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Sin toque de queda…
la única visa es el carné…

FALLECE LA LIDERESA
DEL PARTIDO NACIONAL
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SUSPENDIDO EL
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OCHO FALSOS POLICÍAS LIQUIDAN A DOS 
GUARDIAS DE EMPRESA DE TRANSPORTE
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RELEVO FINANCIERO DEL CLAN
VALLE CON “VISA” PARA TEXAS

Ariel Figueroa, el doctor
que lucha por salvar a
pacientes con COVID-19
hasta el último suspiro

“ÁNGELES DE LA PANDEMIA”

Óscar Fernando 
Santos Tovar, 

“Teto”, 
permanecerá 
recluido en el 

Primer Batallón

Capturan a dos mareros ligados al atraco
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Aumenta
productividad

agrícola
en la zona oriental

“Deseo que las elecciones reflejen
la voluntad de los hondureños”

NORIO FUKUTA, EMBAJADOR DE JAPÓN

EL BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA Y

 EL MISIONERO SUBIRANA

INICIA CONSTRUCCIÓN
DE 500 CASAS GRATUITAS
EN LOMAS DEL DIAMANTE
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PRECIOS EN EL
TRANSPORTE
SUBEN 0.22%

El indicador de precios 
en el transporte, en 
septiembre, creció 0.22 
por ciento, impulsado 
por el alza de precios 
de los vehículos y 
del transporte aéreo 
internacional y nacional 
de pasajeros, así como 
del bus fuera del país; 
aunado al incremento en 
el precio de la gasolina 
regular y el servicio de 
mantenimiento de los 
vehículos.

SERVICIOS
LIDERAN EN
FLUJO DE IED

La actividad 
económica con mayor 
captación de flujos netos 
de Inversión Extranjera 
Directa (IED) a junio 
fue la de Servicios, al 
sumar $165 millones 
(34.5% de los ingresos 
netos percibidos). 
Esas entradas fueron 
generadas básicamente 
por la reinversión de 
utilidades e inyecciones 
de capital al patrimonio 
en el sector financiero.

$1,200 MILLONES
META DE DIVISAS
EN SECTOR CAFÉ

Honduras prevé 
exportar en la cosecha 
de café 2021-2022, que 
se inició este viernes, 
unos 7.5 millones de 
quintales del grano, 
que le generarán unos 
$1,200 millones, y con 
el reto de aumentar 
la mano de obra, dijo 
el gerente técnico del 
Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé), Napoleón 
Matute.

El valor de las exportaciones 
de la actividad manufacturera de 
enero a julio del 2021 fue de 741.7 
millones de dólares, eso eviden-
cia un incremento interanual de 
235.5 millones (46.5%), vinculado 
al dinamismo en las exportaciones 
de hierro y sus manufacturas, las 
que crecieron 88.8 millones de dó-
lares, siendo los principales desti-

nos Guatemala, El Salvador y Ni-
caragua.

De igual forma, las exportacio-
nes de productos plásticos y sus 
manufacturas fueron mayores en 
30.8 millones de dólares con rela-
ción a lo alcanzado a julio de 2020 
($53.6 millones), enviados primor-
dialmente hacia los Estados Uni-
dos, Guatemala y El Salvador.

Asimismo, las exportaciones 
de textiles se incrementaron 18.8 
millones de dólares básicamente 
a los Estados Unidos, Guatema-
la y Nicaragua; sin embargo, di-
cho comportamiento fue atenua-
do por la disminución de 9.4 mi-
llones en las exportaciones de ja-
bones, en particular a Nicaragua 
y Guatemala.

Actividad manufacturera 
nacional se levanta en 46%

EN SIETE MESES

El Instituto Hondure-
ño de Transporte Terres-
tre (IHTT) inició operati-
vos con el objetivo de que 
se respeten las medidas de 
bioseguridad por parte de 
la ciudadanía y de conduc-
tores en el contexto de la 
Semana Morazánica cuan-
do se prevé que habrá fuer-
te movilización de viajeros.

“A transportistas les exi-
gimos que respeten el nú-
mero de pasajeros permi-
tido y que todos usen la 
mascarilla para contrarres-
tar los efectos de la pande-
mia”, advirtió el subinspec-
tor del IHTT, Alfonso Re-
yes.

Por su parte, el portavoz 
del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre 
(IHTT), Lisandro Valleci-
llo, adelantó que los opera-
tivos se ejecutan a nivel na-
cional.

Este año no se realiza-
ron revisiones físico-mecá-
nicos porque las excursio-
nes no están autorizadas, 
solo está autorizado el ser-
vicio especial de turismo y 
el transporte interurbano. 
Las autoridades le insisten 
a la población denunciar si 
las unidades de transpor-
te incumplen estas accio-
nes para aplicar las debidas 
sanciones.

IHTT VERIFICA
QUE SE CUMPLA 
BIOSEGURIDAD
EN AUTOBUSES

SENTENCIA

Embargada por L80 millones la
UNAH tras demanda sindical

Se ordena a la máxima casa de estudios trasladar valores 
retenidos en concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), fue embargada por 80 millones de lempiras 
en atención a una demanda promovida por el Sindicato 
de Docentes de la UNAH (Sidunah), segundo sindicato 
formado por docentes peses a que no es reconocido le-
galmente por las autoridades.

Según la jefe del área legal de la UNAH, Aída Rome-
ro, como consecuencia de un recurso de amparo presen-
tado por el Sindicato de Docentes de la UNAH, el Alma 
Máter fue severamente afectada por una sentencia “in-
justa” emitida por la Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ).

Esa sentencia ordena a la máxima casa de estudios 
trasladar valores retenidos en concepto de cuotas or-
dinarias y extraordinarias al Sindicato de Docentes de 
la UNAH.

De acuerdo a la abogada Romero, no se han presenta-
do los informes correspondientes de cómo el juez cal-
culó la determinación de trasladar la cantidad de 80 mi-
llones de lempiras al Sidunah.

“No hay una cantidad específica, de miembros del Si-
dunah, que se haya determinado, sin embargo, el juez 
ejecutor embargó de acuerdo con toda la planilla de do-
centes de la UNAH, lo cual desde todo punto de vista es 
ilegal y ha afectado las finanzas de la institución”, refirió.

Como Departamento Legal comunicó que han em-
prendido diferentes acciones presentando recursos de 
amparos, solicitando nulidades y presentando denun-
cias criminales contra el juez ejecutor y autoridades in-
volucradas en las acciones administrativas o jurisdiccio-
nales en relación a este caso.

El Ministerio Público (MP) está conociendo de esta 
denuncia y ha solicitado al Poder Judicial se le haga lle-
gar la documentación relacionada del caso siendo la Fis-
calía en ese sentido la que determinará si existe respon-
sabilidad penal o no en este caso.

“Nosotros como Departamento Legal hemos presen-
tado un escrito de nulidad absoluta a las actuaciones por 
parte del juez ejecutor por considerar que sus actuacio-
nes están solamente al margen de la ley”, finalizó.

Las autoridades educativas aseguran que se trata de una sentencia “injusta” emitida por la Sala de lo 
Constitucional de la CSJ.
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Unidad Especial 
Ejecutora de 

Proyectos destaca 
colaboración de los 

pobladores
Los vecinos de la comunidad de 

Lomas del Diamante, ubicada en la al-
dea Santa Rosa, al sur de la capital de 
Honduras, desde hoy ven realizado 
el sueño de una vivienda digna des-
pués que inició la construcción de la 
primera fase de 251 casas.

LA TRIBUNA visitó el área donde 
se construirán 513 viviendas para 
familias de escasos recursos que 
durante muchos años pensaron que 
era un sueño.

Este es un proyecto que terminará 
en la entrega de una vivienda com-
pletamente gratis, incluyendo su tí-
tulo de propiedad. 

La ingeniera Lis Moncada, directo-
ra de la Unidad Especial Ejecutora de 
Proyectos (UEEP), mostrando el área 
de construcción detalló que “gracias 
a que los pobladores estamparon su 
firma diciendo que sí al proyecto, hoy 
estamos dando respuesta al compro-
miso asumido con los beneficiarios”.

Agregó que desde ya “los vecinos 
verán máquinas trabajando en la pri-

La maquinaria se encuentra en el lugar trabajando para hacer realidad el sueño de los pobladores.

Lomas del Diamante tendrá calles asfaltadas, servicios públicos, áreas de recreación, centros educativos y 
puesto de salud.

Los encargados de los proyectos socializan los avances de los trabajos 
de forma semanal.

Viviendas gratuitas 
para más de 500 familias 

en Lomas de Diamante

INICIA LA CONSTRUCCIÓN:

DATO
251 viviendas contempla la 
primera fase de construcción 
en Lomas del Diamante de un 
total de 513 soluciones habita-
cionales.

zoom 

La directora de la Unidad Especial Ejecutora de Proyectos, 
Lis Moncada, destaca que se entregarán viviendas con 
paredes de bloque totalmente gratis y sin intermediarios.

mera fase de 251 viviendas que espe-
ramos entregar este año con el apo-
yo de la comunidad”.

Además, se construirá una segun-
da fase de 262 casas para las cuales la 
etapa de urbanización fue reciente-
mente adjudicada. 

Según la entrevistada, Lomas del 
Diamante es una solución de vivien-

da que antecede al proyecto Desa-
rrollo de “Residencias Morazán” me-
diante el cual se busca reducir el dé-
ficit de vivienda en el Distrito Cen-
tral, pero para poder ejecutarlo de-
ben primero reasentar a estos pobla-
dores que durante muchos años vi-
vieron engañados por invasores de 
oficio.

La ingeniera recalcó la importan-
cia de la comunidad para que el pro-
yecto se ejecute y explica que los ve-
cinos firmaron su acta de aceptación 
y específicamente más del 80% está 
de acuerdo que se construyan sus ca-
sas y se entreguen gratuitamente con 
su respectivo título de propiedad pa-
ra que sea un patrimonio familiar que 
puedan heredarle a sus hijos. 

También mandó un mensaje a la 
comunidad que no deben pagar ni un 
tan solo centavo para tener su vivien-

da y tampoco necesitan intermedia-
rios para obtener el beneficio.

“Nosotros estamos listos para 
construir viviendas, construidas 
con paredes de bloque con una 
medida de aproximadamente de 
44 metros cuadrados, las casas 
tendrán dos habitaciones, baño, 
sala, comedor y cocina, así como 
todos los servicios públicos con los 
que se mejora la calidad de vida de 
estas familias, también se contará 
con la construcción de centro 
educativo básico, puesto de salud, 
iglesias, centro comunal y calles 
asfaltadas, detalló la entrevistada a 
LA TRIBUNA.

En especial agradeció a la 
Fundación Democracia sin Fronteras 
quien ha acompañado como veedor 
los procesos de contratación 
relacionados al proyecto.
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Foros, debates y democracia

En Honduras no existe el debate serio y juicioso en política, 
como en la mayoría de los países latinoamericanos donde los 
medios de comunicación juegan un papel de primer orden 
en la creación de espacios para la discusión pública. Sin ese 
componente de controversia que vincula a los ciudadanos con 
los políticos -vinculación que corre a cargo de los medios de 
prensa formalmente instituidos-, la edificación de la democracia 
y la construcción de una cultura de transparencia ética jamás 
serán posibles.

Somos de los poquísimos países en que los medios de 
comunicación televisados no generan lo que suele llamarse 
la “deliberación política”, es decir que las mesas redondas y 
los foros no estimulan la reflexión política de altura ni forman 
entre los espectadores una comprensión real de las verdaderas 
intenciones de los gobiernos o de los partidos mismos. Casi 
siempre, lejos de orientar, los coloquios televisados terminan 
enredando los temas de interés nacional, temas que de por sí, 
la gente siente inapetencia de presenciar, ya sea por su bajo 
nivel educativo, o porque ha dejado de creer en los discursos 
baratos, vacuos y carentes de un espíritu dialógico. Eso no es 
nada nuevo.

En otras palabras, los políticos y los periodistas en nuestro país 
interaccionan de una manera bastante superficial, limitándose 
los primeros a expresar argumentos insípidos sobre temas que 
no estimulan en el público televidente la motivación participa-
tiva ni el deseo de compartir los “sentimientos comunes 
entre los individuos” de los que hablaba Emile Durkheim. 
Y los segundos, no siempre tienen una visión científica sobre 
los escenarios sociales ni exhiben las técnicas más refinadas 
para extraer la información que los ciudadanos -cándidos en 
nuestras sillas de telespectadores-, necesitamos conocer para 
tomar verdaderas decisiones electorales. O simplemente se 
limitan a seguir la línea ideológica del medio en el que operan, 
el que normalmente funciona a la manera de una agencia pu-
blicitaria de un partido político, o simboliza la querencia más 
reaccionaria de un candidato, como ha sucedido y sucede en 
casi toda América Latina. Más allá de eso, la mayoría de los 
comunicadores ignora que esos foros no abonan en réditos 

a los políticos, pues se han convertido en una aburridísima e 
insulsa verbosidad en vivo, y en un franco monólogo que solo 
los invitados terminan entendiendo.

Casi ningún comunicador logra llegar a la médula de las 
agendas políticas, ni nadie se atreve a describir el tejemaneje 
de los partidos políticos que participan en las ferias electorales 
como meros instrumentos de grupos -poderosos- cuyos ob-
jetivos no colindan con los intereses vitales de los ciudadanos. 
Suceden dos cosas: ningún político se siente a gusto mostrando 
la verdad en sus pretensiones politiqueras, y, por otro lado, es 
notoria la incapacidad de los candidatos presidenciales para 
sostener un “speech” de calidad, como dicen los gringos. Casi 
todos exhiben dificultades serias para hilvanar ideas congruen-
tes con la realidad socioeconómica del país, y para exponer 
sostenidamente un diálogo de altura con los moderadores de 
los medios de comunicación, a riesgo de ser detectados en sus 
mentiras. De todas maneras, ya no hacen faltan los discursos 
ni la fluidez verbal que caracterizaron a los grandes líderes del 
pasado. El arte de la oratoria se hacía necesario cuando se 
trataba de convencer a los votantes sobre el carácter ideológico 
del político en campaña y de la calidad moral del estadista; pero, 
en esencia, la política no estaba tan podrida como hoy en día. 

Entre la ignorancia política y los cálculos politiqueros, el 
comunicador cotidiano participa de la comedia y de la farsa 
electoral, polemizando someramente sobre temas trillados, 
en donde se utiliza la misma fraseología y las mismas ofertas 
estereotipadas del pasado. El público -y algunos periodistas 
bastante inocentes-, cree asistir a un verdadero enfrentamiento 
político, cuando en verdad lo que le venden es gato por liebre.

Los finales casi siempre son felices. Los llamados “debates” 
de los foros terminan en la charlatanería y en el jolgorio entre los 
“amigos-enemigos” politiqueros que confundirían al mismísimo 
Carl Schmitt, cerebro del totalitarismo filosófico. Pero esa es 
la cruda realidad.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

El turismo,
tabla de salvación

Lo que ha vivido la industria turística es una tragedia sin prece-
dentes y algo diferente debe hacerse si queremos mantener vivo 
este sector que aporta aproximadamente el 3.9 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), es decir, entre 600 y 700 millones 
de dólares anuales.

El turismo es esencial para las economías y son muy pocas 
las naciones que menosprecian la capacidad que este tiene para 
generar empleos, desarrollo y prosperidad.

En Honduras, la “industria sin chimeneas” genera alrededor de 
270,000 empleos directos. Aquí estamos hablando de hondureños 
que trabajan en hoteles, restaurantes, bares, discotecas, centros 
de recreación, balnearios, servicios de tour operadores, transporte 
turístico, entre otros.

Pero hay una buena cantidad de hondureños que de forma 
indirecta son alcanzados por la derrama económica que genera esta 
actividad. Aquí podemos mencionar desde el vendedor ambulante 
que vende sus mangos o sus alcitrones o sus horchatas en la carre-
tera hasta el albañil que construye una obra en un centro turístico.

El turismo es una actividad muy generosa, que genera beneficios 
directos e indirectos para millones de personas.

De hecho, si contabilizáramos todos los ingresos que se de-
rivan del turismo, estos equivaldrían al 9% del PIB. Es decir, solo 
el turismo impacta en el 10 por ciento de la economía nacional.

Descabellado sería no ser más creativos para ayudar a este 
sector a paliar la crisis que viene arrastrando desde el estallido de 
la violencia en 2006 y la crisis política del año 2009.

La violencia irracional espantó a los turistas desde el año 2006, 
cuando el narcotráfico comenzó a mostrar su poderío y las masacres 
estaban a la orden del día.

En apenas 5 años Honduras ya era el país más violento del 
mundo y es lógico concluir que ningún turista sensato vendría a 
un país en guerra.

Como si la violencia no hubiera sido suficiente, en 2009 los 
políticos generaron la peor crisis política de los últimos 100 años, 
sumiendo al país en la anarquía y desorden durante más de un 
año. 12 años después, esa crisis sigue sin superarse

Aquellos tiempos en los que veíamos a turistas caminar sere-
namente con sus mochilas hoy los añoramos.

Honduras no es violencia, es paz. Honduras es mar y playa, es 
valles y montañas, es pueblos con encantos, arqueología, avitu-
rismo, culturas vivas, exquisita gastronomía. Honduras es turismo 
religioso y colonial.

Esto es Honduras, un país con una posición geográfica envi-
diable, bañada por dos mares, montañoso, con climas variados, 
con personas hospitalarias, generosas y solidarias.

Apenas salíamos de las consecuencias de la extrema violencia 
y la crisis política cuando nos sobrevino la pandemia covid-19 y 
los huracanes Eta e Iota.

Estimaciones bastante moderadas calculan que se perdieron 
más de 100,000 empleos y cerraron centenares de empresas 
agobiadas por sus acreedores. 

El confinamiento sanitario por más de un año, obligado y ne-
cesario, pasó una factura muy difícil de pagar. Reconocemos que 
desde el gobierno de la República se tomaron decisiones oportu-
nas, como el fondo de auxilio para empleados suspendidos, los 
financiamientos blandos con históricas tasas de empresas de hasta 
8.7% y los esquemas de readecuación de deudas.

Estas medidas, como lo reconoce la Cámara Nacional de 
Turismo, fueron un salvavidas que llegó en el momento oportuno 
para evitar una catástrofe en el sector.

Hoy vemos con buenos ojos que el gobierno haya firmado un 
gran acuerdo nacional para apoyo al sector turismo, con medidas 
saludables como la creación de la primera cooperativa especializada 
en atender las necesidades del sector turismo. 

Esta cooperativa inicia sus operaciones con una transferencia 
no reembolsable de L.50 millones, por lo que se convierte desde 
hoy en el poderoso brazo financiero de las pequeñas, medianas 
y grandes empresas.

Además, este acuerdo incluye creación de becas, asistencia 
técnica y digital, el levantamiento de un censo nacional, la creación 
de un fondo de garantía a través de Banhprovi y BCH con una 
reserva de 50 millones de lempiras, la disponibilidad de fondos 
para readecuación de deudas, capital de inversión y de trabajo.

Asimismo se contempla apoyar a los emprendedores con una 
asignación inicial de 16 millones de lempiras a través de Senprende.

El turismo tiene el potencial para generar 200,000 adicionales 
y crecer más de 6% anual, como se proyectaba antes del inicio de 
la pandemia. Hoy se debe aprovechar todo el potencial que gene-
rará un nuevo aeropuerto, los vuelos de bajo costo y el desarrollo 
logístico a nivel nacional.

Esta es la hora del turismo. Es el momento de ser creativos, 
cambiar de chip y pensar fuera de la caja.



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Correo: fberrios1974@gmail.com



SI la autocracia tiene al país 
arruinado, basta con borrar 
la evidencia quitándole ce-
ros a la moneda. La hiper-
inflación --que empobrece 

a la población-- es la pavorosa. “Tres 
de cuatro hogares venezolanos están 
en pobreza extrema, con insuficiencia 
de ingresos para cubrir sus necesida-
des básicas alimenticias”. Este año se 
proyectaba una inflación de 1,600%. El 
salario devengado por los venezolanos 
es una burla. En la mañana los produc-
tos en el mercado tienen un precio y en 
horas de la tarde se ha duplicado. Un 
dólar se compraba con 4,18 millones de 
bolívares. Hasta bochornoso es para el 
prócer que la moneda lleve su nombre, 
asociado con semejante devaluación. 
Nadie quiere bolívares. “Dos tercios de 
las transacciones en Venezuela se hacen 
en dólares”. “Las tasas de cambio para-
lelas --del mercado negro-- se dispara-
ron de 4,3 millones de bolívares por dó-
lar a más de 5 millones”.

Pero con un plumazo el Banco Cen-
tral venezolano dispuso quitarle seis 
ceros al bolívar. Ello es que de ahora en 
adelante todo aquello expresado en mo-
neda nacional se dividirá por un millón. 
Con esta nueva reconversión, en los 13 
años de crisis del país, le han elimina-
do al bolívar 14 ceros. Imagínese qué 
calamidad. Y todavía, a quienes protes-
taron por su presencia en el cónclave 
de CELAC, tuvo la osadía de retarlos 
a un debate de mecapaleros, ni más ni 
menos que sobre libertades, bienestar 
y democracia.  Sobre la cumbre mexi-
cana. Recordarán que AMLO pidió que 
al Rey de España pedir perdón por los 
abusos cometidos durante la conquista. 
La polémica se aviva ahora que Méxi-
co conmemora los 500 años del fin del 
imperio mexica, el bicentenario de su 
independencia mientras “el gobierno 
intenta reescribir parte de la historia 
renombrando efemérides o con gestos 

simbólicos como sustituir una estatua 
de Cristóbal Colón del centro de la capi-
tal por una de una mujer indígena. Un 
Twitter del líder de Morena en la Cáma-
ra de Diputados, alusivo al expresiden-
te del gobierno español, lee así: “Aznar: 
de origen aragonés, del latín Asinarius, 
“el que cría o cuida asnos”. Así que ori-
gen es destino, se convirtió en uno de 
ellos”. En un foro del conservador Parti-
do Popular, Aznar ironizaba: “¿Dígame 
usted cómo se llama?”.  “O sea: Andrés 
por parte de los aztecas, Manuel por 
parte de los mayas, López… eso es una 
mezcla, y Obrador, de Santander para 
mayores señas”. “Hombre, es que si no 
hubieran pasado algunas cosas, perdón, 
usted no estaría ahí, ni se podría llamar 
como se llama, ni podría haber sido bau-
tizado”.  

Y lo último es que “la limpieza de 
casa” del millennial, algo que a la pre-
ocupada comunidad internacional “no 
le incumbe”, no se detiene hasta dejar 
reluciente cada rincón de la casa. No 
solo fue despachar magistrados de la 
Sala Constitucional. Ni la sentencia de 
los nuevos togados y las reformas cons-
titucionales legalizando la reelección 
continua. Con un decreto jubilaron a 
un tercio del total de los jueces mayo-
res de los 60 años o 30 años de servicio. 
Los que no quisieron renunciar fueron 
cesanteados sin beneficios. Desde que 
el bitcoin fue declarado de curso legal 
el pasado 7 de septiembre, varios sec-
tores se han manifestado en contra de 
la medida. La volatilidad de su valor les 
genera incertidumbre. Las protestas 
callejeras opuestas a la criptomoneda, 
de momento --como la queja de la pre-
ocupada comunidad internacional-- no 
le han hecho ni cosquillas al millennial. 
(A propósito de medidas innovadoras, el 
Sisimite avisó con Winston que 
está encantado de ver al Tribu-
nito arropado del azul turquesa 
de la Bandera Nacional).
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El marco 
macroeconómico

Ninguna de las propuestas de gobierno presentadas hasta ahora incluye 
un marco macroeconómico de mediano plazo; instrumento indispensable 
por demás, si es que se pretende decir que es lo que se puede o no, para 
mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en el cuatrienio 2022-2026. 

Es natural y lo dice todo el mundo. Los planes de gobierno de campaña 
son solo un recuento de aspiraciones, buenas intenciones y propósitos. 
Casi nadie los lee, ni siquiera los trifolios o “panfletitos” que algunos de los 
14 partidos en contienda han presentado. No sé si la desidia obedece a 
que la gente percibe que no encontrará gran cosa allí, o si, por el contrario, 
los candidatos y sus comités de campaña, imbuidos en las tareas organi-
zativas y el afán de ganar la elección, realmente le dan una atención mínima 
al tema, sabiendo que nadie, ni siquiera la prensa, les prestará atención a 
las propuestas.

En todo caso, me parece que muy pocas personas de los equipos de 
campaña están dedicando el tiempo necesario a analizar el contexto ma-
croeconómico de los próximos cuatro años. Después vienen los “ayes”, 
porque una vez en el gobierno, el tiempo se les hace breve para entender 
la problemática, reflexionar adecuadamente y tomar decisiones que mejoren 
el entorno para el desarrollo.

Un marco macroeconómico de mediano plazo es, como su nombre 
lo indica, el límite u orilla financiera en la que se podrán realizar acciones 
para cambiar la realidad del país. Es una proyección e intenta proveer a 
quienes toman decisiones, buena información para saber “¿qué hacer?”. 
Pienso que un requisito fundamental que debería pedirse a los aspirantes, 
es tener un plan de gobierno, pero este debería presentarse con un marco 
macroeconómico que le permita entender cuál es el espacio en el que podrá 
interactuar con la ciudadanía para que, mediante políticas adecuadas, se 
tomen las mejores decisiones.

El marco macroeconómico tiene cuatro elementos claves: (i) Producción 
potencial del país, (ii) Situación de las variables monetarias más importantes, 
(iii) Posición esperada de la economía del país frente al resto del mundo y, 
(iv) Espacio fiscal en el mediano plazo. Los cuatro espacios interactúan y 
es importantísimo saber que cualquier cambio que quiera provocarse en 
uno, forzosamente impactará los otros tres. De ahí la importancia de que 
los candidatos y candidatas conozcan con anticipación el efecto esperado 
de las decisiones que tomarán una vez que sean gobierno.

Lo primero es la producción potencial real. En el caso de Honduras, está 
claro que sus fortalezas están ligadas a sus recursos hídricos, forestales y 
visuales (turismo). Si, por ejemplo, se quiere intervenir en elementos como 
la industria, el comercio o incluso la tecnología, será necesario apostar a la 
educación y la salud en primer término, ya que solo el desarrollo del capital 
humano puede generar la sinergia necesaria para interactuar en estos es-
pacios modernizadores.

