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EN HONDURAS 30% DEL COSTO ES POR IMPUESTOS

Tres recomendaciones de IATA
para abaratar los pasajes aéreos
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A REUNIÓN 
COMIECO 
POR FLETES 
MARÍTIMOS

Los ministros de economía 
de Centroamérica se reunirán 
la próxima semana para abor-
dar la problemática generada 
por los incrementos de los fle-
tes marítimos, dijo ayer una 
fuente oficial.

Será a nivel de Consejo de 
Ministros de Economía de 
Centroamérica (Comieco) y 
Honduras pidió el miércoles 
pasado a la Secretaría de Inte-
gración Económica Centroa-
mericana (SIECA), incluir en 
la agenda, la crisis global de los 
contenedores, informó la titu-
lar de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera. 

Esta crisis está golpeando 
el comercio exterior de la re-
gión, en Honduras el incre-
mento promedio por contene-
dor importado desde Asia ron-
da el 200 por ciento, con impac-
to en las cadenas productivas 
que dependen 70 por ciento de 
materias primas exterior.

En respuesta el Congreso 
Nacional aprobó un alivio del 
75 por ciento en el cálculo de 
aranceles por flete marítimo, 
con la esperanza que los impor-
tadores lo trasladen vía precio 
final a los consumidores. 

Rivera agregó que la crisis 
se acentúa con China, ya que 
hoy día los servicios de trans-
porte para un contenedor de 20 
pies, cuesta hasta 20 mil dóla-
res, muy por encima hasta an-
tes de la pandemia cuando ron-
daba 3,000 dólares. “Estamos 
conscientes de que esto afecta 
al productor e importado en ge-
neral, entonces, estamos vien-
do determinado qué acciones 
a tomar”, abundó Rivera. (JB)

24
horas

DE LA CAÍDA POR PANDEMIA

El sector aéreo hondureño se ha recuperado un 53 por 
ciento de la caída que sufrió el 2020 por la pandemia de 
la COVID-19, los destinos se mantienen, pero con menor 
frecuencia dijo una fuente de la aviación. 

“Hemos recuperado casi un 53 por ciento de lo que éra-
mos antes del precovid, el único sesgo que tenemos es que 
no hemos cortado la cantidad de rutas; las rutas siguen o 
los países que conectamos”.

“Lo que se ha cortado es la cantidad de frecuencias que 
estamos poniendo en cada vuelo”, explicó Michael We-

hmeyer, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas y 
ejecutivo de Copa. 

En la actualidad los vuelos van vacíos, pero en tempo-
radas altas como el feriado “Morazánico”, mejoró con al-
ta ocupación y pese que a nivel corporativo sigue baja la 
demanda, se están reactivando los viajes familiares, ano-
tó el representante del rubro.

Con motivo del cierre de Toncontín a vuelos internaciona-
les, Wehmeyer comentó que en base a ley se estarán mudan-
do a Palmerola, en Comayagua, dentro de 30 a 45 días. (JB)

EN VACACIONES
TAMBIÉN SE DEBE
BUSCAR A DIOS

El pastor evangélico 
David Moradel, recor-
dó que en estas vaca-
ciones de la Semana 
Morazánica también se 
debe buscar a Dios.

Autoridades de la 
Secretaría de Turismo 
proyectan una movili-
zación de un millón de 
personas que dejarán 
una derrama económi-
ca de 1,500 millones de 
lempiras, en este largo 
asueto. Expresó que “la 
reflexión tiene que ver 
en que se debe buscar 
a Dios mientras pueda 
ser hallado, máxime 
ahora que estamos en 
vacaciones”.

LENTO CRECIMIENTO
ECONÓMICO

A criterio del eco-
nomista José Luis 
Moncada, la recupe-
ración económica del 
país es lenta debido 
a los bajos índices de 
vacunación contra la 
COVID-19 y a este se 
agrega la incertidum-
bre generada por el 
proceso electoral.

Ambas cosas no 
crean un ambiente 
favorable para la inver-
sión, que es lo único 
que puede coadyuvar 
al crecimiento econó-
mico del país, generar 
empleos y levantar 
la postrada actividad 
económica. Recordó 
que para que la gente 
sienta alivio, el país 
necesita crecer un seis 
por ciento.

Un 53% se recuperan las
aerolíneas en Honduras

IATA proyecta mayor conectividad y transporte de carga con el 
nuevo Aeropuerto Internacional en Palmerola.

Peter Cerdá: “No utilizar a 
la aviación como una vaca 
lechera”.

El transporte aéreo 
es esencial, pero la 
percepción es que 
viajar es un lujo

Para impulsar la aviación, Hondu-
ras debe realizar tres acciones en par-
ticular, según ejecutivos de la Asocia-
ción de Transporte Aéreo Internacio-
nal (IATA, siglas en inglés), después 
de un evento en Tegucigalpa y en vís-
peras de la apertura del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, en Co-
mayagua.

La primera recomendación es 
competitividad mediante reducción 
de impuestos, tasas y cargos cobra-
dos a los boletos aéreos por el gobier-
no de Honduras, porque representan 
casi el 30 por ciento del costo total del 
boleto. “Esto refuerza la percepción 
de que la aviación es un servicio de 
lujo y no un transporte esencial pa-
ra los países y sus habitantes”, dijo el 
organismo.

Segunda; los aeropuertos también 
deben mantenerse competitivos a 
través de costos, procesos y niveles 
de servicio acordes con terminales de 
clase mundial y la tercera sugerencia 
es reducir los costos operativos. 

El combustible de aviación repre-
senta cerca del 40 de los costos de 
operación de las líneas aéreas. Exis-
te una oportunidad en Honduras de 
reducir el precio del combustible de 
aviación a través de acuerdos de largo 
plazo con los proveedores y evaluar 
la estructura impositiva aplica al pre-
cio final del combustible, recomien-
da la IATA.

El vicepresidente Regional de IA-
TA para Las Américas, Peter Cerdá, 
destacó la construcción de un nue-
vo aeropuerto internacional, porque 

permita expandir su conectividad y 
operar las 24 horas del día. Además, la 
aprobación de una ley de incentivos 
para las líneas aéreas, es una apues-
ta para el sector por parte del Estado. 

“Los países donde el transporte aé-
reo ha generado beneficios sociales 
y económicos han comprendido que 

la aviación transciende los distintos 
gobiernos”, dijo. A esto se agrega un 
trabajo proactivo, visionario y en lí-
nea con la industria para establecer 
las políticas, indicó Cerdá.

El abaratamiento de los pasajes “es 
un tema global y aquí es no utilizar 
a la aviación como una vaca lechera, 
si los gobiernos seguimos pensando 
que es una industria fácil de imponer 
impuestos o tasas, vamos por el cami-
no equivocado”.

Con tasas e impuestos que repre-
sentan un tercio el costo de un bole-
to, el transporte aéreo seguirá redu-
cido a un pequeño segmento de la po-
blación. “Ahora, si los gobiernos re-
ducen las tasas, aseguran un régimen 
regulatorio, abierto, moderno y flexi-
ble con infraestructura adecuada, ahí 
tenemos todas las recetas para el éxi-
to”, expuso Cerdá. “Hoy en día la co-
nectividad en Centroamérica es muy 
mala y los pocos vuelos que hay son 
costosos”. Comentó que para un vue-
lo de 20 minutos se van horas de espe-
ra en trámites migratorios. (JB)
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LA TRIBUNA prepara acciones
legales por falsificación

Diario LA TRIBUNA, prepara ac-
ciones legales luego que delincuen-
tes cibernéticos se dieron a la tarea 
de falsificar el sitio del periódico pa-
ra divulgar información falsa.

En las últimas horas se subió a In-
ternet una página con el logo de LA 
TRIBUNA, a través de la cual se di-
vulgan noticias falsas que afectan y 
dañan la honorabilidad de distintos 
personajes de la política nacional.

El sitio falso aparece con el do-

minio “https://www.la-tribunahn.
com».

Es un dominio adquirido por pira-
tas para impersonar el sitio web de el 
periódico.

La página web original del perió-
dico es bajo el “dominio”: www.latri-
buna.hn.

Por lo que se hizo la advertencia a la 
empresa de hospedaje para que recti-
fique ese problema que incurre en de-
lito por derechos de autor.

Después de un tiempo prudencial, 
si no hay respuesta a la solicitud, LA 
TRIBUNA en virtud de sus facultades 
presentará las demandas correspon-
dientes ante los órganos encargados 
de impartir justicia.

Los ejecutivos del diario piden a la 
población hacer caso omiso a esa pá-
gina falsa, tendenciosa y dañina, que 
busca desprestigiar el buen nombre y 
credibilidad que a lo largo de los años 
construyó LA TRIBUNA.

Es importante también aclarar que 
la información que divulga esa página 
falsa tampoco se deriva de editoriales, 
columnas de opinión u otro tipo de ar-
tículos que hayan sido publicados en 

latribuna.hn o en su versión impresa.
Se solicita a la población y especial-

mente a los usuarios y lectores de LA 
TRIBUNA denunciar cualquier pági-
na sospechosa.

CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA

Debemos promover los valores espirituales
Antivalores se 
quieren posicionar 
en la sociedad, dice 
Oswaldo Canales.

 
El miembro de la Confraterni-

dad Evangélica de Honduras, pastor 
Oswaldo Canales, ve con buenos ojos 
que se retome el tema de la lectura 
de la Biblia en los centros educativos.

 Antenoche se aprobó una moción 
en el Congreso Nacional para que la 
comisión dictamine y ponga en agen-
da la iniciativa de promover la lectura 
de la Biblia en los centros educativos.

 “La idea está buena, la próxima 
semana reinstalaremos la mesa pa-
ra que se hable sobre la lectura de la 
Palabra de Dios”, dijo el evangelista.

 “La Palabra de Dios hace bien, si 
hay antivalores, hay que promover 
los valores bíblicos”, consideró.

 “No se trata de imponer una reli-
gión o una creencia, sino que hablar 

Oswaldo Canales.

la Palabra que hace mucho bien”, ase-
guró.

 “Si fomentamos esto, haremos que 
el niño crezca con los valores bíblicos 
porque, así como se fomentan los va-
lores cívicos y morales, también hay 
que fomentar los valores espiritua-
les”, indicó.

Canales afirmó que no se trata de 

imponer la Biblia concerniente a una 
u otra religión, sino de un libro que 
eduque espiritualmente a los infan-
tes.

 “Hay que buscar una lectura espe-
cial para niños, existen como 43 bi-
blias, pero tenemos que presentar 
una Biblia para niños para que se les 
lea de acuerdo a la edad”, expresó.

 “Hay que buscar un punto de equi-
librio entre todos los sectores para re-
cuperar los valores porque los anti-
valores quieren tomar posesión en 
nuestro país”, manifestó.

 “Si nosotros podemos contribuir, 
ya tenemos algunas cosas que com-
partir para fomentar los valores en 
medio de una sociedad que a lo bue-
no le dice malo y a lo malo le dice bue-
no”, finalizó.

 DATO
El lunes se sienta la mesa con la 

Comisión de Dictamen del Congreso 
Nacional para ahondar en el tema.

RNP coordinar con Cancillería
entrega de nuevas DNI en exterior
El comisionado presidente del 

Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Óscar Rivera, denuncio que 
el órgano registral ha enviado seis 
notas a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para coordinar la entre-
ga de la nueva cédula a los hondure-
ños en el exterior, pero aún no tie-
nen respuesta.

En consecuencia, culpo a la Can-
cillería por la demora en la entrega 
del nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI) en el exterior 
porque pese a las seis notas enviadas 
aún no se tiene respuesta por parte 
de sus autoridades.

Sin embargo, Rivera dijo estar 
anuente a coordinar y tener la tran-
quilidad que los hondureños pue-
dan tener el servicio que se mere-
cen en el extranjero, sobre todo lo 
relacionado con la entrega de 15 mil 
DNI para los hondureños que se en-
rolaron en Estados Unidos y Cen-
troamérica.

“Por eso que estamos esperando 

Óscar Rivera.

el cronograma de entrega de la Can-
cillería, para enviar las 15 mil nuevas 
cédulas de los hondureños enrola-
dos en el exterior a los respectivos 
consulados”, expuso el comisiona-
do-presidente del RNP.

Detalló que la Cancillería es la en-
cargada de atender a los connacio-
nales fuera del territorio y es por ello 
que a través de los consulados se en-
tregará la nueva cédula de los hon-
dureños que se enrolaron para apa-
recer en el Censo Nacional Electo-
ral. (JS)

SEGÚN PRODUCTORES:

L10 millones invierten en reactivar industria del cacao  
Lo bueno es que hay 
una gran demanda 
a nivel mundial, dice 
Aníbal Ayala.

 
El director ejecutivo de la Aso-

ciación de Productores de Cacao 
de Honduras (Aprocacaho), Aní-
bal Ayala, informó que han inverti-
do unos 10 millones de lempiras en 
la reactivación de ese rubro afecta-
do por las tormentas tropicales Io-
ta y Eta.

 Honduras exporta al año, unas 
1,700 toneladas de cacao que gene-
ran al país unos 6 millones de dóla-
res en divisas. Es el segundo produc-

tor a nivel centroamericano y culti-
va la mejor semilla de la región y el 
Caribe.

 En ese orden, el dirigente dijo que 
“nosotros resultamos muy afecta-
dos, pues las tormentas inundaron 
muchas áreas productivas, tras de lo 
cual realizamos un censo a fin de co-
nocer el impacto”.

