
 

 UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS DOMINGO 3 DE OCTUBRE, 2021 AÑO XLV No. 20091 24 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EDITORIAL   UNIONISMO Y SEPARATISMO

¡CATÁSTROFE!
INMENSA DESTRUCCIÓN EN GUANAJA
Presidente 
Hernández: 
“Tienen mi 
palabra 
que no los 
dejaremos 
solos”

Un gigantesco incendio, desatado la madrugada de ayer, dejó al menos cuatro personas con quemaduras, más de 120 viviendas 
arrasadas por las llamas y 4,000 personas afectadas, en el sector de El Cayo, en Guanaja, que junto a Roatán y Utila, conforman las 
Islas de la Bahía, en el Caribe de Honduras.

LT P. 4, 22 Y 23

“Canales” de solidaridad 
fluyen… por daños en 

la “Venecia” hondureña…. LT P. 3

ENTRE LÁGRIMAS DAN ÚLTIMO 
ADIÓS A NORA DE MELGAR

JOH: “DEJO UN  MEJOR PAÍS 
Y EN PAZ GRACIAS A FF. AA.”
LT P. 21
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CULTIVO DE
CAFÉ APORTA
UN 5% DEL PIB

El café representa para 
Honduras más del 5% del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) y cerca del 30% del 
PIB agrícola, según cifras 
oficiales, impulsado por 
exportaciones

hacia Europa y 
Norteamérica que son 
los principales mercados 
para Honduras, pues esos 
continentes compraron 
el 85.1% del total del 
grano vendido.

AVANCE EN LA
RECUPERACIÓN
DEL TURISMO

El sector turístico ha 
comenzado a recuperarse 
gradualmente, pero está 
lejos de alcanzar los 
niveles que tenía hasta 
antes de la pandemia, 
cuando generaba entre 
800 y 1,000 millones 
de dólares al año 
con la llegada de 1.5 
millones de visitantes 
internacionales, gran 
parte cruceristas, según 
fuentes oficiales.

SUBE COSTO
DE PRENDAS
Y CALZADO

Las prendas de 
vestir y el calzado, 
durante septiembre de 
2021, registraron un 
incremento de precios 
en el orden de 0.95 por 
ciento, confirmó el Banco 
Central de Honduras 
(BCH). La tendencia se 
asocia a alzas en algunas 
prendas de vestir como 
pantalones, camisas, 
zapatos y sandalias 
para adultos y calzado 
infantil.

CON FIRMA DE ACUERDO

STSS REITERA
LLAMADO A
VACUNARSE

Fuerte aumento de L1.25 a galón
de diésel y 26 centavos a gasolina

El galón de gasolina superior re-
gistrará un aumento de 26 centavos 
y su valor se eleva de 104.43 a 104.69 
lempiras, este lunes próximo a par-
tir de las 6:00 de la mañana en esta-
ciones de servicio de Tegucigalpa y 
sus alrededores.

La gasolina regular registrará un 
alza de 23 centavos por lo que su 

nuevo precio será de 97.47 lempi-
ras por cada galón, mientras, el ga-
lón de diésel sube 1.25 lempiras, de 
84.71 a 85.96 lempiras. El queroseno 
que se cotiza a 63.36 lempiras repor-
tará un incremento de 1.40 lempiras 
por lo que su nuevo precio será de 
64.76 lempiras.

Por su lado, el galón de Gas Licua-

do de Petróleo LPG vehicular que se 
cotiza a 55.73 lempiras incrementa-
rá 1.57 centavos por lo que su nuevo 
precio será de 57.30 lempiras. El ci-
lindro de gas LPG de 25 libras man-
tendrá su valor de 238.13 lempiras en 
el Distrito Central y de 216.99 lem-
piras en San Pedro Sula durante es-
te mes.

Un nuevo llamado a los 
hondureños y en particu-
lar a la clase trabajadora, 
de atender las convoca-
torias a vacunarse contra 
la COVID-19, emitió el ti-
tular de la Secretaría de 
Trabajo y de Seguridad 
Social (STSS), Olvin Vi-
llalobos, a fin de garanti-
zar la salud y un ambien-
te laboral sano.

“Buscamos motivar a 
los trabajadores para que 
se vacunen, esto es de vi-
da o muerte y gracias a 
la gestión del Presiden-
te Juan Orlando Hernán-
dez tenemos vacunas en 
el país, es un derecho de 
los ciudadanos y tenemos 
como vacunar a la pobla-
ción y esa vacunación 
ayuda y apoya la convi-
vencia laboral”, señaló.

Villalobos, aclaró a la 
población en general que 
ningún patrono puede de-
jar de cumplir sus obliga-
ciones de pago de sala-
rios, “tiene el patrono la 
prohibición de retener 
bajo cualquier término el 
pago de los salarios a los 
trabajadores”, pues está 
contemplado en las nor-
mativas laborales vigen-
tes. Los trabajadores es-
tán obligados a cumplir 
con las disposiciones de 
seguridad e higiene labo-
ral, conforme lo estipule 
el reglamento interno de 
cada empresa.

EN SEMANA MORAZÁNICA

El Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) y el Consejo 
Coreano para América Latina y el Cari-
be (KCKAC, por sus siglas en inglés) fir-
maron un memorando de entendimien-
to para impulsar iniciativas que fomen-
tan la cooperación y promuevan el desa-
rrolló en la región.

Así lo informó el banco regional en 
un comunicado en el que detalló que el 
BCIE y el Consejo Coreano trabajarán de 
“forma conjunta” para impulsar progra-
mas y proyectos de cooperación.

En el marco del acuerdo, ambas ins-
tituciones también promoverán inicia-
tivas y actividades conjuntas que fo-
menten el desarrollo económico soste-
nible en los países miembros del BCIE, 
y apoyen el desarrollo del sector priva-
do, añadió.

BCIE y el Consejo Coreano
impulsan desarrollo en región

Iniciativas fomentan 
la cooperación

“Sumamos esfuerzos con organizacio-
nes de nuestro socio la República de Co-
rea que nos permitan aprender de las me-
jores prácticas y aplicarlas para impulsar 
la competitividad en los países de nues-
tra región”, subrayó el presidente ejecu-

La iniciativa del BCIE y Consejo Coreano se orienta al trabajo de “forma conjunta” para impulsar 
programas y proyectos de cooperación.

tivo del BCIE, Dante Mossi.
En la rúbrica del documento partici-

paron, además de Mossi, el director por 
Corea ante el BCIE, Dongjoon Kim, y el 
presidente de KCLAC, Soong-chull Shin.

El KCKAC es un organismo no guber-
namental que busca promover intercam-
bios económicos, sociales y culturales 
entre Corea y los países de América La-
tina y el Caribe implementando opera-
ciones relacionadas con este propósito 
y cooperando con organizaciones rele-
vantes en la región.

El BCIE fue fundado en 1960 por Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras y Nicaragua, a los que se han suma-
do Belice, Panamá y República Domini-
cana como socios no fundadores. Ade-
más, son socios extrarregionales del ente 
financiero Argentina, Colombia, Corea 
del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.

El BCIE es el banco multilateral de de-
sarrollo más relevante del Sistema de la 
Integración Centroamericana (Sica) ca-
nalizando alrededor del 50 por ciento de 
todos los recursos que las multilaterales 
asignan a estos países. (EFE)

Dante Mossi: “Sumamos esfuerzos 
con organizaciones de nuestro 
socio la República de Corea”.

Producto  Precio vigente  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper        L104.43              L104.69            +0.26
Gasolina Regular        97.24                    97.47            +0.23
Diésel                             84.71                    85.96            +1.25
Kerosene                      63.36                   64.76            +1.40
Gas vehicular              55.73                    57.30            +1.57
Gas doméstico          238.13                   238.13             0.00

*
Precios para Tegucigalpa y alrededores.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
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LIDERESA HISTÓRICA DEL PN

Entre lágrimas tributan último 
adiós a doña Nora de Melgar

Familiares, amistades y miembros 
del Partido Nacional, tributaron ayer 
su último adiós a doña Alba Nora Gú-
nera de Melgar (78), exalcaldesa del 
Distrito Central y excandidata presi-
dencial nacionalista. 

La misa de cuerpo presente se rea-
lizó en la Basílica Menor de Suyapa, 
en Tegucigalpa, alrededor de las 8:30 
de la mañana, ante una considerable 
cantidad de personas, entre ellos pa-
rientes y amistades cercanas, quie-
nes, conmovidos recordaron la tras-
cendental trayectoria de una de las li-
deresas más destacadas del país. 

La destacada dirigente del Partido 
Nacional falleció la madrugada del pa-
sado jueves, en Tegucigalpa, a causa 
de afecciones de salud que enfrenta-
ba desde hace algunos años. 

Al mediodía de ayer se realizó su 
sepelio en el cementerio Jardines de 
Paz Suyapa, en presencia de muchos 
simpatizantes del Partido Nacional y 
sus seres más cercanos. 

Entre lágrimas sus familiares le tri-
butaron el último adiós. Su yerno, el 
exalcalde de la capital, Miguel Rodri-
go Pastor, ofreció a los asistentes unas 
sentidas palabras en las que recordó 
la vida de su suegra como una perso-
na íntegra e importante líder nacio-
nalista.

Pastor, recordó que en sus últimos 
años, al seno de su familia, la hacía fe-
liz y la mantenía siempre sonriente es-
tar al lado de sus nietos y sus hijos y 
siempre recordarán a doña Nora y el 
legado que deja.

MUJER DE CARÁCTER
Uno de sus hijos, Juan Ramón Mel-

gar, destacó que la recordará con ese 
sentimiento de unión que le caracteri-
zaba y por el amor que tenía a su par-
tido, además de que fue una mujer de 
mucho carácter, debido a que logró 
cosas que a muchos hombres y muje-
res de hoy les cuesta. 

Muchos la recordarán como una de 
las mujeres que abrió paso en la incur-
sión política del país, llegando a con-
vertirse en titular de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
en el período de 1990-1994; diputada al 
Parlamento Centroamericano (Parla-
cen) y presidenta del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN). 

La lideresa trabajó en beneficio del 
desarrollo del país, como primera da-
ma, presidenta de la entonces Junta 
Nacional de Bienestar Social duran-
te el gobierno militar de su esposo, el 
general Juan Alberto Melgar Castro, 
entre los años 1975 y 1978, y enviudó el 
2 de diciembre de 1987, tras la muer-
te de su esposo.

A TRAVÉS DE COVAX

Honduras recibió más de 81 mil 
dosis de la vacuna de EE. UU.

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), como parte del apoyo del 
amigo país de Estados Unidos, recibió 
un lote de 81,900 dosis de vacuna con-
tra el COVID-19 de la farmacéutica Pfi-
zer, a través del mecanismo Covax.

Estados Unidos ha sido un aliado es-
tratégico y en esta pandemia ha apo-
yado al país con la donación de más de 
tres millones de dosis de biológicos pa-
ra continuar con la inmunización de 
los hondureños.

La entrega se hizo a través del me-
canismo Covax y Honduras ha logra-
do aplicar hasta la fecha cinco millo-
nes 556 mil 576 dosis, de las cuales tres 

millones 328 mil 762 corresponden a 
primeras dosis y dos millones 227 mil 
814 son segundas dosis. 

La titular de Salud, Alba Consuelo 
Flores, expresó que “agradecemos al 
gobierno de Estados Unidos por esta 
importante donación de vacunas, he-
mos logrado avances importantes en 
la vacunación”. 

Asimismo, hizo el llamado a las em-
barazadas para que se vacunen contra 
el COVID-19 y de esa forma evitar más 
decesos en este grupo a causa de la en-
fermedad, y a los padres para que lle-
ven a sus hijos a vacunarse en los dife-
rentes puntos habilitados.

El gobierno de Estados Unidos realizó otros donativos de vacunas 
anticovid a Honduras, mediante el mecanismo Covax.

Entre lágrimas los familiares despidie-
ron a la reconocida lideresa del Partido 
Nacional, doña Alba Nora Gúnera de 
Melgar (foto inserta). 

Una gran cantidad de miembros del Partido Nacional asistieron a la 
misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa. 

Alba Nora Gúnera de Melgar na-
ció en mayo de 1942 en Concep-
ción de María, San Marcos de Co-
lón, Choluteca, y era una reconoci-
da maestra de educación primaria. 

Provenía de un hogar modesto, su 
padre, maestro de educación prima-
ria y líder local nacionalista, influyó 
en su vida, recordaba ella, con emo-
ción, en reiteradas ocasiones, cuan-
do se le consultaba sobre sus inicios 

como nacionalista. 
La lideresa fue candidata presi-

dencial del Partido Nacional en las 
elecciones generales de noviembre 
de 1997, que ganó el liberal Carlos 
Flores.

Doña Alba Nora Gúnera de Mel-
gar era madre de José Arquímides, 
Nora Liduvina y Juan Ramón y abue-
la de ocho nietos con los que man-
tuvo siempre una estrecha relación.