En lo referente al dinero, es indispensable entender el potencial impacto 
que una política monetaria activa puede tener en la producción, los precios, 
pero también en la competitividad del país. Si el Banco Central abusa de 
sus operaciones, o si mantiene una actividad demasiado laxa, se corre el 
riesgo de frenar o disparar, según sea el caso, las aspiraciones del sector 
productivo. Es, por tanto, indispensable conocer su dinámica de manera 
adecuada para tomar decisiones sabias al respecto.

Las relaciones económicas internacionales son, por otro lado, funda-
mentales en el contexto en el que vivimos en el siglo XXI. Nada de lo que 
el país haga o deje de hacer al respecto, pasará desapercibido. Se trata 
entonces de entender la dinámica comercial del entorno, los movimientos en 
los mercados internacionales y actuar en consecuencia con los resultados 
que se desea obtener. 

Y no menos importante, claro, es la política fiscal: hablo de impuestos, 
tasas, deuda, gasto público y subsidios. De las decisiones que el Ejecutivo 
tome al respecto, dependerá el éxito o no de los objetivos que busca el 
nuevo gobierno. Se debe considerar siempre, que no se puede obtener 
todo lo que se busca y, por lo tanto, es crucial la interacción adecuada del 
fisco con los otros tres sectores.

Vale la pena preguntarnos entonces. ¿Por qué si hasta ahora hemos logrado 
tener un marco fiscal propicio -tasas de interés relativamente bajas, inflación 
controlada, tipo de cambio manejable y déficits públicos sostenibles- dichos 
logros no se reflejan en bienestar para los más pobres?

Esa es una excelente pregunta que valdrá la pena que examinemos en 
la siguiente entrega. ¿Cómo hacer para que un marco macroeconómico 
adecuado derive en bienestar y desarrollo? Ya veremos.
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Las universitas creadas en la Edad Media en Europa 
fueron gremios de schollarium et magistrorum en los que 
se agruparon para intercambiar conocimientos. Estas 
agrupaciones que, originalmente implicaron movilizaciones 
(dispersio) de aquellos que querían estudiar dieron, enton-
ces, origen a una figura que se llamó collegium universitas. 
En ese inicio, el collegium era un hospedaje en el que se 
becaban a los estudiantes que provenían de otra “nación” 
mientras estudiaban que, entonces, era el trívium (gramática, 
retórica y lógica) primero para luego tener derecho a estudiar 
el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).

La primera universitas que, comúnmente se acepta, fue la 
de Bolonia en Italia y se creó por iniciativa de los estudiantes. 
Los primeros estudiantes universitarios buscaban aprender 
el derecho romano de los intérpretes o glosadores que se 
había formado en la escuela de Irnerio. El estudio de las leyes 
era muy importante ya que estas regulaban varias áreas de 
la vida como el comercio, la administración, la diplomacia 
y casi todo. Y luego, se amplió a la enseñanza. Por lo que 
muchos llegaban a ella para obtener la licentia docenti que 
autorizaba para enseñar leyes en otro lugar (constituyén-
dose así en la primera licenciatura). Los jóvenes vieron en 
ello la oportunidad de tener una “carrera liberal” y no verse 
obligados a ser militares o sacerdotes. 

España crea la Universidad de Salamanca, en gran medi-
da, acogida al modelo de Bolonia. Pero, en el mundo, ya el 
Vaticano ha tenido una visión imperial previa a la del rey de 
España y a la colonización y conquista de Hispanoamérica. 
Prontamente, el Vaticano montó en España la Universidad de 
Alcalá de Henares que fue creada al estilo de un convento 
católico en donde el rector era el mismo prior del convento 
y la estructura y gobierno era eclesial. Así que, cuando el 
rey Alfonso X “el Sabio” decide crear la Universidad Real de 
Lima en Perú (que luego pasa a ser la Universidad Mayor de 
San Marcos), prontamente, el Imperio Vaticano le monta su 
título de “pontificia” (de pontífice o papa) y con ello penetra 
la estrategia geopolítica que el rey ha concebido y la hace 
propia. Y es que, entonces, el Vaticano era tan poderoso 
que ningún rey osaba oponérsele y acepta las alianzas con 
ese imperio “espiritual”. En Hispanoamérica se crearon uni-
versidades reales y pontificias y esto fue lo que dio origen a 
las universidades estatales y a las privadas (que inicialmente 
siempre fueron católicas). 

Mientras las universidades laicas o reales (estatales) daban 
prioridad al estudio del trívium, quadrivium, leyes y luego, 
la Medicina para posteriormente estudiar Física, Botánica y 

Lenguas indígenas. Las universitas pontificias daban prioridad 
al estudio de la Teología Escolástica y la Filosofía. Fue en 
Alemania donde se originó la separación de las universida-
des dedicadas al estudio de las artes (humanidades) y las 
dedicadas al estudio de las ciencias (esto, posteriormente, 
y en la actualidad, es el sustrato de los grados de Doctor en 
Filosofía (PhD), Máster en Artes (MA) y Doctor en Ciencias 
y Máster en Ciencias (MS).

Resulta que el rey Alfonso X “el Sabio” emitió sus “Siete 
Partidas” que implicaron la política y ley a seguir para que 
funcionara una universidad en Hispanoamérica (que se abrían 
exclusivamente por orden Real o Vaticana y con una misión 
a cumplir en un lugar determinado). Las universidades en 
Hispanoamérica fueron creadas para educar a los hijos de 
los españoles peninsulares que fueron los primeros coloni-
zadores. Estas universidades fueron clasistas y buscaban 
hacer de los criollos mentes españolas, que pensaran 
como peninsulares, que se identificaran con España y que 
concibieran la realidad dentro de un marco de interpretación 
española. Que no se identificaran con la tierra en la que 
habían nacido. Y, por tanto, España buscaba la lealtad de 
los criollos y asegurar la permanencia de la colonia a través 
del tiempo. Los indígenas no tenían acceso a la universidad. 
El trívium y el quadrivium fueron concebidos para los “hom-
bres libres” y no para los obreros o artesanos peninsulares 
que eran vistos como inferiores y, peor aún, los indígenas. 

Simultáneamente, el Vaticano hacía el mismo trabajo 
asegurando la lealtad religiosa de los criollos y les empu-
jaba, como buenos siervos del Vaticano, a catequizar a 
los indígenas. El Vaticano tuvo dos legiones a cargo de 
esta tarea: La Orden de Predicadores (curas dominicos) 
y la Compañía de Jesús (los jesuitas: verdadero ejército al 
servicio del Vaticano). Pero, entre estos no hubo solidaridad. 
Especialmente los jesuitas buscaban siempre posiciones de 
poder para controlar el dominio mental de la gente. Así que 
los jesuitas dieron un golpe maestro de poder. Lograron 
separar el collegium de la estructura de la universitas y se 
apoderaron creando la educación media en la que, tam-
bién, desmembraron los estudios del trívium y el derecho 
de extender el título de Bachiller que, originalmente, fue un 
título universitario (en USA aun las universidades otorgan el 
Bachelor Degree) y, el remate a la jugada: al posesionarse 
de la educación secundaria controlaron quienes eran los 
que podían ingresar a la universidad.

La educación superior y su función 
geopolítica en Hispanoamérica

Justo cuando nos acercamos al evento electoral más importante de nuestra 
historia reciente, es relevante discernir sobre aspectos relativos a la decisión 
que cada ciudadano hondureño deberá tomar el 28 de noviembre una vez 
que tenga en sus manos, las papeletas de los tres niveles electivos sometidos 
a su consideración, es decir en ese momento de soledad en la que confron-
tamos nuestras creencias y aspiraciones con aquellos que se postulan para 
presidente, alcalde y diputados al Congreso Nacional y que, para mal o para 
bien dirigirán los destinos de la nación, del municipio y de la vida democrática 
y jurídica del país.

Hago esta reflexión bajo la hipótesis que todos los ciudadanos de bien 
queremos lo mejor para nuestro país, que deseamos una nación fuerte, 
desarrollada, solidaria, respetuosa y respetada en el conglomerado de las 
naciones del mundo, capaz de solventar su problemática social, económica, 
y política, con la inteligencia para crear fuentes suficientes de trabajo para que 
los hondureños nos ganemos la vida dignamente y para establecer un entorno 
de seguridad personal y colectiva en lo jurídico, lo alimentario, lo laboral, lo 
social y lo patrimonial. Al fin todos queremos una patria que sea realmente 
libre, democrática e independiente como soñaron nuestros próceres hace más 
de 200 años, anhelamos un Estado de derecho firme, con sólidas bases en 
nuestra Constitución política y en nuestras instituciones nacionales.

Con motivo de los procesos internos y general de este año y en el plano 
plenamente político salta a mi consideración el hecho que, tanto los aspiran-
tes como los votantes debemos tener congruencia política. La congruencia 
es definida por nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua como: 
conveniencia, coherencia, relación lógica y la coherencia como la conexión, 
relación o unión de unas cosas con otras. Esto impone a la persona la obli-
gación que exista conexión entre lo que dice y lo que hace, entre lo que cree 
y como actúa, entre lo que aspira y lo que defiende y en ningún campo debe 
estar esto más claro, que en el campo de la política.

Por eso al analizar a aquellos que nos piden el voto vehementemente ya sea 
con discursos agradables, palabras amorosas, canciones pegajosas, propuestas 
concretas, promesas de acción y de campaña, lo primero que debemos revisar 
es si los candidatos y candidatas son congruentes entre su comportamiento 
privado y público, si en su desempeño ya sea como funcionarios, si lo han 
sido, o como empresarios o profesionales independientes existe una coheren-
cia tal que no se pueda desligar en el campo de la acción a la figura pública 
de la persona privada, quiere decir esto que deben ser perfectos?, no, en el 
humano no existe la perfección puesto que pecadores somos todos y errores 
todos cometemos, es más en el camino de si correspondemos a la confianza 
brindada por quienes nos eligen, nos nombran, nos contratan y nos pagan 
apegándonos a la ley, que es el único marco aglutinante de la sociedad y que 
nos señala lo correcto y lo incorrecto de tal o cual acción.

Lo anterior implica que, el que ha sido funcionario debe haber sido y seguir 
siendo probo, honesto y responsable en el manejo de la cosa pública, el que 
es profesional independiente maneja igualmente sus asuntos con sus clientes 
y con sus socios si tiene emprendimientos con honradez, ajustándose a los 
mandatos de la ley, de los contratos, de los acuerdos y negociaciones hechas, 
de los términos para concluir a cabalidad sus compromisos, es decir si lo que 
dicen y hacen se complementan adecuadamente.

Así pues si usted como ciudadano detesta la corrupción, la impunidad, el 
abuso del poder, como funcionario electo o representante escogido no puede 
permitirlos ni condonarlos o excusarlos entre sus pares y jefes, mucho menos 
ser parte de ellos, estaría rompiendo esa congruencia y esa coherencia que 
lo hace una persona cabal, un ciudadano responsable y un ente activo y po-
sitivo de su sociedad. En lo político el honrado no puede apoyar o votar por 
el corrupto, el honesto no puede seguir al deshonesto, el correcto no puede 
privilegiar al incorrecto, aún y cuando sean de una misma organización política, 
laboral, gremial, sindical u organizativa porque estaría perpetuando aquello que 
le hace daño al país y a la sociedad, el que ha señalado con fuerza, empeño, 
dedicación y entrega que se encuentra en una lucha frontal contra estos 
males, no puede ni debe terminar apoyando a alguien que representa esos 
mismos males, no habría congruencia  y en política hay que tener el cuidado 
de respetar esos parámetros para no terminar en un mismo saco con aquellos 
que ha señalado por eso.

En definitiva, el posicionamiento o reacomodamiento de un aspirante a 
cargo de elección popular debe ser en base a los principios y legislación interna 
de su partido político? Sí, se puede cambiar de opinión? Sí, con respecto a 
ciertas creencias y aspectos particulares que como institución se tengan pero 
sin alejarse de aquello en lo que se cree es mejor para la nación hondureña, 
sin perjudicar el bien común. No se trata de ser santulón ni inmaculado, sino 
de actuar correctamente sin mediatizar los errores propios o de otros en el 
andar político y administrativo. Reducir nuestra opinión, nuestra voluntad, 
nuestra aspiración, nuestro anhelo, nuestra expectativa, nuestro sentimiento y 
nuestro voto bajo las actuales circunstancias, a un color político o ideológico, 
sin considerar que arriba de la manada, del banderín y de las ambiciones está 
Honduras, es no entender realmente el panorama y el drama nacional, por 
eso es chocante ver candidatos a diputados y a las alcaldías levantándole la 
mano a un candidato o candidata que no han  sido ni son congruentes entre 
su accionar hoy con la forma pública en la que han construido carrera política 
en el reciente pasado, pero eso es responsabilidad del que aspira, la suya es 
recuperar Honduras y salvarla del abismo.

Congruencia política
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ESTIMA ANALISTA

L530 millones alcanzarían
subsidios a la tarifa eléctrica

Los subsidios al sector electri-
cidad, en el cuarto trimestre del 
2021 alcanzarían los 530 millones 
de lempiras estimó el experto en 
temas energéticos, Mario Rubén 
Zelaya.

La presión en cada aumento 
al costo de energía eléctrica y la 
aplicación de subsidios aumenta 
la deuda pública. “En el tercer tri-
mestre hubo un incremento del 9 
por ciento, el cual fue subsidiado 
y representó en tres meses, cerca 
de 210 millones de lempiras”, ma-
nifestó Zelaya.

El analista reaccionó a la segun-
da determinación en forma con-
secutiva del Presidente Juan Or-
lando Hernández al sancionar 
esta semana el decreto que fue 
aprobado por el Congreso Nacio-
nal a petición del Poder Ejecutivo 
para frenar el aumento a la tari-
fa de energía eléctrica en el cuar-
to trimestre, a partir de ayer 1 de 

MEJORA LA NUTRICIÓN

DICTA difunde variedad
de frijol rojo biofortificado

La variedad de frijol “Honduras 
Nutritivo”, liberada en Honduras 
por Dicta-Zamorano-CIAT, fue en-
tregada durante el ciclo de primera 
2021 a productores, por parte de la 
departamental de SAG –Dicta-Co-
pán.

El propósito es que los producto-
res conozcan las bondades de esta 
semilla y su valor nutritivo, debido 
a que es fortificado con Hierro (Fe), 
y Zinc (Zn) y así contribuir a la se-
guridad alimentaria, nutricional y a 
la salud de la población.

Honduras Nutritivo es una semi-
lla categoría certificada, que con-
tiene más hierro que las variedades 
convencionales.

Los productores que cultivaron 
con Honduras Nutritivo han obte-
nido el conocimiento de la variedad, 
de sus propiedades nutritivas y la 
experiencia para cosechar también 
con esta semilla para el ciclo postre-
ra 2021 y a su vez lograr difundir es-
te material con otros productores.

El gerente de la empresa de ser-
vicios múltiples en el municipio de 
El Rosario, Santa Rosa Copán, Je-
remías Benítez Díaz, expresó que 

“de las primeras cinco libras este 
es el resultado de la cosecha de un 
productor, mire que belleza de fri-
jol lo vamos a comprar todo y lo va-
mos a regalar en bolsitas a los pro-
ductores para que todos puedan te-
nerlo”.

Por su parte el coordinador de-
partamental de SAG- Dicta-Copán, 
Misael Espinoza, dijo “estoy conten-
to de participar en la difusión de es-
te material, ya que como SAG-Dic-
ta contribuimos a mejorar la nutri-
ción de la población, los produc-
tores han logrado conocer que la 
variedad Dicta Honduras Nutriti-
vo liberada en Honduras por DIC-
TA-Zamorano-CIAT, es fortificado 
con Hierro (Fe), y Zinc (Zn) y muy 
aceptado por su buen sabor.

Otras características de esta va-
riedad es el color rojo claro del gra-
no muy atractivo para el mercado, 
se decolora muy poco, es de coc-
ción rápida, y tiene una cáscara 
suave, con un alto potencial de pro-
ducción por área, tolerante a man-
cha angular, es de hábito de creci-
miento II, no se desgrana al arran-
carse y se aporrea fácilmente.

El proyecto “Difusión de maíz con alto contenido en Zinc, frijol 
con alto contenido de Hierro y zinc, y camote con alto contenido 
de betacaroteno” inició en enero del presente año y finaliza en 
marzo del 2022.

Por segunda ocasión 
gobierno frena fuerte 
aumento que se venía

octubre hasta el 31 de diciembre.
La iniciativa estabilizará los 

precios de la energía eléctrica 
y del Gas Licuado de Petróleo 
(LPG), y prevé subsidios a com-
bustibles.

Mario Rubén Zelaya expuso 
que si las autoridades continúan 
con el subsidio, para marzo del 
2022, los fondos destinados para 
la cubrir el costo de energía eléc-
trica, podrían alcanzar los 700 mi-
llones de lempiras.

“Se deben tomar medidas pa-
ra las transformaciones estructu-
rales, la mayoría de los consumi-
dores residenciales, están deba-
jo de la línea de la pobreza, efecti-
vamente que los costos de la pro-
ducción de un kilowatt son de los 

más caros de la región”, agregó.
No existe un informe que de-

talle la procedencia de los 216 
millones de lempiras, que sub-
sidiaron el incremento de la ta-
rifa de electricidad. “No sabe-
mos si se le cargará a la Empre-
sa Nacional de Energía eléctrica 
(ENEE), como se ha hecho an-
teriormente, lo cual profundiza 
aún más si déficit operativo de 
la institución”, concluyó el ex-
perto en temas de energía.

De abril a junio, se oficiali-
zaron leves reducciones, en el 
área residencial fue de -1.67 por 
ciento y en promedio es de -1.77 
por ciento. En la categoría de 
media tensión, la rebaja fue de 
-1.94 por ciento y en alta tensión 
de -2.8 por ciento. Mientras, de 
enero a marzo la población re-
sultó “chamuscada” con aumen-
to de 3.48 por ciento a la tarifa 
eléctrica.

En el trimestre saliente, del 1 de julio al 30 de septiembre del 2021, el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, dejó sin efecto un aumento promedio de 9.72 por ciento que había autorizado la CREE.



EN LA UCI COVID DEL HOSPITAL ESCUELA

Ariel Figueroa, el doctor que 
lucha por salvar a pacientes con 
COVID-19 hasta el último suspiro
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Por: Carolina Fuentes

En las afueras del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), entre lágrimas 
y en silencio, decenas de personas le 
imploran a Dios por la vida de sus se-
res queridos internos a causa del CO-
VID-19. 

Y como si este sentimiento de pro-
fundo amor y dolor les fuese susurra-
do por el Padre Celestial, a los médi-
cos, ellos cumplen la noble labor de 
arriesgar su propia vida por salvar al 
prójimo, como lo hace el doctor Ariel 
Alberto Figueroa Zelaya.

Este héroe de blanco, a quien hoy 
se destaca en la sección Ángeles de la 
Pandemia, es uno de los jefes de la sala 
donde se concentra la carga viral más 
fuerte: la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) COVID del centro asisten-
cial, donde se atiende a los pacientes 
más graves.

Sin embargo, pese al enorme riesgo 
de contagio al que se expone, el doc-
tor Figueroa asegura que “es una ale-
gría cuando la gente sale contra todo 
pronóstico, claro, a veces uno mira pa-
cientes y uno piensa que el pronóstico 
es difícil, pero nunca tiramos la toalla, 
siempre estamos prestos a hacer todo 
por el paciente, como si tuviera todas 
las posibilidades de salud”.

El médico, quien nació el 22 de abril 
de 1989, en Tela, Atlántida, afirma que 
a raíz de la pandemia “hemos aprendi-
do a tratar de humanizar un poco más 
la medicina”.

Por eso, cuando uno de sus pacien-
tes está por partir al más allá, se encar-
ga de permitirle dar el último adiós a 
sus familiares.  

“Lo que queremos es siempre tra-
tar de hacer lo mejor por el paciente, 
incluso, en los pacientes que no tie-
nen pronóstico, por lo menos hacer-
les videollamadas con sus familiares, 
para lograr despedirse”, cuenta el pro-
fesional.

Figueroa se graduó de Médico Ge-
neral en el 2014 y como especialista en 
Medicina Interna en el 2017, en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

LA SALA MÁS TEMIDA...
Recibir la noticia de que un pariente 

con COVID-19 fue trasladado a la UCI 
provoca el llanto de la mayoría de sus 
familiares, pues ese es el recinto al que 
son remitidos los casos más graves del 
mortal virus.

Su familia es el mayor apoyo 
emocional para el doctor Ariel 
Alberto Figueroa Zelaya, quien a 
diario vive el estrés de tener ba-
jo su responsabilidad a pacien-
tes graves con COVID-19 y a to-
do un equipo de trabajo de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) COVID del Hospital Es-
cuela Universitario.

Su padre, el docente jubilado, 
Daniel Alberto Figueroa Figue-
roa; y su madre, la perito mer-
cantil, Janeth Albertina Zelaya 

Villafranca, lo apoyan de forma 
incondicional, al igual que su 
hermano, el neurocirujano, Da-
niel Alberto Figueroa.

“Desde pequeño, tanto a mi 
hermano como a mí, nos gustó 
el área de la salud; mi papá, an-
tes de ser docente, fue promotor 
de salud y desde muy pequeños 
siempre fue como una ilusión de 
mi hermano y mía, ambos qui-
simos desde muy pequeños ser 
médicos”, recuerda el doctor Fi-
gueroa.

Antes de la pandemia de CO-
VID-19, el doctor Ariel Figueroa 
laboraba en la consulta externa 
de Cardiología del Hospital Es-
cuela, sin embargo, desde marzo 
del 2020 fue asignado a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos CO-
VID del centro asistencial.

“Mi labor era la evaluación de 
pacientes con enfermedades car-
díacas, también evaluación car-
díaca en pacientes previo a que 
fueran operados, pacientes ma-
yores de 40 años o con hiperten-

sión o diabetes, que se pide una 
evaluación para ver que sea se-
guro operarlos”, detalla el pro-
fesional. Sin embargo, tuvo que 
adaptarse a sus nuevas funcio-
nes, donde lo más difícil, a su cri-
terio, “es estar esperando a que 
el paciente grave falleciera para 
darle oportunidad a otro pacien-
te que quizá tenía más chance, es 
bastante difícil, uno nunca quie-
re tomar la decisión sobre un pa-
ciente, uno quiere que todos vi-
van, obviamente”.

LA FAMILIA: SU APOYO

UN GIRO INESPERADO

Se graduó de Médico Gene-
ral en el 2014 y como Espe-
cialista en Medicina Interna 
en el 2017, en la UNAH.

Para el profesional, salvar 
vidas es un éxito que se logra 
gracias al trabajo en equipo.

El doctor Ariel Alberto Figueroa Zelaya es jefe de la UCI CO-
VID del Hospital Escuela Universitario (HEU).

El doctor, junto a sus padres, 
Daniel Alberto Figueroa y 
Janeth Albertina Zelaya, su 
hermano Daniel Figueroa, 
entre otros parientes.

¿Cómo es esta sala tan temida, a la 
que nadie querría llegar? El doctor Fi-
gueroa explica que esta sala tiene capa-
cidad para atender a 12 pacientes con 
daño severo en su organismo debido 
a la enfermedad.

“La sala UCI siempre está llena de 
pacientes, aquí son tres salas de CO-
VID: la UCI COVID, el domo y la sala 
de COVID del tercer piso; si alguno de 
los pacientes del domo o del tercer pi-
so se ponen graves, son pacientes que 
se trasladan a la UCI COVID”, detalla 
el especialista.

Lamentablemente, los cupos son es-
casos. La fila de pacientes en espera es 
interminable, ya que “siempre se es-
tán trasladando pacientes de los tria-
jes de la capital y de los hospitales más 
cercanos, de Comayagua, de Danlí, de 
Choluteca, de San Lorenzo, siempre 
está lleno”.

FRANCIS Y CARLOS
Según el doctor Figueroa, los casos 

más difíciles son los que más se recuer-
dan... Es por eso que a su memoria vie-
ne la historia de Francis y Carlos, dos 
pacientes que, a punto de morir, logra-
ron ganarle la batalla al COVID-19 por 
milagro de Dios y gracias a un valioso 
equipo de profesionales que no se dio 
por vencido.

“Francis, una paciente que tuvimos, 
embarazada, estuvo intubada; ella per-
maneció 46 días en el hospital, fue uno 
de nuestros casos de éxito que pudi-
mos sacar, después de estar intuba-
da más de 10 días; su recuperación fue 
bastante complicada, pero gracias a 
Dios y al apoyo de medicina física y 
rehabilitación, apoyo de nutrición, de 
psicología, se pudo salir gracias a Dios 
bien”, relata el especialista.

También cuenta que Carlos es un 
joven de 28 años, que luego de conta-
giarse con el virus desarrolló coágu-
los en las arterias de ambos riñones y 
las del vaso.

El joven, según detalla Figueroa, 
“vino con una complicación de CO-
VID-19, hizo trombos… es potencial-
mente mortal, de hecho, creímos que 
no iba a progresar bien, le dimos mane-
jo médico, pudimos deshacer el coágu-
lo, gracias a Dios, y progresó bien y se 
pudo ir a su casa sin ningún problema”.

“Creo en Dios y creo que Él es quien 
nos ha tenido en este lugar para tratar 
de hacer algo por las personas y hacer 
un cambio, a pesar de todas las adver-
sidades y vicisitudes que tenemos en 
el día a día”, afirma.

Sin importar el riesgo de con-
tagio, el doctor Figueroa lucha 
por salvarles la vida a los pa-
cientes graves con COVID-19.
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En una emotiva ceremonia, autoridades de 
la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(Unitec) y de sus socios estratégicos Diario La 
Tribuna. BAC Credomatic y Fundación Televi-
centro, entregaron el premio “Yo Emprendo”, 
en su novena edición.

“Yo Emprendo” es el proyecto insigne de 
Unitec, que enaltece su pilar de emprendimien-
to, desde el año 2012, cuando fue impulsado pa-
ra reconocer la labor de jóvenes fundadores de 
iniciativas sostenibles que generan un impac-
to positivo en la sociedad.

Las ideas que han merecido el reconocimien-
to del premio “Yo Emprendo” novena edición 
son: Lwis Brand, Nota de Suicidio y El Milenio, 
que durante la ceremonia de premiación fue-
ron representadas por Luis Guillén, Joel Galeas 
y Gisselle Wollozni. Ellos recibieron un cheque 
de 50 mil lempiras como reconocimiento a su 
admirable creatividad y visión.

Este año, de acuerdo a las palabras del rector 
de Unitec, Marlon Brevé, se recibieron 120 apli-
caciones de emprendedores sociales de todo el 

país, abordando diferentes problemáticas, so-
ciales, ambientales y económicas. 