  “El objetivo era conocer cuántas 
áreas habían resultado afectadas y 
contabilizamos que unas 400 man-
zanas de cacao se perdieron”, dijo.

 “Luego decidió la Federación em-
pezar un programa para producir 
plantas para los productores afecta-
dos y logramos recuperar unas 300 
manzanas hasta este momento, pero 
esperamos alcanzar las 500”, afirmó.

 “En el proyecto hemos invertido 
unos 10 millones de lempiras, con lo 
que el productor se ha sentido bene-
ficiado. Al menos únicamente perdió 
la cosecha y no los árboles”, sostuvo.

 “El objetivo es seguir sostenien-
do este rubro, porque con las fincas 
operables, se generan más ingresos 
y más fuentes de empleo”, remarcó.

 “Otra noticia positiva es que la 
bolsa de cacao convencional en 
Nueva York, Estados Unidos se co-
tiza entre 2,700 y 2,900 dólares”, se-
gún el dirigente.

 “Lo anterior demuestra que el 
mercado internacional ha estado 
muy estable, además hay una gran 
demanda de cacao a nivel mundial”, 
finalizó. Honduras exporta 1,700 toneladas de cacao al año.
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‘PAPI’ EN SAN LORENZO: 

Inversión, turismo y la infraestructura
tendrá un fuerte impulso en el sur

Como ahora estamos 
en campaña me 
quieren hacer 
señalamientos, pero 
por un oído me entra 
y por otro oído me 
sale.

Ni los 32 grados de temperatura y el 
fuerte sol del sur de Honduras detuvie-
ron a miles de hondureños que se reu-
nieron este sábado en San Lorenzo pa-
ra escuchar la propuesta de gobierno 
de “Papi a la Orden”.

El candidato nacionalista inició su 
discurso señalando que “Honduras no 
saldrá adelante con ideologías extra-
ñas que se quieren apoderar del país.

Somos un pueblo libre, de democra-
cia, de trabajo”.

‘Papi’ se refería a la ideología comu-
nista de la candidata de Libertad y Re-
fundación (Libre), Xiomara Castro y 
su esposo, Manuel Zelaya, amigos cer-
canos del dictador venezolano Nico-
lás Maduro.

‘Papi’ también señaló: “¿Saben con 
quién hago las alianzas? Las hago con 
el pueblo, las hago con el trabajo, tra-
bajo y más trabajo”.

¿Saben con quién más hago mis 
alianzas? -prosiguió diciendo-. Con lle-
varles respuestas a todos los hondure-
ños, darles oportunidades de empleo, y 
allí, bien pegadito, salud y educación.

Yo hago mis alianzas con el trabajo y con las propuestas para 
solucionar los problemas de los hondureños.

El sur de Honduras necesita más in-
fraestructura, que atraigamos la inver-
sión, que apoyemos las camaroneras, a 
los productores y a los micros, peque-
ños y medianos empresarios, que ge-
neremos empleos, que impulsemos el 
turismo, porque el potencial que tie-
ne es enorme.

NO AL ABORTO
‘Papi’ volvió a dejar sentado su re-

chazo al aborto que promueve Libre, 
diciendo: “Qué bella es la creación de 
Dios, desde el embarazo hasta que las 
madres les dan pecho a sus hijos. En 
esos valores creemos y estamos fir-
mes”.

El candidato nacionalista, que fue 
acompañado entre otros por el presi-

dente del Congreso Nacional, Mauri-
cio Oliva, se definió como un hombre 
honesto, tal y como ha quedado de-
mostrado en sus ocho años como al-
calde de Tegucigalpa.

Tienen las redes inundadas dicien-
do que soy un corrupto, pero están 
equivocados… ¡Yo soy diferente, se-
ñaló, provocando el entusiasmo entre 
los presentes.

Mis principios y valores -agregó-, 
los he demostrado por años y más 
ahora que soy funcionario, cuidando 
el dinero que es de ustedes, pero como 
andamos en campañas, otros quieren 
desacreditar, calumniar, mentir, de-
nigrar.

Pero por este oído me entra y por es-
te otro oído me sale, concluyó.

Yani se compromete a la
reconstrucción de Guanaja

El candidato presidencial liberal, 
Yani Rosenthal, visitó la isla tras el 
desastre que causó la conflagración 
del pasado 4 de octubre en Guanaja, 
Islas de la Bahía.

El candidato presidencial del Par-
tido Liberal visitó este fin de semana 
la zona cero del cayo Bonacca, gol-
peado recientemente por un incen-
dio de amplias proporciones, com-
prometiéndose con sus habitantes y 
autoridades a regresar siendo presi-
dente y apoyar el proceso de recons-
trucción. 

El pasado 4 de octubre las llamas 
destruyeron casi la mitad del prin-
cipal centro poblacional de Guana-
ja, dejando a cientos de familias en 
las calles. In situ, Yani y su hija Elis-
sa Rosenthal, tomaron conciencia de 
la magnitud del desastre que dejó el 
incendio. 

Ambos hablaron con los poblado-
res, animándolos a tener confianza 
en que pronto habrá una solución 
para sobreponerse a las actuales 

circunstancias. Durante la camina-
ta por la zona del desastre, lo acom-
pañó el diputado de Islas de la Bahía 
y próximo alcalde de Roatán, Ron 
McNab. 

La autoridad de Guanaja y los po-
bladores, valoraron el interés de Ya-
ni, especialmente demostrado de vi-
sita en el lugar.

Guanaja es una de las tres hermo-
sas islas del archipiélago insular de 
Honduras. Pero su belleza fue trasto-
cada en parte por este incendio que 
consumió más de la mitad de su prin-
cipal cayo. 

Después de visitar Guanaja, Yani 
continúo su recorrido por las Islas de 
la Bahía, en donde en horas de la tar-
de de ayer encabezó una caravana de 
autos que se dirigió hacia el munici-
pio de Santos Guardiola. 

Más tarde, tuvo concentración 
política en Punta Gorda y otra en la 
comunidad de Coxen Hole, en don-
de dirigió un mensaje para los isle-
ños y los liberales de todo el país.

Yani Rosenthal visita la isla tras el desastre que causó la 
conflagración.

MARIO SEGURA

Solo una convención
puede hablar de alianza

En el Partido Liberal los términos 
de una alianza política solo los puede 
confirmar o negar una convención 
de la enseña rojo blanco rojo, argu-
mentó el jefe de la bancada liberal, 
Mario Segura.

“Los términos de alianza dentro 
del Partido Liberal solo lo puede con-
firmar o negar la convención del par-
tido porque no es una función que le 
toca al presidente del Central Ejecu-
tivo del Partido Liberal (CCEPL)”.

“Ni mucho menos a ningún miem-
bro de la bancada o a ningún otro li-
beral, porque es la convención en 
pleno la que confirma o niega una 
alianza”, enfatizó Segura.

Por ende, anunció, que mañana lu-
nes “vamos a tener una reunión en 
Tegucigalpa, donde haremos los aná-
lisis correspondientes, porque así lo 

ha dicho el presidenciable que el Par-
tido Liberal puede tener unión con 
aquel que respete los principios de-
mocráticos de nuestro partido, el res-
peto a la propiedad privada, el respe-
to al derecho ajeno e igualmente el 
fomento a la democracia”.

“Así que la única que puede definir 
esta situación es la convención del 
gran Partido Liberal de Honduras”, 
recalcó el jefe de la bancada liberal.

A Segura se le expuso que hay di-
versas opiniones que aducen que, si 
el Partido Liberal va solo en las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre, podría ceder el poder al Partido 
Nacional, a lo que respondió: “Mire, 
lo mismo decían cuando venía Yani 
que solo íbamos a sacar 50 mil votos 
y llegamos a 850 mil votos, pero Yani 
sobrepasó el medio millón de votos”.

XIOMARA CASTRO EN EL CONGRESO

CUTH entrega a Libre su propuesta política
SAN PEDRO SULA. El Décimo 

Congreso de la Confederación Unita-
ria de Trabajadores de Honduras (CU-
TH) cerró con las palabras de la próxi-
ma presidenta de Honduras, Xiomara 
Castro, quién a los representantes de la 
clase trabajadora les dijo “cuenten con-
migo trabajadores y trabajadoras de 
Honduras, hasta la victoria, siempre”. 

La CUTH aglutina a más de 40 sin-
dicatos, Colegios Magisteriales y 3 Fe-
deraciones incluida la de los trabajado-
res de la Agroindustria. 

Es la más beligerante de las tres Cen-
trales Obreras que existen en Hondu-
ras.

Al finalizar la participación le entre-
garon a Héctor Zelaya, gerente de cam-
paña de Xiomara Castro, la propues-
ta política sector sindical que, sobre el 
plan de gobierno que presentó el Parti-
do Libertad y Refundación, LIBRE, ha-
ce varias observaciones y aportes con 
miras de hacer prevalecer los derechos 
de la clase trabajadora del país. 

“La clase trabajadora debe ser van-

guardia y debe ser parte fundamental 
de las tareas que se nos vienen en los 
próximos días. Su papel en la construc-
ción de la democracia participativa se-
rá determinante para la construcción 
del nuevo pacto social y la Refunda-
ción de Honduras”.

“Hay que dar vida y asumir con ga-
llardía el papel en la defensa de la so-
beranía popular este 28 de noviem-
bre. Debemos terminar con este siste-
ma deprimente que mata nuestras mu-

jeres nuestros jóvenes y nos muestran 
a un país en ruinas y de rodillas”, enfa-
tizó la presidenciable. 

Xiomara Castro, también destacó 
que “posiblemente algunos de uste-
des que son apolíticos, nos dirán que 
el proceso electoral no es la solución 
de los problemas, de Honduras, para 
erradicar la pobreza, la corrupción y el 
modelo Neoliberal, pero sí les puedo 
asegurar que es el inicio del camino, pa-
ra el cambio verdadero en Honduras.  

El Décimo Congreso llevaba cómo nombre “Sócrates Saúl 
Coello Ardón”, quién fue un destacado dirigente sindical y 
fundador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). 
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Aire fresco es el arma subestimada para el coronavirus

Puente sobre el mar y un teleférico

Hemos venido leyendo sobre el no muy 
difundido tema en Honduras de la importancia 
de que el aire fresco del exterior ingrese a las 
viviendas y edifi caciones, abriendo para ello las 
ventanas evitando que solamente circule el aire 
acondicionado o la calefacción en el caso de los 
climas fríos, explicando los expertos que en el am-
biente además de las gotículas contagiosas que 
salen de la boca o la nariz de un contagiado por 
la covid-19, que pueden infectar a las personas 
presentes, más signifi cativos son los aerosoles 
que fl otan en las habitaciones de una casa o los 
salones de ofi cinas, restaurantes y bares; de allí 
la importancia de ventilarlos con las corrientes 
externas, manteniendo abiertas las ventanas, 
aunque ello signifi que sentir algo de frio o calor 
según la época del año, molestias superadas 
por la protección de la salud de los presentes.

Los expertos según Diario ABC de España, 
dicen que la ventilación es tan importante como 
el lavado de manos, el distanciamiento y el uso 
de mascarillas. Según el médico Eilir Hughes, 
que dirige un centro de salud en el norte de 
Gales, que se ha hecho conocido como “Dr. 
Aire Fresco” por su campaña sobre el tema, dice 

que reemplazar el aire viciado en una habitación 
con aire fresco del exterior puede reducir enor-
memente las posibilidades de que las personas 
se infecten. Al comienzo de la pandemia, las 
autoridades se centraron en lo que se suponía 
eran las vías de infección más probables. Una es 
el riesgo de tocar una superfi cie contaminada, 
de ahí la recomendación de lavarse las manos 
frecuentemente. La otra es recibir gotas que se 
producen cuando alguien cercano tose o estor-
nuda, lo que llevó a la regla de los dos metros de 
distanciamiento social y el uso de mascarillas. 

Pero la posibilidad de una tercera vía de trans-
misión, a través de pequeñas partículas de virus 
conocidas como “aerosoles” que permanecen en 
el aire, ahora también se acepta ampliamente. 
Esta vía de contagio fue reconocida por asesores 
del gobierno del Reino Unido a principios de este 
año y, luego, por la Organización Mundial de la 
Salud. Las autoridades estadounidenses incluso 
han ido más allá, al decir que se cree que la 
inhalación de gotitas y aerosoles “es la principal 
vía de propagación del virus”. Ante ese riesgo, 
el lavado de manos, el distanciamiento social y 
el uso de máscaras no son garantía de protec-

ción. ¿Las ventanas abiertas realmente marcan 
la diferencia? Shaun Fitzgerald, profesor de la 
Real Academia de Ingeniería en la Universidad 
de Cambridge, está convencido de que sí, y ha 
convertido en una misión personal mejorar la 
ventilación siempre que pueda. 

Eso incluye intentar abrir ventanas que han 
sido selladas o que no han recibido manteni-
miento durante años. “Me niego a estar en un 
lugar que no esté bien ventilado”, dice. Según el 
doctor Fitzgerald, las investigaciones muestran 
que un buen suministro de aire fresco para diluir 
y dispersar el virus puede reducir el riesgo de 
infección entre un 70% y 80%. Fitzgerald apoya 
los mensajes sobre el lavado de manos, el dis-
tanciamiento social y cubrirse la cara, pero dice 
que el aire fresco “siempre es el cuarto en la lista 
o, a menudo, no existe”. “Mi mayor preocupación 
es que con la nueva cepa del virus sabemos que 
mantener los aerosoles a un nivel bajo será aún 
más importante y eso signifi ca mantener adecua-
damente ventilados los lugares”, dice el experto.

