Partido Liberal, este 
partido robusto porque ha llegado un líder con estatura 
democrática, ha venido con toda las fuerzas para llegar al 
poder. Queremos el gobierno como un medio, no como 
un fin. Ni piensen que tienen las esperanzas de volver 
el día 28 de noviembre próximo a regir los destinos de 
Honduras. Desechen esa vana ilusión; el país está en pie 
para impedir y se halla dispuesto a todos los sacrificios 
antes que tal suceso vuelva a consumarse. El pueblo sabe 
que el Partido Liberal quiere una revolución benéfica y 
profunda en todas las instituciones nacionales. Y oigan 
bien: revolución no significa demagogia y desorden (como 
el que ustedes practican como trogloditas que son). Sino 
método, ponderación, equilibrio y avance. Nuestras ma-
sas liberales siempre heroicas han iniciado las marchas 
de la victoria y nada ni nadie será capaz de detenerlas.

Desde el fondo de los hogares que anhelan una 
educación fecunda científica de que hasta ahora han 
carecido; desde la universidad donde cada estudiante 

aspira a cambiar de raíz los viejos sistemas rutinarios ; 
desde el surco agrario donde el labrador todo lo entrega 
a la patria y nada le reclama desde el taller y el hogar 
donde trabajadores y mujeres piden leyes nuevas que 
los liberten de la esclavitud en que los colocaron las 
instituciones conservadoras, hasta la organización de las 
finanzas, de la carrera administrativa y la carrera judicial, 
toda clama a gritos en este país porque se lleve a cabo 
una revolución fundamental, una transformación rotunda.

Es el nuestro un pueblo anheloso de hacerse y mode-
larse nuevamente, que no quiere volver atrás, y que, por 
lo mismo, no permitirá vuestra victoria porque vosotros 
saben que el conservatismo es solo traición y abuso de 
poder, vendiendo la patria a pedazos con alta corrupción 
galopante sin parangón en la historia de nuestra amada 
patria. Este gobierno solo representa el pasado, nunca 
el presente y jamás el porvenir.

Escuchen bien los de “Papi” al desorden el tropel de 
corceles que cruzan todo el amplio territorio de la Repú-
blica impulsados por su afán de conquistar la vida nueva, 
con hambre de nuevo ambiente, con tenaz apetito de otros 
horizontes y de modernos principios. Obtuvimos la primera 
victoria con Yani Benjamín Rosenthal esa es la iniciación 
de nuestro itinerario de triunfos. Hemos comenzado la 
marcha, los pasos de nuestra milicia retumbante sobre 
la tierra, que ni ustedes, conservadores cachurecos, ni 
nadie y nada será capaz de detener esa marcha triunfal 
de Yani Rosenthal a la Casa Presidencial. Ni un paso 
atrás, sumar, unir y vencer. ¡No hay otro camino!

Señores: Bienaventurada la revolución liberal, porque 
de ella será el reino de la grandeza en Honduras.

El que no desee morir de sed entre los hombres, 
debe saber beber en todos los vasos, y el que quiera 
permanecer puro entre los hombres debe aprender a 
lavarse con agua sucia.

Hay les dejo a los trogloditas y demagogos de la 
estrella solitaria que tienen léxico para engañarse en su 
propia ignorancia y navegar en los grandes pantanos de 
la corrupción en que viven.

¡El liberalismo hará
la revolución social!

EDICIÓN BICENTENARIO
El Diccionario de Derecho Político dice que concordato es un acuerdo 

realizado entre la Santa Sede y un Estado sobre la condición de los católicos 
en ese Estado; por ejemplo, el Concordato entre la Santa Sede y Francia en 
1801, abolido en 1905.

Escriche por su parte indica que concordato es un tratado o convenio que 
hace algún príncipe o Estado con el papa sobre colación de beneficios y otros 
puntos de disciplina eclesiástica. 

Recordemos que Escriche es de principios del siglo XIX. Prelacías se refiere 
al puesto, cargo o dignidad, empleo o desempeño del prelado, el superior 
eclesiástico que se constituye los rangos de obispos o arzobispos.

Wikipedia, por su parte, indica que concordato es un tipo de acuerdo 
entre la Santa Sede, como representante de la Iglesia Católica, y un Estado 
para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés. Posee la 
categoría jurídica de un “tratado internacional”.

En América, hay varios concordatos:
1. Argentina: Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Argentina (10 

de octubre de 1966). Se garantiza aquí a la iglesia, el libre y pleno ejercicio del 
poder espiritual y su culto y que el nombramiento de los obispos y arzobispos 
corresponde a la Santa Sede.

2. Bolivia: Concordato de 1851, de 1957, de 1986 sobre la asistencia 
religiosa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

3. Costa Rica: Concordato de 1852, derogado en 1884.
4. Colombia: Concordato de 1887 y 1973.
5. Ecuador: Concordato de 1862, denunciado en 1877.
6. El Salvador: Concordato de 1862, derogado en 1875.
7. Guatemala: Concordato de 1852 y 1884. En este último la iglesia re-

nuncia a su condición de religión favorecida.
8. Paraguay: Concordato de 1960.
9. Perú: Concordato de 1980, en el gobierno militar de Francisco Morales 

Bermúdez.
10. República Dominicana: Concordato de 1954.
11. Nicaragua: Concordato de 1861, derogado en 1894.
12. Venezuela: Concordato de 1964 y 1994; este último para la creación 

de un Ordinariato Militar.
Con relación a Honduras, tengo un libro llamado Entre la Santa Sede y 

Centroamérica 1821-1970, de Carmela Velásquez Bonilla, editado en San 
José, Costa Rica, este año 2021, donde destaca que después de la indepen-
dencia, el clero ocupó diversos cargos públicos, en especial, diputaciones. 
Los sacerdotes no actuaron como iglesia sino a título personal. Cita al autor 
Marcos Carías:

“La relación de la iglesia con la organización de un Estado nacional indepen-
diente en Honduras puede quedar simbolizada por tres figuras: El presbítero 
José Nicolás irías, representando a la reacción; el presbítero Francisco 
Antonio Márquez, representando a la revolución y el presbítero José Trinidad 
Reyes, representando a la tradición”.

José Nicolás Irías perteneció a la línea materna a la familia Midence de 
Tegucigalpa; fue electo diputado provincial en 1820 (Pag. 90).

El presbítero Francisco Márquez. Dio libertad a los esclavos que le pertene-
cían por herencia, siendo el primer hondureño que llevó a cabo esta decisión. 
Cuando llegó a Guatemala ratificó el Acta de Independencia junto con los 
demás representantes de Honduras. Márquez sometió el proyecto de no ad-
mitir obispos, bulas, sin el pase del gobierno. Propuso además el matrimonio 
religioso de los sacerdotes (Página 90-92).

Termina con Honduras diciendo: A partir de 1840 hasta el decenio 1870, 
los regímenes que se dieron fueron llamados conservadores, como reacción 
a los llamados liberales morazanistas.

Es interesante lo anterior por cuanto la Santa Sede firmó con Honduras 
en 1861, un concordato, o sea en pleno período antimorazanistas, el cual fue 
denunciado en 1880 y sin vigor desde entonces.

Dos años antes, 1859, se aprueba el Tratado Wike-Cruz; el presidente 
Santos Guardiola dio libertad de culto para las Islas de la Bahía, a cambio de 
que se les reconociera como parte del territorio de Honduras. La Constitución 
vigente en esa fecha era la de 1848 de Juan Lindo y donde se establecía que 
la religión del Estado era la católica, apostólica y Romana. O sea, se firmó un 
Tratado contrariando lo que decía la Constitución (Artículo 16); además, similar 
hoy a las ZEDE, se faculta al Poder Ejecutivo, para que firme contratas de 
colonización.

La “libertad de culto” molestó mucho a la iglesia y se fue a la guerra contra 
el gobierno (consultar en Internet la “Guerra de los curas”).

Al final, se llegó a un arreglo con el Concordato de 1861 el cual, poste-
riormente, al aprobarse la Constitución de José María Medina de 1865, le da 
rango constitucional al Concordato: Es atribución del Ejecutivo numeral 23: 
“Ejercer el derecho de patronato conforme el Concordato celebrado 
con la Santa Sede”. (Artículo 35). La siguiente Constitución de 1873 menciona 
lo mismo (Artículo 37 numeral 23).

Lo anterior desaparece ya en la Constitución de Marco Aurelio Soto de 
1880 donde se va la libertad de culto.

El concordato
El asilo territorial y el asilo diplomático son con-

ceptos distintos y, por lo tanto, lo adecuado es no usarlos 
indistintamente.

En la red es habitual encontrar frases como «Ecuador 
ha anunciado este jueves su decisión de conceder asilo 
territorial al fundador de Wikileaks, Julian Assange», «Los 
afganos lideran el número de peticiones de asilo diplo-
mático» o «La atleta bielorrusa pide asilo territorial tras un 
intento forzado de deportación».

Tal y como se recoge en el Diccionario panhispánico 
del español jurídico, de la RAE, el asilo territorial alude 
a la ‘protección que un Estado […] concede en su 
territorio a determinadas personas extranjeras que 
llegan a él perseguidas por motivos ideológicos, políticos, 
religiosos, raciales o de orientación sexual que ponen 
en peligro su vida, su integridad física o su libertad en 
el Estado del que proceden’ y el asilo diplomático a la 
‘protección que el Estado, en virtud de los privilegios que 
corresponden a sus misiones diplomáticas ante terceros 
Estados, concede temporalmente en los locales de su 
misión diplomática a personas perseguidas por motivos 
ideológicos o políticos’.

Por su parte, el Diccionario de la lengua española defi-
ne asilo político como ‘asilo que se concede a un extranjero 
desterrado o huido de su país por motivos políticos’. Por lo 
tanto, el asilo político puede considerarse en determi-

nados contextos sinónimo de asilo territorial, como 
en «La posición del partido de ultraderecha en cuanto a 
ofrecer asilo político a los afganos», donde podría haberse 
usado también territorial. 

Así las cosas, en los ejemplos iniciales lo adecuado 
habría sido escribir: «Ecuador ha anunciado este jueves 
su decisión de conceder asilo diplomático al fundador de 
Wikileaks, Julian Assange», «Los afganos lideran el número 
de peticiones de asilo territorial» y «La atleta bielorrusa pide 
asilo diplomático tras un intento forzado de deportación».

asilo territorial y asilo diplomático, diferencias
José María Díaz Castellanos

Catedrático de Derecho UNAH


josemdiazcastellanos@yahoo.com



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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Los productores y consumidores 
hondureños asumirán las consecuen-
cias de la crisis logística internacional, 
ya que a partir de la pandemia, los cos-
tos de los fletes marítimos aumenta-
ron de forma exponencial, debido a la 
escasez de contenedores en puertos 
asiáticos.

Tal advertencia es parte de las con-
clusiones de la investigación “Análi-
sis de la Situación de los Contenedo-
res”, del departamento de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).

“Basta con recordar quiénes asumen 
los costos de ese encarecimiento: una 
parte la asume el productor y otra el 
consumidor”, expone el documento al 
que tuvo acceso LA TRIBUNA. “Afec-
tará negativamente el consumo a ni-
vel nacional e internacional, generan-
do precios más altos y menos incenti-
vos para gastar e invertir”.

Aumentarán los precios de los pro-

ADVIERTE INVESTIGACIÓN SOBRE ALZA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

Productor y consumidor asumirán 
consecuencias de la crisis logística 
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ductos finales y de transformación e 
impactará el proceso de reconstruc-
ción y reactivación de la economía na-
cional, agrega el informe. Ya empezó a 
influir, indirectamente, en los niveles 
inflacionarios y a mediano plazo en el 
poder adquisitivo de los consumido-
res y de las empresas. 

VA PARA LARGO
Aunque hay algunas medidas en 

marcha para aliviar la situación, sien-
do realistas “no parece que la crisis 
mundial de escasez de contenedores 
vuelva a la normalidad en los próxi-
mos meses”, añade. Ya que desafortu-
nadamente, se prevé que las tarifas de 
flete por contrato seguirán siendo al-
tas durante el próximo año. 

En Honduras los costos de los fletes 
marítimos, se incrementaron hasta el 
195 por ciento y fuerzan a las compa-
ñías a pagar impuestos sobre el valor 
CIF, (Costo, Seguro y Flete), mismos 
que no están vinculadas con el precio 
real del producto, sino con el costo del 
flete, lo que se traduce en una distor-
sión que se debe corregir.

Visto así, se hace necesario revisar 
los aranceles e impuestos para aliviar 
la presión sobre los costos y precios de 
los bienes para las empresas y consu-
midores a nivel nacional, recomienda 
la cúpula privada. “Tenemos una crisis 
de contenedores en nuestras manos. 
Todos los contenedores disponibles 
se reservan inmediatamente”, resume.

Según datos del operador de comer-
cio internacional, el transporte de un 
contenedor, con origen en China, es-
taba en poco más de 1,000 dólares en 
2020: el precio ha repuntado a tal es-
cala que ahora puede sobrepasar los 
10,000 dólares, expone.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Puerto Bocas del Henecán reporta 195% de 
incremento; pandemia cambió hábitos de 
consumo y escasearon los contenedores en Asia. 

La pandemia trastocó todo y dejó una escasez 
de contenedores, la que tiene un efecto dominó 
en cadenas de suministro enteras, interrumpien-
do el comercio a escala global. A medida que el vi-
rus se expendió desde su epicentro en Wuhan, los 
países implementaron bloqueos económicos y la 
producción. Las fábricas cerraron y detuvieron un 
gran número de contenedores en los puertos.  Pa-
ra estabilizar los costos, las navieras redujeron el 
número de embarcaciones en el mar, las fronteras 
se hicieron más estrictas y las aduanas endurecie-
ron los controles, lo que empeoró la congestión. 

Mientras tanto, se produjeron cambios rápidos 

en las demandas de las rutas comerciales a las que 
los transportistas tenían dificultades para adap-
tarse. El impacto es fuerte, ya que el 90 por ciento 
del comercio mundial se hace vía marítima, según 
datos de la Organización Marítima Internacional 
(OMI). La pandemia ha provocado desajustes co-
mo escasez de materias primas o mano de obra, 
hasta la falta de espacio en los buques de carga y en 
las terminales marítimas.  Esta situación en parti-
cular se debe a diversas razones, una de ella es que 
el sistema de transporte marítimo tuvo una reacti-
vación abrupta en 2021, a causa del aumento de la 
actividad económica global. 

SURGIMIENTO Y CONTEXTO INTERNACIONAL

CIFRAS DE LA CRISIS 

costo de los fletes aumen-
tó 170 dólares esta sema-
na, sigue siendo un 344 por 
ciento más alto que hace 
un año. 

6,598 dólares por con-
tenedor de 40 pies, 4,304 
más alto, hace cinco años 
era de 2,294 dólares. 

-
nghái a Nueva York au-
mentaron 899 dólares y las 
tarifas al contado de Los 
Ángeles a Shanghái subie-
ron de 35, a 1,433 dólares.

INFLUENCIA CHINA
EN HONDURAS

Para Honduras, el punto de in-
flexión de la situación actual tiene co-
mo eje a China Continental, princi-

pal potencia exportadora, desde don-
de más se evidencia escasez de con-
tenedores para hacer los envíos inter-
nacionales.  La economía catracha, co-
mo cualquier otra, se ha visto afectada. 

Pasarán 
meses antes 
de que se 
construyan 
más buques 
y contene-
dores, lo que 
significa que 
es probable 
que la crisis 
se norma-
lice hasta 
el próximo 
año.

La influencia de China en la actividad 
económica hondureña queda refleja-
da en las cifras del 2019 cuando las im-
portaciones desde el “gigante asiático” 
representaron 1,514 millones de dóla-
res, el 15 por ciento de las importacio-
nes totales.   De acuerdo a la Gerencia 
de Política Económica del Cohep, exis-
te un claro aumento en precio de fle-
tes de la carga marítima traída desde 
el continente asiático. 

Para el período 2019-2020 el pre-
cio de los fletes había aumentado un 
70 por ciento, mientras que para el pe-
ríodo 2020-2021 ha aumentado un 195 
por ciento. (JB)
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El 28 de septiembre quedará grabado en 
la memoria de Honduras; su medio más im-
portante e influyente Diario LA TRIBUNA, 
da un paso importante hacia el futuro, lan-
zando una moderna imagen con nuevos ser-
vicios y productos digitales. 

LA TRIBUNA, una nueva experiencia di-
gital, avanza de la mano con la globalización 
de la información y la tecnología de punta 
en dispositivos, brindando productos que 
se acoplan perfectamente a las nuevas pla-
taformas de noticias.

Los nuevos cambios y la evolución de LA 
TRIBUNA en la era digital tienen como prin-
cipal propósito brindar nuevas experiencias 
a sus suscriptores y seguidores a través de 
distintos formatos noticiosos que contiene 
su sitio web www.latribuna.hn.

«Estamos muy alegres, LA TRIBUNA 
siempre ha sido un diario que ha estado inno-
vándose y atendiendo las realidades y conec-

tando con su público. Es un espacio abierto, 
democrático, donde hay pluralidad de opi-
niones y todas enfocadas en un bien mayor 
en pro de Honduras», expresó la embajado-
ra de Honduras ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

LA TRIBUNA corrió el telón la tarde del 
martes para develar una serie de cambios y 
nuevos productos entre los que resaltan, sin 
duda alguna, el nuevo diseño de su página 
web, en el que se incluyó en su logo el azul 
turquesa del Pabellón Nacional.

Se trata de un nuevo y moderno Logo, que 
no pierde la esencia y la tradición de lo que 
ha sido LA TRIBUNA a lo largo de su his-
toria, combinado con el azul turquesa de la 
Bandera Nacional. Su nuevo diseño futuris-
ta e interactivo proveerá contenido bien es-
tructurado con todos los elementos esencia-
les para que los lectores no busquen más. To-
da la información al alcance de sus manos en 

LA TRIBUNA Digital.
Durante el lanzamiento se presentó una 

breve cápsula de la transformación que LA 
TRIBUNA ha tenido a lo largo de los 45 años 
que está por cumplir el próximo 9 de diciem-
bre, en el que se muestra el salto de la prensa 
tradicional a la digital. Precisamente sobre 
ese aspecto se refirió, el director ejecutivo 
de Diario LA TRIBUNA, Adán 
Elvir Flores, quien recordó que 
en 1995, la página web de ese im-
portante medio comenzó como 
un juego para los ejecutivos y pa-
ra el personal.

Contó la anécdota de cómo se 
fue estructurando LA TRIBUNA 
Digital hasta convertirse en lo que 
hoy es, el medio más influyente de 
Honduras a través del cual sus lec-
tores se informan y entretienen con 
sus diferentes secciones.

LA TRIBUNA lanza su nueva
experiencia digital,

otra forma de consumir noticias
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BOLETINES

 INFORMATIVOS
Hoy, 26 años después LA TRIBUNA entra de 

lleno a la era digital. Sus suscriptores podrán ac-
ceder de manera fácil a través de sus dispositivos 
a una serie de boletines informativos que los lle-
varán a navegar en un mundo de información, no 
solo nacional e internacional, sino también de fa-
rándula, los más «trending», cultura y por supues-
to, los temas y videos virales.

Los boletines son secciones especializadas de 
salud, economía, deportes e incluso. de las noti-
cias más importantes de las últimas horas con el 
único fin de que este informado de una forma rá-
pida, detallada y breve.

Los suscriptores de LA TRIBUNA podrán ac-
ceder de manera fácil a través de sus dispositivos 
a los boletines informativos que los llevarán a na-
vegar en un mundo de información, no solo na-
cional e internacional, sino también de farándula, 
los más «trending», cultura y por supuesto, los te-
mas y videos virales.

Sumado a eso también podrá escuchar los bo-
letines y algunas noticias en la plataforma de po-
dcasts, de esta manera, el suscriptor podrá consu-
mir su contenido favorito de la forma que más le 
guste para estar informado.

Los podcasts le permitirán acceder a informa-
ción cultural, política, sucesos, internacionales y 
de entretenimiento donde sea y cuando sea con 
solo un click https://www.latribuna.hn/seccion/
estudio-lt/

Actualmente se inicia con dos secciones, Tri-
bunito por la mañana que le da las noticias más 
importantes para arrancar el día y por la tarde las 
Cinco noticias más importantes del día, que es un 
recuento de los acontecimientos más destacados 
de la jornada.

El nuevo contenido de podcast apare-
cerá de lunes a viernes en la página web 
de LA TRIBUNA. Para encontrarlos va-
ya a la página principal y en el menú de la 
parte superior dele click en Estudio LT y 
listo, ahí podrá escucharlos.

Sin embargo, también podrá acceder 
a ellos a través de las modernas plata-
formas de Apple Podcasts, Spotify y de 
Google Podcasts. Un podcast es una se-
rie episódica de archivos de audio o vi-
deo que un usuario puede descargar a 
un dispositivo personal para escuchar 
fácilmente.