Todos fueron evaluados por un jurado cali-
ficador integrado por 20 expertos en innova-
ción y emprendimiento social, quienes ardua-
mente seleccionaron a diez finalistas y luego a 
los tres ganadores.

“Agradecemos a las autoridades universita-
rias que nos acompañan y a nuestros socios que 
nos han acompañado por nueve años consecuti-
vos, como Diario La Tribuna, BAC Credomatic 
y Fundación Televicentro, porque sin ellos no 
hubiera sido posible mantener este premio. Nos 
sentimos muy satisfechos en este tipo de even-
tos porque refleja el espíritu de los buenos hon-
dureños y la diferencia que hacen al representar 
el trabajo de los héroes anónimos”, dijo Brevé 
en su discurso de bienvenida, antes de anunciar 
el nombre de los tres ganadores y mención ho-
norifica a las iniciativas: “Sustenta Honduras” 
y “CEA Naranjo Chino”, quienes recibieron 25 
mil lempiras en efectivo.

EN SU NOVENA EDICIÓN

Unitec, La Tribuna, BAC Credomatic y Fundación 
Televicentro entregan premios “Yo Emprendo” 

Sofía Reina, en representación de La Tribuna, entregó el premio Yo Emprendo, a la inicia-
tiva denominada El Milenio.

Sofía Reina, de La Tribuna; los ganadores: Joel Galeas, de Nota de 
Suicidio; Gisselle Wollozni, de El Milenio; Luis Guillén de Lwis 
Brand y el rector de Unitec, Marlón Brevé. 

La representante de la Fundación Televi-
centro, Karen Reyes, entrega el premio a los 
jóvenes de Nota de Suicidio.

Valeria Ríos, en representación de BAC 
Credomatic, otorgó el premio al emprendi-
miento Lwis Brand.

Sofía Reina, de La Tribuna, destacó las ad-
mirables iniciativas presentadas este año 
en el premio Yo Emprendo e invitó a los jó-
venes a seguir aportando al desarrollo y el 
progreso de Honduras.

Valeria Ríos de BAC Credomatic, Sofia Rei-
na de La Tribuna y Karen Reyes de Funda-
ción Televicentro, entregaron placas de re-
conocimiento a los ganadores. 

El artista hondureño Sergio Ortega, puso la nota artística y musical 
del evento.

El evento contó con la participación del artis-
ta nacional y estudiante de Unitec, Sergio Or-
tega artista de Unitec, quien cantó tres cancio-
nes inspiradas y escritas durante la pandemia. 

Luego, Sofía Reina, en representación de Dia-
rio La Tribuna y de los patrocinadores del even-
to reconoció que: “En La Tribuna estamos más 
que orgullosos apoyando desde sus comienzos 
esta gran iniciativa de Unitec en conjunto con 
BAC Credomatic y Fundación Televicentro. El 
premio Yo Emprendo es una gran muestra del 
talento del joven hondureño y nos enorgullece 
ser parte de esta plataforma donde se incentiva 
la innovación tras el emprendimiento”.

“Yo Emprendo y La Tribuna comparten la 
visión de un impacto positivo de iniciativas in-
novadoras brindadas por emprendedores so-
ciales que visualizan una mejor Honduras. El 
futuro de Honduras está en nuestras manos y 
las acciones y decisiones que tomamos, por lo 
que quiero felicitar a los participantes el día de 
hoy, quienes tuvieron una visión inspiradora y 
decidieron crear algo de ella. Gracias por ense-
ñarnos con sus proyectos como cada uno pue-
den aportar al desarrollo y progreso de nues-
tra bella Honduras”, enfatizó la joven ejecuti-
va de LA TRIBUNA.

Luego se procedió a la entrega de las placas 
de reconociendo y merecimiento en metálico 
para los tres ganadores. Y para finalizar el even-
to Valeria Ríos, vicepresidente de Mercadeo y 
Comunicaciones de BAC Credomatic tomó la 
palabra indicando: “Realmente es un honor para 
mí dar las palabras de cierre de este evento tan 
importante que convoca a estos emprendedo-
res con vocación social en el país. Ya son nueve 
años desde que BAC Credomatic junto a Uni-
tec, La Tribuna y Fundación Televicentro apo-
yamos está iniciativa tan importante que impul-
sa el emprendimiento de los proyectos con un 
eje sostenible desarrollando la creatividad de 
los futuros líderes del país, generando un im-
pacto positivo en las comunidades, la sociedad 
y el medio ambiente. Este año de verdad, no fue 
una decisión fácil para el jurado, todos los fina-
listas tienen ideas admirables y los queremos in-
centivar a que las sigan desarrollando, porque 
en sus manos está el futuro del país.



GRAN EJEMPLO

Perseverancia y destacada carrera
-Alba Nora Gúnera Osorio de Melgar Castro, nació en mayo de 1942 en Con-

cepción de María, San Marcos de Colón, Choluteca.

-Llegó a Tegucigalpa desde ese poblado rural en una de las zonas más po-
bres de la zona sur de Honduras.

-Fue maestra de educación primaria.

-Conoció la realidad del país, vivió en medio de ella y la interiorizó. -Pro-
venía de un hogar modesto. Su padre, maestro de educación primaria y líder 
local nacionalista, influyó en su vida, recordaba ella, con emoción, en reite-
radas ocasiones.

-Trabajó como maestra en una escuela pública; estudió, sin concluir la ca-
rrera de Psicología en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, donde fue parte de las jóvenes estructuras del Frente Unido Universitario 
Democrático (FUUD), luego se formó en educación para adultos en Alemania.

-En los años de estudiante, también integró a los movimientos de juventud 
del Partido Nacional de Honduras, época en la que transitó desde el activis-
mo de barrio hasta llegar, décadas después, a ocupar la presidencia del Co-
mité Central del Partido Nacional.

-Primera dama del país durante el gobierno de Juan Alberto Melgar Cas-
tro (Marcala, 26 de junio de 1930 - San Pedro Sula, 2 de diciembre de 1987) un 
militar y político, cuadragésimo quinto presidente de la República de Hondu-
ras entre el 22 de abril de 1975 al 8 de agosto de 1978.

-También fue presidenta de la otrora Junta Nacional de Bienestar Social, 
durante el tiempo en que su esposo fue jefe de Estado.

-Quedó viuda en 2 de diciembre de 1987 tras la muerte de su esposo.

-Fue alcaldesa de Tegucigalpa (1990-1994).

-Compitió por la presidencia de la República con el liberal Carlos Roberto 
Flores. En esas elecciones obtuvo 844,985 votos, que en ese momento repre-
sentaba el 42.76% del apoyo del electorado hondureño.

-Sobresalió como presidenta del Comité Central del Partido Nacional.

-Se desempeñó en el 2007 como diputada al Parlamento Centroamericano 
(Parlacen) y diputada por el departamento de Francisco Morazán, así como 
vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras.

-En su matrimonio con el general Melgar Castro procreó tres hijos, ellos son: 
Nora Liduvina, Juan Ramón y José Arquímedes de apellidos Melgar Gúnera.

PRIMERA CANDIDATA PRESIDENCIAL

Muere a sus 78 años 
la lideresa nacionalista
Alba Nora Gúnera de Melgar
Marcó un legado político para las mujeres 
hondureñas.

La histórica lideresa del Partido 
Nacional de Honduras, Alba No-
ra Gúnera Osorio de Melgar Cas-
tro (78), destacada por su notable 
carrera política falleció, el pasado 
jueves en Tegucigalpa, a causa de 
afecciones de salud que enfrenta-
ba desde hace algunos años.

Familiares de doña Nora con-
firmaron la noticia a través de un 
comunicado, en el cual manifies-
tan su profundo dolor por la par-
tida física de quien fue una gran 
dama de la sociedad hondureña.

Enseguida, amigos y seguido-
res lamentaron profundamente 
la muerte de Gúnera Osorio de 
Melgar Castro, quien deja un im-
portante legado, como la prime-
ra mujer que decidió participar en 
elecciones a nivel presidencial y 
también destacó como alcaldesa 
del Distrito Central. 

Su velatorio comenzó ayer 
viernes en La Auxiliadora, para 
hoy está programada una misa 
de cuerpo presente a las 8:30 de 
la mañana, en la Basílica Menor 

Nacionalistas de diferentes estratos sociales y amigos rindieron gracias por el enorme legado que 
deja la excandidata presidencial. 

Alba Nora Gúnera de Melgar 
Castro nació en 1942 en 
Choluteca.

La extinta lideresa nacionalista fue recordada 
como una ferviente defensora de los valores del 
Partido Nacional de Honduras.

Familiares, amigos y correligionarios estuvieron 
presente entre muestras de solidaridad hacia la 
familia doliente.

Nuestra Señora de Suyapa, pos-
teriormente su sepelio se llevará 
a cabo en los Jardines de Paz Su-
yapa, al oriente de Tegucigalpa.

Uno de sus hijos, Juan Ramón 
Melgar Gúnera, expresó que, 
“mi mamá logró escalar posicio-
nes que muchos hombres nunca 
llegaron y eso dejó un gran lega-
do en la historia política de Hon-
duras”.

El joven recordó a su adorada 
madre como una mujer perseve-

rante que aunque cayó se levan-
tó y siguió en un ejemplo y lega-
do admirable para hijos y nietos.

“Cuando mi papá falleció mi 
mamá capta ese caudal político 
de mi padre, más el que ella tenía, 
y logra llegar a las posiciones que 
todo mundo sabe”, recordó Juan 
Ramón Melgar Gúnera.

“Nos llenó de mucho orgullo en 
aquellos años cuando el Presiden-
te Juan Orlando Hernández no es-
taba y a ella le tocaba dirigir en 
junta directiva del Congreso Na-
cional y les llamaba la atención a 
los diputados jóvenes”, agregó. 
(KSA)
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Lo vieron camino a Lempira
todo por el “Feriadón”
aunque quería la playa

mejor se va con el familión

06 - 15 - 38
49 - 12 - 70

GINEBRA, (EFE).- Enfermedades 
y accidentes ligados al trabajo causan 
anualmente la muerte de 1,9 millones 
de personas en el mundo, y en más 
de un tercio de los casos (750.000) el 
fallecimiento está vinculado con largas 
jornadas laborales, alerta un estudio 
publicado hoy por Naciones Unidas.

La investigación, primera al respecto 
que realizan conjuntamente la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), también apunta a la exposición 
a la contaminación del aire como otro 
importante factor de riesgo, ya que está 
vinculada a 450.000 muertes anuales.

El estudio, que utiliza datos previos 
a la pandemia de la covid-19 (de hasta 
2016), tiene en cuenta 19 factores de 
riesgo ocupacional, incluyendo la ex-
posición al amianto (ligada a más de 
200.000 muertes cada año) y en menor 
medida a sustancias como el cadmio, el 
arsénico, el berilio, el níquel, la sílice, 
o los formaldehídos.

Según la OMS y la OIT, unas 

Casi 2 millones de personas mueren 
cada año por factores ligados al trabajo

450.000 de estas muertes anuales son 
causadas por enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, 400.000 fueron 
accidentes cerebrovasculares, 360.000 
se debieron a traumatismos y 350.000 
tuvieron como causa una cardiopatía 
isquémica (estrechamiento de las arte-
rias coronarias).

El estudio concluye que las muertes 
relacionadas con el trabajo ligadas a 
cardiopatías aumentaron un 41 % entre 
2000 y 2016, mientras que las vincula-
das a accidentes cerebrovasculares cre-
cieron un 19 % en ese mismo periodo.

El informe advierte de que las enfer-
medades y traumatismos relacionados 
con el entorno laboral “sobrecargan los 
sistemas de salud, reducen la producti-
vidad y pueden tener un impacto catas-

Por ello, hace un llamamiento a 
tomar medidas para garantizar lugares 
de trabajo más seguros y sanos, com-
batiendo problemas como los horarios 
laborales excesivamente largos o la 
contaminación del aire en esos entornos.
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Fotógrafo
MARCO RICO

El heredero del último zar de Rusia se casa, 
104 años después de la Revolución

MONARQUIA

La novia llevaba el escudo de los Romanov en la larga cola de su vestido.

SAN PETERS-
BURGO, RUSIA | AFP.  Es un 
hecho inédito en Rusia desde la 
Revolución de 1917. El heredero 
del último zar de Rusia, ejecuta-
do por los bolcheviques, se casó 
este viernes en San Petersburgo 
en presencia de varios reyes de 
Europa.

El gran duque Gueorgui 
Romanov, de 40 años, contra-
jo matrimonio con la italiana 
Rebecca Bettarini, de 39 años. 

La ceremonia tuvo lugar en la 
catedral de San Isaac, en el cora-
zón de la antigua capital impe-
rial, en el noroeste del país.

Durante la ceremonia, la pare-
ja avanzó por el templo, cada 
uno con un cirio en la mano, 
detrás de dos sacerdotes con 
vestimentas doradas, según una 
fotógrafa de la AFP presente en 
el lugar.

El heredero del zar, con una 
barba fina y grisácea, llevaba un 
traje negro y un chaleco amari-
llo, mientras que su prometida 
iba con un largo vestido blanco 
con los emblemas del imperio 
ruso bordados en oro.

Varias mujeres y muchachas 
jóvenes, que lucían trajes tra-
dicionales rusos, ayudaron a la 
prometida a llevar su vestido.

Siguiendo la tradición orto-
doxa, les pusieron una corona a 
los futuros marido y mujer. 

Según los organizadores, había 
unos 1.500 invitados, entre ellos 
la reina emérita española Sofía, 
el rey depuesto de Bulgaria 
Simeón II y su mujer Margarita, 
la princesa Lea de Bélgica, y 
otros representantes de las fami-
lias reales europeas.

El primer ministro luxembur-
gués, Xavier Bettel, y su marido, 
Gauthier Destenay, también 
estaban invitados, así como la 
portavoz de la diplomacia rusa, 
Maria Zajárova. 

El portavoz del presidente 

ruso, Vladimir Putin, dijo a 
la prensa que el mandatario 
“no tenía previsto felicitar al 
joven matrimonio”. “Este casa-
miento no está en nuestra agen-
da”, afirmó Dmitri Peskov.

La última boda en Rusia de un 
miembro de la familia Romanov 
fue la del zar Nicolás II y la 
emperatriz Alejandra, hace 127 
años. El gran duque Gueorgui 
Romanov conoció a su prome-

tida en Bruselas, donde ambos 
trabajan para instituciones euro-
peas. Rebecca Bettarini, hija de 
un diplomático, se convirtió a la 
religión ortodoxa y fue rebauti-
zada como Victoria Romanovna.

Instalado en Moscú desde 
hace tres años, cerca del 
Kremlin, el gran duque afirma 
que se dedica a proyectos cari-
tativos. 

El exrey de Bulgaria Simeón II 
y su esposa Margarita, entre los 

ilustres invitados.

El aspirante al trono de Albania, 
el príncipe heredero Leka II, 

nieto del autoproclamado rey 
Zog, y su esposa Elia Zaharia.

El gran duque Gueorgui Romanov, heredero del último 
zar de Rusia, y su esposa, la italiana Victoria Romanova. 

 La gran duquesa Maria 
Vladimirovna de Rusia, 

madre del novio y Victoria 
Romanovna Bettarin.

Sarah Faberge, bisnieta de Peter 
Carl Faberge, fundador de la famo-
sa empresa de joyería, acompañó a 

los novios en su boda.

La princesa Margarita y su esposo 
el príncipe Luis Alfonso de Borbón.
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Edison Chévez y Fanny Martínez 
celebran su boda con familiares y amigos

Edison y Fanny a su llegada al hotel. 

Fanny Grisel Martínez 
Silva y Edison Rafael 
Chévez vivieron un 
día inolvidable, el 

pasado 25 de septiembre, al 
celebrar su boda religiosa.

Familiares y amigos fueron 

Vidal Martínez y Filenia Martínez. Leti Ramos y Edirlando Ramos.

Johana Fonseca 
y Heidy Pavón.

Mercy y 
Janeth Martínez.

Elvin Fonseca 
y Lucy Pavón.

testigos de la felicidad de los 
contrayentes, quienes llegaron 
al altar acompañados de sus 
padres Vidal Martínez, Filenia 
Silva y Leti Milagros Ramos, 
para sellar con broche de oro 
su noviazgo de tres años.

Una vez finalizada la cere-
monia, oficiada en la basílica 
de Suyapa, los ahora esposos, 
acompañados de sus invita-
dos, se trasladaron al Hotel 
Clarion, para festejar su enlace 
matrimonial.

Yulissa Ordóñez y César Moreno.

Este domingo, 3 de octu-
bre, estará de cumpleaños 
el respetado doctor en 
Derecho Internacional, 
José María Leiva, autor 
de la gustada columna de 
cine, que cada sábado se 
publica en este rotativo.

El feliz acontecimien-
to reunirá, en su casa de 
la colonia Humuya de 
Tegucigalpa, a sus hijos 
Scarlett, José María, sus 
nietos Olivia, Luis Adrián, 
a su nuera Andrea Nicole y 
su yerno Luis, para expre-

Doctor José María Leiva

sarle lo felices que son de poder celebrar su cumpleaños y 
desearle que Dios los bendiga con muchos años más llenos 
de salud. 

Desde Alemania su hijo Ricardo Arturo también le hará 
llegar sus efusivas frases de felicitación.

Mientras escribo esta columna, decenas de personas suplican ser rescatadas 
desde el techo de sus casas inundadas, tras el paso del huracán Ida en Luisiana. 
Mientras, a casi 1,500 millas de distancia, miles de familias duermen en la calle tras 
haber perdido sus humildes hogares por el terremoto que sacudió recientemente a 
Haití. Sus vecinos de Cuba también pasan una mala noche más y “sueñan despier-
tos” con la libertad. 

Y al otro lado del mundo, millones de afganos buscan desesperadamente cómo 
escapar del poder talibán; mientras en Estados Unidos, familiares y amigos de 13 
soldados norteamericanos, lloran desconsolados el trágico final del atentado en el 
aeropuerto de Kabul, Afganistán.

Sin duda, parecería que el mundo se está desmoronando, y ni tan siquiera, he 
mencionado aquí la pandemia del coronavirus que vivimos. 

Lo cual nos hace preguntarnos constantemente: Y ahora, ¿qué más va a pasar? 
Una interrogante, que nos causa mucha ansiedad como humanidad, pues encima de 
nuestras batallas personales tenemos que lidiar con bombardeos de malas noticias.

Y no podemos evadir que ciertas historias nos afecten, pero sí podemos evitar 
que impacten nuestra salud mental. A continuación, algunas ideas para sobrevivir 
las desgracias del mundo.

Despégate de las malas noticias: Una cosa es enterarte de los sucesos diarios y 
otra es seguirlos minuto a minuto. Mientras más horas pases mirando cómo buscan 
víctimas bajo los escombros o cómo el agua arropó a comunidades enteras, más 
daño te harás a ti mismo. Y es que, toda la información negativa que oyes repercute 
en tus emociones, haciéndote vulnerable ante la ansiedad. 

Cuenta tus bendiciones: Cuando te pones a pensar y te das cuentas que tus pro-
blemas son “miniaturas” comparados a las catástrofes que están viviendo otros en 
el mundo, alejarás los pensamientos negativos de tu cabeza y atraerás buena energía 
a tu alderredor. Recuerda: a mayor cantidad de gratitud y pensamientos positivos, 
menor nivel de ansiedad. 

Busca una manera de ayudar: Participar en una marcha pasiva para exigir liber-
tad para cierto país, enviar alimentos y ropa a los necesitados, hacer un donativo o 
elevar una oración diaria por los que sufren te hará sentir más esperanzado ante la 
situación.

Lamentablemente, las malas noticias seguirán siendo parte de nuestra historia 
mundial, pero no puedes permitir que ellas desmoronen tu propio mundo.

Cómo evitar que las 
noticias afecten tu mundo
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“Deseo que las 
elecciones reflejen 

la voluntad de
los hondureños”
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NORIO FUKUTA, EMBAJADOR DE JAPÓN Un buen 
a m i g o 
del pue-

blo hondureño 
se marcha. Son 
de esos ami-
gos que ayudan 
mucho en silen-
cio y sin condi-
ciones. Hay otros que ayudan 
pero quieren mandar, imponer 
y someter. El amigo en referen-
cia representa a un país libre 
de injerencias. Se trata del em-
bajador del Japón en Honduras, 
Norio Fukuta, quien concluye su 
misión y ha escogido a LA TRI-
BUNA para despedirse. Sin mu-
cha bulla, gestionó 40 millones 

de dólares (casi mil 
millones de lempi-
ras) para la pande-
mia del COVID-19 y 
las tormentas Eta y 
Iota, sumado a los 
350 millones (más 
de 8,300 millones 
de lempiras) como 

parte de la cooperación no re-
embolsable de su país del 2015 a 
la fecha. Además, sembró un ár-
bol de ceiba en Copán Ruinas y 
promete regresar en cinco años 
para ver cuánto crece. Así de es-
pecial es este amigo que abrió 

contar un poco sobre su vida y 
su estadía en Honduras.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

 ¿Cuándo llegó?
El 8 de julio del 2018. Han pasado 3 

años y 3 meses.

 ¿Cómo ha sido su estadía?
Estoy muy complacido. Honduras es 

un país maravilloso con muchos atracti-
vos, como los sitios arqueológicos natu-
rales y el café es excelente. Además, los 
hondureños y hondureñas son personas 
muy amables y hospitalarias. 

 ¿Qué le ha gustado
del pueblo hondureño?

El pueblo hondureño está repleto de 
personas respetuosas y muy simpáticas. 
Durante las visitas a los proyectos rura-
les tuve la oportunidad de conversar con 
los niños y niñas de las escuelas básicas 
sobre sus sueños para el futuro, escuchar 
a estos niños relatar sus sueños con brillo 
en los ojos fue muy conmovedor. Estoy 
seguro que Honduras tendrá un futuro 
muy próspero.

 ¿Alguna comida o
un lugar en particular?

Me gusta mucho la sopa de mariscos y 
de caracoles. En cuanto a los lugares hay 
muchos, algunos de ellos son Roatán, Co-
pán Ruinas, el Fuerte de San Fernando en 
Omoa, el Fuerte San Cristóbal y las aguas 
termales de Gracias, las cuevas de Tau-
labé, San Lorenzo, Coyolito, Danlí, Ciu-
dad Blanca, y por supuesto Tegucigalpa 
incluyendo el Cerro Juana Laínez y San 
Pedro Sula. 

¿Cómo lo han
tratado en Honduras?    

Fui tratado con mucha hospitalidad y 
amabilidad. 

 ¿Para dónde se marcha?
Regreso a Tokio, la capital de Japón. 

¿Qué hará en Tokio?
Esperar una nueva asignación.

¿Cuáles fueron sus
principales proyectos? 

Realizamos diversos proyectos como 

sarrollo del Japón para Honduras. Las 
áreas prioritarias de apoyo son, educa-
ción, salud y prevención de desastres na-
turales. 



DÍA 7, sábado 2 de octubre, 2021 3-B

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando llegué a Honduras

¿Cuál es su mayor temor?
La naturaleza

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta 
de la gente?
La gentileza

¿Qué le disgusta
de los demás?
Pocas cosas me disgustan

El esfuerzo

¿Quién es el amor 
de su vida? 
Las personas de Honduras

Comida
Sopa de caracol

Bebida
Café de Honduras

Fruta
Melón

Libro
Kojiki (Cronología del Japón)

Escritor
Soseki Natsume (novelista japonés)

Canción
Música garífuna

Actor
Kiyoshi Atsumi
(Comediante japonés)

Película
Del Viejo Oeste

Color
Azul y rojo

Hobbie
Escuchar música

Equipo
Gigantes de Tokio

Personaje
Francisco Morazán

Religión
Sintoísmo

Partido político
 Apolítico

Presidente
Hirobumi Ito 

Primera Dama
La Emperatriz Masako 

PRINCIPALES
PROYECTOS
Algunos de los proyectos que 

podría destacar son: 

1. La lucha contra el CO-
VID-19, la donación de 
equipo médico para for-
talecer el sistema de sa-
lud para la atención a la 
pandemia del coronavi-
rus, por medio de la cual 
se equipó a 13 hospitales 
del país con equipo como 
rayos x portátiles, ambu-
lancias y camas para UCI, 
entre otros. 

2. La asistencia humanita-
ria de emergencia que se 
realizó por medio de or-
ganizaciones de las Nacio-
nes Unidas y la Cruz Roja, 
para apoyar a las perso-
nas afectadas por las tor-
mentas tropicales “Eta” y 
“Iota”.

3. Las obras de prevención 
de deslizamiento en la ca-
rretera nacional No. 6 y la 
construcción de un poli-
clínico en Lepaera, Lempi-
ra como parte de la Coo-
peración Financiera No 
Reembolsable. 

4. La construcción y remo-
delación de escuelas y 
centros de salud ubica-
dos en las áreas rurales 
a través del Programa de 
Asistencia para Proyec-
tos Comunitarios (APC). 

5. El préstamo blando que 
fue otorgado con condi-
ciones muy favorables 
para Honduras para la 
reparación y repotencia-
ción de las centrales hi-
droeléctricas Cañaveral y 
Río Lindo, que coincide con 
ODS7.

¿A cuánto asciende la
cooperación en dólares?

¿Desde cuándo existen
las relaciones entre y
Japón y Honduras?

¿Cómo se ha ido fortaleciendo 
esas relaciones?

¿Piensa regresar
a Honduras?

¿Qué lugares de Honduras
visitaba con frecuencia?

 ¿Cuál fue el apoyo hacia
Honduras en cuanto a la
vacuna contra el COVID-19?

 ¿Qué proyectos quedan
pendientes para que los
continúe su sucesor?

¿Cuándo viene su 
sucesor y cómo se llama? 

¿Cuáles son sus deseos para 
Honduras con las elecciones 
del 28 de noviembre?
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Nelson Sánchez.

Rita Perdomo.

Bayer reconoció el trabajo de sus 14 años a Agro Comercial 
Gaitán. De igual Agro Comercial Gaitán entrego un represente a 
Bayer Honduras.

tribuidores de productos para el culti-
vo de maíz, frijoles, hortalizas y café.  

Rita Perdomo, gerente comercial 
de Bayer Honduras, indicó que “a 
raíz de la propuesta del valor que he-
mos traído como empresa, a la zona 
Oriental de Honduras, en cuanto a 
producción de cultivos agrícolas, ha 
crecido en un 15 por ciento, generan-
do expectativas altísimas en cuanto al 
apoyo hacia los productores”.