Fitzgerald señala una investigación realizada 
en un restaurante en Corea del Sur, que destacó 
hasta qué punto el virus puede propagarse en 

interiores. Con la ayuda del rastreo de contactos 
y cámaras, los científi cos pudieron establecer 
cómo un comensal pudo infectar a otros dos a 
pesar de que uno estaba a más de cuatro me-
tros de distancia y el otro a más de 6 metros. A 
pesar de que los tres solo estuvieron en la misma 
habitación por unos minutos, eso fue sufi ciente 
para que el aire acondicionado llevara el virus a 
distancias largas. Las gotículas y aerosoles que 
fl otan en el aire pueden transmitir el virus. “Los 
aerosoles pueden viajar muchos metros una vez 
que están en el aire”, dice Fitzgerald. “Dos metros 
de distancia no te dan seguridad, lo único que 
lo hace es una buena ventilación. Si hubieran 
abierto las ventanas de ese restaurante, eso bien 
podría haber cambiado las cosas”. 

En Honduras se ha regulado los aforos de 
permanencia de la gente en restaurantes, tiendas, 
salones de belleza y hasta en los autobuses, 
lo que habría que vigilar y establecer, son las 
formas de entrada del aire fresco exterior para 
una mayor protección contra el coronavirus en 
los ambientes del interior.

De entrada, diremos que las infor-
maciones que vamos a reproducir casi 
íntegras, constituyen algo así como un 
bálsamo o una vacuna espiritual para 
el pueblo hondureño, ávido de noticias 
positivas que renueven ese espíritu 
altivo y orgulloso de haber nacido en 
esta tierra a la que tanto amor le pro-
digó Froylan Turcios cuando escribió 
su oración al hondureño, plegaria 
a la que muchos han blasfemado y 
corrompido con sus hechos, desde 
el poder público y demás ámbitos del 
desarrollo del país. Estas dos noticias 
que muy poca divulgación han tenido 
en otros medios, fue recogida por LA 
TRIBUNA, hace cerca de dos meses 
y nadie le ha dado la importancia que 
merecen, posiblemente por las pande-
mias que nos mantienen inmersos, de 
rodillas y manos arriba: el coronavirus 
y las elecciones del 28 de noviembre.

En efecto, además del soberano 
puente que desde hace más de cien 
años vienen anhelando los amapalinos, 
que integran el puerto enclavado en la 
Isla del Tigre, o sea que su condición 
de puerto marítimo no debe perderse 
de vista bajo ningún pretexto.

La otra noticia sumamente hala-
güeña es la que se originó aquí en 
Tegucigalpa bajo la responsabilidad 
de la Cámara de Comercio e Indus-
trias de la Tegucigalpa, en la que se 
informa que ya se comenzaron los 
estudios para la construcción de un 
moderno teleférico, aparato suma-
mente atractivo por sus características eramirezhn@yahoo.com

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

Mario Hernán Ramírez

económicas y emocionales, para un 
pueblo, que repetimos, permanece 
ávido de buenas noticias. El teleférico 
posiblemente cubra el área que separa 
al cerro El Picacho con el Juana Lai-
nez, o de repente se extienda hasta 
las inmediaciones de Toncontín, que 
con la inauguración de Palmerola, 
defi nitivamente, tiene que dársele un 
nuevo impulso para que no pierda 
la noble condición de un aeródromo 
centenario.

Ambos proyectos, que sí tienen 
todas las características de convertirse 
en hermosa realidad por las fi rmas 
que avalan su construcción, es muy 
probable que comiencen el próximo 
año y será el nuevo gobierno quien 
se llevará los aplausos y el reconoci-
miento a perpetuidad de semejantes 
obras, que como es lógico tienen que 
ir acompañadas de otras que surjan 
directamente del gobierno, para solo 
citar una la nueva represa gigantesca 
que posiblemente ya se encuentre en el 
escritorio de los hombres y mujeres que 
pueden ejecutar un trabajo de tanta 
importancia para que Tegucigalpa siga 
siendo el principal polo económico, 
político y cultural de la República, 
porque, defi nitivamente, repetimos 
sino se ejecuta una nueva represa en 
la capital, esta ciudad muere, como 
fallecieron otras comunidades en el 
pretérito de lo cual la historia nos ilustra 
de manera pormenorizada. 

A continuación, las noticias rela-
cionadas con este escrito:

“Apertura del puente Hong 
Kong-Zhuhai-Macao”.

Con una corta frase -“anuncio 
ofi cialmente la apertura del puente 
Hong Kong-Zhuhai-Macao”-, el presi-
dente chino, Xi Jinping, ha inaugurado 
este martes el puente más largo del 
mundo sobre el mar. La colosal obra 
mide 55 kilómetros, ha costado cerca 
de 20,000 millones de dólares y su 
construcción durante nueve años ha 
estado plagada de problemas, retrasos 
y tensiones políticas.

El proyecto, a prueba de terremo-
tos y tifones, es un complejo alarde 
de ingeniería. En él se han empleado 
400,000 toneladas de acero. Para 
permitir el paso del intenso tráfi co ma-
rítimo en la zona y evitar interrupciones 
por las fuertes y frecuentes tormentas 
tropicales, parte de la obra se ha su-
mergido. El tramo central lo compone 
un túnel de 6.7 kilómetros bajo el mar, 
conectado con el resto del trayecto a 
través de dos islas artifi ciales.

La ejecución de infraestructuras 
de semejante calado es una muestra 
de poderío para el gobierno chino 
y el puente es una de las joyas de 
la corona dentro de su ambiciosa 
iniciativa de conexiones mundiales 
conocida como Nueva Ruta de la 
Seda. También es una pieza clave en 
sus planes de integración económica 
de las grandes ciudades en la bahía 
del río de la Perla, donde habitan casi 
70 millones de personas y que Pekín 
aspira a convertir en un centro de 

innovación tecnológica que rivalice 
con Silicon Valley. A partir de ahora, el 
trayecto entre Hong Kong y la ciudad 
de Zhuhai, en la China continental, 
pasará de cuatro horas a 45 minutos. 

h t t p s : / / e l p a i s . c o m / i n t e r -
nac iona l /2018/10/23/ac tua l i -
dad/1540274242_154952.html”.

“BCIE y gobierno de Honduras 
preparan Proyecto de Puente Vehicular 
Marítimo entre Coyolito y Amapala”.

Tegucigalpa, 14 de septiembre de 
2021. Con el objetivo de contribuir al 
desarrollo económico inclusivo y am-
bientalmente sostenible del municipio 
de Amapala y alrededores, represen-
tantes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) acom-
pañaron a una delegación del gobierno 
de Honduras, encabezada por el 
Presidente de la República de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández, en 
un recorrido por la zona prevista para 
la construcción del puente vehicular 
marítimo que une Coyolito con la Isla 
del Tigre (también llamada Amapala).

Este proyecto se enmarca en el Plan 
Maestro de Inversión y Desarrollo Eco-
nómico de carácter Trinacional para 
el Golfo de Fonseca.  Incrementará la 
capacidad de infraestructura logística 
en la zona y mejorará las condiciones 
de vida de la población generando 
oportunidades económicas inclusivas 
y sostenibles según el potencial del 
territorio; facilitando la circulación de 
personas y el intercambio de bienes y 
servicios a los habitantes de la isla, así 

como el mejoramiento de los servicios 
básicos y la ampliación de la oferta 
turística. 

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. 
Dante Mossi resaltó “estamos impul-
sando esta importante obra que servirá 
de conexión principal a tierra fi rme 
para movilizar las cargas al corredor 
logístico y corredor pacífi co y así dina-
mizar el desarrollo de la zona. El BCIE 
como brazo fi nanciero de la región 
estará apoyando a la formulación y la 
implementación de este proyecto que 
al concretarse brindará prosperidad 
en la región del Golfo de Fonseca; un 
espacio natural privilegiado y con un 
gran potencial de desarrollo”.

Durante la preinversión del proyecto 
se realizarán los estudios y diseños 
fi nales para la construcción del puente; 
estudios ambientales y sociales; es-
tudios para el ordenamiento territorial 
de la Isla de Amapala y la provisión 
de servicios de agua y saneamiento, 
energía y otros…”.

En la gira de reconocimiento partici-
paron por el BCIE el vicepresidente eje-
cutivo, Jaime Roberto Díaz; el gerente 
del sector público soberano, Manuel 
Torres Lezama; la ofi cial jefe de país 
del BCIE en Honduras, Andrea Kafati; 
el especialista en cambio climático y 
medio ambiente, Eduardo González; y 
la directora por Honduras ante el BCIE 
Catherine Chang”.

jrsarmientohn@hotmail.com
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Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

UN literato alemán de la se-
gunda mitad del siglo dieci-
nueve expresó que “la verdad 
camina con pies de paloma”, 
es decir, sin hacer ruido. De 

ello podríamos derivar que las personas 
que gritan y gesticulan demasiado, ca-
minan muy lejos de la verdad; o de cual-
quier verdad. Por regla general los obre-
ros que entran y salen de las fábricas, los 
campesinos que madrugan a sus faenas 
y los estudiantes entregados a sus tareas 
académicas, lo hacen en silencio, y sólo 
alzan la voz, por regla general, cuando 
comparten bebidas espirituosas, cuando 
juega su equipo favorito o en los desfiles 
de cada primero de mayo.

Por eso el silencio profundo y elocuen-
te puede resultar, en ciertas eventualida-
des, más significativo que la gritería des-
medida de aquellos que distorsionan las 
cosas, se duermen triunfalmente en sus 
laureles o se dedican a zaherir a los de-
más. Esto significa que debemos apren-
der a aquilatar los susurros casi silen-
ciosos de una verdad que conecta con el 
disgusto, la frustración y el desencanto 
de las mayorías, ya sea que se trate de 
un país, una región, un continente o del 
mundo entero. Los líderes de diversos 
segmentos sociales y económicos, inclu-
yendo los hemisféricos deben, en conse-
cuencia, salir de sus cascarones o de sus 
típicas zonas de confort, a fin de colocar 
el oído sobre la tierra y escuchar aten-
tamente a las personas. No para sortear 
alguna coyuntura esporádica. Ni mucho 
menos para salir del paso.

Hay que prestarle atención cuando 
menos a tres tipos de silencio: El silencio 
de los resentidos sociales; el silencio de 
los desencantados; y el silencio de aque-
llos que piensan y susurran sus verdades 
y sus esperanzas. Los gritones, aunque 
a veces tengan un porcentaje de razón, 
gesticulan a los cuatro vientos en tanto 
que les fascina el histrionismo variopin-
to, incluso cuando les va bien, o la vida 
les sonríe. Esto significa que siempre 
vociferarán en cualquier circunstancia, 
por motivos temperamentales ligados 
con el fenómeno de la histeria; por sus 
bajos niveles educativos; por un desequi-

librio del nivel de autoestima; o por el 
simple placer de insultar a los demás, so-
bre todo cuando se encuentran con per-
sonas que piensan diferente de ellos. Y es 
que a los gritones les encanta ofender a 
las personas silenciosas o educadas.

Los pueblos que cargan verdaderos 
sufrimientos milenarios o centenarios, 
suelen ser silenciosos, creativos y pru-
dentes. Pero cuando por acumulación de 
padecimientos y desilusiones despiertan 
y alzan la voz, entonces los susurros se 
convierten en vendavales y nadie puede 
detener la irrupción de los acontecimien-
tos, hasta que la razón pensante aparece 
en el horizonte y los torrentes desborda-
dos vuelven a sus cauces. En un país del 
Lejano Oriente se hizo popular una fra-
se con raíces milenarias: “Un gran des-
orden bajo los cielos conduce a un gran 
orden bajo los mismos cielos.” Esto es im-
portante saberlo para aprender a bregar 
con el caos y las incertidumbres. 

Hay más sabiduría en un campesino 
que trabaja todos los días en su labranza 
sin hacer alardes de nada, o en un cam-
pesino sin tierra, que en un desobligado 
citadino, bien vestido y bien comido, que 
pasa tejiendo telarañas y elaborando dis-
cursos vacíos por causas que solamente 
finge representar. Porque más allá de las 
confrontaciones ideológicas que se po-
nen de moda en cada curva histórica, de 
lo que se trata es de un problema cultu-
ral que a veces ni siquiera se ha identi-
ficado. Un equipo de individuos con una 
sólida formación buscará, en cambio, las 
mejores maneras de formular propues-
tas factibles en pro de los intereses de to-
dos los ciudadanos. No solamente de los 
intereses de una facción o de una secta 
coyuntural. 

Como decía un prestigioso poeta de 
Comayagua, hay que “pegar el oído a 
la tierra” y escuchar los susurros de la 
gente, detrás de los cuales puede venir 
la verdad y la solución de los problemas 
que enfrentamos como país y 
como sociedad global. Nada se 
pierde con guardar silencio es-
tratégico y escuchar atentamen-
te a los demás.

