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ENCARECEN
LOS MUEBLES

Los muebles 
y artículos para 
conservación del hogar 
registraron alza de 
precios de 0.63% en 
septiembre pasado, 
en especial algunos 
electrodomésticos 
(estufas de gas, 
licuadoras, y 
refrigeradoras) y 
muebles (juegos de sala y 
comedor, camas y sillas 
de plástico); también 
los artículos para 
limpieza e higiene del 
hogar (jabones, toallas, 
sábanas).

SOLO 11 DÍAS
LE QUEDAN A
CÉDULA VIEJA

El ciudadano que no 
reclame su identidad 
antes del 15 de octubre, 
fecha en que se vence 
el viejo documento, no 
podrá realizar trámites 
legales ni de ninguna 
índole, y tampoco podrá 
ejercer el sufragio en las 
elecciones generales de 
noviembre, reiteró el

comisionado 
presidente del Registro 
Nacional de las Personas, 
Óscar Rivera.

APOYAN ÁREAS
PROTEGIDAS

Restaurar 295,000 
hectáreas de áreas 
protegidas en Honduras 
es el objetivo del Fondo 
para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), con 
el apoyo de las Naciones 
Unidas en el contexto de 
la iniciativa, Recover-
Honduras, que cuenta 
con una financiación 
de casi 10 millones de 
dólares del Fondo para 
el Medio Ambiente 
Mundial.

El panorama a futuro no es alen-
tador especialmente para los con-
sumidores de diésel debido a que la 
temporada de frío en el mundo pre-
siona con alzas en ese carburante 
que también mueve la actividad in-
dustrial, el parque vehicular de car-
ga pesada y la generación de electri-
cidad en el mercado interno.

La directora ejecutiva del Conse-

jo Hondureño de la Industria Petro-
lera (Cohpetrol), María Eugenia Co-
velo, informó que la tendencia en el 
diésel se debe a la demanda mun-
dial ya que ese producto se usa pa-
ra el calentamiento de los hogares.

Adicionalmente, el alza del crudo 
en el mercado internacional podría 
ser otro de los factores que aumen-
ta los precios. Covelo comentó que 

se está a la respuesta por parte de la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP).

Cohpetrol destacó que en Hon-
duras no hay problemas en cuanto 
al abastecimiento de carburantes. El 
precio del petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró este viernes con 
un alza del 1.13 por ciento y se situó 
en 75.85 dólares.

Temporada de frío presiona
con alzas en costo del diésel

ALERTAN IMPORTADORES

En septiembre del 
2021, el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) 
mostró incrementos en 
todas las regiones a nivel 
nacional; presentándose 
las mayores alzas en las 
regiones Resto Central y 
Resto Norte (0.52%, cada 
una), Oriental (0.49%) y 
Central Metropolitana 
(0.47%).

Se observaron las ma-
yores alzas en los pre-
cios de ciertos alimen-
tos, servicio de alquiler, 
algunos artículos de hi-
giene y cuidado perso-
nal, así como de recrea-
ción y cultura y algunas 
prendas de vestir y calza-
do, según el Banco Cen-
tral de Honduras.  

Asimismo, se regis-
traron aumentos en me-
nor cuantía en las regio-
nes Sur (0.45%), Norte 
Metropolitana (0.34%) 
y Occidental (0.26%), 
coincidiendo que en la 
región Occidental los 
precios de los alimentos 
se encarecieron en me-
nor proporción que en 
el resto de áreas del país, 
mientras la Región Sur 
resultó con variación ne-
gativa derivado el com-
portamiento en los pre-
cios de algunas frutas, 
verduras y hortalizas, así 
como en ciertos produc-
tos lácteos y cárnicos.

REGIÓN CENTRAL
REGISTRA MAYOR
AUMENTO DE IPC

CICLO DE PRIMERA

La salida de la cosecha de prime-
ra en las principales zonas produc-
toras de Honduras ha provocado la 
caída en el precio del maíz y del fri-
jol rojo hacia el comprador final en 
mercados capitalinos destacó como 
buena noticia en el inicio de octubre, 
la Asociación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras, (Ade-
cabah).

“Nos alegra que la carga de maíz 
que costaba 860 lempiras, hoy se 
compra a 850 lempiras, es decir, 10 
lempiras menos”, señaló el presiden-
te de esa organización, Adalid Irías.

 “El precio del frijol, en el último 
mes también ha venido descendien-
do, a tal grado que contabilizamos 
unos 200 lempiras en rebajas gra-
duales”, agregó. La carga de frijol 
rojo, un producto que no falta en la 

En picada precios del frijol y
del maíz por salida de cosecha

Rebaja gradual de 
L200 en carga de 

grano rojo beneficia 
a consumidores

El frijol y el maíz son los granos básicos de mayor consumo entre las familias hondureñas.

mesa de los hondureños, valía hace 
un mes 2,600 lempiras y ahora se co-
tiza a 2,400; en tanto, la carga del fri-
jol corriente, bajó de 2,400 a 2,200 
lempiras.

La tendencia al por mayor provo-
có que la medida o cinco libras del 
grano rojo esté más barato, de 70 
lempiras descendió 65 y el corriente 
de 65 a 60 lempiras, de acuerdo con 
el mismo reporte.

En la presente temporada se su-
man descuentos de 1 a 3 lempiras 
en algunas legumbres, es el caso del 
ayote, el pepino, la yuca y la zanaho-

ria, entre otros.
“Lo bueno de todo esto, es que 

las rebajas se registran a pesar del 
constante aumento en el costo de los 
combustibles”, refirió Adalid Irías.

El gobierno anunció fuertes ope-
rativos en esta temporada vacacio-
nal para impedir una escalada espe-
culativa de precios en los principa-
les mercados de la capital y otras ciu-
dades.

La meta en este ciclo productivo 
2021 es repetir la buena producción 
de 3 millones de quintales de frijol 
obtenidas en el 2020, el único gra-
no con superávit con demanda de 2 
millones de sacos. El frijol sale en su 
mayoría en el ciclo de postrera con 
las lluvias de octubre hasta finalizar 
el año, aunque en este año los cam-
pesinos sembraron tarde.  
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El tiempo como inversión



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El tiempo no ajusta. Cada vez dura menos. Mil cosas que 
deseamos hacer se quedan en intenciones y proyectos, que 
guardamos en el cajón de “pendiente”, para cuando haya 
tiempo. Los pendientes se olvidan debajo de más pendientes, 
mientras se nos pasa la vida. Demasiados propósitos quedan 
arrinconados con los años, recordarlos deprime, incluso molesta; 
implica alumbrar fracasos y buscar excusas que lo justifi quen. 
Siendo benévolos, no supimos priorizar entre lo urgente y lo 
importante. ¿Cuál es el proyecto que tenemos para nuestra 
vida? Perogrullo diría: “vivirla lo más feliz posible”. Pero, ¿qué 
entendemos por felicidad? ¿Dónde se encuentra?

Somos seres duales, formados de materia y espíritu, do-
tados de conciencia que nos permite conocer nuestra propia 
existencia y temporalidad. Creados con fecha de caducidad 
que desconocemos, imposible de modifi car. Siendo la muerte 
nuestro destino, el concepto felicidad adquiere preeminencia. 
“Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón”, nos recuerda 
Jesús en Mateo 6:19. ¿Cuál tesoro da la felicidad, por el que 
merece invertir tiempo de la vida? Hay quienes lo buscan en 
la parte material de esa dualidad. Tener, en contraposición 
a ser. El poder y la riqueza, el éxito y el reconocimiento… ¿Y 
la salud? Deslumbrados por el oro del becerro, no aceptamos 
que la felicidad material es efímera. Que pasado un tiempo, 
acostumbrados al nuevo estatus, regresa la insatisfacción 
existencial. Somos como el drogodependiente que necesita 
aumentar la dosis.

Otros buscan la felicidad en la parte espiritual de esa dualidad. 
Recordemos la parábola del tesoro escondido en el campo, 
Mateo 13:44, quien lo encuentra vende todo lo que tiene para 
comprar el terreno. Ser, en contraposición a tener. Las se-
ductoras luces de colores que alumbran lo material frente a la 
sencilla y limpia luz de una vela que alumbra la cruz, y que toda 
la oscuridad del mundo no es capaz de apagar, en palabras de 
San Francisco de Asís, porque no es material sino espiritual, 
la luz de la gracia.

Tiempo de campaña, para que los candidatos trileros lo 
inviertan ofreciendo idénticas quimeras. Un jefe de campaña 
lanzó al electorado la siguiente propuesta: “Ya que todos 
estamos prometiendo lo mismo, porque todos decimos que 

vamos a cambiar el país, verifi quen el currículo y la historia de 
cada quien”. ¿Por el currículo elegiremos al presidente? ¡Guau! 
Desglosemos. Lo que no dicen los candidatos es cómo piensan 
hacer lo que dicen que harán, por falta de ideas, y porque decirlo 
signifi ca perder votos; mejor tener engañado al elector. Además, 
no todos los candidatos piensan igual sobre un asunto, por 
ejemplo, las FFAA. Algunos rezuman resentimiento porque no 
dieron el golpe de Estado que demandaban. Muestran ignoran-
cia supina sobre la importancia del Ejercito en el desarrollo de 
las tecnologías y consolidación de las sociedades. “Currículo 
e historia” del Papa Francisco no le exime de ser un pecador. 
Solo hay dos personas buenas, que no conocieron el pecado: 
la Inmaculada Virgen María y su Hijo Jesús, nacido por obra 
del Espíritu Santo. Resulta petulante y grotesco promocionarse 
como “buena persona” para conseguir votos. 

Todos coinciden en la necesidad de fortalecer a la familia. Pero 
mientras unos candidatos proponen inculcar valores, proteger 
a los hijos, obligar a los padres a que se responsabilicen de su 
educación; otros promueven regalar la pastilla anticonceptiva del 
día después, para que las niñas y adolescentes no se queden 
preñadas. Cuando escucho decir que la mujer es dueña de su 
cuerpo, y que tiene derecho a decidir si quiere tener al bebé (o 
matarlo dentro del vientre), reconozco la suerte que tuvo quien 
lo dice, porque su madre no exigió su derecho a decidir sobre 
su cuerpo cuando quedó preñada. No aceptan que el feto-bebe 
no forma parte del cuerpo de la madre, huésped con derechos, 
que lo utiliza temporalmente para poder vivir y desarrollarse, 
separándose del mismo al nacer. 

La Iglesia Católica, también las evangélicas, están preo-
cupadas porque los candidatos se olvidaron en la campaña 
de las defi ciencias morales que arrastra nuestra sociedad. El 
desprecio por la vida y la dignidad personal, la explotación del 
trabajador hasta esclavizarlo, la búsqueda del placer y del dinero 
ilícito, la pérdida de valores, que como sociedad nos aleja de 
la luz, la gracia de Dios, para que la oscuridad vaya tomando 
posesión de Honduras.

“La buena vida está inspirada por el amor y guiada 
por el conocimiento”. 

-Bertrand Russell-.

Qué tanto sabe 
Messi de química?

No creo que mucho, su principal actividad es absorbente 
y los conocimientos químicos no parecen ser nada impor-
tante para él.

Consecuentemente, le haría usted una consulta (y creería 
en su respuesta) referente a algo químico?

Desde luego que no. Tampoco sería muy posible que algún 
eminente químico tuviera los conocimientos de fútbol de Leo.

Pero, lamentablemente, existe la tendencia a creer que los 
famosos saben mucho de todo, lo cual no necesariamente 
es cierto.

Qué va a saber el boxeador fi lipino Manny Pacquiao 
-muchas veces campeón mundial- sobre la administración 
de un país, conociendo sus actuales intenciones de buscar 
la presidencia:

Pero, es posible, que sus compatriotas lo elijan, probable-
mente porque le conocen como un hombre de éxito. 

En política el reconocimiento facial es algo muy importante, 
por eso artistas de cine, personalidades de televisión, religiosos, 
“tiktokers”  y “youtubers”, así como celebridades de cualquier 
cosa, frecuentemente se ven tentados a probar en política y 
lo peor de todo es que a veces con éxito.

El propio Donald Trump llegó a la presidencia de los USA 
en gran parte debido a su programa de televisión “El Apren-
diz”, sin tener realmente ninguna clase de preparación para 
ejercer un cargo de tanta importancia.

Su incapacidad colocó a los USA al borde del rompimiento 
de la democracia, una guerra civil y hasta se fi ltró que tuvo 
en mente atacar a China nuclearmente, en su desesperación 
y locura cuando perdió las últimas elecciones.

Su arraigado narcisismo le impide aceptar que perdió y lo 
peor de todo -para su país y el mundo entero- es que real-
mente tiene la posibilidad de buscar y ganar la presidencia 
en unas futuras elecciones.

El caso típico de quien se enamora del poder por el poder 
en sí.

Lamentablemente los asuntos políticos deben ser ma-
nejados por políticos de carrera. Esto no quiere decir que 
sean los mejores pero, al menos, tienen más capacidad y 
experiencia que cualquier jugador de baloncesto o locutor 
de televisión exitoso.

Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, es 
totalmente cierto, pero eso no quiere decir que esos pueblos 
hayan acertado al elegir a quien consideraron el mejor.

Benito Mussolini, dictador italiano del siglo pasado, era 
un periodista de reconocida capacidad lo que le permitió 
incursionar en política y llegar al poder, solo para conducir a 
su país al radicalismo fascista y la Segunda Guerra Mundial.

Al científi co Albert Einstein le ofrecieron la presidencia de 
Israel en 1952, la rechazó con toda cortesía (y muy inteligen-
temente), sabiendo que él era físico, no estadista.

Cuántos, sin llegar a los zapatos de Einstein, aprovechan 
su relativa fama para buscar el poder? 

Por qué lo hacen? 
Lo primero que se me ocurre es ignorancia. Esto es, ig-

noran su propia incapacidad, creyendo que por ser “buenos 
cantantes” pueden administrar la vida de todo un país. 

Los pueblos, quizá más ignorantes que ellos -o cegados 
por el brillo de la fama- a veces los eligen, solo para arre-
pentirse después.

También los pueblos suelen cansarse de los políticos de 
profesión (esos que ofrecen puentes y ríos sin cumplir) y buscan 
supuestas alternativas, como es el caso de las celebridades. 
Se puede culpar de esto al pueblo? 

Los responsables son los políticos de carrera que no 
cumplen y se corrompen, lamentablemente quien paga los 
platos rotos es el mismo pueblo.

Messi es un gran jugador de fútbol, dicen algunos que 
el mejor de todos los tiempos, que bien por él, ojalá no le 
ofrezcan la presidencia de Argentina, ya sufi cientes problemas 
tiene ese país desde que un hombre llamado Juan Domingo 
Perón, aprovechando la fama obtenida en su rol en el Ejército, 
desarrolló un gobierno populista y destrozó para siempre la 
economía y la mente del pueblo argentino.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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LA HORA Y LA 
NUEVA REALIDAD

LA semana pasada la RHMC 
sostuvo una reunión con el 
presidente de Conatel. Moti-
vada a raíz de algunos cobros 
que el ente público tiene en 

cartera a medios de comunicación ope-
rados con licencia de frecuencias. Sin 
embargo a la luz de la dramática nueva 
realidad, ello es después de los estragos 
provocados --a los ingresos, a los mer-
cados, a las empresas, a la economía 
nacional-- y que sigue ocasionando la 
peste sanitaria, no tiene absolutamente 
ningún sentido aplicar hoy disposicio-
nes de un sistema obsoleto. Normas de 
un régimen hecho para la normalidad 
de antes que ya no es y para estados pa-
sados que ya no existen. De esa verdad 
irrefutable --enterarse que el país ya no 
es, ni por asomo, lo que antes era-- es 
hora que todos comiencen a percatarse. 
Como lo hemos planteado anteriormen-
te, para no estar haciendo retoques cos-
méticos o poniendo parches improvisa-
dos. El empeño sería hacer una revisión 
a fondo a estos sistemas disfuncionales 
que ya no sirven. Ni aplican ahora des-
pués del cambio brusco que se sufrió. 

Los medios de comunicación no es-
tán para que les saquen sino para que 
el Estado los asista. En función, si no 
de otra cosa, del servicio que prestan 
--como válvulas de escape-- a la demo-
cracia y al mantenimiento de la relativa 
paz social. De no ser por esos espacios 
que canalizan la queja, el descontento, 
la incomodidad del imaginario popular, 
como también de la esperanza, la cri-
sis en ebullición ya hubiese estallado 
en volcánica erupción colectiva. Visto 
solo desde el ámbito empresarial, las 
empresas de comunicación, en su in-
mensa mayoría --haciendo de tripas 
corazón-- apenas cubren el pago de sus 
planillas y ajustan para sus gastos de 
operación. El mercado de sus clientes 
--debido a la fracturada economía na-
cional y a los largos períodos de confi-
namiento-- colapsó. Ello es así porque 
aparte de raras excepciones --que usu-
fructúan la necesidad de los productos 
o servicios que ofrecen sacándole el 
jugo a la crisis-- la mayor parte de las 
empresas, comercios, negocios y poten-
ciales anunciantes, igual se desmorona-
ron. La gravedad de la caída es abismal, 
sin prognosis de recuperación a corto 
plazo de las pérdidas habidas. Si la ma-
yor potencia del mundo está a punto de 
caer en insolvencia --de un cierre total 
del gobierno federal-- si no elevan en 
trillones de dólares el alto techo de la 
deuda pública con que sostienen sus gi-
gantescos déficits, ¿qué no podría espe-
rarse que ocurra en estos pintorescos 
paisajes acabados? Pero aparte de la 

contracción del mercado publicitario 
que conspira contra la prensa tradicio-
nal hay otra amenaza distorsionadora.  

Los medios alternos, con sus sedes 
en el exterior --en total competencia 
desleal-- arrebatan los ingresos publici-
tarios a las empresas locales de comu-
nicación. Los medios de comunicación 
convencionales pagan todo tipo de im-
puestos por operar. Volumen de ventas 
--dos veces al fisco y a la alcaldía-- acti-
vo neto, impuesto sobre bienes inmue-
bles, tasas por servicios municipales, 
costos de circulación, aportaciones 
obligatorias, contribuciones, “tasón”, 
obligaciones sociales, planillas, tarifas 
de agua y electricidad, etc., por estar 
ubicados en la localidad y vender sus 
servicios publicitarios. ¿Qué pagan los 
gigantes tecnológicos --situados extra 
fronteras-- por la explotación del mer-
cado local? Por toda la publicidad que 
se transmite en sus portales al merca-
do hondureño --pautada aquí o allá-- no 
pagan un centavo de impuesto. Desco-
munal competencia desleal. ¿Cuánto 
recauda el tesoro nacional del usufruc-
to del mercado local de esos portales 
tecnológicos?  Cero. ¿Qué se ha hecho 
para corregir este odioso desequili-
brio lucrativo a los gigantes de afuera 
y adverso a las perjudicadas empresas 
nacionales que operan en desventaja? 
Nada. Es desmesurado el robo que se le 
ha hecho al país de recursos que debie-
ron quedarse aquí --invertidos en Hon-
duras-- por esos portales que explotan 
de gratis el mercado de consumidores 
hondureños. Supera los montos saquea-
dos por la corrupción. Esta ingrata dis-
paridad debió ser corregida por el Esta-
do años atrás y nada ha sucedido. Otras 
naciones en defensa de su soberanía e 
integridad territorial, interesadas en 
proteger a sus empresas y sus merca-
dos han optado por montar sistemas 
electrónicos que bloquean los anuncios 
transmitidos por esos gigantes tecnoló-
gicos que invaden el mercado domésti-
co. No nos referimos a la información 
sino a la publicidad destinada a ser vis-
ta por usuarios nacionales. Hasta por 
celo patriótico igual acción deben to-
mar aquí. La conclusión del diálogo sos-
tenido fue el compromiso de iniciar el 
proceso de cambio, orientado a corregir 
el desequilibrio --dejando en suspenso 
todo cobro contemplado en la regula-
ción desfasada-- y adaptar la normati-
va de las comunicaciones a esta nueva 
realidad. (Como no hay conectividad 
ni llega señal a la agreste empinada, el 
Sisimite no pudo enchufarse al 
“Zoom”: pero en telegrama tri-
ple de un pueblo cercano avisa 
que se suma a lo convenido).

Los independientes 
decidirán

Del resultado de las elecciones primarias se puede deducir el voto duro 
de los partidos que las celebraron, pues a las mismas acuden únicamente 
sus militantes.

Ese voto, sin embargo, no decidirá las elecciones generales. Estas serán 
decididas por el voto de los independientes, cuya resistencia a identificarse 
con los partidos políticos se debe a que ninguno motiva su interés en participar 
activamente en política. Son aproximadamente el 50% del censo electoral, 
lo que demuestra el fracaso de los partidos políticos, incapaces de atraer a 
la población joven, porque sus mensajes y propuestas son los tradicionales; 
no encajan en las expectativas del joven de este milenio

El independiente acudirá a votar porque es su derecho y su deber, pero 
también porque no encuentra otra manera de expulsar a quienes gobiernan, 
cuya corrupción, cinismo e impunidad los tiene asqueados. Pero no se 
inclinarán a votar masivamente en plancha, como pretenden los candida-
tos que voten sus correligionarios. La mayoría votará selectivamente y los 
candidatos masivamente favorecidos por los independientes serán los que 
tengan más probabilidades de obtener el cargo de elección popular al que 
aspiran, colocándose por sobre sus compañeros de fórmula que no logren 
superar el voto en plancha.

El voto en plancha solo es posible entre correligionarios. Es absurdo que los 
candidatos llamen a votar en plancha a los independientes, porque se parte 
de la suposición de que Estos, como sus correligionarios, están obligados 
a votar únicamente por el partido o bien que carecen de razonamiento para 
seleccionar entre los candidatos. En todo caso, es un irrespeto supremo 
al votante independiente invitarlo a no pensar, puesto que, justamente, por 
pensar es que no milita en ningún partido.

Históricamente, el resultado de las votaciones para diputados, cuya 
orientación determina el independiente, nos ofrece un diseño muy claro en la 
conformación de los Poderes del Estado. Concede el triunfo en el Ejecutivo, 
pero en el legislativo se resiste a ceder la mayoría absoluta a un solo partido, 
para evitar el control total del Estado.

La crisis del país y el riesgo de sumirnos en una incontrolable inestabilidad 
política con el nuevo gobierno exige votar reflexivamente, no a ciegas. Llevando 
al Ejecutivo al candidato que convenga, pero votando por los candidatos a 
diputados más comprometidos con el país, que nos garanticen desmontar 
la dictadura y el sistema de impunidad erigido por JOH, elegir a los más 
idóneos para la Corte Suprema, para el MP y el TSC, controlar el Ejecutivo 
para evitar los abusos, priorizar la atención a la crisis social y económica, y 
legislar para promover el desarrollo económico y social del país. 

