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SAG SUPERVISA
CAFETALES POR
LA AMENAZA DE
NUEVO HONGO
La Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería (SAG) 
supervisa cafetales hon-
dureños ante la amenaza 
de un hongo nuevo que 
ha aparecido en Sudamé-
rica, informó el titular de 
esa cartera gubernamen-
tal, Mauricio Guevara.

En Colombia apareció 
el hongo en fincas, por 
tanto, el Servicio de Sani-
dad e Inocuidad Agrope-
cuaria (Senasa), realizan 
muestras para descartar 
que esa enfermedad cau-
ce problemas a la produc-
ción nacional.

Guevara destacó que la 
producción fertilizada en 
Honduras fortalece la ex-
portación del aromática y 
más divisas para caficulto-
res y al país. El ciclo pro-
ductivo 2021/2022 arrancó 
el 1 de octubre con la me-
ta de cosechar 8.9 millones 
de quintales de café, unos 
700 mil para consumo in-
terno y 8.2 sacos para ex-
portar al mercado inter-
nacional con posibilidades 
de superar 1,300 millones 
de dólares en divisas.

Mipymes recuperan sus
ventas hasta en un 70%

El gas queroseno usado para coci-
nar en hogares de escasos recursos 
económicos subirá de precio en el or-
den de 1.74 lempiras, su actual valor 
de 68.51 lempiras se dispara a 70.25 
lempiras, a partir del lunes, a las 6:00 
de la mañana, confirmó la Secretaría 
de Energía.

Por su parte, el galón de gasolina 
superior mantiene el costo de 105.52 

lempiras en Tegucigalpa y sus alre-
dedores, la gasolina regular sigue es-
table en 98.22 lempiras. Por su par-
te, el diésel se cotiza a 87.55 lempiras, 
el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 
uso vehicular sube 82 centavos de 
60.10 a 60.92 lempiras y el cilindro 
de GLP en presentación de 25 libras 
vale 238.13 lempiras en Tegucigalpa.    

En San Pedro Sula el galón de ga-

solina superior se mantiene en 103.82 
lempiras, la gasolina regular (L92.56), 
el diésel (85.81), mientras el querose-
no se eleva en 1.78 lempiras y su nue-
vo costo es de 68.55 lempiras. El GLP 
de uso vehicular que se cotiza a 56.51 
lempiras incrementa en 82 centavos 
y desde el lunes costará 57.33 lempi-
ras y en el caso del cilindro de GLP 
cuesta 216.99 lempiras.

Tras la pérdida de 
medio millón de 
empleos.

Una recuperación en ventas hasta 
de un 70 por ciento, registran las Mi-
cros, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) en una buena noti-
cia para las metas económicas, con-
siderando que ese rubro resultó se-
riamente afectado por la pandemia, 
según datos de la empresa privada.

El gerente de Empresa Sostenible 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gabriel Mo-
lina, destacó que el proceso de vacu-
nación anticovid ha ayudado mucho 
a la recuperación económica de las 
Mipymes.

 “Poco a poco nos vamos reacti-
vando y eso es positivo. La Semana 
Morazánica también ayudó con el 
quite del toque de queda”, señaló el 

ESTRUCTURA DE PRECIOS PARA 
LA CAPITAL Y SUS ALREDEDORES 

Producto Precio vigente Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper         L105.52 L105.52 +0.00
Gasolina Regular 98.22 98.22 +0.00
Diésel 87.55 87.55 +0.00
Kerosene 68.51 70.25          +1.74
Gas vehicular 60.10 60.92 +0.82
Gas doméstico 238.13 238.13 0.00

TAXISTAS
AMENAZAN
CON UN PARO

La Asociación de 
Taxistas de Honduras 
(Ataxis), convocó a un 
paro de labores a nivel 
nacional, a partir del 
lunes 25 de octubre, desde 
las 6:00 de la mañana, 
en protesta por el alto 
costo que registran los 
combustibles, informó el 
presidente de ese gremio, 
Víctor Aguilar.

TRANSPORTISTAS
PIDEN REBAJA A
COMBUSTIBLE

Luego que el gobierno 
hondureño anunció un 
congelamiento de precios 
de combustibles hasta el 
31 de diciembre de 2021, 
mediante un programa de 
subsidios de 560 millones 
de lempiras, el dirigente 
del transporte en la zona 
norte de Honduras, 
Johnny Ortiz, exigió 
que también se apliquen 
rebajas progresivas.

EN EL GOLOSÓN
AÑORAN VUELOS
INTERNACIONALES

El presidente de la 
Asociación de Industriales 
(ANDI), de La Ceiba, 
en el departamento de 
Atlántida, Edilberto 
Ibarra, solicitó una 
respuesta inmediata 
ante el problema 
de degradación del 
aeropuerto Golosón, 
una determinación 
que les ha puesto en 
desventaja competitiva y 
les impide recibir vuelos 
internacionales.

Queroseno sube de precio L1.74 y 
82 centavos el gas GLP vehicular

SEGÚN COHEP

A PARTIR DEL LUNES

La Mipymes aporta el 60 por ciento del PIB en Honduras y origina 7 de cada 10 empleos.

Gabriel Molina: “Poco a poco 
nos vamos reactivando y eso 
es positivo”.

dirigente empresarial.
En el país se perdieron medio mi-

llón de empleos y casi el 12 por ciento 
de las empresas no lograron sobre-
vivir por causa de la pandemia del 
coronavirus y por los efectos de las 
tormentas Eta y Iota que el año pa-
sado azotaron al país, sobre todo, la 
región noroccidental y al producti-

vo Valle de Sula.
Gabriel Molina reaccionó opti-

mista, debido a que la vacunación 
en todos los hondureños ayudará 
al rubro de las microempresas has-
ta recuperarse en la totalidad de sus 
ventas.

La Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa es uno de los pilares de la eco-
nomía hondureña y cumple un pa-
pel protagónico en la reactivación y 
desarrollo de Honduras. Este sector 
aporta aproximadamente el 60 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y origina 7 de cada 10 empleos.

El último recuento realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y la Asociación Nacional de 
la Mediana y Pequeña Industria de 
Honduras (ANMPIH) indicó que 
en el Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) se encuentran regis-
tradas 250 mil Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) a nivel nacional.
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Autoridades sanitarias analizan
el cierre de triajes en la capital
Ante la disminución de contagios 

de COVID-19 y la baja afluencia de pa-
cientes en los centros de triaje en la 
capital, las autoridades sanitarias ana-
lizan el posible cierre de esos centros 
de estabilización y atención primaria. 

La Secretaría de Salud (Sesal), ana-
liza el cierre de uno o varios triajes 
para reasignar a su personal en otras 
tareas de lucha contra la pandemia.

Así lo informó el jefe de la Región 
de Salud del Distrito Central, Harry 
Bock, quien indicó que la decisión 
la tomaría la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores.

Recordó que actualmente la capi-
tal hondureña tiene a un 62 por cien-
to de su población en riesgo ya vacu-
nada con el esquema completo de va-
cunas contra el COVID-19.

El impacto de la vacunación se es-
tá observando en la disminución de 
la consulta externa y de la asistencia a 
los triajes de la capital, según han des-
tacado las autoridades.

“Hemos estado analizando que la 
mayor parte del recurso humano que 
está en los triajes está subutilizado, es-
tamos analizando trasladar ese recur-

Autoridades sanitarias analizan el cierre de centros de triaje 
en la capital, por baja afluencia de personas y disminución de 
contagios. 

so”, detalló Bock. 
Pese a que se analiza el cierre de 

algunos triajes no se dejará sin aten-
ción a la población, agregó, para in-
dicar que podrían funcionar dos cen-

tros de estabilización pequeños y uno 
grande.

En algunos casos se analiza el cierre 
de triajes, porque ya están solicitando 
los locales donde actualmente operan.

CARLOS UMAÑA

Se deben mantener
hasta diciembre

Debido a que las autoridades sa-
nitarias anunciaron que analizan el 
cierre de varios triajes en la capital 
hondureña, voceros médicos cues-
tionaron la propuesta.

“Por favor rectifiquen, es una tor-
pe decisión cerrar los triajes. Se de-
ben mantener hasta diciembre”, 
reaccionó el doctor Carlos Uma-
ña, presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en San 

Pedro Sula, Cortés.
Umaña, demandó que se honre al 

personal médico que trabaja en los 
triajes al declararlos permanentes. 
Así, enfatizó que “es una muy mala 
decisión y espero que rectifiquen”.

El doctor Harry Bock, jefe de la 
Región Sanitaria Metropolitana de 
Salud del Distrito Central, anunció 
que analizan el cierre de triajes y la 
reasignación del personal que tra-
baja en los mismos.

Los triajes son centros de estabilización y consulta primaria 
que han ayudado al descongestionar hospitales a nivel 
nacional.

A PARTIR DE NOVIEMBRE

Hospital María solo atenderá 
a menores con coronavirus

Desde el 1 de noviembre próxi-
mo, el Hospital María de Especia-
lidades Pediátricas solo atenderá 
pacientes menores de 18 años con-
tagiados con COVID-19, informa-
ron las autoridades del centro asis-
tencial. 

Mediante un comunicado, el 
Hospital María, explicó que la de-
terminación se debe a la reducción 
de las salas por la vacunación y el 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad.

“Se ha decidido concentrar los 
recursos en la atención de pacien-
tes pediátricos a partir del 1 de no-
viembre, únicamente pacientes 
menores de 18 años referidos con 
sospecha o diagnóstico confirmado 
de COVID-19”, cita el comunicado.

Destacó que la medida maximi-
zará los recursos que fueron asigna-
dos para la atención de la población 
pediátrica como patologías cróni-
cas, hospitalizaciones, cuidados in-
tensivos y cirugías en diferentes es-
pecialidades.

Recordó que tras desatarse la 
pandemia en Honduras, en marzo 

de 2020, la Secretaría de Salud (Se-
sal) designó el Hospital María pa-
ra atender niños y adultos con CO-

VID-19 y hasta la fecha se han aten-
dido 2,234 pacientes adultos y 12 mil 
360 niños infectados del virus. 

El Hospital María maximizará los recursos en otras áreas de 
atención y solo atenderá a menores por COVID-19.

ANEEAH

En 12% suben casos de 
COVID-19 entre enfermeras

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, con-
sideró que mediante una dosis adi-
cional de la vacuna se evitará que 
sigan incrementando los contagios 
por ese virus.

Según Orellana, en un 12 por cien-
to aumentaron los contagios por 
COVID-19 entre los auxiliares de 
enfermería que continúan en prime-
ra línea de atención a los pacientes. 

“Nosotros en estos días que van 
del mes de octubre hemos sufrido 
un alza de contagios del 12 por cien-

to, a pesar que los compañeros están 
vacunados con las dos dosis”, seña-
ló Orellana.

Además, indicó que pese a los 
contagios ese personal no requiere 
de hospitalización y la tercera do-
sis de refuerzo contra el coronavi-
rus impedirá que esté en riesgo la 
vida de los trabajadores sanitarios.

De 1,000 enfermeros auxiliares, 
800 pertenecientes a la Secretaría 
de Salud (Sesal), serán beneficia-
dos con la dosis de refuerzo, ya que 
transcurrieron los seis meses de la 
aplicación de la segunda vacuna pa-
ra los primeros que se inocularon.

La ANEEAH exhortó a las autoridades que agilicen la 
aplicación de la tercera dosis de vacuna de refuerzo al 
personal de enfermería auxiliar.



El vocero del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), Lisandro Vallecillo, 
sostuvo que el paro de taxis anun-
ciado para este próximo lunes es 
injustificado.