Los videos con nuevos formatos para 
brindar las noticias más importantes e ir 
más allá de los simples relatos periodís-
ticos en plataformas audiovisuales pro-
fesionales, de alta calidad, con informa-

ción concisa.
Todos los recursos multimedia que la 

tecnología pone a disposición para hacer 
uso de ellos estarán en LA TRIBUNA.

En todos esos cambios no se pueden 
desligar a las plataformas de redes socia-
les en las que LA TRIBUNA trabaja para 
maximizar la personalización que pueda 
tener con la página digital.

Los reconocidos periodistas de espec-
táculos, Miguel Caballero Leiva y Ed-
gardo Rivera, fueron los anfitriones del 
evento que marca el inicio de una nue-
va era digital para LA TRIBUNA, quie-
nes con sus comentarios le pusieron el 
toque de humor al lanzamiento.

Para el candidato presidencial Yani 
Rosenthal, LA TRIBUNA va por la ru-
ta adecuada y pidió a sus ejecutivos que 

el contenido sea defendido y valorado. 
«El contenido es lo que vale y el conte-
nido de LA TRIBUNA es poderoso con 
excelentes periodistas y columnistas».

Por su parte, el también aspirante a la 
Presidencia Salvador Nasralla calificó 
de espectacular la nueva imagen de LA 
TRIBUNA. Mientras que la candidata 
presidencial, Xiomara Castro, dijo: «Hoy 
felicito a LA TRIBUNA por este paso tan 
importante que está dando para conec-
tarse con el pueblo hondureño».

El lanzamiento culminó con la rifa de 
grandes premios para las personas que 
estuvieron conectadas durante toda la 
trasmisión, quienes se llevaron dos ban-
das digitales de ejercicio, dos audífonos 
inalámbricos y un teléfono celular iPho-
ne 12.

NUEVO CONTENIDO PODCAST
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El Instituto Holandés para la De-
mocracia Multipartidaria (NIMD), 
con el apoyo de la Unión Europea 
(UE) en Honduras, lanzó la Plata-
forma “Honduras nos Convoca”.

La iniciativa es una propuesta 
para la promoción de liderazgos y 
el voto a favor de las candidatas y 
candidatos a cargos de elección po-
pular que representan a los grupos 
históricamente excluidos de la po-

lítica hondureña. Por ende, la pla-
taforma “Honduras nos Convoca”, 
en las elecciones generales del mes 
de noviembre, la población tendrá 
una alternativa para conocer a sus 
candidatas/os y seleccionar los me-
jores perfiles para favorecerles con 
su voto en las urnas, a candidatos de 
los grupos subrepresentados como: 
mujeres, jóvenes, LGTBI, discapa-
citados, indígenas y negros.

Lanzan plataforma
“Honduras nos Convoca”

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), 
con el apoyo de la Unión Europea (UE) en Honduras, lanzó la 
Plataforma “Honduras nos Convoca”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobó 
anoche a la empresa MSA de Argentina, el con-
trato del Sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales (Trep), para las elecciones generales 
del próximo 28 de noviembre.

El CNE le adjudicó el pasado 25 de agosto al 
Grupo MSA de Argentina la digitalización de las 
actas del Trep, en el día de los comicios generales 
del 28 de noviembre. por un monto de 5.9 millo-
nes de dólares, (146 millones de lempiras).

Sin embargo, el contrato de la MSA, el nuevo 
presidente del órgano electoral, Kelvin Aguirre, 
no lo había firmado porque no había presentado 
su garantía bancaria tipificada en el pliego de con-
diciones, que se consignaron en la adjudicación 
del Trep. MSA presentó pruebas que tres insti-
tuciones bancarias hondureñas le negaron la ga-
rantía bancaria para presentarla a CNE. 

Ante esa disyuntiva, la MSA presentó una ga-
rantía en dólares de una institución bancaria ar-
gentina, la cual el órgano electoral envió a con-
sulta a la Comisión Nacional de Bancos y Segu-

ros (CNBS) y a ONCAE, instituciones que deter-
minaron que la fianza presentada por la MSA no 
procede. Sin embargo, la empresa argentina de 
manera formal y oficial propuso al CNE que se 
le dedujera el 15 por ciento del total de su contra-
to del Trep, mecanismo que lo permite y tipifica 
la ley de Contratación del Estado de Honduras.

En la noche del pasado lunes el pleno del CNE 
sesionó y votó sobre la propuesta de la MSA, en 
donde el consejero-presidente, Kelvin Aguirre, 
votó en contra de otorgar el contrato del Trep a la 
MSA y la consejera, Rixi Moncada, a favor de que 
se le firmara el convenio a la empresa argentina.

Mientras la consejera, Ana Paola Hall, pidió 
más tiempo para analizar de manera responsa-
ble su voto, pero ayer en la sesión del pleno del 
CNE, voto a favor de firmarle contrato a la MSA.

En consecuencia, el contrato del Trep para 
las elecciones generales del 28 de noviembre, se 
aprobó en el pleno del órgano electoral por ma-
yoría simple, es decir con dos votos a favor y uno 
en contra del presidente del CNE, Kelvin Aguirre.

MI VOTO A FAVOR
“Mi voto fue a favor de contratar el softwa-

re para la transmisión de resultados prelimina-
res (Trep). Fue aprobado por mayoría. Sigue la 
obstrucción para afectar el proceso, pero nadie 
podrá irrespetar la voluntad popular. Vamos a 
elecciones el domingo 28 de noviembre”, pos-
teo en su cuenta de Twitter la consejera Rixi 
Moncada.

VAMOS ADELANTE
 LLUEVA O TRUENE

a consejera del CNE, Ana Paola Hall, en su 
cuenta de Twitter confirmó su voto a favor del 
contrato a la empresa MSA para el Trep en las 
elecciones generales del 28 de noviembre.

“Por mayoría de votos se aprobó la firma del 
contrato pendiente para implementar el siste-
ma #TREP. PUEBLO HONDUREÑO ¡¡VAMOS 
ADELANTE LLUEVA, TRUENE O RELAM-
PAGUEE!!”, posteó la consejera Hall.

RECOMENDACIONES
Entre tanto, el consejero-presidente, Kelvin 

Aguirre explicó que su voto fue en contra por-
que va en línea con las recomendaciones que 
brindó la Comisión Nacional de Banca y Segu-
ros (CNBS).

Consideró que no se ajusta a la ley vigente de 
Honduras que la empresa Grupo MSA no haya 
presentado una garantía de cumplimiento de 
contrato.

Para Aguirre, el apoyo que otorgan sus com-
pañeras consejeras del pleno del CNE a la em-
presa argentina responde a análisis particulares.

Sin embargo, se respetará la decisión de sus 
compañeras de aprobar la contratación de la em-
presa para que se encargue del Trep, aunque re-
calcó que no la comparte.

“Pero el hecho que esté en contra de la apro-
bación del contrato con esta empresa, no impli-
ca que rechace la aplicación del Trep en las elec-
ciones generales del 28 de noviembre”, justificó 
Aguirre. (JS).

CNE aprueba contrato con empresa MSA
para que provea el Trep en las generales

 AL CIERRE

El candidato presidencial del Par-
tido Liberal, Yani Rosenthal, sugi-
rió al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), que además del 15 por ciento 
de la retención de su pago, le acep-
te a la empresa que se le adjudicó el 
sistema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales (Trep), la garantía 
del banco argentino que les ha pre-
sentado. “Pero debo decir que yo no 
estoy respaldando a ninguna empre-
sa, ni a esta que es de Argentina, por-
que ni sé quiénes son, pero sí quie-
ro que en las elecciones de noviem-
bre tengamos Trep y quiero que los 
hondureños en la misma noche de 
los comicios cepa quien ganó y ade-
más impedir la trampa y el fraude 
del Partido Nacional”, señaló.

“Pero, además --apuntó-- leí que 
esta empresa MSA de Argentina, hi-
zo petición por escrito para que se 
le retenga el 15 por ciento del mon-
to total de su contrato como garan-
tía de cumplimiento ante la imposi-
bilidad de tener en el país una garan-
tía bancaria”.

En esa línea de pensamiento, Ro-
senthal, justificó que si el CNE, “le 

Además de retener el 15% a empresa
se debe aceptar la garantía argentina

Yani Rosenthal,

hace “capona” a MSA del 15 por cien-
to de su pago, es el mismo resultado a 
una garantía de cumplimiento y ade-
más la Ley de Contratación del Esta-
do permite la modalidad que solici-
tó la empresa argentina que ganó la 
adjudicación del Trep”.

“Pero yo --apuntó-- le recomenda-
ría como abogado al CNE que hagan 
lo siguiente, sin costo alguno, porque 
es un consejo como abogado de ban-

co que fui”. “Y la sugerencia al CNE 
es que le acepten la petición de la re-
tención del 15 por ciento de su pago 
y que a la empresa MSA le reciban la 
garantía bancaria del banco argenti-
no”. “Y que la reciban como una ga-
rantía subsidiaria, o sea como un res-
paldo o una especie de aval a pesar 
de que le harán la retención del 15 
por ciento de su pago”, enfatizó Ro-
senthal.(JS)



13
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 29 de septiem
bre, 2021



La iniciativa garantiza el suministro de un nuevo pie de cría de alta calidad genética a los porcicul-
tores de Honduras.
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PLAYITAS, COMAYAGUA

Alta demanda de
genética reportan
en centro porcino

Planifican nuevos 
proyectos en el 

CURLA, Olancho y 
en el occidente

24.0813 24.0819
24.2499 24.2505

28.0548 28.0554
30.7975 30.7981

Solo en celebraciones de Navidad y fin de año la población 
hondureña consume más de 6 millones de libras de carne de 
cerdo.

Productores de cerdo calientan 
motores para garantizar el suminis-
tro de este alimento, en un consumo 
que se dispara en 500 mil libras du-
rante la Navidad.  

Solo en celebraciones de Navidad 
y fin de año la población hondure-
ña consume más de 6 millones de 
libras de carne de cerdo. Las pier-
nas, jamones y lechones horneados, 
así como tajo y costilla para prepa-
rar nacatamales, registran la mayor 
demanda en la temporada navide-
ña. Se estima que consumo de cerdo 
incrementaría un 5 por ciento este 
año, un aliciente para la producción 
nacional, considerando el impacto 
de las tormentas tropicales Eta y Io-

ta cuando se perdieron más de 20 
mil porcinos.

En Honduras se consumen 116 mi-
llones de libras de carne de cerdo (13 
libras consumo (per cápita) por per-
sona), un 70 por ciento es importa-
da. La producción nacional ascien-
de a 35 millones de libras anuales y se 
erogan 1,800 millones de lempiras en 
la importación del producto cárnico.

Personal de la Procesadora Me-
tropolitana de Carnes (Promde-
ca) reportan actualmente un desta-
ce promedio mensual de 1,600 cer-
dos con un estimado de 100 libras 
cada uno para abastecimiento de 
mercados y carnicerías del Distri-
to Central.

Alta demanda reportan en el Cen-
tro de Genética del Proyecto Porci-
no inaugurado el pasado 1 de febrero 
del 2021 en la Estación Experimental 
Playitas, Comayagua, en la zona cen-
tral de Honduras.

El director ejecutivo de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (DICTA), Juan Gerardo 
Murillo Gale, destacó que ese pro-
yecto avanza dando respuesta al 
pequeño productor porcino que en 
años anteriores no tenían la genéti-
ca apropiada.  

Se contabilizan 80 productores 
con más de cinco vientres, según la 
base de datos de esa dependencia. 
“Con esta genética mejora su capa-
cidad de producción y de rendimien-
tos”, señaló a medios de comunica-
ción de Comayagua, Murillo Gale.  

El Centro Porcino en Playitas 
cuenta con 200 vientres que produ-
cen unos 23 lechones por año. “La 
demanda es alta, estamos buscando 

mecanismos de compra a futuro de-
bido a que nos tienen alcanzados”, 
expuso el director de la DICTA, de-
pendencia adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).  

Los planes incluyen un ordena-
miento en el sistema para que todos 
tengan disponibilidad considerando 
que es la única fuente que se cuenta 
en el país en relación a genética de 
alta calidad.

Juan Gerardo Murillo Gale agra-
deció este apoyo incondicional que 
ha dado la Misión Técnica de la Re-
pública de China (Taiwán) y a la vez 
analizan planes para montar otro 
proyecto en el Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico (CUR-

LA) en La Ceiba, Atlántida, otro en 
Olancho y un tercero en la zona oc-
cidente para que la genética esté más 
accesible a todos los productores.

El Centro de Genética del Pro-
yecto Porcino es considerado el 
más grande de Centroamérica, y 
el más tecnológico, con una capa-
cidad de 200 hembras reproducto-
ras y una producción de 4,000 lecho-
nes al año.

La iniciativa garantiza el suminis-
tro de un nuevo pie de cría de alta 
calidad genética a los porcicultores 
de Honduras. Se importaron 200 do-
sis de semen congelado de las mejo-
res razas de verracos campeones de 
SGI, Estados Unidos y también pie 
de cría de la más alta calidad genéti-
ca introduciendo al país 60 hembras 
y 16 machos de las razas Landrace, 
Yorkshire, Duroc, Berkshire y Du-
roc blanco provenientes de granjas 
de altos estándares de calidad de los 
Estados Unidos.

Alistan piernas, el
jamón y lechones
para la Navidad

CALIENTAN MOTORES
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Con nueva cosecha de café
inicia búsqueda de corteros

ESCASEZ

Cien mil 
guatemaltecos 

suplen falta de mano 
de obra hondureña 

en occidente

NICARAGÜENSES
TRABAJARÁN EN
COSTA RICA

Autoridades de Costa Rica y 
Nicaragua renovaron este vier-
nes un acuerdo que permitirá el 
ingreso temporal de trabajado-
res agrícolas nicaragüenses pa-
ra las cosechas de diversos culti-
vos en suelo costarricense.

El Ministerio de Agricultu-
ra de Costa Rica informó que 
el acuerdo, vigente desde 2020, 
fue renovado durante una re-
unión en la localidad de Peñas 
Blancas, frontera entre ambos 
países, con la presencia de fun-
cionarios de los ministerios de 
Agricultura y de las institucio-
nes de Migración.

“Durante la reunión se ana-
lizaron los requerimientos ex-
presados por sectores agrícolas 
de Costa Rica en relación con la 
recolección de cosechas de va-
rios cultivos, y los procedimien-
tos para garantizar una migra-
ción regular, ordenada y segura 
de mano de obra nicaragüense, 
que sería contratada de mane-
ra temporal”, indica un comu-
nicado oficial.

Mediante el acuerdo de 2020 
ingresaron a Costa Rica 6,638 
nicaragüenses entre noviem-
bre de ese año y abril de 2021, 
quienes trabajaron en cultivos 
de café, caña, teca, palma, me-
lón, sandía y naranja.

Históricamente la mano de 
obra de Nicaragua se traslada a 
Costa Rica para laborar en la re-
colección de cosechas estacio-
narias, pero ante la pandemia 
de la COVID-19 las autoridades 
firmaron el convenio con el fin 
de establecer controles y pro-
tocolos sanitarios más estric-
tos. (EFE)

Con el inicio de la nueva cosecha 
de café 2021/22 a partir de este vier-
nes 1 de octubre, también comienza 
la preocupación ante la falta de cor-
teros del grano en montañas de occi-
dente, centro y oriente de Honduras. 

En el ciclo saliente unos cien mil 
guatemaltecos suplieron la falta de 
mano de obra hondureña en fincas 
de Copán, Lempira y Ocotepeque, 
problemática que se repetirá este año 
prácticamente en los 15 departamen-
tos productores del país.

La actividad genera alrededor de 
1 millón de empleos directos e indi-
rectos durante seis meses que dura 
la cosecha. Los propietarios de cafe-
tales salen en camiones hacia Guate-
mala en busca de familias que deseen 
trabajar, movimiento similar en El Pa-
raíso con la llegada de nicaragüenses, 
incluso desde El Salvador. 

La mayor preocupación se registra 
en enero debido a que el grano madu-
ra, se cae y se pierde por escasez de 
jornaleros. Una de las causas del por-
qué la mano de obra hondureña ha 
desparecido es la migración del cam-
po hacia los Estados Unidos y a las 
principales ciudades de Honduras.

Los pocos jóvenes que han queda-

do en las zonas productoras ven ese 
trabajo muy sacrificado, pues el cor-
te requiere de dedicación y soportar 
el factor climatológico, con abundan-
te frío y lluvia.

Generalmente, se paga 50 lempiras 
por cada galón o lata de grano corta-
do, además de alojamiento y comida 
en horarios de 7:00 de la mañana has-
ta las 2:00 de la tarde. Las capacida-
des de corte de café por día en prome-
dio es de 2 a 5 galones, un promedio 

de 250 lempiras diarios, pero otros se 
hacen hasta 500 lempiras diarios, de-
pendiendo de su habilidad, edad y el 
estado productivo de la plantación.

La nueva jornada cafetalera en 
Honduras arranca el 1 de octubre del 
2021 y termina el próximo 30 de sep-
tiembre con la meta de exportar más 
de 8 millones de quintales y superar 
1,200 millones de dólares en divisas, 
dependiendo de los precios en el mer-
cado internacional.

DATOS
Las divisas acumuladas en el 
año por los agentes cambiarios 
por exportaciones de bienes, 
hasta el pasado 16 de septiem-
bre, se obtuvieron principal-
mente de café en el orden de 
891.3 millones de dólares, can-
tidad que representa un 35.6 
por ciento del total de ingresos 
de divisas por mercancías. La 
entrada de divisas presenta un 
incremento interanual de 49.3 
por ciento, de acuerdo con ese 
monitoreo del Banco Central 
de Honduras.

zoom 

La jornada cafetalera demandará de un millón de corteros en 
esta nueva temporada que arranca el 1 de octubre en 15 de los 18 
departamentos de Honduras.



Spirit: 17 de noviembre llega primer
vuelo de bajo costo a Palmerola
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El 17 de noviembre por primera vez 
en la historia de la zona Central del 
país, alzará vuelo la primera aerolí-
nea de bajo costo desde el Aeropuer-
to Internacional de Palmerola.

Se trata de Spirit Airlines, que 
arrancará con tres frecuencias a Es-
tados Unidos: Miami, Fort Lauderda-
le y Houston. 

Spirit es una de las aerolíneas más 
populares por ofrecer pasajes aéreos 
a bajo costo. A través de una alianza 
histórica abrirá vuelo desde y hacia el 
Aeropuerto de Palmerola.

Los representantes de Spirit Air-
lines dieron a conocer que tendrá 
vuelos diarios hacia la nueva termi-
nal aérea.

Camilo Martelo, director de Aero-
puertos Internacionales de Spirit Air-
lines, destacó la importancia de esta 
nueva alianza comercial.

“Nos complace convertirnos en la 
primera aerolínea en conectar el ae-
ropuerto comercial más nuevo de 
Honduras con los Estados Unidos”.

Peter Fleming, director de la Di-
visión Aeropuertos de Grupo EM-
CO-Múnich, destacó el gran bene-

Actualmente se trabaja en el revestimiento de pintura, jardinería.

La terminal está casi lista, tiene un avance del 95%.

Spirit es una de las aerolíneas más populares por ofrecer pasajes aéreos a bajo costo.

Peter Fleming.

“Esto es histórico, porque la 
zona Central de Honduras nun-
ca había tenido acceso a boletos 
aéreos de bajo costo y ahora gra-
cias a este nuevo aeropuerto es 
una realidad”, Peter Fleming, di-
rector de la División Aeropuertos 
de Grupo Emco.

La imponente terminal luce casi 
lista para recibir a los empleados, pa-
sajeros, tripulación de aerolíneas y al 
público en general. 

“La terminal está casi lista, tiene 
un avance del 95%. Ya se están insta-
lando las máquinas de rayos X y los 
puestos de migración. Los viales ya 
van muy avanzados y estarán com-
pletamente listos para el 15 de octu-
bre”, manifestó Fleming.

Actualmente se trabaja en el reves-
timiento de pintura, jardinería, entre 
otras áreas que estarán listas en un 
100% antes del 15 de octubre, dentro 
de la programación estipulada por las 
autoridades del aeropuerto. 

UNA EXTENSA
ÁREA COMERCIAL

La terminal contará con 10,000 me-
tros cuadrados solo de área comer-
cial, divididos en unos 45 locales co-
merciales con una variedad de cafés, 
restaurantes, duty free, bancos, en-
tre otros.

Fleming explicó que ya todos los 
locales fueron asignados y que están 
buscando nuevos espacios para po-
der atender la demanda de negocios 
que quieren tener presencia dentro 
del aeropuerto. 

“Todas las marcas quieren estar 
en Palmerola, tenemos actualmente 
todos los locales ya asignados y hay 
muchos empresarios que se nos han 
acercado en busca de espacios para 
sus marcas. Ha sido todo un éxito”, 
apuntó.

ficio que tendrán los pasajeros de la 
zona Central con la llegada de Spirit.

“Esto es histórico, porque la zona 
Central de Honduras nunca había te-
nido acceso a boletos aéreos de ba-
jo costo y ahora gracias a este nue-
vo aeropuerto es una realidad”, dijo 
el ejecutivo.