Luego de la misa de cuerpo presente el féretro con el cuerpo de la lidere-
sa nacionalista fue sepultado en el cementerio Jardines de Paz Suyapa. 

REPORTE DE DECESOS

IHSS registró 58 decesos 
por COVID-19 en septiembre 

Un total de 58 decesos por causa del 
COVID-19 se reportaron durante el mes 
de septiembre solo en el hospital de Es-
pecialidades del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), de Tegucigalpa.

La cifra muestra una baja ante los 69 
registrados en agosto. En el presente año, 
el mes de mayo es el que refleja el mayor 
número de fallecidos con 100 pacientes.

El reporte de las autoridades indica 
que en este año se reportan 613 decesos, 
de los cuales 31 se generaron en enero, 42 

en febrero, 63 en marzo, 78 en abril, 100 
en mayo, 88 en junio, 84 en julio, 69 en 
agosto y 58 en septiembre.

De las 613 personas fallecidas, 186 son 
mujeres y 427 hombres. La ocupación 
hospitalaria en la institución es de 43 pa-
cientes en las diferentes salas COVID-19 
y siete en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI).

Las autoridades hacen un llamado a la 
población a no relajar las medidas de bio-
seguridad, ya que el virus sigue activo.

SAN PEDRO SULA

Salud habilitará pilotaje 
de la telemedicina

 Autoridades de la Secretaría de Salud 
(Sesal) anunciaron que en los próximos 
días pondrán en marcha un pilotaje de 
telemedicina en los centros de triaje de 
San Pedro Sula.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, explicó que la iniciativa con-
siste en instalar estaciones tecnológicas 
para que los médicos y especialistas ma-
nejen un solo lenguaje y abordar pacien-
tes positivos de COVID-19 y así optimi-
zar cupos y tratamientos aplicados du-
rante etapas críticas de la enfermedad.

“Hemos recibido una donación muy 
importante por parte de la empresa pri-
vada, el cual consiste en equipo para po-
der iniciar las estaciones de telemedici-

na en caso de que se llegase a necesitar”, 
expresó Cosenza.

La donación de televisores y compu-
tadoras, para hacer videollamadas, fue 
entregada por el presidente de Diunsa, 
Mario Faraj, a los directores de los cen-
tros de triaje y a la jefa de la Región Sa-
nitaria Metropolitana de San Pedro Su-
la, Lesbia Villatoro.

San Pedro Sula cuenta con tres cen-
tros de triaje y sus respectivas salas es-
tabilizadoras, con un horario de aten-
ción 24/7 y ubicados en la salida norte, 
donde antes era Indufesa; en el Institu-
to Nacional de Formación Profesional 
(Infop) y en el Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Honduras (CICH).
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El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, asegu-
ró a través de sus redes sociales 
que no dejará solos a los afecta-
dos por el incendio en Guanaja, 
Islas de la Bahía, en la zona del 
Caribe de Honduras.

El gobernante sostuvo conver-
saciones con el alcalde de Gua-
naja y el gobernador de Islas de 
la Bahía con quienes definió que 
desde La Ceiba se estará envian-
do hasta la isla la ayuda huma-
nitaria para todos los afectados.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
anunció la anoche la donación de medio millón de lempiras 
para los afectados en el incendio de Guanaja, Islas de la Bahía.

El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, confirmó que 
se activaron todos los protocolos con las empresas para que 
empiecen a mandar víveres no perecederos, agua y para ayu-
dar a los afectados en Guanaja.

La disposición es de forma inmediata para que llegue de una 
forma rápida a estas personas que en este momento lo nece-
sitan. “Nosotros nos hacemos presentes tal y como sucedió 
con los huracanes Eta y Iota dando comida caliente, hoy nos 
unimos para que la ayuda llegue mañana mismo a los afec-
tados”, apuntó.

Miles de personas resultaron afectadas por el voraz incen-
dio. A esta hora de la noche los habitantes del municipio se 
encuentran sin energía eléctrica ante la destrucción que de-
jó el siniestro.

Integrantes de la pandilla 18 presos 
en el Centro Penitenciario de Moroceli, 
El Paraíso, “La Tolva”, lanzaron a los 
pies de policías que pasaban lista, los 
cadáveres de dos compañeros de cel-
da que fueron estrangulados en ese re-
cinto localizado en el extremo oriente 
de Honduras.

Las víctimas identificadas como Ed-
gardo José Moreno Flores y Antonio 
Sandoval Díaz presentaban patrón de 
muerte con evidencias de asfixia.

Autoridades penitenciarias informa-
ron que en el momento en que se pre-
tendía pasar lista en el módulo 4 de esa 
cárcel en que conviven los miembros 
de la pandilla 18, los internos sacaron 
dos cuerpos sin vida.

Las muertes, habrían sido provoca-

das en horas de la madrugada de este 
sábado, producto de conflictos inter-
nos entre la misma organización cri-
minal, de acuerdo con el informe pre-
liminar.

De forma inmediata, se coordinó 
con la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y el Ministerio Públi-
co (MP), para que se realice el procedi-
miento legal correspondiente.

Estas circunstancias, son producto 
de problemas internos entre los miem-
bros de la pandilla 18. En el estableci-
miento, la situación se encuentra con-
trolada, por lo que los familiares del 
resto de las personas privadas de liber-
tad no deben preocuparse. Asimismo, 
se han reforzado las medidas de seguri-
dad en las instalaciones penitenciarias.

SOLIDARIDAD

No los dejarán solos le
dice Presidente Hernández
a damnificados en Guanaja

Envían ayuda 
humanitaria

“Mi solidaridad con ustedes, 
hermanos de Guanaja. Tienen 
mi palabra que no los dejaremos 
solos”, apuntó.

Esta mañana, con el apoyo de 
los helicópteros con el sistema 

Bambi Bucket, la Fuerza Aé-
rea Hondureña logró sofocar el 
voraz incendio que consumió 
unas 120 viviendas y comercios 
que representa el 40 por ciento 
de esa zona caribeña del país.

Tras varias horas de labores, 
los socorristas de la Fuerza Aé-
rea lograron sofocar el incen-
dio que inició a eso de las 3:30 
de la madrugada.

Tras sofocar las llamas, los 
miembros de las Fuerzas Ar-
madas y del Cuerpo de Bom-
beros realizan las labores de 
enfriamiento para evitar que 
el incendio se propague nue-
vamente.

El personal de emergencia se sumó inmediatamente al apoyo y 
traslado de ayuda en auxilio de los isleños.

Presidente Juan Orlando Hernández: “Mi solidaridad con uste-
des, hermanos de Guanaja. Tienen mi palabra que no los dejare-
mos solos”

Tras varias horas de labores, los socorristas de la Fuerza Aérea 
lograron sofocar el incendio que inició a eso de las 3:30 de la ma-
drugada.

Cohep dona L500 mil 
para isleños afectados

Juan Carlos Sikaffy: “Nos hacemos pre-
sentes tal y como sucedió con los huraca-
nes Eta y Iota”.

AL CIERRE EN “LA TOLVA”

Pandilla 18 estrangula a
dos compañeros de celda
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Morazán, más allá del laurel y la espada… el hombre

Medio siglo de ausencia y algo más

Morazán, aquel General victorioso, que hacía 
una lectura racional del entorno, que evaluaba 
las circunstancias a favor o en contra, que con 
visión estratégica diseñaba el plan de campaña, 
de la batalla, del combate, de la capitulación, 
que aceptaba los riesgos calculados, que al 
galope marchaba al frente convencido que 
tal vez, sería su último acto; aquel General en 
jefe, con seguridad tenía tras de sí o en sí, una 
armadura, un fuego interior que impulsaba sus 
sueños, que fraguaba su ideal. Aquellas deci-
siones de estadista que elevaron la libertad a 
expresiones concretas en el pensamiento, en 
la expresión, en la prensa, en la locomoción, en 
el culto; aquellos giros acertados en la conduc-
ción de la República Federal, en la búsqueda 
permanente de la unión de los pueblos de los 
estados centroamericanos recién creados, el 
acto de desenfundar la espada cuando así lo 
exigían las amenazas externas e internas, el 
ejercicio intachable del poder en apego irres-
tricto a la Constitución, la conducta ciudadana 
ejemplarizante, el verbo refl exivo, desafi ante, 
demandante y prospectivo contenido en el 
Manifi esto de David y la palabra sentida, fi rme, 
indulgente y esperanzadora de su testamento, 
evidencian que detrás de todo ello, hay un 
hombre, en el sentido integral de la palabra.  

El hombre y su causa, sus virtudes y de-
fectos, la valoración de la divisa: Dios, Unión, 
Libertad, el alcance de su ideal en la historia, 
la conciencia de una realidad que requería de 

profundas transformaciones, solo posibles 
por el vigor, determinación y constancia de 
un espíritu de suyo revolucionario. El laurel, la 
espada y la victoria, tuvieron así una justifi ca-
ción valórica.

El honor, el valor más preciado, maximizado 
en su estructura genética; así se evidencia el 
4 de diciembre de 1829, en el manifi esto a los 
hondureños al volver a su tierra, invitándolos 
a la paz y a superar las discordias. Exhortaba 
Morazán: “Conciudadanos: Las ideas de per-
secución, de intolerancia, de fanatismo político, 
de sangre, de destrucción, están lejos de mí. 
Jamás han sido abrigadas ni alimentadas en mi 
pecho, que solo amo la concordia, la unión y la 
paz, y que por conseguirlas he expuesto tantas 
veces mi vida, y lo que es más caro, mi honor”. 
Destacaba además su vocación pacifi sta.

Leal sin medida, a la Bandera, a la República, 
al pueblo, a los soldados, mantuvo la marcha 
sin cambiar el rumbo de su loable propósito, 
hasta el fi n de su existencia. Sella su fi delidad 
reafi rmando “Declaro que mi amor a Centroa-
mérica, muere conmigo”.

Muestra sus rasgos de grandeza de ánimo, 
justicia y generosidad, cuando en 1828 en la 
hacienda de San Antonio, El Salvador, persua-
dió al enemigo para que capitulara, en cuyos 
términos se acordaba “Entregar las armas y 
quedar prisioneros”. En estas circunstancias, 
Morazán los dejó en libertad para que volvieran 
a Guatemala, les suministró el dinero necesario 

para el sostén del soldado, así como armas y 
municiones para su propia seguridad. El héroe 
magnánimo.

En el drama de su vida, el sacrifi cio fue una 
constante, tanto por el tiempo dedicado a 
cumplir con su objetivo como por los riesgos fre-
cuentes que ello implicaba. El 16 de septiembre 
de 1839, cuando su familia es capturada en San 
Salvador, sus captores enviaron comisionados 
a Morazán para excitarle a que depositara el 
mando en don Antonio J. Cañas, de no hacerlo 
“su familia sería pasada a cuchillo”. Después 
de una breve refl exión Morazán contestó: “Los 
rehenes que mis enemigos tienen en su poder 
son para mí sagrados y hablan vehementemen-
te a mi corazón; pero soy el Jefe de Estado y 
mi deber es atacar; pasaré sobre los cadáveres 
de mis hijos y no sobreviviré un solo instante, 
este escandaloso atentado”. Una gran lección 
para despejar el dilema ético entre el deber y 
el sacrifi cio, ¡vaya hombre!  

Es en su testamento, donde el hombre nos 
muestra su fe, la nobleza de sus sentimientos 
y la grandeza de su espíritu, al invocar al Dios 
Todopoderoso en el preámbulo de su última 
declaración, es cuando su corazón limpio 
de rencores contra sus asesinos, se purifi ca 
aún más al perdonarlos y desearles “el mayor 
bien posible”. Escaso e inusual en la mayoría 
de los humanos, en Morazán era una norma 
conscientemente internalizada.  

Y antes de morir, mantenerse fi rmes, orde-

nar a los tiradores del pelotón de fusilamiento: 
“apunten bien, hijos”, corregir una puntería y 
exclamar: “ahora bien, fuego” contra sí mismo, 
es un acto que nos muestra la templanza, la 
serenidad y el valor en su máxima prueba. No 
pidió clemencia, no se tome como soberbia, 
es entereza y dignidad.

Nicolás Raoul, jefe del Estado Mayor del 
Ejército Aliado Protector de la Ley, describe 
un paralelo entre Napoleón y Morazán al decir:

“Napoleón buscaba su propio engrandeci-
miento y el de Francia; Morazán exclusivamente 
el de su patria”.

“Napoleón solo tiene fe en la fuerza, Morazán 
solo reconoce la fuerza del derecho”.

“En materia de virtudes, Napoleón no puede 
sostener el paralelo con Morazán”.

Tantos sueños, valores, ideales, virtudes y 
anhelos, son propios de los grandes hombres 
que han trazado y andado caminos de victoria, 
y dejado en los renglones agradecidos de la 
historia, las huellas que habremos de seguir los 
pueblos que amamos y defendemos la libertad. 
Morazán es uno de ellos. 

El laurel perderá su color o se marchitará, aun 
en el bronce, la espada no resistirá los golpes 
del tiempo; pero la virtud encarnada y el ideal 
que motivara el sueño del héroe, serán impe-
recederos. Mientras tanto, la misión continúa.