Vallecillo, señaló que duran-
te los meses de pandemia el go-
bierno, a través del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terres-
tre-IHTT, no ha dejado solos a 
los ruleteros.

El anuncio del paro de las uni-
dades de taxis fue dado a cono-
cer por un grupo de dirigentes 
que han justificado la medida co-
mo base para exigir una rebaja en 
el precio de los combustibles.

No obstante, el gobierno ha 
otorgado múltiples beneficios al 
sector transporte en general por 
el orden de los 1,795 millones de 
lempiras en distintos programas.

Para el caso, el rubro recibió 
277.3 millones de lempiras, a tra-
vés del “Bono Compensatorio Ex-
cepcional para el sector urbano 
en la modalidad de bus en el Dis-
trito Central (DC)”, benefician-
do a 1,235 registros, 87 empresas 
entre cooperativas, asociaciones 
y comerciante individual.

De igual manera, se les entre-
gó a los transportistas, unos 234 
millones de lempiras mediante 
el “Programa Apoyo Solidario”, 
asistiendo a más de 51 mil opera-
rios.

Asimismo, se les transfirió 33.7 
millones de lempiras por concep-
to del “Beneficio de Reactivación 
del Transporte Público de Pasa-
jeros” y compensación de la ma-
trícula vehicular beneficiando a 
concesionarios de 2,933 unidades.

También el gobierno y la diri-
gencia firmaron el “Plan de Ali-
vio Solidario Financiero”, el mis-
mo incluye la disponibilidad de 
1,250 millones de lempiras para el 

transporte público terrestre.
Vallecillo explicó que uno de 

esos programas es el “Beneficio 
del Apoyo Solidario el cual con-
siste en una transferencia electró-
nica de 4 mil lempiras que reci-
ben los conductores y los opera-
rios a través de sus cuentas ban-
carias para que puedan comprar 
en el comercio insumos de biose-
guridad y alimentos. “Aunque ese 
beneficio también lo pueden reti-
rar de manera efectiva”, aseguró.

“Los taxistas están deman-
dando rebajas en el precio de los 
combustibles, pero el IHTT no 
tiene ninguna incidencia sobre 
ese tema”, aclaró.

Sin embargo, pese a ello en el 
Instituto de Transporte existe un 
programa de conversión de gaso-
lina o diésel a gas LPG. “Quiero 
informar que más de 9 mil uni-
dades a nivel nacional utilizan en 
sus unidades el gas LPG”, expre-
só. “El programa va orientado a 
que el conductor cargue con gas 
LPG y obtenga una ganancia den-
tro de su factura de combustible 
a final de mes”, subrayó.

IHTT

No se justifica una
paralización de taxis

Lisandro Vallecillo, vocero del 
IHTT.
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La Asociación de Taxistas de 
Honduras (Ataxish), convocó para 
mañana lunes a un paro de labores 
a nivel nacional, a partir de las 6:00 
de la mañana, informó el presidente 
del gremio Víctor Aguilar.

El dirigente de taxis, expuso que 
las razones para un paro de labo-
res es por el trato que reciben del 
gobierno al no bajar los precios del 
combustible.

“Ya estamos cansados de eso y la 
Asociación de Taxistas tomó la de-
cisión que el lunes vamos para la ca-
lle”, manifestó.

Lamentó que los taxistas conti-
núen operando con los mismos sa-
larios mientras aumentan los costos 
del combustible, canasta básica ali-
menticia y los impuestos.

Al mismo tiempo descartó que la 
dirigencia de Ataxis quiera un au-
mento de salario, sino un precio es-
pecial para el sector transporte ale-
gando que ellos movilizan a la po-
blación más pobre.

“Estamos cansados de que sigan 
hostigándonos, dándonos estos ba-
tazos y trancazos abusivos, este go-
bierno viene a perjudicar a todo el 
sector transporte”, reclamó el pre-
sidente de Ataxish.

Taxistas anuncian paro de
transporte a nivel nacional

PARA MAÑANA

La Asociación de Taxistas de Honduras ha convocado para un 
paro nacional de taxis.

Los productos de la canasta bási-
ca familiar registran notable estabili-
dad de precios, por tanto, no ha habi-
do necesidad de intervenir el rubro, 
indicó el director de Protección al 
Consumidor, Mario Castejón.

“En este momento no vemos la 
necesidad de congelar o estabilizar 
los precios de los productos de la ca-
nasta básica”, señaló.

“Para el caso, todo este 2020 se ha 
mantenido el precio del cartón de 
huevo entre 70 y 75 lempiras y no 
como en otros años que se ha com-
prado a 85 lempiras o más”, sostuvo.

“Lo que se ha registrado en la ac-
tualidad no es un aumento en el cos-
to de ese producto, sino que es una 
nivelación, porque recientemen-
te lo estabilizamos a 75 lempiras el 
cartón de treinta unidades de huevo 
mediano”, explicó. Castejón agregó 
que hasta ahora no ha llegado a ese 
precio el huevo, pues se encuentra 

No es necesario congelar precio de canasta básica

Siguen bajo alerta verde cinco departamentos

La canasta básica familiar registra notable estabilidad de precios a 
criterio del director de Protección al Consumidor, Mario Castejón.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

a 70 lempiras el más caro.
En el tema de la papa que, aunque 

es un producto estacionario, su pre-
cio no ha alcanzado al de los otros 
años, no obstante, “nosotros siem-
pre estamos en mesas negociado-

ras con los productores”, comentó.
“De todas maneras, siempre esta-

mos velando para disipar cualquier 
intento de especulación, tan común 
en esta temporada prenavideña”, 
concluyó.

La alerta verde para los departamentos de Copán, Oco-
tepeque, Intibucá, Lempira y La Paz, se mantiene hoy de-
bido a las lluvias, de acuerdo con la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco).

Se esperan lluvias y chubascos intermitentes, de dé-
biles a moderados con probable actividad eléctrica pa-
ra las regiones occidente, sur y centro.

El Centro Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, pronosticó que las pre-
cipitaciones dejarán acumulados en 24 horas de 10 a 20 
máximos a 30 milímetros y en zonas altas y montañosas 
hasta 40 mm, el resto del país lluvias y chubascos débi-
les con acumulados de 5 a 10 mm, estas cantidades pro-

nosticadas son lo normal como parte del final de la épo-
ca lluviosa.

Por lo anterior, Cenaos advierte que la mayor cantidad 
de lluvias para las próximas horas se darán en la cuenca 
del río Lempa y cuenca alta del río U1úa, aunque los sue-
los no están saturados no se descartan deslizamientos.

Copeco llama a los Comités de Emergencia Munici-
pales (Codem) y Locales (Codeles) a mantenerse acti-
vos y tomar las decisiones pertinentes en los casos que 
ameriten movilizaciones.

Asimismo, a la población se le recomienda acatar las 
medidas de prevención y estar atento a los boletines ofi-
ciales que emitan los organismos de prevención y Co-
peco.

La mayor cantidad de lluvias se darán en la cuenca del río Lempa y 
cuenca alta del río U1úa.
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¿Dónde puedo ser millonario con 100 dólares?

Nuestra Comayagüela

Algunos pensarán que esto es un chiste 
o una broma, pero es cierto, y no tiene que 
ver con la moneda virtual del bitcoin. Hoy tú 
te puedes hacer millonario si te vas a vivir a 
Venezuela, y llevas contigo $100 dólares, y 
automáticamente vas a tener 100,000,000 
millones de bolívares. Esto es producto de la 
buena política del “socialismo del siglo 21”.

Es una realidad indiscutible que la infl a-
ción en Venezuela ha alcanzado el récord 
mundial de devaluación más grande del 
mundo, con una hiperinfl ación mensual de 
56.7 % e interanual de 1,370%, razón por 
la cual el bolívar ha llegado al récord de que 
un dólar actualmente dé más de un millón 
de bolívares. En el día que escribo este ar-
tículo se registra que un dólar es igual a Ves 
4,199,616.011. Esta crisis infl acionaria ha 
conducido a los venezolanos a una terrible 
escasez, miseria e inmigración masiva, pues 
el país ha experimentado la salida de más 

de cuatro millones de personas por todo 
el mundo. Así que los venezolanos numé-
ricamente son millonarios, pero muertos 
de hambre. Y yo pregunto: ¿te gustaría ser 
millonario de esta forma?

Frente a esta patética realidad de la ideo-
logía del Alba, y del llamado “socialismo del 
siglo XXI”. ¿Cuál es la realidad del país más 
próspero de América en la década del 90? 
¿Por qué es la más pobre y miserable del 
continente, con una economía que está a 
la deriva? Esta terrible situación ha llevado 
al Banco Central a eliminar seis ceros a la 
moneda, y elaborar una nueva moneda la 
cual le han denominado “el bolívar virtual”, 
de manera que aquellos que tenían un millón 
de bolívares, con esta nueva estructura mo-
netaria, solamente disponen de un bolívar, 
pero como la economía sigue hacia abajo y 
la infl ación no se para, ya el nuevo bolívar 
virtual se empezó a devaluar también, y ese 

bolívar virtual ya se multiplica por cuatro en su 
relación al dólar como patrón de referencia.

A esos que consideran que la ideología 
del “socialismo del siglo XXI” es la solución 
a los problemas sociales y de pobreza vayan 
con su dinero a vivir a Venezuela y se podrá 
hacer catalogar millonarios fácilmente, pero 
de qué vale que un billete tenga muchos 
ceros, y seas millonario, si no hay alimen-
tos qué comprar y los que hay, el precio 
sobrepasa los límites de la lógica, imagínate 
comprarte un refresco con medio millón de 
bolívares. Imagínate que 1,00 bolívar vene-
zolano el día de hoy (2 de octubre del 2021) 
vale 0,000000000000057354325 lempiras 
hondureños².

Recuerdo que en la década del 60 visité 
a Bolivia para predicar y la moneda se había 
devaluado tanto que la gente tenía que ir a 
comprar llevando los billetes en carretilla, 

y tomar un refresco de 12 onzas te podía 
costar casi 1 millón de pesos bolivianos. 
Esto obligó al Estado a eliminar los ceros y 
reinventarse una nueva moneda que pudiera 
evitar tantos números que hacían el peso 
inservible.

El dinero a su papel, y lo que le da valor no 
es lo que yo diga, sino lo que yo produzca, 
de manera tal que si no respaldo el dinero 
circulante con su equivalente en producción 
interna, estoy llevando la moneda a la infl a-
ción, y la población a la miseria, y esta será 
la señal de los últimos tiempos anunciada 
por Apocalipsis capítulo 13:16-18, y por 
ello tenemos que estar preparados, porque 
aunque usted no lo crea el dólar va por el 
mismo camino, pero de ello hablaremos en 
otro próximo artículo.

Cuando el ínclito vate coma-
yagüelense Juan Ramón Molina, 
retornó de su extensa gira por 
América del Sur, Norteamérica y 
Europa, acompañado de su inse-
parable amigo Froilán Turcios y del 
doctor Fausto Dávila, secretario 
privado del entonces gobernante 
de Honduras general Manuel 
Bonilla Chirinos, Molina exclamó: 
que después de haberse extasiado 
ante la grandiosidad y civilización 
que sus ojos admiraron en los 
países recorridos, sentía en el alma 
que ahora amaba mucho más a 
Honduras.

Es evidente que la sensación 
experimentada por aquel hombre 
genial, a su regreso a la tierra na-
tal fue sencillamente emocional, 
porque el amor a la patria no tiene 
límites.