SUSURROS DE LA GENTE

El sentido de la vida se sustancia en el amor y en la libertad. Para alcan-
zar esos dos propósitos es imprescindible sortear un encadenamiento de 
sucesos que comienzan con el abandono del nomadismo salvaje y el acto 
de domeñar la naturaleza. Creemos, según investigaciones arqueológicas, 
que la “Historia” comenzó en la pequeña ciudadela de Jericó, casi en la 
desembocadura del río Jordán. Con mis alumnos tratábamos de imaginar 
que ahí se detuvo, en un atardecer, la primera pareja de enamorados, de 
ambos sexos, que cansados de vagabundear por el mundo cultivaron dáti-
les, procrearon hijos, domesticaron animales, hicieron amigos y fundaron el 
primer emplazamiento urbanístico de la humanidad. Ahí comenzó la valora-
ción individualizada de los primeros sujetos que se observaron en el espejo 
de una conciencia primaria, y adquirieron la libertad de neutralizar a una 
naturaleza hostil, creando el condicionamiento concreto para que surgiera 
el amor verdadero del hombre hacia la mujer y viceversa.

Recordemos que los niños comienzan por amar instintivamente a sus 
madres; luego por identificar y respetar conscientemente a sus padres 
proveedores, cooperantes y protectores. De ahí el patriarcado histórico que 
más o menos conocemos. Al final de la tarde los hombres dibujan una silueta 
relacionada con la belleza física de la mujer y se enamoran. Pero el amor 
se consolida cuando se descubre la belleza interior de la pareja. Tal cosa 
solamente es posible en el contexto de las culturas avanzadas, cuando el 
espíritu del “Hombre” civilizado, capaz de pensarse a sí mismo, ha logrado 
un nivel de libertad básica frente a la naturaleza avasallante y los demás 
hombres incivilizados.

Estas reflexiones se han fortalecido en mi alma con la lectura del libro “El 
orgullo de ser mujer” de la escritora hondureña Elsa Ramírez García, quien 
hizo llegar hasta mi mesa un ejemplar con una dedicatoria fraterna, la cual 
cito literalmente: “Ilustre amigo, filósofo y escritor don Segisfredo Infante: De 
verdad es para mí un gran honor poder colocar en sus manos esta modesta 
obra, en la que por supuesto aparece usted como consejero, con cuya 
contribución considero que la misma ha cobrado mucha más importancia 
para quienes tengan la oportunidad de leerla. De usted confío sus valiosos 
y acertados comentarios, que servirán para una segunda edición. Fraternal-
mente. La autora. Elsa Ramírez. 21/09/2021”.  

Por las páginas de este libro circula un contingente de unas quinientas 
mujeres hondureñas en el curso de dos siglos, que según el juicio de “Doña 
Elsa” han tenido que luchar por su libertad individual y colectiva, frente a 
un tradicionalismo pernicioso que les obstaculizaba el avance profesional y 
político, tanto en Honduras como en otras partes del globo. Es más (esto 
muy poca gente lo sabe) en Honduras las mujeres pudieron ejercer el sufragio 
electoral (1955) unos años antes que otras mujeres lo ejercieran en Suiza, 
un país modelo de la democracia universal. 

Doña Elsa Ramírez García de Ramírez (esposa de mi amigo Mario Hernán 
Ramírez), elabora un listado alfabético, nada sectario, con una singularidad: 
En vez de comenzar por el apellido facilita el nombre de pila de las mujeres 
que para la autora han sido las más destacadas de nuestro país, lo cual 
hace más accesible la búsqueda de cualquier lector, en tanto que muchas 
veces conocemos los nombres, pero desconocemos los apellidos originarios 
de nuestras paisanas. Como he sido un hombre más o menos alejado de 
los “clubes de sociedad”, desconozco a la mayoría de las damas mencio-
nadas en este hermoso libro. Aunque leyendo cada una de sus páginas he 
logrado identificar a un buen número de amigas, colegas y conocidas. Creo 
que para el siglo diecinueve es indispensable volver a subrayar los nombres 
de doña Josefa Lastiri de Morazán, a quien doña Elvia Castañeda de Ma-
chado dedicó una linda biografía. Luego debemos recordar el nombre de 
“Rafaelita” Contreras, hija de Álvaro Contreras y primera esposa de Rubén 
Darío. El gran traductor e intelectual costarricense Dr. Guillermo Malavassi, 
postuló que Rafaela Contreras fue la primera mujer centroamericana que 
publicó cuentos de manufactura modernista. Debemos destacar, además, 
el nombre de Lucila Gamero Moncada de Medina, una gran narradora que 
fue apoyada por Froylán Turcios. 

En virtud que “Doña Elsa” propone una nueva edición del libro, tal vez habría 
que añadir otros nombres y afinar algunos contenidos. En todo caso el libro 
“El orgullo de ser mujer” es un logro épico en medio de la pandemia, y una 
invitación para que sigamos conociendo los aportes de estas mujeres catra-
chas, tan sensibles y paradójicamente tan fuertes, como las bellas orquídeas 
que subsisten en casi todos los climas adversos del planeta, principalmente 
en Honduras. Doña Elsa Ramírez García ha tenido el desprendimiento de 
mencionarme y citarme en varias de sus páginas, efluvio energético que he 
recibido con alegría y con una casi absoluta humildad.
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ASÍ GOBIERNO DESCARTA CONFLICTOS

Plan de desarrollo del Golfo fomenta 
la cooperación entre países vecinos
La estrategia logística se comple-

mentará con el Plan de Desarrollo Sus-
tentable del Golfo de Fonseca estipu-
lado en el Decreto Ejecutivo PCM-111-
221 recién aprobado por el Consejo de 
Ministros.

El plan impulsa la paz y el desarrollo 
y reafirma la soberanía nacional en los 
espacios marítimos que le correspon-
den a Honduras en el océano Pacífico. 

Fomenta, además, la cooperación 
con El Salvador, Nicaragua, mediante 
la puesta en marcha del Plan Maestro 
de Proyectos de Inversión y Desarro-
llo Económico en el Golfo de Fonseca, 
de acuerdo a la Declaración Conjun-
ta emitida en Managua el 25 de agos-
to del 2014.

El ministro de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos (IN-
SEP), Roberto Pineda, dijo en un fo-
ro televisivo que esta idea es prioridad 
nacional así como la construcción de 
un puente desde Coyolito hasta la Is-
la del Tigre como parte de “la estrate-
gia logística que debemos considerar 
para desarrollarnos competitivamen-
te a futuro”.

“Se considera de igual forma el di-
seño del puerto de San Lorenzo, por 
instrucciones del Presidente de la Re-
pública Juan Orlando Hernández, pa-
ra terminar de complementar nues-
tra infraestructura, en vista de que ya 
contamos con un aeropuerto de pri-
mer nivel que es Palmerola”, dijo el 

funcionario.
Esto traerá desarrollo para Hondu-

ras y también a la región centroame-
ricana en el marco de la estrategia de 
convertir al país en un Centro Logís-
tico de las Américas, enfatizó el mi-
nistro Pineda.

Por su parte, el excanciller de la Re-
pública Carlos López Contreras mani-
festó que esta iniciativa de desarrollo 
logístico está perfeccionada de acuer-
do al Derecho Internacional y no ge-
nerará ningún conflicto con los paí-
ses vecinos.

El Golfo de Fonseca tiene un área 
marítima de 2,020 kilómetros cua-
drados incluye 33 islas, de las cuales 
25 pertenecen a Honduras y 8 al El Sal-

EN CHOLOMA

Cinco personas mueren en trágico accidente
CHOLOMA, CORTÉS. Cinco 

personas perdieron la vida trágica-
mente en un aparatoso accidente vial 

ocurrido anoche, en un tramo carre-
tero que da acceso a este municipio. 

De acuerdo al reporte prelimi-

nar dado por elementos del Cuerpo 
de Bomberos, asignados al sector, el 
trágico incidente sucedió ayer a eso 
de las 9:00 de la noche, producto de 
un despiste vial cerca del barrio San 
Antonio y en el sector Quebrada Se-
ca, Choloma. 

De acuerdo a socorristas seis per-
sonas, cinco del sexo masculino y una 
fémina se trasladaban por el eje ca-
rretero y el conductor perdió el con-
trol del automotor, saliéndose de la 
calzada. 

El automotor, tipo turismo color 
negro, dio varias vueltas, muriendo 
en el acto cuatro personas.

Dos de los tripulantes quedaron 
con vida y los socorristas los trasla-
daron a un centro hospitalario. 

En el camino uno de los afectados 
perdió los signos vitales. 

Dos de los tripulantes quedaron con vida y los socorristas los 
trasladaron a un centro hospitalario. 

A la hora del cierre del periódico, ninguna de las víctimas había 
sido identificada.

vador, delimitado por 244 kilómetros 
de costa; de ellos, 122 son de territorio 
hondureño, 73 de Nicaragua y 49 kiló-
metros de El Salvador.

El pasado martes se aprobó en Con-

sejo de Ministros el Decreto Ejecuti-
vo para echar a andar el Plan de Paz y 
Desarrollo del Golfo de Fonseca que 
incluye el puente de Amapala con tie-
rra firme.

El puerto Bocas Henecán en San Lorenzo, es parte de este plan logístico regional del gobierno.

El proyecto de unir Amapala con tierra firme es parte de esta 
estrategia de convertir al país en un centro logístico de las 
américas.

Roberto Pineda de INSEP, abordó detalles de este proyecto en 
un programa de televisión.

Hasta altas horas de la noche se 
desconocían las identidades de los 

muertos y la persona que sobrevivió 
al fatídico accidente vial.(JGZ)
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Dios tiene 
diferentes formar de llamar a sus 
profetas y ministros, pero no todos 

los llamados tienen la misma reacción que 
tuvo el profeta Samuel al responder. “Habla 
Señor porque tu siervo oye”. La disposición 
de Isaías al escuchar la voz de Dios en visión 
que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí yo: “Heme aquí, 
envíame a mí”. Eran tiempos difíciles cuando 
Dios envió a sus profetas y lo son ahora. El 
ministerio cristiano no surge de las emociones, 

El obispo José Antonio Canales celebró 25 
años de vida sacerdotal el pasado 12 del pre-
sente con una misa de acción de gracias en la 
catedral Inmaculada Concepción de esta ciu-
dad. Ocasión propicia para conocer a grandes 
rasgos la historia de su vocación sacerdotal.

LT/ ¿Cómo surgió su vocación por el 
sacerdocio? “Precisamente después de haber 
terminado mi carrera en la universidad, en 
la USAC de San Pedro Sula donde estudié 
Ciencias Jurídicas y Sociales, me gradué de 
abogado en 1984. En ese tiempo, era líder de 
la Pastoral Juvenil, muy joven para entonces. 
El compromiso que tenía con la juventud; mis 
hermanos jóvenes me inspiro para comprome-
terme en la evangelización de la iglesia para 
siempre. En ese momento no renunciaba a idea 
de formar una familia, llegar al matrimonio, 
tener una familia. Pero estaba fuertemente en 
mí el hecho de servir en la iglesia. Pasados 
unos años pensé en una entrega total, la idea la 
fui madurando con un director espiritual, hasta 
que llegó el momento que el siguiente paso era 
ir al Seminario Mayor”.

LT/ ¿Tuvo dudas? “Nunca me empeciné 
en la idea de ser sacerdote, lo llevé con mucha 
tranquilidad y calma. Recuerdo que, en todos 

de una práctica pastoral, en todo ese tiem-
po lleve las cosas con tranquilidad, siempre 
pensando en que, si el Señor quería que 
fuese sacerdote, durante ese tiempo lo estaría 

no era lo mío, entonces tomaría otro rumbo. 
Surgieron dudas y vino a mi mente de formar 
una familia. Siempre traté de escuchar la voz 
de Dios”.

LT/ ¿Qué sintió el día de la ordenación? 
“El día de la ordenación, sentí lo que siente un 
joven cuando va a contraer matrimonio, está 
enamorado de la muchacha, piensa que es la 
mujer de su vida, pero siempre hay un margen 
de duda, es natural, es humano; yo creo que 
los seres humanos siempre tenemos dudas de 
nuestras decisiones. Creo que el único que no 
tiene dudas es Dios porque Él tiene la sabidu-
ría perfecta. El día de mi ordenación estaba 

25 AÑOS DE SACERDOCIO DEL 
OBISPO: JOSÉ ANTONIO CANALES

Aquí encontré una iglesia rica con muchos 
años de historia. 25 años es solo el comienzo.

feliz, aunque en el fondo había una duda si 
realmente ese era el camino que me haría una 
persona feliz”.

 “Mi 

rrio, en mi pueblo natal La Lima. Justamente 
donde había sido monaguillo y donde recibí la 
primera comunión, con mi vecindario y toda la 
gente de la parroquia “Nuestra Señora de Gua-

dalupe”. Era muy conocido en la comunidad”.
LT/. ¿Los primeros años en el ejercicio 

sacerdotal? “Dicen que el primer amor nunca 
se olvida. Yo llevo muy clavada en mi mente 
a la primera parroquia “Nuestra Señora de 
Suyapa”, en aquel tiempo comprendía 28 co-
lonias del sector de las maquilas de Choloma, 
la colonia López, Arellano, ocho aldeas de la 
cordillera El Merendón y once campos bana-
neros, para un recién ordenado el trabajo era 
motivador. Luego tuve el privilegio de estudiar 
en el extranjero una especialidad en teología. 