Candidatos confiables para cumplir con esta misión los hay en los tres 
partidos importantes de la oposición, pero su pase al Congreso no lo con-
cederá el correligionario -quien solo lo coloca en el punto de partida hacia 
la meta- sino el independiente o el militante de otros partidos cansados de 
las frustraciones provocadas por votar en plancha. Seguramente, muchos 
estamos en esta situación, escudriñando las planillas para identificar en 
quienes podemos confiar el cumplimiento de aquella misión. Nos rechazan 
aquellos, de incuestionable preparación, cuyos mensajes, exhibiendo pedante 
autosuficiencia, son excluyentes y amenazantes, como también los que, 
desde ya, manifiestan, impúdicamente, una conducta servil con la autori-
dad partidaria, anticipo del manso comportamiento con el que ejercerá su 
función de legislador, sin importar el daño que infieran a sus electores. Estos 
son de la misma levadura política de los que construyeron esta dictadura, 
proclives a emularlos, más temprano que tarde, y quizá en proporciones 
muy superiores. Son un problema en sí mismos.

Ningún partido tiene las credenciales creíbles para avanzar hacia la salida 
de la crisis. Los que nos garantizan encontrar esa salida están distribuidos 
en los más importantes partidos de la oposición; por eso, votar por ellos es 
un deber. Pero votar masivamente para asegurarnos de que lleguen a su 
curul. Para ello, no desperdiciemos nuestros votos en partidos de maletín 
ni en candidatos a diputados desconocidos o cuyo comportamiento nos 
provoca duda, igualmente en aquellos que aspiran a repetir, pero su labor 
parlamentaria fue, por decirlo de algún modo, mediocre o nula.

El llamado de la Patria es acudir masivamente a las urnas y es imperativo, 
especialmente, para los independientes porque son los que decidirán estas 
elecciones. Ninguna excusa justifica desatender este llamado. Debemos 
votar, sí, pero por aquellos que estén comprometidos en aquella misión, para 
evitar que los perversos, mediocres o nulos tengan la mínima posibilidad de 
llegar. Por consiguiente, repudiemos, por irracional e irrespetuoso, el llamado 
a votar en plancha, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Es correcto proponer el desarrollo local sostenible (municipal) con 
descentralización. Conducir al país en esa dirección. Va a lograr crear los 
cimientos efectivos para el desarrollo económico inclusivo porque estaría 
articulado. Con el desarrollo social sostenible de la municipalidad. Además. 
Es con esta fórmula que se puede generar trabajo masivo e ingresos. La 
Estabilidad. La Innovación y la paz. 

En Honduras. El desarrollo económico es territorialmente concentrado e 
inequitativo. Lo que ha hecho posible el desaprovechamiento del potencial 
productivo de los distintos territorios y a la vez, constituirse en una de las 
causas de aumento de la pobreza. En tal sentido. Colocar este asunto en 
la agenda política de la campaña electoral, tal como lo ha hecho Nasry 
Asfura, es acertado. Porque la función que tienen las municipalidades 
en la promoción del desarrollo económico en un contexto de gestión 
descentralizada, es un tema emergente que apunta a la innovación de la 
estructura del desarrollo territorial del país.

Se tiene que fortalecer la institucionalidad territorial para impulsar el 
desarrollo económico local con desarrollo social sostenible. Y para ello. 
Hay que vincular la descentralización con el desarrollo económico local. 
En un contexto de esta naturaleza. Es que se deben defi nir las acciones 
estratégicas fundamentales que apunten a favorecer la competitividad 
de las economías locales para hacerle frente al sistema de intercambio 
abierto, globalizado y obviamente más competido.

El desarrollo municipal es un proceso complejo. Y su éxito solo resulta 
de una construcción colectiva a nivel local. Con el objetivo central de 
movilizar los recursos del territorio en torno de proyectos comunes que 
involucren al conjunto de la población. Lo cual. Ha sido una reforma del 
Estado prometida desde el ajuste estructural que se inició con Callejas, 
y que, hasta el día de hoy, ha sido incumplida o realizada insatisfactoria-
mente. Se han realizado esfuerzos locales sin una perspectiva integral del 
desarrollo. O sea, mal enfocada la dimensión social, la dimensión política, 
la dimensión ambiental, el perfi l productivo, etc. No se ha logrado articular 
el desarrollo productivo con la inclusión social porque no se tiene el perfi l 
de desarrollo del territorio. En otras palabras. Hay desconocimiento de 
cómo movilizar los recursos locales para mejorar las condiciones de vida 
de la población, en particular de los sectores más vulnerables. Existe 
una inadecuada participación tanto del gobierno local como también del 
sector privado, de la sociedad civil y de las instituciones técnicas y del 
conocimiento que se tiene presente en el territorio.

Nos está ocurriendo que surgen procesos endógenos de la propia 
comunidad, de manera aislada, sin articulaciones interjuridiccionales (lo-
cales, departamentales, nacionales) que los favorezcan. La planifi cación 
territorial. Brilla por su ausencia y en la mayoría de los casos no existen 
lineamientos que establezcan acciones con perspectiva departamental 
y nacional que vinculen los proyectos productivos locales. A una idea 
de desarrollo inclusiva, generadora de tecnología, de valor agregado y 
empleo local.

Es necesario que el desarrollo se piense y planifi que desde el desa-
rrollo local. Dinamizar las energías y los recursos locales es apostarle a la 
innovación de nuestra realidad incorporando a nuestra población en una 
visión de país que promueve el desarrollo inclusivo. 

Solo así tendremos un desarrollo orientado a crear procesos de 
emprendimientos industrializadores de la producción local, que a la vez 
potencien las cadenas de valor y los actores del territorio (PYMES, coo-
perativa y micro emprendimientos), que generen empleo local y arraiguen 
a los jóvenes en el territorio. Evitando con ello las olas migratorias que 
inducen hacia los Estados Unidos.

El desarrollo local no es el punto de llegada sino un proceso en cons-
trucción que confronta confl ictos asociados a la distribución del ingreso a 
nivel local o por cómo los procesos productivos harán uso del medioam-
biente, etc., lo cual, implica tener una visión estratégica, de trabajo en red 
y de democratización del poder.

En el contexto de campaña política que tenemos en la que necesitamos 
salidas a la crisis y soluciones para crecer económicamente con desarrollo 
social sostenible. El desarrollo local. Es la estrategia que puede contribuir a 
fortalecer y engrandecer la autonomía, a potenciar los recursos locales y a 
hacer posible la diferencia en el modelo de desarrollo con inclusión social. 
Tenemos que innovar el perfi l productivo del país. Las municipalidades. 
Los circuitos económicos predominantes. Los modelos de gestión. Las 
políticas sociales, y la manera en que se realizan los mismos procesos.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

¿Votar o botar?

En el idioma castellano hay muchas palabras que, 
aunque se pronuncian parecidamente, tienen signifi ca-
dos diferentes, como por ejemplo tenemos la palabra 
“vaso” que signifi ca recipiente, y “baso” que proviene 
de una base, y “bazo” que es un órgano del cuerpo. 
También está la palara “rayo” que signifi ca relámpago, 
y “rallo” que signifi ca tachar, desmenuzar, rallar. Hay 
otra palabra con tres connotaciones diferentes y un 
mismo pronunciamiento como “sabia” de conocer 
y saber mucho, “savia” de sustancia de un árbol, y 
“sabía” pasado del verbo saber. También hay dos 
palabras parecidas en su pronunciación, pero dife-
rente en su escritura, como “hierba” referente a las 
plantas, y “hierva” referente a hervir con fuego. Otro 
ejemplo es la palabra “herrar” que hace referencia a 
una herradura y el término “errar” que indica cometer 
un error. De igual forma hay una gran diferencia entre 
el término “votar”, con una “v” corta que se refi ere 
a elegir o seleccionar algo, y “botar” con una “b” 
grande que se refi ere a tirar al piso o desechar algo 
que no sirve.

Durante el proceso electoral, usamos mucho el 
término “votar” con “v” corta, para indicar el derecho 
que los ciudadanos tienen para elegir a sus gober-
nantes, y aunque no cabe el uso de la “B” mayúscula 
en el ejercicio de esta función, indirectamente cuando 
votamos para elegir a los mejores candidatos en elec-
ciones públicas, también estamos “botando” con “b” 
grande a los que no sirven, desechando a los que por 
su conducta y corrupción son basura. 

Esta es la oportunidad que tenemos de usar bien 
la “v” de votar y también la “b” de botar y desechar. 
Es necesario botar al suelo o a la basura a los que 
no sirven. Cuando vamos a ejercer el sufragio, ana-

licemos bien quiénes son los mejores y quiénes son 
los peores, y es ahí cuando tenemos que aprender a 
usar las dos palabras que, aunque son similares en 
su pronunciación, son muy diferentes en su sentido 
etimológico y de escritura. Esta es la oportunidad de 
desechar a todos aquellos que ya, estando en polí-
tica, no han actuado a favor del pueblo, y si fueron, 
alcalde o diputados, y no han legislado o cumplido sus 
promesas para favorecer a una mayoría necesitada, 
sino que fueron servidores para proteger a una minoría 
que tristemente se han enriquecido a costillas de una 
mayoría explotada, no los votemos, sino botémoslos. 

Así que cuando vamos a votar en el sentido de elegir 
también estamos botando en el sentido de eliminar 
o desechar la escoria que dentro de la política son 
aquellos que no sirven para nada. Es ahí la oportunidad 
de echar a la basura a los candidatos que por sus 
hechos son bien conocidos, y que se han prestado 
para el soborno, corrupción, robo y actos indeseables 
dentro de los puestos públicos. 

Así que ejerzamos el derecho a votar y botar. Te-
nemos la oportunidad de que votemos o elijamos a 
los mejores hombres y mujeres que tienen la nación, 
y botemos y desechemos a todos aquellos que en su 
trayectoria han dejado mal sabor de boca, y por sus 
hechos evidencian que no buscan servir al pueblo, 
sino servirse del pueblo para dar rienda suelta a sus 
ambiciones personales. 

Usemos la inteligencia y tengamos presente estas 
dos palabras que, aunque parecen iguales, son dia-
metralmente opuestas como son votemos o botemos.

Desarrollo local sostenible 
con descentralización

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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Salud realiza intervención
sanitaria en Guanaja

La Tribuna de Mafalda

A PARTIR DE HOY 

Se instalarán puntos 
de vacunación anticovid

Más de 1,300 hondureños
a trabajar al extranjero

EN SITIOS TURÍSTICOS

ESTE AÑO

Honduras recibe 81,900 
dosis de vacuna de Pfizer

MECANISMO COVAX

El titular de la Secre-
taría de Trabajo y Segu-
ridad Social (Stss), Olvin 
Villalobos, informó que 
unos 1,300 hondureños 
serán contratados du-
rante este año para tra-
bajar en el extranjero. 

Hace unos meses, 22 
mil visas de trabajo tem-
poral no agrícola fue-
ron añadidas por el De-
partamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS) de Estados Unidos. De 
ese total, 6,000 visas son para el 
Triángulo Norte, que lo confor-
man Honduras, Guatemala y El 
Salvador. “Hemos impulsado por 
medio de una iniciativa del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, el 
Programa de Trabajo Temporal en 
el Extranjero que ha resultado to-

La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, con-
firmó que hoy se realizará una inter-
vención sanitaria en la isla de Gua-
naja, tras el gigantesco incendio de la 
madrugada del sábado, porque ya 15 
personas han presentado algún tipo 
de problema respiratorio. 

“Hemos decidido tener una vigi-
lancia epidemiológica de manera per-
manente, tener abastecido de medi-
camentos, el centro de salud, el hos-
pital, de manera que la población pue-
da estar atendida”, indicó. 

En la zona insular se está realizan-
do una vigilancia de prevención para 
evitar que se pueda generar enferme-
dades agregadas al daño de la pande-
mia y el incendio que dejó a muchas 
familias sin un hogar. 

“Esto para tener controlado el tema 
sanitario y no sea un problema más 

Autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal) confirmaron que la va-
cunación anticovid se realizará en 
diferentes zonas turísticas del país, 
ante la baja afluencia de hondureños 
en los puntos de inoculación.

Ante la sugerencia de expertos, el 
subsecretario de Salud, Fredy Gui-
llén, ha detallado que se habilitarán 
puntos estratégicos de vacunación 

contra el COVID-19 en sitios turís-
ticos debido a que muchas personas 
no han demandado la vacuna y otras 
solo cuentan con una de las dos dosis.

Playas, estaciones de autobuses, 
parques, hoteles, centros comer-
ciales y balnearios deben habilitar-
se como puntos de vacunación pa-
ra los veraneantes que se movilicen 
durante estos días.

Como parte del apoyo de los Esta-
dos Unidos, Honduras recibió un lo-
te de 81,900 dosis de vacunas contra 
el COVID-19 de la farmacéutica Pfi-
zer, a través del mecanismo COVAX.

Estados Unidos ha sido un aliado 
estratégico y en esta pandemia ha 
apoyado al país con la donación de 
más de tres millones de dosis de va-
cunas para continuar con la inmuni-
zación de los hondureños.

Entre compras y donaciones, Hon-
duras ha recibido un total de 7.6 mi-
llones de dosis de vacunas contra el 
COVID-19, y hasta la fecha ha logra-
do aplicar 5.5 millones de dosis, de las 
cuales 3.3 corresponden a primeras 
dosis y 2.2 son segundas.

UNICEF, por su parte, coordina 
junto a la Secretaría de Salud, Secre-
taría de Comunicación y OPS la im-

Expertos recomiendan que esta es una decisión necesaria ya 
que una gran parte de la población aún no se ha vacunado.

Este año se beneficiará a hondureños 
para trabajar en Estados Unidos, Cana-
dá y España.

do un éxito”.
Los aspirantes de estas plazas labo-

rales deben ser mayores de 21 años, 
no tener antecedentes penales, en 
algunos casos saber leer y escribir y 
contar con experiencia en el área que 
va aplicar. Para quienes buscan opor-
tunidad en el área de construcción o 
agricultura deben acreditar su expe-
riencia.

Además de recibir los lotes de vacunas, Honduras impulsa junto 
a Unicef y OPS una estrategia de comunicación para informar a 
la población sobre la importancia de la inoculación.

Tras el voraz incendio que dejó a cientos de personas sin hogar 
en Guanaja, equipos de Salud ejecutarán una intervención sani-
taria.

de la tragedia ya sucedida, este equi-
po médico debe estar 24/7 y el equi-

po que enviaremos será para ir rotan-
do”, apuntó la funcionaria.

plementación de la Estrategia de Co-
municación COVID-19/COVAX pa-
ra la introducción de las vacunas e in-

formar a la población en forma opor-
tuna y precisa sobre la importancia 
de la vacunación.
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Debido a la sobreexposición de la vida 
privada de las mujeres en las redes socia-
les en círculos desconocidos y, en medio 
de la ciberviolencia en el país, son preo-
cupantes los casos de suicidios y hasta crí-
menes en perjuicio de féminas, sobre to-
do agraciadas jovencitas.

Al respecto, autoridades alertan que 
algunos circuitos de la web en la actua-
lidad son utilizados como medios de se-
ducción, engaño y captación de mucha-
chas para la trata de personas y otros ilí-
citos y muchas veces, cuando algunas se 
oponen son ultimadas.

“MODUS OPERANDI”
La portavoz del Ministerio Público, Lo-

rena Cálix, explicó que los informes que 
maneja la Unidad Especial contra la Trata 
de Personas confirman que las redes so-
ciales son un instrumento para la capta-
ción de adolescentes y mujeres con pro-
pósitos de trata y de personas con fines 
de explotación laboral, sexual-comercial 
hasta fraudes y estafas en línea. 

“No hay un volumen significativo de 
denuncias significativo en relación a eso, 
lo que pasa es que cuando se investiga un 
hecho, por ejemplo de trata, casi siempre 
en la investigación se establece un nexo 
entre la recuperación de la víctima y el 
modus operandi en que cayeron ellas y 
otras víctimas y allí es donde aparece la 
captación por las redes sociales”, indicó. 

Cálix, amplió que en el tema de niñez, 
las redes sociales sí implican un instru-
mento para contacto con fines sexuales, 
normalmente de personas adultas mayo-
res de los 18 años. Debido a eso el nuevo 
Código Penal cuenta con un artículo que 
penaliza el contacto a través de medios 
electrónicos y sociales de menores de 18 
años con fines de tipo sexual. 

“Es un cuidado que debemos tener to-
dos porque las redes sociales son una vi-
trina para muchos delitos, no solo para 
que le quiten la vida a alguien, para frau-
des en internet, extorsiones, chantajes y 
el sexting y el grooming, al final, pueden 
ser instrumentos para generar esos deli-
tos”, detalló Cálix. 

Especialistas en redes sociales expli-
can que el “sexting” es el acrónimo deri-
vado de las palabras inglesas “sex” y “tex-
ting”, y consiste en la acción de enviar o 
recibir imágenes, fotografías o videos de 
contenido sexual a través del móvil, las re-
des sociales o cualquier otro medio elec-
trónico.

 El “grooming” es la acción deliberada 
de un adulto, varón o mujer, de acosar se-
xualmente a una niña, niño o adolescen-
te, a través de un medio digital que per-
mite la interacción entre dos o más per-
sonas, como por ejemplo redes sociales, 
correos electrónicos, mensajes de texto, 
sitios de chat o juegos en línea.

EN AUGE EL CIBERACOSO

Mujeres en la “vitrina” de criminales 
al exponer su vida en redes sociales

Tales espacios en la 
web sirven para 
trata de personas

Jovencitas caen en 
engaños y algunas 
son ultimadas 

SERIAS CONSECUENCIAS
La directora del Observatorio de la 

Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, señaló no solo las mu-
jeres se están sobreexponiendo ante las 
redes sociales, ya que son útiles, pero es-
tán teniendo consecuencias en la vida de 
las personas. 

Señaló que en esa exposición públi-
ca las mujeres se prestan para señalar-
las, denigrarlas, chantajearlas, criticar-
las y dado a que eso es de rápido acceso, 
entonces tienen que aprender a utilizar-
las bien, saber las condiciones de priva-
cidad y de uso. 

Entre las recomendaciones de Ayes-
tas, destaca la aceptación en esas redes a 
su círculo social real de la gente que ver-
daderamente conocen, como amigos, 
familiares y, de lo contrario, al no saber 
quiénes son sus interlocutores divulgan 
su vida. 

Ayestas, detalló que “muchas veces 
hombres maltratadores aprovechan las 
redes para que de una vez que terminan 
una relación empiezan a divulgar fotogra-
fías videos y demás que tienen de esa mu-
jer, cuyo afán es humillarla y hacerla ver 
mal ante las personas”. 

“Se vuelve una preocupación por-
que precisamente, también demuestra 
el machismo en muchos hombres, por-
que cuando se niegan a terminar una re-
lación divulgan toda esta información que 
era privada o de la pareja y eso le gene-
ra consecuencias, sobre todo psicológi-
cas a las mujeres que se sienten humilla-
das”, amplió. 

Así, indicó que “muchas veces les dis-

minuye su autoestima y las lleva al suici-
dio, ya hemos visto niñas que se han sui-
cidado por las muchas burlas constantes, 
donde los insultos y comentarios sexua-
les, inapropiados y amenazas de hacer al-
gún tipo de daño, es lo que les afecta a 
las mujeres y eso es acoso, ciberviolen-
cia o sexting”. 

Según Ayestas, el tipo de violencia con-
tra la mujer y, en general, contra las per-
sonas está mutando y es necesario que las 
instancias desarrollen esos equipos de in-
vestigación adecuados científica, crimi-
nal y digitalmente para que den segui-
miento a estos casos y que las autoridades 
que crean leyes actúen como correspon-
de para que puedan crear normativas con-
tra estos flagelos, como en otros países.

En los últimos tiempos se ha registra-
do crímenes contra muchachas aficiona-
das a redes, como las hermanas Yasmín, 
Vicki Scarleth y María Alemán, quienes 
fueron ultimadas a balazos la mañana de 
domingo 19 de septiembre, en la colonia 
Izaguirre de Tegucigalpa. 

Las hermanas Alemán tenían edades 
entre los 14 y 22 años y de alguna forman 
se habían expuesto a través de redes, in-
cluso la Tik Tok y residían en la colonia 
“28 de Marzo”, en Comayagüela.

Otro caso que ha llamado mucho la 
atención es el de la bella modelo y “tik-
toker”, Daniela Peraza (35), quien fue ha-
llada muerta de un balazo en la cabeza, en 
un solitario sector de la colonia Las Ano-
nas, de San Pedro Sula, la mañana del do-
mingo 26 de septiembre pasado.

Autoridades de investigación han indi-
cado que, al parecer, en el crimen de Pe-
reza habría indicios pasionales. 

Muchas mujeres cuelgan imágenes y videos comprometedores por medio 
de redes donde cuentan con un sinnúmero de contactos desconocidos. Expertos señalan que las agresiones a las mujeres mutaron, debido a que 

en la actualidad se realizan por medio de redes sociales. 

La población en general, incluyendo las mujeres, en muchos casos, se 
expone a criminales que planifican varios delitos en su perjuicio.

En muchos casos las personas que han sufrido perjuicios fueron capta-
das por medio de redes sociales. 

De alguna forma, las hermanas Alemán habían tenido exposición a tra-
vés de redes sociales.

La bella modelo Daniela Peraza era muy reconocida por su actividad 
“fitness” y una entusiasta “tiktoker”.
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“TITO” ASFURA EN CHOLOMA

“En mi agenda no hay 
insultos, sino  empleos y 
respeto a familia y vida”

EN YORO

NUEVA RUTA

GIRA POR COLÓN

EN CHAMELECÓN

Nasralla y seguidores
recorren El Progreso

Esdras Amado López sella
alianza con alcalde de Ojojona

Xiomara promete construir
puente de río Esteban

Yani propone bajarle a los
combustibles y la energía
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“Yo voy a elegir a 
quién yo estime conve-
niente”, declaró Arman-
do García, alcalde liberal 
del municipio de Ojojo-
na, Francisco Morazán 
y quien busca una nue-
va reelección en ese car-
go, tras sellar una alianza 
con el periodista Esdras 
Amado López, candidato 
presidencial del Partido 
Nueva Ruta de Honduras 
(PNRH). El presidencia-
ble de la Nueva Ruta de Honduras, 
Esdras Amado López, oficializó la 
alianza, manifestando que “junto a 
Armando tenemos una alianza y va-

El candidato presiden-
cial nacionalista, Nasry 
“Tito” Asfura, reiteró en 
Choloma, Cortés, lo ex-
presado el viernes en El 
Paraíso y el sábado en Sa-
banagrande, en el sur de 
Francisco Morazán: “Soy 
pro-familia y pro-vida… y 
anti-aborto”. 

“En esta campaña no se 
debería estar proponien-
do el aborto ni otros te-
mas que son contrarios a 
Dios y a los valores fami-
liares de los hondureños”.

“Papi a la Orden”, seña-
ló que en sus recorridos 
por el país, la gente le in-
siste en dos temas: gene-
ración de empleo y com-
bate a la corrupción. “Y 
ahí, pegaditos a esos te-
mas, salud, educación, agromaqui-
las, construcción de infraestructura, 
de carreteras”, agregó.