Hace 40 años aproximadamente 
tuve la suerte de disfrutar de una 
beca que me otorgó la OMS/OPS, 
cuando laboraba para el SANAA, 
la que comprendía los países de 
Costa Rica, Panamá, Colombia 
y Venezuela, con duración de un 
mes por cada país y créanme que 
al fi nal de la jornada pese a todas 
las prebendas, fi nezas y atenciones  
de que fui objeto, visitando los prin-
cipales acueductos de esas cuatro 
naciones, al fi nal de la jornada, digo, 

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

eramirezhn@yahoo.com

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

Mario Hernán Ramírez

ya estaba loco por regresar a mi 
querida Comayagüela, debido a la 
nostalgia provocada por la ausencia 
familiar, las amistades y el propio 
ambiente en que nos desenvolve-
mos en nuestro patio.

Esa es la Comayagüela que lle-
vamos prendida en nuestro corazón 
y mente, desde que asomamos al 
mundo hace ya cerca de nueve 
décadas.

Es la Comayagüela, cuna, 
además de Juan Ramón Molina, 
Luis Andrés Zúñiga, Rómulo E. 
Durón, Salvador Turcios Ramírez, 
Alonso Brito, Marco Antonio Ponce, 
Rafael Heliodoro Valle, Guillermo 
Bustillo Reina, Armando Cerrato 
Valenzuela, Santos Juárez Fiallos, 
Carlos Roberto Reina, Manuel 
Ramírez, Vicente Machado Valle, 
padre e hijo; Miguel Ángel e Inés 
Navarro; Agustín Alonso, Ramón 
Valladares h. y de mujeres excel-
sas como Martha Raudales de 
Midence, Adriana Hernández de 
Valerio, Alba Alonso de Quesada, 
Antonia Velásquez de Flores, Corina 
Falope, Ángela Valle, Matilde Durón 
de Lagos, Nicolasa Cálix  y tantas 
otras y otros hombres y mujeres que 
con su presencia han levantado el 
perfi l de una ciudad que por otro 
lado algunos malos hondureños 
la han agraviado, como cuando 

le quitaron su autonomía allá por 
1938 y otra serie de atropellos a 
los connacionales de esa heroica, 
señorial, augusta y noble ciudad 
de los poetas.

Suenan tambores de alegría en 
lo que se anuncian nuevas voces 
reclamando la autonomía de la 
ciudad gemela y es que, existen 
fundadas razones para reclamar tal 
derecho, ya que siempre lo hemos 
dicho, mientras Tegucigalpa se viste 
de gala a Comayagüela la visten 
con caites e indumentaria de manta 
discriminándola siempre, porque 
despectivamente desde que aso-
mó al mundo a su población se le 
ha llamado indígena, como que si 
los indios no fueran seres humanos 
y en este caso particular catrachos 
de pura cepa.

En realidad, muy pocos go-
biernos se han preocupado por 
el ornato y engrandecimiento de 
Comayagüela y para ser sinceros 
solo en la administración Gál-
vez-Lozano se mejoró un poco la 
fi sonomía de la misma, pues se 
pavimentaron algunas calles, se 
remodeló el paseo El Obelisco, 
se embelleció el parque Colón, se 
construyó el puente Guacerique, 
el edifi cio de Banafom (Banco Na-
cional de Fomento), terminal y pista 
del aeropuerto Toncontín, en fi n, 

hasta el sistema de aguas negras 
se introdujo y Comayagüela tuvo 
un respiro bastante satisfactorio; 
sin embargo, el descuido en que 
actualmente se encuentra esta ciu-
dad es tristemente conmovedora, 
porque sus calles y avenidas han 
sido convertidas en mercados am-
bulantes y la inseguridad pulula por 
todos lados, además de los tugurios 
que en su periferia se levantan, los 
cuales generalmente están habita-
dos por personas malvivientes, que 
como los demás habitantes exigen 
los más elementales servicios de 
agua, luz y transporte para su 
subsistencia.

Pero, estamos llegando al fi nal 
de nuestro comentario de hoy y 
queremos destacar un aspecto 
muy importante relacionado con 
la topografía de esta noble co-
munidad, ya que hace algunas 
semanas leíamos en este mismo 
rotativo que la Avenida Centenario 
o sea la sexta de Comayagüela 
había sido bautizada así en 1821 
con motivo del I Centenario de la 
Independencia centroamericana, 
asunto que con las disculpas del 
caso rectifi camos pues esta impor-
tante arteria fue bautizada con ese 
nombre en 1942 conmemorando 
así el I Centenario del Asesinato del 
Héroe Epónimo General Francisco 
Morazán Quesada (1842) en San 

José, Costa Rica.

De acuerdo con la monografía 
que sobre Comayagüela nos le-
gara nuestro gran y buen amigo 
maestro del periodismo Juan 
Ramón Ardón, escrito en 1937, 
Comayagüela constaba de las 
siguientes avenidas: 1ª. Avenida 
“Francisco J. Mejía”. 2ª. Avenida o 
Calle Real, “Marco Aurelio Soto”. 
3ª. Avenida “Erasmo Velásquez”. 
4ª. Avenida “Francisco Morazán”. 
5ta. Ave. José Cecilio del Valle. 6ª. 
Ave. “Ramón Rosa” hoy Avenida 
Centenario y 7ª. Avenida “Tiburcio 
Carías Andino”.

Este croquis tiene cerca de 
noventa años y en el mismo no 
aparece ninguna nomenclatura en 
relación a las calles de la misma; sin 
embargo, Comayagüela ha crecido 
enormemente, por lo que, es urgen-
te y necesaria una nomenclatura 
moderna y actualizada, ¿por qué 
no? Si la ciudad de México, D.F., 
con cerca de 30 millones de habi-
tantes tiene completamente bien 
demarcada su topografía, misma 
que fue renovada y actualizada en 
los años cincuenta de la pasada 
centuria durante la administración 
edilicia de un alcalde de apellido 
Uruchurto.
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CLAVE DE SOL

ES una teoría discutible. 
Desde cualquier ángulo de 
observación. Pero también 
es una teoría interesante. 
Ocurre que hace unos vein-

tiséis años vino a Tegucigalpa un per-
sonaje del hemisferio norte, con la na-
rrativa que el atraso de Honduras y de 
otros países hispanoparlantes, provenía 
de la circunstancia ligada a las visiones 
católicas de nuestros habitantes. Lo más 
paradójico del caso, en aquel momento, 
es que el personaje aludido fue invitado 
por la Universidad Católica de Hondu-
ras, con el fin de exponer el desarrollo 
económico de los países protestantes, y 
el hipotético estancamiento de los paí-
ses de cultura católica. 

Hay que suponer que las hipótesis 
de aquel honorable invitado, poseían 
cuando menos tres ingredientes: La so-
ciología weberiana que subraya “la éti-
ca protestante” como motor psicológico 
del desarrollo capitalista. Dos: Su pro-
cedencia anglosajona. Y tres: El atraso 
empírico, indiscutible, de muchos paí-
ses latinoamericanos, cuyos niveles de 
desarrollo se mantienen más o menos 
estáticos en materia de desigualdad 
social, sin mencionar, por ahora, otras 
variables del problema. El crítico del ca-
tolicismo como factor predominante del 
atraso, tiene en sus haberes una teoría 
que fue, hace muchas décadas, aceptada 
por varios sociólogos y economistas del 
mencionado hemisferio norte. 

La gran falla de la teoría del subdesa-
rrollo mental por causa del catolicismo 
hispánico, conecta con los inocultables 
olvidos históricos. Por aclaración con-
viene recordar que el capitalismo crea-
dor de “bienes de capital” surgió y se de-
sarrolló durante todo el siglo quince, en 
las ciudades católicas del norte de Italia, 
principalmente en Florencia y Venecia. 
Luego en el siglo dieciséis el macromo-
delo aludido se mundializó por la vía de 
la circunnavegación, la explotación, el 
procesamiento y el comercio de metales 
preciosos, de las grandes potencias cató-
licas como España y Portugal.

En lo que concierne al “capitalismo 

moderno” o “librecambista” (vocablos 
ya utilizados por algunos próceres de 
la Independencia de América Central), 
hubo un desarrollo exponencial en un 
país predominantemente católico como 
Francia, país modelo de las revoluciones 
políticas burguesas y del famoso “Códi-
go Civil” napoleónico. Entre tanto las 
ciudades del norte de Italia continuaron 
avanzando en el submodelo financiero. 
Además de esto la Confederación Helvé-
tica, más conocida como Suiza, presenta 
actualmente uno de los más altos índi-
ces mundiales de desarrollo humano, 
y ocurre que la mitad de los suizos son 
católicos. En Alemania, nación líder de 
la Unión Europea, una cuarta parte de 
su población sigue siendo católica. Sin 
olvidar el alto porcentaje creciente de 
católicos que hay en Estados Unidos.

Así que la teoría del atraso capitalis-
ta por causa de la confesión católica en 
América Latina, cojea en una de sus dos 
piernas. El atraso hispanoamericano, en 
unos países más que en otros, es multi-
factorial. O multicausal. Y ese fenómeno 
merece ser estudiado detenidamente 
por economistas, historiadores e inclu-
sive por autoridades religiosas de dis-
tintas tendencias, habida cuenta que en 
países como Honduras abundan segui-
dores del llamado “protestantismo”. 

Bien es cierto que hay una relación 
más o menos dinámica entre las accio-
nes (o la ausencia de acciones) y las 
cosmovisiones mentales de los ciudada-
nos de cada región. A esto se añade el 
mestizaje como factor clave del atraso 
y del desarrollo, en tanto fenómeno que 
conecta con la juventud cronológica de 
nuestros pueblos. Es demasiado forzado 
compararnos con sociedades desarro-
lladas que llevan sobre sus espaldas de-
cenas de siglos de historia acumulada, 
con caídas, reveses y triunfos de todo 
tipo. Esto significa que ciertos países 
clasificados en el catálogo de los “más 
desarrollados” atravesaron, previamen-
te, momentos históricos altamente con-
flictivos, tanto en el pasado leja-
no como en sucesos de reciente 
data. El debate podría conti-
nuar en pie.

¿SUBDESARROLLO MENTAL?

La lista de los amigos fallecidos se agranda cada semana. En conse-
cuencia, también se agranda el vacío interior. Las piernas flaquean, las 
manos se enfrían y la mirada se ahonda meditativamente. De los más 
recientemente fallecidos recuerdo a Jaime Chávez Almendares, Benjamín 
Santos, Fredis López, Samuel Villeda Arita y “Leo” Villeda Bermúdez. Pre-
cisamente el jueves diez de octubre a las diez de la mañana, murió en una 
sala de hemodiálisis el doctor en matemáticas Oscar Montes Rosales, y 
creo que unos ocho días antes había fallecido el pequeño empresario René 
Seidel, quien se marchó de este mundo terrenal sin carraspear ningún ruido. 