única universidad autorizada por el Vaticano 
para dar títulos. En San Pedro Sula fue mi se-
gundo destino en la parroquia “Nuestra Señora 
de Guadalupe”, que por espacio 34 años había 
sido dirigida por misioneros españoles, yo fui 
el primer párroco hondureño de la “Guadalupe 
de San Pedro Sula. Posteriormente llegue a la 
parroquia catedral”

LT/ ¿Obispo de Danlí? “Escuché comen-
tarios, pero nunca lo tomé en serio. Yo era tan 
feliz en mi vida de párroco que nunca me entu-
siasmó la idea de ser obispo porque yo lo que 
más he disfrutado es la cercanía con la gente. 

Francisco, me indicaba que me preparara por-
que iba para la nueva Diócesis de Danlí que 
comprendía 17 de los 19 municipios del depar-

tamento de El Paraíso. Fue impactante porque 
era tierra extraña para mí. No volví a ver atrás, 
lo mío era esto y aquí estoy contento”.

LT/ ¿Una nueva diócesis? “Es un desafío 
porque está todo por hacerse en cuanto a la 
estructura. Como iglesia todo es diferente. 
Me encontré con una iglesia rica porque es 
una de las más antiguas del país. Los templos 

pueblo cristiano que ya estaba avanzado 300 
años atrás. No vine a iniciar nada nuevo en el 
sentido de iglesia que camina”.

LT/ ¿Retos del presente? “Los principales 
retos ha sido llevar el evangelio a la gente de 
tal forma que lo puedan entender y compren-
der. En el norte tenía gente de todas partes, 
entonces como adaptar las actuaciones. Ese ha 
sido el reto más grande, los pastores tenemos 
que preocuparnos de qué manera estamos 
llegando a la gente”.

LT/ ¿Sobre la situación del país? “Jus-
tamente hoy (13 de octubre) la Conferencia 
Episcopal ha dado a conocer un pronuncia-
miento sobre el comportamiento que debemos 
tener los hondureños de cara al proceso electo-
ral. Estamos haciendo conciencia en la gente, 
que dejemos a un lado los viejos criterios de 
votar por un color y ciegamente. Votar en 
plancha, es negar, renunciar a las capacidades 
que Dios me ha dado para examinar quiénes 
son los candidatos. Votar en plancha es todo lo 
contario a la inteligencia”.

sacerdocio? “Todavía me falta mucho para 
entregarme completamente como debe ser al 
servicio del Señor, como ser humano. Todavía 
no estoy satisfecho de mi trabajo en estos 25 
años. Le doy gracias al Señor por los momen-
tos que creo haberlo hecho bien”.

José Antonio Canales, obispo 
de la Diócesis de Danlí.

El día de la ordenación del 
ahora obispo de la Diócesis 

de Danlí.
Acto de ordenación en 1996 

en San Pedro Sula.

Día de la presentación de tesis en la Con feligreses en la parroquia 
catedral de S.P.S.

Recibe el abrazo del obispo 
Ángel Garachana Pérez.

Visita la línea férrea del tren “La bestia”, 
junto a la cruz de un hondureño.



Domingo 17 de octubre, 2021ed18conejo@yahoo.com

Ho norables Autoridades Civiles, 
Militares y Eclesiásticas
Doña Marina A. Martínez 
Público Presente
Pueblo hondureño

Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes 
en esta ocasión en que la ciudad de Yoro nos convoca, 

Quizás, el más santo que ha pisado suelo 

fuerza moral, aunque no me lo merezca, de pararme 
frente a ustedes en este lugar santo en el que yacen los 

Considero a este púlpito un lugar sagrado, un lugar 
que merece mucho respeto y que yo, como simple 

7 años que estuvo en Honduras entre 1857 y 1864, 
quedó inmortalizado en el imaginario cultural de 

convoca en esta encantadora ciudad de Yoro, que 

de la ciudad de Catacamas, Olancho, me llama, y 
me muestra el camino para preservar la memoria de 

lo más profundo de mi conciencia, a aquel santo 

nació en los años veinte del siglo pasado, y a sus 

sacerdotal, mostró sus pericias por el conocimiento y 

empezar a estudiar la vida de nuestro santo antes de 

de sueños, una persona dedicada a la evangelización 

la Santa Sede la creación de un grupo de misioneros, 

que el padre Claret casi es asesinado y los sacerdotes 

REFLEXIONES SOBRE LA VIDA Y 
OBRA DEL MISIONERO SUBIRANA

Miguel Rodríguez
conmigo casi toda la diócesis, atravesando páramos 

de hacer aparecer como promovedores de desórdenes 

antecedente más inmediato de nuestro Santo en lo que 

de los indios, mismo que permitió, la inserción de 

rompió con el aletargamiento evangelizador de aquella 

comprender a los hondureños del siglo XIX y por lo 

investigación, se nos presenta la oportunidad para 

hondureños que, en el marco del Bicentenario de la 
independencia, tenga la sensates y seriedad para llevar 

pero principalmente inmortalizarlo en la memoria 

vida, sus documentos, y por supuesto, las historias 
que de manera oral se han transmitido de generación 

milagros relatados de generación tras generación 

escuelas, levantara ermitas y principalmente, el que 
dio esperanzas de vida a los más necesitados de esta 

tenemos la oportunidad para traer de nuevo al Santo 

y enseñanzas, ven a reconocer los nietos de los que 
tú uniste en santo matrimonio, regresa de tu cielo a 
anunciarnos las verdades que antaño predicaste, ven 
a enderezar algunas vidas torcidas, ven a reprender a 

a todos por el camino del cielo… La tierra hondureña 
te espera, las familias cristianas te desean ver en 

 (*) Discurso pronunciado por el autor, con motivo de la 
misa a la memoria del santo misionero Manuel de Jesús 
Subirana, en el V Congreso de Historiadores locales de 
Honduras y dentro de las actividades del bicentenario 

de la independencia. Parroquia de Santiago, Yoro, Yoro. 
Septiembre 24, 2021.
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La falta de estudios 
sistemáticos sobre el 
español de Centroamérica 

los especialistas que se han 
interesado por estudiarlo. Es 
en este panorama que Miguel 
Ángel Quesada Pacheco 
apoyó la creación del Atlas 
lingüístico pluridimensional 
de Honduras (ALPH). Nivel 
Morfosintáctico, elaborado 
por el lingüista hondureño 
Ramón H. Torres a través del 
proyecto titulado: Variación 
lingüística en América 
Central, cuya meta principal 
es levantar mapas puntuales 
o analíticos en los niveles 
fonético, morfosintáctico y 
léxico mediante la recogida de 
datos en distintas localidades 
que conforman el istmo 
centroamericano (Hernández 
Torres, R. A., 2013, p.10).  
Ahora bien, entre los estudios del 
nivel morfosintáctico acerca del 
área dialectal de Honduras que este 
autor toma como referencia destacan: 
Algunos aspectos morfológicos 
y sintácticos del habla hondureña 
(1990) realizado por Henri L. A. van 

centroamericano (1990) de Gary E. 
A. Scavnicky; Temas sobre el español 
de Choluteca y El Paraíso, Honduras 
(1994) de Antonio Medina Rivera; 
y Los pronombres de tratamiento en 
el español de Honduras (2001) por 
Amanda Castro (pp. 14-15). En la 
actualidad, una de las publicaciones 
más recientes es El español hablado 
en Honduras. Análisis morfosintáctico 
de los diálogos en la novela Cipotes 
de Ramón Amaya Amador (2020), 
realizado por Andrea Linder. 

El hallazgo más destacable de 
esta investigación radica en que, 
generalmente, el nivel morfosintáctico 
ha sido el menos estudiado. El autor 
explica que esto es debido a que 
resulta más difícil establecer zonas 
dialectales desde estudios de esta 
índole que cuando se ha logrado con 
base en estudios fonéticos y léxicos. 
También la falta de antecedentes 
y referencias en la investigación 
del nivel morfosintáctico hace que 

mismos.  Por tales razones Hernández 
Torres, R. A.  (2013) pretendió ir más 
allá y la metodología de este gran 
aporte consistió en la recolección 
del material, procesamiento de los 

y preparación de los mapas. Durante 
la recolección del material se requirió 
la obtención de un corpus que sería 
la base de este atlas. El aspecto 
más importante fue contar con la 
selección de localidades, informantes, 

El estudio del nivel morfosintáctico 
a través del Atlas Lingüístico

Dil ia Celeste Martínez

la elaboración del cuestionario y la 
realización de entrevistas (pp. 21-22).

Cabe mencionar que el cuestionario 
que implementó fue el mismo que 
elaboró Quesada Pacheco para el Atlas 

y las localidades representadas en 
estos mapas fueron las 18 cabeceras 
departamentales y sobre todo los 
municipios de Danlí, El Progreso y 
San Pedro Sula, pues para el autor son 
ciudades de suma importancia. Entre 
los elementos morfológicos que más 
se analizaron, y resultan interesantes, 
están: la morfología nominal (género, 
número, formas de tratamiento, 
pronombres enclíticos, la derivación) 
y la morfología verbal (variaciones, 
modos y tiempos, fraseología. 
Además, este estudio contribuyó a 
la delimitación de zonas dialectales 
de Honduras, según el uso de los 
componentes morfológicos que han 
sido mencionados. 
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I
La Academia Sueca, otorgó el jueves recién pasado el 

Premio Novel de Literatura 2021, al tanzano Abdulrazak 
Gurnan, por “la descripción de los efectos del colonialismo 
en África y de la suerte de los refugiados, en el abismo entre 
diferentes culturas y continentes”. Es decir que la Academia, 
cosa que no anticiparon los observadores, reacciona al tema de 

la patria que se deja atrás y la integración a otra cultura que 
casi siempre, rechaza al extraño. Un dilema entre la cultura en 
que se ha formado, que hay que relativizar, disminuir algunas 
veces, por su impronta colonialista y la cultura recipiente 
que, al rechazar al recién llegado, le obliga a condicionar las 
relaciones entre una y otra, implicándose emocionalmente 

maestría y sin caer en los lugares comunes con que hasta ahora 
se describe el colonialismo en África. Ni a las emotividades de 
las descripciones patrioteras locales que invitan volver hacia 
el pasado. Como mero ejercicio de nostalgias emocionales. 
Obras más conocidas, especialmente entre los lectores en 
inglés, “Paraíso” (traducida y publicada en España), “By the 
sea”, Desertecion (2006), “Gravel heart” (2007). Estas últimas 
todavía no traducidas a nuestra lengua. Es el galardonado, un 
escritor africado que escribe en inglés, nacido en Zanzibar, 
Tanzania en 1948, es decir tiene 73 años, profesor emérito en 
el departamento de lengua inglesa de la Universidad de Kent. 
“Un autor descocido por el gran público, dice un escritor de 
“El País”, Madrid, España, algo que forma parte de la tradición 
de la Academia Sueca”. El galardonado, no aparecía en las 
quinielas. El único español que se mencionaba, como el año 
pasado, es el español Xavier Marías, sin mensaje claro en sus 
numerosas novelas La Academia Sueca se ha inclinado por 
el tema de la inmigración, homenajeando como casi siempre 
ocurre, a un escritor poco conocido pero que encaja en el 
propósito de ofrecer una nueva perspectiva del tema, con 
lo cual, logra concitar un mayor interés, no solo en el autor 
sino que también, en el asunto que busca resaltar. En este 
caso la emigración, la recepción, el rechazo y el colonialismo 
implícito.

II
“Gabo y Mercedes: una despedida” de Rodrigo García, el 

hijo mayor de Gabriel 
Márquez, es una tierna 
historia de cómo él y en 
realidad toda la familia, 
vivió los últimos 
momentos del premio 
nobel colombiano. 
Cargada de ternura, 
esta obra en donde no 
es extraño encontrar 
algunas chispas de 
talento narrativo del 
hijo mayor del premio 
nobel más querido de 
los últimos años, uno 
concurre no solo al 
deterioro de la memoria 
del escritor, sino que 
a las relaciones de 
una familia fuerte que 
enfrenta con dignidad 
a la muerte inevitable. “En marzo del 2014, Gabriel García 
Marques posiblemente el escritor más querido en lengua 
española del siglo XX, ya anciano y enfermo, cayó resfriado. 
De esta no salimos le dijo Mercedes Barcha, su esposa desde 
hacía más de cincuenta años, a Rodrigo, el hijo de ambos. 
Estas páginas son la crónica más íntima y honesta de los 
últimos días de un genio, escrita con la asombrosa precisión 
y la distancia justa de un testigo de excepción: el propio 
Rodrigo. Así vemos el lado más humano de un personaje 

niña de 9 años, que le acompañó toda la vida y que apenas 
lo sobrevivió unos pocos años. Este relato, entreverado de 
recuerdos de una vida irrepetible, es la más hermosa despedida 

la intimidad entre los dolientes y el cadáver del fallecido, 
la indiferencia de los fúnebres artesanos de la muerte que, 
después que el hijo  pide a la enfermera que ponga la placa 
dental al muerto, lo hacen entrar en una bolsa plástica, sobre la 
cual, Rodrigo, coloca una r osa amarilla, mientras lo conducen, 
manos indiferentes, al horno de cremación, cumpliendo las 
palabras de Gabo; “hagan conmigo lo que quieran, carajo, al 

la cual no hay que perderse.