“Estamos haciendo buenos planes 
para Choloma y sé lo que tenemos 
que hacer, sé lo que se necesita y así 
vamos a trabajar con los 298 alcaldes 
para llevar los beneficios a los luga-

La candidata presi-
dencial por el Partido 
Libertad y Refundación 
(Libre), Xiomara Cas-
tro de Zelaya, prosiguió 
su gira política por los 
municipios del depar-
tamento de Colón, Ca-
ribe hondureño. Junto a 
varios de los líderes lo-
cales realizaron carava-
nas, reuniones y concen-
traciones políticas en los 
municipios de Sabá, Tocoa, Balfa-
te y otras comunidades de Colón. 
“Nos comprometemos ante este 
pueblo, primero que siendo elec-
ta presidenta de Honduras, garan-

El candidato liberal a la Presiden-
cia, Yani Rosenthal Hidalgo, visitó el 
fin de semana el sector Chamelecón, 
en San Pedro Sula, Cortés, donde sus 
correligionarios lo confirmaron co-
mo la mejor opción para gobernar 
suelo “catracho”. 

El Centro de Educación Básica 
(CEB) República de Honduras de 
la colonia San Antonio, fue el pun-
to donde liberales de todo el sector 
flamearon las banderas rojo, blanco 
y rojo y disfrutaron de varias activi-
dades artísticas. 

El presidenciable fue acompaña-
do por el candidato a la alcaldía de 
San Pedro Sula, José “Toño” Riviera, 
diputados y líderes de todo el sector 
donde abordó y confirmó sus planes 
para luchar contra el alto costo de los 
combustibles, el precio de la energía 
y que impulsará la construcción de 
obras de mitigación para reducir el 

El candidato presi-
dencial del Partido Sal-
vador de Honduras 
(PSH), Salvador Nasra-
lla, visitó la ciudad de El 
Progreso, Yoro junto a 
su esposa, Iroshka Elvir, 
con quien hizo un reco-
rrido por las calles de la 
ciudad, acompañado de 
centenares de jóvenes y 
los líderes locales, entre 
ellos la abogada Mari-
bel Espinoza, candidata 
a diputada y el aspiran-
te a alcalde, Juan Carlos Carvajal.

La caravana de seguidores que 
acompañó a Salvador Nasralla ca-
minó por las calles comerciales 
del lugar recibiendo muestras de 

El candidato Esdras Amador López y el 
alcalde de Ojojona, Armando García.

Junto a simpatizantes, Salvador Nasra-
lla estuvo en El Progreso, Yoro.

La candidata de Libre, Xiomara de Zela-
ya, se reunió con seguidores de Colón.

El presidenciable liberal, Yani Rosenthal, recorrió sectores de 
Chamelecón.

El presidenciable nacionalista, Nasry “Tito” Asfura, también afirmó en 
Choloma, que se hacen los prediseños para solucionar el congestionamien-
to vial en esa ciudad.

riesgo de inundaciones en esta zona 
golpeada el año pasado por las creci-
das de los ríos. 

“Es increíble lo que estamos vi-
viendo los hondureños con los pre-
cios de los combustibles, cuando us-
ted compra 300 lempiras, lo que reci-

be su tanque son nada más 180 lempi-
ras, los restantes 120 lempiras son im-
puestos que se lleva el gobierno. Va-
mos a cambiar esa situación, lucha-
remos para tener precios baratos de 
la gasolina”, explicó Yani, a los pre-
sentes.

res de tierra adentro, de nuestras co-
munidades”, aseveró.

“Levantaremos Choloma, será una 
de las principales ciudades industria-
les del país. Trabajaremos por recu-
perar las zonas dañadas por Eta y Io-
ta en Choloma y por hacerla crecer 
para que sea una ciudad industrial y 

desarrollada”, dijo “Papi”.
Señaló que “habrá mayores opor-

tunidades de trabajo, ya nos reunimos 
con los maquiladores y estamos con-
formando un plan de mayor inver-
sión para la creación de más fuentes 
de trabajo para el valle de Sula, prin-
cipalmente para Choloma”.

tizar la construcción del puente so-
bre el río Esteban”, afirmó Castro de 
Zelaya, en una reunión que se llevó a 
cabo en el lugar donde se debe res-
taurar el puente.

simpatía, como el regalo de una go-
rra que pregunta: “¿Dónde está el di-
nero?”. Nasralla también socializó su 
plan de gobierno en la Cámara de Co-
mercio local.

mos a ganar en Ojojona”. López ade-
lantó que más acuerdos políticos en-
tre la Nueva Ruta y otras fuerzas polí-
ticas se sellarán en los próximos días.
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Todo aquel candidato que no hace
propuesta decente no merece voto
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MÁGICA
Ayer día de Morazán a ver cuántos entonaron el himno de la “mágica 
rima” de Froylán Turcios que los sábados cívicos, hace mucho tiempo 
atrás, se aprendía en las escuelas. 

CADENA
El civismo no debe ser solo pensar en sacarle provecho a los feriados, 
sumando días y haciéndolos cadena como asuetos largos de holgazane-
ría.  

COLORES
Por ello, nos enorgullece abrazarnos a los colores de la Bandera 
Nacional con la reingeniería que en celebración del Bicentenario, hemos 
hecho de la página digital del periódico.

PIGMENTO
El logo de la página web de LA TRIBUNA ahora resalta con el color azul 
turquesa de la bandera, en un tributo de doble simbolismo, ya que ese 
también es el pigmento azul de los Mayas.  

ADIÓS
Familiares, amigos cercanos y simpatizantes concurrieron masivamente 
a brindar el sentido último adiós a la lideresa nacionalista Alba Nora 
Gúnera de Melgar Castro, QDDG.

PANDORA
Allí sacaron los “Papeles de Pandora” de Panamá. Esa sí es una verdade-
ra caja de Pandora, de los paraísos fiscales. 

GUANAJA
Entre ruinas, muchos 
humeantes todavía, 
luego del gigantesco 
incendio en El Cayo, 
de la isla de Guanaja.

DAMNIFICADOS
El reporte, hasta el 
mediodía de ayer, 
sumaba unos 4,000 
damnificados, 90 casas destruidas y 136 dañadas y atenciones a afecta-
dos.

LEVANTAR
“Papi” les avisa que se propone levantar a Choloma, como una de las 
principales ciudades industriales y que en su agenda no hay insultos, 
solo empleos, combate a la corrupción y respeto a la familia y a la vida”.

PLANES
Junto al candidato a la alcaldía de SPS, “Toñito” Rivera, aspirantes a 
diputados y dirigentes, Yani reiteró en Chamelecón, sus planes de luchar 
contra el alto costo de los combustibles, la energía y que construirá 
obras de mitigación de inundaciones. 

CAPACITACIÓN
El “bigotudo” ha inaugurado jornadas de capacitación electoral “Arcadia 
Gómez”. X prometió en Balfate, que construirá el puente sobre el río 
Esteban que comunica 14 comunidades costeñas de Colón.

CARAVANA
Junto a SdH, Iroshka y Maribel “ya” en El Progreso, anduvieron en una 
larga caravana.

ALIANZA
Por la Nueva Ruta, EAL y Milagros oficializaron una alianza con el alcal-
de liberal de Ojojona. 

TURISMO 
Varios sectores turísticos del país ya se preparan para atender la deman-
da de “veraneantes” del “feriadón” morazánico. 

SOLDADOS
En celebración del “Día del Soldado”, los uniformados tuvieron arduas 
labores de apoyo a las personas damnificadas a causa del incendio en la 
zona de El Cayo, en Guanaja, Islas de la Bahía.

Dos mujeres con quemaduras 
tras explotar “chimbo” de gas

Cinco sujetos trasegaban 108 
kilos de cocaína en camiones

CARDENAL RODRÍGUEZ EN HOMILÍA

DANLÍ, EL PARAÍSO

EN YORO

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, se-
ñaló en la homilía dominical que los 
candidatos que no hacen propuestas 
decentes no merecen el voto en las 
próximas elecciones generales a ce-
lebrarse el 28 de noviembre próximo.

Así, Rodríguez advirtió que “en es-
ta campaña política que se está llevan-
do a cabo, ahí se verá retratado por 
quién hay que votar y por quién no 
hay que votar”. “Todo aquel candida-
to que acude al insulto, al ataque per-
sonal y que no hace ninguna propues-
ta decente no merece el voto”, señaló.

“Lo que se está jugando no es sim-
plemente una lucha de partidos, lo 
que se está jugando en ese caso es el 
futuro de una Honduras mejor. Una 
Honduras mejor no se hace con ma-
los ciudadanos, se hace con los mejo-
res”, sentenció.

Mediante operaciones de instala-
ción de puestos de control y segui-
miento en la carretera que conduce 
de Olanchito hacia Jocón, Yoro, a la 
altura de la aldea San Marcos, fueron 
requeridos cinco ciudadanos que se 
transportaban en dos vehículos con 
fuertes indicios que transportaban 
sustancias ilícitas.

Al pasar inspección por parte de bi-
nomios del Primer Batallón Canino, 
Noveno Batallón de la PMOP y per-
sonal de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), lograron 
decomisar aproximadamente 108 ki-
los de cocaína. Los detenidos serán 
procesados por suponerlos respon-
sables del delito de facilitación de los 
medios para el transporte de drogas.

En la colonia San Francisco, de Danlí, El Paraíso, se ha 
registrado un accidente al interior de una cuartería, don-
de dos mujeres que se disponían a preparar alimentos su-
frieron graves quemaduras hasta de tercer grado al explo-
tar un chimbo de gas LPG, producto a una fuga. 

Las mujeres fueron identificadas como Gloria Rodrí-
guez y Milagro Maldonado, quienes fueron trasladadas 
hasta el Hospital “Gabriela Alvarado”, para recibir aten-
ción inmediata. Bomberos llegaron hasta el lugar para rea-
lizar las labores de control. La fuerte explosión despren-
dió parte del techo de concreto de la casa.

Miembros de la Plataforma con-
tra las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), realizaron 
un plantón ayer domingo frente a 
las instalaciones del Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mico (BCIE), en Tegucigalpa.

La acción forma parte de las activi-
dades programadas en conmemora-
ción al nacimiento del General Fran-
cisco Morazán, ayer 3 de octubre. Los 
manifestantes portaban pancartas en 
las que señalan que están contra las 
ZEDEs y piden su derogación.

Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga: “Hay que 
tratar de escoger lo mejor”.

La droga estaba “encaletada” 
en compartimientos falsos.

Las mujeres fueron rescatadas por sus familia-
res y su estado de salud es reservado, según el 
parte médico.

En ese orden, consideró que “esa es 
una responsabilidad de todos. Ya lo 
hemos dicho en los comunicados de 
la Conferencia Episcopal Hondureña 
(CEH): si una persona sabe que uno 
de estos que van buscando un pues-
to público no son guiados por los va-
lores morales, no deben recibir los 
votos”.

FAMILIA
Al respecto, sugirió que “hay que 

tratar de escoger lo mejor y luchar por 
el bien común”, para señalar que la fa-
milia cristiana necesita de un encuen-
tro personal permanente con Jesús”.

“Muchos matrimonios no han si-
do sacramentos porque se llegó a los 
mismos sin la debida preparación o 
sin la necesaria madurez”, afirmó.

“El amor y la familia no son un plan 
de ningún humano, de ninguna legis-
lación y de ningún gobierno. El amor 
y la familia son un proyecto de Dios 
y es a Él a quien se le deben pedir las 
instrucciones”.

“La familia no es proyecto de ningu-
na ideología, ni de ningún movimiento 
llámese feminista, masculinista o co-
mo sea, las instrucciones hay que pe-
dírselas al Creador las que están muy 
claras en la Biblia”, concluyó.  

PROTESTA CONTRA
LAS ZEDE
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PROYECTO SOCIAL AL SUR DE LA CAPITAL

Pobladores apoyan 
reasentamiento en 
Lomas del Diamante

Semanalmente 
los ejecutores del 

proyecto dan a 
conocer los avances 

a los beneficiarios

 Los pobladores de Lomas del Dia-
mante lograrán una mejor calidad de 
vida luego que el 80 por ciento de 
la comunidad firmó para aprobar la 
construcción de 513 viviendas.

 El proyecto de reasentamiento 
avanza con labores constantes de so-
cialización y apoyo a la comunidad.

 Los técnicos de la Unidad Espe-
cial Ejecutora de Proyectos (UEEP), 
en entrevista a LA TRIBUNA deta-
llaron que tras el inicio de los tra-

REACCIONES

LIS MONCADA: MANFREDY ZÚNIGA:

“Viviendas serán donadas con su título de propiedad” “Lomas del Diamante contará con todos los servicios públicos”
La directora de Unidad Especial Ejecutora 

de Proyectos, Lis Moncada, dijo que “es un día 
histórico para la comunidad de la colonia Lo-
mas del Diamante, porque este día inicia la eje-
cución de la primera fase de la construcción de 
251 viviendas, de un total de 513.

El proyecto viene a beneficiar a 513 familias 
que están esperando la construcción de su casa 
y el proyecto concluirá con la entrega donada de 
una vivienda gratuita y su título de propiedad.

La colonia Lomas del Diamante es una solu-
ción de vivienda que antecede al proyecto re-
sidencial Morazán, con el cual se busca redu-
cir el déficit habitacional del Distrito Central.

“Estas familias han sido beneficiadas, porque 
antes de realizar el proyecto residencial Mo-
razán debemos reasentarnos, otorgando a ca-
da uno de ellos una vivienda en un espacio de 
convivencia familiar adecuado, con las mejo-
res condiciones para mejor la condición de vi-
da actual”.

El gerente de proyecto, Unidad Especial Eje-
cutora de Proyectos (UEEP), Manfredy Zúniga, 
declaró que Lomas del Diamante contará con 
todos los servicios públicos, en cuanto a energía 
eléctrica, aguas negras y agua potable.

“El proyecto ya inicio, el tanque de 100 mil 
galones lo tenemos en un 80 por ciento y tene-
mos seis tanques de 10,000 litros cada uno pa-
ra toda la comunidad”, dijo.

En cuanto al agua potable, dijo que perfora-
ron pozos, uno con capacidad de 70 galones 
por minuto, pero que va a trabajar en un 90 por 
ciento.

Además “tenemos el estudio para la perfora-
ción de un segundo pozo para dar la dotación a 
las personas tres o cuatro veces por semana, ese 
sistema va a bombear al tanque y del tanque va 
por gravedad a toda la comunidad”.

Con respecto a las aguas negras señaló que 
se tienen dos plantas de tratamiento, una a un 
80 por ciento y otra está en licitación.

Los niños de la comunidad disfrutaron de una amena celebración.

La maquinaria comenzó a trabajar desde la semana pasada.

bajos para construir la primera fa-
se de 251 viviendas están compro-
metidos a socializar semanalmen-
te el proyecto con los beneficiarios 

de esta comunicad ubicada al sur de 
la capital.

 Explicaron que también se cons-
truirá una segunda fase de 262 casas 
para las cuales la etapa de urbaniza-
ción fue recientemente adjudicada.

 El objetivo es “que conozcan en 
detalle cómo serán sus hogares y 
que obtendrán una propiedad con 
escrituras de propiedad para que 
puedan heredarla como un patrimo-
nio familiar”, explicó la ingeniera Lis 
Moncada directora de la UEEP.

 La entrevistada detalló que sema-
nalmente un grupo de profesionales 
en el área social y de construcción se 
encargan de recibir a los pobladores 
que esperan ansiosamente el cum-
plimiento de este compromiso por 
parte del Gobierno de Honduras.

Las viviendas serán construidas 
con paredes de bloque con una me-
dida de aproximadamente 44 me-
tros cuadrados, tendrán dos habita-
ciones, baño, sala, comedor y coci-
na, así como todos los servicios pú-
blicos con los que se mejora la cali-
dad de vida de estas familias.

 También se contará con la cons-
trucción de un centro educativo 
básico, un puesto de salud, iglesias, 

centro comunal y calles asfaltadas, 
amplió Moncada.

 Reiteró que la UEEP continuará 
con estas laboras de vinculación con 
la comunidad, para que reciban la in-
formación de manera directa.

 El proyecto busca procesos trans-
parentes con veeduría social por 

parte de la Fundación Democracia 
Sin Fronteras (FDsF) y en presen-
cia de la comunidad también busca 
actualizar datos de los beneficiarios 
para luego lograr un efectivo tramite 
de título de propiedad a cada familia 
que se entregará junto con la llave de 
su nuevo hogar de manera gratuita.

Los beneficiarios se muestran interesados en conocer más acerca de 
sus futuros hogares.

“Nosotros contamos con la aceptación de la 
comunidad. La comunidad ha dicho sí al pro-
yecto, firmando un acta de aceptación, para que 
les sean construidas sus viviendas.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los bene-
ficiarios que no deben hacer ningún pago, por-
que es totalmente gratuito, donado por el Esta-
do, ni siquiera tienen que ser parte de alguna or-
ganización, para poder optar a una casa, de he-
cho con la aceptación, ellos están con todo el 
derecho de recibir su casa.

Lis Moncada. Manfredy Zúniga.
La cancha de fútbol es de las obras comple-

mentarias, igual que tres iglesias, centro de sa-
lud, centro básico escolar, engramado y un sis-
tema de riego, que es parte de las aguas trata-
das que vienen de las plantas de tratamiento.

“Los habitantes de Lomas del Diamante tie-
nen que confiar, ya se han hecho todos los pro-
cesos, licitaciones y todo lo demás, por lo que 
estamos listos para arrancar con las 251 vivien-
das y estamos adjudicando la segunda etapa de 
las 262 viviendas”, concluyó.
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“Feriadón” ya registra
varios muertos y heridos

Tres muertos y al menos una doce-
na de heridos reportaron ayer agen-
tes policiales a causa de choques, vol-
camientos de vehículos y fatalidades 
en pozas de ríos en el inicio de la Se-
mana Morazánica en diferentes sec-
tores de Honduras.

En uno de los percances siete ex-
cursionistas resultaron gravemente 
heridos en un accidente vial registra-
do en la carretera que de Olanchito, 
Yoro, conduce a Saba, Colón, en el 
Caribe de Honduras.

Miembros de cuerpos de socorro 
señalaron que entre los heridos se en-
cuentran tres menores, un niño y dos 
niñas que se transportaban en el ca-
rro de paila procedente de La Ceiba.

El conductor perdió el control del 
Toyota placas HAX 3808, color gris 
oscuro, luego que una motocicleta le 
quitará el derecho de vía. Esto pro-

El carro quedó destruido. Entre los heridos se encuentran un 
niño y dos niñas según el Cuerpo de Bomberos.

vocó que el carro saltara una cune-
ta hasta estrellarse contra un árbol. 

Las siete personas heridas fueron 
trasladadas en estado grave al hos-
pital Aníbal Murillo, informó por 
su parte el elemento policial Jaime 

Núñez
Los accidentes viales constituyen 

la segunda causa de muertes violen-
tas en este país centroamericano, se-
gún datos de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).

Padre y su hijito mueren
al chocar moto con carro

Un padre y su hijo fallecieron trá-
gicamente la mañana de ayer, cuan-
do la motocicleta en que se transpor-
taban impactó con un vehículo en el 
sector de Los Amantes, en el desvío 
que conduce a San Marcos en Ocote-
peque, en la zona occidente de Hon-
duras.

Las víctimas, Manuel Martínez, 
conductor de la moto falleció en el 
lugar, mientras que el menor Manuel 

Eduardo Rivera de dos años fue auxi-
liado por personas y trasladado has-
ta un centro asistencial. Lamentable-
mente el infante murió por los gol-
pes internos que recibió durante el 
fatal percance.

Los accidentes viales constituyen 
la segunda causa de muertes violen-
tas en este país centroamericano, se-
gún datos de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).

La muerte del padre y su adorado hijito (fotos insertas) se 
registró en la carretera de San Marcos en Ocotepeque.

Motorizado fallece
en impacto de rastra
Un motociclista murió al instante 

a causa de golpes internos que reci-
bió al ser arrollado por una rastra en 
las cercanías de la comunidad de El 
Tizatillo, a unos tres kilómetros de 
Tegucigalpa, sobre la carretera que 
conduce a la zona sur de Honduras.

La víctima fue identificada como 

Óscar Danilo Giménez Martínez de 
59 años, por elementos de la Policía 
Nacional que se desplazaron al lugar 
donde aconteció el fatal percance. El 
conductor de la rastra fue detenido 
por los agentes policiales, para rea-
lizar las investigaciones correspon-
dientes.

El cadáver quedó tendido sobre la carretera, de dónde fue 
levantando y trasladado hasta la morgue del Ministerio 
Público en Tegucigalpa.

Niño el primer ahogado en Semana Morazánica
Un niño de dos añitos murió a causa 

de asfixia por sumersión cuando dis-
frutaba en el río del inicio de la Sema-
na Morazánica, en el municipio norte-
ño de Omoa, Cortés, en la zona norte 
de Honduras.

La víctima identificada como Este-
ban falleció en una poza cercana a su 
vivienda en la comunidad de San Mar-
cos, Omoa. En el intento de salvarle la 
vida el infante fue trasladado a la emer-
gencia del hospital de Puerto Cortés, 
pero lamentablemente ya no contaba 
con signos vitales. La tragedia sobrevi-
no en segundos en un descuido de sus 
padres que acompañaban en esa sali-
da de esparcimiento.

El infante fue trasladado de emergencia al Hospital de Puerto 
Cortés, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Condenado a 116 años de cárcel partícipe de masacre
En audiencia de juicio oral y públi-

co, la Fiscalía de Comayagua logró un 
fallo condenatorio de 116 años y ocho 
meses de reclusión en contra de Henry 
Geovany Rodríguez Rivera, sujeto que 
participó en el asesinato de cuatro per-
sonas y la tentativa de asesinato de otra 
en El Naranjal, Esquías, Comayagua.

De acuerdo con lo demostrado por 
la Fiscalía, la mañana del 4 de diciem-
bre de 2007, las víctimas se dirigían a 
su trabajo en una finca del mencionado 
lugar, pero en un trayecto del camino 
fueron interceptados por Rodríguez 
Rivera y otros sujetos, quienes les co-
menzaron a disparar.

En el lugar murieron Henry Alexis 
Cubas Cubas, Virginia Cruz Cubas, 
Milton Guillermo Martínez y Duglas 
Cubas Cruz y resultó gravemente heri-
do otro pariente de los fallecidos, quien 
fingió estar muerto para que no le si-
guieran disparando, logrando identifi-

car a los atacantes, entre ellos el ahora 
condenado, quien tenía una enemistad 
con la familia.

La Fiscalía solicitó la orden de cap-
tura en contra de los atacantes y una 
vez que Henry Geovany Rodríguez Ri-
vera fue detenido, se le siguió el pro-

ceso de Ley, demostrándose su partici-
pación con pruebas contundentes y lo-
grando que lo condenaran a 25 años de 
cárcel por cada uno de los asesinatos 
y 16 años y ocho meses por la tentativa 
de asesinato, siendo enviado a un cen-
tro penal a cumplir la pena acumulada.

El fallo condenatorio fue confirmado durante audiencia de 
juicio oral y público en la Fiscalía de Comayagua.
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TEGUCIGALPA, Honduras. Embaja-
dores de 15 países visitaron el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola y destacaron 
la calidad, importancia y modernidad del 
proyecto durante un recorrido que reali-
zaron por la nueva terminal aérea.

Los representantes de España, Ja-
pón, Alemania, Taiwán, Ecuador, Israel, 
Nunciatura Apostólica (Santa Sede), Cu-
ba, Belice, Costa Rica, México, Corea del 
Sur, Panamá, Perú y El Salvador conocie-
ron de primera mano la alta tecnología 
con que contará la terminal que iniciará 
el proceso de transición de las operacio-
nes el próximo 15 de octubre. 