Con Oscar Montes Rosales cultivamos una larga y fructífera amistad. 
Previamente habíamos sido amigos con su hermano menor Darío Montes 
Rosales, un olanchano extrovertido y cordialísimo que murió demasiado 
joven. Con el gran matemático éramos parroquianos de las mismas ca-
feterías del centro de Tegucigalpa, hasta que un buen día nos sentamos 
alrededor de la misma mesa en un restaurante, de nombre francés, que 
trabajaba las veinticuatro horas del día. Ahí comenzó nuestra amistad, la 
cual perduró hasta el momento de su muerte, y “más allá de la muerte”, 
como lo hubiera sugerido el poeta español Francisco de Quevedo Villegas. 
Oscar Montes era un hombre amable, prudente y humildísimo, caminaba 
por el mundo como desapercibido; pero a mi juicio llegó a convertirse 
en el profesor universitario que más sabía de matemáticas en Honduras. 
Recuerdo que en la década del noventa organizamos, con el doctor 
Montes y otros amigos, la “Sociedad Hondureña de Estudios Clásicos 
José Cecilio del Valle”. A lo interno de esta asociación (ya desaparecida) 
Oscar Montes tuvo la oportunidad de ofrecer varias charlas de matemá-
ticas extramuros, por ejemplo, una charla sobre “El Cero Infinito”, cuyos 
temas conexos abordábamos, en las cafeterías, sin ninguna petulancia. 
Personas conocidas y desconocidas le hacían consultas de problemas 
matemáticos en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Cuando Montes Rosales fungió como director del “Sistema Universitario 
de Educación a Distancia” de la UNAH, abrió las puertas, de par en par, a 
fin de que el autor de estos renglones sirviera clases, cada quince días, en 
el viejo “SUED” de mi querida Choluteca. Y cuando nos reuníamos por las 
noches el doctor Montes casi siempre me iba a dejar a mi casa, y a otros 
colegas más. Nunca lo percibí incómodo por estos detalles nocturnos en 
favor de sus amistades de ambos sexos. Por nuestra parte lo visitábamos 
allá en su casa, en la colonia “Residencial Centroamérica”, en donde vivía 
con su esposa y sus hijos, a fin de compartir libros y conversaciones. En 
el momento que le practicaron una operación a corazón abierto, le dedi-
qué un artículo completo, previendo cualquier fatalidad. Sin embargo, el 
doctor Montes gozó de su lectura. Aquel homenaje anticipado hace que 
su partida me duela un poco menos, en caso que se pueda mermar el 
dolor por el vació inexpresable que deja un buen amigo. Y aunque la peste 
mundial vino a inmovilizarnos físicamente, continuábamos en contacto por 
“WhatsApp”. Finalmente, su señora esposa me ha ratificado que el cariño 
y el respeto era mutuo entre nosotros dos. 

El caso de René Seidel es muy triste. Lo conocí en su tienda de trajes, 
zapatos y sombreros en el mero centro de Tegucigalpa. Su padre había 
llegado a Honduras por causa de la persecución implacable de los nazis, 
en donde, al borde de la miseria, fue auxiliado por la familia de Jorge Ar-
turo Reina. La tienda de “caballeros” de René Seidel, terminó quebrando 
a partir de la crisis financiera internacional del año 2008, y también por la 
crisis política hondureña del año 2009. Al final estructuró una especie de 
cooperativa con sus empleados, a fin de que la tienda medio sobreviviera. 

Casi siempre nos encontrábamos con René Seidel, en las proximidades 
del parque central capitalino, y nos deteníamos a conversar hasta cuarenta 
minutos, como también lo hemos hecho con el erudito Mario Posas, a 
veces bajo la lluvia. En cierta ocasión René Seidel puso en mis manos 
un opúsculo que trata sobre la vida y la obra del médico, talmudista y 
filósofo medieval Moshé Maimónides. Me dijo: “Es mejor que este folleto 
esté en tus manos. Tú sabrás sacarle mejor provecho que yo”. Por cierto, 
publiqué un artículo relacionado con aquel textito, que hoy por hoy se 
me ha extraviado entre los anaqueles apolillados. René Seidel lucía por 
las calles de Tegucigalpa como uno de los hombres más solitarios del 
mundo. Pero siempre se detenía, nunca perdía la oportunidad de hablar 
conmigo, sobre diversos temas, incluyendo los de su vida familiar. Que 
Dios Eterno se apiade de las almas de Oscar Montes Rosales y de René 
Seidel, porque acá en la tierra, mientras yo viva, sus nombres estarán a 
flor de labio. ¡Sea!

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758

Oscar Montes y 
René Seidel



8  La Tribuna Domingo 24 de octubre, 2021 Mundo
PARTE DESDE TAPACHULA

Nueva caravana de hondureños y de 
otros países en ruta a capital mexicana

Se enfrentaron a 
bloqueo de agentes 
de la Guardia 
Nacional y la Policía.

TAPACHULA, México (EFE). 
Una nueva caravana conformada 
por unos 6,000 migrantes, en su ma-
yoría de Haití, El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala, partió este sába-
do (ayer) desde la ciudad mexica-
na de Tapachula, en el sureño esta-
do de Chiapas, fronterizo con Gua-
temala, pero ahora con un destino 
previo a Estados Unidos: la Ciudad 
de México.

Los viajeros intentan llegar a la ca-
pital mexicana para regularizar su si-
tuación ante el Instituto Nacional de 
Migración (INM), dependiente de la 
Secretaría (ministerio) de Goberna-
ción.

Luego de varios días de organiza-
ción para salir de Tapachula, ciudad 
que en las últimas semanas ha visto la 
inusual llegada de miles de migrantes 
de al menos 11 países, la caravana co-
menzó su caminata.

El enorme contingente cargó con-
sigo maletas, mochilas, bolsas, agua, 
carriolas, paraguas, además de la ilu-
sión y la esperanza de poder llegar a 
su destino y luego intentar entrar a Es-
tados Unidos.

La marcha migrante “por la liber-
tad, la dignidad y la paz” arrancó este 
sábado a las 8:00 horas (13:00 GMT) 
desde el parque Bicentenario, de la 
ciudad Tapachula, y busca recorrer 
unos 1,160 kilómetros hasta la capital 
mexicana.

“¡SÍ SE PUEDE!”
A la voz de “¡Sí, se puede, sí se pue-

de!”, el contingente de migrantes, en-
tre los que también hay personas de 
Venezuela, Cuba, Colombia, Cos-

Migrantes de al menos 11 países, entre ellos hondureños, han pasado varios días de organización 
para salir de Tapachula, Chiapas.

La marcha migrante “por la libertad, la dignidad y 
la paz” arrancó desde el parque Bicentenario, de la 
ciudad Tapachula.

La nueva caravana de migrantes la integran 
hondureños, haitianos, salvadoreños, guatemaltecos 
y nacionales de otros países.

La caravana es acompañada por activistas de las 
organizaciones Centro de Dignificación Humana en 
Tapachula y Pueblo Sin Fronteras en México.

ta Rica, Nicaragua, Perú, China y de 
algunos países de África, salió de la 
ciudad y recorrió sus primeros kiló-
metros sobre la carretera que se está 
prácticamente en la costa de Chiapas.

El salvadoreño Isaac Andrés dijo a 
Efe que el INM no los está dejando sa-
lir de Chiapas a pesar de que cuentan 
con documentos y, aunque han esta-
do trabajando en Tapachula, las opor-
tunidades son escasas o inexistentes.

“Somos personas civilizadas y que-
remos cumplir nuestros sueños, va-
mos a caminar hasta donde llegue-
mos, no hay miedo, no hay nada, no-
sotros queremos llegar para cumplir 
nuestras metas”, añadió.

A diferencia de otras caravanas, la 
de este día avanza a paso lento, debido 
a que dentro de las reglas de la organi-
zación se debe esperar a mujeres y ni-
ños para evitar que queden rezagados 
y sean detenidos por los agentes de 

la Guardia Nacional o de Migración.
El hondureño Edgar Antonio Gu-

tiérrez, quien lleva 14 meses estacio-
nado en la frontera sur de México, co-
mentó que las autoridades los tienen 
atrapados en Tapachula y aunque in-
tentó “comprar”, de manera ilegal, los 
registros oficiales, no tuvo éxito.

“Con paz y libertad, le pediremos al 
Instituto Nacional de Migración que 
nos deje pasar. Nos tienen atrapados, 
encerrados y queremos buscar nues-
tra libertad”, dijo a Efe.

La mayoría de los migrantes cami-
nan con banderas de sus respectivos 
países y una cruz sobre la carretera en 
la que se llegan a registrar temperatu-
ras superiores a los 36 grados Celsius.

ACTIVISTAS 
HUMANITARIOS

Esta caravana está acompañada por 
los activistas Luis Rey García Villa-

grán, coordinador del Centro de Dig-
nificación Humana en Tapachula, y 
el defensor de derechos humanos Iri-
neo Mujica, director de la ONG Pue-
blo Sin Fronteras en México, quienes 
dijeron que la caravana no busca nin-
gún enfrentamiento y que los migran-
tes solo quieren ser escuchados y que 
se atiendan sus necesidades.

“Nosotros vamos en el nombre de 
Dios y pacíficamente y lo que pedi-
mos es que se atiendan los trámites 
administrativos”, señalaron.

El pasado miércoles, García Villa-
grán y Mujica llevaron 46 paquetes 
con peticiones de amparo a los jueces 
federales para que permitieran a los 
migrantes salir de Tapachula en ca-
ravana y continuar su viaje hacia Es-
tados Unidos.

En los primeros días de septiembre, 
las autoridades mexicanas frustraron 
el avance de cuatro caravanas de mi-

grantes que partieron precisamente 
desde Tapachula.

Entonces, varias agencias de la 
ONU y ONG criticaron el uso de la 
fuerza en los operativos para desin-
tegrar dichas caravanas.

ENFRENTAN BLOQUE
Luego de unas tres horas de reco-

rrido, la caravana enfrentó y rompió 
el primer cerco de agentes de la Guar-
dia Nacional y de la Policía estatal.

En la acción, los migrantes se toma-
ron de la mano, formaron un bloque y 
avanzaron hacia la línea de fuerzas fe-
derales, que los esperaban con equi-
pos antimotines en un paso a desnivel.

Entre empujones, golpes y gritos, 
los extranjeros pasaron corriendo el 
bloqueo que desplegaron los agentes. 
En la contención de la caravana varias 
mujeres de la Guardia Nacional fue-
ron arrolladas por la multitud y ca-
yeron al piso.

El choque, que duró unos 30 mi-
nutos, dejó lesionados a varios ni-
ños y mujeres que fueron atendidos 
por personal de Protección Civil que 
acompaña la marcha.

Tras el incidente los migrantes si-
guieron su avance, custodiados por 
agentes estatales, de Migración y de 
la Guardia Nacional, cuyo trabajo es 
observado por personal de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH).

El representante estatal del INM 
en Chiapas, Aristeo Taboada, seña-
ló a medios que a los migrantes “les 
han dado mal la información y los en-
gañan” con que obtendrán alguna es-
tancia legal en México.

La región vive una ola migrato-
ria sin precedentes desde comien-
zos de año, con un flujo histórico de 
147,000 indocumentados detectados 
en México de enero a agosto, el tri-
ple de 2020. 



24 de octubre del 2021 Edición 1176

La revolución social de la 
Escuela de Frankfurt

GENERACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS,
POR LA SENDA DEL BICENTENARIO

LETRAS 
Y LETRAS



Reportaje10 La Tribuna 24 de octubre, 2021

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email: luisgoyuela15@gmail.com

DANLÍ, EL PARAÍSO. Los grandes 
hombres y mujeres que forjaron generaciones 
no deben ser ignorados. Deben ocupar 

siempre un lugar de privilegio en la sociedad y la 
historia. Por ellos, muchos de los que hoy se consideran 
grandes sin merecerlo han escalado posiciones con 
salarios exorbitantes, mientras la mayoría de maestros 
continúan con salarios y jubilaciones miserables.

Docentes que dejaron los mejores años de su vida 
en las aulas de clases, hoy ven con tristeza y desencanto 
una educación sin brújula, no hay esperanza de mejorar, 
estamos a merced de la mediocridad, sin posibilidades 
de bajar los altos índices de pobreza y miseria que 
vive el país. Las estadísticas del gobierno en materia 
educativa son elevadas, pero en la práctica, la realidad 
es otra. La pobreza tiene sus orígenes en la falta de un 
sistema educativo que forme ciudadanos responsables, 
que amen a su país.