AVANZA 
A TODO “VAPOR”

Los últimos trabajos de equipa-
miento y retoques de embellecimien-
to del Aeropuerto Internacional de 
Palmerola van a todo “vapor”. El ae-
ropuerto luce listo y espectacular con 
un avance del 95%.

En la terminal de casi 40,000 me-
tros cuadrados ya se pueden observar 
instalados los modernos escáneres de 
seguridad para revisión de maletas y 
de personas, puestos de migración, se-
ñalización, instalación de alfombras, 
entre otros equipos necesarios para el 
funcionamiento del aeropuerto.  

Esto es 
histórico
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ROMA (AP).-  A lo largo de los si-
glos, Roma ha sido invadida por galos, 
visigodos y vándalos, pero la Ciudad 
Eterna ahora batalla con una fuerza 
redoblada de naturaleza totalmente 
diferente: jabalíes en busca de basura.

Familias enteras de jabalíes son 
vistas todos los días en Roma, cuando 
grupos de entre 10 y 30 bestias jóvenes 
y viejas salen de los parques extensos 
que rodean la ciudad para pasear por 
las calles muy transitadas en busca de 
comida en los contenedores de basura 
notoriamente saturados de Roma.

La publicación de videos de jaba-
líes en las redes sociales se ha conver-
tido en una especie de deporte, cuando 
los romanos exasperados capturan a 
los carroñeros pasando frente a sus 
tiendas, carriolas de niños o patios 
de juego.

Conforme Roma se prepara para 

semana, la invasión de jabalíes ha sido 
usada como arma política para atacar 
a la alcaldesa Virginia Raggi por los 
problemas graves de recolección de 
basura de la ciudad. Sin embargo, los 

complicado y, al menos en parte, lo 
relacionan con una población en auge 
de jabalíes.

El grupo principal de presión agrí-
cola de Italia, Coldiretti, estima que 
hay más de dos millones de jabalíes 
en Italia. Las autoridades de la región 
de Lazio, que rodea a Roma, estima 

Ciudadanos de Roma se dicen 
hartos de invasión de jabalíes

que hay entre 5.000 y 6.000 jabalíes 
en parques municipales, cientos de 
los cuales abandonan con frecuencia 
los árboles y la vegetación a cambio 
del asfalto y contenedores de basura.

Para combatir los números crecien-
tes, Lazio lanzó en 2019 un programa 
para capturar a las bestias en jaulas 

pasado, aprobó un decreto nuevo para 
permitir la caza selectiva de jabalíes 
en algunos parques, que hasta ahora 
estaba estrictamente prohibida.

Maurizio Giubbiotti, encargado 
de los parques en Lazio, dijo que para 
controlar la situación, la región nece-

de 700 en dos años a al menos un 
millar al año.

En las zonas rurales de Italia, cazar 
jabalíes es un deporte popular y la ma-
yoría de los italianos puede hacer una 
larga lista de sus platillos de jabalíes 
favoritos, incluida pasta pappardelle 
con salsa de jabalí y cocido de jabalí. 
Pero los defensores de los derechos de 
los animales se han opuesto enfática-

Esas creencias no las comparten 
algunos residentes de zonas urbanas.

“Temo caminar en la acera porque 
de un lado están los contenedores de 
basura y ellos (los jabalíes) me ata-
can”, dijo Grazia, una abuela de 79 
años mientras esperaba afuera de una 
escuela primaria para recoger a sus 
nietos. No dio su apellido.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

La carismática periodista Michell 
Figueroa, celebró un año más de vida 
el pasado 27 de septiembre, aconteci-
miento que festejó en su casa, junto 
a su esposo, el ingeniero Michael 
Rodríguez, su hijo Michael, su madre 
Marina y su grupo de amigas.  

La cumpleañera, quien por su tra-
bajo y calidad humana goza del apre-
cio y respeto de sus jefes y colegas, 
también fue agasajada por sus com-
pañeros de labores del departamento 
de Relaciones Institucionales del 
Banco Central del Honduras, deseán-
dole muchos años más y que conti-
núe cosechando éxitos en su vida.

Michell Figueroa

Celebración en la familia Suazo Alcerro
El 25 de septiembre es 

una fecha de celebración 
para los ingenieros José 
Julián Suazo Cervantes y 
su hijo José Julián Suazo 
Alcerro, ya que ambos 
recuerdan su natalicio. 

El doble festejo en la 
familia Suazo Alcerro, 
reunió en su residencia de 
La Paz, a seres queridos y 
amigos más cercanos de los 
cumpleañeros, para compar-
tir su alegría y desearles un 
Feliz Cumpleaños. 

Su esposa y madre res-
pectivamente, Patricia 
Alcerro, junto a su hija 
Maryori Suazo y su amada 

Septiembre siempre ha sido especial 
para mí; yo cumplo años en este mes, 

además, el hermano que me sigue, también 
nació en septiembre, así que como se ima-
ginarán, desde pequeña celebramos muchas 
veces estos acontecimientos. Pero hay un 
motivo que trasciende mi vida personal y 
que también es muy importante para mí: 
Septiembre es el mes de la independencia 
de Honduras… de mi patria. 

Desde siempre supe que este era un acontecimiento especial. 
Recuerdo los comerciales que decían “celebremos el cumpleaños 
de nuestra patria” … se escucha muy bonito y adecuado ¿no es 
cierto? Pero cada día con tristeza puedo notar que muchos de la 
familia hondureña no están con ánimo de fiesta… y los entien-
do; sin embargo, ya que por casualidad yo cumplo años un par 
de días antes del 15 de septiembre, que es la fecha que todos 
celebramos, por un momento me puse en el lugar de la patria y 
pensé: ¿Qué celebración sería para mí si mis hijos se reunieran 
alrededor de mi mesa a pelear y a criticarse unos a otros por la 
forma en que me trata cada uno? Creo sinceramente que no me 
gustaría. 

Hay tiempos, espacios y momentos para todo en la vida, y ojo; 
no solo es que sé que los problemas de nuestra madre patria se 
deben discutir, si no que apoyo a cualquier hijo noble que se 
levante y luche por la tierra que lo vio nacer, pero ahora que es 
su cumpleaños, creo que sería lindo para ella un momento de 
unión y reconocimiento a su exuberante y abundante flujo de 
bendiciones.

Recuerdo lo que una amiga que se fue a América del Norte a 
estudiar me contaba; decía que era terriblemente tedioso vestirse 
con mil prendas por la mañana, quitar la nieve que estorbaba la 
puerta, limpiar el carro para luego salir a la universidad. Ya en 
el campus, cuando entraba a un edificio, tenía que quitarse todas 
las prendas que se había puesto para abrigarse, pues el lugar 
contaba con calefacción, y ¿adivinen que debía hacer al salir de 
allí?... era el cuento de nunca acabar. Me decía: “no dan ganas de 
arreglarse, es una tortura estar en esta situación, me siento como 
una cebolla que tiene que ponerse y quitarse capas a cada rato”. 
Me acuerdo también de un relato similar de una señora que fue 
a visitar a su hija que vivía en el norte; ella me contó que un día 
salió de la casa al carro y que a mitad de camino se le endure-
cieron las piernas y la tuvieron que cargar hasta el automóvil; en 
sus palabras, ella decía “me congelé”     

!¡Es tanto y tengo tan poco espacio para hacerles ver cuantas 
cosas bellas disfrutamos día a día por haber nacido en el centro 
de América! a veces no valoramos las cosas porque las damos 
por sentadas… me limitaré a inspirarme en “el brindis del bohe-
mio” miraré con amor y ternura a nuestra madre… y diré: 

“Brindo por mi patria, la que en su cálido clima me arrulló, 
y con sus brisas de montaña me refrescó, la que desarrolló mis 
sentidos al máximo con una explosión de colores, olores y sabo-
res tropicales. Salud a aquella que me dio mar, bosque, ríos, 
valles y selvas como patio de mi casa para divertirme; la que 
inundó mis oídos con sonidos de caudales de agua, cantos de 
gallos y mugir de vacas; doy gracias a su generosidad, que me ha 
permitido desde siempre saciar mi hambre; brindo por su gente, 
de tantos colores y costumbres diferentes; pueblos de tierra 
adentro, de trato amable e inocente. 

Bendiga Dios, la prodiga tierra en que nací”. Feliz cumpleaños 
Honduras.

SEPTIEMBRES
CONVOCATORIA

La asociación cultural 
Mujeres en las Artes “Leticia 
de Oyuela” (MUA) MUA 
y COSUDE invitan a las y 
los autores a participar en 
la Convocatoria PAKAS – 
Producción artística, el cual 
acompañó a artistas y traba-
jadores del sector cultural-ar-
tístico de Honduras frente a 
la emergencia social y sanita-
ria por la COVID-19.

Las propuestas deben ser 
originales e inéditas, con 
énfasis en la creatividad y 
la producción colectiva, con 
temática libre, se puede pre-
sentar más de una propuesta, 
debiendo tomar en cuenta 
que para el desarrollo de sus 
contenidos las propuestas for-
marán parte de los soportes 
audiovisuales para su difusión 
a través del sitio web y redes 
de la plataforma PAKAS.

La convocatoria tiene como 
objeto final apoyar cinco pro-
puestas para ser presentadas 
entre los meses de octubre a 
diciembre de 2021. Las pro-
puestas seleccionadas tendrán 
tres meses (90 días) para su 
producción 2021. 

 El plazo de presentación 
de propuestas estará abierto 
hasta el 30 de septiembre.  
Mayor información comuni-
carse a Mujeres en las Artes , 
al 2222-3015. 

Para presentar un proyec-
to de producción artística 
se deben leer las BASES Y 
CONDICIONES, comple-
tar el FORMULARIO DE 
POSTULACIÓN y presen-
tar la DECLARACIÓN DE 
DERECHOS DE AUTORIA.

Toda la documentación o 
consultas deben enviarse al 
correo: convocatoriapakas@
gmail.com

nieta Lucía, fueron las organizadoras de el ameno festejo para brin-
dar por la vida de los agasajados.
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COCTEL

Fashion Week Honduras cierra su 14 edición
El Fashion Week Honduras, la pasarela 

más importante del país, llegó a su fin, 
el pasado 13 de septiembre, después de 

dos jornadas dedicadas a la moda.
El cierre del FWH 2021, en la que los reco-

nocidos diseñadores nacionales Miguel Chong, 
Gladys González, Leo Sandoval, Luis Flores, 
Luis Barahona, Andrea Cabrera, Luis Ernestina 
Mejía, Belkys Paz, las firmas Galeano, K2C, 
Cayelala, y famosos diseñadores internaciona-

les presentaron sus colecciones, tanto de forma 
presencial como virtual, concluyó con un ele-
gante coctel, en el Museo para la Identidad 
Nacional, MIN.

Esa noche un buen número de invitados, se 
dió cita en el evento para disfrutar los desfiles 
y brindar junto a los organizadores y partici-
pantes por el éxito de la jornada de la moda, 
patrocinada por Diario La Tribuna, en su 14 
edición.

Mirla Osorto y Maru Alvarenga. Ana Beatriz López, Erika Corleto, Bonny García.

Valeria Ríos y Mónica Arita.Paola Orellana y 
Nelly Guillén.

Karen Mastahiniech y
 Pamela de Rosales.

Natalia Henríquez, Nicole Bondy y Karla Alcerro.

Katia Mendoza y 
Mario Noé Villafranca.

Patricia Caraccioli y 
Stephanie Rodríguez.

María José Rivera y 
Natalia Rivera.

Marcia Lagos y 
Andrea Lagos.

Óscar González y 
María Elena González.

Valeria Ríos y Fanne Medrano.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. (Antonio, 1905-1981) Pintor 

y grabador neofigurativo 
argentino.

 9. Boicoteo.
 10. Gnomón de un cuadrante 

solar.
 11. Rubios, rojos o bermejos.
 12. Inflamación del órgano del 

oído.
 14. Badil.
 16. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 17. Cercenen.
 19. Lirio.
 20. Adv. lat., antiguamente, 

arriba.
 22. Uno de los estómagos de 

los rumiantes.
 24. Especie de cerveza inglesa.
 25. Organización de las 

Naciones Unidas.
 27. Se dirigía.
 29. Planta trepadora del 

Brasil, de la familia de las 
asclepiadáceas, que sirve 
de adorno en los jardines.

 33. Opus.
 35. Grito, alarido.
 36. Símbolo del cadmio.
 37. Hurtáis mediante engaños.
 39. Meta una cosa en el horno 

para asarla.
 41. Saca filo a un instrumento.
 43. Fijan día para algo.
 44. Corriente caudalosa de 

agua.
 45. Mover la tierra con la pala, 

pico, etc.
 48. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 49. Interjección para excitar.
 50. Pasarán por el colador.
 51. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.

Verticales
 1. Arbusto esterculiáceo de 

cuya corteza se hacen 
sogas muy resistentes.

 2. Que por grotesco mueve a 
risa.

 3. (Acido ...) Acido formado 
por cristales incoloros, 

soluble en agua, alcohol y 
glicerina.

 4. Cicuta menor.
 5. Hija de Tántalo.
 6. Loco, demente.
 7. Bisílabo.
 8. Sombrero de ala ancha 

que usaban los griegos y 
romanos para protegerse 
del sol y de la lluvia.

 13. Precio fijo puesto por la 
autoridad a las cosas 
vendibles.

 15. Pez marino teleósteo 
perciforme.

 18. Tablero.
 21. Relativo al sexo.
 23. Birlocho con capota, muy 

bajo y ligero.
 25. Obra musical numerada.
 26. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 28. Echaré al agua la 

embarcación.
 30. Relativo al íleon.
 31. Remolcará la nave.
 32. Hipertrofia de los ganglios 

linfáticos.
 34. Golpe falso dado con el 

taco en la bola de billar.
 36. Estado brasileño, en la 

región Nordeste.
 38. Prefijo “músculo”.
 40. Ciudad de Serbia.
 42. La primera mujer, según la 

Biblia.
 46. Contracción.
 47. Terminación de infinitivo.
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Ya compró boleto a Roatán
el hombre va de solterón

su mujer le dijo que es patán
sólo piensa en el “pachangón”

09 - 15 - 24
75 - 86 - 13
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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.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere Vendedores 
de abarrotería para 
Tegucigalpa. Llamar al 
9970-1289.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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, cister-
na. Barrio Morazan. 
Lps. 5,500.00. Tels: 
9473-3721, 2232-4891

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

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

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.

CONTRATACIONES 
MALL

Bodegueros, moto-
ristas, motociclistas, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, guardias, en-
fermeras, aseadoras, 
operarios, superviso-
res, meseros, cajeros, 
bomberos, vendedo-
res. 2220-5671, 3156-
1603.

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.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos: 2 apar-
tamentos de 1 habi-
tación, con cocineta, 
comedor, incluye luz, 
agua y vigilancia.
Interesados llamar 
al: 9998-0884, 2234-
7509, 9945-4759.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00. (Llamar al
9845-6858).

COLONIA EL PRADO
Alquilo casa  parte alta, 
Tegucigalpa, 3 cuartos, 
cocina, sala , comedor, 
cuarto y baño para tra-
bajadora. Lps. 10,000. 
Llamar al 9970-1289.

LOCALES
Alquilo local completa-
mente  nuevo, propio  
para mercadito, servi-
cio  de comida a domi-
cilio u oficina  en Loma  
Linda Norte. Cel. 9985-
8936.

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.

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.

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 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera 
etapa, dos habitacio-
nes, cocina, sala, co-
medor.  Información  al 
Cel. 9941-1523,   buen 
precio. 

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 3376-
9684.
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REAL MADRID CAE Y MESSI BRILLA CON PSG 

“TENÍA GANAS YA”…
“La verdad es que tenía ganas ya”, confesó Leo 

Messi al término del partido de este martes en Li-
ga de Campeones entre el París SG y el Manchester 
City (2-0), en el que el astro argentino marcó su pri-
mer gol con el club francés. “Lo importante es que 
se ganó contra un grandísimo rival, uno de los can-
didatos, para nosotros lo importante era ganar este 
partido después de lo de Brujas (1-1), así que estamos 
contentos”, declaró el exjugador del FC Barcelona. 
“A medida que nos vamos conociendo más y jugan-
do juntos seguro que vamos a ir creciendo”, explicó 
al ser preguntado por su entendimiento con sus com-
pañeros de ataque Mbappé y Neymar. AFP/MARTOX 

En su primera gran cita con el PSG, 
Lionel Messi marcó uno de los goles en 
la victoria 2-0 ante el Manchester City, 
ayer en la segunda jornada de la Liga de 
Campeones, en la que el modesto She-
riff de Moldavia batió (2-1) al Real Ma-
drid en el Bernabéu.

La leyenda argentina hizo vibrar al 
Parque de los Príncipes tras combinar 
con Kylian Mbappé para disparar des-
de la frontal del área y lograr el 2-0 en el 
minuto 74. Antes había abierto el mar-
cador el senegalés Idrissa Gueye.

Debutante en Champions, Gianluigi 
Donnarumma reemplazó en la portería 
del PSG a Keylor Navas y completó una 
gran actuación.

Con su triunfo, el PSG lidera el grupo A 
con cuatro puntos, los mismos que el Bru-
jas, que batió 2-1 al Leipzig -sin sumar-, 
mientras que el City queda con tres.

En la llave D la sensación es el Sheri-
ff, líder con seis puntos tras derrotar al 

Real Madrid. 
El modesto equipo moldavo, que ya ha-

bía ganado en la primera jornada al Sha-
khtar Donetsk, abrió el marcador con un 
gol del uzbeko Jasurbek Yakhshiboev 
(25), pero Karim Benzema empató de 
penal (65), antes de que Sebastien Thill 
hiciera el 2-1 definitivo (89).

La derrota mantiene al Real Madrid se-
gundo de la llave con tres puntos, a tres 
de los moldavos, mientras cierran el gru-
po el Inter de Milán y el Shakhtar, con un 

punto cada uno, tras empatar 0-0 es-
te miércoles.

Además, el Atlético derrotó 2-1 en 
San Siro al AC Milan, que jugó más de 
una hora con un hombre menos por la 
expulsión del marfileño Franck Kes-
sié (29).

El conjunto del ‘Cholo’ Simeone res-
pondió al gol del portugués Rafael Leão 
(20) con el empate de Antoine Griez-
mann (84) y con un penal convertido 
por el uruguayo Luis Suárez (90+7).
Con cuatro puntos en dos fechas, el At-

lético es segundo del grupo B por detrás 
de Liverpool (6 puntos), que venció 5-1 
al Oporto. El equipo portugués suma un 
punto y el Milan cierra sin todavía haber 
sumado.

Finalmente, en la llave C el Ajax es lí-
der con seis unidades tras derrotar 2-0 al 
Besiktas, compartiendo puesto con el Bo-
russia Dortmund, que venció 1-0 al Spor-
ting de Lisboa. AFP/MARTOX

Fenafuth y Ficohsa lanzaron ayer la bo-
letería para los juegos eliminatorios de la 
selección hondureña rumbo al Mundial de 
Catar 2022, ante Costa Rica y Jamaica los 
días 7 y 13 de octubre, respectivamente.

Ambos encuentros serán en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, a las 6:05 de 
la tarde, y para los mismos se pondrán a la 

venta 18 mil boletos que son el 50 por ciento 
del aforo de la instalación deportiva.

Como un incentivo al público la Fenafu-
th, detalló que las personas pueden com-
prar sus boletos en “combo” y así ahorrar-
se y disfrutar de ambos juegos. Los aficiona-
dos pueden ya adquirir los boletos en los di-
ferentes puntos Tengo a nivel nacional. HN

EN “COMBO” SE PODRÁ VER A LA SELECCIÓN 

LOS PRECIOS DE VENTA SON:
Sol Norte: 250 lempiras (tercera edad: 125) (350 combo)
Sol Este: 350 lempiras  (tercera edad: 175) (500 combo)
Sol Sur: 250 lempiras  (tercera edad: 125) (350 combo)
Preferencia: 1,250 lempiras  (tercera edad: 625) (1,800 combo)
Silla: 1,750 lempiras (tercera edad: 875) (2,600 combo)
Palco Oeste: 3,000 lempiras,  no aplica tercera edad ni en combo.



MARATHÓN A SELLAR PASE
30  MÁS Miércoles 29 de septiembre, 2021 +Fútbol

JORGE SALOMÓN:

HAY QUE ESTAR MÁS
UNIDOS QUE NUNCA

LUIS PALMA ESPERA
LLAMADO A LA SELECCIÓN

MARATHÓN NO ACEPTÓ CAMBIO ANTE LOBOS

EXIGIRÁN CARNÉ DE VACUNAS PARA VER A LA SELECCIÓN

El equipo Lobos solicitó adelantar un día su compromiso 
de la fecha 12 ante Marathón, pero la dirigencia del cuadro 
sampedrano se opuso al cambio.

Las acciones están calendarizadas a jugarse el domingo 
3 de octubre a las 4:00 de la tarde en el estadio Marcelo 
Tinoco, de la ciudad de Danlí, pero la cúpula del club uni-
versitario quería jugar el sábado a esa misma hora y así no 
chocar con el clásico entre Olimpia y Real España.