Durante el recorrido lograron cono-
cer la pista de aterrizaje de 2,440 metros 
de largo, el edificio de pasajeros que mi-
de casi 40,000 metros cuadrados, los es-
pacios comerciales, la zona de migración, 
las puertas de embarque y los detalles in-
teriores que ya muestran la alta calidad 
y la talla mundial que caracterizará a la 
terminal. 

Embajadores de 15 países recorren el Aeropuerto de 
Palmerola y destacan su importancia y modernidad

Los diplomáticos 
hicieron un recorrido 

por la moderna 
terminal aérea y 

alabaron los avances y 
el impacto de la misma 

para Honduras. 

La visita al Aeropuerto de Palmerola generó un impacto 
positivo entre los diplomáticos que se congratularon por 
la obra.  

Los embajadores destacaron los avances de la construcción 
de la nueva terminal aérea de Palmerola, en la zona de Co-
mayagua.

La tecnología de primer nivel, su buena amplitud y una 
buena seguridad operacional son factores que potencian 
al Aeropuerto de Palmerola. 

Durante el recorrido los embajadores seña-
laron que se anticipa un repunte en el turis-
mo y flujo aéreo para el país. 

Diplomáticos estimaron que Palmerola 
será una de las terminales más modernas 
en cuanto a tecnología a nivel regional. 

Los representantes de España, Japón, Alemania, Taiwán, Ecuador, Israel, Nunciatura 
Apostólica (Santa Sede), Cuba, Belice, Costa Rica, México, Corea del Sur, Panamá, Perú 
y El Salvador.

El grupo de embajadores recibió una 
amplia exposición por parte del director 
de la División de Aeropuertos del Grupo 
Emco-Múnich, Peter Fleming, sobre los 
detalles en el área de infraestructura, co-
mercio, tecnología y operación que ten-
drá Palmerola.

Martín Kamlah, representante de Mú-
nich Airport International, quien acom-
paña a la concesionaria hondureña en la 
operación del aeropuerto, explicó el fun-
cionamiento que tendrá el salón diplomá-
tico que se construyó en la terminal, con 

el cual se brindará un servicio de primer 
nivel y facilidades de viaje. 

Para los diplomáticos, la visita gene-
ró un impacto positivo y desde ya augu-
ran un repunte en el turismo y flujo aé-
reo para el país.  Los embajadores dijeron 
que Palmerola será la mejor terminal aé-
rea que tendrá el país en su historia y una 
de las más modernas en cuanto a tecno-
logía a nivel regional. 

MODERNIDAD
“Es como si hubiera viajado al futu-

ro estar en este nuevo aeropuerto. Nos 
alegra gratamente lo que será Palmerola, 
pues tendrá una tecnología de primer ni-
vel, buena amplitud y una buena seguri-
dad operacional”, destacó Francisco Del-
gado, embajador de Cuba en Honduras, 
tras el recorrido que realizó.

Por otro lado, Guillermo Kirkpatrick, 
embajador de España, alabó los avances 
de la construcción de la nueva terminal 
que ha recibido un apoyo fundamental 
por parte de dicha nación. 

“Estamos contentos porque estamos 

viendo los grandes avances de esta obra 
y todo el buen trabajo que han venido rea-
lizando para tener un aeropuerto de talla 
mundial. Nos enorgullece que España es-
té apoyando este tipo de proyectos”, de-
talló Kirkpatrick.

Por su parte, Elgad Golan, embajador 
israelí, manifestó sentirse “orgulloso” de 
conocer un aeropuerto que está a la van-
guardia.  Karen Najarro, vicecanciller de 
Honduras, subrayó la importancia que 
tendrá el aeropuerto para impulsar el cre-
cimiento económico del país.

El director de la División de Aeropuertos del Grupo Emco-Múnich, Pe-
ter Fleming, expuso a los embajadores detalles sobre el nuevo Aeropuer-
to Internacional de Palmerola.

Los embajadores conocieron de primera mano la alta tecnología de la 
que dispondrá la terminal que iniciará la transición de las operaciones el 
próximo 15 de octubre. 
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DATOS
ISIS BERRÍOS SUAZO
(Protesorera de la Ccicom): “Esta-

mos registrando un crecimiento del 
54 por ciento solo en el comercio y del 
diez por ciento en el rubro hotelero”. 

OTROS SERVICIOS
La nueva terminal aérea también 

contará con laboratorios clínicos, 
donde los viajeros se podrán realizar 
pruebas de COVID-19 y análisis ge-
nerales.

zoom 

TEGUCIGALPA, Honduras. El área 
comercial del Aeropuerto Internacional de 
Palmerola será ampliada, en una segunda 
etapa, por la gran demanda de las empre-
sas que desean adquirir un espacio comer-
cial dentro de la moderna terminal aérea.

Los más de 10,000 metros cuadrados que 
fueron construidos para instalar los comer-
cios en el aeropuerto resultan insuficien-
tes para la cantidad de negocios que bus-
can un espacio para ofrecer sus productos.

Peter Fleming, director de la División de 
Aeropuertos de grupo Emco-Munich con-
cesionaria del aeropuerto, explicó que los 
45 locales comerciales que tiene la terminal 
aérea ya fueron adquiridos en su totalidad. 

“Tenemos todos los espacios totalmente 
vendidos. La demanda de las empresas por 
querer estar en Palmerola es muy grande, 
los empresarios creen en el proyecto y en 
el beneficio que les traerá tener presencia 
aquí”, manifestó.

El ejecutivo explicó que fueron muchos 
los negocios que presentaron una solici-
tud para poder adquirir los espacios, pe-
ro quedaron los que presentaron la mejor 
oferta y cumplieron con todos los requisi-
tos solicitados. 

Los 45 locales comerciales que tiene el Aeropuerto Internacional de Palmerola ya fueron ad-
quiridos en su totalidad y debido a la demanda el área será ampliada en el nivel de llegadas. 

La pronta puesta en operación del Aeropuerto de Palmerola ha estimulado la economía de 
las ciudades aledañas, como Comayagua. 

Palmerola ampliará zona comercial 
por alta demanda de locales

El área comercial del 
aeropuerto mide más de 

10,000 metros cuadrados, 
que comprenden alrededor 
de 45 locales comerciales 

Peter Fleming (direc-
tor de la División de 
Aeropuertos del Grupo 
Emco): “La demanda de 
las empresas por querer 
estar en Palmerola es 
muy grande”. 

“Lo que buscamos es que todos los nego-
cios que estén dentro de la terminal brin-
den un servicio y productos de primer ni-
vel a los pasajeros”, detalló Fleming. 

MÁS ESPACIO COMERCIAL
Fleming informó que debido a la gran 

cantidad de solicitudes para adquirir loca-
les decidieron ampliar el espacio comercial 
ubicado en el nivel de llegadas.

“Vamos a asignar más espacio comercial 
para poder ofrecer una variedad de servi-
cios. Tenemos distintos restaurantes, tien-
das de conveniencia, servicios financieros, 

souvenir, ventas al detalle, duty free, ali-
mentos y bebidas, entre otros”, detalló.

La terminal contará con un amplio “food 
court”, en el que podrán disfrutar de mo-
mentos amenos y de comida de calidad 
quienes llegan a despedir o recibir un pa-
sajero, o aquellas personas que simplemen-
te busquen disfrutar de un lugar cómodo, 
moderno y diverso; es decir, estará abier-
to para el público general.

Además de una plaza destinada exclu-
sivamente para los emprendedores, don-
de podrán ofrecer sus productos de forma 
gratuita. 

Otra de las novedades que tendrá el ae-
ropuerto será el edificio de arrendadora de 
vehículos, este se comenzará a construir 
dentro de pocos días y albergará a todas 
las empresas dedicadas a este rubro y sus 
vehículos. 

REPUNTE ECONÓMICO
La construcción y la pronta puesta en 

operación del Aeropuerto de Palmerola 
ha estimulado la economía de las ciuda-
des aledañas al proyecto, entre ellas, Co-
mayagua, que muestran un gran crecimien-
to económico. 
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La nueva terminal aérea internacional tendrá siete mangas, más del doble de las que tiene 
cualquier otro aeropuerto del país.

Palmerola garantiza una mayor conectividad y una mejora en el precio de los pasajes aé-
reos. 

AVANCES 
Los últimos trabajos de equipamiento 

y retoques de embellecimiento del Aero-
puerto Internacional de Palmerola van a 
todo “vapor”. El aeropuerto luce listo y es-
pectacular con un avance del 95 por cien-
to. En la terminal de casi 40,000 metros 
cuadrados ya se pueden observar insta-
lados los modernos escáneres de seguri-
dad para revisión de maletas y de perso-
nas, puestos de migración, señalización, 
instalación de alfombras, entre otros equi-
pos necesarios para el funcionamiento del 
aeropuerto. 

La imponente terminal luce casi lista pa-
ra recibir a los empleados, pasajeros, tri-
pulación de aerolíneas y al público en ge-
neral. 

La noticia de la puesta en operación 
de la nueva terminal ha impulsado un 
repunte de apertura de nuevas empre-
sas. Solo la ciudad de Comayagua regis-
tra más de 500 nuevos negocios, infor-
maron las autoridades de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Comayagua 
(Ccicom).

Isis Berríos Suazo, protesorera de la 
Ccicom, destacó el repunte que ha teni-
do la ciudad, impulsado por la noticia de 
la apertura de Palmerola.

“Estamos registrando un crecimiento 
del 54 por ciento en el comercio y del 10 
por ciento en la industria hotelera. Ade-
más, tenemos la llegada de agroexpor-
tadoras que le están apostando fuerte al 
crecimiento que tendrán al poder enviar 
producto desde la terminal de carga de 
Palmerola”, apuntó. 

El Aeropuerto Internacional de Palmerola luce listo y espec-
tacular con un avance del 95 por ciento en los trabajos.



22 La Tribuna Lunes 4 de octubre, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

TEGUCIGALPA, Honduras. A me-
dida que se están dando a conocer los úl-
timos detalles de la construcción, las in-
corporaciones de aerolíneas y más deta-
lles del Aeropuerto Internacional de Pal-
merola, se van identificando las ventajas 
que el proyecto traerá. 

Estas son las cinco grandes ventajas 
que trae consigo el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola. 

GENERA IMPULSO 
ECONÓMICO

Es sorprendente que desde que inició 
la construcción de Palmerola unos años 
atrás, se han abierto más de 30 nuevos res-
taurantes en la zona donde está ubicado, 
además se han construido más de diez ho-
teles y micro hoteles, según información 
de la Cámara de Turismo de Comayagua. 

Representantes del sector privado de 
esta ciudad y otros municipios aledaños 
han informado que en las últimas sema-
nas ha incrementado la solicitud de ne-
gocios relacionados al turismo y el inte-
rés por la compra de tierras ha crecido.

“Ya hay fábricas que van a iniciar sus 
operaciones. Otras empresas que están 
trabajando en la siembra de vegetales 
orientales para exportación que planean 
enviarlos a través del aeropuerto. Real-
mente ya se está viendo el auge que ge-
nera el aeropuerto”, dijo en su momen-
to Néstor Mendoza, alcalde de la Villa 
de San Antonio, Comayagua, lugar don-
de han sentido el impacto positivo en la 
economía gracias a Palmerola. 

LOS COSTOS DE PASAJES 
POR FIN BAJARÁN

Palmerola cuenta con los requerimien-
tos internacionales que lo ubicarán como 
un aeropuerto de primer nivel. Esto trae 
consigo mayor conectividad y una evi-
dente mejora en el precio de los pasajes 
aéreos. 

Esta reducción en los costos de los pa-
sajes aéreos será posible gracias a las faci-
lidades operacionales que brinda el nue-
vo aeropuerto.

Incluso, antes de su inicio de operacio-
nes ya hay una alta demanda por los bole-
tos aéreos, como en el caso de la aerolínea 
Spirit, que desde su anuncio como parte 
de la nueva terminal, ha vendido una fuer-
te cantidad de pasajes. 

TRAE 
MODERNIZACIÓN
Será el mejor aeropuerto de Hondu-

ras y en tecnología estará a la vanguar-
dia en la región. 

La terminal aérea superará en todos 
los aspectos a las demás que existen en 
el país. Su extensión es de 39,500 metros 
cuadrados, con una pista de 2,440 metros 
de largo, a una altura de 620 metros sobre 
el nivel del mar.

Tendrá siete mangas, que son más del 
doble de las que tiene cualquier otro ae-
ropuerto del país. Gracias a su distribu-
ción de espacios, el aeropuerto permitirá 
que el flujo de pasajeros sea rápido, tendrá 
todas las medidas de bioseguridad, inclu-
yendo cámaras termográficas y, además, 
contará con el más alto sistema de segu-
ridad, sin mencionar su sistema de inter-
net inalámbrico, entre otros elementos 
tecnológicos. 

La terminal aérea tendrá además un 
sistema automatizado de manejo de equi-
paje (BHS, por sus siglas en inglés). 

La terminal aérea tendrá también un sistema automatizado de manejo 
de equipaje (BHS, siglas en inglés). 

Las cinco grandes ventajas que traerá 
consigo el Aeropuerto de Palmerola

La extensión del Aeropuerto de Palmerola es de 39,500 metros cuadrados, con una pista de 2,440 metros de largo.

Palmerola tiene los requerimientos internacionales que la ubicarán 
como un aeropuerto de primer nivel.

Debido a una excelente distribución de espacios, el aeropuerto permiti-
rá que el flujo de pasajeros sea rápido.

GENERA CIENTOS DE 
EMPLEOS DIRECTOS 

E INDIRECTOS
La generación de puestos de trabajo es 

quizá uno de los aspectos de mayor im-
pacto de la nueva terminal aérea, ya que 
generará más de 2,000 empleos directos.

Sin embargo, incluso antes de comen-
zar operaciones, desde hace años la obra 
ya brinda cientos de trabajos directos de-
bido a su construcción.

Otro aspecto importante es la pre-
servación de los empleos del aeropuer-
to Toncontín, cuya flota parcial de em-
pleados pasará a Palmerola, pero además 
se está generando oportunidades nuevas 
de trabajo para cientos de personas, bue-
na parte de ellas residentes de Comaya-
gua y lugares aledaños. 

Cada vez que hay nuevas oportunida-
des son publicadas en las redes sociales de 
la terminal para que los interesados pue-
dan aplicar.  “Lo que Honduras necesita es 
empleo y estamos trabajando bien en fun-
ción de ese objetivo”, mencionó Peter Fle-
ming, director de la División Aeropuer-

tos de Grupo Emco-Múnich. 
Autoridades de Turismo y alcaldías de 

la zona y municipios aledaños han revela-
do que junto con el crecimiento en restau-
rantes, hoteles, nuevas inversiones tam-
bién ha crecido la cantidad de empleo en 
esos lugares. 

SEGURIDAD 
OPERACIONAL

En la construcción del Aeropuerto Pal-
merola todos los detalles se han tomado 
en cuenta y uno de los más importantes 
es la seguridad operacional.

Está garantizado que la terminal será 
segura en sus operaciones y todo su en-
torno. Palmerola tendrá lo último en tec-
nología de aproximación. En esta área se 
usará Instrument Landing System (ILS) 
Categoría I en Cabecera 35 (Sur), DME, 
VOR y Radar ADSB.

Expertos en aviación han destacado 
que las dimensiones de la pista de esta 
nueva terminal cuentan con las suficien-
tes garantías para el despegue y aterrizaje 
seguro. Además de la tecnología.
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Yolany y Christian Carbajal
celebran el bautizo de su hijo Thiago

Roxana Bove, Yolany y Christian Carbajal, 
el nuevo cristiano, Diana López, Humberto Cabrera.

Los doctores Christian 
Carbajal y Yolany 
Valladares llevaron a 

la pila del bautismo a su pri-
mogénito Thiago. 

Los esposos Carbajal 
Valladares eligieron la Ermita 
de Suyapa para que su hijo 
recibiera el primer sacramento 
que manda la Iglesia Católica.

Los doctores Roxana 
Bove, Diana Marcela López y 
Humberto Cabrera, apadrina-
ron al niño, comprometiéndo-
se a guiarlo en el camino de 
la fe. 

Al finalizar la ceremonia, 
Christian y Yolany ofrecieron 
un almuerzo a sus invitados en 
Café Magnolias, para celebrar 
el evento familiar.

Nathalie Girón, Lourdes 
Valladares, Angeline Girón.

Gustavo Girón y 
Christian Carbajal.

Syntia Valladares cargando en 
brazos al pequeño Thiago.

Es el título del libro pre-
sentado por los miem-
bros de la Seccional N° 

1 de la Asociación de Maestros 
Jubilados y Pensionados de 
Honduras, AMAJUPENH, el pasa-
do 29 de septiembre. 

La obra, que recopila en sus 
158 páginas, las obras escritas por 
maestros y maestras jubiladas 
que participaron en el concurso 
literario 2020, promovido por esta 
asociación, fue dada a conocer el 
29 de septiembre, en la Sala de 
Lectura “Eliseo Pérez Cadalso” 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Francisco Morazán.  

Durante la ceremonia, la pre-
sidenta de la seccional, Marina  
Lemus de Morazán, expresó que, 
“AMAJUPENH se siente muy 
honrada al publicar por primera 
vez un libro que sirve de vitrina 
para mostrar el talento de los par-
ticipantes”.

En el certamen literario parti-
ciparon 26 maestros, en 5 géneros 
literarios: Poesía, Cuento, Fábula, 
Anécdota y Ensayo, el que un 
jurado calificador conformado 
por tres especialistas para cada 
uno, premió a los tres primeros 
lugares.

“La experiencia ha sido enri-
quecedora en varios aspectos, 
sobre todo que tenemos maestros 
y maestras que, no importando 
su edad, han sabido mostrarse a 
través de las letras, venciendo el 
encierro y el miedo a que les tenía 
sometidos el COVID-19”, conclu-
yó Lemus.

LOS PREMIADOS
POESIA: Julio César Salgado 

Maradiaga, Francisco Alvarado 
Silva, Ignacio Urtecho Ayala; 
primero, segundo y tercer lugar 
respectivamente.

FABULA: Lidia Magdalena 
Laínez Zelaya, Ignacio Urtecho 
Ayala, Lilian Mercedes Castro 
Herrera; primero, segundo y ter-
cer lugar respectivamente.

ENSAYO: Adylia Zavala 
Cárcamo, Ignacio Urtecho Ayala, 
Cristóbal Rodríguez Rosales; 

PRESENTAN LIBRO

Talento Literario 2020 
en Época de Pandemia

 La obra recopila en sus 158 páginas, 
el trabajo de los participantes 

en el concurso literario 
celebrado el año pasado.

La ceremonia fue celebrada en la sala de lectura 
Eliseo Perez Cadalso de la UPNFM.

Nery Quiñónez, Julio Salgado, Ignacio Urtecho, Francisco Alvarado, 
Adylia Zavala, Ligia Laínez, Eda Pagoada, Melba Juárez, Lilian Castro.

Marina Lemus de Morazán 
durante la ceremonia de 
presentación del libro.

primero, segundo y tercer lugar 
respectivamente.

CUENTO: Julio César Salgado 
Maradiaga, Nery Víctor Quiñónez 
Méndez, Eda Normandina 
Pagoada Pagoada; primero, segun-

do y tercer lugar respectivamente.
ANÉCDOTA: Melba Juárez, 

Lilian Mercedes Castro Herrera, 
Francisco Alvarado Silva; prime-
ro, segundo y tercer lugar respec-
tivamente.
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La negación, 
la no aceptación

Gracias a Dios, hoy no amanecí 
crudo, ni destilando alcohol hasta 
por los poros, no traigo ansiedad, 
ni lagunas mentales, recuerdo 
muy bien todo lo que hice ayer, 
hoy, estoy limpio, me siento libre 
y motivado a escribir mi artículo 
semanal como lo he hecho en 19 
año, semana a semana, he escrito, 
cerca de mil columnas De adicto a 
ADICTO, espero que esta, sea de 
utilidad. Gracias por leerme. A mí 
me costó mucho trabajo aceptarme 
como alcohólico, no iba satisfecho 
ni convencido a las juntas de los 
Alcohólicos Anónimos y menos 
cuando me subía a la tribuna y me 
presentaba. Hola buenas noches, 
soy Ernesto, alcohólico. Como 
en todo, tuve que vivir mi propia 
experiencia y sufrir mis propias 
consecuencias. En mi negación, fui 
de turista a los grupos de AA, por 
supuesto que no me quedé, muy a 
pesar de que mi vida por mi con-
sumo diario de alcohol y cocaína, 
era prácticamente un verdadero 
desastre, ya te la sabes, depresión 

De adicto a ADICTO

¡Perra enfermedad!
Ernesto Salayandía García

permanente y crónica, sentimientos 
encontrados, frustración y un inten-
so dolor del alma, comandado por 
la soledad, llegué a Oceánica más 
por una promesa que le hice a mi 
esposa, que por convencimiento y 
bajo mis propias condiciones, acep-
té el tratamiento de 35 días, pero no 
me derroté. Ni me acepté, no me 
rendí ante el alcohol y las drogas, 
ni por enterado de mi enfermedad 
que es mental, física, emocional y 
espiritual, nunca supe del cúmulo 
de defectos de carácter, ni de mis 
nefastos  apegos, mucho menos de 
mis temperamentos, desconocía los 
rasgos de mi personalidad,  igual,  
de mis patrones de conducta, pensé 
por muchos años que solo tenía un 
problema por mi manera de beber y 
por consumir drogas, lo que ya me 
había mercado con rotundos fraca-
sos en todo los sentidos y mi vida 
se había tornado en un callejón sin 
salida, atrapado en las sustancias y 
conductas tóxicas, siendo una vida 
en blanco y negro. Hoy, comprendo, 
que no basta con tapar la botella, 
mi enfermedad es profunda, es una 
enfermedad perversa del alma, no 
es un resfriado.

Un ayer entre las tinieblas
Víctima de un alto nivel de 

ansiedad, me fumaba cerca de tres 
cajillas de cigarro, uno cada diez 
minutos, me inyectaba Nubain, 

tres veces al día, perdía todo el  día 
recorriendo farmacias, buscando la 
sustancia y no descansaba hasta que 
me arponeaba la nalga con la jeringa 
completa de Nubain, la droga me 
generaba fuertes dolores de cabeza, 
depresión aguda,  encontré “alivio” 
en los antidepresivos, por supuesto 
me hice farmacodependiente, me 

Valium y establecí una muy fuerte 
dependencia que difícilmente me 
sacaban del hoyo, había depresión, 
sin báñame, sin trabajar que dura-
ban más de cinco días y ahí me tira-
ba al drama, secuestrado por la loca 
de la azotea con esos pensamientos 
psicóticos, patológicos, recurrente, 
por demás obsesivo. Vaya, todo un 
estuche de monerías. Sin incluir 

mi celotipia infernal, obsesión que 
mata y que por ella, perdí el sano 
juicio, me volví loco y una vez 
que mi mujer sugirió a alguien que 
yo necesitaba ayuda psiquiátrica, 
me ofendí tanto, que procesé una 
demanda por difamación de honor, 
por supuesto, que la droga me robó 
mi estabilidad mental y económica, 
me robó a mi familia, el sano jui-
cio, me despojo de mi dignidad y 
ahora comprendo por qué no pude 
derrotarme, sé ahora, el porqué un 
borracho se resiste a reconocer su 
grave enfermedad, sé el porqué un 
drogadicto sufre y no quiere ayuda, 
precisamente porque yo vengo de 

-
ción. Mal de muchos, consuelo de 
tontos. No hay peor ciego que el 
que no quiere ver. Más información 
montrealquebeclatino.com. Todos 
los miércoles sintoniza canal28.
tv a las dos de la tarde, tiempo  de 
Chihuahua, México. 614 256 85 20.
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NUEVA YORK (AP).- La canciller 
de Panamá, Erika Mouynes, dijo el jue-
ves que la pandemia de COVID-19 ha 
sido un “fracaso regional”, que América 
Latina no va a conseguir vacunar al 
80% de su población este año y que los 
esfuerzos para producir vacunas en la 
región enfrentan obstáculos “que no lo-
graremos solucionar en el corto plazo”.