Qué nos espera el mañana. A medida que avanza el 
siglo XXI, ¿nos hemos detenido a considerar cuál es 
nuestra mayor necesidad? ¿Qué es lo que más necesitan 
los hombres y las mujeres de hoy? Quien pasa hambre, 
necesita comida; quien no tiene hogar, necesita vivienda; 
quien se encuentra enfermo, busca una cura; el que está 
solo y desanimado, quiere amor… pero ¿Hay algo, más 
que cualquiera otra cosa, que pueda ayudarnos a superar 

que pueda elevar el espíritu humano? En todo el mundo 
lo que la gente anhela es tener esperanza. Lo que el 
oxígeno es a los pulmones, lo es la esperanza al espíritu 
humano.

Echemos una mirada al pasado inmediato para 
recordar los pasos de muchos docentes ahora jubilados. 
Ellos con sabiduría sembraron esperanza. Es esa 
maravillosa generación de las décadas de 50 al 90, los 
verdaderos forjadores de vidas en las aulas de la escuela 
y los colegios como el IDO y la Normal España donde 
se formó para la vida. Si bien viven de recuerdos, 
también de satisfacciones por los años que le dieron a 
la patria.

Citaré algunos nombres de docentes que no deben 
pasar al olvido. Por ejemplo, Ada Enamorado (QDDG), 
que vino desde Santa Bárbara para ejercer la docencia 
en la emblemática escuela Normal España. Mujer 
fuerte, vigorosa, dura pero humana con las estudiantes 
y servicial con la sociedad impulsando proyectos de 
carácter social. Con su temple de acero alcanzo metas, 
una de ellas, gestionar la construcción del Centro de 
Rehabilitación Gabriela Alvarado. Ada Enamorado, 
se enamoró de Danlí, vivió y se despidió de la vida 
creyendo que la educación en verdad nos cambia la vida.

GENERACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS,
POR LA SENDA DEL BICENTENARIO

Sembraron 
esperanzas 
para la vida

Concha García, inolvidable para quienes tuvieron 
la dicha de ser sus alumnos, encontraron en ella a una 
mujer vigorosa en su pensamiento, fuerte como los 

vida de Concha García y su paso como maestra por las 
aulas escolares es evocar recuerdos de los que fueron 
sus alumnos, muchos de ellos hoy día, excelentes 
profesionales que no olvidan a la maestra, cuya 
autoridad, capacidad y conocimientos fueron su mejor 
carta de presentación.

La profesora Concha, por muchos años se despeñó 
como directora de la escuela “Renovación Guía 
Técnica”, período en el que esta institución educativa 

Concha García Ada Enamorado (QDDG). Carlos Ernesto Molina 
Castro, educador 

visionario.

María Elena 
Gamero(QDDG).

Josefina Gamero Pinel (QDDG), 
visionaria y emprendedora.

Amadeo Dubois y su esposa 
Guadalupe  Zavala.

cumplió con sus objetivos hasta 1984. Le siguieron otras 

Carlos Molina Castro, de la generación de hierro, 
llegó de las pampas olanchanas, educador por 
excelencia, creativo, amante de la plástica, uno de los 
primeros pintores y escultores que guiaron a muchos 
jóvenes para incursionar en el arte, entre ellos el 
desaparecido pintor primitivista Luis Ernesto Zepeda. 
Como ser humano, apegado a sus principios morales y 

del Bicentenario por su ejemplo ciudadano y amigo.
María Elena Gamero (QDDG), dejó un enorme 

legado, mujer dinámica, emprendedora, genuina y 

carismática. En el campo de la docencia se desempeñó 
con acierto y autoridad como académica en el Liceo 
Militar del Norte. En esta ciudad fue cofundadora y 

Ella sentó las bases de esta institución en compañía de 
una generación de docentes que siguieron hasta hoy su 
legado y ejemplo. María Elena fue miembro del Comité 
danlidense de Desarrollo (CODANDE) y un bastión de 
apoyo para el centro social Estancia Santa Gertrudis, sin 
perder un solo instante su incansable espíritu de docente.

Wilfredo Carías, Nelly de Carías, Ana Rosa 
Castellanos y Araceli Castillo. Wilfredo, docente por 
muchos años en el Instituto Departamental de Oriente. 
Su esposa Nelly, maestra del aula Recurso de la escuela 
Guía Técnica, su carácter y dulzura para los niños 

sobresaliente en las aulas el IDO y Aracely Castillo, 
maestra por muchos años en la escuela Guía Técnica 
en la época dorada de esta institución educativa en 
la formación de valores. También fue funcionaria 
municipal durante el gobierno municipal dirigido por 
Gonzalo Lovo Sevilla.

Amadeo Dubios y su esposa Guadalupe, ambos 
docentes, ahora jubilados, dejaron huellas indelebles 
en las aulas del Instituto Departamental de Oriente y 
la escuela Mirian Judith Gallardo. Cada uno tiene su 
propia historia para la vida de aquellos que siguieron 
muy de cerca sus pasos.

en la senda del Bicentenario. Maestra egresada de la 
Escuela Norma España. Visionaria y comprometida 
permanentemente con la educación desde diferentes 
estrados. Deja también un legado como tantos otros 
que ya partieron a la eternidad. No tenemos espacios 
para enumerar sus hechos y virtudes profesionales y 
ciudadanas. Todos ellos sembraron esperanzas, porque 
la esperanza eleva el espíritu humano.

Wilfredo Carías, su esposa Nelly,
 Ana Rosa Castellanos y Aracely Castillo.

Generación de oro de docentes del IDO.
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La Escuela de Frankfurt hace referencia 
a un grupo muy variado de intelectuales 
que emprendieron un proyecto común 

para transformar la injusta realidad social. Diseño 
realizado a partir de las ilustraciones de (de izda. 
a dcha. y de arriba a abajo) Marcuse, Adorno, 
Benjamin, Horkheimer y Fromm (a la derecha en 
grande). Todas hechas por Alberto Espinosa (CC BY 
2.0).

En la Alemania de los años 30, un grupo 
de intelectuales se reunía para dar origen a la 
corriente de pensamiento que años más tarde 
se denominó Escuela de Frankfurt. Bajo esta 

economistas y psicólogos, todos ellos interlocutores 
de tres grandes pensadores críticos: Hegel, Marx 
y Freud. Sin embargo, precisamente debido a esta 
diversidad, hablar de «escuela» ha sido visto por 
muchos como un asunto controvertido. 

¿De quiénes hablamos cuando hablamos de la 
Escuela de Frankfurt?

Para comprender de dónde nace esta famosa 
etiqueta de «Escuela de Frankfurt» debemos 
remontarnos a 1923, año en que se funda el Instituto 
de Investigación Social en esa misma ciudad. El 
objetivo entonces era claro: construir un centro de 
orientación marxista que, a pesar de estar vinculado 
a la Universidad de Frankfurt, tuviera independencia 
económica y, por tanto, también académica. Cuando 
se hace referencia a esta escuela, nos encontramos en 
el marco institucional que delimita este instituto.

Aún así, todavía no sería lícito hablar de 

La revolución social de la Escuela de Frankfurt

Mercedes López Mateo
Escuela de Frankfurt. Más bien, su marca de salida 

Max Horkheimer asume la dirección del Instituto. 
La razón principal es que, para poder hablar de 
una escuela, son necesarias varias características 
esenciales además de compartir una institución; así 
lo explica Wiggershaus en su obra La Escuela de 
Fráncfort.

Algunos de estos elementos principales 
señalados por Wiggershaus son el carisma 
intelectual congregador de Horkheimer, el 
discurso inaugural al tomar su cargo en 1931 que 

concreta, así como una línea de pensamiento 
conocida como «Teoría crítica» que establecía un 
diálogo con Hegel, Marx y Freud. De este modo, se 
hacía posible encontrar un patrón común entre los 
distintos miembros de la escuela (en su mayoría, 
por cierto, de origen judío, hombres, de mediana 
y alta burguesía). Los más conocidos de esa época 
—la primera generación— son el ya mencionado 
Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, 
Erich Fromm y Walter Benjamin.

El objetivo del Instituto de Investigación social 
era claro: construir un centro de orientación marxista 
que, a pesar de estar vinculado a la Universidad 
de Frankfurt, tuviera independencia económica y 
académica

Teoría crítica
Esta Teoría crítica a la que se dedicaban es una 

misma. El escrito donde mejor queda plasmado en 
qué consiste esta propuesta es Teoría tradicional y 
teoría crítica, de Horkheimer en 1937. Debido al 
carácter multidisciplinar que presentaba, la Teoría 

crítica ponía a trabajar juntos a pensadores muy 

sociales. De un modo u otro, todos ellos integraban 
en su pensamiento el materialismo histórico y una 
perspectiva crítica hacia la totalidad de la vida social. 
Es decir, se trataba de una teoría inseparable de la 
praxis.

de aplicar una perspectiva crítica de lo social en el 
pensamiento, sino que también la dirigían hacia la 
transformación revolucionaria del orden social para 
alcanzar uno más justo. Esta oposición radical al 
régimen capitalista contemporáneo, que aspira a su 
superación y por eso lo confronta y niega, es la razón 
de que se denomine también la Teoría crítica como 
negativa. Por todo ello, la Teoría crítica se encuentra 
en el horizonte del llamado «marxismo occidental».

Todos los miembros de la Escuela integraban 
en su pensamiento el materialismo histórico y una 
perspectiva crítica hacia la totalidad de la vida social

La evolución de la escuela
Sin embargo, explica también Wiggershaus, 

estas características que otorgaban a la Escuela de 
Frankfurt una idiosincrasia propia no estuvieron 
siempre presentes. Solo predominaron en la primera 
etapa, durante los años treinta, especialmente en la 
época en la que tuvieron que trasladarse a Nueva 
York debido a la llegada de Hitler al poder (ya que, 
como hemos dicho, eran en su mayoría de origen 

de 1949, solo lo hicieron Horkheimer, Adorno y 
Pollock, quedándose Marcuse en Nueva York y, 
posteriormente, en California.

Wiggershaus se presenta escéptico frente a 

la etiqueta de «Escuela de Frankfurt» como 
 

Su producción intelectual, intereses y perspectivas 
tomaron caminos distintos después de la II 
Guerra Mundial. Horkheimer llegó a tener 
dudas sobre la viabilidad de la Teoría crítica y su 
interdisciplinariedad a pesar de haber sido el motor 
principal de esta. Marcuse se alejó en el plano 
teórico de Adorno y Horkheimer para mantenerse 

en distanciarse de la escuela. Por eso Wiggerhaus 
concluye la introducción de su obra diciendo:

«Su espacio para moverse es tan grande y sus 
tiempos son tan dispares que es prácticamente 

las tendencias, desviaciones, que la iban separando, 
la deriva que iba distanciando a la teoría y a la 

Horkheimer
De él ya hemos hablado. Horkheimer ocupó el 

puesto de director del Instituto desde 1930 hasta 
1958, y a ello le debemos el despegue metodológico 
y epistemológico del proyecto que fue la Escuela de 
Frankfurt. Además del ensayo ya mencionado sobre 
la Teoría crítica, sus obras más reconocidas fueron 
Crítica de la razón instrumental (1947) y Dialéctica 
de la Ilustración, escrita en colaboración con 
Adorno durante la guerra, pero que no fue publicada 

Quizás resulte paradójico, pues ninguna de 
estas dos obras es representativa del proyecto 
inicial que llevó a cabo. Más bien, corresponden a 
un intento de comprender cómo la sociedad moderna 
occidental, cuna de la Ilustración y de la razón, había 
podido colapsar hasta degenerar en los totalitarismos. 