Al no aceptar la propuesta de Marathón el juego se reali-
zará a la hora y fecha que inicialmente está pactado.

Parte de la negativa de los verdes se debe a que buscan 
darle más descanso a su plantel, ya que juega por la vuelta 
de los octavos de final de la Liga Concacaf este miércoles 
29 en Nicaragua ante el Real Estelí. HN

Tal como adelantó MÁS, para los 
próximos juegos eliminatorios de 
la selección hondureña ante Costa 
Rica y Jamaica, en el estadio Olím-
pico, el requisito además del ticket 
de entrada, será portar su carné de 
vacunación de la COVID-19, ya que 
así lo exigió el alcalde sampedrano 
Armando Calidonio.

“Para los juegos de octubre se pe-
dirá carné de vacunación contra la 
COVID-19, debemos ser responsa-
bles y no propagar el virus, solo po-
drán venir personas ya vacunadas”, 
adelantó Calidonio.

Por su parte el presidente de 
Fenafuth, Jorge Salomón, reveló 
que, “el aficionado que no lleve do-
cumento que compruebe su vacuna-
ción no podrá entrar al estadio, ya 
es una decisión tomada y decisiva”.

No cabe duda de que Luis 
Enrique Palma, actual de-
lantero del Vida, es uno de 
los mejores jugadores de la 
Liga Nacional y eso lo com-
parte con el primer lugar 
de su equipo, en donde 
es pieza clave tal como lo 
demostró el fin de semana 
en la visita al Marathón en 
el estadio Yankel Rosenthal.

“Trabajo mucho para 
ser mejor, en cada entre-
namiento me esfuerzo y en 
cada partido. Creo que he 
andado en un buen nivel y si se 
da la convocatoria a la selección 
será bienvenida para representar 
al equipo de la mejor manera. 
Ojalá los resultados sean positivos 
para esta eliminatoria, son tres 
partidos importantes en octubre 
y esperamos estar allí”, dijo al 
referirse a la posibilidad de ser 
convocado para los partidos la bi-
color en octubre ante Costa Rica, 
México y Jamaica.

Respecto a esa virtud que va 
desarrollando con los tiros libres, 
confiesa que tiene su secreto, y 
es trabajar y trabajar en ello: “los 
he practicado desde hace mucho 

Lobos y 
Marathón 
se mantie-
ne para el 
domingo.

Luis Palma.

La afición deberá llevar su carné de vacunación a los jue-
gos de la bicolor.

Jorge Salomón, presidente de 
la Fenafuth, hizo ayer el anuncio 
de la venta de boletos para los 
juegos de la selección hondureña 
ante Costa Rica el 7 de octubre 
y Jamaica el 13 y a su vez solicitó 
a la afición nacional el apoyo y 
sobre todo el buen comporta-
miento antes, durante y después 
de los juegos para evitar futuras 
sanciones por parte de la FIFA, 
además del uso de mascarilla en 
todo momento.

“Para mí es una gran fecha 
anunciando estos partidos, son 
dos batallas que enfrentaremos 
ante Costa Rica y Jamaica, es-
tamos con los cascos puestos y 
estamos listos para lograr esos 
seis puntos en casa. Para ello ocu-
pamos al jugador número 12 que 
nos acompañó en el primer juego 
y tengo la seguridad que nos 
acompañarán. Ante Costa Rica es 
el 7 de octubre, día feriado y será 
un bonito escenario y encuentro. 
Doy garantía que los jugadores 
darán el 100 por ciento en la can-
cha, ante Jamaica será igual el día 
13, hoy tenemos que estar más 
unidos que nunca”, dijo Salomón.

“Hay compromisos de parte 

Jorge Salomón, presidente 
de Fenafuth.

En la ida, Marathón doblegó a los nicara-
güenses.

DATO HISTÓRICO
Marathon ganó en la ida en el estadio Olím-
pico 2-0, con goles Mario Martínez (p) y 
Brian Castillo.

HORA:  8:30 PM
ESTADIO:  Independencia 

TRANSMITE:  TVC/ESPN

REAL ESTELÍ VS. MARATHÓN

MARATHÓNREAL ESTELÍ

El Marathón esta noche en Estelí se juega el pase a 
cuartos de final para encarar al ganador de la llave Mo-
tagua-Universitario, en un juego ante el equipo local al 
que derrotó la semana anterior en San Pedro Sula 2-0.

Para hoy necesita empatar por lo menos o no perder 
por dos goles o más, ya que en ese caso si arriesgaría el 
pase que ya parece casi finiquitado, pero no se deben de 
fiar de los pinoleros dirigidos por el mexicano José Luis 
Trejo.

tiempo, desde las categorías infan-
tiles hasta el nivel profesional con 
el objetivo de mejorar el golpeo. Es 
que desde chico me quedaba a prac-
ticar y ahora con los entrenamien-
tos con el primer equipo también 
hago lo mismo, tirando mucho para 
perfeccionar”, confesó.

Lo más importante para él y 
siempre lo dijo es que quería irse 
del Vida, pero dejándolo campeón, 
sabe que las ofertas están allí por 
eso apura buscar el título: “es una 
motivación vernos allá arriba y en 
cada entrenamiento tratamos de 
estar unidos al igual que en los par-
tidos”. GG

del cuerpo técnico y jugadores 
para estar en Catar, vamos a estar 
en Catar y para ello ocupamos el 
apoyo de la afición, vamos con todo 
y con esos puntos de locales. El 
sacrificio y dedicación estarán en 
cada partido”, agregó el titular de 
Fenafuth.

La selección de Honduras tendrá 
tres compromisos de la octagonal 
eliminatoria rumbo al Mundial de 
Qatar 2022, en el mes de octubre, 
primero a Costa Rica el 7 de octu-
bre, luego visitará a México el 10 y 
cerrará en casa ante Jamaica el día 
13. HN

Salomón fue un poco flexible al 
afirmar que e incluso solo permiti-
rían la primera dosis, “pueden lle-
var el papel en físico o en foto, pero 

deben comprobar que es de ellos, la 
salud también la debemos de cuidar 
en dicho partido que es clave para 
ir a Qatar 2022”. GG

El partido puede ser complicado para los hondureños si 
los nicaragüenses anotan primero o en la primera mitad, 
ya que solamente estaría a uno para igualar la serie por 
lo que además de defender bien, el equipo hondureño debe 
estar preparado también para contragolpear y anotar un 
gol que podría ser lapidario para el Estelí.

Los locales tienen buenos jugadores, pero hicieron una 
mala visita y esos dos goles en contra podrían ser letales, 
pero nadie puede negar que no están, con opciones reales 
de remontar, ya que ya tienen en su historial la elimina-
ción reciente que le hizo al Motagua, la temporada ante-
rior. GG



Por el mundoMi 
Tribuna

* Finalmente resucitó el 
Barcelona al haber derro-
tado por 3-0 al Levante. No 
escapa a nadie que el Bar-
celona ha sido una som-
bra, después de haber teni-
do excelentes temporadas 
cuando Lionel Messi era la 
gran figura de la escuadra 
catalana.

* Desde que Messi debu-
tó con el PSG ha jugado po-
co debido a varias lesiones. 
Ese equipo es tan bueno que 
pese a la salud de Messi ha 
seguido ganando partidos, 
imagínense lo que sucede-
rá con un Messi totalmen-
te repuesto, es cuando ve-
remos a ese gran delante-
ro, Neymar, Mbappé, Messi 
y un brillante alero como lo 
es Di María.

* Sigue habiendo parti-
dos de eliminatorias para 
ir al Mundial de Catar 2022. 
Por el momento la selección 
hondureña tiene un gran 
trabajo para los partidos 
que le tocará jugar, así que 
Coito necesitará mejorar al 
equipo.

* Mientras tanto el fútbol 
hondureño sufrió un fuerte 
revés a su imagen al ser eli-
minado del torneo de Con-
cacaf por recibir dinero del 
vicepresidente del equipo 
Inter Moengotapoe, Ronnie 
Brunswijk, quien llegó al ca-
merino del Olimpia al final 
del encuentro que perdió 
6-0 y les regaló 100 dólares 
a cada jugador como reco-
nocimiento al gran traba-
jo que hicieron. Los fondos 
serán donados a una insti-
tución benéfica, informó el 
Olimpia. 

* Los dos mejores equi-
pos de esta temporada de 
la Grandes Ligas en este 
año han sido los Gigantes de 
San Francisco y los Dodgers 
de Los Ángeles. Los dos lle-
van más de 100 triunfos ca-
da uno y los dos merecen ir 
a la Serie Mundial, pero los 
dos están en la Liga Nacio-
nal y solo uno irá.

Pase lo que pase hay que 
aplaudir a los dos equipos 
que les ha dado clases de 
béisbol a los 28 equipos res-
tantes.

JACOBO GOLDSTEIN

UGALDE RENUNCIA A COSTA RICA 
MIENTRAS SUÁREZ SEA EL TÉCNICO

SAN JOSÉ (AP). Molesto por 
una valoración crítica del técnico 
de Costa Rica, el juvenil delan-
tero Manfred Ugalde renunció 
ayer a la selección nacional 
mientras Luis Fernando Suárez 
sea el entrenador.

Con 19 años, Ugalde milita en 
el Twente de la primera división 
de Holanda y es una de las figu-
ras con mayor proyección del 
fútbol costarricense.

Pero Suárez lo relegó a la 
suplencia en los últimos dos par-
tidos de las eliminatorias de la 
Copa Mundial, a inicios de sep-
tiembre, y la justificación pública 
que hizo no fueron recibidas por 
el jugador.

Ugalde solo fue titular en el 
primer partido ante Panamá, sal-
dado con un empate 0-0.

El técnico colombiano justi-
ficó la ausencia de Ugalde en la 
derrota 1-0 ante México y el em-
pate 1-1 contra Jamaica, por los 
problemas que tuvo el jugador al 
enfrentar a los corpulentos de-
fensores panameños.

“Principalmente lo hice por 
lo que se presentó en Panamá. 
Mayoritariamente los duelos los 
perdió frente a los panameños, 
hoy podía ser lo mismo, hoy 
era una propuesta diferente a 
lo que veníamos haciendo ante-
riormente, hoy tenía que pegar 
mucho frente a la defensa”, dijo 
Suárez tras el partido ante Ja-
maica en San José.

Estas declaraciones fueron el 
detonante para que Ugalde de-
cidiera renunciar a la selección 
costarricense mientras Suárez 
sea el técnico, según una carta 
circulada en sus redes sociales.

“Quedar en las gradas para el 
partido contra Jamaica me dolió, 
pero es algo que está dentro de 
las posibilidades. (…) Lo que real-
mente me sorprendió fueron las 
razones que el señor técnico de 
la selección dio públicamente”, 
dice Ugalde en su carta.

“El fútbol es un deporte co-
lectivo y siempre había tenido la 
dicha de sentirme respaldado por 
mis compañeros y cuerpo téc-
nico. Nunca esperé ser expuesto 
de esa manera. Fue un duro 
golpe”, agregó el futbolista.

No hubo una reacción inme-
diata de Suárez o de la Federa-
ción Costarricense de Fútbol a la 
renuncia de Ugalde, y habrá que 
esperar el reemplazo en la con-
vocatoria que aún está pendiente.

Costa Rica visitará a Honduras 
el 7 de octubre, luego será local 
ante El Salvador tres días des-
pués y cerrará esta serie de parti-
dos como visitante ante Estados 
Unidos el día 13.

El equipo costarricense tuvo 
un mal arranque en la elimina-
toria, con una cosecha de dos 
puntos. MARTOX
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FUTBOLISTAS SE UNEN PARA AYUDAR 
A CASA HOGAR BENCALETH

Como parte de su labor altruista y 
apoyo al pueblo hondureño, varios 
futbolistas nacionales que militan en 
el extranjero se han unido para ayu-
dar a recolectar fondos en pro de la 
Casa Hogar Bencaleth.

Figuras como Romell Quioto, 
Alexander López, Andy Najar, Boniek 
García, Alberth Elis, Bryan Moya, Ro-
ger Espinoza y Hendry Thomas, en-
tre otros, se han unido para crear una 
campaña que ayude a recolectar fon-
dos para la organización ubicada en la 
colonia Cerro Grande, de Tegucigal-
pa, y que se encarga del cuidado de ni-

ños y niñas en estado de orfandad que 
padecen de múltiples discapacidades, 
como ser distrofia muscular, parálisis 
cerebral, secuelas de meningitis, mi-
crocefalia, ceguera, entre otras.

La noticia la dio a conocer Quioto 
en una conferencia que organizó te-
lemáticamente el periodista catracho 
Eduardo Solano, quien radica en Esta-
dos Unidos.

“Romell Quioto está generando 
una actividad que intenta cambiarle 
la vida a muchos niños en Honduras 
y yo quise ayudar junto a otros futbo-
listas que han donado sus camisas pa-

ra colaborar con Casa Hogar Benca-
leth, donde hay jovencitos que sufren 
cualquier cantidad de enfermeda-
des y a muchos de ellos sus padres no 
pueden ayudarles económicamente y 
los han llevado a este sitio porque no 
cuentan con los recursos para mante-
nerles”, detalló Solano.

Todas las camisetas donadas se-
rán rifadas y el dinero será donando a 
la Casa Hogar, el valor del boleto se-
rá de 100 dólares y el ganador se lleva-
rá todas las playeras auténticas de los 
futbolistas internacionales hondure-
ños. HN

DEPORTES AL DÍA

LA REGGINA CONFIRMA 
CONVOCATORIA DE RIVAS

La selección de Honduras ten-
drá tres compromisos de la octago-
nal eliminatoria rumbo al Mundial 
de Catar 2022 en el mes de octubre, 
donde enfrentará a Costa Rica, Mé-
xico y Jamaica los días 7, 10 y 13 res-
pectivamente.

Para estos encuentros donde la 
bicolor está obligada a ganar y re-
puntar el técnico Fabián Coito ya 
efectuó la convocatoria de sus inter-
nacionales jugadores.

Uno de ellos es el catracho Rigo-
berto Rivas, quien milita en la Reg-
gina de la Serie B del fútbol Italia. El 
club italiano por medio de sus redes 
sociales anunció el llamado de Ri-
vas y a su vez anunció que no conta-
rá con el atacante para las fechas del 
3 al 15 de octubre.

Para los pasados juegos de sep-
tiembre de la eliminatoria Coito 
convocó 26 futbolistas de los cua-
les 12 militan en el extranjero, Andy 
Najar (DC United, MLS), Danilo 

Acosta (LA Galaxy, MLS), Maynor 
Figueroa (Houston Dynamo, MLS), 
Óscar Boniek García (Houston Dy-
namo, MLS), Bryan Acosta (Dallas 
FC, MLS), Alexander López (Ala-
juelense, Costa Rica), Deiby Flores 
(Panetolikos, Grecia), Jonathan Ru-

bio (Académica, Portugal), Brayan 
Moya (Primero de Agosto, Angola), 
Anthony Lozano (Cádiz, España), 
Romell Quioto (Montreal, MLS) y 
Rigoberto Rivas (Reggina, Italia). 
Al parecer la lista no variaría mucho 
para los encuentros de octubre. HN

Así anunció Reggina la convocatoria de Rigoberto Rivas.

SELECCIÓN:

Los internacionales hondureños que están apoyando la causa.



SEGÚN CDC

Tercera dosis de Pfizer no
genera efectos secundarios

WASHINGTON (EFE). Los 
Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades de EE. UU. (CDC, en 
inglés) descartaron el martes que po-
nerse una tercera dosis de la vacuna 
de Pfizer genere efectos secundarios 
preocupantes, días después de auto-
rizar su administración a millones de 
personas en el país.

Un estudio publicado por los CDC 
concluye que las “reacciones adver-
sas” después de recibir una tercera 
dosis de Pfizer fueron “similares a 
las registradas tras la segunda dosis”.

Las autoridades sanitarias estadou-
nidenses confían en que los resulta-
dos de ese estudio, desarrollado en-
tre mediados de agosto y mediados 
de septiembre, convenzan a la pobla-
ción vulnerable del país que recibió la 
pauta completa de Pfizer para que se 
pongan una dosis de refuerzo.

Más de 400,000 estadounidenses 
se pusieron esa tercera dosis de Pfizer 
en farmacias de todo el país el pasa-
do fin de semana, después de que los 
CDC autorizaran esa medida el pasa-
do viernes, reveló el martes el coordi-
nador de la respuesta de la Casa Blan-
ca a la COVID-19, Jeff Zients.

Además, “casi un millón de perso-
nas han programado citas para poner-
se sus dosis de refuerzo en farmacias 
en las próximas semanas”, añadió 
Zients durante una rueda de prensa.

Las dosis de refuerzo están aproba-
das en Estados Unidos para alrededor 
de veinte millones de personas que 
se pusieron la segunda inyección de 
Pfizer hace al menos seis meses y que 
cumplen una serie de condiciones.

En ese grupo entran los mayores de 
65 años, los adultos con enfermeda-
des como la diabetes o la obesidad y 
los trabajadores con mayor riesgo de 
contagio, como sanitarios, profesores 
o empleados de tiendas de alimenta-
ción, siempre y cuando hayan recibi-
do antes la pauta completa de Pfizer.

En el estudio publicado el martes 
por los CDC participaron casi 12,600 
personas que completaron una en-
cuesta después de recibir una tercera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El 79,4% de los participantes afir-
maron haber experimentado dolor o 
inflamación en el lugar de la inyec-
ción tras la tercera dosis, compara-
dos con el 77,6% que dijeron lo mis-
mo tras recibir la segunda.

Además, el 74,1% aseguraron haber 
tenido efectos secundarios como fie-
bre o dolor de cabeza tras recibir la 
dosis de refuerzo, frente al 76,5% que 
los experimentó después de ponerse 
la segunda vacuna.

Un amotinamiento carcelario dejó 24 reos 
fallecidos y 48 heridos en la penitenciaría 
de Guayaquil, el centro de rehabilitación 
más grande del litoral ecuatoriano.

La Noticia
Motín mortal
en Ecuador

COSTA RICA CREA
OBLIGATORIEDAD
DE LA VACUNA

SAN JOSÉ (EFE). 
El gobierno de Costa 
Rica anunció el mar-
tes que la vacuna 
contra la COVID-19 
será obligatoria para 
todos los empleados 
públicos y además 
facultó a los patronos 
privados a exigirla a 
sus trabajadores.

PFIZER PRESENTA
ANÁLISIS DE SU
VACUNA PARA NIÑOS

WASHINGTON 
(AFP). La alianza 
Pfizer/BioNTech 
anunció el martes 
que presentó los 
resultados de los 
ensayos de su vacuna 
contra el COVID-
19 en niños de 5 a 
11 años a la agencia 
estadounidense 
de medicamentos 
(FDA), y que planea 
solicitar formalmente 
su aprobación “en las 
próximas semanas”.

JAPÓN LEVANTARÁ
LA ALERTA SANITARIA

TOKIO (EFE). 
Japón levantará el 
estado de emergencia 
por COVID-19 vigen-
te en Tokio y otras 18 
prefecturas del país 
el próximo 1 de octu-
bre, como estaba pre-
visto, tras apreciar 
una acentuada caída 
de los casos diarios 
y de los pacientes 
graves.

RUSIA ALCANZA
OTRO RÉCORD POR
MUERTES DIARIAS

MOSCÚ (AP). Las 
muertes confirmadas 
por coronavirus en 
Rusia alcanzaron 
otro récord el mar-
tes, con 852, informó 
el grupo de trabajo 
estatal de Rusia con-
tra el COVID-19. El 
récord anterior era 
de 828.

24
horas
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(LASSERFOTO AFP)

QUITO (AFP). Un enfrentamiento con armas de fue-
go entre presos de una cárcel del puerto ecuatoriano de 
Guayaquil (suroeste) dejó el martes al menos 24 muer-
tos y 42 heridos, informó la gobernación de la provincia 
de Guayas, cuya capital es ese puerto.

“24 muertos y 42 heridos es el saldo que dejaron los 
enfrentamientos, confirmó el Gral. Fausto Buenaño, co-
mandante de la Zona 8 de la @PoliciaEcuador”, indicó la 
gobernación a través de su cuenta en Twitter.

Buenaño, comandante policial en Guayaquil, dijo a su 
vez que se registró un amotinamiento en la principal cár-
cel de ese puerto, reportando cinco fallecidos en el pa-

bellón número tres.
“Ingresamos al pabellón número cinco, donde fue el 

más violento. El momento en que ingresamos, encontra-
mos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de pro-
yectiles de armas de fuego y también por granadas”, aña-
dió el jefe policial en una declaración divulgada por la go-
bernación por Twitter. Señaló que “igualmente tenemos 
42 personas (presos) heridas”.

En las cárceles de Ecuador se producen constantes en-
frentamientos entre bandas vinculadas a carteles mexi-
canos del narcotráfico, que ya dejaban unos 120 presos 
muertos en lo que va del año, según autoridades.
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SAN FRANCISCO (EE. UU.) (EFE). La Justi-
cia de Estados Unidos decidió el martes que el ex-
presidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), 
acusado en su país de corrupción, puede ser extra-
ditado, al haber hallado pruebas suficientes que jus-
tifican esta medida.