Aunque la victoria es propia del General, 
la gloria detrás de las estrellas, humilde-
mente le pertenece al hombre.

1908 parece haber sido un año 
“cabalístico”, ya que en el mismo 
fallece en San Salvador, El Salvador 
el egregio y nunca bien ponderado 
portalira hondureño Juan Ramón 
Molina; de igual forma en ese mismo 
año desaparece físicamente el doctor 
Marco Aurelio Soto en la ciudad de 
París, Francia, considerado por algu-
nos como el reformador de Honduras 
y por otros el depredador de este país. 

Sin embargo, ese mismo año de 
gracia ve la luz del mundo en la ciudad 
de Ocotepeque el fundador de “La 
segunda república”, doctor Ramón 
Villeda Morales un 26 de noviembre. 
Pero Villeda Morales, desaparece físi-
camente el 8 de octubre de 1971 en 
la ciudad de Nueva York, USA la urbe 
de los rascacielos en la que a diario 
perecen alrededor de trescientas 
aves de diferentes especies cuando 
por las noches chocan contra las 
gigantescas torres iluminadas.

Villeda Morales ocupaba el hon-
roso cargo de representante per-
manente de Honduras ante el Foro 
Mundial de las Naciones Unidas, por 
segunda vez, ya que la primera lo eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio Consejo Hondureño 
de la Cultura “Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

hizo en 1957, cuando el triunvirato 
de por entonces derrocó al gobierno 
de facto de don Julio Lozano Díaz y 
envió al susodicho Villeda Morales a 
la ONU con tan alta representación. 
Villeda Morales retornó a la patria 
ese mismo año para hacerse cargo 
de la presidencia de la Asamblea 
Nacional Constituyente, misma que 
el 21 de diciembre del año aludido lo 
eligió presidente de la República en 
proceso de segundo grado, ya que 
de antemano se sabía que él era el 
candidato idóneo para ocupar la silla 
presidencial y como consecuencia 
lógica no había necesidad de perder 
tiempo ni dinero en celebrar nuevas 
elecciones.

Así transcurrió el tiempo, hasta 
que un fatídico 3 de octubre de 1963 
los hombres de uniforme de por aquel 
entonces decidieron separarlo del 
poder y enviarlo junto a sus prin-
cipales colaboradores al exilio a la 
República de Costa Rica, de donde 
regresó tiempo después, para que en 
el gobierno interino del doctor Ramón 
Ernesto Cruz, iniciando la década 
de los setenta, siempre del pasado 

siglo, el ilustre internacionalista Cruz 
Uclés lo nombrara nuevamente ante 
la ONU como representante ofi cial de 
nuestra querida Honduras ante ese 
alto foro mundial, de donde regresó 
en un ataúd metálico el 8 de octubre 
ya señalado, por lo que, en este año 
del Bicentenario se cumple medio 
siglo de la ida sin retorno de aquél 
ciudadano que con su proverbial grito 
“siempre adelante, ni un paso atrás, 
ni para agarrar impulso”, envolvió a 
la ciudadanía catracha, que se fas-
cinó mucho más con el plagio de la 
canción ranchera mexicana Pajarillo 
pecho amarillo, plagio que estuvo a 
cargo del recordado abogado Car-
los Manuel Arita Palomo, originario 
también de la ciudad “mártir” de 
Ocotepeque, la cual decía: “desde 
Ocotepeque vino volando un pajarito 
pechito rojo; la presidencia lo está 
esperando…”. 

Ese fue José Ramón Adolfo Villeda 
Morales, el político, estadista y em-
blemático hondureño que estremeció 
a las masas campesinas, obreras 
e intelectuales desde 1954 en que 
prácticamente arrancó su exitosa 

carrera política. Lo demás es histo-
ria que ya los especialistas en este 
tema han recogido en centenas o 
acaso millares de cuartillas a través 
de revistas, periódicos y libros que 
registran el paso de este hombre 
excepcional que el próximo viernes 
cumplirá medio siglo de ausencia.

Y para rematar el recién pasado 
28 de septiembre otro de sus seis 
varones que trajo al mundo, también 
estremeció a los hombres y mujeres 
que siguen la consigna rojo y blanco 
del Partido Liberal de Honduras, con 
la infausta noticia de su muerte; nos 
referimos al distinguido personaje, 
abogado Leonardo Villeda Bermúdez 
quien era el cuarto vástago, que con 
su ilustre consorte la recordada pri-
mera dama de la República profesora 
Alejandrina Bermúdez Milla había 
arribado al mundo.

Leo como cariñosamente se le 
conocía por su extraordinario don 
de gente y su impactante simpatía 
y espíritu de solidaridad, era muy 
querido y respetado no solo por sus 
familiares y correligionarios sino por 
todos los hondureños que tuvimos 

la gracia de conocerlo.
Es muy posible que la relativa-

mente prematura muerte de Leo 
se haya debido a la situación a la 
que fue sometido durante los úl-
timos años, en la que su derecho 
ciudadano había sido conculcado y 
permanecía bajo vigilancia policial en 
su propia residencia, acusándolo de 
un delito en el que, de acuerdo con 
familiares y abogados defensores, 
jamás de los jamases cometió. A Leo 
le ocurrió algo así como al Quetzal 
de Guatemala, pájaro símbolo de la 
libertad, que no permite por nada 
del mundo permanecer enjaulado o 
prisionero por más de 24 horas; esa 
es posiblemente una de las causas 
por las cuales este recordado amigo 
se nos adelantó en ese viaje sin re-
torno, al que todos, más temprano 
o más tarde tendremos que asistir.

Descanse en paz el inolvidable Leo 
y que las frescas fl ores del siempre 
viva permanezcan en su tumba hasta 
la consumación de los siglos y los 
milenios.

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®
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CLAVE DE SOL

LA historiografía hondureña 
y de otros países latinoame-
ricanos, está inundada de re-
peticiones, ideas fijas y luga-
res comunes. Esto continuará 
sucediendo por muchos años 

más, hasta que aparezcan los profesores 
de diversos niveles académicos con infor-
maciones históricas renovadas, científi-
cas e imparciales. Sin embargo, un impor-
tante investigador bibliográfico catracho 
que falleció hace unos diecisiete años 
aproximados, afirmó rotundamente que 
en nuestro medio hacía falta una verdade-
ra historia de la federación centroameri-
cana. Esto significa, entre otras cosas, que 
mucha gente continúa repitiendo lugares 
comunes, o trillados, en torno de la histo-
ria de la región ístmica. 

A pesar de los pesares comienza a abrir-
se paso la información documental cientí-
fica que el sabio cholutecano, José Cecilio 
del Valle, fue el fundador y el verdadero 
artífice de la primera República Federal 
entre 1823 y 1825, y el primer presidente 
que ganó legal, y legítimamente, la presi-
dencia regional el 20 de abril del mismo 
año 1825. El resto de la historia es más 
conocido, en tanto que la presidencia le 
fue usurpada, brutalmente, por una coa-
lición de supuestos “liberales” y “conser-
vadores”. Como consecuencia de aquello 
comenzaron los fraudes, las imposiciones, 
los atropellos y las violaciones territoria-
les contra El Salvador y principalmente 
contra Honduras, cuyas constituciones 
específicas otorgaban un buen margen 
de autonomía a cada “Estado” federal res-
pecto de la vieja ciudad de Guatemala. El 
hondureño Dionisio de Herrera y la ciu-
dad de Comayagua, fueron víctimas di-
rectas de aquellos atropellos, razón por la 
cual Francisco Morazán Quesada se alzó, 
en 1827, en un acto de rebeldía reivindi-
cadora frente a las tropas federales que 
lideraba Justo Milla, decidiéndose el cur-
so inicial triunfante de la carrera mora-
zánica en el Cerro de la Trinidad, varios 
kilómetros al sur de Tegucigalpa. 

Este domingo tres de octubre se cum-
plen doscientos veintitrés años del na-
cimiento de Francisco Morazán, un 
“criollito” de origen italiano, nacido en 

Tegucigalpa, que termina convirtiéndose 
en jefe del “Ejército Defensor de la Ley” y 
en presidente federal, continuador férreo 
de aquellos ideales unionistas que habían 
sembrado y cultivado los próceres José 
Cecilio del Valle y Pedro Molina Mazarie-
gos.

Decía un filósofo francés del siglo die-
ciocho que “toda época social necesita sus 
grandes hombres, y si no los encuentra, 
los inventa”. Por suerte América Central 
produjo sus propios personajes relevan-
tes, de carne y hueso, en las primeras dé-
cadas del siglo diecinueve, refulgiendo 
con su espada unionista la figura de Fran-
cisco Morazán, en unas circunstancias 
políticas, económicas y geográficas ad-
versas que deben continuar bajo la lupa 
de la ciencia histórica, incluyendo en tal 
estudio el tema del mestizaje. 

El unionismo y el separatismo son dos 
términos que suelen exhibirse como si se 
tratara del agua y del aceite. La verdad 
histórica es que la idea de las “confedera-
ciones”, y del “federalismo”, fue importa-
da desde Europa y Estados Unidos hacia 
las nuevas repúblicas de América Latina. 
Esto significa que hubo un forcejeo con la 
realidad. Y que los partidarios del federa-
lismo y del separatismo se mezclaron en 
el curso de los acontecimientos, según las 
cosas fueran favorables o desfavorables 
para unos y otros dirigentes provinciales. 

Hay que reconocer, sin embargo, que 
las posturas de Francisco Morazán fueron 
coherentes y persistentes con el proyecto 
federal, más allá de lo que a veces desea-
ban algunos de sus amigos y seguidores. 
Razón por la cual Morazán, aun cuando 
fuera olvidado durante unas tres o cuatro 
décadas después de su fusilamiento ocu-
rrido en septiembre de 1842 en San José 
de Costa Rica, al final pasó a la posteridad 
como símbolo del unionismo centroameri-
cano. Desde entonces los proyectos inte-
gracionistas se han ensayado fugazmente 
en distintos momentos de la historia re-
gional, tanto del siglo diecinue-
ve como del veinte. !Honor para 
Francisco Morazán Quesada, en 
la fecha inolvidable de su natali-
cio!

UNIONISMO Y 
SEPARATISMO

De todos los textos de Jorge Luis Borges que he leído en el curso de mi 
vida, me parece que el más aproximado a un probable ensayo filosófico, 
es uno del 23 de diciembre de 1946, que publicó bajo el título de “Nueva 
refutación del tiempo”. Es cierto que Borges cita reiteradamente en sus 
cuentos, conferencias y poemas, a varios filósofos antiguos, medievales y 
modernos, pero lo hace de manera juguetona, azarosa e indeterminada, como 
si bromeara con su vasta erudición. Aquí conviene repetir, por enésima vez, 
que este literato argentino inventa autores y bibliografías en sus cuentos y 
relatos; pero jamás lo hace en sus conferencias, poemas y ensayos.

La “Nueva refutación del tiempo” da la impresión, en un primer momen-
to, que Jorge Luis Borges desea refutarse a sí mismo, ya se trate de uno 
o varios textos en donde el autor discurre más o menos sobre el concepto 
del “tiempo”. Pero releyendo este ensayo detenidamente, la refutación va 
dirigida, en primerísimo lugar, contra su filósofo favorito de toda la vida. Me 
refiero a Arthur Schopenhauer. Tal refutación contiene “ingratitud”, según una 
expresión confesa del mismo autor argentino. Y con el objeto de cristalizar 
la dolorosa tarea, Borges se apoya en un texto corto de George Berkeley 
(que lo introduce dos veces en este ensayo), y refuerza sus renglones con el 
nombre de David Hume, un empirista escéptico hasta la médula del hueso. 

El autor es consciente que su trabajo trata más bien de “juegos verbales” 
en donde afirma y se desdice constantemente de lo afirmado. “Esas tautolo-
gías”, lo confiesa con honestidad, “son mi vida entera”. Pero hay que llevar 
cuidado con esta confesión, pues la tautología posee cuando menos dos 
significados: La repetición de frases inocuas por un lado, y un cierto rigor 
lógico en la construcción de proposiciones gramaticales. 

Comprender el obstinado fenómeno del tiempo fue una de las preocu-
paciones “fragmentarias” constantes del argentino universal. No hay que 
olvidar que Borges fue uno de los precursores del neoestructuralismo o 
neoposmodernismo. Pero en este ensayo de 1946 es en donde carga 
todas sus baterías con el hipotético propósito de volver comprensible una 
problemática que ha resultado incomprensible, o cuando menos indefinible, 
para muchas generaciones de filósofos, científicos y pensadores. Borges se 
atiene a los textos de Berkeley, quien sugiere que la materia es “inexistente” y 
que todo es producto de la percepción “sensorial” de la mente del individuo 
o de Dios. David Hume, por su parte, niega la existencia del “sujeto sustan-
cial” aristotélico y pone en duda, desde el punto de vista de la experiencia 
empírica, el concepto teológico de Dios. 