Si hubiera que resumir la respuesta de este 
complejo escenario, sin duda sería la llamada «razón 
instrumental»: el principio de comprensión y de 
dominio de la realidad que hace de esta última un 

proceso interesado de sometimiento total solo es 
capaz de provocar, en última instancia, nuestra 
autoliquidación como sucedió el siglo pasado.

Adorno
Adorno fue el sucesor de Horkheimer como 

director a partir de 1958 hasta su muerte en 
1969 y su trayectoria fue muy variada. No se 

la escuela, sino que también es conocido por sus 
estudios estéticos y culturales, en especial su teoría 
sobre música. Por esta razón, Adorno es ampliamente 
estudiado y seleccionar una obra, tesis o área de 
estudio por la que es conocido resulta más complejo.

Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y 
Horkheimer, corresponde a un intento de comprender 
cómo la sociedad moderna occidental, cuna de la 
Ilustración, había podido colapsar hasta degenerar en 
los totalitarismos

Dialéctica negativa (1966), donde se enfrenta al 
concepto hegeliano de dialéctica y a la síntesis 

por la obra empírica conjunta en la que participa 



I
El imperio romano es posiblemente el más duradero de la historia 

humana. No solo incorporo el pensamiento griego, sino que tuvo 
continuidad en la Iglesia 
Cristiana, especialmente la 
Católica que, en las formas 
asumió, no solo los títulos, 
sino que fue la última en 
conservar el latín, cuyos 
efectos todavía se notan 
en las lenguas romances 
de occidente. Por ello, 
novelas que tienen como 
fondo o tema principal, 
la vida política, social y 
psicológica de Roma, son 
sumamente interesantes. 
A partir de estas 
consideraciones, el español 
Santiago Postegulllo, ha 
escrito una gran novela 
– Yo Julia – con el cual 
incluso ha ganado el 
Premio Planeta 2018. 
Narrado a dos voces: la de 
uno omnipresente y la otro, 
que asume la personalidad 
de Galeno, el famoso médico, vemos el desarrollo de una trama en la que 
la lucha por el poder, no tiene límites morales algunos. Los emperadores 
mueren asesinados y sustituidos por las espadas que les quitaron la 
vida y el mundo está dominado por la codicia y los deseos de mando. 
Julia, se trasforma en la gran emperatriz y le da forma al inicio de una 
dinastía que, entre otras cosas, facilita la estabilidad y detiene por algún 
tiempo el deterioro que ya es notorio en el gran imperio romano. Una 
novela que debe ser leída con interés por profesores de derecho romano, 
por estudiantes y profesionales de derecho, abogados y magistrados 
y en general por los novelistas hondureños para que descubran las 
fórmulas para el manejo de las tramas, la descripción de los escenarios 
y lo fundamental, el desarrollo de los personajes, bien logrados, en sus 
comportamientos, deseos y juicios en los que basan sus decisiones. Por 
medio de diálogos, depurados, exactos y precisos, como si fueran versos. 
De buen poeta, desde luego. 

II
Jorge Medina García no es historiador; ni pretende serlo. Es un buen 

novelista y un excelente cuentista. Sin embargo, en “Ciudad de Peces 
sin mar”, Un acercamiento a la historia de Yoro; hace un homenaje a su 
ciudad querida, mostrándonos una serie de facetas de una de las ciudades 
más emblemáticas de Honduras. La historia de Medina, está contenida 
en lo que se ha 
venido llamando 
historias locales, 
en las que 
los lectores 
inevitablemente 
deben contar 
con códigos 
previos, para 
poder penetrar 
en la esencia 
narrativa del 
libro. Tener 
la mitad de la 
historia contada. 
Por ello, como 
lo reconoce 
Medina es un 
homenaje a su 
ciudad, desde la 

sin recurrir 
a muchos 
documentos, en 
que lo narrado 
tiene mucho 
de nostalgia y 
cierto afán de 
comunicarse con 
la generación 
que igual que la de Medina, vivió en su tiempo, conoció a los personajes 
o vivió los acontecimientos más recientes, desde los años 70 del siglo 

para todos los que deseamos conocer más a Honduras, para amarla más 
que ahora.

Tribuna Cultural12 La Tribuna 24 de octubre, 2021

para estudiar los rasgos propios de la personalidad 
fascista tras la guerra: La personalidad autoritaria 
(1950). Y, por ejemplo, en estética, por su trabajo 
publicado póstumamente Teoría estética (1970). Aún 
así, la mayoría de sus textos cuentan con un fuerte 
carácter interdisciplinar, en los que la sociología, 

propio lugar.

Marcuse
Herbert Marcuse fue el gurú de la Nueva 

Izquierda (título que él siempre rechazó) y de 

en Estados Unidos después de la guerra. Allí 

diferentes universidades, como la de California San 
Diego, donde dirigió la tesis doctoral de Angela 
Davis. Marcuse fue especialmente reconocido en 
los años 60, durante las revueltas estudiantiles, 
por su integración de conceptos del psicoanálisis 
de Freud (como el principio de placer) en análisis 
marxista de alienación, fetichismo de la mercancía 
etc. Esta síntesis, conocida como freudomarxismo, 
puede encontrarse en obras como Eros y civilización 
(1955) o El hombre unidimensional (1964).

Benjamin
Al igual que Adorno, la producción intelectual 

de Walter Benjamin fue de lo más variada: 
 

Sobre todo ello escribió Benjamin desde una 
perspectiva marxista. Debido a su trágico y 
temprano suicidio al no lograr cruzar la frontera para 
escapar del régimen nazi, la mayoría de sus textos 
y cartas fueron publicados póstumamente. Junto a 
La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, su último escrito, Sobre el concepto de 
historia, es el que más recorrido ha tenido, en 

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

III
En un mundo en que todo parece relativizarse, incluido la moral, 

para permitir el ejercicio del individualismo occidental, el concepto 
de normal, es difícil de 
precisar. Lewis ya lo decía, 

el comportamiento se 
legitima por el yo, por 
el criterio personal, 
individual. De allí que 
las personalidades 
afectadas por alguna 
forma de sociópata, 
son más comunes de 
lo que uno supone. El 
problema entonces está 
en preguntarse, cual es 
el demonio que domina 
nuestra conducta, tu 
marido es embaucador, 
tu mujer es una ladrona, 
tu jefe es una persona 
que disfruta humillando 
a las personas en todas 
las reuniones a que 
asiste, son preguntas inevitables que, afortunadamente encontramos 
respuestas leyendo el brillante estudio que bajo el titulo “El Sociópata 
de la Puerta de al Lado”, escrito con brillantes y enorme habilidad para 
que podamos penetrar a sus observaciones gracias a un lenguaje fácil 
y commodo, Marta Stout. Para ella, el sociópata, de acuerdo con los 
estudios realizados, es quien reúne por lo menos tres de las siguientes 
características: “1) falta de conformidad con las normas sociales; 2) 

futuro; 4) Irritabilidad agresiva; 5) indiferencia imprudente ante la propia 
seguridad o la de los demás; 7) Ausencia de remordimiento después de 
haber herido, maltratado o robado a otra persona”. Agregando que, cosa 
sumamente interesante y de utilidad para cada uno de los lectores, que, 
“la presencia en un individuo de tres de estos síntomas, considerados 

trastorno en curso es la sociópata”. Libro de fácil lectura, para políticos, 
educadores, intelectuales y médicos psiquiatras por supuesto.     

especial la tesis IX donde habla del Angelus Novus 
de Paul Klee, inspiración para su «ángel de la 
historia».

«Hay un cuadro de Klee llamado Angelus 
Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que 
parece a punto de alejarse de algo a lo que está 

tendrá el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro 
hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una 

amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante 

llamamos progreso es justamente esta tempestad».

Fromm

Erich Fromm en la Escuela de Frankfurt fue 
más fugaz que la de sus compañeros. Con el 
paso de los años y debido a ciertas discrepancias 

así como del pensamiento de Freud más ortodoxo. 
A diferencia de Freud, Fromm apostaba por una 
visión más humanista y social del psicoanálisis. A 
pesar de todo, su posición marxista y su rechazo al 

Fromm es popularmente conocido por su obra El 
arte de amar, aunque se trate de una continuación a 
sus tesis en escritos más centrales como El miedo a 
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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.

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

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.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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.

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.

COLONIA KENNEDY
Se alquila un aparta-
mento de 2 cuartos, 
para una pareja  o  2 
estudiantes. CONSTA 
de cocina, sala, 2 cuar-
tos, todo privado. Cel. 
9966-5998.

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

Vendo 2 lotes sencillos, 
números 459, 460, Jar-
dín San José. Informa-
ción 9835-4024.c

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, bodegue-
ros, resepcionistas, 
aseadoras impulsado-
ras, bachilleres, dis-
play
motosiclistas, atención 
al cliente, peritos, caje-
ras, meseros
supervisores. 2220-
5671, 3156-1603.

IPHONE 13 
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, desbloquea-
dos, Lps.43,000.00. 
Tel. 9982-3404.
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Lo compró por un sueño
ahí le salió su abuelo

que le daba con un leño
y que lo dejaba en el suelo

10 - 74 - 59
38 - 02 - 56

LIMA, (EFE).- Dos siameses fueron 
separados este lunes con éxito en Perú, 
tras una cirugía de 7 horas en la que 
participaron 24 médicos de diferentes 
especialidades como neurocirujanos y 
cirujanos plásticos, anunció este lunes el 
Ministerio de Salud.

La intervención se llevó a cabo en 
el Hospital Goyeneche de la ciudad de 
Arequipa, en el sur de Perú, donde los sia-
meses Dylan y Neythan habían nacido el 
pasado 22 de agosto unidos por la cadera, 
sin que hubiesen órganos comprometidos.

Esta delicada operación se realizó con 
un microscopio quirúrgico especializado, 
que facilitó la detección de nervios y 
vasos sanguíneos de diminuto tamaño, 
especialmente en aquellas áreas donde 
los tejidos estaban entrelazados.

Separan a dos siameses unidos por la
cadera tras 7 horas de cirugía en Perú

El equipo médico, integrado por tam-
bién por médicos del Hospital Honorio 
Delgado Espinoza y del Seguro Social de 
Salud (EsSalud) de Arequipa, se dividió 
en tres grupos de ocho miembros.

Un primer equipo trabajó en separar a 
los dos niños, y posteriormente otros dos 
se dedicaron a corregir los defectos en las 
estructuras anatómicas que involucraban 
la columna vertebral y en reconstruir al 
parte muscular y la piel.

Los médicos lograron culminar la ope-
ración en dos horas menos del tiempo que 
habían previsto la pasada semana, cuando 
realizaron una ensayo de la intervención 
donde organizaron la distribución de las 
personas en el quirófano y el intercam-
bio y movimiento de equipos que iban 
a utilizar.

GINEBRA, (AFP).- Más de 
5.000 millones de personas podrían 
tener dificultades para acceder al 
agua en 2050, advirtió el martes la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM).

En 2018 ya había 3.600 millones 

agua durante al menos un mes, explica 
un nuevo informe de la organización 
de la ONU. 

La OMM insiste también en que en 
los últimos 20 años el almacenamiento 
de agua en las tierras disminuyó en un 
centímetro al año, teniendo en cuenta 

del suelo, la nieve y el hielo. 
Las mayores pérdidas se producen 

en la Antártida y Groenlandia, pero 
“muchas zonas densamente pobladas 
de latitudes más bajas sufren pérdidas 

abastecerse de agua”, indica la OMM. 
Estas pérdidas tienen “consecuen-

cias importantes para la seguridad 
hídrica”, subraya, sobre todo porque 
“el agua dulce utilizable y disponible 
sólo representa 0,5% del agua presente 
en la Tierra”. 