Con el visto bueno de la justicia estadouniden-
se, dependerá ahora del secretario de Estado de EE. 
UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre 
si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un 
proceso que ha durado más de dos años.

“El tribunal ha considerado las pruebas sobre la 
existencia de un acto criminal y las considera sufi-
cientes para apoyar las acusaciones de conspiración 
y lavado de dinero”, escribió en su resolución -a la 
que tuvo acceso Efe- el magistrado Thomas Hixson 
de la Corte del Distrito Norte de California, con se-
de en San Francisco.

El tratado de extradición entre ambos países que 
ha examinado el juez y en virtud del cual se pue-
de proceder con la entrega de Toledo a las autori-
dades peruanas se firmó el 26 de julio del 2001, jus-

to dos días antes de que Toledo accediera a la Pre-
sidencia de Perú.

Toledo fue detenido en julio del 2019 en Califor-
nia, donde ha residido durante los últimos años y 
estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un 
riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la 
cárcel y pasar a una situación de arresto domicilia-
rio en marzo del 2020, con el estallido de la pande-
mia de COVID-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, 
el expresidente de 75 años habría recibido hasta 35 
millones de dólares de la constructora Odebrecht a 
cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus 
negocios en Perú, cuando aún era jefe del gobierno.

La decisión del magistrado llega solo cuatro días 
después de que el pasado viernes se celebrara la vis-
ta de extradición, en la que la defensa del exmanda-
tario pidió que se desestimara el caso en base a las 
aparentes contradicciones e inconsistencias de los 
dos principales testigos en la investigación que lle-
va a cabo la Fiscalía peruana.

El juicio de extradición, inicialmente previsto pa-

ra principios de este año, fue pospuesto varias veces 
siempre a petición de la defensa, que de forma repe-
tida solicitó más tiempo para revisar y traducir los 
documentos enviados por Perú. 

En marzo del 2019, el empresario peruano-israelí 
Josef Maiman, amigo personal de Toledo, firmó un 
acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía y con-
firmó que Odebrecht depositó, no 20 sino 35 millo-
nes en sus cuentas como sobornos para el expresi-
dente, según informes de prensa.

El exfuncionario de Odebrecht en Perú, Jorge Ba-
rata, también implicó a Toledo en su declaración, 
afirmando que el presidente habría recibido sobor-
nos millonarios en relación a la construcción de la 
carretera Interoceánica.

El expresidente afirma que ambos mienten y se di-
ce víctima de una “persecución política”.

“El caso contra Toledo no es hermético. Hay con-
tradicciones entre los dos principales testigos con-
tra él [Maiman y Barata] y hay inconsistencias en los 
testimonios dados a lo largo del tiempo”, apuntó el 
juez Hixon en su fallo. 

QUITO (EFE). El escritor Ma-
rio Vargas Llosa dice que no tiene 
expectativas del actual presiden-
te peruano, Pedro Castillo, y que 
si se propone acabar con la mine-
ría en el país andino, como le acu-
san desde sectores empresariales, 
terminará acabando con el país.

“No espero gran cosa de Cas-
tillo, es un instrumento de (Vla-
dimir) Cerrón”, defendió en una 
entrevista con Efe el Premio No-
bel de Literatura 2010.

Sobre el actual mandatario de 
su país natal, asegura que Cerrón 
“lo eligió a Castillo, pero es un 
profesor de segundo de prima-
ria, no tiene ideas, no sabe dónde 
está parado”.

“Lo que tiene el Perú es la mine-
ría, ¿no cierto?. Entonces, si quie-
re acabar con la minería, pues va 
a acabar con el país, simplemen-
te”, apostilló el también excandi-
dato presidencial peruano. 

La Foto
DEL DÍA

Toledo es uno de los 
cuatro expresidentes 
de Perú implicados en el 
escándalo de corrupción de 
la constructora brasileña 
Odebrecht, que llevó tras 
las rejas a parte de la élite 
política y empresarial de 
Brasil, y arrastró también 
a otras figuras en países 
de América Latina. Alán 
García (1985-1990, 2006-
2011) se suicidó en 2019, a los 
69 años, cuando iba a ser 
detenido por la Policía en 
Lima, en relación con este 
caso. También están bajo la 
mira de la justicia Ollanta 
Humala (2011-2016) y Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018). 
La constructora brasileña 
Odebrecht admitió ante la 
justicia estadounidense que 
había pagado 29 millones 
de dólares en sobornos a 
gobiernos peruanos en los 
últimos años. 

zoom 

Castillo acabará 
con el país

 Miles de británicos 
están haciendo largas 
colas en las gasolineras, 
provocando enormes 
trancas de tránsito 
y temores de que los 
servicios de emergencia 
no podrán llegar a 
los necesitados. Los 
críticos insisten en 
que el primer ministro 
Boris Johnson tiene 
parte de la culpa por no 
enfrentar el problema 
de la escasez de 
camioneros. 

DATOS

JUSTICIA DE EE. UU. RESUELVE 

Alejandro Toledo puede 
ser extraditado a Perú

 (LASSERFOTO AFP)

VARGAS LLOSA

Mundo
(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AFP)



DE ODEBRECHT
Maduro aprueba
recursos
para obras 

CARACAS (EFE). El presi-
dente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, aprobó el martes más de 15 
millones de euros (unos 17,5 mi-
llones de dólares) “en efectivo” 
para culminar obras del sistema 
de transporte del país caribeño 
que no finalizó la empresa bra-
sileña Odebrecht.

“He aprobado más de 15 mi-
llones de euros en efectivo pa-
ra reiniciar los trabajos de la lí-
nea 5 (del Metro de Caracas), dar 
continuidad y avanzar en la con-
solidación de este primer tramo 
de la Zona Rental-Bello Monte 
(...) con ingeniería nacional”, in-
dicó el mandatario en una alocu-
ción transmitida por el canal es-
tatal Venezolana de Televisión 
(VTV).

Maduro también anunció la 
aprobación de 15,932,000 eu-
ros, igualmente en efectivo, pa-
ra reactivar el proyecto del tren 
Guarenas-Guatire, ciudades cer-
canas a Caracas, y que fueron 
“abandonados por Odebrecht 
de manera ilegal”.

MADRID (AFP). La lava del vol-
cán en la isla española de La Palma 
que entró en erupción hace diez días 
alcanzó el mar la noche del martes al 
miércoles, un fenómeno potencial-
mente peligroso, según informaron 
autoridades y mostraban imágenes 
de televisión.

La televisión regional de Canarias, 
un archipiélago español en el Atlán-
tico, mostraba imágenes en plena 
noche de una cascada incandescente 
entrando en el mar y generando gran 
cantidad de humo.

El impacto, temido desde hace días 
a medida que la lava arrasaba todo en 
su camino desde el volcán hacia la 
costa oeste de la isla, fue anunciado 
por el Instituto Volcanológico de Ca-
narias (Involcan) en Twitter. “La co-
lada de lava ha llegado al mar en Pla-
ya Nueva”, indicó.

Según la televisión regional, el con-
tacto tuvo lugar pocos minutos des-
pués de las 23:00 horas locales del 
martes.

Este momento genera inquietud 
porque el contacto de la lava, a más de 
1,000 grados centígrados, con el mar 
puede generar explosiones, olas de 
agua hirviendo o incluso nubes tóxi-
cas, según la página del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS).

En prevención, los vecinos de las 
zonas más cercanas habían sido con-
finados desde el lunes para evitar el 
contacto con posibles gases tóxicos.

Las viviendas “ahora mismo están 
a dos kilómetros, hay seguridad sufi-
ciente, no creo que lleguen los gases 
a esos barrios”, afirmó a la televisión 
canaria Juan Miguel Rodríguez, alcal-
de de Tazacorte, el municipio donde 
la colada alcanzó el mar.

EN ISLA ESPAÑOLA

MUJERES SALIERON A LAS CALLES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRIFULCA EN 
PARLAMENTO 
DE TAIWÁN 

La Asamblea Legislativa de Tai-
wán se convirtió el martes en el 
escenario de una trifulca, des-
pués de que los legisladores de 
la oposición interrumpieran un 
importante discurso sobre polí-
ticas. En la consiguiente trifulca, 
unos cuantos legisladores fueron 
derribados al suelo y otros arro-
jaron agua a sus oponentes.

 Nicolás Maduro.
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MONTEVIDEO (AFP). Miles 
de mujeres salieron a las calles de 
América Latina para reclamar su de-
recho al aborto, una práctica prohi-
bida en la mayoría de los países de 
la región y por la que cientos de mu-
jeres cumplen condenas de prisión 
bajo leyes draconianas. 

Con pancartas que rezaban “abor-
to legal ya” o “derecho a decidir”, y 
pañoletas verdes características del 
movimiento global a favor de la des-
penalización del aborto, las manifes-
tantes alzaron la voz en El Salvador, 
Chile, Perú, México y Colombia.

En El Salvador, cuya legislación 
prohíbe el aborto en todos los su-
puestos y establece penas de has-
ta ocho años de cárcel, 17 mujeres 
cumplen condenas, acusadas de ho-
micidio agravado, tras haber acudi-
do en busca de asistencia sanitaria 
tras sufrir emergencias obstétricas.

Fiscales y jueces de ese país tipifi-
can algunos casos, incluso involun-
tarios, como “homicidio agravado”, 
penado con hasta 50 años de prisión. 

En respuesta, centenares de mu-
jeres salvadoreñas presentaron el 
martes al Congreso una propuesta 
para legalizar el aborto en algunos 
supuestos: bajo “la posibilidad de in-
terrumpir el embarazo para salvar 
la vida y salud de mujeres y niñas”, 

también “cuando se haya detecta-
do una malformación fetal que sea 
incompatible con la vida extraute-
rina”, y, por último, cuando el em-
barazo “sea resultado de violencia 
sexual”.

Con lemas como “todos tenemos 
el derecho a decidir sobre nues-
tras vidas” y “decidir es mi dere-
cho, aborto legal ya”, la manifesta-
ción se produjo días después de que 
el presidente Nayib Bukele retirara 
una propuesta de reforma constitu-
cional que abriría la puerta a legali-
zar el aborto terapéutico.  En Chile, 
donde históricamente la Iglesia ha 
mantenido una férrea oposición a la 
interrupción voluntaria del embara-
zo, la Cámara Baja aprobó el mismo 
día despenalizar el aborto libre has-
ta la semana 14 de gestación.

También en Ciudad de México se 
manifestaron decenas de mujeres a 
favor de la despenalización del abor-
to, semanas después de que la Su-
prema Corte declarara inconstitu-
cional castigar esa práctica. 

En Colombia, donde el aborto so-
lo está autorizado en caso de malfor-
mación del feto, riesgo mortal pa-
ra la madre y abuso sexual, cientos 
de mujeres se congregaron frente al 
Congreso en Bogotá para exigir su 
legalización en todas las causales.

Lava del volcán 
llega al mar

América Latina clama 
por el derecho al aborto

(LASSERFOTO AFP)

 La lava del volcán en la isla española de La Palma que entró en erup-
ción hace diez días alcanzó el mar la noche del martes al miércoles, 
según informaron autoridades y mostraban imágenes de televisión.

(LASSERFOTO AFP)
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RÉCORD
Increíble la cantidad de personas que se registraron para com-
partir con nosotros en LA TRIBUNA la nueva experiencia digi-
tal. Hubo un número récord de sincronización. 

DIGITAL
El lanzamiento de la nueva experiencia digital de LA TRIBUNA 
es un paso gigante innovador en la presentación y contenido 
digital.

COLOR
El nuevo logo de los portales digitales del periódico ahora será 
utilizando el Azul Turquesa. El color de la Bandera Nacional.

BANDERA
En la celebración del bicentenario, finalizando el mes de la 
patria, LA TRIBUNA se arropa en los colores de la Bandera 
Nacional. 

INNOVACIONES
Pero aparte de la presentación de las innovaciones digitales de 
LA TRIBUNA, contienen una novedad en servicios, contenido y 
conectividad. 

CATÁLOGO
Incluye: Expansión del catálogo de boletines por correo electró-
nico. LA TRIBUNA Estudio para escuchar en su plataforma de 
podcasts preferido. 

ACTUALIZACIÓN
Hay una completa actualización de la pagina web. También 
encontrarán formatos nuevos de videos. 

PORTAL
El nuevo portal digital de LT ha sido recibido por los usuarios 
con mucho entusiasmo.  

PROFESIONAL
Miguelito y Edgardo --el programa fue transmitido en vivo por 
LTV-- hicieron una narración sumamente entretenida e informa-
tivo y un trabajo profesional. 

LEO
Con pesar se recibió la noticia del fallecimiento de Leo Villeda. 
En forma injusta lo tuvieron arrimado a los tribunales y eso le 
desmejoró bastante su salud. 

AMARRADA
El que ha hecho sus navidades de dar los impresos con las bases 
de la licitación ya amarrada, como en otras ocasiones se ha dado 
a la tarea de filtrar datos distorsionados.  

PESCARON
Y cuando lo pescaron en la movida, corrigieron el formato que 
en nada altera el contenido, de manera que todos, y no solo la 
que el quería que saliera favorecida, puedan ofertar. 

PETICIONES
La asociación de representantes de todos los “mercurios” de 
Teguz y Comayagüela, tuvieron misa con “Dch” para apoyarlo y 
entregarle un “tamagás” .

 CONVOCA
El Instituto Holandés, con el apoyo de la UE, lanzó, la platafor-
ma “Honduras nos Convoca”, que no es más que una propuesta 
para la promoción de “grolis” de liderazgos que representan a 
los grupos históricamente excluidos de la política hondureña.

PARALELA
Los 126 alcaldes que forman parte de la paralela de la Amhon, 
ya le entregaron a los “detectives” del CNA, un mamotreto en el 
que fundamentan porqué sus ejidos declararon no a las ZEDE.

NOCHE
Bueno y ya dijo la “Singer”, se mantiene el toque de queda en el 
“feriadón”, de 10:00 a 5:00. Ahh… las playas se cierran a las 7.00 
de la noche, porque no quieren ese montón de contagios cuando 
la gente venga de regreso.

HAITIANOS
Ya fueron vistos unos 500 haitianos en Panamá, que con grandes 
maletas vienen sorteando a su paso culebras, animales salvajes, 
mal clima y altas temperaturas. Vienen enmontañados, no crean 
que los verán caminando por las carreteras.

Crean la “Aduana Palmerola”

Nuevo préstamo de $15 millones para emergencias de Eta e Iota

El Congreso Nacional aprobó ano-
che, en un solo debate, mediante de-
creto la creación de la “Aduana Pal-
merola”, la que estará ubicada den-
tro de las instalaciones del Aeropuer-
to Internacional de Palmerola, Co-
mayagua.

La nueva aduana que estará bajo 
la responsabilidad de la Administra-
ción Aduanera de Honduras y ape-
gada a lo establecido en el Código 
Aduanero Uniforme Centroameri-
cano (Cauca), al Reglamento del Có-
digo Aduanero Uniforme Centroa-
mericano (Recauca) y otra legisla-
ción tanto nacional como internacio-
nal vigente y de aplicación en nues-

tro país. Con la dependencia, se argu-
menta, que viene a robustecer el Sis-
tema Aduanero Nacional, debido a la 
ampliación de la cantidad de aduanas 
habilitadas en el país.

Sobre todo, porque en este mo-
mento se cuenta con veinte aduanas 
en promedio a nivel nacional, desta-
cándose la aduana de Toncontín, úni-
camente a nivel central, lo que deno-
ta un impacto significativo con una 
nueva aduana en la parte central del 
país que será de un alto flujo.

En el dictamen, se justifica que con 
el Aeropuerto Internacional de Pal-
merola no solo se ha creado un pano-
rama prometedor de contar con una 

nueva y moderna sede aeroportua-
ria en Honduras, sino que también 
se tienen grandes expectativas de 
oportunidades laborales y de desa-
rrollo de negocios, competitividad 
en la prestación de servicios, creci-
miento a nivel nacional y mejora in-
mediata de la economía. Por ende, el 
ingreso y salida de personas y pro-
ductos, incrementará, por lo que se 
debe contar también con la disponi-
bilidad inmediata de la estructura de 
atención, acceso, control y registro 
de dichos ingresos, siendo la instan-
cia responsable en el país la Admi-
nistración Aduanera de Honduras, 
se justifica. (JS)

El Congreso Nacional, sin la presencia de los diputados 
de las bancadas mayoritarias y en un solo debate, apro-
bó en su sesión virtual, anoche, un nuevo préstamo por 
más de quince millones de dólares con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). Los recursos que presta 
el BID y que equivalen a 15 millones 471 mil 57 dólares, 
serán destinados para financiar la ejecución del “Progra-
ma de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical 
“Eta”, según se afirma en el dictamen.

El nuevo préstamo aprobado por el Legislativo fue pre-
sentado a la consideración del pleno por la Secretaría de 
Estado en el Despacho de la Presidencia. (JS)

DECRETO.
Articulo 1. aprobar en todas y cada una de las partes el 

contrato de préstamo no.5328/bl-ho, suscrito el 7 de sep-
tiembre de 2021, entre el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), en su condición de prestamista y el gobierno 
de la República de Honduras, en su condición de prestata-
rio del financiamiento de hasta un monto de quince millo-

nes cuatrocientos setenta y un mil cincuenta y siete dólares 
de los Estados Unidos de América (us$15,471,057.00), re-
cursos destinados a financiar la ejecución del “programa de 
emergencia en respuesta a la tormenta tropical Eta”, que li-
teralmente dice: “Contrato de préstamo no. 5328/bl-ho …”.

Artículo 2.- los pagos bajo el préstamo aprobado en el 
artículo 1 del presente decreto, incluyendo, entre otros, los 
realizados en concepto de capital, intereses, montos adi-
cionales, comisiones y gastos, están exentos de toda cla-
se de deducciones, impuestos, derechos, tasas, contribu-
ciones, recargos, arbitrios, aportes, honorarios, contribu-
ción pública, gubernamental o municipal y otros cargos 
hondureños.

Artículo 3.- todos los bienes y servicios, que sean ad-
quiridos con los fondos de este contrato de préstamo apro-
bado en el artículo 1 del presente decreto y fondos nacio-
nales para la ejecución del programa en mención, quedan 
exonerados de los gravámenes arancelarios, impuestos se-
lectivos al consumo e impuestos sobre ventas, que graven 
la importación y/o compra local.

CN aprobó la creación del Fondo de 
garantías para el transporte público

El Congreso Nacional, aprobó anoche la creación del 
Fondo de Garantías del Plan de Alivio Solidario del Trans-
porte Público Terrestre de Honduras, el cual tiene como 
objetivo dar respuesta efectiva y operativa a los proble-
mas financieros y operacionales de ese sector. 

En ese sentido, el decreto aprobado por el Poder Legis-
lativo indica que el Fondo de Garantías es un respaldo fi-
nanciero específico para el sector del transporte público 
terrestre del país, mediante el cual se aplicarán con efec-
tividad las soluciones crediticias a través de los productos 
financieros que comprenden el Plan de Alivio Solidario. 

La normativa autoriza al Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) y, al Banco Hondureño pa-
ra la Producción y la Vivienda (Banhprovi), suscribir un 

contrato de fideicomiso mediante el cual se administra-
rá el Fondo de Garantías del Plan de Alivio Solidario del 
Transporte Público Terrestre de Honduras. 

De igual manera, la Secretaría de Finanzas, realizará la 
asignación presupuestaria al IHTT, hasta por un monto 
de 250 millones de lempiras, recursos destinados para la 
constitución del Fondo de Garantías. 

La creación de este fondo se sustenta principalmente 
en que las garantías que respaldan los créditos origina-
les del sector de transporte público resultan en la mayo-
ría de los casos insuficientes con relación al monto de las 
deudas, lo que ha impedido que puedan recibir una rees-
tructuración, readecuación o refinanciamiento con pla-
zos más largos y tasas de interés más bajas.

La creación de este fondo se sustenta principalmente en que las garantías que respaldan los 
créditos originales del sector de transporte público.
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EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA

Avanza el Proyecto 
Morazán, símbolo de

integración de CA

Los logros fueron anunciados por rectores de la UNAH, la Universidad 
de Costa Rica y la Universidad de San Carlos, de Guatemala.

Representantes de la academia y 
autoridades regionales anunciaron 
los avances del primer proyecto sate-
lital que involucra la Unión Centroa-
mericana en el Espacio, por medio del 
proyecto Morazán, en el marco del Bi-
centenario de Independencia Patria y 
del Día de la Cultura Científica. 

El nanosatélite, elaborado conjun-
tamente por profesionales y estudian-
tes, se desplegaría con el apoyo de téc-
nicos, rumbo a Asia; en 2022 se reali-
zarán las pruebas del lanzamiento del 
satélite centroamericano. 

Con el satélite se prevé que a futu-
ro se puedan emitir alertas tempranas, 
prevención de desastres, estudios y 
monitoreo de fenómenos. 