III
Pablo Neruda, antología general, edición conmemorativa, 

fue publicada por la RAE y la Asociación de Academias de 
la Lengua española (ASALE) en 2018. Como cualquiera 
otra antología, contiene una selección de los poemas que, 

lector. Esta antología no escapa a esta maldición antológica. 
Sin embargo, tiene una 
virtud: la posibilidad 
de juzgar al poeta 
de isla Negra, desde 
diferentes perspectivas 
y conocer, más de 
cerca las características 
del personaje, su 
sensibilidad dolorosa y 
apreciar, en el juicio de 

una obra que no siempre 
es juzgada en las 
dimensiones globales 
que exhibe la antología 
que comentamos. Desde 
la descripción de Jorge 

a los últimos años del 
poeta Pablo Neruda, 
-entre ellos sus tiempos 
en la embajada de Chile en Francia, la compra de una casa 
en la costa francesa, la correspondencia con una enamorada 
poética, sus dolores por un cáncer que le destruía la vida y las 
sensibilidades del poeta ante los embates de los críticos que 
quieren lograr fama haciendo daño al mayor poeta vivo de su 
generación; los juicios de Alonso Sicard, intitulado entre lo 
habitado y la fraternidad; la lucidez de Selena Millares que 
hace un repaso entre la tradición poética, entre la sombra y la 
luz de un diálogo entre siglos, la visión trágica en la poesía 
de Pablo Neruda del académico portorriqueño José Luis 
Vega, hasta lo que más me ha impresionado, el juicio sobre la 
fuerza existencial de la poesía de Neruda, en la que el poeta 
no sale de sus versos y más bien está allí, adentro, sin negarse 
o evitar entrar en la epifanía de la novedad o en la dolorosa 
tragedia del verso que anuncia lo peor de la vida, el no ser y el 
desamor. Sin duda, para poder entender -de verdad, como debe 

hondureña, al grado que el único que no está en deuda con él 
es, Daniel Laínez, -antípoda del poeta, que no entra al verso y 
que quiere encontrar en la realidad, todos los elementos de la 
poética, sin tocar la sangre o el corazón de la realidad descrita- 
hay que leerte este texto esclarecedor de la poesía nerudiana 
y acceder a la profundidad y la lógica del ensayo, que dista 

sin mayores conocimientos, solo basados en la autoridad que 
nadie les ha dado, para enjuiciar a los poetas y novelistas 
hondureños. Aquí encontramos en las palabras de José Luis 
Vega, que Neruda, “poseído por la intuición del tiempo y de 

que sus poemas lo habían hecho a él, y no él a sus poemas”. 
Aquí hay una lección para los jóvenes poetas hondureños que 
quieren, desde una falsa superioridad, describir la realidad y 
los estados de ánimo que intentan provocar en el lector, sin 
implicarse, como demiurgos invitados, sin dejar sangre sobre 
el verso bien logrado. Que casi siempre, tiene un funerario 
olor a muerte. Solo dejando los guantes agujereados de la falta 

moriréis en cada verso, comprometerse en cada palabra y 
sufrir. Porque poesía existencial como la de Neruda, es la 
superioridad de lo trágico, en la cual vive el poeta y el lector, 
juntos,  comprometidos en la redondez del poema.  

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez
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R E D A C C I Ó N  C I E N C I A ,  
(EFE).- Un equipo internacional de 
investigadores ha desarrollado un 
inhibidor ultrapotente del virus del 
dengue, una molécula antiviral, pro-
bada en ratones, que ha demostrado ser 

las variantes del virus y que podría 
emplearse para tratar y para prevenir 
la enfermedad.

-

sido desarrollado por investigadores del 
Instituto Rega y del Centro de Diseño 
y Descubrimiento de Fármacos (CD3), 
ambos en Bélgica, y por la farmacéutica 
estadounidense Janssen, con la colabo-
ración de centros de investigación de 
Alemania, Canadá y Francia.

Cada año, el virus del dengue infecta 
a 400 millones de personas en todo el 
mundo y mata a varios miles, unas 
cifras que, a medida que avancen los 
efectos del cambio climático, serán 
incluso peores. De hecho, la Organi-

Actualmente, el dengue, transmitido 
por mosquitos, se encuentra en casi to-
das las regiones tropicales, con especial 
incidencia en América Latina y Asia.

fuertes dolores musculares y articula-
res, aunque algunos pacientes también 
sufren hemorragias subcutáneas o 
pérdidas capilares. A día de hoy, no 
hay medicamentos que prevengan o 
traten el dengue.

Desarrollan un potente antiviral contra 
dengue, válido para tratar y prevenir

Neyts (Instituto Rega), Patrick Chaltin 

(Janssen) podría cambiar las cosas.
El nuevo antiviral tiene un meca-

nismo único, asegura Neyts: “Junto 
con el grupo de investigación Ralf 
Bartenschlager, de la Universidad de 
Heidelberg, demostramos que nuestro 
inhibidor impide la interacción entre 
dos proteínas virales que forman parte 
de una especie de copiador del material 
genético del virus. Al bloquear esta 
interacción, el virus ya no puede copiar 

Después, con el equipo de Xavier de 
-

sella), los investigadores demostraron 

todas las variantes conocidas del virus 
del dengue y, por último, probaron las 
dosis del inhibidor y comprobaron que 
incluso una dosis baja del fármaco ad-

“Además, el tratamiento sigue sien-

su punto álgido. En estos casos, el nú-
mero de partículas de virus en la sangre 
se redujo drásticamente en las 24 horas 
siguientes al inicio del tratamiento. Esto 
demuestra lo extremadamente potente 

-

La investigación sugiere que el 
inhibidor también podría usarse para 
prevención, lo que sería muy positivo, 
ya que la actual vacuna contra el den-
gue sólo ofrece una protección parcial.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intereses. 
Asesórate gratis con
D Inversiones. Escríbe-
nos ahora mismo
+504 9624-3734.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

Boulevard Morazán, 
céntrico, sala-comedor, 
cocineta, baño priva-
do, incluídos energía y 
agua permanente.
9971-7993/3165-4208

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable Tigo. Tel. 9803-
4619, 3207-3652.

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

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.

CENTROAMERICA  
OESTE

Casa 2 dormitorios, 
baño, tanque, para 
familia pequeña, Lps. 
4.000.00, indispensa-
ble constancia de tra-
bajo. Tel. 8855 7544, 
11:00- 5:00 pm. Solo 
interesados.

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

COL. KENNEDY
Alquiler de edificio, 
ideal para farmacéu-
tica, oficinas, Ong o 
afines. Para más infor-
mación 3337-6040.

EN LAS COLINAS
Habitación para caba-
llero, amplia e
independiente, con 
agua, luz, cable, lavan-
dería, L. 3,000.00. Tel. 
2239-8135.

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

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.
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El AC Milan se alzó provi-
sionalmente al liderato de la 
Serie A ayer al voltear un 2-0 
en contra para imponerse (3-2) 
al Hellas Verona, mientras que 
la Lazio amargó el regreso al 
Olímpico de Simone Inzagui 
como entrenador del Inter (3-1). 
En la clasificación, el Milan (22 
puntos) se coloca de nuevo líder 
con un punto más que el Nápo-
les, que recibirá hoy domingo al 
Torino. AFP/MARTOX

LLEGO A TRABAJAR Y
LUCHAR PARA CLASIFICAR

MILAN VUELVE AL LIDERATO

El experimentado técnico colombiano Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez, fue anunciado como nuevo entrenador de 
la selección de Honduras, tras la separación del uruguayo 
Fabián Coito, por malos resultados en el octogonal elimi-
natorio de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El trimundialista con las selecciones de Colombia, Ecua-
dor y Panamá, tendrá la difícil tarea de repuntar el camino 
de la bicolor hondureña y clasificarla al Mundial.

“La clasificación al mundial termina en marzo y des-
afortunadamente por cosas del fútbol Honduras está en 
una posición difícil, faltan 24 puntos que dictan que no 
hay nadie eliminado, se va a luchar para estar en Catar, si 
no se puede entonces empezaremos a trabajar para 2026”, 
fueron las primeras palabras del “Bolillo”, tras asumir la 
dirección técnica de Honduras.

Sobre su visión de los futbolistas para conformar una 
selección más competitiva, el colombiano dijo que hay ma-
terial y un proceso a seguir.

“Honduras ha tenido un equipo que fue a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, tiene una base formada y jugadores 
de experiencia, como dije, hay 24 puntos por disputar y 

uno no se puede engañar, con los directivos hablamos de 
un trabajo a largo plazo no es correcto cambiar técnicos, 
tenemos todo pensado hay que pelear para estar en Catar 
y hay opciones también de estar en el proceso del 2026”.

Sobre la eliminatoria, aseguró que la misma está muy 
apretada, pero que ganando dos juegos se mete en la pelea. 
“Veo la eliminatoria muy apretada, complicada, vamos a 
trabajar y luchar, Honduras tiene buena base, ganas dos 
partidos y te acercas, lo difícil en Centroamérica es ganar 
cinco partidos seguidos”.

Unas de las ventajas que tiene el nuevo entrenador de 
Honduras es que conoce a los rivales en especial a Pa-
namá, el rival más próximo que tendrá la selección en el 
mes de noviembre.

No sacar resultados en dos partidos decisivos, quedas 
eliminado. Yo le dije a los directivos que hay 24 puntos y 
si ganas te quedas cerquita. Hay que trabajar cerca para 
conocer qué le pasó a esta selección, porque Honduras ha 
jugado mano a mano con equipos grandes. Miro la nómina 
y tiene buenos jugadores, veo la Sub-23 y tiene grandes 
futbolistas. HN

BOLILLO:

HONDUREÑO
TÁBORA SERÁ 
EL ASISTENTE

El nuevo técnico de la selección 
de Honduras, el colombiano Hernán 
Darío Gómez, tendrá como asistente 
hondureño al experimentado entre-
nador Carlos Ramón Tábora, según 
lo confirmó el presidente de la Fena-
futh, Jorge Salomón.

El dirigente manifestó que “Boli-
llo”, solicitó tener a su lado a un es-
tratega que conozca bien el medio y 
sobre todo a los jugadores y por ello 
se decidieron por Tábora.

Tábora posee una amplia trayec-

toria nivel de selecciones menores, y 
ha dirigido en Sub-15, Sub-17 y Sub-
20 (Mundial 2019), además ha diri-
gido clubes de Liga Nacional y Liga 
de Ascenso. “Bolillo” trae a su “mano 
derecha” también como asistente, el 
colombiano Edgar Carvajal conocido 
como el “Panzer”. 

La FIFA multó a Honduras por la 
conducta «discriminatoria» de afi-
cionados en el partido ante Estados 
Unidos, de la fecha tres del octogo-
nal eliminatorio de Concacaf de cara 
al Mundial Catar-2022, informó la 
Fenafuth. Según detalló José Ernesto 
Mejía, secretario de la Fenafuth, la 
sanción económica es de 65 mil dóla-
res (1,574,625.00 de lempiras aproxi-
mados).

Aparte de la multa, FIFA notificó 
también que en el juego ante Panamá 
este 12 de noviembre no se podrá 
habilitar el sector de sol sur y sol norte del 
estadio Olímpico. “Además de la multa 
tienen que estar cerrados las zonas de atrás 

FIFA MULTA Y CIERRA PARTE DEL OLÍMPICO

de las porterías los sectores de sol sur y sol 
norte del estadio Olímpico para el juego 
contra Panamá”, agregó el dirigente. HN



+Fútbol

EL VIDA DOBLEGÓ AL OLIMPIA Y 
SIGUE INALCANZABLE EN LA CIMA

Este Vida parece no creer en nadie. 
Ayer se bajó nada más y nada menos 
que al Olimpia y con eso consolida un 
liderato que lo tiene merecido. Con 
un gol en tiempo agregado del argen-
tino Lucas Lezcano, los ceibeños tie-
nen todo el derecho de disfrutar el 
fútbol de su equipo. 

Anoche se sobrepuso de un maza-
zo inicial de Jerry Bengtson a los diez 
minutos que les puso el camino cues-
ta arriba.

El encuentro cayó en una placidez 
para el “león” ya que no dejó que la 
valla de Menjívar se inquietara hasta 
que llegó un tiro libre a los 39’ que co-
nectó de cabeza Ángel Tejeda y pa-
ra adentro… era tiempo de recupe-
rar la fe.

A partir de ese entonces, el Olim-
pia comenzó a desquiciarse, en un 
instante le sacaron cuatro amarillas y 
expulsaron a Eddie Hernández a los 
45’ y en el segundo tiempo el gigante 

de Honduras se vio pequeñito, se de-
dicó a defender el empate mientras su 
rival generaba las ocasiones para lle-
varse los tres puntos.

Pero hubo que esperar hasta que se 
jugara el tiempo agregado, ya Marvin 
Bernárdez había perdonado una ac-
ción clara tras dejar tirado en el suelo 
a José García, y fue el tan criticado ar-
gentino Lucas Lezcano que se atrevió 
a disparar con un toque colocado so-
bre el poste derecho de Edrick y a se-
guir festejando en la cima.

REAL ESPAÑA LE DIO
VUELTA AL PLATENSE
Mientras tanto, en el estadio Mora-

zán de San Pedro Sula, el Real Espa-
ña derrotó 2-1 al Platense en un juego 
que tuvo un cierre de infarto y donde 
el héroe del encuentro fue el urugua-
yo Ramiro Rocca, al anotar el gol del 
gane al minuto 98.