Perdomo señaló que actualmente 
tienen la oportunidad de apoyar en 
el 14 aniversario de Agro Comercial 
Gaitán, quien brinda a los agricul-
tores un portafolio amplio de solu-
ciones Bayer ofreciendo sistemas 
integrados, “donde las semillas y los 
agroquímicos se conjuntan con el 
apoyo del distribuidor local, quien 
ha venido por 14 años apoyando la 
agricultura de la región. El sistema 
integrado le permite al agricultor, 
escoger y seleccionar los mejores 
productos que le dan mayor produc-
tividad y calidad para poder llevar lo 
mejor de sus cultivos a la mesa de 
los hondureños”. 

AGRO COMERCIAL
GAITÁN 

Nelson Sánchez, gerente general 
de Agro Comercial Gaitán, en la ce-
lebración de los 14 años, se mostró 
complacido por los servicios que 
ofrecen en agro-insumos a los pro-
ductores agrícolas de la región, al 
acompañarlos en el desarrollo de sus 
proyectos llevando la mejor tecnolo-
gía para la producción de granos y 
hortalizas.

“Hemos tratado en darles a los 
agricultores los mejores insumos de 
calidad, orientación técnica, produc-
tos con el sello de garantía, calidad 
y respaldo internacional como la 
ofrecida por la marca Bayer. Hemos 
tenido mucha aceptación en la zona 
oriental, tenemos una metodología 
de trabajo con la mejor asesoría, un 

“Gracias a la propuesta de valor 
de los productos Bayer, los pro-
ductores han logrado aumentar sus 
cosechas”, Rita Perdomo, gerente 
comercial Bayer Honduras. 

Luis Fortín, productor de maíz y 
frijoles del municipio de Danlí, El 
Paraíso, aseguró que ha tenido una 
producción de 177 quintales de maíz 
por manzana al utilizar los produc-
tos Bayer que se distribuyen en la 
región oriental de Honduras. 

“Creo que son productos que me 
han dado excelentes resultados, no 
he tenido problemas con la mancha 
de asfalto, tienen una efectividad de 
un cien por ciento, he logrado sol-
ventar los problemas en los cultivos 
y a eso se deben los resultados en la 
producción de maíz y frijoles”, ma-
nifestó. 

Fortín compartió los resultados 
en cuanto al aumento de la produc-
ción agrícola en la zona oriental del 
país, asegurando que lo mismo se 
debe a la calidad y efectividad de los 
productos Bayer, en esta región y el 
acceso a la semilla de maíz, a través 
de los distribuidores, “en el momen-
to en que la necesita y así lograr 
sembrar antes que los demás por el 
acceso que tengo a la tecnología y 
sistemas de riego”.

AUMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

El aumento de la producción en la 
zona oriental de Honduras, está rela-
cionada con el crecimiento en un 15 
por ciento los productos de la marca 
Bayer, en la producción de productos 
agrícolas, indicaron productores y dis-

servicio de calidad con orientación 
al cliente, sin duda la experiencia ha 
sido satisfactoria durante este perío-
do de tiempo que hemos estado apo-

Para nosotros “Bayer ha sido un 
compañía que siempre ha estado a 
la vanguardia y en la rama agrícola 
se ha caracterizado en imprimir ese 
sello de calidad en cada uno de sus 
insumos, tener ese desempeño en el 
campo con los productores de alto 

permite a los agricultores dormir 
tranquilos porque sus cultivos están 
protegidos, genera las condiciones 
favorables que aseguran que su in-
versión en la tierra esté respaldada 
ofreciéndole excelentes resultados 
en campo que contribuyen a la me-
jora de la productividad y por ende 
a maximizar sus ganancias, en resu-
men aseguramos que los producto-
res lleven sus cultivos a un feliz tér-
mino al cierre de su ciclo productivo 
y logren comercializar su cosecha 
en los mercados”. 

De acuerdo a Sánchez, “Agro Co-

mercial Gaitán, se ha caracterizado 
por mantener el respaldo técnico en 
cuanto a los productos que se ofre-
cen, orientación al productor, en el 
proceso asegurando una transferen-
cia de tecnología con la cual esta-
mos comprometidos como empresa 
y eso ha sido una de nuestras for-
talezas y ventajas competitivas en 
el mercado de insumos agrícolas”, 
destacó. El representante de Agro 
Comercial Gaitán dio a conocer su 
alegría por ser un distribuidor de la 
marca Bayer en productos agrícolas 
en la zona oriental del país, lo cual 
le llena de orgullo en el municipio 
de Danlí, El Paraíso.

En la celebración de los 14 años 
de servicios de Agro Comercial 
Gaitán, realizada en la ciudad de 
Danlí, se procedió a la rifa de dos 
motocicletas Marca Yamaha 125, 
donde resultaron ganadores: Luis 
Antonio Pineda y Rafael Sánchez, 

Bayer, Dekalb, Connect, Blindge 
y Nativo SC, los cuales garantizan 
efectividad en los cultivos agrícolas.Luis Fortín.

La Innovación y la tecnología de los productos para la protección de cultivos, ha favorecido el aumento de la producción. 

en la zona oriental
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TEGUCIGALPA. Productores 
de Okra, pertenecientes al Consorcio 
Campo Verde Export CAVEXSA, par-
ticiparon en la FeriSAG Nacional 7ma 
Edición, celebrada recientemente en la 
ciudad capital, en donde lograron expo-
ner su producto y establecer relaciones 
comerciales. 

CAVEXSA, es una iniciativa inte-
grada por más de 200 pequeños pro-
ductores de okra, ubicados en el de-
partamento de Choluteca y Valle y es 
apoyada por la Fundación para el De-
sarrollo Empresarial Rural (FUNDER).  

Esta iniciativa hoy exporta su pro-
ducción al mercado internacional, es-
pecialmente al estadounidense y euro-
peo de manera permanente, así como se 
trabaja en la comercialización de Okra 
en el mercado local, a través de los su-
permercados gracias a una estrategia de 
siembra escalonada, indicó Elio Fabri-
cio Torres Mendoza, técnico del Con-
sorcio Campo Verde Export. 

La FeriSAG Nacional es una ini-
ciativa que se desarrolla desde hace 7 
años con bastante éxito, en donde los 
productores hondureños tienen la opor-
tunidad de mostrar sus productos del 
campo a la mesa. 

Tegucigalpa. Con moder-
nas instalaciones y tecno-
logía de punta restauran 
y equipan el laboratorio 
de Control de Calidad San 
José. El proyecto se ejecu-

ciero del gobierno de los 
Estados Unidos a través 
del Programa Alimentos 
para el Progreso (USDA).

La inauguración de las 
modernas instalaciones 
la realizaron las autori-
dades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG) y las del Servicio 
Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimenta-
ria (SENASA). La remo-
delación y equipamiento 
de este laboratorio as-
ciende a L31,095,051.75 
procedentes del Programa 
Alimentos Para El Progre-

so (USDA) y administrado 
por el Instituto Interame-
ricano de Cooperación 
para la Agricultura IICA; 
con lo cual se fortalece la 
capacidad analítica del 

de productores y ganade-
ros del país. El Laborato-
rio de Control de Calidad 
San José, es el responsable 
en el país de realizar el 
control de calidad de los 
alimentos de uso animal 
y medicamentos veteri-

facer las necesidades de 
fabricantes, importadores 
y exportadores en mate-
ria de análisis químicos y 
microbiológicos, mediante 
un servicio oportuno de 
entrega de resultados, ex-
 puso Mauricio Guevara 
titular de la SAG. 

Las legislaciones y 
las políticas son herra-
mientas muy poderosas 
que pueden apoyar a la 
solución del grave pro-
blema de la malnutrición 
en todas sus formas. 

A ese respecto, tuvo 
lugar la reactivación del 
capítulo mexicano del 
Frente Parlamentario 
contra el Hambre (FPH) 
de la Cámara de Diputa-
dos. Dicha reactivación 
plantea la continuación 
y fortalecimiento de una 
importante labor coor-
dinada que contribuirá 
a seguir posicionando 
la lucha contra el ham-
bre y la malnutrición 
como un asunto estra-
tégico para las políticas 
de reactivación socioe-

conómica con trans-
formación de México, 
principalmente, frente a 
los retos planteados por 
la COVID-19 y para el 
período de la post-pan-
demia.

Los diversos compo-
nentes del Frente, tanto 
a nivel regional como 
nacional, cuentan con 
el apoyo de la FAO, la 
Cooperación Española 
—a través del Proyecto 
de Apoyo a la Iniciativa 
América Latina y Caribe 
sin Hambre 2025 — y 
la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo 
(Amexcid)— a través 
del programa “Me-
soamérica sin Hambre 
Amexcid-FAO”

Productores de Okra Modernizan laboratorio 
de control de calidad

Reinstalan el Frente Parlamentario en México

El laboratorio cuenta con equipo técnico y 
humano de alta calidad. 

En la inauguración participaron autoridades de 
SAG, SENASA, representantes de USDA, IICA 
AHSAFE y otros.

Elio Fabricio Torres Mendoza, técnico del Consorcio Campo 
Verde Export. 

En Honduras, el programa “Mesoamérica sin 
Hambre Amexcid-FAO”, impulsa acciones a 
favor de las familias rurales. 

presentes en la FERISAG 2021
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En el marco de la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia, se ha desarrollado entre los 
días 23 y 24 de septiembre el V Congreso Nacio-

nal de Historiadores Locales de Honduras, en la ciudad 
de Yoro, actividad que tuvo como propósito celebrar la 
memoria histórica del santo misionero Manuel de Jesús 
Subirana, lugar donde descansan los restos de este perso-
naje de la historia que, a más de 150 años, sigue presente 
en la memoria de los hondureños. 

Tal evento fue promulgado por la Comisión Nacional 
del Bicentenario de Honduras, la Asociación Nacional de 
Historiadores locales, en conjunto con la municipalidad 
de Yoro, la Dirección Departamental de Educación, y la 
Comisión Local y Departamental del Bicentenario de 
Yoro. Este ejercicio cultural por Subirana reivindicó el 
presente, la historia y el porvenir de los yoreños, orgullo-
sos de Subirana.

La iniciativa tiene su origen en la declaración de 
Santa Rosa de Copán (2019), en el marco de IV Con-
greso Nacional de Historiadores Locales de Honduras, 
organización cultural que preside Walter Ulloa Bueso, y 
connotados historiadores que con mucha aptitud y entrega 
investigan las particularidades de la historia de sus pue-
blos. 

Yoro se vistió de gala, la plaza central se llenó de 
música, poesía y principalmente de un aura reivindicativo 
de su ciudad y su futuro. En palabras de la alcaldesa Sra. 
Diana Urbina, Yoro volverá a ser el centro cultural del 
país. Un municipio cuna de escritores y artistas que han 
representado a la ciudad y al país incluso en tierras ex-
tranjeras. La ciudad es cuna del connotado poeta hondu-
reño Roberto Sosa, quizá el más insigne de la producción 
poética que ha desarrollado Honduras en el siglo XX.

El Congreso representó para Yoro volver a sentir su 
historia. Creer que existe un futuro mejor para todos de la 
mano del padre Subirana. Su tumba se levanta imponente 
en el ala izquierda de la parroquia de Santiago y su legado 
físico y cultural hoy impresiona al yoreño, al extranjero y 
principalmente a los que, rememoran sus hazañas. 

Manuel de Jesús Subirana en la historia del país repre-
senta un caso particular. Importante en la conformación 
de la memoria religiosa y popular del país. Incluso hoy, se 
habla de su devenir en el país, sus milagros, sus presagios 
y sus luchas por los más necesitados. Subirana, es para los 
hondureños objeto de devoción y memoria, de admiración 
y encanto, y en este 2021, marco del Bicentenario, objeto 
de reivindicación histórica.

amplio carácter de este en la tradición popular, no ha 

Formalmente en 1929, se presentó ante la Santa Sede 
el Juicio para la canonización del misionero Manuel de 
Jesús Subirana1. En 1937 su polémica exhumación y en 
el devenir del siglo XX intentos esporádicos para rescatar 

EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
Y EL MISIONERO SUBIRANA

Miguel Rodríguez

Historiadores y funcionarios frente a la iglesia y monumento, donde descansan 
los restos del misionero Subirana, defensor de los tolupanes o xicaques. 

Hoy día, formalmente sus devotos realizan misas a su 
memoria, y en el Potrero del Olivar, Santa Cruz de Yojoa, 
lugar de su deceso en 1864, se levanta una capilla donde 

La actividad cultural en cuestión es sin duda el inicio 
de su reivindicación histórica. Un camino para seguir y 
que tiene como objeto, en primera instancia su personaje 
y las innúmeras posibilidades para llevar a Subirana a los 
altares como un Santo. El primer personaje promulgado y 
quizá el único en la historia de Honduras para ocupar esta 
categoría. 

El departamento de Yoro, lleno de sierras y valles, de 
imponentes montañas y de tórrido paisaje y carisma, es el 
lugar más importante para pensar a Subirana. La historia 
de Yoro está íntimamente relacionada con este. Y es que, 
este Santo Misionero realmente penetro en la vida de 
estos pueblos. Fue evangelizador de los Xicaques, pero 
principalmente promotor de un porvenir mejor para estos. 
Sus quehaceres no solo se limitaron a tal actividad religio-
sa, los hechos y documentos nos muestran a un Subirana 
reivindicador de la participación y organización de las 
poblaciones indígenas en la periferia del control estatal 
hondureño en el siglo XIX.

El encuentro fue iniciado el día 24 con la conferencia 
“Honduras en el siglo XX” por Juan Ramón Martínez, 
coordinador general del Bicentenario. El autor realizó una 
pormenorizada explicación y critica de los principales 
acontecimientos que han compuesto la historia de Hondu-
ras en el siglo en cuestión. Expuso la principal temática 

ños. La presencia del Santo Misionero en la conformación 
del imaginario cultural, según este “infortunadamente 

problema entre otros, responsable de su poca valoración 

La alcaldesa dio la bienvenida a los historiadores 
locales y expuso las particularidades del porque realizar 

histórica de Subirana y la importancia de este para Yoro y 
su desarrollo cultural, económico y social del presente y 
futuro. Gabriela Pacheco representante de la Secretaría de 
Educación, el gobernador político Juan Carlos Molina y el 
profesor Ramón Nieto Silva, invitado especial y director 
de la Comisión del Bicentenario del municipio de Ojojo-
na, así como las fuerzas vivas del municipio presenciaron 
la solemne inauguración. 

En la tarde del 23, se realizado un acto a la memoria 
del poeta Roberto Sosa en donde la alcaldesa de la ciudad 
conjunto a Santos y Dora Sosa Bustillo (hermanos del 
insigne) develaron una placa memorial al recordado poe-
ta. El escritor Albany Flores García pronunció “Yoro, La 
mágica” crónica personal de este sobre Yoro. Milton Her-
nández y Carlos Díaz, engalanaron tal actividad con su 
exquisita participación musical. Acto seguido, la ciudad 
se encantó con la participación de la banda de los Supre-
mos Poderes de la mano del maestro Conrado Chavarría 
enfrente de la parroquia de la ciudad.

El viernes 24 se desarrollaron el grueso de actividades 
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GOTAS DEL SABER (56)
Juan Ramón Martínez

1 Leticia de Oyuela (1999) en “Santos y pecadores un aporte para la 
historia de las mentalidades (1546-1910)”. El documento en mención le fue 

proporcionado a la autora por el investigador austriaco Heinz Henrich Meditz.

I
E n el fondo, en el inicio de la República Federal o Provincias 

Unidas de Centroamérica, no había una discusión sobre la nueva 
nación por crear. Se creía natural la continuidad entre el modelo 
colonial y la nación independiente. Con tan solo una diferencia: los 
derechos sobre los empleos. Cosa que no extraña en vista que las 
diferencias políticas, se centraban en la posibilidad de los criollos 
para ingresar a la empleomanía --la civil y la religiosa-- que estaba 
reservada a los españoles en franco menosprecio a los derechos de 
los que, siendo originarios de España, había nacido en el continente. 
Por eso, las primeras innovaciones de la Asamblea Constituyente, 
después de resolver los temas secundarios, referidos al tratamiento 
de las autoridades e incluso la supresión del uso del “Don” (de 
Origen Noble), por el de ciudadano, se ocuparon de las personas que 
desempeñaban los cargos públicos. “El cuerpo legislativo, partiendo 
del principio, que creyó hallar consignado en la famosa declaratoria 
de los derechos del hombre por el Congreso Nacional de Francia, 
de que todo gobierno tiene derecho de elegir sus agentes entre las 

retirarse de los empleos a aquellos que notoriamente no han tenido 
adhesión al sistema que se sigue, mandó renovar todas las municipa-
lidades en la totalidad de sus miembros; declaró cesantes a todos los 

pudiese trasladar libremente, de unos a otros destinos, a todos sus 

dad” (Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente, 11 de 

magistrados depuestos, don Miguel Larraynaga, 12 de octubre de 

creen algunos estudiosos poco informados del tema de las ideas 

que el poder, antes que un servicio, era un premio a repartir con sus 
compinches y seguidores; y que, ante la pretensión de los afectados, 

solo se expresó este pensamiento en el reclamo de algunos derechos 

y los dirigentes de las ciudades competidoras de las capitales de los 
mismos.

II
“Las desavenencias se hicieron evidentes poco después de expul-

sadas las autoridades españolas en 1821. Al gobernador español, de 

los, duró varios años. Después del establecimiento de la Federación, 

derrocamiento de las autoridades federales en 1829. El triunfo de la 
revolución en Guatemala llevó al establecimiento de un gobierno 

la unión, cuando el presidente Carrera de Guatemala ayudó a que los 
conservadores regresaran al poder en 1840” (Dana Garner Munro, 
Las cinco Repúblicas de Centroamérica, Editorial de la Universidad 

res y liberales” a nivel estatal primero y republicano después, con la 
intervención de unos países en los asuntos de los otros, incluida Cos-

dió la formación de capitales originarios, así como la composición 

empleo y participación en los mercados mundiales. Se perdió el 
tiempo, peleando los empleos y por la distribución del presupuesto 

familias criollas continuaran dominando la vida política, hasta ahora.  

III

descansan en el Cementerio General de San Salvador. “El 23 de 
septiembre de 1842 se levantó en San José de Costa Rica un acta en la 
que fueron desconocidos los poderes supremos que habían regido al 

dante general de las armas el portugués Antonio Pinto, quienes habían 

Cuando el general –(sargento en las tropas de Napoleón Bonaparte)– 

entonces ante él, como negociadores, a los ciudadanos doctor José 
María Castro y don Francisco Giralt para que ofreciera a Saget toda 

que se solicitaría de los otros gobiernos el permiso para que a todos 

por “el mismo doctor Castro, que formó parte de la primera, don Ra-

el cual el gobierno debía poner en libertad a todos los prisioneros, cos-

Saget, e interponer gestiones ante aquel gobierno para que concediera 
a toda una amnistía. Saget se comprometió a entregar el armamento 
en su poder compuesto de dos o tres mil fusiles lo mismo que la barca 

recogieron los víveres depositados, regresaron a bordo del Coquimbo 
y luego partieron todos hacia San Salvador. Al barco le cambiaron 
el nombre por el de Libertadora; pero el termino Coquimbo estaba 
destinado a obtener la inmortalidad porque con el fueron designados 

IV

en contra del gobierno del que formaba parte. El 24 de septiembre de 

se le unieron los militares cubanos Manuel y Avelino Darías. Después 
se dirigió a la Costa Norte, sin haber conquistado una ciudad impor-

decidiendo qué rumbo seguir minutos antes de emprender la marcha. 

Como efecto de esas rencillas entre caudillos, casi siempre por asuntos 
relacionados con empleo para sus parciales, muchos hondureños 
perdieron la vida. Ferrera salió hacia Guatemala y durante el gobierno 

levantarse nuevamente en 1931, hasta perder la vida en el encuen-
tro en Bañaderos, a mano de una tropa comandada por el coronel 

Estados Unidos, Ramón Mata Ballesteros.  

culturales. A las 8 de la mañana el padre encargado tem-

devoción y entusiasmo. 

fue la experiencia familiar en donde expliqué que al igual 
que muchos hondureños, desde muy niño mi abuela me 
relató las tantas historias de Subirana y que, a pesar del 
tiempo, todavía siguen presentes en la memoria colectiva 

yoreños. El discurso en cuestión terminó con la reseña 
efusiva a Subirana por parte del padre Valentir Villar en 

nas te desean ver en sus hogares y todos te recibiremos 
como a padre bueno que el tiempo no ha podido borrar de 
nuestra memoria”.

Los participantes y feligreses, acto seguido a la misa 
se conmocionaron al presenciar los artículos que perte-
necieron al padre Subirana, por parte de doña Marina A. 

en torno al santo misionero y a la historia local. El histo-

donde expuso características de la historia local y como 
abordarla. 

El historiador comayagüense Elvin Munguía expuso 
un interesante tema titulado “Los misterios, huellas del 
hombre del Playón”. Seguidamente el licenciado Leonel 
Rivera expuso en su ponencia “Manuel de Jesús, un padre 
secular” en donde explicó parte de la vida de Subirana 
desde sus estudios en Vic, su paso por Cuba y su actividad 

La tarde se llenó de alegría en la Casa de la Cultura 

escrito hasta hoy sobre el santo misionero. 

de Jesús Subirana. En paralelo, la ciudad se deleitaba con 
una feria gastronómica local en donde los yoreños pre-
senciaron lo variado de la cultura y comida de su región a 

La clausura del evento se llevó a cabo en la noche del 
24. Las autoridades locales, y ciudadanos yoreños se 
deleitaron con la participación cultural de diversos grupos 

rana para su ciudad, el país y la espiritualidad del pueblo 

El padre Subirana nació en Manresa (1807), provincia 
de Barcelona, España. Nació en una familia de medianos 
ingresos y se preparó para sacerdote en el seminario de 
Vic. En 1834 obtuvo licencia sacerdotal que le permitió 

regiones de España hasta que, en una misión evangeli-

Antonio María Claret, se aventuró a tierras americanas. 

huella por los siglos de los siglos.

Miguel Rodriguez A.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recepció-
nistas, Operarios, Call 
center, Cajeros (as), 
Motoristas, Motociclis-
tas, Guardias
Bodegueros, Aseado-
ra, Técnicos, Impul-
sadoras, Dependien-
tas, Atencion /cliente. 
3318-7905 WashApp 
9633-5079.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

Se renta apartamento 
en circuito cerrado, 1 
habitación, cocina, 1 
baño, estacionamien-
to. Tel. 3390-7608.

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

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

2 CIRCUITOS
 CERRADOS 

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

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. In-
formación 3376-9684.

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.

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.

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.

EN COLONIA 
SAN IGNACIO

Apartamento 2 cuar-
tos, 2 baños, área de 
lavandería, área social 
común, cocina. Llamar 
al 9450-9498.

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).

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Trabajo hecho con chapas, 

chapería.
 7. Dios egipcio del sol.
 10. Dilatado.
 11. Personaje bíblico, célebre 

por su resignación.
 12. Símbolo del erbio.
 14. Omero, aliso (árbol).
 16. (Castaña de ...) Anacardo, 

planta.
 17. En inglés, “Dios”.
 19. Expresado verbalmente.
 20. Instrumento músico de 

viento.
 21. Río del Asia Central.
 22. Orcaneta amarilla.
 24. Barca chata utilizada en las 

Antillas para descarga.
 27. Labor en hueco sobre 

metales preciosos, rellena 
con esmalte negro.

 28. Especie de canoa 
mexicana.

 29. Granero.
 31. Se dirigiría.
 33. Alaben.
 35. Relativo al dios Baco.
 37. (... Simbel) Emplazamiento 

de dos templos a orillas del 
Nilo, al sur de Asuán.

 39. Agrio, áspero.
 41. Cavidad grande y muy 

profunda en la tierra.
 43. Quité algo de una superficie 

como raspándola.
 44. Antigua moneda de 

cobre de varios estados 
alemanes.

 45. Formar idea de una cosa.
 46. Símbolo del neón.
 47. Licor alcohólico destilado 

de la melaza.
 48. Venir de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 50. Terminación de alcoholes.
 51. Cerramiento (acción y 

efecto).

Verticales
 2. Símbolo del neodimio.
 3. Parte movible del ala del 

avión.
 4. Detienen.
 5. Isla de coral de forma 

anular con un lago interior.
 6. Primera nota musical.
 7. Primer color del espectro 

solar.
 8. Progenitor del padre o de 

la madre.
 9. Dirigir, gobernar.
 11. Jabalconar.
 13. Lista, catálogo.
 15. Símbolo del molibdeno.
 16. Ingeriré alimentos.
 18. Cidra confitada.
 23. Situado, fundado.
 25. Alteración progresiva de 

los huesos que conduce a 
su destrucción.

 26. Percibió el olor.
 30. Asno salvaje de Asia 

central.
 32. Anhelar.
 33. Caballete (de un tejado).
 34. Pronombre relativo 

(se refiere a persona 
concertando en número 
con el antecedente).

 36. Ave palmípeda 
anseriforme, especie de 
pato, que tiene un plumón 
finísimo.

 38. Nombre que se daba a los 
gobernantes de provincias 
en Hungría.

 40. Estilo de natación.
 42. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 48. Nombre de la segunda 

consonante.
 49. Abreviatura de “señor”.



26
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
2 

de
 o

ct
u

br
e,

 2
02

1



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

SÁBADO 2 DE 
OCTUBRE, 2021

MOTAGUA PIERDE AL 
“COLOCHO” MARTÍNEZ

HENRY FIGUEROA 
ABSUELTO DE DOPAJE

La celebración de Motagua por su pa-
se a los cuartos de final de la Liga Conca-
caf tuvo un sabor agridulce, al confirmar-
se que el jugador Walter Martínez quien 
salió lesionado en el juego ante Univer-
sitario de Panamá, sufrió una rotura de li-
gamento cruzado de su rodilla izquierda 
que lo margina de toda competencia. El 
futbolista deberá de ser operado y su re-
cuperación será de seis meses. (HN)

El defensa hondureño Henry Figueroa ha 
sido absuelto por el Tribuna Nacional Antido-
paje de Costa Rica, de toda pena y responsabi-
lidad luego que se investigara por el supuesto 
de haber evitado un control antidopaje cuan-
do militaba en la Liga Deportiva Alajuelense 
en el 2019. Josué Vallejo, representante legal 
del zaguero confirmó la noticia y a su vez ma-
nifestó que el jugador ya está habilitado para 
jugar nuevamente de forma profesional. (HN)

El entrenador de la selección de Honduras, Fa-
bián Coito anunció la lista de 27 futbolistas 
que integrarán el equipo nacional para la tri-

ple jornada del mes de octubre de la eliminatoria rum-
bo al Mundial de Qatar 2022.