El tiempo borgeano aparece segmentado en unos casos. En otros ejemplos 
es continuo como si se tratara de la “res extensa” de Renato Descartes. Y, 
por último, es un “eterno presente” coincidiendo, sin que el autor lo men-
cione, con la visión teológica de la Edad Media. Jorge Luis Borges aprueba 
y casi al mismo tiempo refuta las tesis de los autores citados, en ese juego 
verbal y tautológico arriba mencionado, en donde evita comprometerse 
personalmente. Incluso en un ensayo filosófico como el que aquí abordamos, 
continúa siendo un bromista empedernido. Debo admitir, sin embargo, que 
Borges rehúye a todo trance utilizar el concepto de “espacio-tiempo” de 
Albert Einstein, en tanto que él continúa, en este ensayo específico, con la 
mecánica newtoniana.

Borges utiliza el concepto de “idealismo” para clasificar a los autores citados 
y aludidos, olvidando que dentro de los llamados idealistas perviven fuertes 
diferencias entre unos y otros. Digamos que George Berkeley es un caso 
extremo interesante de idealismo subjetivista salido por la tangente. Pero el 
argentino rehúsa, inclusive, utilizar el concepto manoseado de “materialismo”, 
quizás para soslayar las polarizaciones estériles. A propósito de esto recuer-
do una conversación telefónica con el querido amigo Dagoberto Espinoza 
Murra (QEPD), cuando sentí la necesidad de explicarle que mi discurso se 
alejaba de las pobres polarizaciones de “idealismo” y “materialismo”, y que, 
al construir sus sistemas de pensamiento, por las mentes de los grandes 
filósofos nunca cruzaba ese dualismo conceptual estereotipado que tanta 
alegría les produce a los lectores simplones de manuales, pasquines y ma-
nualitos. (Por cierto, al cubano Roberto Fernández Retamar le encantaban 
los cuentos “metafísicos” de Borges). 

“Nueva refutación del tiempo” es un ensayo cargado de ricas ambigüeda-
des literarias, que podrían confundir al lector iniciado. Sin embargo, Borges 
pareciera, al final, confesar su verdadera opinión, con una salida equilibrada 
y genial: “El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río 
que me arrastra, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo 
soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, 
desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges”.
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La Policía Nacional detuvo en fla-
grancia a un joven sospechoso de cor-
tarle la gargante con un machete a su 
abuela, de 92 años, en el barrio Las 
Casitas de San Nicolas, Santa Bárba-
ra, en el occidente de Honduras. 

El supuesto parricida, José Fernan-
do García (28), residía en una habi-
tación aledaña a la casa de la extin-
ta anciana, María Antonia Rivera Sa-
gastume, pero se había dado a la fuga 
con rumbo no identificado después 
de perpetrar el horrendo crimen.

“Le quitó la vida a mi madre ese 
maldito, pese a que ella lo crio des-
de chiquito, realmente fue una grose-
ría”, condenó una de las hijas de Rive-
ra Sagastume.

“Mi mamá le reclamaba porque Jo-
sé siempre llegaba bolo, lo consen-
tía desde que lo dejaron botado, ella 
prácticamente lo recogió”, recordó.

María Antonia Rivera Sagastume 
madre de seis hijos, era vista en for-
ma regular con la fuerza de sus años, 
cuando salía a buscar al nieto a las 
cantinas. La madrugada de ayer, ve-
cinos escucharon gritos de la señora 
que imploraba: “no me mates hijito, 
te amo y te perdono”.

Mientras, el reporte policial indicó 
que a las 3:00 de la madrugada ayer, 
los agentes recibieron una denuncia 
anónima donde se reportaba que en 
una vivienda se encontraba el cuer-
po sin vida de una persona de la ter-

Tres mujeres, entre ellas, una no-
nagenaria y dos jovencitas se suma-
ron este fin de semana a la cadena de 
feminicidios en sectores de Santa 
Bárbara, Olancho y Choluteca. 

En el municipio de San Nicolás, 
Santa Bárbara, una anciana de 92 
años, identificada como María An-
tonia Rivera, fue encontrada muerta 
en su cama. Datos preliminares indi-
can que el nieto, detenido por las au-
toridades, le habría quitado la vida.

En el sector de Pueblo Nuevo, en 
Marcovia, Choluteca, fue encontra-
do el cuerpo de una mujer de apro-
ximadamente 24 años. La mujer pre-
sentaba en su cuerpo signos de tortu-

ra y golpes, agentes policiales inicia-
ron una investigación para dar con el 
paradero de los responsables del he-
cho violento.

Mientras, en el barrio La Soledad 
de Juticalpa, Olancho, se reportó la 
muerte de una joven de 22 años. La 
víctima fue identificada como Keydi 
Zuley, quien presentaba veinte heri-
das de arma blanca tipo cuchillo en 
su cuerpo.

En el presente año, unas 200 muje-
res han perdido la vida de forma vio-
lenta en este país centroamericano, 
según datos del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH).

DANLÍ, El Paraíso. Agentes de la 
Policía Nacional, en ejecución de alla-
namiento con orden judicial, detuvie-
ron en flagrancia a una fémina por la 
supuesta comisión del delito de tráfi-
co ilícito de droga en la región orien-
tal del país. Se le encontró en pose-
sión de supuesta cocaína y piedras 
de crack. 

La detenida es una comerciante 
identificada como Rebeca Sarahi Cas-
co, de 42 años, originaria de Francis-
co Morazán, y residente en el barrio 
La Reforma, del municipio de Danlí. 

Esta operación policial fue emplea-
da por agentes de la Dirección Nacio-

nal de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC) y Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), asignados a 
la Unidad Departamental de Policía 7. 

Al momento de ingresar al inmue-
ble con orden judicial, se le logró de-
comisar 142 envoltorios de aluminio, 
con presuntas piedras de crack, 33 
bolsitas plásticas, conteniendo polvo 
blanco, supuesta cocaína y 6, 647 lem-
piras en diversas denominaciones. 

Según agentes del orden, la supues-
ta droga decomisada iba a ser distri-
buida en varias zonas aledañas al lu-
gar, por lo que se investiga la proce-
dencia de la misma. 

La Policía Nacional con institu-
ciones que conforman la Comisión 
Nacional de Prevención en Movili-
zaciones Masivas (Conaprem), co-
menzaron con operaciones de segu-
ridad preventiva, bajo el lema “Haz 
de la Prevención una Tradición”, en 
el contexto de la Semana Morazánica 
que ya registra decenas de viajeros. 

Las autoridades se desplazaron 
hasta la carretera CA-13 del corredor 
turístico que comunica con la región 
atlántica e insular del país en la ciu-
dad Perla del Ulúa, El Progreso.

El comandante de la Unidad De-
partamental de Policía 18, subcomi-
sionado de Policía Nelson Francis-
co Murillo Pérez expresó “a toda la 
población le indicamos que tendre-
mos presencia de los entes de seguri-
dad en todas las estaciones de buses, 
puntos de taxis y en los lugares don-
de haya más afluencia de personas”.

De igual forma manifestó “que, 
durante este feriado, se desplegarán 

Mata a su abuela de 92 años
tras reclamo por andar “bolo”

El su-
puesto 
parricida 
fue remi-
tido a las 
autori-
dades 
corres-
pondien-
tes para 
conti-
nuar 
con el 
proceso 
legal.

cera edad. 
Rápidamente agentes a bordo de 

una radiopatrulla se apersonaron al 
lugar, constatando la información, 
y de inmediato iniciaron la búsque-

da del responsable del hecho. Minu-
tos después, funcionarios del orden 
le dieron captura al principal sos-
pechoso de haber cometido el he-
cho atroz. 

En su obstinado amor, María Antonia Rivera Sagastume, perdonó a 
su nieto cuando estaba cometiendo el crimen.

ONCE MUNICIPIOS

Inicia movimiento de viajeros
a través de diferentes corredores

efectivos policiales y militares en 
los 11 municipios del departamen-
to para velar por la seguridad de to-
dos los ciudadanos y que se cumpla 
con las medidas de bioseguridad pa-
ra evitar el contagio del COVID-19, 
cumpliendo con lo establecido en el 
Comunicado publicado por el Sis-

tema Nacional de Gestión de ries-
gos (Sinager). fecha 01 de octubre 
del 2021”.

También se orientan a velar, por-
que se mantenga el debido distan-
ciamiento social en los lugares tu-
rísticos, que será otra de las respon-
sabilidades de los agentes del orden.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de servir y proteger, ga-
rantizando la seguridad de la población y sus bienes.

Imparable ola
de feminicidios

La joven Keydi Zuley presentaba veinte heridas de arma blanca, tipo 
cuchillo, en su cuerpo en un condenable crimen perpetrado en Olancho.

Cae mujer en posesión de
cocaína y piedras de crack

La sospechosa fue 
remitida al ente ju-
dicial para continuar 
con el proceso legal 
correspondiente.
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 DANLÍ, EL PARAÍSO. Por la senda 
del Bicentenario dando a conocer nuestros 
valores profesionales que se destacan fuera de 
las fronteras patrias brillando con luz propia 
y verdadero sentimiento patrio porque para 
ellos Honduras se escribe con letras de oro, 
“porque los entendidos resplandecerán como 

la justicia a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad”.

Nuestro reportaje de hoy lo engalana una 
profesional danlidense que desde su infancia, 

en el exterior trabajando con un organismo 

prestigia como profesional, a su familia y a la 
Patria.

Margarita detalla su experiencia en el programa: 

a las asociaciones público-privadas líderes. El 

liderazgo, aprendizajes y mejores prácticas 

lucro e instituciones no gubernamentales para el 
abordaje de problemas sociales.

objetivo: reducir las inequidades y mejorar el 
acceso y calidad de la salud del 20% más pobre 

la cobertura del parto institucional y ha salvado 

enfrentado complicaciones durante el período 

que, en caso de que se cumplan las metas 
de indicadores críticos de salud, los países 
reciben un premio en efectivo que reconoce el 

su apoyo en los 19 municipios más pobres 
del pais incluyendo centros de salud, clínicas 

país ha obtenido grandes logros en las zonas de 

establecido:
1. El parto institucional por personal 

para prevenir muertes maternas y neonatales, 

2. El manejo con calidad del postparto, etapa 
en que se puede prevenir muerte materna por 

El porcentaje de mujeres que tuvieron 

oral y zinc para mejorar el manejo de las diarreas 

salud.

Principal del sector.  
En su carrera profesional, Emma Margarita 

gubernamentales, organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y entidades 
de la sociedad civil. Nuestra compatriota tiene 

impacto colectivo y del aprendizaje y la mejora 
continua individual y organizacional.  

y principios que ha atesorado en su vida, 
especialmente la integridad, la transparencia 

adolescencia fue líder estudiantil y miembro de 
organizaciones sociales. Está casada con otro 

con quien ha formado una feliz familia con sus 

Emma Margarita me ha comentado del 
agradecimiento y orgullo que siente por sus 
padres, por su hermana y su familia, por su 

desde donde trabaja.

miles de trabajadores de la salud que día a día 

acreedora a muchos galardones internacionales. 
Emma Margarita, es orgullo nuestro.

EMMA MARGARITA IRIARTE, GALARDONADA CON EL 
PREMIO INTERNACIONAL “IMPACTO P3 CONCORDIA” EN EE. UU.

Actualmente trabaja con el BID para un programa 
de salud para Mesoamérica, incluyendo Honduras.

Conferencia Latinoamericana 
sobre salud.

Marco Orlando Iriarte(QDDG) 
con su esposa Emma Yolanda, 
padres de Emma Margarita.

Con su esposo Jorge Pineda Castillo.

Su familia fuente de 
apoyo e inspiración.

Recibiendo el premio 
“Impacto de Concordia”.

Estudiante de la 
Facultad de Medicina UNAH.

Con sus hijos y esposo. Graduación de maestría 
Universidad de Tulane USA.
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En este año 2021 Rolando Sierra Fonseca 
ha publicado el libro Exactamente Juana. 
Poética y erótica de la libertad, editado 

por Plural y Mujeres en las Artes, que al leerlo 
me ha suscitado una serie de reflexiones, por un 
lado, sobre la vida y obra de Juana Pavón y por 
otro sobre la Honduras del presente por haberme 
permitido recrear con cada representación de la 
realidad de esta “Honduras que tiene nombre de 
mujer,” como diría Juana, las ansias de reconstruir 
la Patria/Matria amada.  En el recorrido por estas 
páginas, he reflexionado sobre las transformaciones 
de un proceso de modernización, más de control y 
sometimiento, que de modernidad, que renovó bajo 
nuevos parámetros el sufrimiento de un país que se 
cae a pedazos como en “Soy Honduras” prostituida, 
desposeída y explotada, ofrecida en venta. Tal 
como esa modernización se internalizó en las vidas 
de hombres y mujeres del campo a/y la ciudad, 
sin olvidar a la Honduras niña que tantas veces es 
obligada a entregar la vida para dar vida. 