Mouynes denunció ante la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) 
que hay países ricos que han realizado 
acuerdos para obtener más vacunas de 
las que necesitan y pidió que Latinoa-
mérica exija que esos acuerdos sean 
reconsiderados.

“No nos engañemos sobre hojas de 
ruta de cumplimientos imposibles para 
coordinar la compra u obtención de 
vacunas que ya han sido comprometi-
das para otros. Como la región a la que 
peor le fue en la pandemia, debemos 
garantizarnos un puesto en la mesa”, 
dijo Mouynes en una reunión virtual 
de la OEA.

“Alcemos la voz juntos y exijamos 
que estos acuerdos puedan ser conside-
rados para alcanzar una redistribución 
justa y equitativa, de manera que todas 
las regiones del mundo podamos tener 
acceso a la vacunación correspondiente 
en función de nuestras poblaciones. 
Esto es una cuestión de ética y huma-
nidad”, agregó.

La región de las Américas es el 
epicentro mundial de la pandemia con 
casi 1,5 millón de casos y más de 26.000 
muertes en la última semana. Aunque 
Canadá, Chile y Uruguay han vacuna-
do a más del 70% de su población, 10 
países y territorios de la región aún no 
han alcanzado el 20%.

Mouynes sostuvo que el “fracaso” 
de la región en controlar la pandemia 
“es un hecho que no podemos disfrazar 
ni evadir”. La canciller indicó que Lati-
noamérica no va a conseguir vacunar al 
80% de su población este año “ni en un 
tiempo corto aún por calcular”.

“El Caribe, por ejemplo, tiene sólo 
el 27% de su población mayor de 18 
años con un esquema completo de 

Latinoamérica no podrá 
vacunar al 80% este año

vacunación”, indicó. “Y cuando he 
conversado con algunos de los colegas 
del área me cuentan que han intentado 
comprarlas, pero muchos proveedores 
no les contestan siquiera el teléfono”.

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) siempre ha criticado el 
desequilibrio que existe en el mundo 
para acceder a la vacunación contra 
el COVID-19. Más de 1.000 millones 
de dosis han sido aplicadas en las 
Américas.

En la reunión del jueves el director 
general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, propuso un acuerdo in-
ternacional “jurídicamente vinculante” 
para afrontar futuras pandemias.

“Pedimos el apoyo de todos los 
Estados americanos para esta idea de 
gran necesidad a medida que trabajamos 
juntos para crear un futuro más sano, 
más seguro y más justo para todos”, 
dijo en un breve mensaje pregrabado.

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, dijo que Latinoamérica 
necesita más dosis.

“No puede haber retrasos en la pro-
ducción de vacunas. Esto tiene que ser 
cada vez más fuerte, cada vez más cre-

lleven adelante ese impulso que tiene su 
origen en la ciencia pero que la política 
tiene que acercar a las poblaciones”, 
dijo Almagro.

El secretario añadió que hay que 

dinero y que habría que declarar a las 
vacunas un bien público.

Mouynes destacó que existen impor-
tantes esfuerzos para producir vacunas 
en Latinoamérica pero que “son todas 
líneas de producción y suministro con 
miles de obstáculos que no lograremos 
solucionar en el corto plazo”.

Argentina y Brasil fueron seleccio-
nados recientemente para albergar a los 
primeros centros de desarrollo y fabri-
cación de vacunas contra el coronavirus 
con tecnología de ARN mensajero en 
Latinoamérica y el Caribe.
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Sume los días del feriado
ahí le saldrá el ganador
lo tienen bien amarrado
usted es un triunfador

03 - 78 - 24
65 - 10 - 90
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cáliz cuyos sépalos no 

están unidos entre sí.
 11. Se atrevan.
 12. Embarcación grande usada 

para el transporte.
 14. Símbolo del erbio.
 16. Comprobación, inspección.
 17. En números romanos, “200”.
 18. Pedazo de pan empapado 

en cualquier líquido.
 20. No acierta.
 22. Prefijo griego “igual”.
 23. Sitio en que pernocta la 

tropa cuando marcha.
 26. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al norte 
del Loira.

 27. Otorgas, donas.
 28. Relativo al lugar.
 29. Jabón gelatinoso para el 

baño.
 30. Nombre de la duodécima 

letra.
 31. Antigua medida de longitud.
 32. Impregnar la ropa blanca de 

almidón desleído en agua.
 33. Símbolo de la plata.
 34. Virtud teologal.
 35. El prototipo del caballero 

andante.
 38. De una tribu que habita 

alrededor de los lagos 
Titicaca y Poopó.

 41. Omero, aliso (árbol).
 43. Rengo.
 45. En la creencia hindú los 

14 progenitores de la 
humanidad.

 46. Gran bóvido del Tíbet.
 48. Hermanos del padre o 

madre.
 49. Acción de cantar.
 50. Alabará.

Verticales
 2. Una de las lunas de Júpiter.
 3. Teca (célula que contiene 

las esporas de algunos 
hongos).

 4. Uno de los signos del 
Zodíaco.

 5. Congénito, nativo.
 6. Uno de los seis continentes.
 7. Provecho.

 8. Arbol filipino de la familia 
de las leguminosas cuya 
madera se utiliza para la 
construcción de edificios.

 9. Sexta nota musical.
 10. Objeto de un vivo o 

constante deseo.
 13. Haremos callar.
 15. Arbusto rosáceo de 

hermosas flores.
 17. Figurativamente, instruyan, 

eduquen.
 19. Tenga uno en su poder una 

cosa.
 21. Suplicar.
 23. Antiguo estado vecino de la 

Caldea.
 24. Lugar, cerca de Atenas, 

donde enseñaba Platón.
 25. Ala de ave quitadas las 

plumas.
 35. Comida que se toma por la 

noche.
 36. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 37. Primera nota musical.
 38. Antigua ciudad de Caldea.
 39. Desafía a duelo.
 40. Juntar dos o más cosas.
 42. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 44. Instrumento agrícola de 
México, que reemplaza a la 
azada.

 46. Nombre de la vigésimo 
sexta letra.

 47. Abreviatura usual de 
“kilolitro”.
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DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.

EN COLONIA 
MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Celu-
lar 9969-8166 y 9993-
8967.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

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

2 CIRCUITOS
 CERRADOS 

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

CASA COLONIA 
KENNEDY

Valor Lps.  6,000.00, 
cuatro habitaciones, 
dos baños, sala, come-
dor, cocina, cisterna, 
pila grande,  instalación 
lavadora, secadora. 
Celular   9936-6484.

EN COLONIA 
SAN IGNACIO

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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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
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Motagua aprovechó las múlti-
ples falencias del Victoria para 
golearlo ayer con marcador de 
5-0, resultado que deja hundido 
al conjunto ceibeño que sigue 
sin poder levantar en su regreso 
a la Liga Nacional.

Con el abultado marcador, 
los dirigidos por Diego Váz-
quez, son segundos del torneo 
Apertura con 21 puntos y con 
un juego menos, están a cuatro 
unidades abajo del puntero Vida; 
por su parte los “jaibos” acumu-
laron su cuarta derrota consecu-
tiva y son penúltimos, con seis 
unidades.

El encuentro inició con un 
equipo ceibeño con un buen ren-
dimiento en los primeros minu-
tos, soportando las embestidas 
de los azules y también atacando 
el marco de Jonathan Rougier.

Óscar Suazo, Alexis Vega, 
Marcelo Santos, tuvieron valio-

sas oportunidades para poder 
abrir el marcador y cambiar la 
historia del juego, fallos que al 
final pagaron caro.

Quien no perdonó y mostró su 
buena puntería en el área fue el 
volante Kevin López, quien con 
remate de media vuelta puso el 

DEBUTÓ ELIS EN FÚTBOL DE FRANCIA

La selección de Honduras ten-
drá una sensible baja para sus 
compromisos ante Costa Rica, 
México y Jamaica, luego que 
Romell Quioto, anunciara en sus 
redes sociales que recayó de su 
lesión muscular. “Lastimosamente 
volví a recaer de mi lesión. Estoy 
feliz por el triunfo y los goles, 
pero mi felicidad no es completa, 
ya que esta situación altera los 

B
A

El hondureño Alberth Elis tuvo ayer su debut en la 
primera división de Francia, en el juego donde su club 
el Girondins de Burdeos cayó de visita 3-0 ante el AS 
Mónaco. El anhelado estreno de la “Pantera” se dio en 
el estadio Louis II y no fue el que esperaba el catracho, 
pues su equipo fue sometido por el conjunto local.

Los goles del Mónaco los hicieron, Aurélien 
Tchouaméni (35’), Aleksandr Golovin (48’) y Wissam 
Ben Yedder (64’).

Elis que esperó un mes para poder debutar debido a 
su lesión en el pie izquierdo, fue suplente e ingresó al 
minuto 55 en lugar del nigeriano Samuel Kalu. El de-
lantero arriba hoy al país para sumarse a la selección 
hondureña. HN

1-0 al minuto 23.
Luego López, ingresó con 

mucha facilidad al área de los 
“jaibos” y con disparo colocado 
venció a William Robledo para 
hacer su segundo de la tarde y 
poner el marcador 2-0.

En el complemento el DT de 
Victoria, Salomón Nazar, intentó 
mejorar el ritmo de su equipo 
con tres cambios, pero las per-
mutas no rindieron.

El 3-0 del juego lo hizo Mar-
celo Pereira, tras peinar un tiro 
libre por la banda izquierda a los 

63 minutos.
Instantes después el inspirado 

Kevin López hizo su tercero de 
la tarde al aprovechar un regalo 
de Carlos Palacios, quien en 
su intento de despeje sirvió el 
balón en bandeja para que el 
jugador de los azules solo pun-
teara al fondo para el 4-0.

El quinto gol que puso la lá-
pida al juego llegó al puro estilo 
de las “águilas”, centro por la 
banda, habilitación de Klusener 
de cabeza y remate de testa de 
Josué Villafranca. HN

FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (5): Jonathan 
Rougier, Wesly Decas, Marcelo 
Pereira, Marcelo Santos, Diego 
Rodríguez, Héctor Castellanos 
(Jonathan Núñez 80’), Juan 
Delgado, Kevin López (Josué 
Villafranca 71’), Yostin Obando 
(José Oliva 55’), Iván López 
(Carlos Mejía 72’) y Marco 
Vega (Gonzalo Klusener 54’).

GOLES: K. López (23’, 32’ y 70’), 
M. Pereira (63’) y J. Villafranca 
(81’)

AMONESTADOS: Ninguno

VICTORIA (0): William Ro-
bledo, José Colón, Kenny Bo-
dden, Carlos Palacios, Alexy 
Vega (Durvin Sánchez 45’), 
Damín Ramírez (Edwin Álvarez 
45’), Marlon Flores, Marcelo 
Espinal (Maynor Colón 45’), 
Óscar Suazo, Marcelo Canales 
(Edgar Cabrera 69’) y Andrés 
Rentería (Josué Cárcamo 68’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Espinal y 
D. Velásquez

ÁRBITRO: Melvin Herrera

ESTADIO: Nacional

ESCANDALOSA “VICTORIA”
DE MOTAGUA

planes de una nación que cuenta 
conmigo. Dios, lo dejo todo en 
tus manos”, escribió Quioto en su 
cuenta de Instagram. El delantero 
catracho tuvo una brillante actua-
ción la noche del sábado al anotar 
los dos goles que le dieron la vic-
toria a su equipo Montreal sobre 
el Atlanta United. HN

QUIOTO, BAJA
POR LESIÓN
EN LA BICOLOR
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En un entretenido par-
tido Lobos de la UPNFM y Ma-
rathón igualaron 1-1 en donde 
la gran figura fue el portero y 
capitán sampedrano, Denovan 
Torres, quien evitó más goles 
de los universitarios. César 
Guillén había adelantado a la 
UPNFM a los 23 minutos, pero 
20 minutos después, Isaac Cas-
tillo puso el 1-1 definitivo.

LAS ACCIONES:
Los Lobos se adelantaron en 

un saque largo del portero de 
Gerson Argueta que controló 
bien Jerrick Díaz y este habi-
litó a César Guillén, quien fusiló 
a Denovan Torres, quien antes 
había salvado varias.

Marathón empató en el mo-
mento menos esperado, aunque 
apretaron al final en gran ju-
gada individual de Brian Casti-
llo, observó el movimiento de 
Isaac Castillo, quien no lo 
pensó mucho para cruzar a Ar-
gueta para el 1-1.

En el segundo tiempo, el 
Marathón quiso reaccionar y 
tuvieron una clara a través de 
Allans Vargas, pero el portero 
Argueta le achicó bien y evitó 
el inminente gol sampedrano. 
GG

IGUALADOS TERMINARON
LOBOS Y MARATHÓN 

El exmundialista ar-
gentino y entrenador del 
Olimpia, Pedro Troglio, 
habló por primera vez con 
la prensa hondureña del 
penoso incidente de Su-
rinam, luego de finalizar el 
partido donde empataron 
1-1 contra el Real España, 
asegurando que ellos no 
son delincuentes, ni los 
sobornaron como muchos 
dicen.

“Hasta ahora me doy 
cuenta que un regalo es 
soborno o es prohibido, 
he visto muchas veces que 
los clubes anfitriones ob-
sequian botellas de vinos, 
cadenitas y otras cosas, 
pero ahora que sucedió 

FABIÁN COITO:

“TODAVÍA NO PODEMOS 
DESCARTAR A QUIOTO”
El plan de trabajo del técnico Fa-

bián Coito podría verse afectado con 
la lesión del delantero Romel Quioto, 
quien sufrió problemas musculares la 
noche de sábado, en el juego donde 
anotó un doblete y le dio la victoria al 
Montreal sobre el Atlanta United.

El seleccionador en entrevista a 
Cinco Deportivo, detalló que van a 
esperar que el cuerpo médico le haga 
una evaluación al delantero para 
saber si puede estar en uno o dos de 
los tres juegos eliminatorios, de lo 
contrario hará otro llamado.

“La información que hemos tenido 
desde su club, lo más importante será 
la parte clínica y exámenes cuando 
llegue a Honduras y de ahí ver la 
lesión. Todavía no sabemos la mag-
nitud, esperaremos su llegada para 
saber si contamos con él. No lo pode-
mos descartar”. 

Sobre la ausencia de Anthony 
“Choco” Lozano, Coito dijo descono-

cer la sanción que le impuso su club 
Cádiz y reafirmó que no fue llamado 
por molestias en su rodilla.

“De la indisciplina supuesta en 
el Cádiz me enteré por la prensa. 
Anthony producto de una lesión 
deportiva que le priva estar al 100 
por ciento de sus posibilidades será 
sometido a un tratamiento y lo reci-
birá en esta fecha FIFA, debe de parar 
unos 10 días de entrenamiento. Era 
necesario que lo comenzara cuanto 
antes. Por eso no vimos conveniente, 
ni prudente que llegara”.

De las expectativas en la triple 
fecha de octubre, Coito, aseguró que 
la idea es sumar en casa y meterse 
en la pelea por un cupo directo al 
Mundial de Catar. “Hay un plantel 
de futbolistas trabajando con muchas 
expectativas y preparando para lograr 
los resultados que necesitamos y más 
los partidos en casa que nos permitan 
reposicionarnos”. HN

Para Coito hay 
que esperar una 
evaluación de 
Romell Quioto. 

“MIS MUCHACHOS SON NOBLES, 
ME MUERO CON ELLOS”: TROGLIO

Pedro Troglio.

esto, muchos nos criticaron, aunque 
no estuvieron allí y no saben lo que 
pasó realmente, mis muchachos son 
buenos seres humanos, no pidieron 
nada, simplemente juegan bien al fút-
bol y estaban celebrando el triunfo de 
visita”, explicó.

Troglio fue más allá y reiteró, “Mis 
muchachos son nobles, me muero con 
ellos, no hicieron nada malo, ganamos 
bien en la cancha, lo otro es un trago 
amargo que vivimos, pero que ya lo 

tenemos en el pasado, aunque duele 
no ir por el título de la Liga Conca-
caf”.

No quiso criticar a la afición de 
Real España que anoche lanzó bille-
tes simulando de dólares al campo 
cuando entró el club, tomándolo con 
normalidad: “en un clásico es normal, 
dadas las circunstancias que vivimos, 
por lo que lo tomamos como folclore, 
mis jugadores iban preparados para 
ello y no les pesó el juego”.

RESULTADOS:
JORNADA 12
Real España 1-1 Olimpia 
Vida 2-1 Real Sociedad
Honduras P. 4-2 Platense
UPNFM 1-1 Marathón
Motagua 5-0 Victoria

PRÓXIMA JORNADA:
Sábado 9 octubre  Danlí  UPNFM-Vida
Sábado 9 octubre  La Ceiba Victoria-Real España
Sábado 9 octubre   Pto. Cortés Platense-Motagua
Sábado 9 octubre   SPS   Marathón-Honduras P.
Sábado 9 octubre   Tegucigalpa Olimpia-Real Sociedad

TABLA POSICIONES APERTURA:
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VIDA   12 7 4 1 21 11 +10 25
MOTAGUA  11 6 3 2 23 12 +11 21
UPNFM  12  5 5 2 22 16 +6 20
OLIMPIA  11  5  4 2 21 10 +11 19
REAL ESPAÑA  11 5 4 2 18 9 +9  19
MARATHÓN  12 6 1 5 18 15 +3 19 
REAL SOCIEDAD  12 3 4 5 16 23 -7 13 
HONDURAS P.  12 3 3  6 13 19 -6 12
VICTORIA  11 2 0 9 4 24 -20 6
PLATENSE  12 1 2 9 12 30 -18 5

FICHA TÉCNICA:
UPNFM (1):  Gerson Argue-
ta, Axel Gómez, Robel Bernár-
dez, Lesvin Medina, Eduard Re-
yes, Aldo Oviedo (Jairo Róchez 
62’), Jean Batiste, Rembran-
dt Flores (Luis Argeñal 84’), Cé-
sar Guillén (Samuel Elvir 72’), 
Jerrick Díaz (Juan Ramón Mejía 
62’) y Xavi Torres (Marlon Ra-
mírez 46’).

GOLES:  C. Guillén 23’

AMONESTADOS: Ninguno

MARATHÓN (1):  Denovan 
Torres, Adrián Ramírez (Jo-
sé Aguilera 46’), Matías Teche-
ra, Carlos García, Allans Var-
gas, Kervin Arriaga, Luis Garri-
do, Isaac Castillo (Carlo Costly 
27’), Ovidio Lanza (Wilmer Cri-
santo 46’), Frelys López (Víctor 
Berríos 87’) y Brayan Castillo.

GOLES:  I. Castillo 43’

AMONESTADOS:  J. Aguilera y 
A. Vargas

ÁRBITRO:  Said Martínez 

ESTADIO:  Marcelo Tinoco

Al final el resultado es justo para dos equipos que lo dejaron todo en la 
cancha.

Fue un partido muy disputado en Danlí.

+Fútbol
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RESULTADOS:
Athletic 1-0 Alavés 
Osasuna 1-0 Rayo 
Mallorca 1-0 Levante 
Cádiz 0-0 Valencia 
A. Madrid 2-0 Barcelona 
Elche 1-0 Celta 
Espanyol 2-1 Real Madrid 
Getafe 1-1 Real Sociedad 
Villarreal 2-0 Betis 
Granada 1-0  Sevilla

REAL MADRID PERDIÓ
PERO SIGUE DE LÍDER

MADRID (AFP). Cinco días 
después del seísmo frente al mo-
desto Sheriff Tiraspol, al perder en 
casa en Champions (2-1), el Real 
Madrid sufrió su primera derrota 
de la temporada en LaLiga (2-1) en 
el campo del recién ascendido Es-
panyol de Barcelona (13º), ayer en 
la octava jornada, aunque se man-
tiene como líder del campeonato 
español.

Después del empate de la Real 
Sociedad ante el colista Getafe (1-
1), el campeonato español está li-
derado por un triunvirato forma-
do por el Real Madrid, el Atlético 
de Madrid (2º) y el propio conjun-
to vasco (3º), con 17 puntos.

En el RCDE Stadium, los hom-
bres de Carlo Ancelotti, que no 
han ganado en sus tres últimos 
partidos, encajaron un gol en ca-
da tiempo. Primero con un centro 
cortado al primer poste, con el ex-
madridista Raúl de Tomás como 

protagonista (17), y después con 
una cabalgada en solitario de Aleix 
Vidal (61), antes de que el francés 
Karim Benzema redujera diferen-
cias (71).

Primeros malos momentos para 
Ancelotti, que regresó al banquillo 
madrileño esta temporada, con un 
inicio en tromba, con seis victorias 
y un empate en los siete primeros 

partidos.
El Sevilla, cuarto a tres puntos 

del trío de cabeza, podría haber 
también alcanzado esa punta, pe-
ro se vio sorprendido en su visita 
a Granada (17º), que ganó por 1-0 
con un gol de Rubén Rochina (25).

Era la primera derrota del Sevi-
lla en la LaLiga, que además termi-
nó con diez jugadores por la expul-
sión a falta de un minuto del brasi-
leño Diego Carlos. MARTOX

Karim Benzema anotó, pero no fue suficiente.

EL LÍDER NÁPOLES SIGUE IMPARABLE
ROMA (AFP). Siete victorias 

en siete partidos: el Nápoles pro-
sigue su camino inmaculado en 
la Serie A al derrotar ayer por 2-1 
a la Fiorentina (5º) para seguir lí-
der delante del AC Milan, que sa-
lió victorioso (3-2) de un inten-
so duelo en Bérgamo ante la Ata-
lanta (8º).

El líder napolitano y el conjun-
to ‘rossonero’ son junto al Inter de 
Milán (3º) los únicos que siguen 
sin conocer la derrota cuando se 
ha disputado casi la quinta parte 
del campeonato. El Inter se halla 
a dos puntos de sus vecinos mila-
neses y a cuatro del Nápoles.

El equipo de Luciano Spallet-
ti, llegado este verano europeo a 
pies del Vesuvio, se vio por de-
trás en Florencia con un gol del 
conjunto ‘Viola’ obra del argenti-
no Lucas Martínez Quarta de vo-
lea (28).

Pero el goleador local cometió 
un penal sobre el nigeriano Víc-
tor Osimhen: el arquero Bartlo-
miej Dragowski se lució ante Lo-
renzo Insigne, pero no pudo mul-
tiplicarse para detener el rechace 
que cayó a pies del mexicano Hir-
ving Lozano, atento para subir la 
igualdad al marcador (38).