ORGULLO ACADÉMICO
El rector de la UNAH, Francisco 

Herrera Alvarado, expresó que “nos 
enorgullece muchísimo que sea la 
academia la que lidere el proyecto”.

Agregó que “nuestras universida-
des podrán beneficiarse de un proyec-
to de enorme envergadura, que podrá 
darnos, además de enseñanza y parti-
cipación directa de la academia, con 
las comunidades centroamericanas, 
nos podrá permitir” captar la interac-

ción “que hay con el cambio climáti-
co en la tierra”.

“Hemos podido ver con claridad 
que somos una zona del mundo tre-
mendamente vulnerable, con este 
proyecto haremos una contribución 
como academia a nuestros países”, 
afirmó Herrera. 

Por su parte, el rector de la Univer-
sidad de Costa Rica, Gustavo Gutié-
rrez, indicó que “me enorgullece el al-
to nivel de la academia centroameri-
cana, cuyas capacidades científicas y 
tecnológicas se encuentran al servi-
cio de la sociedad, con aportes tangi-
bles y de vanguardia”. 

TRABAJO 
COLABORATIVO

“Celebramos el desarrollo colabo-
rativo del primer satélite regional cen-
troamericano, el cual fijará su mirada 
sobre este territorio y permitirá que 
nuestros investigadores, estudiantes 
y otros colaboradores, monitoreen los 
fenómenos que aquí ocurren”.

Según Gutiérrez, el satélite “no so-
lo es relevante por la información sis-
temática de la tierra desde el espacio, 
favorece la toma de decisiones, lo cual 
puede beneficiar con las políticas pú-

blicas nacionales y regionales para la 
prevención de desastres, la adapta-
ción al cambio climático, y la protec-
ción de la población ante este fenóme-
no, entre otros”. 

El rector de la Universidad de San 
Carlos, de Guatemala, Pablo Oliva So-
to, señaló que “esto fortalece el tra-
bajo en equipo y es un paso más a ese 
sueño que tenemos algunos, de tener 
una movilidad entre nuestras univer-
sidades”. 

La UNAH, en un salón y espacio 
virtual, llevó a cabo la ceremonia y 
el lanzamiento oficial, unión de tres 
países centroamericanos en el espa-
cio, por medio del Proyecto Morazán.

UNIÓN
 CENTROAMERICANA
El secretario general, del Conse-

jo Superior Universitario Centroa-
mericano, Carlos Alvarado, desta-
có que “es un verdadero honor dar-
le la bienvenida a esta actividad que 
se presentará en el marco del Bicen-
tenario y la cultura científica, el resul-
tado de tres países centroamericanos 
en el espacio, por medio del proyec-
to Morazán”.

“Es un proyecto de integración 

centroamericana, donde se unieron 
científicos, académicos y estudian-
tes de Costa Rica, Guatemala y Hon-
duras, convirtiendo este proyecto en 
el ganador oficial de la quinta ronda 
de la competencia internacional de la 
Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre, 

denominado Kibocube”, indicó. 
El asesor de la Secretaría General 

del Sistema de la Integración Centroa-
mericana (Sica), Jorge Cabrera, anun-
ció también sobre “otro proyecto, el 
cual sería un satélite de los ocho paí-
ses centroamericanos, que ya estamos 
empezando a gestionar”. 

El proyecto forma parte de un esfuerzo trinacional con el fin de integrar estrategias de estudio y 
prevención de desastres. 

Los estudios contribuirán a generar políticas de prevención y 
adaptación climática en las regiones con mayor vulnerabilidad. 

A NIVEL NACIONAL

Preparan plan para 
clases presenciales
en colegios técnicos

El ministro de Educación, Ar-
naldo Bueso, informó que se está 
trabajando en la estructuración 
de un mecanismo de atención pa-
ra impartir clases semipresen-
ciales a los alumnos de último año 
de los institutos técnicos.

Con el proceso se espera invo-
lucrar a estos colegios a nivel na-
cional, bajo un esquema de bio-
seguridad. 

El funcionario enfatizó que “te-
nemos que buscar el mecanismo 
para atenderlos de la mejor for-
ma, con las medidas de biosegu-

ridad”. 
También indicó que se tiene que 

acelerar el paso para buscar al-
ternativas de atención inmedia-
ta que les permitan llegar a ellos 
cuanto antes.

En ese contexto, enfatizó que 
ya se afinó la estrategia de aten-
ción “y en el caso de Francis-
co Morazán, solo falta sentarse 
con el director departamental de 
Educación, Nelson Cálix, y el vice-
ministro de Educación, Ferid Ba-
cha, esta misma semana y arran-
car lo más pronto posible.

Muchos estudiantes de institutos técnicos no han podido 
recibir sus clases prácticas, en talleres, ya que aún no 
participan en el retorno a clases. 



El Ministerio Público pre-
sentó un requerimiento fiscal 
ante la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), contra el diputa-
do nacionalista por el depar-
tamento de Cortés, Reynaldo 
Ekónomo Funes por los deli-
tos de lavado de activos y frau-
de. 

En ese sentido, en pleno de 
magistrados convocado ayer 
se designó como juez natural 
al magistrado Edwin Francis-
co Ortez Cruz y para la Cor-
te de Apelaciones designada 
a los magistrados, Alma Con-
suelo Guzmán, Miguel Pine-
da Valle y Reina Auxiliadora 
Hércules.

Ante los señalamientos en 
su contra, el congresista res-
pondió en un comunicado al 
respecto,

“Una vez más hemos sido 
atacados con el flagelo de la 
mentira y la difamación. Du-
rante más de 10 años han tra-
tado de desprestigiarme y per-
seguirme y hoy a 8 semanas de 
las elecciones vuelven a tra-
tar de desestabilizar mi vida 
y mis buenas aspiraciones pa-
ra la nación a través de la ca-
lumnia y de órdenes sin funda-
mento ni pruebas reales”, de-
talla el documento. 

Sigue que “me remito a las 
autoridades correspondientes 
para que investiguen a fondo y 
que pueda salir a flote la única 

y sólida verdad de transparen-
cia y honestidad que siempre 
nos ha respaldado”. 

“Mi deseo es que nuestra 
honorabilidad e integridad 
no sea llevada en el viento ni 
destruida en redes sociales 
con dimes y diretes capricho-
sos que esconden en realidad 
intereses más ocultos de per-
sonas dañinas y con maldad”. 

“Nunca me esconderé, nun-
ca cederé en mi deseo que la 
verdad prevalezca y sobre to-
do en mi vida. Si debiese al-
go, o hubiese hecho algo, ha-
ce años estaría ante la justicia. 
Sin embargo, he sido respalda-
do por los valores que me han 
sido inculcados, pero sobre to-
do la protección y gracia que 
solo proviene de Jesucristo, 
Dios Todopoderoso”, detalló. 

“La persecución en hombres 
de valor ha existido a lo largo 
de la historia, y no me intimi-
da, de pruebas fuertes me he 
levantado y nada es casuali-
dad. Toda la tristeza que noti-
cias tan llenas de maldad pue-
den generar, solo me ayuda a 
ser más fuerte y que el verda-
dero anhelo que existe para 
ayudar a los demás siga sien-
do mi estandarte y forma de 
vivir”.

La acusación contra Ekó-
nomo estaría relacionada a 
un caso más de presunta co-
rrupción en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), fue presentada ayer 
en el marco de la Operación 
Omega IX del Ministerio Pú-
blico. (XM)

MP acusa a diputado
Ekónomo por lavado
de activos y fraude

Reynaldo Ekónomo. 
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EN SESIÓN VIRTUAL

CN aprueba decreto para
suspender alza a tarifa energética 

hasta el 31 de diciembre
El Congreso Nacional en su se-

sión virtual ayer aprobó un decreto 
mediante el cual se suspenden hasta 
el próximo 31 de diciembre la aplica-
ción de una nueva alza a la tarifa de la 
energía eléctrica.

En el dictamen, se precisa que la ini-
ciativa fue turnada al Legislativa por 
el Ejecutivo a través del ministro de 
la Presidencia, Abrahán Alvarenga, y 
que se hará efectiva a través de la re-
forma al Decreto 59-2021, con el fin de 
conceder un subsidio a los consumi-
dores de energía eléctrica, gas LPG y 
combustible.

En el debate, del decreto que se 
aprobó en un solo debate, se justifi-
có que dada la emergencia por la cri-
sis humanitaria y sanitaria debido a 
la pandemia del coronavirus (CO-
VID-19), desde marzo de 2020, y pos-
teriormente agravada por la situa-
ción de emergencia con los fenóme-
nos naturales Eta y Iota en noviem-
bre de 2020, la situación económica 
del país se ha agudizado para todos los 
sectores.

En consecuencia, se justifica la apli-
cación de medidas compensatorias in-
mediatas para ayudar a la recupera-
ción y reactivación económica y a su 
vez mitigar el impacto en los consumi-
dores más vulnerables mediante me-
canismos de subsidio al precio de la 
energía eléctrica en el país como ele-
mento transversal y estratégico de la 
economía nacional.

Por ende, se detalló que tomando en 
cuenta que el suministro eléctrico es 
un servicio esencial para el desarrollo 
de una vida digna en la sociedad actual 
y para el desarrollo del país, es deber 

del Estado tomar todas aquellas medi-
das que estén encaminadas a asegurar 
el bienestar del pueblo, la economía de 
la nación y la continuidad de los servi-
cios públicos.

Es por ello, se detalló que mediante 
Decreto No. 59-2021 publicado el 26 de 
julio de 2021 en el diario oficial La Ga-
ceta, se decretó el subsidio a los consu-
midores de energía eléctrica, durante 
el segundo semestre del año 2021 del 
incremento tarifario anunciado por la 
CREE para el tercer trimestre del pre-
sente año.

En el dictamen se describe que ese 
beneficio fue otorgado a los consumi-
dores de energía eléctrica en tarifa re-
sidencial, cuyo consumo mensual sea 
menor o igual a 350kWh y a pequeños 
y medianos comercios en tarifa de ba-
ja tensión, cuyo consumo mensual se 
menor o igual a 3,000 kWh. 

Sin embargo, se argumentó que to-
mando en cuenta que aún persisten las 
condiciones económicas negativas ge-
neradas por la Pandemia COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta y Iota, es 
necesario ampliar el subsidio concedi-
do mediante Decreto 59-2021, a efec-
to de que este sea aplicable también en 
el cuarto trimestre del año 2021, y a los 
consumidores de energía, Gas LPG y 
combustible. 

En su Artículo 1, se destaca la “sus-
pensión por emergencia energética. 
Por Emergencia energética, se faculta 
a la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE) a la no publicación 
del pliego tarifario a la energía eléctri-
ca y a la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y a la no aplicación 
del mismo, hasta el treinta y uno (31) 

de diciembre del año 2021. 
Asimismo, en caso requerirse, en la 

próxima revisión de tarifas del primer 
trimestre del 2022, queda facultado el 
Poder Ejecutivo a través de la Secre-
taría de Estado en el Despacho de Fi-
nanzas (Sefin) a otorgar subsidio a los 
consumidores de energía enunciados 
en el párrafo primero del Artículo 1 del 
Decreto Legislativo 59-2021, de fecha 
20 de julio del año 2021, publicado el 
26 de julio de 2021 en el diario oficial 
La Gaceta.

Artículo 2. subsidio del Gas Licuado 
del Petróleo (GLP). Se subsidia el pre-
cio del Gas Licuado del Petróleo pa-
ra las presentaciones de cilindros con 
capacidad de diez (10), veinte (20) y 
veinticinco (25) libras, de uso domés-
tico; tomando como base el precio del 
mes de diciembre del año 2020 esta-
blecido a través del Sistema Precios 
Paridad de Importación aprobado por 
la Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Energía, debiéndose pagar el 
diferencial generado durante el ejer-
cicio fiscal 2021 a las empresas enva-
sadoras que han mantenido estabili-
zado el precio.

El pago del subsidio se realizará por 
medio de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Energía, quien crea-
rá el reglamento correspondiente pa-
ra la tramitación del pago que deberá 
emitirse dentro de un plazo no mayor 
a treinta (30) días, posteriores a la en-
trada en vigencia del presente decre-
to; se deberá reconocer a las empresas 
envasadoras el pago de este subsidio 
por los saldos generados por la estabi-
lización del precio Gas Licuado del Pe-
tróleo durante el año 2021.

El pago del subsidio se realizará por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía.

Todo es un flagelo 
de la mentira y 
difamación, dice
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EN OMEGA IX

MP en cacería de 
agresores de mujeres 

MP presenta 107 
causas criminales 
por violencia de 
género.

Nuevas acusaciones 
contra saqueadores 
del IHSS.

Nuevas acusaciones contra corrup-
tos que saquearon al Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), agre-
sores de mujeres, acusaciones relacio-
nadas a antejuicio en contra de tres jue-
ces del Tribunal de Sentencia de Gra-
cias, Lempira, por suponerlos respon-
sables del delito de abuso de autoridad, 
entre otras acciones se destacaron en la 
Operación Omega IX a nivel nacional.

Es de mencionar que solo la Fisca-
lía Especial de la Mujer de Tegucigalpa 
presentó alrededor de 107 causas cri-
minales por violencia de género, abu-
sos sexuales y transgresiones al orden 
del hogar.

A los requerimientos fiscales con-
tra victimarios de mujeres, se le su-
man capturas e imposición de medi-
das de seguridad a favor de las ofendi-
das, al tiempo que siempre en el mar-
co de protección a grupos vulnerables, 
la Fiscalía Especial de Etnias y Patri-
monio Cultural ejecutará aprehensio-
nes en contra de terceros que usur-
pan los derechos de propiedad colec-
tiva del pueblo tolupán de la Monta-
ña de la Flor.

El Ministerio Público, a través de 

la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF), judicializará un caso más por 
corrupción en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), del que se 
esperará su admisión en los juzgados 
anticorrupción y por el cual se solici-
tó el libramiento de nuevas órdenes 
de captura a ejecutarse por la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) en los próximos días.

Otros expedientes por corrupción, 
se presentaron por parte de la Fisca-
lía Especial para el Enjuiciamiento de 
funcionarios y Servidores del Sector 
Justicia (FEEEFS-SJ), en equipo con la 
ATIC, en relación al antejuicio en con-
tra de tres jueces del Tribunal de Sen-
tencia de Gracias, Lempira, por supo-
nerlos responsables del delito de abu-
so de autoridad.

De igual forma, la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (FETCCOP) pre-
sentó tres requerimientos fiscales con-
tra igual número de exfuncionarios li-
gados a delitos de fraude, malversación 
de caudales públicos y falsificación de 
documentos públicos, en instituciones 
como el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) y la Dirección de Protec-
ción al Consumidor dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.

Además, la Fiscalía Contra la Co-
rrupción procedió al decomiso de do-
cumentos en oficinas municipales en 
el departamento de Cortés, para ahon-
dar en denuncias por supuestos actos 
irregulares, así como se tomarán decla-
raciones a funcionarios y exfunciona-
rios de instituciones públicas del Valle 
de Sula y se inspecciona la Dirección 

Departamental de Educación de Tru-
jillo, Colón, atendiendo denuncia por 
supuesto delito de violación de los de-
beres de los funcionarios.

Además, se decomisó documen-
tación y tomaron declaraciones en la 
municipalidad de Tocoa, Colón, por 
la presunta falsedad de un acta de ca-
bildo abierto con la cual la Secretaría 
Mi Ambiente otorgó una licencia a una 
empresa minera.

En cuanto al trabajo de cara a la Se-
mana Morazánica, la Fiscalía Especial 
de Protección al Consumidor y Adulto 
Mayor (FEPCAM) ha desplegado a su 
personal en hoteles, restaurantes, bal-
nearios y centros turísticos de todo el 
país, con el objeto de inspeccionar y 
constatar que se cumplan medidas de 
bioseguridad en función de los proto-
colos definidos en razón de la pande-
mia del COVID-19, el manejo de dese-
chos bioinfecciosos, manejo de agua 
potables y residuales y temas de licen-
ciamiento, tarifas y descuentos.

Otra de las acciones fue la impulsa-
da por la Fiscalía Especial Contra De-
litos Tributarios y Conexos en contra 
una subadministradora de una adua-
na, otro empleado y empresarios que 
se habrían coludido para defraudar al 
fisco.

Se hicieron efectivas también órde-
nes de captura contra agresores de ni-
ños, niñas y adolescentes y se efectua-
rán labores en materia de derechos hu-
manos en centros penales, postas po-
liciales, hospitales y centros de salud, 
al igual que operativos en ejes carrete-
ros y allanamientos de morada por una 
multiplicidad de delitos. (XM)

La Fiscalía decomisó documentación en alcaldía de Tocoa, 
Colón, por la presunta falsedad de un acta de cabildo abierto en 
la que otorgó una licencia a una empresa minera.

Fiscalía del Ambiente investiga legalidad de construcción de muelle privado en el lecho marino de 
Roatán.

En aldea Agua Amarilla de Trujillo, se rescataron tres niñas a 
raíz de denuncia. 

Se realizó una inspección en el IHSS, por una investigación 
que se sigue por supuesta sobrevaloración en la compra de un 
equipo informático swicore.



Cinco miembros de organiza-
ciones criminales fueron captura-
dos ayer por agentes de la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), mediante intensas ac-
ciones policiales en el marco de la 
“Operación Omega IX”, en la capi-
tal. 

Para el caso, en la colonia Las Pa-
vas, de Comayagüela, se capturó a 
un miembro activo de la pandilla 18, 
responsable de generar de forma in-
discriminada el cobro de extorsión 
en al menos cinco colonias que se 
ubican en la salida hacia al depar-
tamento de Olancho, entre ellas La 
Laguna, Alemania, Villa Unión y 
Cerro Grande.

El detenido fue identificado co-
mo Ángel Amado Obando Avilés 
(49), apodado “El Viejón”, a quien 
le decomisaron dinero en efectivo 
producto del cobro de extorsión y 
un teléfono celular.

Los investigadores revelaron que 
“El Viejón” había recobrado su li-
bertad recientemente, luego de ha-
ber purgado una pena de muchos 
años en un centro penal, sin embar-
go, al salir se reincorporó de lleno 
a las actividades de la pandilla 18.

Una segunda operación se desa-
rrolló en el corredor turístico que 
se ubica entre Santa Lucía y Valle 
de Ángeles, en la aldea de Zaraban-

da, donde se logró capturar a tres 
miembros activos de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). 

Los capturados son: Adela Colin-
dres Ortiz (41), alias “La Negra”; Ol-
vin Daniel Aceituno Colindres (30), 
de sobrenombre “El Salsa y un me-
nor infractor. 

DROGAS Y EXTORSIÓN
Al momento de su detención los 

agentes les han decomisado dos te-
léfonos celulares, 100 envoltorios 
con cocaína que distribuían en zo-
nas comerciales de ese corredor tu-
rístico.  La tercera captura se con-
cretó en la colonia San José de la 
Peña, en Comayagüela, donde las 
investigaciones permitieron dete-
ner a Estephany Alejandra Flores 
Mercado (25), de sobrenombre “La 
Good”.  Se indicó que la joven es 
integrante activa de la pandilla 18, 
encargada de coordinar estructu-
ras criminales de esa organización 
y había una orden de captura pen-
diente emitida por los juzgados ca-
pitalinos por el delito de tráfico de 
drogas. 

También se le seguía la pista por 
su grado de participación y coordi-
nación en el cobro de extorsión y la 
venta de drogas por parte de la pan-
dilla 18 en todo el sector de La Peña 
y puntos aledaños. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Antipandillas hacen
“batida” de “mareros”

En la colonia San José de la Peña, de Comayagüela, capturaron a 
Estephany Alejandra Flores Mercado, apodada “La Good”. 
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Extraoficialmente trascendió ayer una misiva, don-
de varios agentes dieron a conocer que en los próxi-
mos días renunciarían a sus labores, porque las actua-
les autoridades de la Secretaría de Seguridad no han 
cumplido con el aumento de salarios y otras preben-
das laborales. 

Desde tempranas horas de la mañana, en distintas 
chats y redes sociales circuló una especie de carta exi-
giendo varios derechos laborales, membretado como 
de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección Gene-
ral de la Policía Nacional, con fecha 29 de septiembre 
del presente año. 

En el comunicado, aún no oficial, se específica que 
dentro de las filas de la institución policial, actualmente 
hay una alerta y que la Policía Nacional se declara que 
en tiempo de elecciones habrá huelga e insta al minis-
tro de Seguridad a dar una respuesta “positiva”. 

Se solicita al director de la Policía Nacional, comisio-
nado general Orbin Alexis Galo Maldonado, que por es-
te medio con las más altas muestras de subordinación, 
“solicitamos se audite de manera urgente las finanzas 
nuestras en el IPM, y que se reduzca el 17 por ciento a 
5 por de interés por nuestro propio dinero y la reduc-
ción por papelería”. 

“O solicitar que la escala básica se nos retire de esta 
institución que no es nuestra si no militar se nos cobre 
lo que debemos y nos devuelvan el resto, ya que otros 
entes financieros ofrecen 8 veces más de lo que uno tie-
ne guardado y con menos intereses. 