¡Qué desprotección crecer sin una madre!  Juana si 
sabía de eso, acaso nosotros sabemos lo que es perder 
a una madre, ella reclamaba en su madre a la patria, 
comprendía también que sin una patria tampoco 
tenemos ni padre ni madre que nos proteja.  ¿Qué 
diría Juana ante la posibilidad de esta futura orfandad 
para los y las hondureñas? Como diría ella en su 
poema Juana la Loca “estoy loca por no encontrar lo 
que yo buscaba…lo que encontré fue la verdad de las 
cosas equivocadas” ¡cuántas y cuántos jóvenes, en 
completa orfandad, tienen este desencuentro con la 
tierra que los vio nacer y pronto les invita a partir!, 
entonces, si no hay Patria/Matria no hay hijos.  Juana 
se revela ante esto y en “Soy Honduras”, nos hace 
un llamado para reconstruir la patria, no se queda en 
lamentos, nos llama a levantarnos y transformar esa 
realidad. 

Juana, abrazó en cada símbolo de la patria amada 
a su madre ausente, a su padre muchas veces 
inconsciente. En su obra la poetisa Juana, reflexiona 
sobre su vida y su muerte.   Acercarse a su obra, es 
reír y llorar con ella, porque su tragedia está presente 
en la narrativa de muchas mujeres hondureñas, pero 
su hilaridad, suaviza el infortunio, como valiente 
armadura, lo enfrenta en batalla permanente por 
ser y trascender.   Sin embargo, para mí lo más 
importante, es reconocer en Juana, la voz de los 
sin voz, la denuncia permanente de una mujer ante 
una sociedad, machista y muchas veces indolente 
al llamado permanente por la reconstrucción de la 
patria.

 Reflexiones en torno al libro Exactamente Juana Poética 
y erótica de la libertad de Rolando Sierra Fonseca

Tania Puerto Zaldívar

En sus poemas, se transmite una determinación 
y sagacidad admirable para vivir la vida, tal cual 
llegó y tal cual fue asumida por ella, sus propias 
decisiones y vivencias trascendieron en sus poemas, 
en los cuales, la locura era el marco representativo de 
una cruda realidad, en “Juana La Loca”, se devela la 
posverdad imperante, pues hay que estar loca, para 
decir la verdad, porque la verdad no tiene historia en 
Honduras, está como ausente, huérfana.

Decir la verdad, hablar sin hipocresías es una 
verdadera locura.  Quizás así llamaron a sor Juana 
Inés y a su obra. Es muy conveniente llamar 
a una mujer loca, ¿A qué mujer que desafía el 
orden social, no la llaman loca? Si soy sincera, en 
Honduras, contrario al sentido de locura de Juana, 
hay muchas locas. inclusive, entre las más desleales 
y ambiciosas, aquellas, no desposeídas como Juana, 
más bien poseídas, enajenadas por la acumulación 
de riqueza, que se han vuelto locas con el dinero del 

pueblo, hasta para ellas, es conveniente argumentar 
que “están locas”.

Juana, es tan exactamente excepcional como la 
imaginé.

Gracias a Rolando Sierra por ser cómplice 
con Juana, por acompañarla en su vida y escribir 
magistralmente esta obra, solo quienes amaron y 
valoraron la obra de Juana, como amiga, poeta, 
mujer, madre, feminista, patriota/matriota y como 
un símbolo de resistencia ante el dolor y la injusticia 
que impunemente se cierne sobre los desprotegidos, 
pueden captar la cordura mordaz de su locura, la 
profundidad y ternura de su mirada, la existencia 
libre de ataduras y la desnudez de su pluma ante 
la vida, sin hipocresías, redescubriéndose en 
cada experiencia vivida y reflexionando sobre su 
existencia misma, sin negar las batallas internas, 
porque somos eso como en ese poema  “Maldad y 
Locura” en sus últimas líneas: “simplemente el bien 
triunfa sobre mi maldad obligada”.

¿Qué puedo decir? En Juana luce espléndida la 
representación de la vida en un teatro que contrario a 
toda obra dramatúrgica, no tiene fachada, el alcohol 
es guaro y sus efectos, el amor es pasión y sus 
embelesos, en su poesía, devela un erotismo libre, 
emancipado, como ella quiso vivirlo, ¡Libertad de las 
oprimidas! Jeannette, Margarita y finalmente Juana. 

 Juana habla en sus poemas de volar, quizás flotar, 
burlando la pesadez de la cruel soledad en la que 
se abrieron sus ojos al mundo y la compañía de un 
mundo de letras sumergidas en el sabor de una copa, 
maravillosa locura de la cruda realidad, no es más 
que la realidad presente sobrellevando las llagas 
del pasado descalzo, en una suerte de bilocación 
no santificada, sino mimetizada en el espacio y el 
tiempo que la circundó y que el autor representa 
en la cruel historia de  Juana y la cruel historia de 
la Honduras siempre golpeada, violentada por la 
colonialidad y su heredera la cultura patriarcal, 
por los autoritarismos, por Carías, por militares, 
por imperialismos, sometida por “vende patrias” 
¿Cuándo será liberada?   

Juana, bohemia, amante y agradecida, como si 
nunca se hubiera ido de sus dos lugares amados: 
Choluteca y Tegucigalpa y de la Honduras soñada, 
más humana, más mujer y más hombre.  ¡Bilocación! 
Entre el ser y no ser, entre la razón y la fe, entre la 
materialidad y la espiritualidad, entre la sobriedad 
y la embriaguez, entre la picardía y la virtud, entre 
el amor y desamor, entre la maldad y la locura, y 
finalmente entre la alegría y el dolor, reír llorando.  A 
diferencia de Garrik, de Juan de Dios Peza, ¡Juana! 
no pidió cambiar la receta, pero, si podemos, como 
nos invita Juana, ¡“volver a abrir la tienda”!
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Juan Ramón 
Martínez, 
coordinador 
nacional del 

Bicentenario de la 
Independencia, recibe 
una muestra de las es-
tampillas emitidas por 
el gobierno de Chile, de 
manos de su embajador 
en Honduras Enrique 
Barriga.

En la sede de la 
embajada de Chile en 
Tegucigalpa, se realizó 
una reunión entre los 
directivos de la Aca-
demia Hondureña de 
la Lengua y el emba-
jador Chileno, Enrique 
Barriga Larraín, con la 

-
ga de una donación de 
1,000 ejemplares del 
libro intitulado: “EN-
CUENTRO DE TRES 
MUNDOS. A 500 
AÑOS DE LA PRIME-
RA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL PLANETA”.

Se trata de una obra de investigación multidisciplinaria, auspiciada por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Biblioteca Nacional de Chile, que concluyó 
con el libro antes mencionado. Es un texto de un gran valor no solo para Chile, sino para 
toda Latinoamérica y el mundo.

-
gica, histórica, política y económica, que vienen a propiciar una visión integral de todo 
lo acontecido en torno al tema de la circunnavegación del planeta, a partir de la ruta 
encontrada por Hernando de Magallanes, el célebre navegante portugués, en 1520. “Que 
no solo representó la posibilidad de cruzar por primera vez el único paso interoceánico 

conocido, medible y transitable hasta entonces” (Consuelo Valdés Chadwick, ministra de 
las Culturas de Chile).

En la reunión, que contó con la participación del escritor Juan Ramón Martínez, direc-
tor de la AHL, Nery Alexis Gaitán, subdirector, María Vargas, secretaria, Jubal Valerio 
Hernández, prosecretario y el académico Óscar Aníbal Puerto Posas, se abordaron diver-
sos temas relacionados con el intercambio de actividades culturales entre instituciones 
académicas chilenas y la Academia Hondureña. Aspecto relevante de esta futura colabo-
ración, fue la oferta del señor embajador Barriga de gestionar la presencia en Honduras de 
connotados escritores chilenos, entre ellos, Isabel Allende, Roberto Ampuero y Antonio 
Skármeta.

En esta reunión se hizo referencia de la dilatada trayectoria que Chile ha tenido en la 
cooperación con Honduras en el campo de la Educación. Está cooperación se inició en el 
primer cuarto del siglo pasado cuando vino a Honduras la doctora en Pedagogía, María 

-
ritas, con sede en la ciudad de Comayagüela. Bajo su égida, se formaron varias genera-
ciones de maestras, en lo que se considera la Edad de Oro de la Formación Magisterial en 
Honduras.

Después vendría la Misión Educativa Chilena, encabezada por los doctores Edmundo 
Pinto Meris y Viola de Punto Meris, para introducir cambios sustanciales en la formación 
de los profesionales del nivel medio educativo. Todavía, en la década de los años 70 se 
contó con la participación de profesores chilenos en la organización de la nueva Reforma 
Universitaria.

general Luis Segundo Oyarzún, quien brindó una cooperación invaluable en la formación 
-

rio General de Tegucigalpa.
Todo hace indicar que se está dando inicio a una nueva y más profunda etapa de coope-

ración en el campo educativo y cultural, entre Chile y Honduras. Es de destacar que Chile, 
con ocasión del Bicentenario de la patria, asimismo está editando un libro que recoge 
cinco importantes voces poéticas de cada país centroamericano; texto que pronto saldrá a 
la luz.                               

Tegucigalpa M. D. C. 28 de septiembre de 2021

LA LARGA TRAYECTORIA DE CHILE EN 

EL APOYO A LA EDUCACIÓN EN HONDURAS
Jubal Valerio Hernández

Muchos repetían 
a sus espaldas, 
entre el rechazo 

y la admiración, que “no 
pedía mucho, carajo, solo 
que lo dejaran prostituirse 
a su manera”. Se trata de 
una novela histórica de 
un personaje de novela, 
que vive en México, en el 
ambiente de la dictadura 
perfecta al decir de Vargas 
Llosa, a mediados del 

Carlos Denegrí, el líder de 
opinión líder del México 
más corrupto. Pero no 
cualquier líder. Se trata 
de la historia del líder de 

“Reportero estrella del 
diario Excélsior, mantenía 
una red de contactos 
internacionales envidiado 
por todos los periodistas. 
Mimado por el poder, 
como columnista político 
sobresalía por su falta de 
escrúpulos al grado que 
Julio Sherer (el Mirlo Blanco), lo 
llamó el mejor y el más vil de los 
reporteros. Industrializó el chayote 
cuando esa palabra no se usaba 
en la jerga política de México. 
En su “Fichero Político”, donde 

de la Presidencia y cobraba todas 
las menciones, podía difamar a 
cualquiera con impunidad absoluta”. 
Según Carlos Monsivais –una lengua 
larga y viperina-, “un coscorrón en su 
columna representaba una temporada 

a un cargo público”. Aunque ganaba 
millones por publicar alabanzas, 
se hizo más rico aún por medio 
de la extorción, callándose lo que 
sabía de sus poderosos clientes. 
La personalidad pública de Carlos 
Denegrí es indisociable de las atroces 
vejaciones misóginas que cometió en 
su vida privada. Era un hombre tan 
prepotente y déspota en el trato con 
las mujeres como en el periodismo, 
de modo que su patología fue a la 
vez íntima y social. Radiografía del 

de la dictadura perfecta, esta novela 
es un estudio del carácter incisivo 
y mordaz, sustentado en un arduo 
trabajo de investigación, que por 

PERIODISMO:

“EL MEJOR Y EL MÁS VIL 

DE LOS REPORTEROS”

momentos linda con la farsa trágica. 
Enrique Cerna (México 1959) 
vuelve a una de sus vetas narrativas 
predilectas, la reconstrucción del 
pasado, para entregarnos un fresco 
histórico apasionante”. Una novela 
que muchos periodistas hondureños 
no querrán leer nunca, por el miedo 
de verse retratados, en pequeño 

Denegrí que, hizo de la calumnia y el 
chantaje el más bello de los artes de 
la degradación humana. Esta novela 
ha sido editada por Alfaguara y debe 
estar en las librerías hondureñas. Y es 
lectura obligada para quienes creen 
que la corrupción solo tiene una cara 
y un solo sector protagónico. Para 
que entiendan que ella, la corrupción 
es un fenómeno que no siempre lo 
produce el gobierno, sino que lo 
alimenta la sociedad, el sistema 
político y la cobardía ciudadana que 
permite el engaño de los medios 
de comunicación. Y la escalera por 
donde se camina hacia el poder. Y 
que, los políticos usan manipulando 
a los electores, a los que corrompen 
comprando sus votos y sus 
voluntades. Como medio para llegar 
y mantenerse en él poder.  Dinamita 
pura. Una gran novela, para lectores 
de estómagos difíciles.
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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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OCTUBRE, 2021diariomashn

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (1): Luis López, 
Devron García, Franco Flores, 
Franklin Flores, Kevin Álvarez, 
Mayron Flores (Yeison Mejía 
45’), Jhow Benavidez (Mayson 
Velásquez 89’), Darixon Vuelto 
(Ilce Barahona 75’), Yesith Mar-
tínez (Maikel Garcia 89’), Omar 
Rosas y Ramiro Rocca.