Honduras que apenas sumó dos puntos en las pasa-
das tres fechas de la octagonal de Concacaf, recibirá a 
Costa Rica el 7 de octubre, visitará a México el 10 y ce-
rrará en casa el día 13 contra Jamaica.

En la nómina del seleccionador sobresale el regreso 
del delantero Alberth Elis, quien milita en el Girondins 
de Burdeos de la primera división de Francia. Además 
del retorno del defensa y capitán de la Sub-23 de Hon-
duras, Denil Maldonado, el lateral Kevin Álvarez, los 
delanteros del Vida, Luis Palma y Ángel Tejeda y el 
habilidoso jugador de Olimpia, José Mario Pinto.

Las grandes ausencias en la lista son el delan-
tero del Cádiz de España, Anthony Lozano y 
el volante Jonathan Rubio del Académica 
de la segunda de Portugal.

Coito, apuntó que será vital impo-
ner la localía para nuevamente me-
terse en la pelea por un cupo direc-
to a la justa deportiva.

El uruguayo también expli-
có que los llamados de los ju-
gadores como, Maldonado, Ál-
varez, Palma, Tejeda y Pinto, 
se debe al buen momento que 
pasan en sus clubes.

De las ausencias del artille-
ro Anthony Lozano aseguró que es 
por una lesión en su rodilla y la de Jonathan Ru-
bio por bajo nivel.

FALTA DE UN JUGADOR TOP
El entrenador aseguró que será vital aprovechar la lo-

calía y sumar puntos de visita y fue claro al manifestar 
que el país no tiene un jugador en grandes ligas o en un 
gran club y por ello depende del buen rendimiento co-
lectivo de su grupo.

“No tenemos nosotros un futbolista que sea determi-
nante, no tenemos futbolistas en la Champions League, 
ni en la Europa League o en los mejores equipos del Mun-
do. Dependemos del rendimiento del equipo del punto 
de vista colectivo, de la mentalización, de las ganas de lo-
grar los objetivos y si todos los hacemos bien vamos a su-
mar”, dijo en conferencia.

La bicolor nacional se concentrará a partir de hoy por 
la noche en la ciudad de San Pedro Sula. (HN)

MADRID (EFE).- El exfutbolista 
del Real Madrid y exentrenador del Al-
mería José María Gutiérrez ‘Guti’ ad-
mitió al ser preguntado por si acepta-
ría una oferta para entrenar al Barce-
lona que no rechazaría una posibilidad 
de dirigir al que fue su máximo rival. 
“¿Por qué no? Uno quiere entrenar, y 
poder demostrar y enseñar a la gente 
que aparte de haber sido jugador tie-
ne madera para poder entrenar y ha-
cer las cosas bien”, respondió “Guti”.

“GUTI”
QUIERE DIRIGIR
AL BARÇA

ELIS
REGRESA; 

LOZANO 
AUSENTE

                      AQUÍ LA LISTA:

PORTEROS
Luis López Real España
Edrick Menjívar Olimpia
Marlon Licona        Motagua

DEFENSAS
Denil Maldonado Everton, Chile
Marcelo Pereira Motagua
José García  Olimpia
Maynor Figueroa Houston Dynamo, MLS
Johnny Leverón Olimpia
Andy Najar               DC United
Kevin Álvarez           Real España
Diego Rodríguez      Motagua
Danilo Acosta            LA Galaxy, MLS

VOLANTES
Deiby Flores Panetolikos, Grecia
Carlos Pineda             Olimpia
Kervin Arriaga Marathón
Brayan Acosta            Dallas, MLS
Boniek García            Houston Dynamo, MLS
Alexander López       Alajuelense, Costa Rica
Edwin Rodríguez      Olimpia
Rigoberto Rivas        Reggina, Italia

DELANTEROS
Brayan Moya             Primero de Agosto, Angola
Alberth Elis               Girondins, Francia
Luis Palma                Vida
José Pinto                 Olimpia
Romell Quioto         Montreal, MLS
Eddie Hernández    Olimpia
Ángel Tejeda            Vida
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REAL ESPAÑA Y OLIMPIA LO 
ATRACTIVO DE LA FECHA 13

Sin lugar a dudas el partido más importante de la 
jornada se disputará en el estadio General Francis-
co Morazán, donde el Real España recibirá al Olimpia 
en un juego importante por el liderato en el Apertu-
ra 2021-2022. En forma simultánea a las 7:00 pm, en el 
estadio Humberto Micheletti, el Honduras y Platense 
tendrán un pleito de últimos lugares y luego a las 7:15 

en el estadio Ceibeño, el Vida busca mantenerse líder, 
pero recibe al aguerrido Real Sociedad de Tocoa.

La jornada dominical nos da el gran choque en-
tre Lobos y Marathón en el Marcelo Tinoco de Dan-
lí a las 4:00 pm, mientras en mismo horario, pero en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa, Motagua espera al 
Victoria.

REAL ESPAÑA OLIMPIA

Siempre es un partido de riesgo, 
rivalidad y de emoción que se vivirá 
nuevamente en el estadio Morazán, 
donde los locales pretenden apro-
vechar el aspecto anímico para 
vender a un Olimpia que nos lleva al 
colombiano Yustin Arboleda, sus-
pendido por amarilla. La realeza 
contará con Alejandro Reyes, quien 
fue castigado de oficio por la comi-
sión de disciplina pero que buscará 
vencer al rival con buen fútbol en el 
terreno de juego.

VIDA REAL SOCIEDAD

Es un juego de riesgo para el Vida, 
Real Sociedad juega bien, tienen buenos 
jugadores y pudiera hacerle un difícil 
compromiso, aunque los cocoteros se 
han mantenido firmes con buen fútbol y 
ganando la mayoría de partidos y ahora 
debe repetirlo, ya que en la jornada 14 
no contará con sus atacantes titulares, 
Ángel Tejeda y Luis Palma, ambos con-
vocados a la selección nacional.

H. PROGRESO PLATENSE

Son dos equipos comprome-
tidos en los últimos lugares, 
Platense que lleva seguidilla de 
derrotas, pero que El Progreso 
ha sido una cancha a fin, pero 
hoy encaran a un cuadro local 
que tiene buenos jugadores y 
que podrían salir de zona de des-
censo si vencen a un rival directo 
que debe por lo menos puntear 
y apretar la tabla al final de la 
misma. (GG)

DATO HISTÓRICO 
En la primera vuelta en el estadio 
Nacional empataron 1-1, gol local de 
Jerry Bengtson, mientras el visitante 
lo hizo Ramiro Rocca (penal).

DATO HISTÓRICO 
En la primera vuelta en el 
estadio Francisco Martínez 
Durón de Tocoa empataron 3-3. 
Los goles locales los hicieron 
Rony Martínez, Eder Delgado 
Daniel Rocha, mientras los goles 
cocoteros fueron de Sergio Peña 
y Rogers Sanders y un autogol de 
Lisandro Gutiérrez.

DATO HISTÓRICO 
En la primera vuelta en el estadio 
Excélsior empataron 1-1, gol local de 
Ángel Velásquez, mientas el visitante 
lo hizo Geovani Martínez.

El puntero Vida buscará 
seguir en la cima a costa 
de la Real Sociedad.

Real España recibe al Olimpia en 
el juego de la jornada.

 APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

 VIDA VRS REAL SOCIEDAD

Sábado 2 octubre 2021

Estadio: Ceibeño, 7:15 pm.

Transmite: TDTV +

HONDURAS VRS PLATENSE

Sábado 2 octubre 2021

Estadio: Humberto Micheletti,           

El Progreso, 7 pm

Transmite: Tigo Sports

REAL ESPAÑA VRS OLIMPIA

Sábado 2 octubre 2021

Estadio: General Francisco 

Morazán, 7 pm

Transmite: TVC

FALLECE LEYENDA DE PLATENSE 
RICARDO “CAÑÓN” FÚNEZ

Una de las gran-
des figuras que ha 
tenido el Platense 
de Puerto Cortés, 
Ricardo Guiller-
mo Fúnez Rosales, 
falleció la maña-
na del viernes 1 de 
octubre, a sus 78 
años de edad.

El exfutbolista conocido 
popularmente como “Ca-
ñón”, integró el club porte-
ño que se coronó como pri-
mer campeón de la Liga Na-
cional en 1965. 

Sus recuerdos quedan 
allí, como una persona que 
dio mucho al fútbol como ju-
gador y después como en-
trenador en el club don-

de a través de In-
deport seguía sa-
cando valores pa-
ra el fútbol na-
cional, ya que ca-
da tarde observa-
ba y proyectaba 
jóvenes futbolis-
tas que aspiraban 
a ser grandes co-

mo él lo fue.
Y es que en esas visorias 

y proyección salieron dos 
de los grandes referentes 
del país y del club que triun-
faron por largos años en el 
fútbol de Europa, Edgard Ál-
varez y Julio César «Ram-
bo» León, a quienes promo-
vió y trabajó desde niños 
con ellos. (GG)

Ricardo “Cañón” 
Fúnez.

EN LIGA CONCACAF

MOTAGUA CERRARÁ DE  LOCAL ANTE MARATHÓN
La Concacaf ha comunicado 

los horarios de los dos partidos 
de los cuartos de final de la 

Concacaf League entre los 
clubes catrachos Motagua y Ma-
rathón, que eliminaron al Uni-
versitario de Panamá y Real Es-
telí de Nicaragua, respectiva-
mente.

El partido de ida se realiza-
rá el jueves 21 de octubre en el 
estadio Olímpico de San Pedro 
Sula.

El de vuelta será el 2 de no-
viembre en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, en donde uno 
de los dos clubes hondureños 
avanzará directamente a semifi-
nales de la edición 2021.

El ganador de la llave entre 
azules y verdes se medirá en se-
mifinales al mejor del cruce en-
tre Forge FC de Canadá y Santos 
Guápiles de Costa Rica. (GG) Motagua y Marathón uno avanzará a semis de la Liga Concacaf.



Por el mundo MÁS Sábado 2 de octubre, 2021 29

BARCELONA (AFP). 
Ronald Koeman, cerca de ser 
destituido, según la prensa ca-
talana, afirmó estar “harto de 
tener que defenderme a mí 
mismo” en una rueda de pren-
sa previa al partido de Liga de 
este sábado contra el Atlético 
de Madrid, en la que se mostró 
relajado y sonriente.

“Buenos días, mis amigos 
de la prensa. ¡Qué bueno es 
veros!”, se presentó de mane-
ra irónica Koeman en su com-
parecencia, tras haber sido 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

EL MARATHÓN PUSO a su afición a un paso del “infarto fut-
bolístico” cuando se dejaron empatar en el marcador global, forzando los 
“nicas” a los lanzamientos de penaltis.

UN AFICIONADO me confió que estuvo a un paso de la locura 
cuando miró fallar a los jugadores los penales, como que se querían “ba-
jar” las estrellas.

EL QUE SE LLEVÓ todos los elogios fue Denovan Torres, quien 
limpió la metida de “patricia” en el primer gol del Real Estelí. Ese fallón lo 
limpió cuando paró cuatro penales y anotó su lanzamiento.

ME HIZO RECORDAR al finado “Chocolate” Flores, cuando 
en unos Juegos Panamericanos hizo un partido extraordinario parando 
penales y anotando el del gane.

MUCHOS AFICIOANADOS del “monstruo verde” se acos-
taron a dormir muy cansados de tanta “fuerza” que hicieron. Lo que si se 
debe entender es que los equipos de Nicaragua dejaron de ser “baldes de 
agua” y ahora no es fácil ganarles.

ANTES CUANDO se hablaba de la Nicaragua deportiva pensá-
bamos en el béisbol y boxeo. El fútbol lo promovió Julio Rocha, QDDG, 
quien se tituló en la universidad de la FIFA.

ROCHA ME ASEGURÓ en Guatemala, en el 2005, durante un 
torneo de Concacaf que su país, en diez años tendría un mejor nivel com-
petitivo. Su pronóstico fue acertado y está a la vista su mejoría.

LO DE NICARAGUA SE parece al desarrollo de Panamá que 
antes todo era, béisbol, basquetbol, hipismo y boxeo. Crearon un institu-
to de alto rendimiento y eso le dio muy buen resultado hasta la fecha.

LOS AFICIONADOS y en particular los olimpistas se siguen 
preguntando qué hará Concacaf con el departamento de registro que 
permitió la participación de un dirigente como jugador a la avanzada 
edad de 61 años. En resumidas, el gran perdedor fue Olimpia que ya días 
viene sufriendo la pesada mano de la justicia de la Confederación que le 
ha hecho gastar millones de lempiras.

MUCHOS SE PREGUNTAN, qué hace el Comité Ejecutivo 
de Fenafuth y si mandaron alguna nota protestando por la sanción sin to-
mar en cuenta los orígenes de la situación, que se dio en Surinam.

MOTAGUA, EL PASADO jueves en el estadio de “Las Lámi-
nas”, como le dice Mauricio Kawas al Nacional, recibió a Universitario 
de Panamá con quien empató 2-2, en el encuentro de ida.

LOS AZULES PASARON al ganar el encuentro 1-0 y sumar 
cuatro puntos. Motagua y Marathón deberán enfrentarse el ganador pa-
sa a semifinales.

El SELECCIONADOR Fabián Coito ya dio a conocer el lista-
do de los convocados, que estarán participando en la ventana de octubre, 
ante Costa Rica, México y Jamaica. Dos de local y uno de visita.

LOS ENTENDIDO aseguran que para que Honduras siga en la 
pelea por una clasificación directa al colocarse entre los primeros tres 
puestos, debe obtener, mínimo, seis puntos. Quien ocupe el cuarto lugar 
tendrá la opción del repechaje, que es muy complicado y difícil.

EL CAMPEONATO DE la profesional continúa en su fecha 12, 
con cinco partidos entre sábado y domingo, para dar paso a que los juga-
dores convocados a la bicolor se concentren.

REAL ESPAÑA RECIBE a Olimpia en el estadio Morazán. Am-
bos buscan no salirse del rango de los primeros lugares en la tabla de co-
locaciones.

HONDURAS DE EL Progreso espera a Platense de Puerto Cor-
tés. Los porteños están en una situación delicada y esperan no perder, pe-
ro los dueños de casa quieren sacar los tres puntos.

LOS PUNTEROS de El Vida que llegan de ganar a Marathon es-
peran a Real Sociedad.

MOTAGUA MOTIVADO por su clasificación a cuartos de fi-
nal del torneo de Concacaf, espera a Victoria que sigue penando sin en-
contrar cómo salir de los últimos lugares en la tabla.

MARATHÓN QUE LLEGA de Nicaragua después de vencer 
a Real Estelí, se mide en Danlí a Lobos de la UPNFM. Es un buen partido, 
pues ambos están metidos en busca de esos primeros lugares.

CAFÉ CALIENTE¿Y usted cómo cree que saldremos de la venta-
na de mes de octubre: al enfrentar a Costa Rica, México y Jamaica? 

jesus29646@yahoo.com

SOLSKJAER DOSIFICA A CRISTIANO
PARA CONSERVAR SU EFICACIA

MÁNCHESTER, (AFP). Ole Gunnar 
Solskjaer, el entrenador del Manchester 
United, es consciente de que deberá gestio-
nar el tiempo de juego de Cristiano Ronal-
do, de 36 años, para que se mantenga al ni-
vel que le ha permitido marcar cinco goles 
en cinco partidos desde su regreso al club.

El tanto marcado por Ronaldo en el mi-
nuto 95 el miércoles dio la victoria a su 
equipo frente al Villarreal (2-1) en Liga de 
Campeones. Una actuación que aligeró la 
presión sobre Solskjaer tras una serie de 
tres derrotas en cuatro partidos.

“Su profesionalismo ha impresionado 

dentro y fuera del terreno de juego”, señaló 
el técnico noruego este viernes. “Y los go-
les, evidentemente, cinco en cinco partidos 
lo dicen todo”, añadió.

Pero el técnico sabe que tendrá que do-
sificar a la leyenda: “Para su edad siempre 
rinde, pero evidentemente tendremos que 
gestionar su tiempo de juego, asegurarnos 
que está en forma”.

“Es un excelente ejemplo para todo el 
mundo, por su manera de entrenar y su 
conducta. Ha dejado una gran impresión y 
solo hace un mes que llegó”, añadió. MAR-
TOX

Cristiano Ronaldo.

“ESTOY HARTO DE TENER 
QUE DEFENDERME”: KOEMAN

Al parecer Koeman vive sus últimos días 
como DT del Barcelona.

blanco de innumerables críticas después de 
la derrota 3-0 contra el Benfica en Cham-
pions. “A mí no me han dicho nada (des-
de el club). El presidente ha estado aquí, pe-
ro no lo he visto, estábamos preparando el 
partido de mañana, luego entrenamiento, 
entonces no le he visto. Sigo igual, pero ten-

go orejas y ojos, se filtran muchas cosas”, 
dijo Koeman.

“Estoy harto de tener que defenderme a 
mí mismo. No tiene sentido (...) No es para 
hoy, pero un día, me gustaría hablar bien de 
todo lo que pienso de todo esto”, añadió el 
entrenador holandés. MARTOX

DYBALA NO ESTARÁ CON
ARGENTINA POR LESIÓN

BUENOS AIRES (EFE). El selecciona-
dor de Argentina, Lionel Scaloni, sacó por le-
sión de la convocatoria para la triple jorna-
da de las eliminatorias sudamericanas para el 
Mundial de Catar 2022 ante Paraguay, Uru-
guay y Perú, al delantero de la Juventus Pau-
lo Dybala. La otra modificación de la nómina 
inicial se dio cuando fue citado el defensor 
Facundo Medina, del Racing Club de Lens. 
MARTOX

FIFA LE CAE AL FÚTBOL 
FEMENINO DE EE. UU.

ZÚRICH (AP). FIFA abrió una investi-
gación sobre el escándalo de presunto aco-
so sexual que involucra a un entrenador en la 
máxima división del fútbol femenino de Es-
tados Unidos. Dos exjugadoras afirman que 
fueron víctimas de coerción sexual por parte 
de Paul Riley (foto), lo cual llevó a que el téc-
nico fuera destituido por el Courage de Caro-
lina del Norte un día antes. 

PARÍS (AFP). El Lens consolidó su se-
gunda plaza del campeonato francés al ba-
tir 2-0 al Reims (12º), ayer en la apertura de 
la novena jornada, en un silencioso Stade Bo-
llaert, en su segundo partido sin espectado-
res debido a la sanción por los incidentes en 
el duelo contra el Lille a mediados de sep-
tiembre. El impecable líder PSG, ocho victo-
rias en ocho duelos, visita el domingo al Ren-
nes (13º). MARTOX

LENS CONSOLIDA SU 
SEGUNDO LUGAR
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REPRESENTA UN RIESGO DE FUGA

Fiscalía de EE. UU. pide que 
Toledo regrese a prisión

SAN FRANCISCO, EE. UU. 
(EFE). La Fiscalía de EE. UU. solicitó 
el viernes a la Corte del Distrito Norte 
de California que el expresidente pe-
ruano Alejandro Toledo (2001-2006) 
vuelva a prisión tras el fallo judicial 
del martes, que avaló su extradición a 
Perú para ser juzgado por corrupción.

El exmandatario fue detenido en ju-
lio de 2019 en California, donde ha re-
sidido durante los últimos años, y es-
tuvo ocho meses en prisión al apreciar 
el juez un riesgo de fuga, aunque final-
mente pudo salir de la cárcel y pasar a 
una situación de arresto domiciliario 
en marzo de 2020, con el estallido de 
la pandemia de COVID-19.

Según el escrito de la Fiscalía, al que 
tuvo acceso Efe, tras la resolución del 
magistrado Thomas Hixson del mar-
tes y, de acuerdo con el estatuto de ex-
tradición, Toledo ya no puede acoger-
se al arresto domiciliario, por lo que 
solicita su ingreso en prisión.

“Es más, incluso si el arresto domi-
ciliario fuera una posibilidad, Tole-
do representa un riesgo de fuga sig-
nificativo, y no hay circunstancia es-

pecial alguna que justifique su pues-
ta en libertad”, argumentaron desde 
la Fiscalía.

Para poder tomar una decisión so-
bre si Toledo debería ir a la cárcel o 
no, el juez, Hixson, le dio plazo al ex-
presidente para responder antes del 
15 de octubre. Toledo deberá rebatir 
los alegatos de los fiscales y explicar 
por qué, a su juicio, debería permane-
cer detenido en su casa.

La Fiscalía del Distrito Norte de Ca-
lifornia dijo que la pandemia ya no es 
un problema para escapar.

“El riesgo de huida por avión de To-
ledo ya no se ve reducido por la pan-
demia, hecho que podría haber si-
do así previamente”, señaló la fiscal 
Stephanie Hinds.

Después del fallo de Hixson -un 
proceso judicial que se alargó por más 
de dos años- corresponde ahora al De-
partamento de Estado tomar una de-
cisión final sobre la extradición a Pe-
rú, pero por el momento el gobierno 
estadounidense no se ha pronuncia-
do al respecto.

Aunque la decisión del juez no es 

apelable, Toledo ya adelantó en una 
entrevista con Efe el mismo martes 
después de conocerse la resolución 
que pedirá un “habeas corpus” ale-
gando que a lo largo del proceso no 
se preservó su derecho a la defensa.

En caso de ser aceptado por la Justi-
cia, el “habeas corpus” podría suspen-
der temporalmente el proceso de ex-
tradición, aunque no es algo automá-

tico, sino que la Corte tendría que or-
denarlo explícitamente.

Según las investigaciones de la Fis-
calía peruana, el exmandatario de 75 
años habría recibido hasta 35 millones 
de dólares de la constructora Odebre-
cht a cambio de favorecer a la empre-
sa brasileña en sus negocios en Perú, 
cuando aún era jefe del gobierno. 

La extradición del expresidente 

Toledo debe ser aprobada en última 
instancia por el Departamento de Es-
tado estadounidense, que puede orde-
narla en cualquier momento después 
de que el juez confirmó que el proce-
so cumplió con todos los requisitos.

En caso de ser extraditado, Toledo 
será el segundo presidente peruano 
en llegar desde otro país mediante un 
tratado bilateral de este tipo.

Fiscales estadounidenses pidieron a un juez federal que el expresidente peruano Alejandro Toledo 
sea detenido en una prisión mientras el secretario de Estado aprueba su extradición a Perú.

(LASSERFOTO EFE)

REDUCE HOSPITALIZACIONES

Merck buscará luz verde para píldora anticovid
WASHINGTON (AFP). El labo-

ratorio estadounidense Merck anun-
ció el viernes que pedirá al regulador 
de medicamentos de Estados Unidos, 
la FDA, autorización para comerciali-
zar una píldora que, según un ensayo 
clínico, reduce a la mitad los riesgos de 
hospitalización y muerte de pacientes 
con COVID-19.

De ser autorizado, este fármaco oral 
sería el primer producto de este tipo en 
el mercado para tratar el COVID-19, lo 
cual, después de las vacunas, represen-
taría un gran avance en la lucha contra 
la pandemia.

Merck indicó que buscará “lo más 
rápido posible” la luz verde de la FDA 
para este fármaco, desarrollado con 
Ridgeback Biotherapeutics y llamado 

molnupiravir. 
Los resultados del ensayo clínico 

son positivos, asegura la multinacio-
nal con sede en Nueva Jersey, antes fi-
lial de la alemana Merck y ahora una 
firma independiente también conoci-
da como MSD.

El estudio se realizó en 775 personas 
con casos leves a moderados de CO-
VID-19 y al menos un factor de riesgo 
agravante, quienes tomaron el trata-
miento dentro de los cinco días poste-
riores a los primeros síntomas. 

La tasa de hospitalización o muer-
te en los pacientes que recibieron el 
fármaco fue del 7.3%, en comparación 
con el 14.1% de los que recibieron un 
placebo. No se observaron muertes 
en personas tratadas con molnupira-

vir, en comparación con ocho en el se-
gundo grupo. 

La eficacia de este antiviral es “una 
muy buena noticia. (...) Los datos son 
impresionantes”, dijo a periodistas An-
thony Fauci, principal asesor médico 
del presidente estadounidense Joe Bi-
den, destacando la ausencia de muer-
tes entre quienes ingirieron el fármaco.

Varios expertos advirtieron sin em-
bargo que les gustaría ver los datos clí-
nicos completos y enfatizaron que, si 
finalmente se aprueba, este tipo de tra-
tamiento no debe sustituir la vacuna 
anticovid. 

Hasta ahora, las terapias anticovid, 
como los anticuerpos monoclonales y 
el remdesivir del laboratorio estadou-
nidense Gilead, se han administrado 
por vía intravenosa, lo que frena su uso 
generalizado. 

Para Peter Horby, profesor espe-
cializado en enfermedades infeccio-
sas emergentes de la Universidad de 
Oxford, “un antiviral oral seguro, ase-
quible y eficaz sería un gran avance”.

“El molnupiravir parecía prome-
tedor en el laboratorio, pero la prue-
ba real era ver si tenía algún beneficio 
en los pacientes. Muchos medicamen-

tos fallan en este punto, por lo que es-
tos resultados provisionales son muy 
alentadores”, dijo en un informe cita-
do por el organismo británico Science 
Media Center. 

Los antivirales actúan evitando que 
el virus se replique. Su aplicación pue-
de ser doble: tanto para permitir que 
las personas que ya padecen la enfer-
medad no presenten síntomas graves, 
como para que aquellas que han esta-
do en contacto cercano con la enfer-
medad no la desarrollen. 

Este tipo de tratamiento con píldo-
ras, de fácil administración, es espera-
do con impaciencia y visto como una 
forma eficaz de combatir la pandemia. 

Pero en general los medicamentos an-
tivirales hasta ahora no han sido muy 
convincentes contra el COVID-19. 

Dado que el mercado es potencial-
mente enorme, varios laboratorios 
apuestan a este nicho, como el esta-
dounidense Atea Pharmaceuticals y 
el suizo Roche, que están estudiando 
la eficacia de un tratamiento compara-
ble, llamado AT-527. 

Pfizer anunció el lunes que había co-
menzado un ensayo clínico a gran es-
cala para su propia píldora anti-covid 
para probar su capacidad para reducir 
de manera preventiva el riesgo de in-
fección en quienes están cerca de una 
persona que contrajo la enfermedad.