Además, solicitamos la reducción de cotización y 
tiempo de laborar para gozar la jubilación a un tiempo 
no mayor de 25 años de servicio y 50 años de edad. Asi-
mismo, reza que “queremos obtener todos nuestros de-
rechos que tenemos como usuarios del IHSS afiliación 
de madre, padre, esposa e hijos”. 

“Requerimos un aumento no menor a 3,000 lempi-
ras, además el vegetativo de 500 lempiras por año, tal y 
como lo recibe la escala de oficiales.

“Solicitamos que los compañeros que tienen alguna 
discapacidad medica no sufrir discriminación por se-
ñores oficiales que no tienen el sentido de ser humano 
y “solicitamos que la dotación de uniformes y munición 
sea constante 2 veces por año y supervisada misma que 
se daña y la munición tiene vencimiento. 

“Queremos trabajar sin tener injerencia política te-
ner autonomía en las diferentes municipalidades y de-
partamentales para que la ley se haga valer y prevale-
cer”, reza otra de las solicitudes.

Trasciende supuesto anuncio 
de huelga de agentes policiales

EXIGIRÍAN AUMENTO Y DERECHOS LABORALES

INTIBUCÁ. Por homicidio y ro-
bo fueron arrestados dos hermanos, 
de quienes se indicó que ya no los 
aguantaban en esta zona occidental, 
debido a que diariamente perpetra-
ban una serie de “diabluras” o deli-
tos, además de seguírseles diligen-
cias por tentativa de homicidio.

En obediencia a una orden judi-
cial, la Policía Nacional capturó a 
los dos parientes por suponerlos 
responsables de varios ilícitos en el 
municipio de Intibucá. Agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), llevaron a cabo el arresto 
en la aldea Maracilla, del municipio 
antes mencionado.

Los detenidos fueron identifica-
dos como Isidro García Sánchez 
(25), residente en la aldea Ologosi, 
y Edy Joel García Sánchez (24), tam-
bién agricultor y habitante de la al-
dea Maracilla.

Apresados dos hermanos que cometían “diabluras” 

Dentro de sacos hallan un cadáver 

La DPI puso a los hermanos García Sánchez, a disposición del 
juzgado que ordenó su captura.

YA NO LOS AGUANTABAN…

EL CORPUS

A ambos se les ejecutó una or-
den judicial, emitida el 27 septiem-
bre del 2021, por el Juzgado Prime-
ro de Letras de Intibucá.

En el documento se establece 
que se les siguen diligencias por 

los delitos de homicidio en perjui-
cio de José Néstor Hernández Gar-
cía, robo con violencia y homicidio 
en su grado de ejecución de tentati-
va acabada en perjuicio de testigo 
protegido. (JGZ) 

EL CORPUS, CHOLUTECA. 
Un cadáver dentro de sacos rojos 
de nylon fue encontrado en un ba-
rrio del municipio de El Corpus, 
por pobladores que dieron aviso 
a las autoridades policiales del he-
cho. Hasta tarde se desconocía el 
sexo y demás generales de la per-
sona muerta, ya que las autoridades 
policiales evitaron abrir los sacos, 
al tiempo de acordonar el área pa-
ra el proceso investigativo.

Al lugar de los hechos llegaron 
forenses del Ministerio Público 
(MP) de la ciudad de Choluteca, 
quienes determinaron remitir el 
cadáver al departamento de Medi-
cina Forense de la capital.

Autoridades investigativas dije-
ron desconocer por el momento si 
la persona fallecida fue ultimada en 
el lugar o solo fueron a tirar su cuer-
po en el barrio San Luis, de El Cor-
pus. (LEN)

El cadáver encontrado dentro 
de sacos fue remitido a Medicina 
Forense, de la capital.

Entre los municipios de Valle de Ángeles y Santa Lucía fueron 
capturados tres miembros de la MS-13. 
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EN LA ESCENA DEL CRIMEN

Atrapados victimarios de joven
tras regresar por motocicleta
Tres sindicados de ser sicarios fue-

ron detenidos luego que a minutos de 
haber ultimado a un joven, en la colo-
nia Hato de Enmedio, de Tegucigalpa, 
capital de Honduras, regresaron a la 
escena del crimen.

Los capturados son una mujer y dos 
hombres, según el escueto informe po-
licial, proporcionado por agentes que 
participaron en la detención. 

De acuerdo con lo informado, la no-
che del lunes, desconocidos intercep-
taron a un joven de nombre Johan Esaú 
López Chávez (21), en un solitario y os-
curo sector de la colonia Hato de En-
medio, sector oriental de Tegucigalpa. 

Una mujer junto a dos sujetos dis-
paró contra López Chávez, provocán-
dole la muerte al instante. Tras come-
ter el crimen, los tres huyeron del lu-
gar y minutos después llegaron al sec-

Por la muerte del jovencito, la Policía Nacional detuvo a las 
tres personas, entre ellas la mujer que supuestamente fue la 
encargada de disparar contra la víctima. 

Se informó que Johan 
Esaú López Chávez, era un 
reconocido joven del sector 
donde murió tiroteado y era 
bien activo en las festividades 
de la colonia Hato de 
Enmedio. 

tor varios agentes policiales y milita-
res, quienes acordonaron la escena y 
calles de ese sector capitalino. 

Sin embargo, a los minutos los tres 
presuntos criminales regresaron a la 
escena del hecho con la intención de 
recuperar una motocicleta que habían 
dejado abandonada justo en la zona 
donde ultimaron al joven.

Una de las personas que había pre-
senciado el hecho criminal identificó 
a los tres sujetos, entre ellos la pistole-
ra, dando rápido aviso a la Policía Na-
cional. 

De esta forma, los detenidos fueron 
puestos a la orden de un fiscal compe-
tente. Ayer los agentes buscaban en el 
mismo sector el arma usada para qui-
tarle la vida a López Chávez. (JGZ)

TRAGEDIA

Embarazada perece 
fulminada por rayo
EL NEGRITO, Yoro. Un ful-

minante rayo le provocó la muerte 
a una mujer que estaba embaraza-
da, en esta zona del norte del país. 

Se trata de Mercedes Altamirano, 
quien era madre de tres niños y se 
encontraba en estado de gestación.

El parte policial y forense y testi-
monios indican que la fémina se di-
rigía el lunes en la tarde hacia su vi-
vienda, junto a una amiga y camina-
ban por las cercanías de la comuni-
dad Cooperativa Carnel, de El Ne-
grito, Yoro. 

En esos momentos empezó a llo-

ver en la zona y la víctima decidió 
pasar el agua bajo un árbol. Para 
desgracia, sobre la zona empeza-
ron a caer rayos. 

Uno de las centellas impactó en 
el árbol donde ella se encontraba y 
le provocó la muerte por una des-
carga eléctrica. Su acompañante su-
frió quemaduras de consideración 
y fue trasladada a un centro asis-
tencial. 

La mujer deja tres hijos y su cuer-
po fue trasladado a la morgue sam-
pedrana, donde ayer fue entregado 
a sus familiares. (JGZ)

La joven Mercedes Altamirano (foto inserta) murió de manera 
fulminante al sufrir una potente descarga eléctrica de un rayo.

EN MENOS DE 12 HORAS

Tres hombres ultimados en zonas de la capital
Autoridades de la Policía Nacional 

y de la Dirección General de Medicina 
Forense (DGMF), del Ministerio Pú-
blico (MP), reportaron ayer la muerte 
violenta de tres hombres en diferentes 
sectores de la capital. 

El reporte forense indica que ayer 

en la mañana uno de los cuerpos fue 
encontrado en el sector 2 de la colo-
nia Villanueva, de Tegucigalpa, don-
de hallaron un cadáver enrollado en 
sábanas. 

El ahora occiso fue identificado 
por agentes policiales y forenses en la 

En la colonia San Miguel se registró un tiroteo que dejó la 
muerte de Carlos Alexander Guerrero (foto inserta).

En el sector de El Manantial, de la aldea La Cuesta, zona norte 
de la capital, desconocidos ultimaron a otro hombre. 

morgue capitalina como Wilson Javier 
Reyes Oseguera (23), con domicilio y 
residencia hasta ayer desconocidos. 

Reyes Oseguera presentaba signos 
de haber sufrido torturas y ultimado 
mediante asfixia mecánica, por razo-
nes desconocidas para la Policía Na-
cional. 

Por la alerta de pobladores de la zo-
na al sector llegaron miembros de la 
Policía Nacional, para acordonar la es-
cena a la espera del personal de Medi-
cina Forense.

Enseguida, siempre en la mañana 
los cuerpos policiales reportaron que 
vecinos del sector de La Cuesta encon-
traron un hombre asesinado a tiros. 

De la víctima se supo que vestía una 
camisa de blanca, una calzoneta roja 
y calzaba tenis blancos. Vecinos de 
la zona indicaron que el hombre fue 
asesinado en esa área, pero no residía 
en el lugar y en la morgue capitalina 
fue identificado como Carlos Alberto 
Hernández Zavala (43), cuyo cadáver 
fue localizado en un sector conocido 
como El Manantial, de La Cuesta, cer-
ca de El Carrizal. 

Por último y en horas de la tarde, 
agentes policiales reportaron el dece-
so violento de un hombre al interior 

de una tienda de abarrotería, ubicada 
cerca del puente El Dólar, zona de la 
colonia San Miguel, de Tegucigalpa. 

Según testigos, al sector menciona-
do llegaron dos sujetos a bordo de una 
motocicleta y sin mediar palabras in-
gresaron al negocio, donde se venden 

verduras y otros alimentos. 
Los malvivientes sacaron armas au-

tomáticas y dispararon contra Carlos 
Alberto Hernández Zavala, provo-
cándole el deceso al instante y huye-
ron rápidamente de la escena del cri-
men. (JGZ) 

Desconocidos después de torturar a un joven fueron a tirar el 
cuerpo en un sector de la colonia Villanueva, zona oriental de 
Tegucigalpa. 
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Previo al inicio de la Semana Morazánica, en la bahía de 
Trujillo comienza a generar la atención y atraer a los turis-
tas la zona de playas y las fortalezas históricas, ubicadas cer-
ca de las costas, por lo que el sector hostelero se encuentra 
preparado para recibir las visitas de los turistas. 

La administradora del museo de la fortaleza Santa Bár-
bara, en el departamento de Colón, Tania Guardado, des-
tacó que el sitio es histórico, es un monumento construi-
do en 1550.

Guardado indicó que “la Corona Española se estableció 
aquí y vio que Trujillo era una ciudad que contaba con ri-
quezas naturales, madera preciosa, jade, oro en el Valle del 
Aguán; se preocuparon por el acoso de otras naciones como 
Holanda, Francia e Inglaterra y construyeron en 1950 la for-

taleza de Santa Bárbara, que ha jugado un papel histórico”. 

ZONA DE PIRATAS
Según los documentos históricos, en el período colonial 

la fortaleza sirvió como símbolo defensivo de la corona es-
pañola y en el período republicano se dio el fusilamiento 
de William Walker, el pirata más famoso de ese entonces. 

En promedio, a la fortaleza, para realizar turismo histó-
rico y a la vez de playa, llegan en promedio entre 3,000 y 
4,000 personas al mes, para conocer de la historia nacional, 
así como para disfrutar de los hermosos paisajes marinos 
costeros.   Tanto en las playas como en los sectores históri-
cos del lugar, los turistas tienen que cumplir con el distan-
ciamiento y las medidas de bioseguridad. (KSA)

En Trujillo, Fortaleza 
de Santa Bárbara

“enamora” a turistas

PREVIO A SEMANA MORAZÁNICA

Varios docentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), denunciados por acoso es-
tudiantil, fueron sancionados por au-
toridades de la institución.

La oficial contra el acoso sexual de 
la UNAH, abogada Dayanara Guillén 
Montes, informó que varios catedrá-
ticos han recibido sanciones por su-
ponerlos responsables de acosar a sus 
estudiantes.

“Nuestros procesos son adminis-
trativos, lo que hacemos son sancio-
nes, porque lo que se comete son fal-
tas, ya en lo penal se encarga el Minis-
terio Público”, manifestó la apodera-
da legal.

Sancionan a algunos docentes por acoso

Algunos docentes amenazan a las estudiantes con reprobarlas en la 
clase, si no les cumplen favores de diversa índole.

EN LA UNAH 

La Fortaleza de Santa Bárbara forma parte del patrimonio 
histórico cultural que ostenta la región caribeña del país. 

Los turistas también pueden disfrutar de diversos parajes 
marinos costeros en las playas de Trujillo. 

En promedio, entre 3,000 y 4,000 
personas al mes, llegan al lugar para 
realizar turismo histórico. 

Muchos extranjeros 
frecuentan los 
históricos cañones que 
utilizaban españoles en 
la antigüedad con el fin 
de proteger la zona. 



El embajador del Japón en Hon-
duras, Norio Fukuta y el canciller, Li-
sandro Rosales, suscribieron un can-
je de notas con el objetivo de promo-
ver la estabilización económica y los 
esfuerzos para el desarrollo de Hon-
duras.

La presente asistencia consiste en 
un préstamo blando de 100.1 millones 
de dólares americanos y tiene como 
objetivo apoyar al gobierno de Hon-
duras en la respuesta a la crisis econó-
mica de la pandemia del COVID-19.

Cabe destacar que el préstamo ja-
ponés será otorgado en condiciones 

muy favorables para el gobierno de 
Honduras, teniendo un plazo de pa-
go de 15 años, incluyendo un período 
de gracia de 4 años y una tasa de in-
terés del 0.01% anual. 

La asistencia suscrita se suma a los 
40 millones de dólares de asistencia 
financiera no reembolsable que el go-
bierno del Japón, ha otorgado en el úl-
timo año al gobierno de Honduras co-
mo parte de su asistencia oficial pa-
ra el desarrollo para contrarrestar los 
efectos de la pandemia del COVID-19 
y las tormentas tropicales ETA y IO-
TA.

La embajada de la República de 
China (Taiwán) tuvo el honor de 
participar del Lanzamiento de la IV 
Edición de la “Expo Logística Hon-
duras 2021”, en la ciudad de Coma-
yagua.  El embajador, Diego Wen, en 
compañía de la ministra de Comuni-
caciones y Estrategia Presidencial, 
Sandra Castillo, así como represen-
tantes de varias empresas hondure-
ñas participaron ayer en el importan-
te evento. 

La pronta apertura del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, en Co-
mayagua, el próximo 15 de octubre, 
es muy importante para el gobierno 
y pueblo hondureño, pues permitirá 
atraer a Honduras nuevas esperan-
zas de desarrollo económico, más tu-
rismo y comercio.  

Para la embajada de la República 
de China (Taiwán), ser invitado co-

mo patrocinador de la “Expo Logís-
tica 2021”, junto a Marca País y la Al-
caldía Municipal de Comayagua, ha 
sido un honor, ya que como un so-
cio valioso que siempre está apoyan-
do las obras de desarrollo de Hondu-
ras, se siente contento que pronto los 
hondureños cuenten con una obra 
tan importante como el aeropuer-
to de Palmerola, sobre todo en este 
año que coincide con el aniversario 
de los 80 años de Relaciones Diplo-
máticas entre Taiwán y Honduras. 
La “Expo Logística Honduras 2021”, 
se realizará el 14 y 15 de octubre en el 
Centro de Convenciones Hotel Caxa 
Real, en Comayagua, contará con ex-
hibiciones de empresas de logística, 
foros de alcaldes, visita técnica en el 
Aeropuerto Palmerola, y la presen-
tación de la línea naviera taiwanesa 
Evergreen.  

Japón otorga $100.1 millones
para la estabilización económica

Taiwán patrocinador oficial de la
“Expo Logística Honduras 2021”

El Japón reafirma el compromiso de apoyar al Pueblo de Honduras 
en sus esfuerzos de proteger el bienestar social de su población. 

Taiwán apoya la fortaleza económica del departamento de 
Comayagua.
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El aspirante a la alcaldía capitalina por el Partido Na-
cional, David Chávez, se reunió con los representantes 
de ferias, mercados y vendedores estacionarios de Te-
gucigalpa y Comayagüela, y estos le aseguraron su res-
paldo incondicional para que se convierta en el próxi-
mo alcalde del Distrito Central.  El apoyo de todos los 
representantes de los mercados de la capital está ase-
gurado y ratificado como un pacto para que DC se con-
vierta en el próximo alcalde de la comuna capitalina. 

Este día Chávez escuchó cada una de las peticio-
nes de los locatarios de los mercados de la capital, y 
lo primero que les confirmó es que “se pretende ha-
cer una revolución de los mercados, pero con instala-
ciones dignas”. 

De paso, les aseguró que parte de esa revolución de 
oportunidades para los hondureños y en especial para 
los locatarios, busca que puedan ser las asociaciones, 
las que administren el tema de los puestos de ventas. 

Por su parte, el grupo de representantes de mercados 
presentó también este día un documento a David, en 
el que le realizan una serie de peticiones para el mejor 
funcionamiento de los centros de ventas, una vez que 
se convierta en el nuevo edil capitalino. 

Entre los asistentes estaban Luis Andino y Fredy 
Osorio de FENTAEH; Gregorio Ochoa y Luis Agui-

lera de SIVELIH; Francisco Canales y Jesús Bonilla de 
CONAVAH; Dilcia González y María Bueso de la CON-
VEINH de la Primera y Segunda Avenida de Comaya-
güela.  También participaron Michelle Ortiz de la Fe-
ria del Agricultor de la colonia Alemán; Santos Ama-
dor de la Feria del Agricultor del Estadio; Rony Padilla 
y Nohemy Ramos de la Feria del Agricultor de Villa-
nueva; Ana García del mercado San Pablo, y Germán 
Martínez del mercado San Miguel. 

Además, estuvieron en la reunión los representan-
tes de mercado La Isla mariscos, mercado La Isla, Álva-
rez, Emanuel, mercado de la Quinta Avenida, San Isi-
dro, Las Américas, Jacaleapa, Perisur, Belén, Séptima 
Avenida, Colón y de organismos como AVENAH, en-
tre más de 20 organizaciones.  Entre las principales de-
mandas de los locatarios de mercados como Jacaleapa, 
San Pablo, Álvarez, San Miguel, Feria de la Alemán, la 
Feria del Agricultor del estadio Nacional, entre otros, 
se solicita apoyo con capital semilla para fortalecer los 
negocios y puestos de los locatarios. 

Igual se les plantearon mejoras a las instalaciones, el 
reordenamiento vial y de las plazas estacionarias de los 
vendedores, mientras se construyen los nuevos mer-
cados, así como acceso a vigilancia, tren de aseo y se-
guridad, entre otros. 

Directivas de los 19 mercados pactan
para convertir a David Chávez en alcalde 

David, por 
su parte, 

dijo que el 
deber de 

apoyar a los 
locatarios de 
los mercados 

“lo tomó 
como un 

compromiso 
y una 

obligación”.

El Congreso Nacional aprobó el 
presupuesto de 70 millones de lempi-
ras para el ejercicio fiscal del año 2022 
en favor de la Cruz Roja Hondureña, 
en apoyo a su labor humanitaria.

La suma aprobada se incluirá en el 
presupuesto para el ejercicio fiscal de 
ingresos y egresos del año 2022, asig-
nándolo a la institución a partir del 
2023, además, contará con un aumen-
to anual de 2% en relación al monto 
aprobado el año anterior.

El presupuesto se incluirá en el de la 
Secretaría de Salud, y serán desembol-
sados, de acuerdo a las condiciones y 
regulaciones establecidas por medio 
de un convenio, que deberá ser firma-
do entre ambas partes.

La Secretaría de Estado en el des-
pacho de Finanzas, podrá en situacio-

L70 millones de presupuesto
 para la Cruz Roja Hondureña

El presupuesto se incluirá en el de la Secretaría de Salud.

nes extraordinarias de emergencia o 
calamidad pública nacional, decreta-
das por medio de Decreto Ejecutivo 
en Consejo de Ministros, asignar re-
cursos extraordinarios por medio de 

la Secretaría de Estado en los despa-
chos de Gobernación, Justicia y Des-
centralización para apoyar a la Cruz 
Roja Hondureña en sus acciones en 
respuesta humanitaria.
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PARA APOYAR A LAS  MIPYME

Créditos accesibles
ofrecerá Coohdetur
al rubro del turismo
Se trata de la 
primera cooperativa 
que financiará a 
la industria sin 
chimeneas.

Tegucigalpa. En aras de fortale-
cer el turismo y garantizar miles 
de empleos en el país, el Presiden-
te Juan Orlando Hernández lanzó 
el martes, en la capital, la Coopera-
tiva Hondureña de Ahorro y Cré-
dito de Emprendedores Turísticos 
Limitada (Coohdetur),  la prime-
ra organización de este tipo que fi-
nanciará específicamente a la in-
dustria turística.

Para concretar la operación de la 
cooperativa fue necesaria la recau-
dación inicial de un millón de lem-
piras entre los afiliados de la coo-
perativa y de un capital total de 50 
millones de lempiras, que fueron 
otorgados por la Administración 
Hernández  para el apoyo a la mi-
cro, pequeña y mediana empre-
sa, relacionada directa o indirec-
tamente con las actividades de tu-
rismo.