GOLES: R. Rocca 64’

AMONESTADOS: J. Benavidez 
85’

OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, 
Félix Crisanto, Brayan Beckeles, 
Jonathan Paz, Johnny Leverón, 
German Mejía (Carlos Pineda 
80’), Cristhian Altamirano (Jos-
man Figueroa 90’), Edwin Rodrí-
guez, José Mario Pinto (Jorge 
Álvarez 68’), Eddie Hernández y 
Jerry Bengtson (Jorge Bengu-
ché 80’).

GOLES: J. Bengtson 37’

AMONESTADOS: G. Mejía 72’

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Morazán

EL ATLÉTICO FULMINÓ AL BARCELONA

El delantero hondureño Romell 
Quioto, llegará en su mejor nivel y con 
una gran racha de gol a la selección de 
cara a los juegos ante Costa Rica, México 
y Jamaica. El artillero catracho fue el 
héroe ayer del Montreal al anotar los dos 
goles que sirvieron para la remontada 2-1 
sobre el Atlanta United en juego de la fecha 
28 de la MLS. La remontada del Montreal 
la inició el catracho al minuto 49, Joaquín 
Torres filtró el balón para Quioto y este con 
remate elevado fusiló al portero Brad Guzan 

para el 1-1. El 2-1 de la victoria lo hizo el hon-
dureño mediante lanzamiento de penalti a 
los 55’.

Quioto en el encuentro nuevamente fue 
titular y salió del juego al minuto 65. HN

DOBLETE DE QUIOTO DA
TRIUNFO AL MONTREAL Atlético de Madrid igualó al Real Ma-

drid en la cabeza tras superar ayer 2-0 
al Barcelona de Ronald Koeman, más 
hundido después de sufrir su quinto pin-
chazo del curso que alarga su condición 
de técnico cuestionado. El técnico cerró 
su semana negra tras caer 3-0 frente al 
Benfica en la Liga de Campeones. El Atlé-
tico pudo provocar un jaque mate en toda 
regla y, aunque finalmente no sea desti-
tuido, su credibilidad está en caída libre.

El conjunto rojiblanco ganó sin pose-
sión, pero con contundencia. Atlético 
aprovechó bien sus ocasiones y dos nom-

Olimpia que buscaba limpiar su 
imagen y reconciliarse con su afi-
ción, tras la expulsión de la Liga 
Concacaf, igualó ayer de visita 1-1 
ante Real España, en un partido 
donde los delanteros blancos ca-
recieron de puntería.

El clásico, a pesar que solo tuvo 
dos goles, fue emocionante y se 
realizó en un gran ambiente en 
el estadio Morazán de San Pedro 
Sula.

Las acciones iniciaron con 
mucha intensidad por parte de los 

“leones” que hicieron presión alta 
en el terreno de juego, algo que 
dificultó la salida de los sampe-
dranos. Christian Altamirano con 

un disparo dentro el área a los 
seis minutos avisó a Luis “Buba” 
López que tendría una ajetreada 
noche.

Luego Eddie Hernández con 
remate cruzado estuvo cerca de 
anotar. Nuevamente Altamirano 
probó de larga distancia y esta vez 
tapó López, luego Jerry Bengtson 
perdonó al no conectar un centro 
de Rodríguez.

La presión de Olimpia tuvo sus 
frutos al minuto 37 cuando Eddie 
Hernández robó un mal pase de 
Mayron Flores cedió a Bengtson y 
este con toque suave puso el 1-0.

En el segundo tiempo Real Es-
paña salió mejor y eso le permitió 
empatar las acciones, el argentino 
Ramiro Rocca aprovechó un 
balón suelto de Edrick Menjívar 
tras disparo de Yeison Mejía para 
poner el 1-1.

Tras el gol de los aurinegros 

llegó la reacción de Olimpia que 
se fue con todo, pero pagó caro 
la falta de puntería de sus delan-
teros.

Con la paridad ambos clubes 
llegaron a 19 puntos y comparten 
el segundo lugar y se ubican a 
cuatro puntos del puntero Vida, 
pero con un juego menos de los 
ceibeños. HN

OLIMPIA
PERDONÓ AL
REAL ESPAÑA

bres, dejaron en evidencia a una defensa 
endeble con Gerard Piqué a la cabeza. 
Thomas Lemar y Luis Suárez, encarrila-
ron el duelo. EFE/MARTOX
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Honduras Progreso goleó 4-2 y 
agravó la crisis de resultados y pun-
tos de Platense, ayer en un buen par-
tido disputado en el estadio Humber-
to Micheletti de El Progreso.

El resultado hunde al equipo por-
teño en la última posición del torneo 
Apertura, mientras los de El Progre-
so suman de a tres y se alejan de los 
últimos puestos. 

Los progreseños iniciaron con 
buen fútbol y presionando al rival y 
logran el primer gol al minuto 14, en 
una gran jugada desde la defensa de 
Juan Bolaños, que “reventó” un balón 
hacia Patrick Palacios que de cabeza 
habilitó a Geovanni Martínez, que hi-
zo lo que quiso con la defensa de Pla-
tense y con potente remate venció la 
estirada del meta Bruno Alemán, pa-
ra el 1-0 de los locales.

Los porteños lejos de tratar de em-
parejar el partido seguían cuidan-
do su marco para que nos les caye-
ra el segundo de los de casa, que al fi-
nal de la primera parte se conforma-
ron con el 1-0.

En la segunda parte el DT de Pla-
tense, Ramón “Primi” Maradiaga, hi-
zo tres cambios, reforzando su ata-
que, pero cuando mejor jugaba su 
equipo le cae el segundo gol.

Una jugada dentro del área en la 
que Cristian Sacaza remató, el ba-
lón le pegó a Dixon Ramírez y el ba-
lón terminó en su propia meta, un au-
togol que marcaba el 2-1 de Hondu-
ras Progreso.

Platense descontó con penalti ano-
tado por el colombiano Yerson Gu-
tiérrez a los 61 minutos. El Hondu-
ras perdió la oportunidad de hacer el 
3-1 cuando Gregory Gonzales falló un 
penalti, lo que aprovechó Platense 
para hacer el 2-2 con otro gol de Gu-
tiérrez a los 75.

HONDURAS PROGRESO
LIQUIDÓ A PLATENSE

+Fútbol

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS PROGRESO (4): Andrés Salazar, Ángel Barrios, Da-
niel Quiroz (Tomás Sorto 79’), Víctor Arauz, Dixon Ramírez (Franklin 
Morales 79’), Eduin Maldonado, Geovanni Martínez (Daniel Rocha 
90’), Juan Bolaños, Patrick Palacios (Yunny Dolmo 66’), Cristian Sa-
caza y Gregory Gonzales.
GOLES: G. Martínez 14’ y C. Sacaza 58’, F. Morales 75’ y Y. Dolmo 85
AMONESTADOS: P. Palacios, E. Maldonado

PLATENSE (2): Bruno Alemán, Anthony Cervantes, Jorge Cardona, 
Kelvin Matute (Aldo Fajardo 88’), Andry Santos (William Moncada 
46’), Henry Romero (Yerson Gutiérrez 46’), Dylan Andrade, César 
Oseguera, José Montoya, Obed Pérez (Richard Zúniga 75’) y Jasser 
Santos (Ángel Velásquez 46’). 
GOLES: Y. Gutiérrez 61’ (p) y 80’ 
AMONESTADOS: C. Oseguera, K. Matute, A. Cervantes

ARBITRO: Marvin Ortíz  ESTADIO: Humberto Micheletti

FICHA TÉCNICA:

VIDA (2): Roberto López, Carlos Argueta, Brayan Barrios, Juan 
Montes, Carlos Sánchez, Dennis Meléndez, Roger Sander (Sergio 
Peña 70’), Ederson Fúnez (Marvin Bernárdez 57’), Alexander Aguilar 
(Guillermo Chavasco 68’), Luis Palma y Ángel Tejeda
GOLES: A. Aguilar 7’ y L. Palma 63’
AMONESTADOS: G. Chavasco

REAL SOCIEDAD (1): Nelson Johnston, Yeer Gutiérrez, Breyner 
Bonilla, Ismael Santos, Sony Fernández, Roney Bernárdez (Dester 
Ventura 64’), Edder Delgado (Maykel Reyes 83’), José Canelas, Dani-
lo Tobías, Franco Güity (Daniel Rocha, 83’) y Rony Martínez.
GOLES: D. Tobías 2’
AMONESTADOS: I. Santos

ÁRBITRO: Raúl Castro

SIGUE LA BUENA “VIDA”…
LA CEIBA. Otro parti-

do con final feliz para un Vi-
da que ya no cree en nadie 
más que en su propio trabajo. 
Anoche remontó un tempra-
nero tanto de la Real Socie-
dad y conjugado con el empa-
te entre Real España y Olim-
pia, los rojos le sacan seis 
puntos al segundo lugar.

Al equipo se le mira la ente-
reza y las ganas con las que sa-
len a buscar el triunfo independien-
temente en que campo jueguen y 
ayer se sobrepusieron al gol que les 
marcó José Tobías, a los tres minu-
tos, tras sacar disparo que Montes 
desvió para colarse en las redes.

Pero el Vida tiene la ventaja de 
tener en sus filas al mejor jugador 
del torneo: Luis Palma. El cocotero 
sacó un tiro de esquina que se con-
genió con la mala salida del porte-
ro Johnston y atrás de todos esta-
ba “Ficha” Aguilar, quien con un 
toque de cabeza puso tablas en el 
marcador.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Vida  12 7 4 1 21 11 +10 25
Olimpia  11 5  4 2 21 10 +11 19
Real España  11 5 4 2 18 10  +8  19
UPNFM  11  5 4 2 21 15  +6 19
Motagua  10 5 3 2 18 12  +6 18
Marathón  11 6 0 5 17 13  +4 18 
Real Sociedad  12 3 4 5 16 23    -8 13 
Honduras P.  12 3 3  6 13 18    -5 12
Victoria  10 2 0 8   4 20  -16   6
Platense  12 1 2 9 12 30  -18   5

HOY JUEGAN:
4:00 pm Danlí   UPNFM                  -          Marathón
4:00 pm Tegucigalpa Motagua                 -           Victoria

Y para el segundo tiempo el Vida 
echó todos sus recursos para irse al 
frente hasta apretar al rival para que 
aflojara los dos puntos que aún esta-
ban en juego y por allí apareció nue-
vamente Palma. El habilidoso juga-
dor ceibeño colocó un tiro libre en el 
fondo de las mallas para llevar el deli-
rio a una afición que también ya cree 
ver a su equipo en otras latitudes.

Y los locales bien pudieron poner-
le la cereza al pastel, ya que Raúl Cas-
tro les señaló un lanzamiento penal 
en los últimos segundos, pero Ángel 
Tejeda la terminó elevando. GH

Luis Palma hizo el segundo gol del 
Vida que sigue arriba en la tabla.

Franklin Morales, quien tenía ape-
nas dos minutos de haber ingresado 
al terreno de juego hizo el 3-2 para 
Honduras Progreso a los 75 minutos. 

Yunny Dolmo liquidó el parti-
do al hacer el definitivo 4-2 para el 
triunfo progreseño a los 85 minutos. 
MARTOX 

Honduras 
Progreso 
goleó ayer 
al Platense.

INTER REMONTA Y DERBI DE 
TURÍN PARA LA JUVENTUS

ROMA (AFP). Inter de 
Milán (2º) remontó al Sas-
suolo (13º) por 2-1 ayer en 
un partido correspondien-
te a la 7ª fecha de la Se-
rie A italiana y la Juventus 
(8ª) cerró una semana im-
pecable al llevarse el derbi 
de Turín 1-0, frente al To-
rino (11º). Los ‘nerazzurri’ 
tuvieron que dar la vuel-
ta al marcador con goles 
de Edin Dzeko (58) y del 
argentino Lautaro Martí-
nez (78) de penal. El Sas-
suolo se había adelanta-
do en el primer tiempo con 
otra diana de penal marca-
da por Domenico Berardi 
(22). MARTOX La “Juve” venció con lo mínimo al Torino. 

UNITED Y EVERTON SE 
ANULAN, CHELSEA LÍDER

LONDRES (AFP). Manchester 
United (3º) no pasó del empate 1-1 
frente al Everton (4º) ayer en Old Tra-
fford en el partido que subió el te-
lón de la 7ª fecha de la Premier Lea-
gue, una circunstancia que aprove-
chó el Chelsea para colocarse como lí-

der provisional tras vencer 3-1 al Sou-
thampton (17º).

El equipo de Thomas Tuchel es lí-
der con 16 puntos, a la espera del Liver-
pool-Manchester City de hoy domin-
go. Este triunfo pone fin a una pequeña 
mala racha del Chelsea. MARTOX



MIAMI (EFE). El expresi-
dente Donald Trump pidió a 
un juez de Florida que ordene 
a Twitter que active de nuevo 
su cuenta personal después de 
que la compañía la suspendió 
permanentemente el pasado 
enero por “incitación a la vio-
lencia” tras el asalto de sus se-
guidores al Capitolio.