Al mismo tiempo, los riesgos rela-
cionados con el agua aumentaron en 
las dos últimas décadas. Desde 2000, 
el número de catástrofes relacionadas 
con las inundaciones aumentó 134% 
en comparación con las dos décadas 
anteriores, pero el número y la dura-

Más de 5.000 millones de personas tendrán 
dificultades para acceder al agua en 2050

ción de las sequías también aumentó 
29% en el mismo período.  

La mayoría de las muertes y los 
daños económicos causados por las 
inundaciones se producen en Asia, 
pero la sequía es la que más muertes 
causa en África.

Para la OMM es esencial invertir 
tanto en sistemas que permitan una 
mejor gestión de los recursos como en 
sistemas de alerta temprana. 

“Estos servicios, sistemas e inver-

la organización. Alrededor del 60% 
de los servicios meteorológicos e 
hidrológicos nacionales -los mismos 
encargados de ofrecer información y 
alertas a las autoridades y al público 
en general- “no disponen de toda la 
capacidad necesaria para prestar servi-
cios climatológicos al sector hídrico”.

La organización determinó que en 
aproximadamente 40% de los países 
miembros “no se recopilan datos sobre 
las variables hidrológicas básicas” y 
que en “67% de ellos no se dispone 
de datos hidrológicos”. 

En poco más de la mitad de los paí-
ses no existen sistemas de pronóstico y 

o bien son inadecuados. 
En un tercio de los países miem-

bros, los sistemas de previsión y alerta 

inexistentes o inadecuados.
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CLÁSICO DE 
AUSENCIAS
Y URGENCIAS

El clásico del fútbol español inicia en el 
Camp Nou una nueva era sin dos futbolis-
tas que reinaron, el argentino Lionel Messi 

y Sergio Ramos, buscando herederos en 
un duelo trascendental para el futuro de 
Ronald Koeman y en el que Carlo Ancelo-

El Cádiz del hondureño Anthony «Choco» 
Lozano sigue de malas, esta vez perdió en casa 
2-0 ante el Deportivo Alavés, en un partido 
donde le catracho ingresó de cambio a los 68 
minutos en reemplazo de Rubens Sobrino. 
Cádiz se hunde, está en la posición 17 con sola-
mente 10 puntos. GG

CON TODO Y
EL “CHOCO”
CAYÓ CÁDIZ

El presidente vitalicio de Mota-
gua, Pedro Atala Zablah, se refirió 
al proceso de selecciones en donde 
el uruguayo Fabián Coito naufragó 
y tuvo que ser despedido. “Los 
números son fríos, pagó la inex-
periencia de dirigir jugadores de 
más edad, ya que su experiencia 
eran los jóvenes, además nunca vi 
nueve cambios entre un juego eli-
minatorio, pero hay que decir que 
también los jugadores le fallaron”, 

dijo Atala.
El dirigente se mostró conforme 

con el nombramiento de Hernán 
“Bolillo” Gómez por su expe-
riencia internacional: “siento que 
trajeron al “Bolillo” muy tarde, 
por lo menos dos juegos antes 
era el asunto, pero lo hecho ya 
está, ahora nos toca confiar en un 
milagro porque no está nada fácil 
resolver una plaza no directa, ni de 
repechaje”. GG

El hondureño Denil Maldonado salvó ayer de la 
derrota a su equipo Everton, que empató 1-1 frente al 
Ñublense en la primera división del fútbol chileno.

Denil ingresó como titular y jugó los 90 minutos, 
en la fecha 28 del Campeonato Nacional en partido 
disputado en el estadio Nelson Oyarzún de CHillán. 
Federico Mateos abrió la cuenta a los 21 minutos para 
Ñublense, mientras que el catracho Maldonado igualó 
a los 40. La jugada del gol de Maldonado se originó en 
un tiro libre en el cual el hondureño les ganó la posi-
ción a los defensas del Ñublense de de potente remate 
la mandó al fondo de a las redes para el 1-1 definitivo.

La de ayer fue la primera anotación de Denil con 
el cuadro chileno desde que llegó a ese país en 2020. 
Con el resultado el Everton ocupa la sexta posición en 
el torneo chileno. MARTOX

DENIL SALVA DE LA 
DERROTA AL EVERTON

SE TARDARON
EN TRAER AL
“BOLILLO”

solo la segunda parte contra el Dinamo 
para formar el tridente de ofensivo junto a 
Dest y Memphis.

El clásico también se juega en los ban-
quillos y, 18 años después de su último en-

frentamiento, Koeman y Ancelotti vuelven 
a verse las caras. Solo se han medido en la 
Liga de Campeones y el técnico holandés 
apenas rascó un empate en cuatro duelos 
con el italiano. EFE/MARTOX

tti busca desquitarse en un estadio donde 
nunca ganó.

El Barcelona aspira a lograr el tercer 
triunfo consecutivo en el Camp Nou y 
salir airoso de una semana crítica en la que 
su entrenador, Ronald Koeman, se juega el 
puesto, que aún podría perder si su equipo 
sufre una derrota inapelable en casa ante 
el eterno rival.

El técnico neerlandés ha apostado por 
el 4-3-3 para sacar adelante sus dos últimos 
compromisos, con un lateral, el estadou-
nidense Sergiño Dest, como recurso de 
urgencia en el extremo derecho. Con este 
nuevo retoque táctico y con el estreno de 
Ansu Fati como titular tras recuperarse de 
su lesión, los azulgranas ofrecieron buenos 
momentos de fútbol ante el Valencia (3-1), 
en LaLiga.

Pero, tres días después, volvieron a 
exhibir su juego previsible y anodino 
contra el Dinamo de Kiev en la Liga de 
Campeones, en un duelo vital para seguir 
con opciones en la competición y que sol-
ventaron por la mínima (1-0) con un gol de 
Gerard Piqué.

Para la visita del conjunto blanco, 
Koeman sigue sin poder contar con los 
lesionados Ronal Araujo, Pedro González 
‘Pedri’, Ousmane Dembélé y Martin Brai-
thwaite. Sin embargo, recupera a Jordi 
Alba, que los últimos días no había podido 
entrenarse al mismo ritmo que sus compa-
ñeros por culpa del esguince en el tobillo 
derecho que sufrió ante el Dinamo, y a 
Eric García, baja por sanción en la ‘Cham-
pions’ y que formará pareja en el eje de la 
zaga con Piqué.

Completarían la defensa Sergi Roberto 
como lateral derecho y Jordi Alba, que 
según Koeman se encuentra ya totalmente 
recuperado, como lateral izquierdo. En el 
centro del campo, al buen momento de 
Sergio Busquets le acompañarán, como es 
habitual en los últimos partidos, Frenkie 
de Jong y Gavi como interiores. Y arriba, 
Ansu Fati vuelve al once titular tras jugar 



OLIMPIA NO PERDONÓ AL HONDURAS PROGRESO
Domingo 24 de octubre, 2021 MÁS 19+Fútbol

LONDRES (AFP). Incluso sin 
Romelu Lukaku ni Timo Werner, 
lesionados en Champions, el Che-
lsea infligió ayer un correctivo 
al último clasificado, el Norwich 
(7-0), con un triplete de Mason 
Mount, y consolidó su posición de 
líder de la Premier League en la 
9ª fecha.

Con 22 puntos, los ‘Blues’ si-
guen con dos puntos sobre el 
Manchester City, que se puso 
provisionalmente segundo gracias 
a su victoria por 4 a 1 en el terreno 
del Brighton (4º), la revelación del 
inicio de temporada en Inglaterra.

El Liverpool, que visita este 
domingo al Manchester United 
(6º), baja ahora al tercer puesto, a 
dos puntos del City y a cuatro del 
Chelsea, por lo que estará espe-

MILAN SUFRIÓ PERO
AL FINAL TRIUNFÓ

EL LÍDER CHELSEA
APLASTÓ AL COLISTA

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS P. (0): Andrés 
Salazar, Arnaldo Urbina (Daniel 
Róchez 46’), Brian Johnson, Juan 
Bolaños, José Quiroz (Yuni Dolmo 
70’), Dixon Ramírez (Franklin 
Morales 84’), Edwin Maldonado, 
Julián Martínez, Tomás Sorto, 
Patrick Palacios (Jotsin Mos-
quera 88’) y Cristian Sacasa.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: P. Palacios, J. 
Bolaños y D. Ramírez

OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, 
José García, Brian Beckeles, 
Johny Leverón, Jorge Álvarez 
(Gastón Díaz 60’), German Mejía, 
Edwin Rodríguez, Jorge Bengu-
ché (Samuel Córdoba 66’), Yustin 
Arboleada, José Pinto (Carlos 
Pineda 76’) y Luis Reyes (Jarel 
Velásquez 60’).
GOLES: J. García 23’ y E. Rodrí-
guez 40’
AMONESTADOS: J. García y L. 
Reyes
EXPULSADOS: J. García
ÁRBITRO: Orlando Hernández
ESTADIO: Morazán

FICHA TÉCNICA:
VICTORIA (1): William Robledo, 
Marlon Flores (Durvin Sánchez 
90’) José Velásquez, Kenneth 
Hernández, Edu Martínez, Car-
los Matute (Maynor Colón 54’) 
Damín Ramírez, Josué Galindo 
(Walter Chávez 71’), Marcelo Ca-
nales (Pedro Hernández 71’); Yo-
simar Maradiaga (Óscar Suazo 
54’) y Andrés Rentería.
GOLES: Y. Maradiaga 44’
AMONESTADOS: E. Martínez y 
M. Canales

VIDA (2): Roberto López, Car-
los Argueta (Edson Palacios 46’), 
Bryan Barrios, Pablo Montes, 
Carlos Sánchez, Sergio Peña, 
Roger Sander, Alexander Aguilar 
(Dennis Meléndez 80’), Anthony 
García (Ederson Fúnez 57’), Luis 
Palma (Marvin Bernárdez 66’) y 
Ángel Tejeda.
GOLES: A. Aguilar 12’ y A. García 
48’
AMONESTADOS: S. Peña
ÁRBITRO: Marlon Díaz
ESTADIO: Ceibeño

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Vida 15 9 5 1 25 13 +11 32
Motagua 13 8 3 2 28 15 +12 27
Real España 14 7 5 2 23 11 +12  26
Olimpia 14 7 4 3 28 12 +16 25
UPNFM 14 6 6 2 23 16 +7 24
Marathón 14 7 1 6 21 18 +3 22
Real Sociedad 14 4 4 6 18 28 -10 16
Honduras P. 15 3 3 9 14 24 -10 12
Victoria 15 2 1 12 7 31 -24 7
Platense 14 1 2 11 15 35 -20 5

Olimpia celebró ante Hon-
duras Progreso.

Olimpia cumplió anoche ven-
ciendo al Honduras Progreso 2-0 en 
partido realizado en el estadio Mo-
razán de San Pedro Sula. Los goles 
melenudos fueron obra del zaguero 
José García al minuto 23 y Edwin 
Rodríguez a los 40.

No fue un triunfo fácil, a pesar de 
que Olimpia iba con su equipo de 
gala, le bastaron los goles de la pri-
mera mitad para llevarse tres pun-
tos valiosos, aunque le costó anotar 
el primer gol, ya que tardaron 23 mi-
nutos en un tiro de esquina que no 
fue desviado por la defensa y si fue 
aprovechado por el zaguero García 
para meter la pelota al fondo de la 
red.

Antes de finalizar la primera 
mitad se vino el segundo gol de 
Olimpia en una jugada de Edwin Ro-

dríguez, quien al ingresar al área 
cruzó con un remate al portero An-
drés Salazar.