Dichos fondos serán destinados 
para otorgar préstamos y otros ins-
trumentos financieros necesarios 
para la reactivación del rubro.

Esta es la primera cooperativa 
del sector turismo y tiene como 

propósito convertirse a corto y me-
diano plazo en el brazo financiero 
de este rubro que genera más de 
274.000 empleos a nivel nacional.

IMPORTANTE 
ACUERDO

El apoyo del Gobierno a Coohde-
tur se enmarca en el Acuerdo para 
una Vida Mejor para el Turismo,  
que el presidente Hernández firmó 
ayer lunes con la  Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Ca-
naturh).

El Presidente Hernández expu-
so que a la fecha “tenemos un siste-
ma financiero fuerte y robusto; en-
tonces, por eso hemos creado este 
brazo financiero para este sector 
del turismo”.

“Son 50 millones de lempiras, pe-
ro creo yo que si comunicamos ofi-
cialmente a todos los bancos con 
los que trabajamos, multilatera-
les, y al BCIE en particular, y po-
nemos a los cooperantes o les in-
formamos de que esto es una prio-
ridad, perfectamente podemos ir 
consiguiendo más recursos”, plan-

teó Hernández.
El mandatario recibió recono-

cimientos por parte de las autori-
dades de COOHDETUR, por ser 
considerado una pieza clave en el 
crecimiento en la industria del tu-
rismo.

SOLUCIONES 
INNOVADORAS

“La industria del turismo, no so-
lamente es una industria noble, es-
ta industria es fundamental para el 
crecimiento de una economía só-
lida en Honduras”, destacó Her-
nández.

El jefe de Estado recordó que el 
sector turismo fue uno de los más 
golpeados por la pandemia de co-
vid-19 y, por si fuera poco, también 
fue afectado por las tormentas Eta 
y Iota.

La Coohdetur busca integrar al 
sector turismo en la dinámica coo-
perativista, para convertirse en el 
brazo financiero de este sector, 
brindando soluciones innovado-
ras ajustadas a las necesidades de 
los afiliados.

La Coohdetur fue inaugurada por el Presidente Juan Orlando Hernández y miembros de la 
Canaturh.

TITULAR DE COOPERATIVA

“Un sueño que Dios
ha hecho realidad”
El titular de la Coohdetur, Ro-

berto Vidal Oseguera, aseveró 
que “este es un sueño que Dios 
ha hecho realidad” y “se ha cum-
plido a través del Gobierno del 
presidente Juan Orlando Her-
nández. El turismo es prioridad 
en este Gobierno”.

“Esta es la primera cooperati-
va del sector turismo y este es un  
sueño que por años hemos veni-

do acariciando”, indicó Osegue-
ra.

“No ha sido fácil, pero cuan-
do tengas una meta difícil bus-
ca el camino, y en este camino lo 
hemos encontrado a usted, pre-
sidente Hernández, Gracias por 
acompañarnos, por amar al tu-
rismo y por ser esa persona que 
atiende a nuestras necesidades”, 
expuso.

Roberto Vidal Oseguera.

MINISTRA DE TURISMO

“Va a beneficiar a 
este sector del país”

La  ministra de Turismo, Nico-
le Marrder, afirmó que “esto (la 
nueva cooperativa) va a benefi-
ciar al sector turístico del país. 
Hoy se ha dado un gran paso y es 
apoyo financiero hacia este sec-
tor, que es poco entendible, por-
que parece bonito, pero es una ac-
tividad sumamente sacrificada”.

La cooperativa nace por la ne-
cesidad del sector turismo de 

ser atendido, ya que a través del 
tiempo se ha buscado una insti-
tución que apoye con los fondos 
especiales que desarrollan el sec-
tor Gobierno y organismos inter-
nacionales, pero que, lastimosa-
mente para muchas pequeñas y 
medianas empresas, al no contar 
con dicha institución, que facili-
te el acceso, no han logrado ac-
ceder.

Nicole Marrder.
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YUSCARÁN, EL PARAÍSO

Primera Dama entrega premios a 
diputados infantiles de El Paraíso

Anuncian masiva 
distribución de
 “tablets” para 
clases de alumnos.

YUSCARÁN, El Paraíso. La Pri-
mera Dama de la nación, Ana García 
de Hernández, junto al ministro de 
Educación, Arnaldo Bueso, y autori-
dades educativas de El Paraíso, entre-
garon reconocimientos y premios a los 
seis diputados infantiles que participa-
ron en el XXIV Congreso Infantil pa-
ra la Niñez 2021 que tuvo por eslogan 
“Las Promesas que valen son las que 
se cumplen”. 

En la biblioteca de la Gobernación 
Departamental, en la cabecera depar-
tamental de Yuscarán, se reunieron los 
diputados infantiles, autoridades y pa-
dres orgullosos del relevante acto en la 
vida de los infantes, a quienes la Prime-
ra Dama y el mismo Presidente Juan 
Orlando Hernández, comprometieron 
su palabra de hacer cumplir las leyes 
que ellos promulgaron y que son dirigi-
das al desarrollo y cuidados de la niñez.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, destacó que “el desarrollo 
al progreso es la educación, este año es 
el último en el que participo en el Con-
greso Infantil y es inolvidable porque 
es el año del Bicentenario, haremos una 
masiva distribución de computadoras, 
al igual que el primer año que yo parti-
cipé con el Congreso Infantil y porque 
es el primer Congreso Virtual”. 

“Esta práctica representa una es-
cuela de valores democráticos para las 
nuevas generaciones, los niños que lle-
gan de diferentes partes del país llevan 
un mensaje, propuestas y sienten co-
mo la democracia puede cambiar la vi-
da de un país, eso es importante por-
que a su edad son líderes en sus centros 
educativos y van a llegar a hacer una la-
bor al despertar conciencia y fortale-
cimiento de la democracia”, enalteció.

De su lado, la diputada infantil, Ma-
ría Luisa Ayestas, detalló que en sus 
exposiciones abordaron temas impor-

La Primera Dama, Ana García de Hernández, llegó para entregar 
personalmente los reconocimientos a los seis diputados 
infantiles de El Paraíso.

Seis diputados infantiles lanzaron la propuesta sobre equipar 
tecnológicamente los centros educativos y con medidas de 
bioseguridad para el regreso a clases seguro.

tantes como la educación, salud y, so-
bre todo, la migración. “Una de las mo-
ciones importantes fue impulsar nue-
vas carreras en la universidad y cen-
tros educativos de El Paraíso y así dar 
opciones a los jóvenes para que no ten-
gan que migrar”, indicó. 

Otro de los diputados infantiles, 
Alan David Carranza, del municipio 
de Liure, explicó que como equipo rea-
lizaron la propuesta de ley de imple-

mentar tecnología e higiene en los cen-
tros educativos y equiparlos con todas 
las medidas de bioseguridad para un 
regreso a clases seguro. 

La directora departamental de Edu-
cación, Edita López Ayestas, anunció 
la llegada de más de 2,000 “tablets” 
para El Paraíso, completamente equi-
padas para tercer ciclo y nivel medio 
que con el contenido total del año es-
colar. (CR)

COMAYAGUA

Simbólica llegada de los 
Pliegos de Independencia

COMAYAGUA. Los actos con-
memorativos de la llegada simbóli-
ca de los Pliegos de Independencia a 
esta ciudad, rememorando aquel 28 
de septiembre de 1821, se celebraron 
ante autoridades civiles y militares 
y la participación del alcalde, Car-
los Miranda.

También participó la directora 
departamental de Educación, Mi-
rian Ochoa, y por primera vez el car-
go de comendador lo llevó el profe-
sor Nery Pacheco, subdirector de la 
escuela “Marcelino Pineda López”, 
del barrio La Independencia.

Los actos dieron inicio en el anti-
guo árbol de ceiba del barrio La In-
dependencia, seguido de un elegan-
te desfile por los cadetes y técnicos 
de la Academia Militar de Aviación 
“Enrique Soto Cano”, los obreros 
agrícolas del Cedace y grupos del 
Club de Leones y de Danzas de Co-
mayagua, quienes recorrieron las 
principales calles de la excapital de 
Honduras.

Centenares de turistas y pueblo 
de Comayagua escucharon los re-

El comendador, profesor 
Nery Pacheco, entrega los 
pliegos de la independencia 
al alcalde de Comayagua, 
Carlos Miranda, y 
autoridades educativas.

piques de la campana de la Cons-
titución. El acto estuvo revestido 
por palabras alusivas al Bicentena-
rio por el alcalde, Carlos Miranda, y 
la lectura del Acta de Independen-
cia por la secretaria Maritza Andi-
no. (SZM)

Una elegante participación estuvo a cargo del cuadro de 
Danzas Comayagua, del barrio La Independencia. 

CATACAMAS

Escuela “Pedro Nufio” elige “Niña bicentenario”
CATACAMAS, Olancho. El centro 

básico “Pedro Nufio” celebró la llegada 
de los pliegos de independencia y co-
ronó a la “Niña Bicentenario”, Ally Fer-
nanda Cruz Antúnez (6), del primero B. 

La directora del centro educativo, 
profesora Mery Ávila, dijo que pese a la 
pandemia y la inmigración que han dis-
minuido la matricula este año, aún son 
más de 400 alumnos y todos los maes-
tros se esfuerzan por dar lo mejor de sí, 

ya que las clases son semipresenciales. 
“Todo el mes cívico ha sido de mucha 

actividad tratando de motivar el amor a 
la patria, ya que vivimos en un país lin-
do con variedad de flora y fauna y gen-
te muy laboriosa; debemos sentirnos or-
gullosos y aunque este año no hubo des-
files todos los centros educativos desa-
rrollaron sus actos cívicos sin defrau-
dar a nuestra bella Honduras”, decla-
ró Ávila. 

Ally Fernanda Cruz Antúnez 
(6), del primero B, de la 
escuela “Pedro Nufio”, fue 
coronada como la “Niña 
Bicentenario”. 

CHOLUTECA

Reelecta Lilian Aguilar
en gremio de enfermería

CHOLUTECA. Por tercer perío-
do consecutivo quedó como presi-
denta de la Asociación Nacional de 
Enfermas y Enfermeros Auxiliares 
de Honduras (ANEEAH), la dirigen-
te Lilian Aguilar, luego que la asam-
blea la eligiera como tal por tres años 
más en la cabeza de la organización.

Aguilar dijo que continuará ve-
lando por los intereses de los agre-
miados de la filial del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), como lo ha esta-
do haciendo en los últimos seis años. 
El evento de la nueva junta directiva 
se realizó en uno de los salones del 
HGS, donde además de Lilian Agui-
lar se eligió a Cándida Yánez (vice-
presidenta), Roger Betancourth (se-

cretario general), Lilian Amador (se-
cretaria de actas) y Patrocinia Gutié-
rrez (tesorera) y Judith Espinoza (fis-
cal). (LEN)

La asamblea eligió a la nueva 
junta directiva de la ANEEAH 
por un período de tres años.



EN LA CAPITAL

Padres y abuelos
llevan a vacunarse
a sus hijos y nietos

Los adultos dijeron que hay que aprovechar que hay dosis anticovid 
para proteger a los menores contra el mortal virus

 Tegucigalpa. Denis Irías llegó 
al Polideportivo de la Universidad 
Nacional Autónoma (UNAH), con 
procedencia de la colonia Aurora, 
con sus dos hijos, Denis Jafet, de 12 
años, y Abner Abisaí, de 15 años, pa-
ra inocularlos contra la COVID-19.

Irías dijo ayer estar “aprovechan-
do que hay vacunas y siendo res-
ponsable, porque debo proteger-
los”.

“Sería una irresponsabilidad que 
no aprovechemos los padres para 
vacunar a nuestros hijos, debemos 
hacerlo para bienestar de las fami-
lias y evitar que esto siga de forma 
descontrolada con los contagios”, 
agregó Irías, mientras observaba 
cómo vacunaban a Denis Jafet. du-
rante la jornada de vacunación de 
la Secretaría de Salud, en el Polide-
portivo.

Denis y sus hijos son parte de los 
miles de capitalinos que acuden a 
los diferentes puestos de vacuna-
ción, en el marco de la séptima jor-
nada que realiza el gobierno de la 
República, a través de la Secretaría 
de Salud, esta vez con niños en eda-
des entre 12 a 15 años.

Hace dos semanas se había ini-
ciado el proceso de inmunización 
de los jóvenes entre 15 a 17 años, con 
la vacuna de Pfizer.

PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD

En el Polideportivo también an-
daba doña Adela Canales, con su 
nieto Jefferson David, de 12 años, 
y muy segura dijo: “Lo traigo para 
protegerlo de ese virus, es algo que 
podemos hacer los abuelos y no de-
bemos dudar de hacerlo”.

Mientras tanto, Ana Henríquez 
llegó con Josué Maradiaga, de 13 
años, y dijo que lo llevaba a vacu-
nar “por seguridad de él y de toda 
la familia; es algo que todos debe-
mos hacer: vacunarnos”.

Por su parte, Ana Meza, quien lle-
gó a vacunar a su hijo, David Moi-
sés Vásquez Meza, de 12 años, tam-
bién aseguró que se debe aprove-
char que la vacuna está disponible, 
porque después quizá haya que 
comprarla, y “entonces por eso de-
bemos proteger a nuestros hijos 
ahora”.

Hasta ahora suman ya más de 5.5 
millones de hondureños que al me-
nos tienen una dosis contra la CO-
VID-19, mientras que el número de 
personas con su cuadro completo o 
las dos dosis sobrepasa los 2.5 mi-
llones de personas.

Numerosos padres de familia acudieron ayer al Polideportivo de la UNAH, para vacunar a sus 
hijos contra el COVID-19.

Los infantes recibieron su primera dosis contra el mortal virus y 
se pretende inocular a más de 600 mil a nivel nacional.

Solo en el Distrito Central 
hay diseminados 16 puestos 
de inoculación, entre 
universidades, escuelas, 
centros de educación media, 
iglesias y centros deportivos, 
entre otros lugares 
escogidos para la labor de 
inmunización. Son más de 
600,000 menores de 12 a 17 
años a los que se pretende 
vacunar en los más de 1,100 
puestos de vacunación 
instalados en todo el país.

zoom 

DATOS

MADRE DE FAMILIA

“LA PANDEMIA NO ES UN JUEGO”
Al Polideportivo llegó Les-

ly Yamilteh Valladares, con 
su hijo Rony Sammir Alemán, 
de 13 años, y dijo sentirse más 
que contenta por la jornada 
de vacunación emprendida 
con los menores de edad.

“Estuvimos esperando 
mucho tiempo por la vacuna; 
ahora ya está aquí y enton-
ces tenemos que aprovechar 
que ahora se está vacunando 

a los niños también”, expre-
só mientras recibía el carné 
de vacuna de su primogénito.

En la misma fila de espera 
estaban don Antonio Álvarez 
y su nieto David Álvarez, de 15 
años; con voz firme, el abuelo 
aseguró: “Esta pandemia no 
es un juego, ha muerto mucha 
gente y lo menos que podemos 
hacer es traer a nuestros hi-
jos o nietos a vacunarse”, dijo
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SUCESOS
El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) puede ser extraditado 

a Perú para responder ante la justicia por las acusaciones de corrupción 
en su contra por el caso Odebrecht, falló el martes un juez estadouni-
dense.  “La Corte escuchó y consideró la evidencia de criminalidad y 
cree que es suficiente para sustentar los cargos de colusión y lavado de 
dinero”, dictó el juez Thomas Hixon en el texto de 30 páginas. Con la luz 
verde de la justicia, la decisión sobre la extradición de Toledo recae so-
bre la Secretaría de Estado de Estados Unidos. El tratado de extradición 
entre Estados Unidos y Perú sobre el cual se fundamenta la decisión data 
del 26 de julio del 2001.

Decenas de mujeres se manifestaron el martes en Ciudad de México 
a favor de la despenalización del aborto, semanas después de que la Su-
prema Corte declarara inconstitucional castigar esa práctica. Las mani-
festantes recorrieron la turística avenida Paseo de la Reforma rumbo al 
Zócalo, principal explanada de la capital, mientras coreaban consignas 
con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y 
Seguro. “Abortar no es legal, violar sí”, se leía en una de las pancartas. 
“¡Tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista!”, grita-
ban varias mujeres mientras caminaban resguardadas por cientos de 
policías con quienes tuvieron algunos altercados. 

Corea del Norte probó con éxito un misil de planeo hipersónico, ase-
guraron los medios estatales del régimen armado nuclearmente. El lan-
zamiento del martes “demostró que todas las especificaciones técnicas 
se ajustaron a los requerimientos de diseño”, dijo la agencia de prensa 
oficial KCNA. Este medio lo describió como un logro de “gran impor-
tancia estratégica” en el plan de Pyongyang de multiplicar “por mil” sus 
capacidades defensivas. Los misiles hipersónicos se desplazan mucho 
más rápido y son más ágiles que los ordinarios, convirtiéndolos en más 
difíciles de interceptar para los sistemas de defensa antimisiles, en los 
que Estados Unidos está invirtiendo miles de millones.

La lava proveniente del volcán en la isla española de La Palma que en-
tró en erupción el 19 de septiembre alcanzó el mar la noche del martes, 
anunció el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Imágenes de 
la televisión regional de Canarias, un archipiélago español en el Atlán-
tico, mostraban imágenes en plena noche de la colada de lava cuando 
entraba en contacto con el agua, mientras se generaba gran cantidad de 
humo. “La colada de lava ha llegado al mar en Playa Nueva”, señaló In-
volcan en Twitter. Según la televisión regional, el contacto tuvo lugar 
pocos minutos después de las 23H00 locales del martes (22H00 GMT).

El Atlético de Madrid derrotó el martes 2-1 en San Siro al AC Milan en 
segunda fecha de la Liga de Campeones, logrando tres trabajados pun-
tos que allanan el camino del conjunto ‘colchonero’ hacia los octavos. 
Ante un Milan que jugó más de una hora con un hombre menos por la 
expulsión del marfileño Franck Kessié (29), el conjunto del ‘Cholo’ Si-
meone respondió al gol del portugués Rafael Leão (20) con el empate de 
Antoine Griezmann (84) y con un penal convertido por el uruguayo Luis 
Suárez (90+7). Con cuatro puntos en dos fechas, el Atlético es segundo 
del grupo B por detrás de Liverpool (6 puntos), y delante del Oporto (1 
punto) y del club ‘rossonero’ (que no ha sumado).

Fundación Ficohsa y PMA realiza la
tercera entrega de Alimentación Escolar

MÁS DE 20 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS

Con el propósito de contri-
buir al desarrollo de la niñez 
hondureña, durante el mes 
de septiembre, Fundación Fi-
cohsa en alianza con el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
(PMA), realizó la tercera en-
trega de Alimentación Esco-
lar del presente año.

Esta, al igual que las otras 
dos entregas, que se realiza-
ron en el año, beneficia a mi-
les de niños, niñas y padres de 
familia de las 140 comunida-
des, donde se encuentran los 
centros de educación prebá-
sica apoyados por Fundación 
Ficohsa, ubicados en 11 depar-
tamentos del país. A la fecha 
se han entregado más de 19.5 
millones de raciones alimen-
tarias, representando una in-
versión de 58.8 millones de 
lempiras. 

La entrega de la Alimenta-
ción Escolar es una iniciativa 
que impacta positivamente en 
la calidad educativa de los ni-
ños y niñas, ya que la alimen-
tación es esencial para lograr 
un buen rendimiento escolar 
y además representa una me-
dida de apoyo económica pa-
ra los padres y madres de fa-
milia. 

En el Centro de Educación 
Prebásica John F. Kennedy 
de la colonia Kennedy, Dan-
ni Ronmel Martínez, padre 
de Jeykob Alexander Martí-
nez López, alumno en la ins-
titución, comentó sobre su 
experiencia al ser beneficia-
rio de este programa: “A pe-
sar de que estamos en tiem-
po de pandemia ellos han se-
guido colaborando con noso-
tros”.

El Centro de Educación Prebásica John F. Kennedy, de la colonia 
Kennedy, una de las beneficiadas.

La entrega de la Alimentación Escolar es una iniciativa que impacta positivamente en la calidad 
educativa.

Fundación Ficohsa ha logrado beneficiar a más de 145,000 niños.

“Damos las gracias a la Fun-
dación por ese apoyo, ya que 
es de mucho beneficio no so-
lo para nosotros como fami-
lia, sino para todas las familias 
que están involucradas den-
tro del kínder”.

Adicionalmente, es una ac-
tividad que une a la comuni-
dad, docentes, autoridades 
educativas, padres y madres 
de familia a trabajar en con-

junto y dar un paso adelan-
te en solidaridad para brin-
dar un mejor futuro a los ni-
ños y niñas. 

A lo largo de los años, Fun-
dación Ficohsa ha logrado be-
neficiar a más de 145,000 ni-
ños y niñas a nivel regional 
y continúa reafirmando su 
compromiso para transfor-
mar vidas a través de la edu-
cación con calidad. 
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