Según informan este sábado 
medios locales, Trump (2017-
2021) presentó en la noche del 
viernes una solicitud de orden 
preliminar en la que argumen-
ta que Twitter canceló su cuen-
ta debido a la “coacción” de ri-
vales políticos en el Congreso 
de los EE.UU.

La moción de Trump asegu-
ra que Twitter ejerce un “po-
der y control” sobre el discur-
so político “inconmensurable”, 
sin precedentes y “profunda-
mente peligroso”. Trump soli-
citó a un juez del Tribunal del 
Distrito Sur de Florida, con se-
de en Miami, que ordene a Twi-
tter restablecer temporalmen-
te su cuenta mientras avanza en 
los tribunales su pedido de re-
cuperar de manera permanente 
su presencia activa en una red 
social con la que se comunica-
ba con sus 88 millones de segui-
dores.

Los abogados de Trump indi-
caron en la moción judicial que 
incluso Twitter permite publi-
car mensajes a los talibanes de 
manera regular “sobre sus con-
quistas y victorias militares en 
Afganistán”.

Trump también asegura que 
Twitter lo censuró indebida-
mente durante sus cuatro años 
mandato al calificar algunos de 
sus mensajes como “informa-
ción engañosa”.

Twitter, así como otras redes 
sociales como Facebook o You-
Tube, canceló la cuenta del re-
publicano dos días después del 
asalto violento de una turba de 
sus seguidores al Congreso de 
EE. UU. el pasado 6 de enero, 
algo que ha calificado desde en-
tonces de “censura” y “abuso”.

ANTE LA OMS

DONDE HUBO MASACRE EL MARTES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Rusia afirma haber superado
obstáculos para registrar vacuna

Policías atacados tras nueva 
balacera en cárcel de Ecuador

En Foco

MIAMI (EFE). Una mujer de Florida ganó dos 
veces la lotería en el mismo día, lo que le repor-
tó un premio total de cuatro millones de dóla-
res, informó el diario “El Nuevo Herald”. La mu-
jer, residente en Boca Ratón, al sureste de Flo-
rida, compró dos boletos con los mismos nú-
meros de la lotería Mega Millions el pasado 14 
de septiembre. Los números de la suerte pa-
ra la mujer fueron el 4, 13, 19, 63 y el 64, que le 
reportaron a Susan Fitton, de 64 años, 2 millo-
nes de dólares por cada boleto, para un total 
de 4 millones. Pero su suerte podría haber si-
do mucho mayor si llega a acertar también un 
sexto número, denominado Mega Ball, que re-
partirá hasta 34 millones al ganador o gana-
dores en su próxima edición. 

 (LASSERFOTO  AFP)

La vacuna rusa está en procesos de revisión en la OMS y la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA).

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)
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(LASSERFOTO  AP)

GUAYAQUIL, Ecuador 
(AFP). Policías de Ecuador 
fueron atacados a bala ayer tras 
un nuevo enfrentamiento en-
tre presos de la misma cárcel de 
Guayaquil en la que el martes 
hubo un motín armado que de-
jó al menos 118 reclusos muer-
tos, incluidos seis decapitados.

La comandante policial, gene-
ral Tannya Varela, precisó que 
previo a la incursión de la fuer-
za pública se desató un tiroteo 
entre reclusos que dejó cuatro 
heridos. Los heridos se deben 
al “enfrentamiento que tuvie-
ron entre ellos”, manifestó a la 
prensa.

Los agentes neutralizaron la 
acción y se “mantiene el con-
trol” de la penitenciaría, expre-
só a su vez la institución policial.

“Durante la intervención de 
@PoliciaEcuador, en el #CPL-
Guayas No. 1, fueron recibidos 
con disparos por las PPL (per-
sonas privadas de la libertad)”, 
reportó por Twitter.

“De inmediato NEUTRALI-
ZAMOS esta acción”, añadió. 
“AL MOMENTO se mantiene 
el control y el orden en el cen-
tro carcelario”.

Policías de grupos de élite in-
gresaron a la instalación apoya-
dos por soldados y una tanque-
ta militar, de acuerdo con un vi-
deo divulgado por la institución.

Indicó que se decomisaron 
dos fusiles, tres pistolas, muni-
ciones y teléfonos celulares en 
la cárcel, que tiene espacio para 
5,300 reos, pero alberga a 8,500, 
lo que representa un hacina-
miento de 60%.

De acuerdo con la Policía, la 
balacera se produjo en la misma 
penitenciaría en la que el mar-
tes se enfrentaron bandas riva-
les con nexos con el narcotráfi-
co de Colombia y México, que se 
disputan el poder. El motín de-
jó 118 muertos y 86 heridos, en lo 
que constituye una de las peores 
masacres carcelarias en la histo-
ria de Latinoamérica.

MOSCÚ (EFE). El ministro 
ruso de Salud, Mijaíl Murashko, 
afirmó que Rusia ha superado to-
dos los obstáculos para el regis-
tro de la vacuna anticovid Sput-
nik V por parte de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“Todas las barreras para la au-
torización de Sputnik V por par-
te de la OMS han sido elimina-
das, solo quedan procedimientos 
administrativos menores”, citó 
al ministro en la red social Twi-
tter del Fondo de Inversión Di-
recta de Rusia (FIDR), que co-
mercializa la vacuna rusa en el 
exterior.

Murashko hizo estas declara-
ciones después de reunirse en 

Ginebra con el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, según la agencia 
oficial TASS.

La vacuna rusa está en proce-
sos de revisión en la OMS y la 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA), que aún no la 
han registrado.

A principios de septiembre la 
EMA dijo que el diálogo con los 
desarrolladores del preparado 
ruso Sputnik V y el chino Sino-
vac es “constructivo”, pero aún 
se necesita más información so-
bre la seguridad, eficacia y cali-
dad de estas vacunas, por lo que 
“es difícil” establecer un calen-
dario para finalizar la revisión.

Mundo

Donald Trump.

MUJER GANA DOS 
VECES LA LOTERÍA 
EL MISMO DÍA CON

NÚMERO SIMILARES

Trump pide a juez
ordenar a Twitter

reactivar su cuenta
Policías ecuatorianos en el techo de la cárcel de Guayaquil. 
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PRESIDENTE HERNÁNDEZ EN EL “DÍA DEL SOLDADO”

“Dejo un mejor país y en paz gracias 
a colaboración de Fuerzas Armadas”

El Presidente Juan Orlando Hernández pasó revista a las tropas junto al 
ministro de Defensa, general (r) Fredy Díaz y el jefe del Estado Mayor 
de las FF. AA., general Tito Livio Moreno. 

Se inauguró un monumento de la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, que fue bendecido por el cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. 

El Presidente Juan Orlando Hernández afir-
mó, en el marco del “Día del Soldado Hondure-
ño”, que deja un país mejor y en paz gracias a la 
colaboración de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

La institución militar se ha modernizado en 
los últimos años y su labor abarca desde la lucha 
contra el narcotráfico hasta la defensa del terri-
torio nacional y la ayuda humanitaria al pueblo 
hondureño en momentos catastróficos, desta-
có Hernández.

En una ceremonia nocturna, realizada el 
viernes, en el Campo de Parada Marte, las 
Fuerzas Armadas celebraron el “Día del Sol-
dado Hondureño”, que se conmemora hoy do-
mingo 3 de octubre, en honor al héroe centroa-
mericano, general Francisco Morazán Queza-
da, quien nació en esta misma fecha, en Tegu-
cigalpa, en 1792.

Durante el evento se recrearon obras de tea-
tro sobre la vida del general Morazán y hubo un 
“show” de danza folklórica, entre otros actos.

En la ceremonia de celebración se dieron re-
conocimientos póstumos a oficiales que ofren-
daron sus vidas en el cumplimiento del deber, 
así como se realizaron ascensos al grado inme-
diato superior y se entregaron premios a los es-
tudiantes de excelencia académica de las distin-
tas unidades militares.

El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Ós-
car Andrés Rodríguez Maradiaga, bendijo un 
monumento de la Patrona de Honduras, la Vir-
gen de Suyapa.

Además del Presidente Juan Orlando Her-
nández, a la ceremonia asistieron los titulares 
del Legislativo, Mauricio Oliva, y del Judicial, 
Rolando Argueta, entre otras autoridades civi-
les y militares.

UN MEJOR PAÍS
“A pocos meses de concluir mi mandato, 

quiero decir que dejo un mejor país, en paz, gra-
cias a la colaboración de Fuerzas Armadas”, re-
saltó el mandatario.

“Felicidades a todos, hombres y mujeres, que 
con heroísmo defienden esta patria que nos vio 
nacer”, señaló.

“Gracias por defender cada milímetro de 
nuestro territorio. Gracias por exponer sus vi-
das cuando nos sobreviene la tempestad. Gra-
cias porque sobre sus hombros se han carga-
do millones de libras de alimentos”, preconi-
zó Hernández.

“Gracias por defender nuestro territorio de 
las constantes amenazas del narcotráfico, el te-
rrorismo y el crimen organizado”, destacó.

“¿Cómo no voy a querer a las Fuerzas Ar-
madas y tener un profundo respeto por cada 
uno de sus miembros?”, remarcó. “Veo en cada 
uno de ustedes a un héroe y a una heroína”, se-
ñaló Hernández.

NUEVAS FUERZAS ARMADAS
El titular del Ejecutivo expresó que “nuestras 

Fuerzas Armadas no son las mismas del pasa-
do. Hoy tenemos una institución más técnica, 
científica y profesional, capacitada para cumplir 
cuanta misión se le encomiende”.

“Hoy, por anticipado les digo: Feliz Día del 
Soldado Hondureño”, tributó sus felicitaciones 
a los miembros del instituto armado.

En la jornada hubo reconocimientos póstumos a oficiales que ofrendaron 
sus vidas en el cumplimiento del deber, ascensos al grado inmediato su-
perior y premios a los estudiantes de excelencia académica.

“Que la memoria y el legado del general Mo-
razán, cuyo natalicio conmemoramos este 3 de 
octubre, siga siendo nuestra fuente de inspira-
ción”, dedicó.

PAZ Y TRANQUILIDAD
El mandatario Hernández indicó que “uste-

des (los miembros de las Fuerzas Armadas) han 
sido claves para recuperar la paz y tranquilidad. 
No lo habríamos logrado sin ustedes”.

“Recordemos que hace una década Hondu-
ras era el país más violento del mundo con ca-
si 90 homicidios por cada 100,000 habitantes”, 
señaló, para agregar que “hoy esa cifra la hemos 
reducido en más del 60 por ciento y esto no es 
solo una sola cifra, porque se logró salvar la vi-
da a más de 75,000 personas”.

Para ello se ha tenido que librar una gran ba-
talla en contra del crimen organizado, el narco-

Honduras tiene hoy 
una tasa de homicidios 
de 37 por cada 100,000 

personas, destaca

Autoridades nacionales, jerarcas militares e invita-
dos especiales en los actos del “Día del Soldado”.

Ceremonia de banderas en las instalaciones del Campo 
de Parada Marte, en el “Día del Soldado Hondureño”.

ron la seguridad y la factura que “pagamos fue 
demasiado alta”.

LAS ELECCIONES
El titular del Ejecutivo afirmó que los hondu-

reños en menos de 60 días tendrán la oportuni-
dad de decidir qué candidato o candidata es ca-
paz de seguir esta lucha.

“¿Qué candidato o candidata es capaz de de-
rrotar a cuanto narco surja, aún a riesgo de que 
estos gesten sus venganzas con falsos testimo-
nios en cortes como la de Nueva York?”, señaló.

“En esta recta final de mi mandato no dejo 
de pensar en la gran responsabilidad que tiene 
el pueblo hondureño al momento de elegir a la 
persona que debe continuar esta lucha”, apuntó.

“Quién sea el elegido debe saber que los cri-
minales no se quedarán de brazos cruzados; in-
tentarán reconstruir sus imperios, han buscado 
y seguirán buscando venganza, harán nuevas 
alianzas con fuerzas oscuras tanto en Hondu-
ras como en el extranjero y tratarán de sembrar 
odio en el corazón de los hondureños”, advirtió.

“A pocos meses de finalizar nuestra ges-
tión, con gran satisfacción puedo decirles que 
esa Honduras hoy es otra, a pesar de las graves 
y catastróficas crisis que hemos podido enfren-
tar”, reafirmó Hernández.

LAS DECISIONES
El gobernante recordó que cuando asumió 

la presidencia del Congreso Nacional aprobó 
una serie de leyes de seguridad que eran temi-
das por los narcos; estas medidas, como la ex-
tradición, son de las leyes que pusieron a tem-
blar a los narcotraficantes y al crimen organiza-
do, pues nunca pensaron que este tipo de medi-
das “las íbamos a aprobar y a aplicar”.

“Y hoy los narcos me consideran el enemigo 
número uno”, indicó.

“Siempre voy a agradecer la colaboración de 
los gobiernos amigos en la lucha contra el nar-
cotráfico internacional y es por eso que, según 
los datos oficiales del gobierno de Estados Uni-
dos, reportados por el Departamento de Esta-
do y el Comando Sur, desde que llegué a la Pre-
sidencia Honduras se ha reducido el tráfico de 
drogas por su territorio en un histórico 95 por 
ciento, un logro casi sin precedentes”, destacó.