La empresa farmacéutica 
estadounidense 
Merck&Co (Merck 
Sharp & Dohme o 
MSD), anunció que 
su tratamiento oral 
anticovid reduce el 
riesgo de hospitalización 
o muerte en pacientes 
con esta enfermedad.

Merck ya ha 
comenzado la 
producción a 
gran escala de 
molnupiravir y 
planea fabricar 
las dosis 
necesarias para 
10 millones de 
tratamientos 
antes de fin de 
año.



CALIFORNIA 
EXIGIRÁ 
LA VACUNA A 
TODOS LOS NIÑOS 

LOS ÁNGELES 
(EFE). California se 
convirtió este viernes 
en el primer estado 
de Estados Unidos en 
exigir la vacuna contra 
la COVID-19 para 
estudiantes de 12 años y 
mayores.

MARRUECOS 
APLICARÁ
TERCERA DOSIS A 
SU POBLACIÓN

RABAT (EFE). 
Marruecos 
administrará a su 
población una tercera 
dosis de la vacuna 
contra la COVID-
19 como parte de la 
campaña nacional 
de vacunación, 
según anunció hoy el 
Ministerio de Sanidad.

ARGENTINA 
APRUEBA VACUNA 
SINOPHARM 
PARA NIÑOS 
DE 3 AÑOS

BUENOS AIRES 
(AFP). El gobierno 
argentino anunció el 
viernes la aprobación 
del uso de la vacuna 
Sinopharm, de origen 
chino, para inmunizar 
a niños de 3 a 11 años 
contra el COVID-
19, el único grupo 
etario que aún no 
comenzó el proceso de 
inmunización en el país 
sudamericano.

FINALIZA EL 
TOQUE DE QUEDA 
EN CHILE

SANTIAGO (EFE). 
Esta medianoche Chile 
dejó de estar bajo el 
estado de catástrofe 
decretado por el 
Gobierno a raíz de la 
pandemia, terminando 
con el toque de queda 
que se impuso en todo el 
territorio desde marzo 
de 2020 mientras se 
detectaron 895 nuevos 
casos, la cifra más alta 
en seis semanas.

24
horas
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Autoriza a Biden a seguir con 
expulsiones bajo Título 42

LOS ÁNGELES (EFE). Un tri-
bunal federal de apelaciones con-
cedió ayer autorización temporal 
al gobierno del presidente Joe Bi-
den para continuar expulsando fa-
milias migrantes de forma expe-
dita bajo el amparo de una dispo-
sición de salud pública impulsa-
da por el ahora expresidente Do-
nald Trump.

El fallo de hoy bloquea la deci-
sión de un juez federal en el Dis-
trito de Columbia que dictaminó 
a mediados de septiembre que es 
ilegal negar a las familias migran-
tes con hijos el derecho de asilo 
aplicándoles una regulación des-
tinada a proteger la salud pública, 
denominada Título 42. La orden 
del juez federal Emmet Sullivan 
debía entrar en vigor el jueves.

Pero la Corte de Apelaciones 
del Circuito del Distrito de Co-
lumbia suspendió la orden de Su-
llivan, la cual hubiera requerido 
que el gobierno federal procesara 
a todas las familias migrantes con 
hijos conforme a las leyes de inmi-
gración, lo que les permite buscar 
asilo u otras formas de protección 
humanitaria.

El gobierno de Biden ha defen-
dido la política del Título 42, argu-
mentando que su aplicación es ne-
cesaria para evitar brotes de CO-
VID-19 dentro de las instalaciones 
de detención migratoria.

En su fallo reciente, emitido en 
respuesta a una demanda de inmi-
grantes y defensores de los inmi-
grantes, Sullivan consideró que, 
teniendo en cuenta, “la amplia 
disponibilidad de exámenes, va-
cunas y otras medidas para mini-
mizar (la pandemia), este tribu-
nal no cree que el contagio de la 
COVID-19, durante el trámite en 
la frontera, no pueda mitigarse de 
manera significativa”.

La aplicación de esta regula-
ción, muy criticada por grupos de 
activistas y de defensa de los de-
rechos civiles, es una de las pocas 
del gobierno Trump que siguen 
vigentes ya con Biden en la Ca-
sa Blanca.

En los primeros 11 meses del año 
fiscal 2021, que comenzó en octu-
bre pasado, la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) ha 
efectuado 1,541,651 detenciones de 
migrantes en la frontera sur, de 
los cuales 937,628 fueron expul-
sados bajo el Título 42. EFE

Colombia dijo que dos líderes rebeldes de 
las FARC se reúnen en Venezuela con narcos 
mexicanos para coordinar la exportación 
de cocaína a Norteamérica.

La Noticia
FARC se reúne con 
narcos mexicanos
BOGOTÁ (AFP). Colombia 

dijo el viernes que dos líderes re-
beldes que se apartaron del pac-
to de paz con la guerrilla FARC en 
2016 se reúnen en Venezuela con 
narcos mexicanos para coordinar 
la exportación de cocaína a Nor-
teamérica.

Márquez fue el jefe negocia-
dor de las FARC en los diálogos 
que llevaron al desarme de unos 
13,000 guerrilleros. Tres años des-
pués anunció su retorno a las ar-
mas alegando traición del Estado 
a lo acordado en La Habana.

Hernán Darío Saldarriaga, co-
nocido como ‘El Paisa’, un temido 
comandante que durante años 
dirigió la fuerza de élite de las 
FARC, siguió el mismo camino. 

Según Colombia ambos se 
ocultan en Venezuela con el vis-
to bueno del presidente Nicolás 
Maduro y desde allí planean ata-
ques contra la fuerza pública co-
lombiana. 

Las reuniones entre ambos je-
fes rebeldes y emisarios de los 

carteles mexicanos en Venezue-
la son un asunto “totalmente pro-
bado tanto por testigos tanto por 
elementos técnicos”, agregó el di-
rector de la Policía de Colombia, 
el general Jorge Luis Vargas.

En último mes, al menos una 
decena de policías y soldados co-

lombianos han muerto en ataques 
de las disidencias de las FARC, 
que no tienen un mando unifica-
do y suman unos 2,500 militantes, 
según inteligencia militar. 

Se financian principalmente 
con la minería ilegal, la extorsión 
y el tráfico de cocaína.



Piden investigar a la 
esposa de Bolsonaro

BRASILIA (EFE). El diputado 
opositor Marcelo Freixo pidió el vier-
nes al Ministerio Público que investi-
gue un presunto caso de tráfico de in-
fluencias en el que podría haber incu-
rrido Michelle Bolsonaro, esposa del 
presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Freixo, del Partido Socialista Brasi-
leño (PSB), justificó esa demanda en 
un reportaje publicado este mismo 
viernes por la revista Crusoé, según 
la cual la primera dama habría ejerci-
do su influencia para que empresas de 
amigos y de activistas de ultraderecha 
tuvieran acceso a créditos subsidiados 
de la estatal Caixa Económica Federal.

Al mismo tiempo, el partido conser-
vador Novo exigió explicaciones so-
bre ese asunto al Ministerio de Eco-
nomía, del cual depende ese banco pú-
blico. Según Crusoé, que obtuvo do-
cumentos oficiales sobre algunos de 
los casos, los créditos eran parte de 
unos planes especiales que el gobier-
no adoptó el año pasado para intentar 
minimizar el impacto de la pandemia 
de COVID-19 en las pequeñas y me-
dianas empresas.

“Desde el gabinete de la primera da-
ma, Michelle Bolsonaro, salían pedi-
dos para que la Caixa Económica Fe-
deral, operadora del sistema de soco-
rro subsidiado por el gobierno, aten-
diera a un selecto grupo de empresas”, 
dice la revista.

Entre los beneficiarios de esas su-
puestas maniobras figuran la peluque-
ra particular de la primera dama, su 
florista “preferida”, “la confitera que le 
suministra los postres”, un promotor 
de eventos que organiza las fiestas de 
la familia y algunas empresas del ramo 
de la moda que la tienen como clienta.

En algunos documentos obtenidos 
por Crusoé, que incluyen correos elec-
trónicos, los pedidos para agilizar los 
créditos, dirigidos a la dirección del 
banco, aclaran que el asunto ya había 
sido conversado telefónicamente “por 
la señora Michelle y el señor Pedro 
Guimaraes”, presidente de la Caixa. 
“Fue un hecho tan fuera de lo común 
que los propios auditores del banco lo 
descubrieron en poco tiempo”, al de-
tectar lo que Crusoé califica de “lista 
VIP” de empresas solicitantes.

“La lista VIP de la primera dama tu-
vo tratamiento VIP por parte del ban-
co”, agrega la revista, según la cual los 
pedidos fueron tramitados con una 
“extraña” celeridad. El presidente Bol-
sonaro se ha mantenido en silencio so-
bre el caso, igual que la primera dama, 
que ya había sido salpicada en el pa-
sado por otros asuntos de corrupción 
en los que supuestamente estarían al-
gunos de los tres hijos que el manda-
tario tuvo en un matrimonio anterior.

PARA PRESIDENTE DE FILIPINAS

NO RECONOCERÁN LAS ELECCIONES DE NICARAGUA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Pacquiao registra 
su candidatura

Senadores de EE. UU. 
piden sancionar a Ortega 

WASHINGTON (AFP). Una quin-
cena de senadores demócratas y repu-
blicanos de Estados Unidos pidió el 
viernes al gobierno de Joe Biden san-
cionar al presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, por la masiva represión 
de opositores previo a las elecciones 
de noviembre en que busca un cuarto 
mandato consecutivo.

En una carta al secretario de Estado, 
Antony Blinken, los legisladores urgie-
ron al Ejecutivo a aplicar contra Ortega 
el arsenal de medidas punitivas previs-
tas en la Ley de Derechos Humanos y 
Anticorrupción de Nicaragua de 2018, 
conocida como NICA Act, y el proyec-
to de ley Renacer, aprobado por el Se-
nado en agosto.

Los senadores instaron al gobierno 
de Biden a “hacer cumplir plenamen-
te” las disposiciones de la NICA Act, 
que restringe el acceso de Nicaragua a 
créditos de organismos multilaterales.

También pidieron considerar ilegí-
timos los próximos comicios, así como 
evaluar la suspensión de Nicaragua de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA) y revisar la participación de 
Nicaragua en el Tratado de Libre Co-
mercio entre Estados Unidos, Centroa-
mérica y República Dominicana (CAF-
TA-DR, por sus siglas en inglés).

Entre los firmantes de la carta están 
Dick Durbin, el demócrata número dos 
de la Cámara Alta, y Bob Menéndez, 
presidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, además de 
los republicanos Ted Cruz, Marco Ru-

bio y Rick Scott, entre otros.
En la misiva, los senadores señala-

ron que desde mayo el gobierno de Or-
tega ha acosado y encarcelado a más de 
150 líderes de la oposición, incluyendo 
cinco candidatos presidenciales.

Denunciaron además que la Asam-
blea Nacional controlada por Ortega 
haya legalizado la detención arbitraria, 
la restricción de la libertad de expre-
sión y el trabajo de las oenegés defen-
soras de los derechos humanos. Y cues-
tionaron que se esté ratificando un nue-
vo acuerdo con Rusia “para censurar el 
uso del internet”.

“Estas acciones equivalen a un ata-
que autoritario expansivo contra las 
instituciones y la sociedad civil de Ni-
caragua”, sostuvieron.

Cerca de una treintena de funciona-
rios y familiares del presidente Ortega, 
entre ellos su esposa y vicepresidenta 
Rosario Murillo, fueron sancionadas en 
los últimos tres años por Estados Uni-
dos en el marco de la Ley Magnisky, 
que persigue a los extranjeros señala-
dos de corrupción y violación a dere-
chos humanos.

Además, Washington impuso res-
tricciones de visado a una veintena de 
funcionarios nicaragüenses a los que 
acusa de ser cómplices de la represión 
estatal.

Ortega, de 75 años, gobierna desde 
2007 y se postula para un cuarto man-
dato sucesivo por su partido, la exgue-
rrilla de izquierda Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN).

En Foco

Mundo

MANILA (AP).  Días después de anunciar 
su retirada, el ícono del boxeo Manny Pacquiao 
presentó el viernes su certificado de candidatu-
ra a la presidencia de Filipinas, en el primer día 
de inscripciones para liderar una nación muy 
golpeada por la pandemia del coronavirus y 
con conflictos políticos profundos.

Las autoridades electorales decretaron fuer-
tes restricciones para evitar que el período de 
registro, que terminará el 8 de octubre, congre-
gue a grandes multitudes de seguidores y se 
convierta en un foco de contagios. Además del 
cargo de presidente y vicepresidente, en los co-
micios del 9 de mayo de 2022 se elegirán más de 
18,000 cargos nacionales, locales y parlamenta-
rios. Considerada el bastión de la democracia 
en Asia, Filipinas también ha registrado caos y 
violencia electoral. En 2009, hombres armados 
movilizados por la familia del entonces gober-
nador de la provincia de Maguindanao masa-
craron a 58 personas, incluyendo reporteros, en 
un ataque a un convoy electoral que impactó 
al mundo. Unos 3,000 agentes de Policía, algu-
nos en camionetas blindadas, custodiaban las 
inmediaciones del centro de convenciones de 
la bahía Manila donde deben registrarse los as-
pirantes. Además, está prohibido sobrevolar y 
pescar en la zona. Los aspirantes solo pueden 

estar acompañados por tres personas, y todos 
deben pasar pruebas de detección del corona-
virus antes del registro. Pero cientos de segui-
dores del exboxeador, con mascarilla y peque-
ñas banderas filipinas, lo esperaron en las calles 
próximas al complejo para animarlo.

Muchos esperan que la carrera para suce-
der al polémico presidente Rodrigo Duterte 
esté abarrotada y plagada de hostilidades. Pac-
quiao; el exdirector de la policía nacional, Pan-
filo Lacson, y el alcalde de Manila, Isko More-
no, han declarado que se presentarán a los co-
micios, y se espera que otros sigan sus pasos.

Pacquiao y Duterte eran firmes aliados has-
ta que mantuvieron un enfrentamiento públi-
co este año. Los dos y sus equipos se enfrenta-
ron por el control del partido gobernante y Du-
terte amenazó con hacer campaña contra Pac-
quiao si este no presentaba evidencias para res-
paldar su denuncia de que la corrupción había 
empeorado bajo el actual gobierno.

“Quienes se aprovechen de la nación, ro-
bando a los filipinos, sus días felices de aprove-
charse del gobierno ya están contados porque 
si el Señor me coloca ahí, le prometo no solo al 
pueblo filipino sino también a Dios, que todos 
irán a prisión”, dijo Pacquiao a reportaron tras 
registrar su candidatura.

 (LASSERFOTO AFP)

BRASIL

Días después de anunciar su retirada, el ícono del boxeo Manny Pacquiao 
presentó el viernes su certificado de candidatura a la presidencia de 
Filipinas.

 Michelle Bolsonaro.

 (LASSERFOTO EFE)
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(LASSERFOTO AP)

China envió el viernes 38 
aviones de combate hacia 
el autónomo Taiwán, ha-
ciendo un importante des-
pliegue de fuerza en coin-
cidencia con el Día Nacio-
nal de China. El Ejército de 
Liberación del Pueblo en-
vió 25 aviones de combate 
el viernes en una maniobra 
inicial y luego otros 13 esa 
noche.

CHINA ENVÍA 
CAZAS A 
TAIWÁN

(LASSERFOTO  AP)
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MEDICAMENTO

El jefe de la emergencia COVID-19 del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), César Henríquez, 
advirtió ayer que las muertes a causa de esta enferme-
dad aumentarían debido la escasez y desabastecimien-
to en algunos hospitales del medicamento Tocilizumab.

“La cantidad de muertos va a aumentar de una forma 
significativa”, lamentó Henríquez.

Autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP) conocido como Hospital El Tórax, reportaron 
que ya suman 48 horas sin el medicamento Tocilizu-
mab, utilizado en pacientes graves.

La jefa de neumología, Suyapa Sosa, quien lamentó la 
situación que ya coloca en riesgo la vida de los pacientes 
graves de coronavirus. Mientras que Henríquez prevé 
un aumento de muertes por COVID-19 en el país, ya que 
este medicamento ayuda a desinflamar los pulmones de 

quienes se encuentran en una etapa de moderada a gra-
ve de la enfermedad. “La falta de este medicamento es 
como tratar a un paciente con las manos atadas”, señaló.

Ante la escasez a nivel mundial, los médicos han ex-
hortado a las autoridades hondureñas a conseguir un 
homólogo del medicamento para continuar tratando a 
pacientes graves del COVID-19.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emi-
tió una autorización de uso de emergencia para el me-
dicamento Actemra (Tocilizumab) para el tratamiento 
de pacientes adultos y pediátricos hospitalizados (de 2 
años o más) que están recibiendo corticosteroides sis-
témicos y requieren oxígeno suplementario, ventila-
ción mecánica no invasiva o invasiva, u oxigenación por 
membrana extracorpórea.

Los días lunes y martes, de la Sema-
na Morazánica, continuarán las jor-
nadas de vacunación contra el CO-
VID-19, confirmó ayer el viceminis-
tro de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Fredy Guillén.

“Los días lunes y martes de la Se-
mana Morazánica seguiremos vacu-
nando a toda esa población que aún 
no ha tomado la decisión de aplicar-
se la primera y segunda dosis de la va-
cuna”, indicó.

Salud dispondrá puntos de vacuna-
ción en lugares y centros turísticos, 
para que todo aquel hondureño que 

tome la decisión de salir a vacacionar, 
tenga la opción de vacunarse en los 
lugares donde hace turismo.

La jornada incluye centros comer-
ciales de las principales ciudades con 
la intención de facilitar la vacunación 
a la ciudadanía que realiza sus activi-
dades en esos lugares.

Guillen, pidió a los hondureños que 
han tomado la decisión de vacacio-
nar que sean responsables con las me-
didas de bioseguridad y a los padres 
que cuiden y no expongan a sus hijos, 
también se pide especial atención con 
los adultos mayores.

De llegarse a eliminar o reducir el 
toque de queda, se podrá circular des-
pués de las 10 de la noche únicamente 
con el carné de vacunación, advirtió 
el presidente de la Cámara Nacional 
de Turismo de Honduras (Canaturh), 
Epaminondas Marinakys.

Esta acción obedece a la iniciativa 
para incentivar a la población a acudir 
a los puestos de vacunación en todo 
el territorio nacional. La Mesa Multi-
sectorial ya recomendó la suspensión 
del toque de queda por lo que es muy 
posible que el mismo se inhabilite a 
partir del próximo lunes 4 de octubre.

Marinakys enfatizó que la pande-

mia a causa de la COVID-19 sigue la-
tente y la única forma de combatirla 
es a través de la vacunación y las me-
didas de bioseguridad.

El promotor de turismo exhortó a 
todas las personas inocularse contra 
la enfermedad, no importa si la per-
sona solo cuenta con una dosis, pero 
deberá presentar su carné para poder 
circular después de las 10 de la noche.

El boletín oficial sobre si se suspen-
de o se mantiene el toque de queda se 
dará mañana y será de aplicación na-
cional, solo podrán circular quienes 
porten su carné de vacunación des-
pués del horario de las 10 de la noche.

Vacunación se extiende a lunes
y martes de Semana Morazánica

Mediante la iniciativa se espera avanzar de manera significativa con la 
inoculación contra el COVID-19.

Solo circularán con carné
al eliminar toque de queda

En caso que se anule el toque de queda los hondureños solo podrán cir-
cular con su carné de vacunación, después de las 10 de noche.

Escasez de Tociluzumab podría
aumentar muertes por COVID-19

Médicos urgie-
ron de la compra 
de Tocilizumab 
para prevenir 
muerte de pa-
cientes CO-
VID-19.

PREVIO A TERCERA DOSIS

Médicos se harán exámenes
para medir los anticuerpos
La presidenta del Colegio Médico 

de Honduras (CMH), Suyapa Figue-
roa, informó que los galenos de pri-
mera línea han sido sometidos a una 
serie de exámenes para determinar 
el nivel de anticuerpos luego de que 
recibieron las dos dosis de la vacuna 
contra el COVID-19.

Los profesionales de la medicina 
temen que el número de protección 
de anticuerpos se haya reducido lue-
go de las primeras inmunizaciones en 
el mes de marzo. En ese sentido se es-
taría pensando en una tercera dosis a 
partir de noviembre.

“El Colegio Médico como cortesía 
de un laboratorio que nos donó las 
pruebas hemos realizado una evalua-
ción sobre la cantidad de anticuerpos 
que tienen los médicos inmunizados 
con los distintos biológicos de las far-
macéuticas”, expresó.

Médicos serán evaluados para medir su nivel de anticuerpos, ante la 
posibilidad de una tercera dosis de la vacuna anticovid.

Indicó que se encuentran en la re-
colección de datos y análisis de los 
mismos, determinando los niveles 
de anticuerpos que en muchos de 
los casos ha disminuido significa-

tivamente.
“Esto preocupa y se ha estableci-

do la necesidad de una tercera do-
sis”, apuntó refiriéndose a la posibi-
lidad de la vacuna Pfizer.



DOÑA NORA
Conmocionó el fallecimiento de doña Nora de Melgar. Estuvo 
hospitalizada por mucho tiempo. Pero siempre la noticia impactó. Por su 
calidad de gente. Una gran señora. 

MAESTRA
Como primera dama puso a disposición de los hondureños sus virtudes 
de maestra. Un interés especial al cuidado y la protección de los niños, a 
quienes siempre tuvo en mente desde sus años como profesora. 

ALCALDESA
E igual hizo cuando ya en la política de su partido, en elecciones 
populares se convirtió en la primera alcaldesa de la capital. 

DUEÑA
Algunos, por su trato platicador y carácter campechano, creyeron 
poderla manejar. Pero demostró ser dueña de su propio criterio y no 
pocas veces desafiando a los señorones de su propio partido. 

CAMPAÑA
Nos tocó la suerte de tenerla como competidora en la carreta 
presidencial. Por la calidad de la campaña. De respeto y sin ofensas. 

ÉTICA
Una vez conocidos los resultados no tuvo absolutamente ningún reparo 
en reconocerlos públicamente. Lo que habla alto de su ética como 
política digna. 

LIDERAZGOS
Aquellos eran otros tiempos, pero también lo era la dimensión de los 
liderazgos. El sectarismo depuesto en aras de los grandes intereses de 
Honduras. 

HURACÁN
Cuando el país fue azotado por el bíblico huracán, doña Nora jamás 
dudó en subordinar el interés partidario a los intereses nacionales. 

EMPEÑO
Puso el concurso de su partido y su propio empeño a respaldar el plan 
de Reconstrucción Nacional. Participaba con entusiasmo en el Foro de 
Convergencia. 

CONFLICTO
Antes de las elecciones hubo un conflicto que no estaba resuelto en la 
Ley Electoral. Hubo una reunión en la casa de Olvan Valladares. 

ACUERDO
Se llegaron a acuerdos, pese a que algunas cabezas calientes puyaban 
para crear un cisma electoral. Sin embargo, doña Nora los puso en 
orden. 

PALABRA
No se firmaron papeles. Fueron acuerdos de palabra los que se 
alcanzaron. Algo sobre las papeletas en sobre. 

DEMÓCRATAS
Sin embargo, así como es la política que cualquier cosa se presta como 
pretexto para no aceptar resultados, doña Nora, no se dejó influenciar. 
Así funciona la democracia, cuando hay demócratas dirigiendo los 
partidos. 

CLARITO
Ya lo dijo en sus redes SdH, que no ocupa intermediarios para reunirse 
con las liebres. E igual dijeron del lado de doña X. 

CONVOCATORIA
De las liebres mandó a preguntar ¿qué poder de convocatoria tiene? No 
que fuera candidato o presidente de autoridad de un partido para hacer 
llamados. 

BURROS
El hombre de los burros mandó a decir que no se le miran ni los 
calcetines cuando se pone a trabajar y no tiene tiempo ni para leer los 
insultos y los pleitos de los demás, ya que esa es política del pasado, no 
de lo que ocupa el país.

CREE
Mandan a preguntar de la Casa de Gobierno que a ver cuándo los de 
la CREE a los que tienen de adorno, porque lo que ponen lo quitan al 
siguiente día, van a poner la renuncia. 
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EN LA CAPITAL

Alta afluencia de migrantes 
haitianos en terminales

En las últimas semanas los trans-
portistas de rutas interurbanas de la 
capital registran un repunte de tras-
lado de haitianos, que supera las 300 
personas al día, quienes buscan sa-
lir del país rumbo a Guatemala has-
ta lograr llegar a los Estados Unidos. 

Según las oficinas de boletería, se 
trasladan hasta 300 migrantes al día, 
de varias nacionalidades, pero en su 
mayoría haitianos, quienes van en 
busca del sueño americano. 

Cabe mencionar que los haitianos 
ingresan desde Nicaragua al depar-
tamento de El Paraíso, principal-
mente por la zona de Trojes y Las 
Manos, muchos de ellos, han denun-
ciado acoso por parte de los pobla-
dores, quienes les venden el agua en 
dólares. 

Sin embargo, organizaciones cató-
licas y de derechos humanos traba-
jan para apoyar a los migrantes que 
se trasladan por la zona, debido a que 
también resultan víctimas de estafa-

Entre cuatro buses salen al día y en promedio en las últimas 
semanas están tomando bus cerca de 300 haitianos al día. 

dores, quienes les prometen exten-
derles salvoconductos para que sal-
gan del país y en muchos casos sin 
validez alguna. 

Uno de los migrantes venezola-
nos, Mario Ballesteros, explicó que 
la situación en sus países esta súper 
difícil, por lo que se ven obligados 

a salir del país en busca de oportu-
nidades. 

“Tengo 15 días de estar en este via-
je, nos venimos por Colombia, cruza-
mos una selva hasta Panamá, luego 
llegamos aquí a Honduras y espera-
mos continuar el trayecto por medio 
de Guatemala”, indicó Ballesteros.

CONTRA LA COVID-19

Honduras recibe 81,900 dosis de vacunas donadas por EE. UU.
Como parte del apoyo de Estados 

Unidos, Honduras recibió un lote de 
81.900 dosis de vacuna contra la co-
vid-19 de la farmacéutica Pfizer a tra-
vés del mecanismo Covax.

Cabe destacar que el país norteame-
ricano ha sido un aliado estratégico y en 
esta pandemia ha apoyado a Honduras 
con la donación de más de tres millones 
de dosis de biológicos para continuar 
con la inmunización de los hondureños.