Con el triunfo Real España llegó a 
25 puntos y aumentó el calvario del 
cuadro porteño que acumuló su octa-
va derrota consecutiva que lo sitúa en 
el último lugar con cinco unidades.

Platense abrió el marcador a los 52 
minutos con un remate potente de 

Vida doblegó al Olimpia en La Ceiba.  

Real España con su triunfo ante Platense alcanzó el subliderato.Lobos derrotaron a domicilio al Honduras Progreso.
Yasser Santos. Real España igualó las 
acciones con un golazo de Darixon 
Vuelto a los 69, el artillero de zurda 
venció al portero Bruno Alemán.

El árbitro Selvin Brown dio ocho 
minutos de descuento y eso aprove-
chó el cuadro sampedrano para lle-
varse la victoria, Ramiro Rocca reci-
bió dentro del área y con tuque suave 
puso el 2-1 del triunfo. 

LOBOS “AULLARON” 
EN EL PROGRESO

Mientras tanto Lobos de la UPN-
FM lograron un gran triunfo de visita 
al derrotar 1-0 al Honduras Progreso 
en un regular partido disputado en el 
estadio Humberto Micheletti.

El triunfo de los universitarios fue 
obra de su goleador Marlon “Ma-
chuca” Ramírez a los 70 minutos. La 
victoria asciende a Lobos al cuar-
to lugar con 24 puntos, por su par-
te el conjunto progreseño queda es-
tancado en el octavo con solo 12.                   
MARTOX/HN

RESULTADOS:
H. Progreso  0-1 UPNFM
Real España  2-1 Platense
Vida  2-1 Olimpia

HOY JUEGAN:
Real Sociedad vs. Victoria 3:00 pm
Motagua  vs. Marathón 4:00 pm

REAL SOCIEDAD SUFRE PERO ES EL NUEVO MANDAMÁS
MADRID (AFP).  Con un juga-

dor menos y con gol en el minuto 90, 
la Real Sociedad logró ayer una traba-
jada victoria ante el Mallorca (1-0) que 
coloca al conjunto ‘txuriurdin’ líder de 
la Liga en la novena jornada.

La Real Sociedad (20 puntos) ocu-
pa el primer puesto con tres puntos de 
ventaja sobre el Real Madrid y el At-
lético de Madrid, dos equipos cuyos 
partidos respectivos de esta 9ª fecha 
quedaron aplazados para que los juga-

RESULTADOS:
Levante  0-0 Getafe 
Real Sociedad 1-0 Mallorca 

HOY JUEGAN:
Rayo  vs.  Elche
Celta  vs. Sevilla
Villarreal  vs. Osasuna
Barcelona  vs. Valencia

LUNES:
Alavés  vs.  Betis
Espanyol  vs. Cádiz

dores sudamericanos puedan contar 
con descanso luego de su regreso de 
los compromisos con sus selecciones.

El equipo dirigido por Imanol Al-
guacil vio cómo el partido se le ponía 
cuesta arriba cuando en el minuto 45 
Aihen Muñoz veía la segunda amarilla 
y dejaba a los locales con diez para to-
da la segunda parte.

Pero otro canterano, Julen Lobe-
te, llevó el delirio al Reale Arena cuan-
do en el minuto 90 recibió un balón 
dentro del área y sacó un disparo con 
la derecha que batió a un Manolo Rei-
na que llegó a tocar con su manopla en 
una acción en la que pudo haber he-
cho más. MARTOX

Real Sociedad al final logró 
imponerse al Mallorca.

CHELSEA MANTIENE LA PUNTA
LONDRES (AFP). Con trabajado 

triunfo ante el Brentford (1-0), el Chel-
sea pudo mantener el liderato de la Pre-
mier League, en una octava jornada en 
la que el Liverpool goleó 5-0 al Watford 
y el Manchester City ganó 2-0 al Burn-
ley para mantenerse a la estela, mien-

tras que el United cayó 4-2 en su visita al 
Leicester.

Con 19 puntos, los Blues suman uno 
más que el Liverpool y dos más que el 
City, mientras que el Manchester Uni-
ted, que solo ha sumado un punto de los 
últimos nueve posibles, cae a la quinta 

RESULTADOS:
Watford  0-5 Liverpool 
Aston Villa  2-3 Wolverhampton 
Norwich City  0-0 Brighton 
Manchester City 2-0 Burnley 
Leicester  4-2 M. United 
Southampton 1-0 Leeds 
Brentford  0-1 Chelsea 

HOY JUEGAN:
Everton  vs. West Ham
Newcastle  vs. Tottenham

LUNES:
Arsenal  vs.  Crystal Palace

plaza de la clasificación (14 puntos), su-
perado por el Brighton (15 unidades tras 
empatar ante Norwich City) y también 
podría adelantarle el Everton (14) si hoy 
gana en casa al West Ham.

En un derbi londinense más igualado 
de lo que la diferencia de nivel de los dos 
equipos pudiera suponer, el vigente cam-
peón de Europa se llevó la victoria con 
un solitario tanto de Ben Chilwell justo 
antes del descanso (45+1). MARTOXA Chelsea le costó pero al final se impuso al Brentford. 

MÁS  



SUDANESES
ACAMPAN POR
DISOLUCIÓN
JARTUM, SUDÁN (AFP).  
Miles de sudaneses 
declararon este sábado 
por la noche que no 
se moverán de las 
inmediaciones del 
palacio presidencial 
hasta que se disuelva 
el gobierno y quede en 
manos de los militares, 
lo que pone en peligro la 
transición posdictadura.

GAMBIANOS SE
MANIFIESTAN EN
FORMA PACÍFICA
BANJUL, GAMBIA 
(AFP). Cientos de 
gambianos vestidos de 
blanco se manifestaron 
pacíficamente este 
sábado en Banjul para 
pedir justicia por los 
crímenes cometidos bajo 
el exdictador Yahya 
Jammeh, constató un 
corresponsal de la AFP.

ENCARCELADA
EXPRESIDENTA
DE BOLIVIA
BOLIVIA (AFP). 
La encarcelada 
expresidenta de 
Bolivia, la derechista 
Jeanine Áñez, calificó 
este sábado como un 
“absurdo inconcebible” 
que el gobierno niegue la 
legalidad de su mandato 
entre 2019 y 2020, en 
una carta enviada al 
mandatario izquierdista 
Luis Arce.

POLÉMICA EN LÍBANO 
POR RETIRO DE
 UN MILITANTE
BEIRUT, LÍBANO 
(AFP). El portavoz de un 
colectivo de familiares 
de las víctimas de la 
explosión en el puerto 
de Beirut anunció que 
dejaba este grupo tras 
publicar un video contra 
el juez que investiga la 
tragedia. En un video 
viral que circula desde 
el viernes por la noche 
en las redes sociales en 
Líbano, Ibrahim Hoteit 
pidió al juez Tarek 
Bitar, muy criticado por 
parte de Hezbolá, que se 
aparte del caso.

24
horas

CERCA DE COSTA ESPAÑOLA

BARCELONA, ESPAÑA 
(AFP). Los servicios de emer-
gencia españoles localizaron 
este sábado los cuerpos sin vi-
da de cuatro inmigrantes más y 
ya son ocho los fallecidos en el 
naufragio el jueves de una pre-
caria embarcación en las cos-
tas de Cádiz (sur), donde toda-
vía se busca a 17 desaparecidos, 
informó Salvamento Marítimo.

“A lo largo del día de hoy se 
han encontrado cuatro cuer-
pos”, especificó una portavoz 
de los rescatistas sobre las ope-
raciones de búsqueda activadas 
en esta zona próxima al Cabo 
Trafalgar, en el extremo sur de 
España y próximo a las costas 
de Marruecos.

En la noche del jueves, los 
equipos de emergencia reci-
bieron la alerta de un buque 
que había avistado una preca-
ria embarcación semihundida 
unos 60 kilómetros al oeste del 
Cabo. 

Enseguida se activó un dis-
positivo de asistencia y fueron 
rescatadas con vida tres per-
sonas: dos hombres que se en-
contraban a bordo de la patera 
junto al cadáver de una tercera 
persona, y una mujer, recupe-
rada con vida del mar. Además, 
se localizaron otros tres cuer-
pos sin vida.

Según los sobrevivientes, en 
la patera viajaban en total 28 
personas, de las que no ha tras-
cendido ni su nacionalidad ni 
el punto de partida de su viaje.

En un discurso solemne, el jefe de gobierno presentó al 
profesor como “un servidor de la República”, “víctima 
del terrorismo islamista y la cobardía humana”. La Noticia

Francia homenajea al profesor 
CONFLANS-SAINTE-HO-

NORINE, FRANCIA (AFP). 
Francia rinde homenaje al profe-
sor de historia Samuel Paty, con-
vertido en símbolo de la libertad 
de expresión después de ser de-
capitado hace justo un año por un 
joven islamista checheno por ha-
ber mostrado en clase caricaturas 
de Mahoma.

20 Mundo

Hallan los cuerpos de 
4 de los 21 inmigrantes

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

El 16 de octubre del 2020, 
Samuel Paty, de 47 años, fue apu-
ñalado y después decapitado 
mientras volvía a su casa en una 
calle cercana a su colegio Bois 
d’Aulne en el tranquilo suburbio 
parisino de Conflans-Sainte-Ho-
norine.

Su asesino Abdullakh Anzorov, 
un refugiado checheno de 18 años 
abatido poco después por la poli-
cía, le reprochaba haber enseña-
do caricaturas de Mahoma en cla-
se y ofreció dinero a jóvenes es-
tudiantes para que le enseñaran 
quién era.

En total, quince personas han si-

do imputadas en este caso.
El sábado se celebran varias 

ceremonias en homenaje a este 
profesor de historia y geografía 
a quien el presidente Emmanuel 
Macron calificó de “héroe tranqui-
lo” de la República francesa.

En el instituto Bois d’Aulne en 
Conflans-Sainte-Honorine, don-
de trabajaba Paty, unas 300 perso-
nas se concentraron bajo un toldo.

En la entrada del Ministerio de 
Educación nacional en París, el 
primer ministro francés Jean Cas-
tex inauguró una placa, acompa-
ñado por los padres y la familia de 
Samuel Paty.



CIUDAD DE PANAMÁ. El mundo se enfren-
ta a un aumento exponencial del hambre debido a 
la crisis climática si no se toman con urgencia las 
acciones globales que ayuden a las comunidades 
a adaptarse a los choques y tensiones climáticas, 
advirtió el Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) 
previo al Día Mundial de la Alimentación.

“La crisis climática tiene el potencial de abru-
mar a la humanidad. El mundo no está prepara-
do para un aumento sin precedentes del hambre 
que veremos si no invertimos en programas que 
ayuden a las comunidades vulnerables a adaptar-
se y hacerse resilientes a nuestro clima cambian-
te”, dijo el director ejecutivo del WFP, David Beas-
ley. “La crisis climática está alimentando una cri-
sis alimentaria”.

Las comunidades vulnerables, una gran mayoría 
de las cuales dependen de la agricultura, la pesca 
y la ganadería, son las que menos contribuyen a la 
crisis climática, pero se llevan la peor parte de los 
choques climáticos porque además tienen recur-
sos limitados para mitigar sus impactos.

En noviembre del año pasado, los huracanes Eta 
y Iota destruyeron más de 200,000 hectáreas de 
alimentos básicos y cultivos comerciales en El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y más 
de 10,000 hectáreas de cultivos de café en Hondu-
ras y Nicaragua. Los huracanes fueron la gota que 
colmó el vaso para muchas familias en Centroa-
mérica que llevaban lidiando por varios años con 
los efectos de sequías prolongadas.

Sobre la base del tema de este año para el Día 
Mundial de la Alimentación, “Nuestras acciones 

son nuestro futuro. Mejor producción, mejor nu-
trición, un mejor medio ambiente y una vida me-
jor”, el WFP pide a los líderes mundiales que reco-
nozcan el estrecho vínculo que hay entre el ham-
bre y la crisis climática y les insta a redoblar sus 
esfuerzos para abordar el clima cambiante a me-
dida que se acerca la 26ª Conferencia de las Par-
tes (COP26).

“No podemos evitar que un huracán o una se-
quía azote a un país y arrase con los cultivos y otros 
medios de vida de las comunidades más pobres”, 
dijo Lola Castro, directora regional del WFP para 
América Latina y el Caribe. “Pero sí podemos apo-
yarlas para mitigar el impacto de estos desastres 
cada vez más frecuentes y destructivos trabajan-
do con los gobiernos de la región y las comunida-
des más vulnerables”, agregó.

M I A M I ,   E S T A D O S  U N I -
DOS (AFP). El empresario colombia-
no Alex Saab, acusado de corrupción y 
cercano al presidente venezolano Nico-
lás Maduro, fue extraditado el sábado a 
Estados Unidos desde Cabo Verde, dijo 
a la AFP una fuente de su equipo legal.

“Fuimos informados que Alex Saab 
fue puesto en un avión del Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos y 
enviado a ese país”, dijo Manuel Pin-
to Monteiro, abogado de Saab, en Ca-
bo Verde.

Pinto Monteiro dijo que la extradi-
ción es ilegal porque, dijo, el proceso 
judicial en Cabo Verde no se realizó to-
talmente.

Venezuela consideró como una 
“agresión” la extradición de Saab, dijo 
que fue blanco de un secuestro y sus-
pendió la participación de sus delega-
dos en la reunión con la oposición mar-
cada para el domingo en México para 
discutir la crisis política.