El Nápoles marcha perfecto 
en la liga italiana. 

RESULTADOS:
Cagliari 1-1 Unione Venezia
Salernitana 1-0 Génova 
Torino 0-1 Juventus 
Sassuolo 1-2 Inter 
Bolonia 3-0 Lazio 
Hellas Verona 4-0 Spezia 
Sampdoria 3-3 Udinese 
Fiorentina 1-2 Nápoles 
Roma 2-0 Empoli 
Atalanta 2-3 Milan 

Un remate de cabeza del alba-
no-kosovar Amir Rrahmani (50) 
sirvió para batir al arquero polaco 
y para que el Nápoles sumase su 
séptima victoria. MARTOX

LIVERPOOL Y CITY EMPATAN 
Y DEJAN PUNTA AL CHELSEA

LONDRES (AFP). Pese a un bri-
llante Mohamed Salah, con una asis-
tencia y un gol en una jugada indivi-
dual, Manchester City logró ayer em-
patar en Anfield (2-2), en un repar-
to de puntos que no pareció conten-
tar a ninguno, ya que sirve para que 
Chelsea se haga con el primer pues-
to, tras esta séptima jornada de Pre-
mier League.

De este modo, el equipo londinen-
se, que se impuso el sábado al Sou-
thampton (17º) por 3-1, lidera con 16 
puntos, con uno de ventaja sobre Li-
verpool y dos respecto a un cuarte-
to compuesto por los dos equipos de 
Manchester, Everton y Brighton.

Cuatro días después de su derro-

ta contra el París SG en Liga de Cam-
peones (2-0), Manchester City domi-
nó ampliamente el primer período, 
sin encontrar el gol.

Sorprendido por la reacción de los 
Reds tras el descanso, el City encajó 
el primer gol en el minuto 59, anota-
do por Sadio Mané (1-0), tras una asis-
tencia de Salah, y el segundo en el 76, 
marcado por el egipcio, tras una gran 
jugada individual (2-1).

El equipo de Manchester respon-
dió en cada ocasión empatando, pri-
mero por medio de Phil Foden en 
el minuto 69 (1-1) y después con un 
disparo de Kevin de Bruyne, des-
viado por Joel Matip en el 81 (2-2).          
MARTOX

City y Liverpool se 
lo dejaron todo al 

Chelsea.

CON TODO Y MESSI
CAYÓ EL PARÍS SG 

PARÍS (AFP). Después 
de ocho victorias consecu-
tivas, el París SG (1º) con-
cedió su primera derrota 
de la temporada en Ligue 
1, por 2-0, ayer frente al 
Rennes (11º), debido a la 
falta de acierto del trío Lio-
nel Messi-Neymar-Kylian 
Mbappé.

Cinco días después de 
ganar en Liga de Campeo-
nes al Manchester City 
(2-0), el líder sufrió su pri-
mer revés liguero cuando 
menos lo esperaba, tras los 
goles de Gaetan Laborde 
justo antes del descanso 
(45) y Flavien Tait nada 
más volver de vestuarios 
(46). MARTOX

RIVER VENCE A BOCA 
Y QUEDA EN LA CIMA

BUENOS AIRES (AP). 
River Plate festejó la aper-
tura de los estadios argen-
tinos al público con una 
contundente victoria ayer 
2-1 ante su clásico rival 
Boca Júniors.

Julián Álvarez, la joven 
sensación del Millonario, 
firmó un doblete en el 
primer tiempo para en-
caminar la victoria en el 
estadio Monumental. River 
capitalizó que Boca quedó 
en inferioridad numérica 
desde los 15 minutos por 
la expulsión del defensor 
Marcos Rojo al acumular 
dos tarjetas amarillas.

El triunfo de local dejó a 
River como líder provisio-
nal con 30 puntos. Talleres, 
que tiene 29 unidades, visi-
tará hoy lunes a Defensa y 
Justicia. MARTOX
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Tres presidentes en activo y 11 
retirados, 90 políticos de alto ni-
vel, congregaciones religiosas y 
artistas de fama mundial, multi-
millonarios y hasta el gobernador 
de un Banco Central; una conste-
lación de personajes poderosos de 
Latinoamérica ha hecho uso a lo 
largo de los años de paraísos fis-
cales. Pese a habitar la región más 
desigual del planeta, esta élite ha 
empleado una telaraña de fideico-
misos, sociedades interpuestas y 
archivos mercantiles opacos en si-
tios como las Islas Vírgenes Britá-
nicas o Panamá para evitar el es-
crutinio público de una parte sus-
tanciosa de sus bienes. Todo un 
entramado que ahora, con la publi-
cación de los Papeles de Pandora, 
sale a la luz. La filtración, obtenida 
por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ, 
en sus siglas en inglés), se basa en 
11.9 millones de archivos que re-
cogen el trabajo de 14 despachos 
financieros offshore. Esta masa 
de información ha sido revisada 
y contrastada por un equipo de 
600 periodistas en el que ha par-
ticipado EL PAÍS, junto con The 
Washington Post, The Guardian, 
la BBC y numerosos medios de to-
do el mundo.

Los resultados, de impacto 
mundial, cobran especial rele-
vancia en Latinoamérica, don-
de cada año se le escapan al fis-
co unos 40,000 millones de dóla-
res (35,000 millones de euros) des-
viados a paraísos fiscales. Como 

Los ‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: 
tres jefes de Estado en activo y 11 

expresidentes operaron en paraísos fiscales
El chileno Sebastián 
Piñera, el dominicano Luis 
Abinader, el ecuatoriano 
Guillermo Lasso figuran 
en la filtración al ICIJ. 
Entre los exmandatarios 
destacan los colombianos 
Gaviria y Pastrana. 
En Brasil aparecen 
implicados el ministro de 
Economía y el presidente 
del Banco Central

De los 35 presidentes o exmandatarios que figuran en los docu-
mentos, 14 son de Latinoamérica, tres de ellos en activo: el chileno 
Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano 
Luis Abinader.

irán publicando en los próximos 
días este periódico y los otros me-
dios que han participado en esta 
iniciativa, de los 35 presidentes o 
expresidentes que figuran en los 
documentos, 14 pertenecen a es-
ta región. La mayoría son de cor-
te conservador. Entre ellos desta-
can tres jefes de Estado en activo 
y que tienen en común haber sido 
empresarios acaudalados: el chile-
no Sebastián Piñera, el ecuatoria-
no Guillermo Lasso y el dominica-
no Luis Abinader. También emer-
gen 11 exmandatarios, como los co-
lombianos César Gaviria y Andrés 
Pastrana; el peruano Pedro Pablo 
Kuczynski; el hondureño Porfirio 
Lobo; el paraguayo Horacio Car-
tes o los panameños Juan Carlos 
Varela, Ricardo Martinelli y Er-
nesto Pérez Balladares.

En el caso del mandatario chile-
no, en cuya trayectoria empresa-
rial se combinan desde aerolíneas 
a negocios bancarios e inmobilia-
rios, la investigación llevada a cabo 
por los medios chilenos CIPER y 
LaBot destapa entre sus operacio-
nes offshore un movimiento espe-
cialmente controvertido: la com-
praventa en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas de Minera Dominga junto 
al empresario Carlos Alberto Dé-
lano, uno de sus amigos de la in-
fancia. En diciembre de 2010, cuan-
do Piñera llevaba nueve meses en 
el palacio de La Moneda, la fami-
lia presidencial vendió el negocio 
a Délano con un acta firmada en 
Chile por 14 millones de dólares 
(12 millones de euros) y otra en 
las Islas Vírgenes por 138 millones 
de dólares (118 millones de euros). 

El monto debía satisfacerse en tres 
cuotas, con una salvedad: el último 
pago dependía de que no se esta-
bleciese un área de protección am-
biental sobre la zona de operacio-
nes de la minera, como reclama-
ban grupos ambientalistas. La de-
cisión de la viabilidad de Minera 
Dominga quedó en manos del go-
bierno de Piñera, que no promovió 
la protección ambiental con lo que 
la tercera cuota, finalmente, se pa-
gó. Pese a estas sombras, el gerente 
de las empresas de la familia Piñera 
aseguró, al ser preguntado, que el 
presidente no maneja sus negocios 
desde hace 12 años, que no fue in-
formado sobre el proceso de venta 
de Dominga y que la investigación 
judicial sobre la operación acabó 
en sobreseimiento.

Otro presidente salpicado por 

El tercer jefe de Estado en activo 
que figura en los documentos obte-
nidos por el ICIJ es Guillermo Las-
so, un exbanquero conservador y 
millonario que en abril pasado lo-
gró la presidencia ecuatoriana. El 
mandatario, según los documen-
tos y la investigación de El Univer-
so, llegó a operar con 14 sociedades 
offshore (la mayoría en Panamá) 
y las fue cerrando solo después de 
que el correísmo impulsara una ley 
que prohibía a los candidatos ser 
beneficiarios de empresas ubica-
das en paraísos fiscales. En su de-
fensa, el presidente ecuatoriano 
alega que llevó dinero al extran-
jero porque la legislación nacio-
nal impide a los banqueros inver-
tir en su país. [1] También sostie-
ne que 10 de estas sociedades es-
tán ya inactivas; y sobre las otras 
cuatro niega cualquier relación o 
beneficio.

Lasso era cliente de Trident 
Trust, uno de los mayores pro-
veedores de entidades offshore 
del planeta. Esta compañía sui-
za es conocida por su discreción 
en este tipo de soluciones y apa-
rece una y otra vez en las opera-
ciones que destapa a filtración, al 
igual que el bufete Alemán, Cor-
dero, Galindo & Lee (Alcogal), 
que cuenta con una infinidad de 
clientes en América Latina. Alco-
gal creó la mayoría de las 78 com-
pañías que usaron los venezola-
nos acusados de ocultar en cuen-
tas de Andorra 2,000 millones de 
dólares (1,725 millones de euros) 
procedentes de Petróleos de Ve-
nezuela (PDVSA). Entre los be-
neficiarios de este entramado, de 
acuerdo a la investigación de Ar-
mando.info, está una parte impor-
tante de la jerarquía chavista.

En Brasil, los Papeles de Pan-
dora apuntan a los dos hombres 
más poderosos del mundo econó-
mico: el ministro del ramo, Paulo 
Guedes, y el presidente del Ban-
co Central, Roberto Campos Ne-
to. Ninguno de los dos dio a cono-
cer a la opinión pública sus ope-
raciones offshore antes de asumir 
unos cargos en los que han teni-
do que tomar decisiones que afec-
tan a este tipo de inversiones. Es-
te posible conflicto de intereses Los expresidentes colombianos, César Gaviria y Andrés Pastrana.

los Papeles de Pandora y que ha 
sido empresario de éxito, pero esta 
vez en el sector hotelero, es el do-
minicano Luis Abinader. Los docu-
mentos muestran su vinculación 
con dos sociedades en Panamá, 
Littlecot Inc. y Padreso SA. Am-
bas fueron creadas antes de asu-
mir el cargo y usadas para gestio-
nar activos en República Domini-
cana. La investigación de El Infor-
me con Alicia Ortega de Noticias 
Sin apunta a que las acciones de es-
tas sociedades eran inicialmente 
“al portador”, un instrumento uti-
lizado para ocultar los beneficia-
rios de las compañías. Abinader, 
según estas pesquisas, se registró 
públicamente como beneficiario 
en 2018, tres años después de que 
entrase en vigor una ley que obliga 
a las empresas a divulgar la identi-
dad de sus dueños.

Al ser investido presidente, en 
2020, el mandatario declaró nue-
ve sociedades offshore que con-
trolaba a través de un fideicomi-
so. Abinader asegura que no tie-
ne ninguna participación en la ad-
ministración del mismo. Tanto él 
como Piñera recurrieron al despa-
cho OMC Group, con sede en Pa-
namá, el mismo del que es clien-
ta la cantante colombiana Shakira 
para al menos tres de las socieda-
des offshore a las que la Hacienda 
española ha seguido el rastro du-
rante años.



  La Tribuna Lunes 4 de octubre, 2021  43www.latribuna.hnMundo

Los exmandatarios panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

afecta especialmente al ministro 
de Economía, quien lidera un pro-
yecto de reforma fiscal que, en su 
versión actual, reduce la presión 
sobre el dinero de particulares en 
paraísos fiscales.

Guedes, de 72 años, figura como 
accionista de la empresa Dread-
noughts International Group, re-
gistrada en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas. Se trata de una sociedad 
de las que en el argot financiero 
se denomina shelf company: fir-
mas que se abren en paraísos fis-
cales, pero que pueden permane-
cer sin actividad durante años, a 
la espera de que alguien les dé un 
destino. Los documentos mues-
tran que el ministro, gurú econó-
mico del presidente Jair Bolso-
naro y una de las personalidades 
más polémicas del gigante suda-
mericano por sus conexiones con 
la élite financiera, tenía en 2014 
al menos ocho millones de dóla-
res invertidos en la compañía, re-
gistrada a su nombre, al de su es-
posa, María Cristina Bolívar Dru-
mond Guedes, y al de su hija, Pau-
la Drumond Guedes. El Ministe-
rio de Economía, como respues-
ta a la investigación, envió un co-
municado a la revista Piauí en el 
que señala que estas actividades 
“fueron debidamente declaradas 
a la agencia tributaria y a los de-
más organismos competentes, lo 
que incluye su participación en la 
empresa Dreadnoughts Interna-
tional Group”. “Su actuación siem-
pre respetó la legislación aplicable 
y se guió por la ética y la responsa-
bilidad”, indica la nota.

El presidente del Banco Cen-
tral, Campos Neto, es propietario 
de cuatro empresas. Dos de ellas, 
Cor Assets y ROCN Limited, es-
tán registradas en Panamá en so-
ciedad con su esposa, la abogada 
Adriana Buccolo de Oliveira Cam-
pos. El objetivo declarado de las 
compañías era invertir en los acti-
vos financieros del Santander Pri-
vate Bank, del que Campos Neto 
fue miembro del consejo ejecuti-
vo. Las otras empresas opacas son 
Peacock Asset, gestionada por el 
banco Goldman Sachs, y que fue 
descubierta en la investigación 

Pedro Pablo Kuczynski, expresi-
dente peruano.

El expresidente Porfirio Lobo 
Sosa (2010-2014).

Horacio Cartes, expresidente 
paraguayo.

De Brasil, los Papeles de Pandora apuntan al ministro de Economía, 
Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Bahama Leaks de 2016; y Darling 
Group, una empresa de “gestión 
inmobiliaria”.

Al igual que Guedes, el presiden-
te del Banco Central afirma que de-
claró todo su dinero en el exterior 
a la Comisión de Ética de la Presi-
dencia de la República, así como a 
la agencia tributaria brasileña y al 
propio Banco Central. También in-
siste en que ha construido su “pa-
trimonio con los ingresos obteni-
dos a lo largo de 22 años de trabajo 
en el mercado financiero”.

Colombia es otro de los países 
donde se advierte un empleo in-
tensivo de la opacidad financiera 
en las altas esferas políticas. En-
tre las personalidades que figuran 
en la filtración destacan dos ex-
presidentes: el liberal César Gavi-
ria Trujillo (con mandato de 1990 
a 1994) y el conservador Andrés 
Pastrana Arango (1998-2002). Am-
bos, que mantienen una notable 
influencia política, tocaron a las 
puertas de estos servicios cuando 
ya habían dejado el poder.

En Argentina los documentos 
sacan a la luz los nombres de Jai-
me Durán Barba, consultor políti-
co que catapultó a la presidencia 
a Mauricio Macri en 2015; y Zule-
ma Menem, hija del expresidente 
Carlos Menem (1989-1999). Por el 
lado del kirchnerismo, los pape-
les implican en manejos offshore a 
Daniel Muñoz (ya fallecido), exse-
cretario del expresidente Néstor 
Kirchner, y algunas figuras claves 
en la causa abierta por la recep-

El mexicano Julio Scherer 
Ibarra.

ción de supuestas comisiones ile-
gales pagadas por contratistas de 
obra pública a los gobiernos pe-
ronistas.

Mucho más abultado es el resul-
tado de la investigación en Méxi-
co, donde los documentos seña-
lan a más de 3,000 personas. Entre 
ellas, sobresalen tres de los empre-
sarios más ricos del país: el magna-
te minero Germán Larrea, la here-
dera del grupo cervecero Modelo, 
María Asunción Aramburuzaba-
la, y Olegario Vázquez Aldir, cuyo 
grupo controla hospitales priva-
dos, cadenas de hoteles, asegura-
doras y medios de comunicación. 
Sus fortunas juntas suman más de 
30,000 millones de dólares.

Aunque el destino que dieron 
al dinero fue diferente, coincidie-

ron en usar paraísos fiscales para 
crear firmas instrumentales con 
las que operar internacionalmen-
te. Larrea llegó a abrir entre 2013 
y 2016 nueve sociedades en las 
Islas Vírgenes Británicas con las 
que controlaba, sin dejar apenas 
rastro, la adquisición de bienes 
inmobiliarios de lujo en Estados 
Unidos. Aramburuzabala compró 
propiedades millonarias en Utah 
y Nueva York, así como dos avio-
nes privados. Y Vázquez Aldir y 
su entorno, a través de ocho socie-
dades opacas, se hicieron con ya-
tes, un avión y al menos dos man-
siones. Ni Larrea ni Aramburuza-
bala han respondido a las peticio-
nes de aclaración del consorcio de 
periodistas. Vázquez, a través de 
su abogado, sostiene que cumple 
con todas las obligaciones fisca-
les y legales tanto en México co-
mo en el extranjero.

Pero no solo fueron los mul-
timillonarios quienes incurrie-
ron en estas prácticas (legales 
siempre que no se oculten al fis-
co). El actual secretario [minis-
tro] de Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge Arganis Díaz Leal, 
figura en los Papeles de Pando-
ra como propietario de una em-
presa creada en las Islas Vírge-
nes Británicas, que fue abierta 
en 1998 con intermediación del 
despacho Alcogal y el Stanford 
Financial Group, del multimillo-
nario Allen Stanford, sentencia-

do en 2012 a 110 años de cárcel en 
EE. UU. por un fraude multimi-
llonario. Arganis ha reconoci-
do su participación en la socie-
dad (donde tuvo un poder gene-
ral hasta 2003), pero señala por 
escrito que nació como parte de 
la estrategia financiera que Stan-
ford recomendaba a sus clien-
tes. Arganis asegura que aún no 
ha recuperado su inversión, aun-
que no aclara si sigue vinculado a 
la firma ni si declaró esos bienes 
ante las autoridades mexicanas.

Otro personaje político que 
emerge con fuerza en México es 
Julio Scherer Ibarra, quien hasta 
hace un mes era consejero jurídi-
co del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En 2017 figuraba 
como único propietario de una fir-
ma radicada en las Islas Vírgenes 
Británicas con activos valorados 
en dos millones de dólares proce-
dentes de su trabajo como aboga-
do privado. La compañía era pro-
pietaria de una empresa en Esta-
dos Unidos poseedora de un lujo-
so departamento en una exclusiva 
zona de Miami. La entidad en las 
Islas Vírgenes quedó oficialmen-
te inactiva en 2019, 11 meses des-
pués de que Scherer pasase a for-
mar parte del gobierno mexicano, 
pero la sociedad en Estados Uni-
dos sigue siendo la propietaria del 
piso de Miami. Preguntado por es-
tos movimientos, el exconsejero 
presidencial se ha limitado a seña-
lar que en las fechas en que realizó 
las inversiones no era funcionario 
público sino un profesional inde-
pendiente.

Junto a estos políticos, los Pape-
les de Pandora revelan cómo alre-
dedor de determinados centros 
de poder mexicanos proliferaron 
personajes que utilizaron inten-
samente los servicios financieros 
offshore. Así ocurrió en los círcu-
los próximos al expresidente En-
rique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) 
y también en grandes proveedo-
res de la petrolera pública mexica-
na Pemex, un gigante que actual-
mente arrastra una deuda de casi 
114,000 millones de dólares.

 (elpais.com)
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ASÍ ANDA EL MUNDO
*** Ayer se cum-

plieron 233 años 
desde que el pala-
dín de Honduras 
de Centroamérica 
Francisco Mora-
zán, nació en tierra 
catracha. Durante 
su brillante carrera 
política y militar, es 
considerado como 
una de las grandes 
figuras latinoame-
ricana tal como lo 
fueron en Sudamé-
rica Simón Bolívar, 
José San Martín de 
Argentina y de Chile Bernardo O´higins. Morazán dejó tras 
de sí una brillante carrera y sigue siendo venerado a lo largo 
de la historia. Sus restos mortales se encuentran en San Sal-
vador. Numerosas estatuas de Morazán están a lo largo de 
Honduras.

 *** Una nueva investigación reveló que líderes mundiales 
utilizaron países conocidos como paraísos fiscales para es-
conder sus miles de millones en fortunas y no pagar millones 
de impuestos. Más de 600 periodistas colaboraron durante 
meses para hacer la investigación.

 *** Lamento mucho los incendios en la isla de Guanaja don-
de fueron arrasadas más de 100 casas y miles de personas per-
dieron sus pertenencias. Ojalá las instituciones de gobierno 
actúen rápido para ayuda a esa gente que lo perdió todo.

*** Un enorme derrame petrolero frente a las costas de Cali-
fornia amenaza causar enormes daños tanto ecológicos como 
económicos. Las autoridades californianas están haciendo 
enormes esfuerzos para poder enfrentar ese tremendo golpe 
al Estado más poblado de la Unión Americana.

 *** Los demócratas han sufrido un enorme revés cuando 
ocho de los 219 escaños y dos de los 50 senadores le causaron 
fuertes daños a su partido político y al presidente Joe Biden. 
Los demócratas son conocidos como meter autogoles, mien-
tras que los republicanos se caracterizan por unirse a sus cau-
sas. Joe Biden sigue tratando de mitigar el golpe de sus co-
rreligionarios visitará nuevamente el Congreso esta semana 
y luego emprenderá un viaje a distintos rumbos del país para 
ganar apoyo del púbico para sus presupuestos financieros en 
cuanto a infraestructura y sus proyectos sociales, sanitarios, 
económicos y financieros.

 *** El pasado sábado hubo grandes manifestaciones a lo lar-
go de la nación donde las mujeres exigían que no se echara a 
tierra la ley que permite el aborto que fue aprobada por la 
Corte Suprema de Justicia en 1973 o sea hace 48 años.

 *** Ya se ha informado que en Estados Unidos han muerto 
más de 700,000 personas por causas de las pandemias en lo 
que la cifra del globo terráqueo se está acercando a los 5 mi-
llones.

*** Tanto al Barcelona como el Real Madrid lo están pasan-
do muy mal en la presente temporada de la Liga Santander. 
Los dos equipos son una sombra de lo grande que han sido 
a lo largo de la historia. Hoy se inician en las Grandes Ligas 
de Béisbol las eliminatorias que culminarán con cuál será el 
equipo de la Liga Americana y la Liga Nacional que se enfren-
tarán en la serie mundial.

Francisco Morazán.