Esta entrega se hizo a través del me-
canismo Covax. Honduras ha logrado 
aplicar hasta la fecha 5.556.576 dosis, de 
las cuales 3.328.762 corresponden a pri-
meras dosis y 2.227.814 son segundas.

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, expresó que “agradecemos al 
Gobierno de Estados Unidos por esta 
importante donación de vacunas; he-
mos logrado avances importantes en 
la vacunación. El Gobierno está prove-

Entre compras y donaciones Honduras ha recibido un total 
7.604.567 dosis de vacunas contra el covid-19 para continuar con 
la protección de la población contra el virus causante de esta 
enfermedad.

yendo la vacuna y continuamos traba-
jando fuertemente con nuestro recurso 
humano, pero la población debe hacer 

lo que le corresponde y ser consciente 
de que solo juntos podemos acabar con 
esta pandemia”.
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La presidenciable del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Xio-
mara Castro, reiteró que su alianza 
es con la población hondureña, tras 
la propuesta de Luis Zelaya, de hacer 
una alianza con Salvador Nasralla.

“Agotamos todas las opciones 
de diálogo, el diálogo siempre está 
abierto, siendo muy claros que nues-
tra alianza es con el pueblo hondure-
ño”, dijo Castro a periodistas.

Sostuvo una reunión con la Aso-
ciación Hondureña de Maquilado-
res (AHM), entre ellos su presiden-
te Mario Canahuati.

Todos aquellos que quieran su-
marse a acompañarnos en este pro-
ceso que estamos impulsando, en es-
ta propuesta del país, son bienveni-
dos, invitó la candidata presidencial.

Durante el encuentro, ratificó que 
la deuda externa e interna se ha in-
crementado a límites insostenibles 
igual que la deuda y las pérdidas de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE). Igual manifestó su pre-
ocupación por el aumento de la po-
breza y la corrupción.

“El sector empresarial es esencial 
para lograr la reactivación económi-
ca promoviendo estrategias para in-
versión haciendo énfasis en lo so-

El candidato presidencial, Salvador 
Nasralla, posteó en sus redes sociales 
que no necesita intermediarios para 
reunirse con Xiomara Castro y Ma-
nuel Zelaya.

“Quedamos que era imposible ha-
cer una alianza con esa cúpula, por-
que significaba hacer más de lo mis-
mo. Por eso casi no entiendo la convo-
catoria que hace Luis (Zelaya)”.

Nasralla manifestó que su agenda 
para el 4 de octubre está ocupada pa-
ra reunirse ese día.

El fundador del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), reconoció que con 
Luis Zelaya comparte ideales de res-
catar al país, sin embargo, indicó que 
no pretende reunirse con miembros 
del tripartidismo político.

Salvador Nasralla presentó su plan 
de gobierno ante la Asociación de Ma-
quiladores de Honduras, garantizán-

“Estamos llamados a construir una 
Honduras profamilia, sin insultos, ni 
pleitos”, fue el mensaje de “Papi a la 
Orden” este viernes en Morocelí, El 
Paraíso, donde fue recibido por mi-
les de nacionalistas.

Allí, “Papi a la Orden” volvió a rom-
per los esquemas tradicionales de la 
política hondureña, pues cuando una 
mujer le gritó desde el público “Pa-
pi, queremos trabajo y carreteras en 
El Paraíso”, él respondió espontánea-
mente: “Claro que sí, ya lo vas a ver, 
amor”.

La respuesta de “Papi” levantó el 
entusiasmo en la multitudinaria con-
centración política azul a la acudieron 
líderes de base, simpatizantes, alcal-
des y candidatos a diputados.

“La única forma de sacar adelante a 
Honduras es con trabajo, sin insultos, 
con unidad”, dijo “Papi”, quien agre-
gó que “está firme para trabajar junto 
a los 298 alcaldes del país”.

En su discurso, “Papi” también rei-
teró la importancia de la vida, de pro-
tegerla y no ponerla en peligro, confir-
mando que es profamilia, provalores.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riegos (Sinager), en el marco de la 
emergencia nacional del COVID-19 y 
atendiendo las recomendaciones de 
la Mesa Multisectorial para la Aper-
tura Económica y Social, que repre-
senta diferentes sectores de la socie-
dad. comunica lo siguiente:

1. Se suspende a partir de hoy vier-
nes 1 de octubre del 2021 a las 10:00 
de la noche el toque de queda a ni-
vel nacional.

2. A partir del día de hoy viernes 1 
de octubre toda la población que cir-
cule después de las 10:00 de la noche 
deberá portar su carné de vacunación 
contra la COVID·19 sea nacional o ex-
tranjero; asimismo todos los estable-
cimientos que se encuentren abiertos 
después de esta hora están obligados 
a solicitar a las personas el carné de 
vacunación contra la

COVID 19 para su debido Ingreso a 
las Instalaciones. Además. entran en 
vigencia los horarios referentes a Ley 
de Policía y de Convivencia Social y 
las obligaciones que se derivan de la 
misma, referente a apertura de nego-
cios y regulaciones de los municipios.

3. En virtud que la emergencia 
nacional por la pandemia de la CO-
VID-19 no ha culminado se prohíbe la 
apertura y operación de bares, disco-
tecas, conciertos y ferias patronales.

4. Se exhorta a los dueños de em-

presas cumplir y hacer cumplir a sus 
trabajadores las disposiciones con-
templadas en la Ley de Vacunas de 
la República de Honduras, así como 
las medidas establecidas en el artícu-
lo 302 del Código de Trabajo.

5. Durante El Feriado Morazánico, 
no están autorizadas las excursiones 
en transporte público y las playas pú-
blicas estarán abiertas a la población 
hasta las 7:00 de la noche.

6. Para los partidos de la selec-
ción nacional de Honduras en con-
junto con la Fenafuth se acordó que 
solo se permitirá el ingreso del 50% 
de la capacidad del estadio las perso-
nas que asistan deberán presentar el 
carné de vacunación contra la CO-
VID-19. Incluye a los niños de 12 años 
y más que hayan recibido su prime-
ra dosis. El uso de mascarilla es obli-
gatorio.

En aras de atender el llamado de 
diferentes sectores el Sinager ha de-
cidido cambiar la medida de restric-
ción de toque de queda por una me-
dida de restricción que fomente e in-
centive la vacunación a la población. 
Recuerde las medidas de bioseguri-
dad: uso de mascarilla, distancia-
miento físico, lavado de manos con 
agua y jabón o gel en base a alcohol,

no asistir a eventos donde se aglo-
meren personas: su salud y la de su 
familia está en sus manos.

XIOMARA CASTRO

Mi alianza es con la
población hondureña

Tenemos un compromiso de refundar este país y lo vamos a hacer 
con todas y con todos, debemos garantizar la reconciliación en 
nuestra patria.

cial”, dijo Castro a los empresarios.
La próxima presidenta de las y los 

hondureños, expresó a su vez, que el 
sector empresarial de la zona norte 
será un aliado permanente para lo-
grar la integración productiva en-
tre los diferentes rubros, con la fina-
lidad de recuperar y repotenciar la 
matriz productiva del campo.

Se estima que la industria maqui-
ladora del país emplea a más de 179 
mil hondureños y hondureñas y ex-
portan unos tres mil trescientos mi-
llones de dólares anuales, no obstan-
te, la inestabilidad política y social 
que sufrió Honduras durante los úl-

timos 12 años a manos del Partido 
Nacional provocó pérdidas masivas 
de empleo, éxodos de jóvenes y la 
inminente huida de las y los inver-
sionistas nacionales y extranjeros, 
frenando y relegando a Honduras 
que se ha vuelto una de las naciones 
más atrasadas de la región.

La próxima presidenta les recor-
dó a los inversionistas, que el ac-
tual régimen les ha dado la espalda. 
“Debe quedar muy claro que noso-
tros estamos acercándonos a todos 
los sectores para construir ese sue-
ño que tiene el pueblo de una Hon-
duras mejor.

“PAPI” EN EL PARAÍSO

“Estamos llamados a construir una
profamilia, sin insultos y pleitos”

MARCAR EN RAYA
Para formar un Congreso Nacio-

nal fuerte, “Papi” pidió marcar en la 
papeleta en una raya continua.

“Papi a la Orden” indicó que se de-
be de sacar la mayoría de diputados 
al Congreso Nacional para llevar le-
yes en favor de toda Honduras.

“Vamos a hacer a Honduras más 
grande de lo que hoy se está cons-
truyendo”.

Recalcó que trabajará de la ma-
no de los alcaldes, gobernado-
res municipales y diputados para 
transformar el país. “No les voy a 
fallar”.

“Papi a la Orden” también mos-
tró su pesar por la muerte de una 
gran dama y guerrera del naciona-
lismo, doña Alba Nora Gúnera de 
Melgar, quien falleció el jueves a 
las 11 de la noche en la capital.

“Vamos a terminar la carretera de Tegucigalpa a El Paraíso, para 
que fluya la actividad comercial desde el más pequeño hasta el pro-
ductor más grande, dijo Asfura.

Nasralla: No necesito intermediarios
para reunirme con Xiomara y “Mel”

Salvador Nasralla presentó su plan 
de gobierno ante la asociación de 
maquiladores de Honduras.

doles el respaldo para que el sector du-
plique los 179 mil empleos que generan.

Los maquiladores expusieron a Nas-
ralla las oportunidades actuales para el 
sector en este momento que los merca-
dos mundiales reabren operaciones y 
duplican los pedidos en los países que 
tienen industrias maquiladoras com-
petitivas.

Suspendido el toque de queda

En aras de atender el llamado de diferentes sectores el Sinager ha 
decidido cambiar la medida de restricción de toque de queda.
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HERIDOS CAEN DOS DE LA 18 EN PERSECUCIÓN

Falsos policías ultiman a dos 
guardias de transporte de carga

SAN PEDRO SULA, Cortés. Dis-
frazados como agentes policiales, ocho 
sujetos fuertemente armados desata-
ron una balacera y mataron a dos guar-
dias de seguridad de una empresa de 
transporte de carga, ubicada en la 33 
calle de esta ciudad norteña. 

Según el informe policial, al me-
diodía de ayer, a la compañía llegaron 
hombres a bordo de un automóvil ves-
tidos como agentes policiales, con cha-
lecos y armados con fusiles de asalto. 
Los malvivientes llegaron con sus ar-
mas desenfundadas y disparando en el 
establecimiento.

En el acto, los desconocidos hirieron 
de gravedad a tres vigilantes para lue-
go huir con rumbo desconocido. Los 
celadores gravemente heridos queda-
ron dentro de una de las oficinas, pero 
dos murieron minutos después.

Un tercer celador fue trasladado a 
un centro asistencial y se estaba a la 
espera de ver su evolución, porque iba 
grave. Al sector rápidamente llegaron 
agentes policiales para resguardar la 
escena donde yacían dos muertos. 

PERSECUCIÓN POLICIAL
Minutos después, mediante el Siste-

ma Nacional de Emergencias 911 se da-
ba aviso que un automóvil, supuesta-
mente usado para cometer el sangrien-
to ataque, había sido localizado cuan-
do se desplazaba por una calle del po-

En el atentado criminal murieron dos celadores al interior de las 
oficinas de la empresa de transporte. 

Dos sujetos resultaron heridos 
durante la persecución 
policial.

taban los sospechosos. 
Los ocupantes del automotor, al ver 

la presencia de fuerzas del orden y que 
eran perseguidos, comenzaron a dis-
parar contra las patrullas. Como re-
sultado, los agentes policiales dispa-
raron contra las llantas del vehículo, ti-
po turismo y en el intercambio de dis-
paros, dos de los ocupantes resultaron 
heridos. 

Los sujetos sindicados de ser miem-
bros de la pandilla 18, fueron subidos 
a las patrullas para luego ser traslada-
dos a un centro asistencial, donde son 
atendidos bajo fuerte custodia policial.

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) no descartan 
que el móvil del ataque sea por extor-
sión. (JGZ) 

puloso y conflictivo sector de la colo-
nia Planeta. Al sector se desplazaron 
varias unidades policiales y alcanza-
ron el automotor en que se transpor-

DOS HERIDOS

Conductora muere en aparatoso vuelco
Una conductora fallecida y dos he-

ridos dejó como saldo un aparatoso 
vuelco de un vehículo turismo, en un 
tramo del anillo periférico, cerca del 
centro comercial Villas del Sol, salida 
oriental de la capital, en Tegucigalpa. 
El volcamiento, según testigos, ocu-
rrió la madrugada de ayer, cuando la 

víctima, Exchell Mari Herrera Mon-
cada (30) y sus acompañantes tran-
sitaban a bordo de un vehículo turis-
mo, color gris, placas PDV -2883, que 
luego de volcar fue a impactar con-
tra un poste de cemento del tendi-
do eléctrico, en la mediana del bu-
levar. (JGZ)

Para poder recuperar el cuerpo de 
Exchell Mari Herrera Moncada (foto 
inserta), los bomberos tuvieron que 
utilizar maquinaria hidráulica.

CHOLUTECA

Un muerto en enfrentamiento entre policías y delincuentes
CHOLUTECA. Un malhechor re-

sultó muerto en un enfrentamiento 
entre agentes policiales y miembros 
de una banda delictiva “Los Pelones”, 
mientras una radiopatrulla y una es-
tación policial recibieron perforacio-
nes de bala.

El portavoz departamental de la Po-
licía Nacional (PN), Gerson Escalante, 
informó que los agentes policiales lle-
garon a un sector de Ciudad Nueva, ya 
que había un reporte de una balacera 
entre dos bandas delincuenciales riva-
les la noche del jueves.

Sin embargo, al llegar al lugar, 
miembros de la banda “Los Pelones”, 
emboscaron a los uniformados y estos 
repelieron el ataque, dejando como re-
sultado una persona muerta, que aún 
no ha sido identificada, ya que auto-
ridades del Ministerio Público (MP) 
por seguridad evitaron entrar a la zo-
na de conflicto.

“Una radiopatrulla resultó con va-
rias perforaciones de bala y dos moto-
ciclistas dispararon contra el inmueble 
de la posta policial de Ciudad Nueva, 
por lo que se ha reforzado el área con 

más personal policial”, aseveró.
El muerto es miembro de la ban-

da delictiva, cuyos miembros meses 

atrás atentaron contra la vida de va-
rios agentes y resultó herido un poli-
cía, indicó Escalante. (LEN)

La posta policial de Ciudad 
Nueva fue tiroteada por 
delincuentes.

Una radiopatrulla resultó 
con varios impactos de bala 
cuando los uniformados 
fueron emboscados por “Los 
Pelones”.

EN BULEVAR

Se salvan de morir en incendio de carro
Los desperfectos mecánicos y 

eléctricos provocaron que una ca-
mioneta se incendiara por comple-
to, en pleno bulevar Suyapa de Tegu-
cigalpa, salvándose de morir calcina-
dos los tres ocupantes. El auto transi-
taba por el bulevar Suyapa hacia una 
intersección que da acceso al bulevar 
Centroamérica, cuando el motorista 
observó que desde el motor comen-
zaron a salir llamas, por lo que junto 
a dos acompañantes se bajaron co-
rriendo del carro que resultó quema-
do. (JGZ)  

Cuando llegaron elementos 
del Cuerpo de Bomberos, 
el automóvil ya se había 
quemado por completo. 

CUESTA DE EL CHILE
Taxista a punto de morir aplastado por vehículo

Un taxista estuvo a punto de morir 
aplastado por el automotor que ma-
nejaba tras volcar por desperfectos 
mecánicos en prolongada cuesta que 
del barrio El Chile da acceso a la zo-
na de Cerro Grande, en Tegucigalpa.  
De acuerdo con el Cuerpo de Bom-

beros, el accidente vehicular sucedió 
ayer al mediodía cuando el “ruletero” 
se dirigía hacia el centro capitalino. 
Al parecer, al automotor le fallaron la 
dirección y los frenos y se fue a estre-
llar contra una acera hasta volcar y el 
taxista quedó atrapado. (JGZ)

Minutos después del accidente, el taxista fue trasladado a un 
centro asistencial. 
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Mario Fu (vocero de FNAMP): 
“Se ha instruido al personal operati-
vo de la unidad antipandillas para zo-
nas donde se ha presentado inciden-
cia delictiva y fortalecer la tranquili-
dad de personas que viajen en la Se-
mana Morazánica”. 

FUSINA EN “SEMANA MORAZÁNICA 2021”

Con 22 mil elementos 
resguardan a viajeros

Las agencias de seguridad, socorristas y otros entes estatales 
que conforman la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), comenzaron ayer una serie de operativos pa-
ra salvaguardar a los viajeros de percances y contribuir a evitar 
contagios de COVID-19, durante el feriado de la “Semana Mo-
razánica 2021”.

Con un plan implementado por la Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), policías, mi-
litares y rescatistas se apostaron en las distintas salidas de la ca-
pital, ya que el asueto inició ayer para los empleados públicos 
y miles de burócratas y particulares comenzaron a viajar a bal-
nearios, playas, zonas turísticas y otros a sus lugares de origen.

El gobierno dio el descanso laboral a los empleados públi-
cos a partir de hoy sábado y toda la semana próxima, mientras 
que la empresa privada comenzará el feriado el miércoles 6 de 
octubre a las 12:00 del mediodía, hasta el sábado 9 al mediodía.

Por tal razón, ayer los representantes de Fusina y Conapremm 
revisaban las unidades del transporte urbano y de carga para ve-
rificar que no transitaran sobrecargadas o en malas condiciones. 

Los entes encargados contarán con más de 22 mil integran-
tes de cuerpos de seguridad y socorro destacados desde ayer 
en 700 puntos de control, diseminados a nivel nacional, preci-
só el jefe de Comunicaciones y Estrategia de Fusina, José Anto-
nio Coello. Así, apuntó que los 700 puntos de control están ins-
talados en carreteras, playas, balnearios y otras zonas turísticas. 

La Conapremm está conformada por la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Cruz Roja Hondureña, Cuerpo de 
Bomberos, Fusina, Dirección Nacional de Vialidad y Transpor-
te, Policía Nacional, Sistema Nacional de Emergencias 911 y otra 
serie de instituciones estatales. (JGZ)

Más de 3,300 kilos de cocaína fueron 
incinerados ayer en predios de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), en El 
Ocotal, Distrito Central, por unidades po-
liciales y fiscales que conforman la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina). 

En total quemaron 3,313 kilogramos de 
cocaína incautados en tres recientes ope-
raciones, informó el portavoz de la Po-
licía Militar del Orden Público (PMOP), 
Mario Rivera. 

La droga quemada corresponde a de-
comisos realizados en operativos policia-
les, acuerpados por fiscales del Ministe-
rio Público, el pasado 30 de junio del 2021, 
cuando se incautaron 488 kilogramos que 

eran transportados en una cisterna dedi-
cada al acarreo de Gas Licuado de Petró-
leo (LPG), interceptada a la altura de la 
comunidad de Limones, Olancho.

También se incineraron 2,430 kilogra-
mos incautados en Roatán, Islas de la Ba-
hía, dentro de un camión cisterna con pla-
cas HAV-9360. Por ese caso tienen proce-
so activo Francisco Federico Henríquez 
Gómez y Jorge Reiniery Rosales Bustillo 
por tráfico de drogas agravado.

El decomiso más reciente de este re-
cuento se dio el 25 de septiembre del 2021 
cuando se encontraron 395 kilogramos de 
cocaína en el interior de un camión en La 
Ceiba, Atlántida, finalizó el portavoz mi-
litar. (JGZ) 

NARCOTRÁFICO

Juez concede extradición 
de “El Teto” hacia EE. UU.
En una audiencia de presentación y 

evacuación de medios de prueba, ayer un 
juez de extradición determinó entregar a 
la justicia de Estados Unidos al hondure-
ño Óscar Fernando Santos Tovar, alias “El 
Teto”, por cargos de narcotráfico. 

Al respecto, el portavoz de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, 
indicó que la decisión se tomó porque el 
extraditable “no tiene pendiente ningún 
proceso de algún ente jurisdiccional del 
Estado de Honduras y tampoco por tener 
condena alguna a nivel nacional”. 

“Se giraron los oficios correspondien-

tes a la oficina de Relaciones Exteriores 
para que a la brevedad posible se gire es-
ta determinación del juez de extradición 
a la Embajada Americana en Tegucigal-
pa”, agregó. 

Además, se mantiene el arresto provi-
sional para “El Teto”, en el Primer Bata-
llón de Infantería, El Ocotal, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. El extraditable 
fue detenido por los cuerpos de seguri-
dad en el barrio de El Cedro en el muni-
cipio de El Paraíso, departamento de Co-
pán, con el acompañamiento de agentes 
de la Dirección de Lucha Contra el Nar-

Óscar Fernando Santos Tovar, “El Teto”, es solicitado en extradición 
por la Corte del Distrito Este de Texas.

EN LA PMOP

Más de 3,300 kilos de 
cocaína incinerados

La quema de la droga se llevó 
a cabo en el complejo militar 
de la PMOP, ubicado al no-
roeste de la capital, cerca de 
la aldea Las Casitas. 

REACCIONES

José Antonio Coello.

“Se espera que la
gente colabore”

José Antonio Coello (Fusina): “Es-
peramos que la gente pueda colaborar 
con los distintos cuerpos de seguridad, 
socorro y auxilio, porque se buscará evi-
tar muertes por accidentes automovilís-
ticos, muertos por sumersión, asaltos y 
otros ilícitos”. 

“Orden a personas
fuera de la ley”

Marlon Vásquez Palma.

Marlon Vásquez Palma (jefe poli-
cial): “Se realizarán una serie de patru-
llajes en los barrios más conflictivos y pa-
trullajes en terminales de buses y centros 
comerciales capitalinos para poner en or-
den a personas fuera de la ley”.

“Para tranquilidad
de las personas”

Mario Fu.

Los encargados de seguridad concientizaron a los 
motoristas a manejar con prevención y cautela 
para evitar tragedias viales. 

Los dispositivos de seguridad y más de 700 pues-
tos de control comenzaron en distintos puntos del 
país. 

Los representantes de Conapremm se mostraron 
listos para afrontar la movilización masiva de la 
“Semana Morazánica 2021”.
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CIERRE DE TERCER TRIMESTRE

Inflación interanual
se sitúa en

4.62 por ciento
Principalmente 

por el costo 
de algunos 

alimentos, entre 
otros rubros

24.0821 24.0815
24.2507 24.2501

28.0556 28.0549
30.7982 30.7976

En septiembre se presentaron las mayores alzas en las regiones resto central y resto norte (0.52%, 
cada una), oriental (0.49%) y central metropolitana (0.47%).

El aceite enciende ola
especulativa de precios

La tendencia de los alimentos constata la problemática que en-
frentan a diario los consumidores en los principales mercados, 
según analistas económicos.

El aceite de uso comestible en-
cendió la ola especulativa al du-
plicar su costo en Honduras. Ba-
jo el argumento del impacto de la 
pandemia por la COVID-19 y el pa-
so de las tormentas tropicales Eta 
y Iota a finales de noviembre del 
2020.

Según el presidente de la Asocia-
ción para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, varios productos de la 
canasta básica reportan incremen-
tos en las últimas semanas, pero el 
aceite comestible lidera en ajustes.

ANTESALA NAVIDEÑA

La inflación interanual al cierre del 
tercer trimestre del 2021 se situó en 
4.62 por ciento (3.39% a septiembre 
de 2020); en tanto, la inflación acu-
mulada en lo que va del año alcanzó 
3,00 por ciento (2.41% durante el mis-
mo mes del año previo), informó ayer 
el Banco Central de Honduras (BCH).

En septiembre de 2021, el Índice de 
Precios al Consumidor registró una 
variación mensual de 0.45 por cien-
to; superior a la registrada en el mis-
mo mes del año anterior (0.32%). El 
resultado mensual se explica princi-
palmente por el incremento en los 
precios de algunos alimentos, servi-
cio de alquiler de vivienda, prendas 
de vestir, calzado, muebles, artículos 
para la conservación del hogar y de 
recreación.

Los rubros que determinaron el 
comportamiento de la inflación men-

sual fueron: “alimentos y bebidas no 
alcohólicas” con 0.14 puntos porcen-
tuales (pp), “Prendas de vestir y cal-
zado” con 0.08 pp, “alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combusti-
bles” con 0.07 pp, “muebles y artícu-
los para la conservación del hogar” 
y “recreación y cultura” con 0.04 pp 
cada uno, sumando el 82.2 por cien-
to de la inflación mensual. Igualmen-
te, se registraron aportaciones positi-
vas de los rubros “transporte”, “hote-
les, cafeterías y restaurantes” y “cui-

dado personal” con 0.02 pp, cada uno, 
así como “salud” y “comunicaciones” 
con 0.01 pp, cada uno.

El índice de precios al consumidor 
en la parte de alimentos y bebidas no 
alcohólicas en su conjunto, aumentó 
en 0.50 por ciento, incremento deri-
vado de los mayores precios de cier-
tos productos, entre los que se desta-
can verduras, frutas y granos (cebo-
lla, chile dulce, papa, mango y maíz).

Adicionalmente, algunos produc-
tos industrializados presentaron al-
zas como ser la harina de maíz, cubi-
tos de pollo, leche en polvo y líquida, 
refrescos embotellados, mayonesa y 
manteca, así como ciertos productos 
cárnicos (bistec e hígado de res); no 
obstante, registraron disminuciones 
de precio algunos alimentos, tales co-
mo, frijoles, huevos, tomate, aguaca-
te y banano.

Antes de la pandemia el bidón o re-
cipiente de 20 litros, costaba 320 lem-
piras y ahora este se cotiza a 660 lem-
piras un alza abismal del 48 por cien-
to. En las últimas semanas este pro-
ducto disminuyó su costo en dos lem-
piras, pero volvió a incrementarse en 
los últimos días.

Junto al aceite, la harina de maíz, ha 
incrementado su costo en los distin-
tos mercados de la capital hondure-
ña, añadió Irías el defensor de los de-
rechos de los consumidores lamen-
tó la actual situación, ya que el poder 
de adquisición de los ciudadanos no 
ha aumentado.

Las expectativas de inflación se 
ubican dentro de un rango de tole-
rancia que no superaría el 5 por cien-
to de acuerdo con la revisión actua-
lizada recientemente en el contexto 
del Programa Monetario 2021-2022.

Bidón se disparó 
de L320 a L660 
denunciaron 

consumidores
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No habrá alza a gas LPG en
octubre entre esperanzas de

que suceda igual con gasolinas

OTRO RESPIRO

Se mantiene 
a L238,13 en 

Tegucigalpa y en 
San Pedro Sula 
cuesta L216,99

El cilindro de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de uso doméstico, en 
presentación de 25 libras no subirá 
de precio durante todo octubre, dio 
a conocer la Secretaría de Energía a 
través de la Dirección General de Hi-
drocarburos y Biocombustibles.