“No asistiremos a la ronda que de-
bía iniciarse el día de mañana (hoy), 17 
de octubre, en Ciudad de México como 
expresión profunda de nuestra protesta 
frente a la brutal agresión” contra Saab 
dijo en Caracas el presidente del Parla-
mento, Jorge Rodríguez, que además li-
dera la delegación del gobierno izquier-
dista de Maduro.

La Foto
DEL DÍA

En noviembre del 
año pasado, los 
huracanes Eta y Iota 
destruyeron más de 
200,000 hectáreas de 
alimentos básicos y 
cultivos comerciales 
en El Salvador, 
Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, y más 
de 10,000 hectáreas 
de cultivos de café en 
Honduras y Nicaragua. 
Los huracanes fueron la 
gota que colmó el vaso 
para muchas familias 
en Centroamérica 
que llevaban lidiando 
por varios años con 
los efectos de sequías 
prolongadas.

zoom 

Extraditado 
Empresario

de Venezuela

CARACAS (VENEZUELA). 
Varios niños y jóvenes toman 
y recogen agua de un camión 
cisterna, en una calle de 
la capital venezolana. La 
falta de políticas públicas 
en torno a la protección de 
los derechos de la infancia 
en Venezuela ha derivado 
en la vulneración de los 
derechos de los menores, 
muchos de los cuales se ven 
obligados a salir a las calles 
para trabajar y conseguir 
el sustento diario, aseguran 
organizaciones y expertos. 
EFE 

DATOS

PMA: Honduras entre los países
más golpeados por crisis climática

A EE. UU.

Mundo
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SEGÚN LA POLICÍA

Dos hipótesis en crimen 
de hotelero en Roatán

Los equipos especiales de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
que viajaron desde la capital hacia la 
zona insular del país ya manejan dos 
hipótesis fuertes de lo acontecido en 
el asesinato del reconocido empresa-
rio estadunidense, Richard Kolinsky. 

El inversionista extranjero fue ase-
sinado la noche del jueves anterior en 
la zona de West Bay, Roatán, Islas de 
la Bahía, por razones aún no estable-
cidas, cuando iba a bordo de su ca-
mioneta. 

Los investigadores decomisaron las 
grabaciones hechas con cámaras de 
seguridad ubicadas en la zona donde 
se produjo el crimen. También se de-
dicaron a interrogar testigos y con los 
relatos de las personas que acompa-
ñaban al empresario hotelero ya lo-
graron establecer dos móviles del cri-
men, según detalló el jefe de la policía 
en Roatán, Carlos Mejía. 

El oficial policial detalló que en 72 
horas tendrán los primeros resultados 
de las investigaciones y posiblemente 
capturas de los homicidas, porque “es-
tamos trabajando con dos líneas fuer-
tes específicas y creemos que nos lle-
varán al móvil correcto del crimen”.

Mejía dijo que toda la fuerza poli-
cial está interesada en resolver este 

El comisario Carlos Mejía 
Sánchez, aseguró que ya se 
tienen dos hipótesis de lo 
acontecido al empresario 
estadunidense. 

Richard Kolinsky fue ultimado 
el jueves anterior en horas de 
la noche.

caso, por lo que pronto lograrán ob-
tener resultados avanzados. Ayer, los 
equipos especiales de la DPI, conti-
nuaban con las investigaciones de 
campo, para dar con el paradero de 
los criminales y determinar las cau-
sas por las cuales le dieron muerte a 
“Rich” Kolinsky

Kolinsky era el gerente general del 
complejo turístico Infinity Bay Beach, 
ubicado en el sector de West Bay, 
Roatán. Kolinsky, nació en Filadelfia, 
Estados Unidos, desarrolló su carre-
ra profesional y sus principales inver-
siones en el negocio de la hostelería.

El reporte policial proporcionado 
ese día, Kolinsky a eso de las 8:30 de la 
noche se encontraba al interior de su 
vehículo, tipo camioneta, marca To-
yota Tundra con placas número PDG 
0675, frente a un restaurante. 

En esos momentos el empresa-
rio fue sorprendido a tiros por suje-
tos armados, quienes le dispararon 
en unas 10 ocasiones, para luego huir 
en un automóvil con características 
ya establecidas para la Policía Nacio-
nal. (JGZ)

TIENEN CUENTAS PENDIENTES CON LA LEY

Del avión a la prisión, el 
destino de cinco deportados

Cinco personas fueron captura-
das ayer en la mañana, al momen-
to que aterrizaron en territorio hon-
dureño en vuelo regular por tener 
cuentas pendientes con la justicia 
hondureña. 

Los inmigrantes retornados re-
gresaron a su país en vuelo regular 
al aeropuerto Ramón Villeda Mo-
rales, ubicado en el municipio de La 
Lima. En la guardatura del aeropuer-
to agentes de la Unidad de Interpol 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) con apoyo de la Di-
rección Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos (DNSPF), les for-
malizaron la detención. 

El primer sospechoso es un cons-
tructor de 31 años, originario y resi-

dente en la colonia Pizzati, La Cei-
ba, Atlántida. La Interpol le informó 
que el Juzgado de Letras Seccional 
de La Ceiba, lo solicita desde el 23 
de febrero del 2017, por suponerlo 
responsable del ilícito de desobe-
diencia.

El segundo arrestado es un co-
merciante de 43 años, originario y 
residente en el barrio Arriba de Co-
mayagua, Comayagua, se le supone 
responsable del delito de portación 
ilegal de arma de fuego, según or-
den emitida por el Juzgado de Letras 
Penal de Comayagua, el 2 de mayo 
del 2016. La DPI trasladó a ambos 
ciudadanos a los juzgados compe-
tentes que ordenó su formal captu-
ra. (JGZ) 

Este sujeto tiene orden de captura y notificación roja 
internacional por violación especial y actos de lujuria.

AMBOS ANDABAN “BOLOS”

Labriego mata a hijo en disputa por celular
Una auténtica tragedia sucedió en 

la zona oriental del país, al momento 
que un padre le dio muerte a su hijo, 
por la disputa de un celular, tirándo-
lo desde un muro de piedras en una 
humilde casa. 

La víctima de parricidio Eris Adiel 

Paguada Merlo de 21 años, quien mu-
rió a consecuencia de golpes sufridos 
cuando peleaba un celular con su pa-
dre José Hernán Paguada. 

El lamentable hecho sucedió en el 
caserío de Volcancitos, municipio de 
El Paraíso y departamento del mismo 

nombre. De acuerdo a doña Deysi del 
Carmen Merlo Hernández -madre de 
la víctima y esposa del victimario- los 
hechos acontecieron el viernes por la 
tarde. 

Según la humilde mujer su hijo des-
de hace una semana andaba toman-
do bebidas alcohólicas. Su padre José 
Hernán Paguada, ese día también an-
daba en estado de ebriedad y llegó a 
la casa de su hijo, para exigirle o recla-
marle por aparato telefónico. 

Los dos hombres “bolos”, según 
testigos y vecinos, supuestamente se 
pusieron a discutir y pelear por el ce-
lular. Segundos después y al calor de 
los tragos, ambos comenzaron a pe-
lear y el padre en su disputa por obte-
ner el aparato lanzó a Eris Adiel desde 
un muro de la parte alta de la vivienda. 

Por la caída, el jovencito se gol-
peó fuertemente la cabeza, cayen-
do inconsciente, mientras su padre 
huía del lugar. Aún con vida Paguada 
Merlo fue trasladado de emergencia al 
Hospital Gabriela Alvarado de la ciu-
dad de Danlí, El Paraíso, donde se le 

dieron los primeros auxilios. 
Sin embargo, por el estado de gra-

vedad del joven albañil los médicos 
de ese centro asistencial lo remitie-
ron al Hospital Escuela Universitario 
(HEU), de la ciudad capital. 

En ese centro médico se le intervi-

no quirúrgicamente y de emergencia, 
pero ayer en la mañana y después de 
las cirugías en su cabeza fue reporta-
do como muerto. Sobre el supuesto 
homicida, ayer la Policía Nacional lo 
capturó, informó la madre del muerto 
y esposa del victimario. (JGZ)

Los restos del malogrado joven fueron trasladados ayer a su 
lugar de origen. 

Sumamente entristecida doña Deysi del Carmen Merlo 
Hernández, madre y esposa retiró el cuerpo de su hijo. 
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TIZATILLO CARRETERA AL SUR

Alto tráfico y heridos deja el choque de camión y cisterna
Dos personas estuvieron a punto de 

morir, al chocar en el vehículo que se 
conducían por la carretera que de la ca-
pital comunica con sur del país. El des-
igual choque sucedió ayer a eso de las 
6:00 de la mañana en el kilómetro 6 a la 
altura de la aldea Tizatillo, cuando un 

camioncito impactó contra una cister-
na cargada de combustible. 

Por la colisión resultaron heridas 
dos personas, quienes fueron rescata-
dos por elementos del Cuerpo de Bom-
beros del amasijo de hierro en que que-
dó hecho el vehículo donde se trans-

portaban, para luego ser trasladados 
a la emergencia del Hospital Escuela 
Universitario, en Tegucigalpa. El ac-
cidente provocó un fuerte congestio-
namiento vehicular en la carretera que 
de Tegucigalpa conduce a la zona sur 
del país. 

De milagro 
no murieron 
los dos 
tripulantes 
del 
destruido 
camión que 
chocó contra 
una rastra 
cargada de 
combustible. 

JUNTO A “GUARURAS Y GATILLEROS”

Capturan a salvadoreño jefe de 
la pandilla 18 en noroccidente

Entre los apresados 
hay dos recién 
deportados de 
EE. UU.

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), capturó ayer a un sal-
vadoreño, considerado jefe de la Ma-
ra 18, a nivel noroccidental. El opera-
tivo fue acuerpado por la Policía Mi-

litar del Orden Público y fiscales del 
Ministerio Público, que se desplega-
ron en operaciones simultáneas a va-
rias zonas ejecutadas en municipios 
del Valle de Sula, donde también se 
logró la captura de seis miembros de 
esta organización delictiva. 

La primera operación se desarro-
lló mediante allanamiento de mora-
da en la residencial Villas de San An-
tonio, San Pedro Sula, siendo rápida-
mente capturado Jesús Hernández Pé-

segundo allanamiento en la residen-
cial Villa Nova, La Lima, Cortés, dos 
equipos de FNAMP lograron el arres-
to de tres miembros más de esa mis-
ma organización delictiva. Los consi-
derados “gatilleros” y guardaespal-
das de “Creeper” ayer mismo fueron 
identificados como Brayan Josué Fu-
nez Montes (28), deportado de Esta-
dos Unidos. 

También fue detenido Andrés En-
rique Andrade Urbina (21), considera-
do “paisa” firme dentro de la organiza-
ción pandilla 18. En ese mismo opera-

tivo se realizó la detención de una fé-
mina identificada como Cinthia Me-
lissa Urbina Mendoza (41), conside-
rada como “ranflera” o encargada de 
trasladar drogas, arma y dinero para 
la pandilla 18. 

La mujer también había sido depor-
tada de los Estados Unidos, como los 
anteriores antisociales. Finalmente, 
en la colonia El Zapotal, SPS, un equi-
po de la FNAMP logró la captura de 
dos miembros más, de nombres Mil-
ton Gehovany Zaldívar Hernández y 
Marbella Nicol Díaz Amaya. (JGZ)

Jesús Hernández Pérez (48), salvadoreño, alias de “Creeper o Ruco”, según investigadores 
comandaba y ordenaba una serie de delitos a nivel noroccidental. 

Los detenidos ayer mismo fueron remitidos al Juzgado 
correspondiente, por suponerlos responsables de cometer los 
delitos.

Armas, drogas, dinero en efectivo y otras cosas de uso prohibido 
se decomisaron durante los allanamientos.

Los pandilleros manejaban libretas contables y apuntes de las 
“pegadas” o ataques ejecutados a antisociales rivales. 

rez (48), de origen salvadoreño, apo-
dado en el mundo delincuencial con 
alias de “Creeper o Ruco”.

Según los antipandillas, al “Cree-
per” se le considera cabecilla de la 
“Mara 18” a nivel noroccidental. Se-
gún expedientes policiales, tiene apro-
ximadamente 30 años de ser miembro 
activo y es considerado cabecilla. 

Por su alto grado de peligrosidad 
a “El Ruco” se le supone responsable 
de ordenar asesinatos, cobro de la ex-
torsión, tráfico e ingreso de drogas y 
armas a los centros penales del país. 

Ya había sido detenido por la Fuer-
za Nacional AntiExtorsión el 29 de 
agosto del 2017, por el delito de por-
tación ilegal de armas, uso individuo 
de nombres y asociación ilícita y el 21 
de junio del 2014, en Cofradía, Cortés, 
fue capturado por el delito de porta-
ción ilegal de armas, usurpación del 
estado civil, tráfico de drogas, falsifi-
cación de documentos públicos. 

En el récord delictivo, aparece que 
fue apresado en Estados Unidos, el 1 
de marzo de 1991 por homicidio agra-
vado en perjuicio de un ciudadano 
mexicano. A esa misma hora, en un 

Los 
“mareros” 
son 
considerados 
de alta 
peligrosidad 
y según 
información 
policial 
habían 
cometido 
una serie 
de delitos y 
crímenes.
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