CONFIRMA DINAF

Retornados 7,612 menores
desde México y Estados Unidos

En lo que va del 2021, han retorna-
do al país 7 mil 612 niños, niñas y ado-
lescentes, de los cuales 4 mil 478 via-
jaron solos, el resto en compañía de 
un familiar, confirmó ayer la direc-
tora ejecutiva de la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) 
Lolis María Salas Montes.

De este grupo, 4 mil 458 son ado-
lescentes, según el informe de la en-
tidad rectora en materia de niñez. El 
25 por ciento de la población infantil 
son niñas, mientras el 75 por ciento 
son niños, quienes retornan proce-
dentes de Guatemala, México, Belice 
y Estados Unidos de Norteamérica.

La funcionaria gubernamental, ex-
presó, que se cuenta con dos puntos 
de recepción en la ciudad de San Pe-
dro Sula, vía aérea en el Aeropuerto 
Ramón Villeda Morales, y terrestre 
en Corinto, frontera con Guatema-
la, en donde para dar respuesta a es-
ta población migrante, se cuenta con 
la presencia de los oficiales de pro-
tección a la infancia, y los reintegra-
dores sociales que son trabajadores 
sociales y abogados, que forman par-
te de un equipo técnico especializa-
do que pertenecen a la jurisdicción 
de la Oficina Regional Norte.

Una vez que son recibidos en el 
aeropuerto Villeda Morales, poste-
riormente pasan a ser atendidos en 
el Centro de Atención Para la Niñez 
y la familia Migrante Belén, ubica-
do en el barrio Medina de la capital 
industrial, donde se les brindan las 
diferentes atenciones multidiscipli-
narias.

Cuando la recepción se hace vía 
terrestre en frontera, se realiza un 
proceso de atención migratoria que 

El 255 de la población infantil son niñas, mientras el 75% son niños, 
quienes retornan procedentes de Guatemala, México, Belice y Estados 
Unidos.

DATOS
A 82 asciende el número de fa-

milias, beneficiadas con 720 mil 
lempiras, bajo el Proyecto de Re-
integración de Niñez Migrante que 
desarrolla la Dinaf con apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia-Unicef, desde el 2019.

La iniciativa responde a la aten-
ción y plan de respuesta que brinda 
el gobierno de Honduras a la niñez 
y familias en situación de migra-
ción irregular retornadas al país, 
a través del convenio de coopera-
ción que mantiene la Dinaf con es-
te organismo internacional.

zoom 
por el Instituto Nacional de Migra-
ción.

En conjunto, durante todo el pro-
ceso de atención, los migrantes re-
tornados reciben atenciones de pri-
meros auxilios, contención emocio-
nal, sobre todo cuando viajan solos.

Además, se les ofrece alimento, 
vestuario y estadía con todas las me-
didas de higiene y bioseguridad para 
prevenir el contagio del COVID 19.

Para fortalecer el trabajo migrato-
rio, se cuenta con un espacio de aten-
ción móvil que fue proporcionado a 
través de socios estratégicos como 
el Alto Comisionado de los Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (AC-
NUR) y la Organización World Vi-
sión Honduras, donde se inaugura-
ron 3 oficinas de protección a la ni-
ñez, ubicadas en la frontera de Co-
rinto, Agua Caliente y en la ciudad 
de San Pedro Sula, Cortés.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN

Más de 500 familias 
reciben Bono Vida Mejor

Unas 555 familias del munici-
pio de Vallecillo, departamento de 
Francisco Morazán, iniciaron el co-
bro del bono único Vida Mejor en-
tregado por el gobierno que con-
siste en el otorgamiento de Trans-
ferencias Monetarias Condiciona-
das (TMC) al cumplimiento de co-
rresponsabilidades en educación y 
salud.

El beneficio fue instituido por el 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, con el fin de brin-
darles oportunidades en temas fun-

damentales para el desarrollo fami-
liar como la nutrición, con el propó-
sito de contribuir a la ruptura del ci-
clo intergeneracional de la pobreza 
y pobreza extrema.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, participó en represen-
tación del mandatario hondureño 
en la jornada, donde dio a conocer 
que “en Francisco Morazán se paga-
rán 14,112 Bonos Urbanos, con una 
inversión de 69 millones de lempi-
ras, con el fin de apoyar a las fami-
lias que más lo necesitan”.

En los próximos días a nivel na-
cional se entregarán 2,233 millo-
nes de lempiras, con la entrega de 
334,000 bonos a familias del país. 
“Estamos visibilizando el esfuerzo 
que el gobierno de la República ha-
ce a lo largo y ancho del país; es-
tas transferencias monetarias na-
cen con un propósito, y es garan-
tizar los ingresos para que sus hi-
jos que están en edad escolar con-
tinúen con la educación, tengan los 
controles médicos oportunos y ten-
gan seguridad alimentaria”, indicó.



45  La Tribuna Lunes 4 de octubre, 2021 Monitor Económico FICOHSA

EN RIESGO SOSTENIBILIDAD DE NEGOCIOS

Advierten sobre cierre y abandono de
fincas por altos costos de producción
Cadenas de valor de 

okra y de hortalizas se 
suman a las alertas
Los productores de okra de la 

región del Golfo de Fonseca de 
Honduras, así como de frutas y 
hortalizas de la región central del 
país, se sumaron a las alertas por 
altos costos que enfrentan en sus 
cadenas de valor y la preocupación 
latente por un cierre y abandono 
de fincas, problemática que había 
sido advertida por meloneros de 
Centroamérica.

La industria productora y ex-
portadora de okra enfrenta uno 
de los mayores desafíos que re-
presenta un serio riesgo la soste-
nibilidad del negocio, pues afronta 
el mayor incremento porcentual 
histórico en el costo por unida-
des de insumos y materias primas 
esenciales para la producción, asi-
mismo sumado el impacto de los 
embates del cambio climático y los 
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efectos colaterales de la pandemia 
COVID-19 en los eslabones de la 
cadena productiva, suministro y 
logísticas globales.

Desde el último trimestre del 
año 2020, según un comunicado, 

inició una escalada de incremen-
tos en las tarifas de los servicios 
de trasporte marítimo y aéreo, 
acumulando a la fecha un aumento 
de entre un 15 por ciento y 20 por 
ciento interanual, lo cual reduce 

significativamente las divisas que 
generamos de sus exportaciones.

Sumado al impacto de los cos-
tos logísticos de exportación, esta-
mos siendo golpeados por el incre-
mento desmedido de los insumos 

para fito-protección y fertilizan-
tes con fuentes a base de fósforo, 
nitrógeno, potasio, magnesio y 
calcio que son la base de una nu-
trición balanceada, cuantificando 
un aumento desde un 40 por cien-
to hasta un 80 por ciento según la 
fuente de elemento nutricional.

Lo anterior ha impactado a tal 
magnitud que se ha incrementado 
en un 30 por ciento el costo de pro-
ducción de un kilo de okra, lo cual 
puede conducir al cierre de em-
presas exportadoras y abandono 
de unidades productivas.

La okra como cultivo agrícola 
no tradicional ha tenido un fuerte 
desarrollo en los últimos 10 años, 
impulsando el desarrollo socioe-
conómico de la región sur del país, 
siendo una fuente importante de 
divisas y empleos a lo largo del 
año. Es importante mencionar 
que el 80 por ciento del recurso hu-
mano vinculado a las actividades 
productivas y proceso de empaque 
son adultos menores de 30 años.

Del cultivo de la okra dependen más de 7,000 familias de manera directa y 30,000 de manera indirecta.

EN COMAYAGUA Y LA PAZ

Comayagua y La Paz tomaría la 
difícil decisión del cierre obligatorio 
de operaciones, de no abordar esta 
problemática de manera colectiva y 
no generar iniciativas para disminuir 
dichos incrementos, ya que sería im-
posible mantener el funcionamien-
to de dicha operación por los altos 
costos de producción y exportación, 
advirtieron productores en esa zona 
central de Honduras.

La industria productora y expor-
tadora de pepino, vegetales orienta-
les, chiles de colores, camote, chile 
jalapeño, calabaza y otras hortalizas, 
hizo un llamado a todos los que parti-
cipan en la cadena de valor, para unir 
esfuerzos, desarrollar iniciativas y 
soluciones a la mayor crisis de la his-
toria que enfrenta nuestra industria 
producto de las disrupciones en las 
cadenas de producción de materias 
primas y logística de importación y 
exportación.

En este rubro advirtieron que es-

tán sufriendo incrementos de entre 25 
por ciento y 40 por ciento interanua-
les en los costos de materias primas 
e insumos indispensables para la 
producción (Plástico para cobertura 
de suelos, Cinta de Riego, Costo de la 
semilla, Agroquímicos, Fertilizantes, 
Cajas de Empaque entre otros).

También enfrentan aumentos de 
entre 30 por ciento y 40 por ciento 
en las tarifas marítimas y aérea para 
el transporte de nuestros productos 
a los diferentes mercados. Natu-
ralmente ese aumento impacta de 
manera directa en el valor final del 
producto exportado. Desafortuna-
damente estos incrementos no pue-
den ser trasladados al cliente en los 
diferentes destinos y esto termina 
afectando seriamente los retornos y 
divisas que generamos producto de 
nuestras exportaciones.

Adicionalmente, lamentaron por 
el elevado costo en certificaciones 
y normativas para exportar en mer-

Llaman a la unidad para solucionar crisis histórica
cados internacionales y de medidas 
de bioseguridad adicionales que se 
han implementado por COVID-19, 
los cuales conllevan un aumento de 
nuestros costos.

Fuertes aumento en costo energé-
tico, carburantes y energía eléctrica, 
que son recursos primordiales que se 
necesitan a diario en todo proceso de 
producción y exportación.

El cierre de empresas que generan miles de empleos en el área rural re-
percute en el aumento en la tasa de migración tanto a las ciudades como 
a otros países.
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EXCELENCIA

Ficohsa es reconocido en los
eCommerce Awards 2021

La institución bancaria 
se llevó el reconocimiento 
en la categoría servicios 

financieros y banco online  
Banco Ficohsa reafirmó su 

compromiso de contribuir al de-
sarrollo sostenible del país, en 
esta ocasión destaca el apoyo a 
los productores agrícolas que se 
benefician bajo el programa De 
mi Tierra.

El pasado miércoles en alianza 
con Eco.businessFund se dio ini-
cio formalmente con la segunda 
etapa del proyecto por concep-
to de asistencia técnica para los 
productores, el propósito de esta 
asistencia es potenciar las capa-
cidades de producción de estos 
emprendedores de tal modo que 
pueda ser más ágil y sostenida du-
rante todo el año, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo de 
los beneficiarios y sus familias.

De Mi Tierra es una iniciati-
va que además de promover la 
mejora continua de miles de pro-
ductores brinda mayor acceso a 
financiamiento y capacitación 
técnica en producción sosteni-
ble, al mismo tiempo que se crean 
nuevas oportunidades de merca-
do reales para comercializar sus 
productos vegetales hasta llegar 
al consumidor final.

Se estarán realizando un con-
junto de capacitaciones, cons-
trucción y adquisición de cose-

chadoras de agua permitiendo el 
abastecimiento en periodos de 
sequia, reduciendo con esto el 
riesgo de pérdida en la produc-
ción de hortalizas por la poca dis-
ponibilidad de agua.

De igual manera se apoyará 
con la adquisición de inversio-
nes como ser sistemas de riego 
por goteo que generan un mejor 
uso del agua dentro de las co-
sechas, secadoras solares para 

cultivos generando una reduc-
ción en los costos del secado y 
deshidratación de la producción 
utilizando como fuente primaria 
la energía solar (amigable con el 
medio ambiente), sin dejar de la-
do el acompañamiento técnico y 
administrativo.

Es importante destacar que 
en esta segunda fase, se amplió la 
cobertura del apoyo a otras zonas 
agrícolas y organizaciones como 

son: La Meseta en Güinope, de-
partamento del Paraíso, Proviasa 
Azacualpa, Francisco Morazán y 
Ecarai en La Esperanza, depar-
tamento de Intibucá, represen-
tando con esto un crecimiento 
permanente en las capacidades 
de los productores ya que esta-
mos convencidos que el sector 
productivo es fundamental pa-
ra el crecimiento económico de 
nuestro país.

Economía Digital
El eCommerce Institute 

en conjunto con sus capítulos 
locales en América Latina instauró 
estos premios con el objetivo de re-
conocer a las personas y empresas 

que por su constante trabajo hi-
cieron y hacen posible la Econo-

mía Digital en cada país de América 
Latina y la región en su conjunto.

Nueve empresas
Grupo Financiero Ficohsa 

(GFF) es una entidad regional de 
capital hondureño, comprendida 
por nueve empresas que, cada una 
en su rubro, reciben la misma de-
nominación: Banco Ficohsa Hon-
duras, Banco Ficohsa Guatemala, 
Banco Ficohsa Nicaragua y Banco 
Ficohsa Panamá; Ficohsa Seguros, 
Ficohsa Casa de Bolsa, Ficohsa Tar-
jetas de Crédito, Ficohsa Pensiones 
y Ficohsa Casa de Cambio.

Ficohsa destaca 
por la excelencia 

en servicios de 
banca de digital, 

con su iniciati-
va FICOMALL.

online, un portal 
digital que apoya 

a las pequeñas 
y medianas 

empresas.
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Tres mil obreros comienzan dolorosa
remoción de escombros en Guanaja

4 mil afectados, 90 
casas destruidas y 
136 dañadas.

Tres isleños se 
recuperan en el 
Hospital Escuela.

Evacuadas 500 
personas a través de 
vía marítima.

Tres mil trabajadores iniciaron las 
dolorosas tareas de limpieza y remo-
ción de escombros en la isla de Gua-
naja, Islas de las Bahía, tras el pavoro-
so incendio que provocó una inmen-
sa destrucción en ese sector del Ca-
ribe de Honduras.

El informe preliminar de daños 
del gobierno establece que unas 4 
mil personas resultaron damnifica-
das, de ellas, unas 2,500 afectadas di-
rectas, 120 familias afectadas, 90 vi-
viendas completamente destruidas, 
136 casas dañadas, 3 heridos, 7 trasla-
dos aéreos, 6 traslados en ambulan-
cias y 126 atenciones hospitalarias.

Se suman, 325 descargas de agua 
de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH) para poder apagar el fuego, 
41 evacuaciones aéreas y 500 perso-
nas evacuadas por la vía marítima.

Los recursos empeñados contaron 
con 2 helicópteros, 4 aviones, 2 bu-
ques logísticos, una lancha patrulle-
ra, 4 lanchas rápidas y brigadas mé-
dicas que atendieron a la población 
de inmediato.

Las labores de limpieza son primordiales para comenzar los 
estudios topográficos en la zona cero. UNIDADES DESPLAZADAS:

- 2 helicópteros
- 4 aviones
- 2 buques logísticos
- Una lancha patrullera
- 4 lanchas rápidas
- Brigadas médicas

lo, Flores dijo que “estamos satisfe-
chos que ayer por lo menos le dimos 
de alta a los dos pacientes que fueron 
atendidos en el Hospital Atlántida de 
La Ceiba y estarán en observación”.

Mientras, el estado de salud de 
las otras tres personas internas en el 
Hospital Escuela (HE) es bueno y es-
table por lo que esperamos una pron-
ta mejoría.

“En Guanaja seguimos con el pro-
ceso de evaluación de pacientes a 
quienes los estamos abasteciendo 
de medicinas, en especial a las per-
sonas hipertensas y diabéticas que 
requieren un tratamiento perma-
nente”, dijo.

Las autoridades preparaban la 
instalación de un centro de vacuna-
ción permanente para inmunizar a 
las personas que se encuentran al-
bergadas.

“El objetivo es impedir que en 
un corto tiempo se pueda registrar 
un alto contagio de COVID-19 y de 
otras enfermedades como produc-
to del hacinamiento en que perma-

necen por ahora”, amplió Alba Con-
suelo Flores.

El reto de las autoridades sanita-
rias es evitar que se presente una epi-
demia en todo ese sector como sue-
le suceder cuando se registra ese ti-
po de tragedias por las circunstan-
cias que se viven en los mismos al-
bergues.

“Hasta unos cinco empleados de 
salud que laboran en Guanaja lo per-
dieron todo, a quienes los vamos a 
ayudar en lo que podamos. Han pa-
sado en vela toda la noche, solo ob-
servando como en un momento lo 
perdieron todo, menos la esperan-
za”, concluyó la secretaria de Salud.

La generosidad del pueblo hondu-
reño desde todas las partes del país, 
se volcó en ayuda humanitaria para 
todos los compatriotas que lo perdie-
ron todo en esa tragedia.

Personal de instituciones del Es-
tado como Salud, Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), Secreta-

ría de Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales (Copeco), Cruz 
Roja Hondureña y empresa privada 
contribuyen en las labores de recons-
trucción de ese lugar siniestrado.

FUERA DE PELIGRO
La ministra de Salud, Alba Consue-

APOYO INMEDIATO

Unidos en hermandad
La solidaridad de los hondureños 

en apoyo a sus hermanos de Guanaja 
afectados por el incendio, continuó 
ayer con la recolección de alimentos 
no perecederos, agua y abrigo.

En las instalaciones de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), regional La Ceiba y Roa-
tán, así como en las instalaciones de 
la Cruz Roja el pueblo se ha abocado 

para apoyar a los afectados en Gua-
naja.

Asimismo, las principales emiso-
ras radiales y televisivas de la capi-
tal realizan llamados para que la po-
blación deje su ayuda en las instala-
ciones, mismas que son canalizadas 
por las Fuerzas Armadas y la Cruz 
Roja para que sean entregadas a los 
más afectados.

Igualmente, el Colegio Médico de 
Honduras (CMH), también realizan 
una jornada de recolección de ayu-
da donde la población también pue-
de abocarse.

El presidente de la Cruz Roja Hon-
dureña, José Juan Castro, dijo que la 
población es solidaria y los afecta-
dos necesitan en este momento de 
ese apoyo.

La solidaridad no para en favor de los miles de damnificados.
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Los expertos seleccionados están debidamente certificados para este tipo de desastres.

ALCALDE DE GUANAJA

Levantarse podría 
durar años

El alcalde de Guanaja, 
Spurgeon Miller Molina, 
destacó que los trabajado-
res de la alcaldía y volunta-
rios iniciaron con la parte de 
limpieza y sacar los escom-
bros para iniciar con el pro-
ceso de reconstrucción que 
podría durar meses o años.

Miller Molina pidió apo-
yo nacional e internacional 
para levantar nuevamen-
te esa parte de la isla. Hasta 
el momento no cuentan con 
un rediseño para reconstruir 
la zona cero con 130 vivien-
das quemadas. El edil sostu-
vo que se ocupará equipo pe-
sado para limpiar los escom-
bros.

La mañana de ayer muchas 
personas afectadas seguían 
nerviosas, buscando sus co-
sas personales, otros se fue-
ron hacia el albergue de la es-
cuela Modesto Rodas y otra 
cantidad buscó a familiares 
y hoteles.

Analizan 
urbanización

La representante de la Se-
cretaría Ejecutiva de la Ad-
ministración de Proyectos 
de Infraestructura (SEAPI), 
Carmen Lastenia Flores, di-
jo que, “126 familias nece-
sitan habitación o sea un ti-
po de casa que tenga un área 
más o menos de 80 metros 
cuadrados y que tendríamos 
para alojar cuatro miembros 
de una familia, normalmen-
te se está tomando como pro-
medio”.

“Eso sería directamente 
para urbanizarlos en toda la 
zona donde habitaban estas 
familias, sin embargo, noso-
tros tendríamos que tener un 
reconocimiento en el sitio de 
toda la situación ver cuáles 
son las condiciones en que 
se encuentran para poder en-
trar ya a un diseño formal y 
dar propuestas teniendo en 
cuenta tanto la parte del or-
denamiento territorial”.

Flores, agregó que, “el aná-
lisis del suelo, puesto que ya 
van a ser edificios más o me-
nos tipo apartamentos de va-
rios niveles, también ver las 
demandas y condiciones de 
energía eléctrica, la parte hi-
drosanitaria y de acuerdo a 
eso para poder mejorar real-
mente todas las condiciones 
de vida con calidad, ver cuá-
les serían los espacios de ex-
pansión, recreación”.

EN CONJUNTO CON GOBIERNO

Facultad de Ingeniería plantea reconstrucción
Contingente de 
ingenieros civiles, 
mecánicos y 
eléctricos elabora 
plan.

Un contingente de ingenieros ci-
viles, mecánicos y eléctricos se des-
plazó a la zona cero de Guanaja en 
Islas de la Bahía para comenzar un 
plan de reconstrucción en trabajos 
conjuntos con la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep) y la alcaldía en esa zona in-
sular.

Lo anterior fue confirmado por el 
decano de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), Joaquín 

Eduardo Gross, quien aseguró que 
“estamos listos y preparados para el 
trabajo en conjunto con la Secretaría 
de Infraestructura, esas son las ins-
trucciones que recibimos de nuestro 

rector Francisco Herrera”.
La estrategia adecuada se define 

en conjunto con el alcalde de Gua-
naja, Spurgeon Miller Molina. “So-
mo expertos certificados en este ti-

po de desastres y trabajo en pro de 
la reconstrucción de la zona”, insis-
tió. Solo en los trabajos de demoli-
ción y remoción de escombros de-
morarán de tres a cinco meses en 
completarse.

Luego de la limpieza se tendrán 
que hacer estudios topográficos pa-
ra determinar el lugar y de que mate-
rial se construirán las nuevas vivien-
das de los damnificados.

Se analiza la parte eléctrica y for-
ma de distribución de energía eléc-
trica más adecuada para la zona con 
los lineamientos de seguridad y pro-
tección de la vida humana.

Mientras, la siguiente fase será el 
diseño levantamiento topográfico 
responsable con el tipo de vivienda 
que se levantará incluyendo áreas 
verdes para devolverle la vida a la 
zona, entre otros proyectos.

Gobierno brinda ayuda humanitaria
Como parte de su compromiso con 

los afectados por el pavoroso incendio 
ocurrido el sábado en la isla de Guana-
ja, el gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández continuó brindando 
asistencia humanitaria a los damnifica-
dos de esa zona.

Autoridades que conforman el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager) informaron sobre los avan-
ces de los trabajos realizados en esa is-
la caribeña, donde ayer se entregaron 
alimentos, agua, colchonetas, almoha-

das y otra ayuda humanitaria a los afec-
tados por el incendio, que se desató en 
la madrugada.

El titular de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Max 
Gonzáles, confirmó la llegada de un 
buque con ayuda humanitaria, biose-
guridad y equipo logístico para seguir 
atendiendo. El sábado se logró resta-
blecer el 50 por ciento del servicio de 
energía eléctrica en la isla, mientras 
que este domingo se trabajará para 
restaurar el servicio de agua potable.

Autoridades de contingencias garantizaron que esta semana se fortalecerá 
aún más la asistencia humanitaria para los damnificados de esa zona.
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Sicarios ultiman a
pequeño ferretero

Un pequeño empresario de la fe-
rretería murió acribillado a balazos 
a manos de supuestos sicarios que 
lo acechaban en la colonia Felipe 
Zelaya, en el sector Rivera Hernán-
dez, en San Pedro Sula, zona norte 
de Honduras.

 La víctima, Agustín Sánchez 
Mármol (35) expiró al instante a 
causa de varios impactos de bala. 
Sánchez Mármol, propietario de 
una ferretería en esta zona, fue ata-
cado cuando se encontraba super-
visando la construcción de un in-
mueble.