La decisión de mantener el precio 
es con el objetivo de beneficiar la eco-
nomía de las familias hondureñas, ya 
que se trata de uno de los productos 
más utilizados en hogares y peque-
ños negocios de comida que busca-
ron esa alternativa ante el alto costo 
de la electricidad.

En ese contexto el LPG doméstico 
en su presentación de cilindro de 25 
libras, mantiene su precio de 238.13 
lempiras en Tegucigalpa y alrededo-
res para todo octubre del 2021, mien-
tras, en San Pedro Sula cuesta 216.99 
lempiras.

Consumidores esperan que ocurra 
lo mismo en el caso de los derivados 
del petróleo como la gasolina supe-
rior que hoy cuesta 34 lempiras más 

en comparación a lo que valía hace 
una década. La nueva estructura se-
rá anunciada este sábado con vigen-
cia a partir del lunes desde las 6:00 
de la mañana.

El galón avanza en forma escalo-
nada hacia los 105 lempiras en la zo-
na central del país, eso representa un 
verdadero dolor de cabeza debido a 
que presiona en el costo final de los 
productos de la Canasta Básica de 
Alimentos en un momento que se 
aprovecha también el fenómeno de 
especulación.

Los consumidores añoran el 2020 

cuando en el contexto de la pande-
mia, este carburante bajó a 66.62 lem-
piras el galón, 27 de mayo producto 
del desplome de los mercados pe-
troleros impactados por los confina-
mientos.

El ambiente es desfavorable ade-
más para quienes compran gasolina 
regular que se acerca a la banda de los 
98 lempiras y el diésel roza el umbral 
de los 85 lempiras.

Por concepto de impuestos, el go-
bierno percibirá 14,500 millones de 
lempiras en impuestos a los combus-
tibles.

El petróleo cierra en
75.85 dólares el barril

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró este viernes 
con un alza del 1.13 por ciento y se si-
tuó en 75.85 dólares, en una jornada 
en la que el crudo se vio respaldado 
por una reducción de inventario del 
producto, una mayor demanda y una 
bajada del dólar, que abarata el pro-
ducto para el mercado internacional.

El Texas comenzó la jornada con 
un retroceso debido a la posibilidad 
de que la OPEP y los países aliados 
(OPEP +) decidan en una reunión el 
próximo lunes aumentar la produc-
ción, después de unos recortes pacta-
dos de 400,000 barriles al día en no-
viembre y diciembre.

A lo largo de la sesión, sin embar-
go, el precio llegó a rebasar los 78 dó-
lares después de que los inversores 
dieron más peso a un aumento del 
consumo de petróleo con la recupe-
ración progresiva de la economía a 
nivel mundial.

También influyó un descenso del 

Los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes suma-
ron 5 centavos, hasta 2.25 dólares el galón.

dólar, que en los pasados días alcan-
zó máximos del último año pero que 
hoy descendió, lo que hace que la 
materia prima sea más barata para 
los compradores fuera de Estados 
Unidos.

Además, algunos analistas subra-
yaban a lo largo del día que la posi-
bilidad de que la OPEP + se decida a 
aumentar su producción es más ba-
ja de lo que se pensaba por la inha-
bilidad de algunos países de incre-
mentar la cantidad de barriles que 
producen al día.

“No sería característico de la 
OPEP + implementar una política 
en reacción directa a la crisis ener-
gética aún”, dijo en una nota la ana-
lista de Rystad Energy Louise Dic-
kinson. El mercado ha encadena-
do varias semanas al alza debido a 
la oferta ajustada y el aumento de 
la demanda, hasta que esta semana 
el barril de referencia europeo, el 
Brent, superó los 80 dólares. (EFE)

La estabilidad en el precio del LPG beneficia la economía de fa-
milias hondureñas, ya que se trata de uno de los productos más 
utilizados en los hogares.



RNP DIVULGA GANADORES

La imaginación de los niños en
concurso “Pintando mi Identidad”

Los organizadores del concurso de 
dibujo «Pintando mi identidad» divul-
garon a los ganadores y sus obras en 
las tres categorías participantes.

La actividad fue lanzada en conme-
moración del Bicentenario de Inde-
pendencia de Honduras que se cum-
plió el pasado 15 de septiembre.

El convenio para realizar la com-
petencia de dibujo fue firmado por 
el Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Banco Atlántida, HCH y Chi-
minike.

El objetivo del concurso era fomen-
tar entre los menores de edad activida-
des que resalten la identidad nacional, 
en el cual cualquier niño o adolescen-
te de entre 7 y 15 años podía participar.

El fin de “Pintado mi Identidad” es 
incentivar a los niños hondureños de 
todos los departamentos, promover el 
arte y contribuir a su formación edu-

El ganador de 13 a 15 años realizó 
una verdadera obra de arte.

Este dibujo fue el ganador de 
la categoría de 7 a 9 años.

cativa.
Autoridades del Registro Nacional 

de las Personas (RNP) participaron de 
la premiación del concurso “Pintando 
Mi Identidad”, en donde varios niños 
fueron premiados por su creatividad 

al dibujar algo con lo que identifican 
a Honduras.

DE TRES HOSPITALES

Misión Técnica Taiwán capacita
al personal médico y tecnológico
El proyecto para la mejora de la 

eficiencia en la Gestión Hospitalaria 
de la Informática en Salud en Hondu-
ras, ejecutado por la Misión Taiwán 
en Honduras y el Hospital Municipal 
Wanfang, de Taipéi, concretizaron la 
cooperación en la formación de ca-
pacidades para el personal médico y 
de tecnología de la información de 
la Secretaría de Salud de Honduras.

Este proyecto consistió en la ca-
pacitación durante tres días, de mé-
dicos y técnicos de la Secretaría de 
Salud y de los hospitales selecciona-
dos beneficiados con la formación 
digital.

El proyecto es ejecutado por la 
Secretaría de Salud de Honduras y 

TaiwanICDF, en cooperación con el 
Hospital Municipal Wanfang de Tai-
péi, en Taiwán.

Su objetivo principal es mejorar la 
eficiencia del sistema de gestión in-
formática en salud de los hospitales 
seleccionados, el Hospital de Puerto 
Cortés, el Hospital Gabriela Alvara-
do, de Danlí, y San Lorenzo.

A los actos de ceremonia de aper-
tura del evento participaron el emba-
jador de Taiwán, Diego Wen, la doc-
tora Ritza Lizardo, que representó a 
la Secretaría de Salud, personal de la 
Secretaría de Salud y las autorida-
des de los Hospitales de Puerto Cor-
tés, Gabriela Alvarado y San Loren-
zo, respectivamente. 

El objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema de 
gestión informática en salud de los hospitales seleccionados.

DISTRIBUCIÓN DE LA ENEE:

4 de cada 10 abonados roban energía en SPS

El gerente de Distribución de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Raúl Díaz, denunció que 4 de 
cada 10 abonados está hurtando ener-
gía en San Pedro Sula.

 La Comisión Interventora ejecuta 
operativos en busca de hurtadores de 
energía en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la y otros sectores del país. 

Estiman que en un año podrían recu-
perar seis puntos de las pérdidas que ex-
perimenta la ENEE.

 El funcionario dijo que “desde ayer 
estamos en San Pedro Sula intervinien-
do ciertas zonas donde se ha detecta-
do alto hurto de energía, a través de los 
transformadores causando grandes 
pérdidas en cada uno de ellos”.

 “Aparte que les hacemos un cálculo 
de toda la energía consumida en la fac-
tura, a los responsables se les interrum-

pe el servicio y posteriormente se les 
levanta un acta para poderlos judicia-
lizar”, comentó.

“Esos actos son tipificados como de-
litos y graves porque son detectados en 
forma flagrante. Tenemos documenta-
dos varios casos los que son del cono-
cimiento del Ministerio Público (MP) 
porque un fiscal siempre nos acompa-
ña en esas operaciones junto con per-
sonal de seguridad, militar y abogados”, 
comentó.

 “Hemos descubierto una gran canti-
dad de casos importantes que nos sor-
prenden y también nos preocupan, por-
que aquí parece que el hurto de energía 
es algo normal”, agregó.

 “Por ahora, hemos detectado que el 
40% de todos los negocios intervenidos 
ha estado robando energía, es decir, que 
4 de cada 10 clientes hurta el servicio en 

San Pedro Sula”, precisó.
 “Los métodos para hurtar energía 

son varios, desde transformadores y 
medidores trastocados, hasta líneas 
subterráneas, es decir, los procedimien-
tos son muy sofisticados”, reconoció.

 Ilustró para el caso, que “un comple-
jo comercial de casi una manzana de ex-
tensión, tiene restaurante, supermerca-
do y hasta cancha de fútbol, solo pagaba 
una factura de 3 mil lempiras mensua-
les de tarifa eléctrica, pero de acuerdo 
a la investigación debía cancelar 70 mil 
lempiras mensuales”.

“Es algo que sinceramente nos daña 
las finanzas de la ENEE, por eso segui-
mos en esta campaña estratégica, no va-
mos a parar. Por ahora, andamos inter-
viniendo las colonias categoría A. Pero 
esperamos no encontrar más desagra-
dables sorpresas”, concluyó.

L 2,623 millones suman las pérdidas en distribución de la ENEE.

VICEMINISTRO DE SALUD:

Vacuna está vaciando los triajes
El viceministro de Salud, Roberto 

Cosenza, aseguró que la vacunación 
contra el COVID-19 está vaciando de 
pacientes los centros de triajes de Te-
gucigalpa, San Pedro Sula y otros lu-
gares del país. 

 El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) al 30 de septiembre 
registró 366,702 casos de COVID-19, 
110,488 recuperados y 9,824 fallecidos 
a nivel nacional.

En la actualidad, la Secretaría de 
Salud desarrolla el proceso de vacu-
nación de los niños de 12 años en ade-
lante en todo el país.

Consenza aseguró que “ahora se 
está vacunando a toda persona mayor 
de 12 años de edad, no importa que la 
misma tenga 18, 25, 30, 50 o 100 años”.

“Lo importante es que, si una per-
sona se vacunó la primera dosis en 
Tegucigalpa, pero en la Semana Mo-
razánica viaja a Puerto Cortés, allá 
puede recibir en un centro de vacu-
nación la segunda siempre que mues-
tre el carné”, dijo.

 “Hay que olvidarnos de las cam-
pañas, ahora la prioridad es vacunar-
se, porque es importante que com-
pleten su esquema de inmunizacio-
nes”, afirmó.

 
IMPACTO

 “Estamos viendo ya el impacto de 
la vacunación especialmente en los 
triajes, algunos de los cuales ya no se 
muestran tan llenos de pacientes co-
mo hace un tiempo”, añadió.

Vacuna Sputnik V se vence el 31 de diciembre, según Salud.
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EN SABANAGRANDE

Fiesta patronal en honor a la virgen del Rosario
En conmemoración del 212 ani-

versario de fundación del templo 
católico “Nuestra Parroquia Se-
ñora de Rosario, en la municipali-
dad de Sabanagrande se realiza la 
Fiesta patronal en honor a la “pa-
trona” del conocido lugar localiza-
do en el departamento de Francis-
co Morazán.

Las actividades comenzaron 
desde el pasado miércoles 29 de 
septiembre con la oración de un 

santo rosario y una santa misa. 
Para hoy sábado se prevén las ac-

tividades eclesiásticas aunado a la 
preparación de un catecumenado, 
en el domingo se espera la prepa-
ración de los monaguillos. 

A partir del martes 5 de octubre, 
continuarán con la presentación 
de una película Mariana en el sa-
lón parroquial. 

El 7 de septiembre día de la “Vir-
gen del Rosario”, la comunidad, las 

autoridades eclesiásticas y locales, 
realizarán una populosa alborada 
con quema de pólvora y repique 
de campanas, seguido de oracio-
nes y un recorrido por la comuni-
dad con la imagen de la santa pa-
trona del lugar. 

Asimismo, se realizarán solem-
nes eucaristías para que todo el ca-
tolicismo y los pobladores del lu-
gar pueden congregarse y reafir-
mar sus votos con Dios y la virgen. 

Los pobladores de la zona, mantienen una constante devoción 
por la virgen del Rosario durante las festividades. 

FUERTE ATRACCIÓN EN LA CEIBA

Turismo de montaña y aventura 
“sensación” junto al río Cangrejal
La región ofrece una de las zonas con mayor diversidad 
ecosistémica para los amantes de la naturaleza. 

El turismo de aventura en montañas, 
lagos, cascadas y ríos registra una im-
portante demanda en varios sectores 
de La Ceiba, entre ellos, Cuero y Sa-
lado, La Unión, el río Cangrejal y las 
áreas protegidas en los parques nacio-
nales Pico Bonito y Nombre de Dios. 

Los turistas que prefieren aventurar-
se y disfrutar de los paisajes naturales, 
tienen la opción de prepararse para ex-

plorar las extensas montañas de la zo-
na, donde convive una importante bio-
diversidad y preciosas cascadas ador-
nan el patrimonio forestal de la región. 

DESTINO 
ESPECTACULAR

El tesorero de la Cámara de Turis-
mo de La Ceiba, John Dupuis, destacó 
que la cuenca del río Cangrejal se con-

Los amantes de la aventura en montañas pueden practicar rapel 
o descenso desde las preciosas montañas. 

El rafting en el río Cangrejal forma parte de las actividades que 
los turistas quieren experimentar. 

Las extensas lagunas con un clima húmedo tropical forman 
parte de la variedad de ecosistemas del lugar. 

Las extensas lagunas con un clima húmedo tropical forman 
parte de la variedad de ecosistemas del lugar. 

sidera como parte de La Ceiba, pero la 
verdad es que se considera como par-
te de un destino en sí mismo. 

Agregó que, “tenemos 10 hoteles en 
la zona, seis operadores con activida-
des que puedes hacer, que incluyen el 
rapel, rafting, el senderismo, tour a ca-
ballo, bicicleta montañesa”. 

El río Cangrejal tiene la peculiar ca-
racterística que divide a dos parques 
nacionales, el parque nacional Nombre 
de Dios y del otro lado del río el parque 
nacional Pico Bonito, una de las zonas 
con una belleza natural espectacular, 
debido a la extensión y variedad eco-
sistémica donde se puede realizar una 
variedad de actividades. 

DIVERSOS BOSQUES
La región se característica por una 

variedad ecosistémica con selva tro-
pical lluviosa y en la parte alta, algu-
nas partes con selva tropical nublada, 
en Pico Bonito, que colinda con la zo-
na del Valle del Aguán, cuenta con bos-
que tropical nublado y bosque tropi-
cal muy seco, así como bosque tropi-
cal lluvioso. 

Dupuis, enfatizó que “entre otros 
de los atractivos que tiene Nombre de 
Dios es que tiene la Laguna de Cacao, 
hay zona de aguas termales, Pico Bo-
nito no da al mar, pero alimenta Cue-
ro y Salado, cada vez hay más interés”. 

Debido a las restricciones para evi-
tar la propagación de la COVID-19 la 
gente busca lugares abiertos y la cuen-
ca del Cangrejal es un destino perfec-
to para eso, los hoteles son pequeños 
y hay muchos espacios y actividad al 
aire libre.

Cabe mencionar que el personal de 
atención y los operadores de los tours 
se encuentran vacunados con los sue-
ros anticovid y cumplen con las medi-
das de bioseguridad. 
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RECONOCIMIENTOS

Premiaciones en celebración 
del “Día de Choluteca”

CHOLUTECA. Autori-
dades municipales entrega-
ron los premios del Perso-
naje Municipal y Proyección 
Social, así como del Arte y la 
Cultura, entre los festejos del 
176 aniversario de haber reci-
bido el título de ciudad.

La entrega de los premios 
la hizo el alcalde, Quintín 
Soriano, reconocimientos 
que recayeron en la Funda-
ción Hondureña para el Ni-
ño con Cáncer por su incan-
sable labor altruista y de es-
tar 17 años en Choluteca y 35 
a nivel nacional.

El premio del Arte y la Cul-
tura “Reverendo Jesús Valla-
dares” le fue otorgado al ar-
tista de la plástica, José Alfre-
do Martínez Ponce, a quien 
desde la infancia desarrolló 
la destreza por la pintura.

Soriano manifestó que 
la celebración del “Día de 
Choluteca” fue atípica co-
mo el año anterior, sin em-
bargo agradeció a la pobla-
ción por el apoyo recibido en 
los tiempos más difíciles de 
la pandemia de COVID-19.

Al mismo tiempo, anunció 
que el gobierno de la Repú-
blica enviará varias dosis de 
vacunas contra el COVID-19, 
y la alcaldía dará el aporte lo-
gístico para la realización de 
la jornada de vacunación 
próximamente. (LEN)

Durante el evento de reconocimientos y festejos por el “Día de Cholute-
ca”, hubo participaciones artísticas.

El alcalde Quintín Soriano entrega el Premio del Arte al pintor José Al-
fredo Martínez Ponce.

CORTÉS

Primer encuentro de 
Oficiales de la Infancia

SAN PEDRO SULA, Cortés. En 
el I Encuentro Nacional de Oficiales 
de Protección a la Infancia (Opis), se 
intercambiaron experiencias y bue-
nas prácticas de trabajo que mantie-
nen en diferentes puntos fronterizos 
del país, bajo el liderazgo de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf) y gracias al apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

La jornada que tuvo lugar en la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, se 
desarrolló con el propósito de for-
talecer la respuesta que se brinda a 
la niñez y familias migrantes retor-
nadas y de tránsito por el territorio 
hondureño.

Participaron los once Opis que 
mantienen presencia en Corinto, 
Cortés; Agua Caliente, Ocotepeque; 
El Florido, Copán; Trojes, El Paraí-
so; Guasaule, Choluteca; y en el Cen-
tro de Atención a la Niñez y Familias 

Migrantes Belén, de San Pedro Sula.
Los oficiales brindan acompaña-

miento, ayuda humanitaria, asisten-
cia inmediata y primeros auxilios 
psicológicos a niños, niñas, adoles-
centes y unidades familiares que re-
tornan al país, como también reali-
zan un monitoreo y atención de los 
flujos de personas que transitan por 
los puestos fronterizos antes men-
cionados.

La actividad se llevó a cabo a tra-
vés de Unicef, como parte de la es-
trecha relación de cooperación que 
mantiene con la Dinaf en torno a la 
agenda de niñez.

Producto de esta alianza, acorda-
ron sostener un segundo encuentro 
bajo la modalidad virtual, en aras 
de continuar intercambiando expe-
riencias y buenas prácticas de tra-
bajo implementadas en el terreno, 
a fin de fortalecer las capacidades 
existentes.

Durante el 2021 a través de los Opis, la Dinaf reporta 5,801 atencio-
nes directas a niñas, niños y adolescentes nacionales y extranjeros 
en situación de migración irregular.

DE JORGE ALFREDO VALERIANO PINTO

CNE deniega inscripción de candidatura 
independiente por alcaldía de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
A escasos 57 días de las eleccio-
nes el movimiento político “Más 
acción”, coordinado y represen-
tando por Jorge Alfredo Valeria-
no Pinto, quien buscaba llegar a 
ser jefe municipal de Siguatepe-
que, informó que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) no aceptó 
su inscripción, pese a reunir los re-
quisitos.

Un comunicado de “Más ac-
ción”, indica que la justificación 
presentada por el CNE para no 
efectuar la inscripción de la can-
didatura independiente de Vale-
riano Pinto, se sustenta únicamen-

te en la supuesta inconsistencia de 
un pequeño grupo de firmas de las 
casi 1,000 presentadas, las cuales 
fueron recolectadas mediante un 
proceso riguroso de control y ve-
rificación y del cual todos los fir-
mantes pueden dar fe.  

Asimismo, se menciona que to-
do lo anterior se presentó en tiem-
po y forma, así como un recurso de 
reposición ante el CNE para que 
este órgano rectificara su error, el 
mismo que fue denegado sin ma-
yores argumentos, por lo cual se 
procedió a presentar ante el Tri-
bunal de Justicia Electoral, el 27 de 
agosto pasado, un recurso de ape-

lación correspondiente acompa-
ñado con toda la documentación 
de sustento.

A la fecha ese Tribunal no se ha 
pronunciado sobre el recurso, so-
lo habiendo notificado a la apode-
rada legal que ampliaban el oficio 
el plazo de los mismos para dic-
tar la resolución de diez días ca-
lendario para la tramitación y re-
solución de la causa en revisión, 
haciendo de esta forma imposi-
ble que el movimiento pueda lle-
var a cabo una campaña electoral 
de altura con tan poco tiempo y 
que sea del alcance que se requie-
re. (REMB)

Jorge 
Alfredo 
Valeria-
no Pin-
to, ha 
buscado 
ser can-
didato 
inde-
pen-
diente 
a la 
alcaldía 
munici-
pal de 
Siguate-
peque.
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*** El día de ayer el expresidente Jimmy Carter, que go-
bernó este país del 20 de enero de 1977 al 20 de enero de 
1981 arribó a los 97 años convirtiéndose en el expresiden-
te más longevo que ha tenido EE. UU.

 
*** Debido a miembros de su propio partido político, 

tanto senadores como congresistas, el presidente Joe Bi-
den no pudo conseguir que le aprobaran un plan de in-
fraestructura y otro económico y social. Eso es una ver-
dadera derrota para el actual ocupante de la Casa Blanca.

 
*** Las bolsas de valores de Wall Street han estado con 

tendencia a la baja desde hace días debido a la inhabilidad 
del presidente Biden de lograr que el Congreso apruebe 
sus proyectos. Lo único que ha logrado Joe Biden es que 
le den dos meses y un día para que el gobierno siga ope-
rando.

 
*** La policía busca a como dé lugar encontrar al pró-

fugo Bryan Laundri que tiene toda la pinta de haber ase-
sinado a su novia Gabby Petito cuyo cadáver fue encon-
trado hace pocos días. El caso sigue ocupando la atención 
del pueblo estadounidense.

 
*** Mañana se celebra un aniversario más del nacimien-

to del gran prócer centroamericano, Francisco Morazán.
 
*** Este domingo finaliza la temporada actual del béis-

bol de grandes ligas y ahora iremos a los juegos de eli-
minatorias para determinar quiénes jugarán en la Serie 
Mundial. Fueron los Dodgers de Los Ángeles que gana-
ron el año la Serie Mundial cuando vencieron al equipo 
de Tampa Bay de la Liga Americana.

 
*** Los días están contados para el director técnico del 

Barcelona que no ha tenido suerte tanto en la temporada 
anterior en la Liga Santander como en lo que va de la pre-
sente temporada. No solo le va mal en la liga, sino que en 
la Champions le ha ido peor.

Jimmy Carter.

EN SU SEGUNDA EDICIÓN

Grupo Terra y Voces Vitales 
entregan el premio Terra 

Te Impulsa a la Aprendiz 2021
 Como parte del accionar de Grupo Te-

rra en impulso al emprendimiento hondu-
reño, y en unión con Voces Vitales, entre-
gan un premio de 50 mil lempiras para el 
crecimiento empresarial de la ganadora 
del concurso “Aprendiz 2021”, premio en 
el que se postularon 58 emprendedoras 
de Voces Vitales y que forman parte de 
la plataforma Terra Te Impulsa. 

Las empresarias participaron en una 
mentoría para ayudarles a perfeccionar 
su postulación al premio, en la cual dieron 
una breve presentación de sus empresas 
y sus objetivos a largo plazo y compare-
cieron ante una terna evaluadora integra-
da por miembros de Honduras Empren-
de, FUNDAHRSE, Voces Vitales y Gru-
po Terra siendo 10 las finalistas para ele-
gir a una ganadora. 

“Ellas representan la resiliencia y la pa-
sión de la empresaria hondureña, demos-
trando a través de su dedicación y profe-
sionalismo que se puede lograr el éxito. A 
través de Terra Te Impulsa continuare-
mos generando espacios para fortalecer-
les aún más en sus empresas y empode-
rarlas para que se conviertan en grandes 
empresarias”, comentó Mariel Rivera, ge-
rente de Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad de Grupo Terra.

Por decisión unánime de la terna eva-
luadora se eligió a Gabriela Flores de De-
coart by Gaby, quien fue una de las prime-
ras aprendices de Voces Vitales como ga-
nadora de esta segunda edición del pre-
mio Terra Te Impulsa, siendo la acreedo-
ra a los 50 mil lempiras, que le permitirán 
seguir creciendo y mejorando su negocio.

Las empresas seleccionadas como fi-
nalistas incluyen expertas en reposte-
ría (con y sin azúcar) y dulces artesana-
les, servicios corporativos para relaja-
ción y masaje, impresiones de primera 
calidad, envasados y congelados para 
hacer de cualquier cena en casa, mue-
blería personalizada, artesanías como 
cerámica y mosaicos delicados, muñe-
cas hechas a mano en telares lencas y 

Para conmemorar la ocasión, se invitó a dos empresarias hondureñas, Anamaría Dieckmann de Anamarías 
Eventos y Marcela Zacapa de El Armario Honduras.

prendas de vestir para madres e hijas.
Para conmemorar la ocasión, se invitó 

a dos empresarias hondureñas, Anama-
ría Dieckmann, de Anamarías Eventos y 
Marcela Zacapa de El Armario Honduras.

Las acompañaron Mariel Rivera de 
Grupo Terra y Kathia Yacamán, presi-
denta de Junta Directiva de Voces Vita-
les Honduras, en un conversatorio enfo-
cado en el trayecto de la empresaria hon-
dureña.

 “En Voces Vitales sabemos que inver-
tir en la mujer, es una inversión segura, 
llevamos 10 años comprobando esta pre-

misa. Estamos seguras que cuando una 
mujer se empodera, todo se transforma y 
ese ciclo nunca termina... Estamos suma-
mente contentas de esta relación de años 
con Grupo Terra y ahora con este increí-
ble programa bandera Terra Te Impulsa.

Este premio es el significado de la vi-
sión que compartimos como institucio-
nes para ser parte del crecimiento de uno 
de los grandes motores de nuestra eco-
nomía que son los emprendedores del 
país” indicó Kathia Yacamán, presiden-
ta de Junta Directiva de Voces Vitales 
Honduras.

Las empresas seleccionadas como finalistas incluyen expertas en 
repostería (con y sin azúcar).

Por decisión unánime de la terna evaluadora se eligió a Gabriela 
Flores de Decoart by Gaby.
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