“Bajo mi gobierno, a través de la extradición, 
la rendición o la captura, 44 narcotraficantes es-
tán hoy bajo la custodia de Estados Unidos, des-
articulando los cárteles más poderosos del país”, 
indicó.  “Los extraordinarios resultados han sido 
reconocidos internacionalmente y de forma in-
dependiente”, remarcó.

tráfico internacional y las “maras” y pandillas.
Así, relacionó que se ha repotenciado a las 

Fuerzas Armadas, desde los escudos aéreos has-
ta los escudos terrestres; se han invertido, a tra-
vés de los fondos de la Tasa de Seguridad, mi-
llones de lempiras, y “hoy nos encontramos con 
una institución más profesional, más fortaleci-
da y que brinda mayor seguridad y confianza a 
la población hondureña”.

ÉPOCA MÁS DIFÍCIL
El Presidente Hernández afirmó que “nos to-

có vivir los años más difíciles de la historia mo-
derna; nos enfrentamos a un enemigo descono-
cido que es un virus y a dos huracanes mortífe-
ros, y en esta guerra también han estado presen-
tes ustedes”, los miembros de la institución mi-
litar. “Toda Honduras les ha visto trasladando 
medicinas, alimentos y protegiendo al personal 

de salud de primera línea, y todo esto sin des-
cuidar ni por un segundo la seguridad del país, 
dando todo el apoyo que también ha requerido 
nuestra Policía Nacional”, destacó Hernández.

“Prohibido olvidar que éramos un país ca-
mino a convertirse en un narco Estado, un Es-
tado fallido”, remarcó, para resaltar que “lo lo-
gramos enderezar, lo logramos reencauzar con 
medidas valientes, con leyes y acciones contra 
el crimen organizado”.

“No nos tembló la mano para cumplir la pro-
mesa de acabar con la fiesta de los criminales. 
Honduras jamás volverá a esa época oscura 
cuando nuestro territorio era el paraíso de los 
narcotraficantes”, indicó.

“Los derrotamos una vez y lo seguiremos ha-
ciendo porque el pueblo hondureño quiere vi-
vir en paz”, advirtió, al tiempo de señalar que 
los gobiernos indolentes del pasado descuida-



CATÁSTROFE EN GUANAJA

Incendio destruye 120 viviendas con
personas quemadas y 400 evacuados
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Cuatro personas con quemaduras, 
120 viviendas consumidas por las lla-
mas y 400 evacuados dejó un pavoro-
so incendio con gigantesca destruc-
ción sobre la mitad del Cayo de Gua-
naja, que junto a Roatán y Utila, con-
forman las Islas de la Bahía, en la zo-
na del Caribe de Honduras.

Las llamas iniciaron aparentemen-
te por una vela encendida al filo de 
las 2:00 de la madrugada, en una zo-
na donde viven la mayoría de isleños, 
de acuerdo con los primeros repor-
tes que recibieron las autoridades de 
emergencia. 

El fuego se propagó en minutos so-
bre casas, negocios de madera, la Es-
cuela Adventista, supermercados e 
iglesias en ese atractivo sitio turístico 
que carece de una estación del Cuer-
po de Bomberos.

Los angustiados pobladores pedían 
helicópteros y embarcación para ser 
rescatados ante el temor de que las 
llamas avanzaran hacia una planta de 
gas licuado de petróleo (LPG) y ga-
solineras. Otros isleños se resistían 
a abandonar su patrimonio tratando 
de rescatar pertenencias para poner-
las a salvo en el muelle.

Las primeras evacuaciones con 
apoyo de pescadores en lanchas se 
concretaron hasta zonas alejadas co-
nocidas como El Pelícano y La Sába-
na, entre otras. Otros pescadores ayu-
daban a sofocar las llamas, pero todo 

Los pacientes que llegaron al Hospital de La Ceiba, en 
el departamento de Atlántida, desde la zona cero de Gua-
naja, se encuentran estables, fuera de peligro, confirmó 
el médico de turno, Carlos Barahona.

Hasta ese centro asistencial ceibeño fueron traslada-
dos por vía aérea un joven de 25 años y un niño de 10 
años. “Llegaron con falta de oxígeno, con aparente in-
toxicación, pero los hidratamos de inmediato”, agregó 
Barahona.

Por su parte, personal de la Fuerza Aérea de Honduras 
movilizó hasta Tegucigalpa a los pacientes Brance Tur-

cios, Isidro Bustillo y a Gustavo Zavala, quienes presen-
taban quemaduras y dolores con signos de infarto.

Estos tres fueron llevados en ambulancias de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Copeco) rumbo al 
Hospital Escuela.

El fuego se propagó en minutos sobre las casas, negocios de madera, la Escuela Adventista, supermercados e iglesias, en ese atrac-
tivo sitio turístico que carece de una estación del Cuerpo de Bomberos.

Los pacientes quemados fueron trasladados en 
helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña 
hasta el Hospital Escuela en Tegucigalpa y el de 
La Ceiba, en Atlántida.

Esperaban turistas, 
pero les llegó fuego 
repentino

“Venecia” hondureña 
convertida en 
escombros y cenizas

Gigantesco siniestro 
supuestamente por 
vela encendida

resultó infructuoso debido a que se 
necesitaba de equipo adecuado.

El apoyo se fortaleció después con 
la presencia de elementos de la Fuer-
za Naval, más tarde, desde la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH), se trasla-
daron dos helicópteros con agua pa-
ra contrarrestar el siniestro. Adicio-
nalmente, se coordinaron operacio-
nes con el Cuerpo de Bomberos y la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) para mover a las per-
sonas afectadas hasta un sitio seguro, 

separado de El Cayo.
Un tercer helicóptero se desplazó 

con combustible para abastecer a los 
otros dos que auxiliaron con agua en 
tareas de apagar el incendio y poste-
riormente dos avionetas funcionaron 
como ambulancias para rescate.

En Guanaja no hay combustible pa-
ra los helicópteros, por lo que el su-
ministro para las aeronaves debía ser 
llevado en otro aparato, coordinan-
do desde la vecina isla de Roatán. En 
Guanaja, la más apartada de Islas de la 

Bahía, habitan más de 5,000 habitan-
tes, en su mayoría en casas de madera.

El panorama posterior al incendio 
en Guanaja, se compara a una zona 
de guerra entre escombros impreg-
nados con olor fuerte a cenizas. “He-
mos retrocedido como 30 años, dicen 
que comenzó por una vela encendi-
da, pero no es nada confirmado”, di-
jo uno de los pobladores.

El Cayo está ubicado en la parte es-
te, en forma de colonia pequeña ur-
banizada entre callejuelas angostas 

que dividen las viviendas. El fuego fue 
controlado cuando estaba a una cua-
dra de la planta distribuidora de gas 
y de gasolineras ubicadas en el extre-
mo oeste.

El aeródromo quedó inhabilitado 
en el preciso momento que la comu-
nidad se preparaba para la reactiva-
ción económica con la afluencia de 
turistas en esta Semana Morazánica. 
La pista aérea únicamente está dispo-
nible para recibir ayudas a los dam-
nificados.

Pacientes fuera de peligro
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SEGÚN BOMBEROS:

Es muy prematuro
para establecer causas

ATRACTIVO

ANGUSTIOSO LLAMADO

Paraíso parte de las 30 maravillas

Madrugada 
de pesadilla

Directivos del Colegio Médico 
de Honduras (CMH) habilitaron su 
plantel en Tegucigalpa, capital de 
Honduras, para recibir ayuda que 
será trasladada con apoyo de ins-
tituciones de socorro hasta la zona 

afectada por el incendio en Guanaja.
Capitalinos y profesionales de 

blanco se sumaron de inmediato a 
esta noble causa con víveres, ropa y 
alimentos no perecederos en bene-
ficio de las 120 familias necesitadas.

El equipo de investigación del Cuer-
po de Bomberos consideró ayer que 
era demasiado prematuro establecer 
las causas que provocaron las llamas.

El capitán de bomberos, Franklin 
Borjas, asignado al municipio de San-
tos Guardiola, en Islas de la Bahía, re-
cordó que enfrentaron dificultades 
para trasladarse a Guanaja al momen-
to que recibieron el primer reporte, a 
eso de las 3:00 de la madrugada. 

“Buscamos de inmediato lanchas 
particulares, pero nos cobraban 7 mil 
lempiras por viaje”, recordó Borjas. Se-
gún miembros del Cuerpo de Bombe-
ros de Roatán en el sector donde se re-
portó el siniestro son viviendas cons-
truidas de madera, por lo que el incen-
dio resultó incontrolable para pobla-
dores.

“Esta pesadilla nos agarró dormidos”, recordó 
con tono nervioso la habitante de Guanaja, Gloria 
María Macoy, quien prácticamente quedó en la ca-
lle, junto a unos 400 vecinos.

 La nativa de la zona constató que el siniestro se 
desató como a las 2:00 de la madrugada. “Nos le-
vantamos asustados, vimos cómo se perdían mu-
chas casas”, agregó.

“Dios es misericordioso porque el fuego no aga-
rró las gasolineras. Pedimos al gobierno amigos de 
todas partes del mundo que nos ayuden en esta ca-
lamidad que enfrentamos”, clamó Macoy.

La sobreviviente dijo que el panorama en la is-
la es terrible, con decenas de personas que deam-
bulaban por las calles en busca de albergues. “No 
nos dejen en el olvido, quedamos sin comida, luz 
y agua”, concluyó. 

El panorama posterior al incendio en 
Guanaja se compara a una zona de gue-
rra, entre escombros impregnados con 
olor fuerte a cenizas.

“Esta catástrofe es lo peor que 
nos ha sucedido” lamentó el habi-
tante Ritchmon Fulton, para lue-
go implorar que “necesitamos 
ayuda urgente”. La fuente coin-
cidió que quedaron destruidos 
centros comerciales y oficinas”. 
“Gracias a Dios no tenemos una 
fatalidad con pérdidas humanas”.

La mitad de El Cayo se quemó 
en cuestión de horas. “Duele con-
firmar que no estábamos prepa-
rados, sin un plan de contingen-
cias y estación de bomberos”, 
indicó por su parte, Sheyla Ha-
ylock, mientras demandaba pro-
visiones y ropa para los damni-
ficados.

La isla de Guanaja, localizada a 70 kilómetros al nor-
te de la costa de Honduras, y a 12 kilómetros de la is-
la de Roatán, aparece entre las 30 maravillas, inclu-
so visitantes la comparan como la Venecia de Hon-
duras a causa de los caminos de agua que se disfru-
tan a través de ella. 

Uno de los cayos de Guanaja donde está ubicada las 
oficinas principales de la municipalidad se conoce co-
mo El Cayo o en inglés “Lower Cays”.

Esta paradisíaca isla caribeña fue seleccionada co-

mo una de las 30 Maravillas de Honduras en la prime-
ra edición realizada en el año 2011. 

En 2015, fue calificada por la Convención Interna-
cional de Buceo Organizada por DEMA (The Diving 
Equipment & Marketing Association) como el lugar 
perfecto para realizar buceo en América.

La variedad turística de Guanaja va más allá del bu-
ceo, pues sus opciones también incluyen playa, snor-
keling, paseos en kayak o visita a las cascadas natura-
les, sin olvidar la gastronomía local.

El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzales, informó que las ac-
ciones inmediatas en Guanaja, con-
sistieron en trasladar unidades de 
la Fuerza Aérea de Honduras para 
apoyar en el control del siniestro.

“Se atendió la emergencia en la is-
la de Guanaja desde el aire y el mar”, 
precisó Gonzáles en comparecen-
cia de prensa. Confirmó el reporte 
de tres personas heridas y una elec-
trocutada que fueron trasladados al 
hospital de La Ceiba para la asisten-
cia médica.

El gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández brindó una 
respuesta oportuna a la emergen-
cia acontecida en la isla y se coordi-
nó ayudas para esa comunidad por 

parte del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager). 

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, manifestó 
que “hemos coordinado las accio-
nes interinstitucionales para el tras-
lado seguro de los pacientes al Hos-
pital Escuela”.

“Incorporamos equipo de salud 
para dar la primera atención a la po-
blación afectada. 

“La Secretaría de Salud activó un 
plan de respuesta con motivo del in-
cendio de la isla de Guanaja”, apuntó 
Flores. Añadió que se ha trasladado 
equipo para instalar un centro médi-
co de operaciones en la isla. Asimis-
mo, se activó un plan de respuesta 
en el Hospital Escuela por parte de 
la Secretaría de Salud.

Toda la logística de Sinager está a disposición para atender 
durante la emergencia y postemergencia, según las autorida-
des.

Los bomberos coordinaron operaciones, en las zonas bajo fuego, 
con personal de las Fuerzas Armadas de Honduras.

“Es lo peor que
nos ha sucedido”

Respuesta oportuna a
través de aire y el mar

Centro de acopio en
el Colegio Médico
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