Agentes de la Policía Nacional 
iniciaron el proceso de investiga-
ción, sin embargo pobladores de 
la Felipe Zelaya no aportaron sufi-
ciente información que ayude a es-
clarecer este homicidio.

Agentes policiales acordonaron la escena del crimen en el 
contexto de las investigaciones pertinentes.

Cae supuesto “Chirizo”
vinculado con extorsión

Un supuesto miembro activo de 
la banda criminal “Los Chirizos” fue 
capturado ayer mediante acciones de 
seguimiento y vigilancia desarrolla-
da por la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP) en la colo-
nia Mayangle de Comayagüela.

El detenido, Edgado Ortiz Sánchez 
(27), alias “El Chino”, era investiga-
do por un equipo de la fuerza poli-
cial ante denuncias de la comisión 
de delitos en la zona comercial co-
lindante con el mercado Zonal Be-
lén o Mayoreo.

Al momento de la detención, se-
gún los agentes, se incautó dinero en 
efectivo, un teléfono celular, eviden-
cias que serán usadas en contra del 
sospechoso ante un juez.

Un oficial que participó en es-
ta operación manifestó “que este 

miembro de la banda Los Chirizos se 
dedicaba a realizar el cobro de la ex-
torsión a dueños de pulperías, mer-
caditos, conductores de carros repar-
tidores y Transportistas de ese sec-
tor y sus alrededores”.

“Las investigaciones indican que 
alias El Chino tenía amenazados a 
sus víctimas exigiendo sumas de di-
nero producto de la extorsión que el 
realizaba y que si no cumplían con 
lo solicitado pagarían con sus vidas”, 
concluyó.

La FNAMP señaló que la operati-
vidad para enfrentar acciones del cri-
men organizado continuará durante 
la Semana Morazánica, en ese sen-
tido, pidieron a la población que in-
terpongan denuncias a las líneas 143 
y ante el sistema de emergencia na-
cional 911.

El detenido, Edgado Ortiz Sánchez, era investigado por un 
equipo de la fuerza policial.

Tres detenidos por cobrar
“renta” a bordo de mototaxi

Cuando realizaban el cobro de la ex-
torsión a bordo de una mototaxi, equi-
pos de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), arrestaron a tres 
presuntos miembros de la pandilla 18 
durante una operación de investiga-
ción e inteligencia realizada en la co-
lonia San Antonio, sector Chamelecón.

Los sospechosos son Jeyson Edgar-
do Sabillón Manueles (18), alias “El Po-
po”, quien pertenecería a la estructura 
desde hace unos cuatro años y es seña-
lado de ser el encargado de recolectar 
dinero producto de extorsión, el cual 
lo hacía mediante intimidación a los 
dueños de negocios en Chamelecón.

También fue detenido Willian Abra-
ham Gómez Hernández (33), alias El 
Chele, operario con la pandilla desde 
hace unos cuatro años, también siendo 
el encargado de recolectar el dinero de 
extorsión y de intimidar a los dueños 
de los negocios de ese sector.

Los capturados fueron remitidos al juzgado correspondiente por 
suponerlos responsables de cometer el delito de extorsión.

Otro de los detenidos es Lourdes Li-
sett Mejía Portales (44), alias “La Lour-
des”, quien tendría aproximadamente 
cuatro años de colaborar con la pandi-
lla y desempeñándose como encarga-

da de almacenar dinero de la extorsión. 
A los tres les decomisaron en efectivo, 
tres teléfonos celulares y una motoci-
cleta, la cual utilizaban para movilizar-
se y realizar el cobro de la extorsión.

Piden 15 años de cárcel
para miembros de barra

La Fiscalía local de Siguatepeque 
logró demostrar la responsabilidad 
penal de Jeason Daniel Flores Estra-
da y Jonás Eduardo Velásquez Reyes, 
quienes le dieron muerte a Roger Ar-
naldo Alemán Romero, en un local 
comercial de esa ciudad.

De acuerdo con los hechos proba-
dos por el ente acusador, el crimen 
fue cometido el 20 de agosto de 2019, 
cuando los dos sujetos llegaron al lo-
cal 24/7, ubicado en barrio El Centro 
de Siguatepeque, donde en actitud 
amenazante dijeron ser miembros 
de la “Ultrafiel”, dirigiéndose hacia 
Roger Arnaldo Alemán a quien ata-
caron con un ladrillo.

En el incidente le provocaron 

múltiples golpes en diferentes par-
tes del cuerpo, por lo que la víctima 
fue trasladada al hospital Santa Te-
resa de Comayagua y posteriormen-
te al Hospital Escuela Universitario, 
donde se reportó su fallecimiento.

Luego de realizar las investigacio-
nes, el Ministerio Público presentó 
requerimiento fiscal en contra de los 
miembros de la barra de fútbol “Ul-
trafiel” Jeason Daniel Flores Estrada 
y Jonás Eduardo Velásquez Reyes, 
calificando su acción como consti-
tutiva del delito de homicidio, ra-
zón por la que se solicitó la pena de 
15 años de cárcel para cada uno de 
ellos, que deberán cumplir en el cen-
tro penal de La Esperanza, Intibucá.

Herido a balazos hondureño
en ruta de “sueño americano”

Un migrante hondureño, de 37 
años, fue baleado por hombres que 
viajaban en un automóvil, mientras 
caminaba a orillas de la carretera en 
Acayucan, Veracruz.

El migrante recibió un disparo en 
la pierna y tuvo que ser ingresado al 

hospital de Acayucan-Oluta, ubica-
do en el sur del Estado.

El ataque ocurrió en la autopista 
La Tinaja–Cosoleacaque y aún se 
desconoce el motivo de la agresión. 
Paramédicos de Protección Civil 
de Oluta brindaron primeros auxi-

lios y trasladaron a David Murillo 
al Hospital “Miguel Alemán” don-
de fue atendido. Policías de Fuer-
za Civil desplegaron operativo de 
búsqueda de los agresores pero no 
se conoce que haya detenidos por 
el ataque.



EN PLAYAS SUREÑAS

Cuarenta mil turistas esperan
para Semana Morazánica

POR MEGA TERMINAL DE BUSES

Transportistas sureños no 
descartan toma de carreteras

CATACAMAS

Denuncian daños ambientales
en parque Sierra de Agalta
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MARCOVIA, Choluteca. Entre 
30 y 40 mil turistas nacionales estarán 
llegando a las diversas playas disemi-
nadas en este municipio costero du-
rante la Semana Morazánica, estimó 
el alcalde, José Nahúm Cálix.

La autoridad municipal dijo con-
fiar en la llegada de los turistas na-
cionales y extranjeros durante la se-
mana de vacaciones, ya que muchos 
compatriotas están inoculados con-
tra el COVID-19.

“Es importante que los turistas es-
tén vacunados y así evitar la propaga-
ción del virus que ha afectado la eco-
nomía del país en los diversos rubros, 
como en el sector turismo, por lo que 
se espera que en el período de vaca-
ciones haya una buena reactivación”, 
consideró.

Al mismo tiempo, exhortó a la po-
blación hondureña a visitar las di-
versas playas del municipio, como 
El Edén, Los Delgaditos, El Venado, 
Cedeño Centro, Punta Ratón, Boca 

CHOLUTECA. Transportistas de 
sureños no descartan la paralización 
del rubro ante la “mala jugada” que 
afirman les hizo una empresa cons-
tructora a ellos, mercaderes y alcal-
día, además que piden se investigue 
la compra del sitio donde supuesta-
mente funcionara la mega terminal 
de autobuses.

Al respecto, el presidente de la Pla-
taforma del Transporte del Sur, Ar-
nulfo Sánchez, agregó que a pesar 

que la obra lleva un 20 por ciento de 
construcción, no ha habido una socia-
lización entre transportistas y mer-
caderes.

“Nosotros como transportistas, 
dijo, no estamos de acuerdo en esa 
construcción, por lo que no se descar-
ta tomar acciones, ya que no ha habi-
do socialización y, el precio por man-
zana de terreno es millonario, por lo 
que las autoridades competentes de-
berían investigar”. (LEN)

CATACAMAS, Olancho. El mi-
rador más alto del parque nacional 
Sierra de Agalta, de nombre “La Pi-
cucha”, está afectado por la agricul-
tura y ganadería migratoria y la defo-
restación y las autoridades no toman 
acciones, denunció el regidor muni-
cipal, César Luna. Ese sector del par-
que nacional Sierra de Agalta es ju-
risdicción de Catacamas, y funcio-
na una hidroeléctrica que no es con-
trolada por la alcaldía, aunque ya se 
hicieron las denuncias documenta-
das a la Procuraduría General de la 
República, dijo Luna, quien agregó 

TRATO INHUMANO
¿Será que tienen que ser blancos, para no ser blanco de la discriminación 

policial los migrantes haitianos que llegan a esta ciudad? Jóvenes de la Igle-
sia Católica que han venido auxiliando a los migrantes, denunciaron el tra-
to inhumano que la policía estaba dando a estos ciudadanos al mantenerlos 
retenidos sin agua y alimentos al grado de no permitirles usar los servicios 
sanitarios. Según la denuncia, la policía los envía al monte para hacer sus ne-
cesidades fisiológicas. En el grupo había mujeres embarazadas y niños en-
fermos. Es dramática la situación que están pasando los migrantes haitianos 
y de otras nacionalidades por territorio nacional. “¿Cómo es posible que les 
den un trato inhumano?”, se preguntan los jóvenes.

SEGUIRÁN LLEGANDO
La ola de migrantes es imparable desde Ecuador, Colombia, El Tapón 

del Darién en Panamá, son miles de migrantes con destino a Centroaméri-
ca para seguir a los Estados Unidos. Se informó que el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en Colombia y Panamá 
estaría buscando una solución para detener el flujo de migrantes de diver-
sas nacionalidades con destino a Estados Unidos. Caso contrario continua-
rá en las próximas semanas una invasión masiva por el municipio de Trojes.

100 MILLONES
Y los 100 millones para pavimentar Trojes-Cifuentes. Esta promesa fue 

anunciada por Mauricio Oliva, Sara Medina y Mario Segura, hace más de 
dos años. Los “trojeños” preguntan: “¿dónde está el dinero?”, porque hasta 
en La Gaceta se hizo la publicación. Lo que nadie entiende es por qué dia-
blos pavimentar solo 20 kilómetros desde el centro de Trojes hasta Cifuen-
tes. La carretera a Trojes, la apertura inicial fue hecha en 1963 durante la ad-
ministración de Ramón Villeda Morales. Esta vía se mantiene igual, salvo las 
reparaciones de cajas y puentes durante las administraciones subsiguien-
tes. Solo es un recordatorio por aquello que vienen las elecciones y les sal-
gan con la misma “pajarita”.

COMIDA Y COLCHONES
Lo que sí tienen seguro los “cachurecos” para las elecciones en esta zona 

son las bolsas solidarias y colchonetas para todos los gustos. En una colonia 
residencial los curiosos y deseosos de la bolsita “cachureca”, dicen que hay 
una bodega “hasta la pata” de bolsas solidarias y en una escuela vieron descar-
gar centenares de colchonetas de varios furgones. ¿Serán para los niños cuan-
do regresen a las clases presenciales o para que los maestros hagan la siesta?

BOTADA
La oficina de la mujer esta botada y todo porque la responsable quiere ser 

la más votada en las elecciones en su aspiración por ganar la diputación. Di-
cen que la muchacha comenzó bien, pero desde que el virus de la “diputa-
ditis” le pegó fuerte se olvidó de sus responsabilidades. Los índices de co-
rrupción están en todos los niveles, hasta los chiquitos andan en las mis-
mas andadas. Y, ¿qué dicen del gerente administrativo municipal? Pues en 
lo mismo. ¿Y el alcalde? Aguantando leña porque aquel que lo defendía ya 
puso los ojos en otro.

NO LLEGAN…
Las reuniones de los “cachurecos” son tan pobres que ni con la bolsa y 

la “estrellita” llegan a las reuniones que convoca el candidato a la alcaldía. 
¿Será que sus mismos correligionarios le están haciendo el vacío? Pero por 
allí se dice que es pura estrategia “cachureca” para que los demás se echen a 
dormir. En las redes sociales circulan varias imágenes de las reuniones po-
líticas del aspirante “azul”.

LIBERALES
¿Volverán los liberales a la alcaldía? Existe optimismo entre la dirigencia 

liberal que Danlí recupere la alcaldía. La frustración del pueblo con la actual 
administración, abre las posibilidades al Partido Liberal. El candidato a la al-
caldía es un profesional universitario en la rama de ingeniería. Honesto, hom-
bre de campo y excelentes relaciones humanas. Estrechamente vinculado 
con el agro y la caficultura. Goza de la confianza de los diferentes sectores 
sociales que lo consideran el virtual alcalde en las elecciones de noviembre.

AZUL TURQUESA
Qué lindo el color de mi bandera. LA TRIBUNA con su edición digital en-

galana sus páginas con el azul turquesa, la imagen de la patria.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Las playas del municipio de Marcovia están listas para atender a 
los miles de turistas.

Arnulfo Sánchez.

del Río Viejo, entre otras, donde se-
rán muy bien atendidos por los an-
fitriones.

Por su parte, el subcomandan-
te del Cuerpo de Bomberos, Dimas 
Sánchez, dijo que instalaron un pues-
to de auxilio en la zona del desvío de 

Santa Elena desde el sábado 2 octubre 
al miércoles 6 y está listo el personal 
de rescate acuático, paramédico, ex-
tinción de incendios, en coordinación 
con la Comisión Nacional de Preven-
ción en Movilizaciones Masivas (Co-
napremm). (LEN)

que los daños son inmensos y se tie-
nen imágenes de “La Picucha”, sitio 

al cual hay más acceso por el lado de 
Gualaco.

La zona del mirador “La Picucha”, en el parque nacional Sierra 
de Agalta, pertenece al municipio de Catacamas.
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EN SEMANA MORAZÁNICA

A todo vapor reparación
de la infraestructura vial
Piden a conductores 
mantener medidas 
de precaución.

El gobierno a través de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (Insep) y de Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H) trabajan 
a todo vapor en la rehabilitación de 
tramos carreteros con motivo del fe-
riado Morazánico para que los turis-
tas nacionales y extranjeros se trasla-
den con seguridad a los lugares turís-
ticos del país.

El ministro de Insep, Roberto Pi-
neda, pidió a la población en general 
“comprensión porque los trabajos no 
se detendrán; ya que las fuertes llu-
vias han dañado las carreteras y se-
guiremos trabajando con la repara-
ción de las mismas, así como la pavi-
mentación municipal, bacheo con ca-
pas asfálticas y sus respectivas señali-

zaciones en la red vial, entre otras im-
portantes obras”.

Las obras se están ejecutando en 
la carretera al occidente, específica-
mente en el kilómetro 103 hasta el ki-
lómetro 149, del municipio de San-
ta Rosa de Copán, departamento de 
Copán.

Igualmente se está trabajando en 
la calzada en el sector de Los Hor-
nos, que provocó agrietamiento del 
pavimento en el kilómetro 130, hundi-
miento y agrietamiento en pavimen-
to en forma de media luna en el ki-
lómetro 134, entre otros daños seve-
ros a esa importante vía de occidente.

Además, en el municipio de San 
Marcos de Colón, departamento de 
Choluteca, se realizan trabajos de pa-
vimentación con concreto hidráulico 
en el acceso al barrio El Cafetal y ba-
rrio San José.

Se realizan diferentes trabajos a ni-
vel nacional que son muy importan-

La reparación incluye pavimentación municipal, bacheo con 
capas asfálticas y sus respectivas señalizaciones en la red vial, 
entre otras.

Las autoridades de Insep también le recordaron a los 
vacacionistas que continúa la pandemia, por lo que se deben 
fortalecer las medidas de bioseguridad.

La infraestructura vial ha resultado afectada por las fuertes lluvias en diferentes regiones de 
Honduras

Las reparaciones del eje carretero, además de garantizarla libre 
circulación, fortalece le fuente de empleos.  

tes para mejorar los accesos y embe-
llecer el ornato de cada municipio.

El propósito del Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernán-
dez, es que a través de Insep se reha-
biliten las carreteras a nivel nacional 
en el menor tiempo posible y no de-
tener la economía por los momentos 
tan difíciles ante la emergencia por la 
pandemia y los fenómenos climato-
lógicos que azotaron al país.

Más de 700 puntos de control esta-
rán dispersados a nivel nacional con 
más de 22,000 integrantes de cuer-
pos de seguridad y socorro, dirigidos 
por el Comisión Nacional de Preven-
ción en Movilizaciones Masivas (Co-
napremm), bajo el lema “hagamos de 
la prevención una tradición”.

Las autoridades de Insep recorda-
ron a los vacacionistas que continúa 
la pandemia, por tanto se deben for-
talecer las medidas de bioseguridad, 
principalmente el uso de la mascari-
lla, el lavado de manos y el distancia-
miento.

TRABAJOS Y 
PRECAUCIÓN

En una comparecencia de pren-
sa realizada recientemente en Casa 
Presidencial, el ministro de Insep, Ro-
berto Pineda, pidió a la población que 
contempla movilizarse a nivel nacio-
nal que debe tener precaución al tras-
ladarse de un lugar a otro.

“Tengan la seguridad de que no-
sotros como (encargados) de las ins-
tituciones de gobierno estamos ha-
ciendo lo propio para que todo aque-
llo que salgamos a hacer durante es-
tas vacaciones sea de forma segura”, 
puntualizó.

La comisionada de Invest-H, Leana 
Martínez, explicó en la misma com-

parecencia de prensa que se está tra-
bajando fuertemente en la red vial 
pavimentada y no pavimentada para 
el buen traslado de las personas que 
piensan movilizarse a nivel nacional.

“Estamos trabajando a nivel nacio-
nal en toda la red vial pavimentada y 
no pavimentada. La red más transita-
da en la Semana Morazánica es la red 
pavimentada”, explicó.

La presencia como Invest-H es en 

1,800 kilómetros a nivel nacional con 
trabajos de bacheo en 800 kilómetros 
y 1,000 kilómetros en trabajos de se-
llos con microcarpetas.

“Pedimos a la población su com-
prensión porque los trabajos no se de-
tendrán; seguiremos trabajando con 
la respectiva señalización para que la 
población tenga precaución, tanto en 
la red pavimentada como en la no pa-
vimentada”, concluyó Martínez.
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Remozado Jardín Botánico de Lancetilla 
espera a turistas en Feriado Morazánico
Aunque ya no hay 
disponibilidad 
en cabañas, se 
recibirán 
grupos de diez 
personas por hora 
durante el asueto.

 TELA, Atlántida. En el Jardín Bo-
tánico de Lancetilla usted encontrará 
espacio para disfrutar un clima fres-
co y acogedor, para conocer cientos 
de plantas exóticas, darse una vuelta 
por el túnel de bambú o simplemen-
te contemplar la majestuosidad de 
inmensos árboles que convierten el 
lugar en un sitio único y especial en 
Honduras.

Lancetilla es una de esas visitas 

El Jardín Botánico de Lancetilla tiene una extensión de 1,681 
hectáreas.

CASA LLENA
Guillén indicó que la capacidad de 

las cabañas, para el Feriado Morazá-
nico, está ocupada en su totalidad y se 
han visto obligados a programar vi-
sitas de grupos de diez personas por 
cada hora durante el día, para mante-
ner la zona como un lugar seguro an-
te el virus.

Asimismo, se solicitará un total res-
peto de las medidas de bioseguridad, 
porque el uso de mascarilla, de gel o 
alcohol de manos y el distanciamien-
to social son importantes para evitar 
los contagios de COVID-19.

Por otra parte, el director interino 
aseguró que la instalación se encuen-
tra en perfectas condiciones para aco-
ger a los visitantes en este período en 
que avizora el arribo de miles de hon-
dureños.

Las lagunas de las ninfas, el arbore-
tum, las cabañas, las frutas de rambu-
tán, y cientos de plantas exóticas es-
peran por los hondureños en un jar-

dín limpio y remozado, dijo Guillén, 
a manera de invitación para los turis-
tas nacionales y extranjeros.

LUGAR PERFECTO
Guillén remarcó algunas de las ven-

tajas que ofrece el parque a quienes 
se deciden visitarlo. “El arboretum es 
impresionante, porque aquí se encon-
trarán una cantidad de especies úni-
cas, una de ellas el famoso camotillo, 
que tanto se menciona en el lenguaje 
popular hondureño”, dijo.

De igual forma, destacó los sende-
ros empedrados, las estaciones acon-
dicionadas con asientos en medio de 
la sombra de frondosos árboles y el 
cuidado especial de contar con un sis-
tema de rotulación casi completo, pa-
ra evitar problemas a los visitantes.

“Este es un lugar perfecto para co-
nocer de botánica, para hacerse una 
selfie o para disfrutar caminando con 
la familia en un ambiente fresco y aco-
gedor”, concluyó Guillén.

Las familias admiran hermosas especies de plantas y 
fauna, en recorridos de relajamiento y tranquilidad.

Diversas especies vegetales, incluyendo frutales, son 
parte del ecosistema en el Jardín Botánico de Lancetilla.

En el lugar hay senderos empedrados y estaciones 
acondicionadas con asientos en medio de la sombra 
de frondosos árboles.

obligatorias para el turista en el de-
partamento de Atlántida y, en espe-
cial, en la ciudad de Tela.

“Este es un Jardín que impresiona 
por todo lo que tiene y, en especial, 
por ser un sitio que genera conoci-
miento, relajamiento y una paz tre-
menda”, dijo Iván Guillén, el direc-
tor interino del Jardín y docente de 
la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (Unacifor), que maneja 
Lancetilla.

Para Guillén, es importante desta-
car que la visita a Lancetilla se con-
vertirá en una experiencia única en la 
vida porque “la gente, además de ver 
hermosas especies de plantas y de ár-
boles, tendrá un momento de relaja-
miento y tranquilidad”.

ACONDICIONAMIENTO
El Jardín Botánico luce espectacu-

lar. Limpio, verde y cómodo para re-
cibir a los que deseen visitarlo duran-
te la semana del Feriado Morazánico.

Acondicionar el Jardín para esta 
temporada ha sido una tarea de va-
rias semanas de preparación -según 
Guillén- porque debido a la pande-
mia estuvo cerrado casi por un año y 
la naturaleza siguió su curso normal.

Por tanto, añadió, fue necesario 
limpiar los senderos, cortar la male-
za, acondicionar las áreas delimitadas 
donde se requieren vallas de seguri-
dad por la peligrosidad de algunas 
plantas y solicitar ayuda para acon-
dicionar la vía que inicia en la carre-
tera principal de Tela a La Ceiba, y 
que conecta con el Jardín.

A lo anterior se debe agregar el 
proceso de preparación que tuvieron 
que afrontar todos los empleados del 
parque para la aplicación de las medi-
das de bioseguridad, para que la visi-
ta al Jardín se convierta en una expe-
riencia saludable y que se eviten los 
contagios de COVID-19.

Hay clasificadas unas 250 especies de pájaros como habitantes 
del ámbito del Jardín Botánico.

Lancetilla es considerado el jardín botánico tropical más grande 
de Latinoamérica y fue creado en 1925 por el estadounidense 
Wilson Popenoe.
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