Ya en la complementaria, el co-
lombiano Yustin Arboleda estuvo 
a punto a anotar dos veces, pero 
el horizontal y Johnson evitaron 
los inminentes goles que hubiesen 
agrandado el triunfo.

En los últimos minutos la correcta 
expulsión de José García por agre-
sión mutua con el colombiano Juan 
Bolaños mermó el ataque albo, pero 
les ajustó para mantener el resul-
tado que les favorece y los mete de 
lleno por la pelea de las vueltas del 
Apertura 2021-2022.  GG

LOS JUEGOS HOY:
Marathón  vs. Platense 3:05 PM
UPNFM vs. Real España 4:00 PM
Motagua vs. Real Sociedad 4:00 PM

Vida sumó tres puntos más gracias a su vecino el Victoria. 
(Foto @cdsvidaoficial).

EL VIDA TAMPOCO CREE EN VECINOS
Ya son siete victorias en fila 

cuando juega en su casa. Los rojos 
del Vida se están incrustando en 
la primera posición y crecen las 
ilusiones. La víctima ayer fue el 
Victoria que logró empatar el juego, 
pero tuvo que ceder con golazo de 
un juvenil “cocotero”

Desde temprano el Vida se dio 
a respetar, tomó la pelota y se 
fue hacia el marco de Robledo 
buscando primero el disparo de 
distancia y en un tiro de esquina, a 
los doce minutos consiguió abrir el 
marcador cuando “Ficha” Aguilar 
recogió una pelota suelta para man-
darla a las redes.

A pesar de un dominio claro del 
Vida, antes de irse al descanso, el 
Victoria se negó a ser derrotado y 

fue Marcelo Canales el que fabricó 
centro directo a la cabeza de Yosi-
mar Maradiaga que saltó sobre la 
zaga para meterla al ángulo y poner 
a celebrar a los azules.

Pero el Vida mostró tener más 
necesidad, no cabía en la cabeza de 
sus futbolistas cederle el liderato 
al Motagua o al Real España y a los 
tres minutos de comenzar el se-
gundo tiempo fue Luis Palma, quien 

tejió el gol con un pase medido al 
segundo palo, donde llegó el juvenil 
Anthony García para prender de 
media tijera el segundo gol de los 
rojos. GH

Milan celebró ante Bolonia.

ROMA (AFP). Pese a las 
dudas y la inconstancia, el AC 
Milan pudo ganar 4-2 en su visita 
a un Bolonia que terminó con 
nueve jugadores, ayer en la 9ª 
jornada, con lo que se colocó líder 
provisional de la Serie A.

En la Liga de Campeones, el 
Milan cuenta sus tres partidos por 
derrotas, pero en la liga italiana 
está teniendo un gran arranque 
de curso, con ocho victorias y un 
empate en nueve partidos, lo que 
le permite sumar 25 puntos. Tiene 
por lo tanto uno más que el Nápo-
les, que ganó en las ocho primeras 
jornadas y que hoy domingo tiene 
un desplazamiento difícil, al te-
rreno de la Roma (4ª).

Chelsea le recetó un 7-0 al 
Norwich.

cialmente presionado en esa com-
plicada visita a Old Trafford.

El Manchester City, que jugó 
en el último turno del día, resistió 
bien la presión y goleó en Brighton. 
MARTOX

Hoy, además de la visita del Ná-
poles a Roma, el ‘Calcio’ tiene otro 
plato fuerte, el duelo entre el Inter 
de Milán (3º) y la Juventus (7ª). 
MARTOX
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En Foco

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Oto-
niel”, de 50 años, ha liderado un grupo ar-
mado que se autodenomina Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC-foto inser-
ta) y hace presencia en casi 300 municipios 
del país, según el centro de estudios inde-
pendiente Indepaz. El capo fue captura-
do en Necoclí, uno de sus principales for-
tines de las AGC, también conocida como 
Clan del Golfo, cerca de la frontera con Pa-
namá. La organización ha sido diezmada 
por una serie de golpes de las autoridades 
contra el círculo cercano del capo, que se 
ocultaba durmiendo en la selva y sin utili-
zar teléfonos, según la Policía.

El narcotraficante más buscado de Co-
lombia, Dairo Antonio Úsuga David (alias 
“Otoniel”), por quien Estados Unidos 
ofrecía una recompensa de cinco millo-
nes de dólares, fue capturado por autori-
dades colombianas, informó el gobierno 
este sábado (ayer).

“Reconocimiento especial a Fuerza Pú-
blica (...) por captura en Necoclí de Dairo 
Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel, jefe máxi-
mo del Clan del Golfo”, expresó el alto 
consejero presidencial, Emilio Archila, 
en un mensaje de Twitter.

La caída del jefe de la banda narco más 
grande de Colombia representa el prin-
cipal golpe del gobierno del conserva-
dor Iván Duque al crimen organizado 
en el país que más exporta cocaína en el 
mundo.

En 2017 Otoniel había anunciado su in-
tención de llegar a un acuerdo para some-
terse a la justicia.

El pasado 7 de febrero, el Ejército co-
lombiano dio muerte al número 2 del Clan 
del Golfo, Nelson Hurtado (alias “Mari-
huano”), en lo que se consideró “el gol-
pe más duro a la estructura” de ese grupo 
narcotraficante. La operación tuvo lugar 
en la localidad de Riosucio, en el depar-
tamento del Chocó, en el occidente co-
lombiano.

Según las primeras informaciones, la 
captura de “Otoniel” tuvo lugar en la zo-
na rural de El Totumo, que hace parte del 
municipio de Necoclí, en el golfo de Ura-
bá, en el noroeste de Colombia, donde 
surgió el Clan del Golfo, que luego se ex-
tendió por otras regiones del país.

Alias “Otoniel” era buscado intensa-
mente desde 2015 en la región de Urabá 
por miles de policías y militares partici-
pantes en las dos fases de la “Operación 
Agamenón”, mediante la cual fueron aba-
tidos a capturados decenas de hombres a 
su mando y se incautaron toneladas de 
cocaína.

En septiembre de 2017, tras la firma de 
la paz con las FARC y la apertura de diá-
logos con la guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), alias “Otoniel” 
anunció en un video colgado en las redes 
sociales su intención de someterse a la 
justicia, lo que hizo pensar a los colom-
bianos en la posibilidad de alcanzar la paz 

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incautaron 1,254 
paquetes de droga, ocultos en un contenedor de un buque en el Puerto 
de Cristóbal, lado Atlántico del Canal de Panamá.

CIUDAD DE PANAMÁ (EFE). 
Los estamentos de seguridad de Pa-
namá incautaron 2,071 paquetes de 
droga en dos acciones distintas, ele-
vando a cerca de 100 toneladas las 
sustancias ilícitas decomisadas en 
lo que va de 2021, informaron este 
viernes fuentes oficiales.

“Solamente ayer (se incautaron) 
2 toneladas de droga, una confisca-
ción en un contenedor, y otra en un 
campamento de narcotraficantes en 
Isla Coiba”, en el Litoral Pacífico, in-
dicó el ministro panameño de Segu-
ridad, Juan Pino.

En una de las operaciones, agen-
tes del Servicio Nacional Aerona-
val (Senan) incautaron 38 bultos con 
1,254 paquetes de una droga, no de-
terminada en su tipo ni en su canti-
dad, ocultos en un contenedor a bor-
do de un buque mercante en una ter-
minal portuaria de la provincia cari-
beña de Colón.

El comisionado y jefe de Opera-
ciones del Senan, José Hernández, 
dijo a Efe que la acción para dar con 
esta droga se desarrolló en el Puer-
to de Cristóbal, en lado Atlántico 
del Canal de Panamá, donde se lo-
gró detectar que los sellos de uno de 
los contenedores habían sido alte-
rados. Hernández detalló que los 38 
bultos con la droga se encontraban 
en un contenedor en tránsito por Pa-
namá procedentes de Manaus, Bra-
sil, y con destino final en el Puerto de 
Tauranga en Nueva Zelanda.

En otra operación conjunta entre 
el Senan y la Policía Nacional (PN), 
se logró el decomiso de 817 paque-
tes de una sustancia ilícita no deter-
minada en su cantidad ni tipo, en-
terradas cerca de un campamen-
to presumiblemente de narcotrafi-
cantes en Isla Coiba. En ninguna de 
las dos operaciones antidrogas hu-
bo detenciones.

FUERZAS DE SEGURIDAD

Más de dos toneladas 
de droga incautan 

en Panamá

EL “NARCO” MÁS BUSCADO DE COLOMBIA

Detenido “Otoniel”, jefe
máximo del Clan del Golfo

Tras su captura, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, inicial-
mente fue llevado a Carepa.

Momento de la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, 
en el cerro El Yoki, zona rural de Necoclí, Antioquia.

después de más de medio siglo de con-
flicto armado en varios frentes internos.

Según el gobierno colombiano, el Clan 
del Golfo es responsable del envío de to-
neladas de cocaína a Estados Unidos, así 
como de montar una red criminal dedica-
da a cobrar extorsiones a empresarios y 
comerciantes en la región de Urabá, fron-
teriza con Panamá, y en la costa Atlántica 

principalmente. También se le acusa de 
asesinar a numerosos policías y líderes 
sociales como parte de su estrategia de te-
rror en las zonas en las que opera la banda.

Por esas razones, “Otoniel” tiene más 
de un centenar de procesos abiertos en la 
justicia colombiana y la Interpol lo busca-
ba con circular roja. 

(AFP, EFE, El Tiempo).

“OTONIEL”, JEFEABA LAS
AUTODEFENSAS GAITANISTAS

(LASSERFOTO AFP)



GEORGIA, EE. UU.

Muerto y siete heridos en tiroteo
en fiesta cerca de universidad
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WASHINGTON (EFE). Una 
persona murió y siete más resulta-
ron heridas tras producirse un ti-
roteo en una fiesta cerca de la uni-
versidad estatal de Fort Valley, en 
Georgia (sur de EE.UU.), informa-
ron este sábado las autoridades lo-
cales.

“Un total de ocho personas resul-
taron heridas de bala. De los ocho, 
una ha muerto”, indicó la Oficina de 
Investigación de Georgia (GBI) en 
su cuenta de Twitter.

Las autoridades señalaron que el 
fallecido, un joven de 27 años, no era 
un estudiante de la mencionada uni-
versidad.

Por el momento, no han explica-
do los motivos del tiroteo, pero han 
explicado que los heridos no se en-
cuentran en situación de gravedad 
tras ser trasladados a centros médi-
cos cercanos.

El centro educativo ha anunciado 
la cancelación de varias de las acti-
vidades previstas durante el fin de 
semana.

Fort Valley, con cerca de 2,300 es-
tudiantes, es una universidad histó-
rica afroamericana fundada en 1895 
y está ubicada a 160 kilómetros al sur 
de Atlanta. 

WASHINGTON (EFE). El actor Alec Bald-
win, que mató accidentalmente a la directora 
de fotografía Halyna Hutchins durante el ro-
daje de una película en EE. UU., fue avisado de 
que la pistola de utilería que utilizó no tenía ba-
las, según la declaración jurada en poder del tri-
bunal del condado de Santa Fe, en el Estado de 
Nuevo México.

“Pistola fría”, gritó el director asistente de la 
producción, Dave Halls, cuando le pasó a Bald-
win el arma, como se conoce en la jerga cinema-
tográfica las pistolas que no cuentan con muni-
ción real, de acuerdo con los documentos co-
nocidos hoy (ayer).

Sin embargo, la pistola estaba cargada por lo 
que cuando el actor disparó murió accidental-
mente la directora de fotografía Halyna Hut-

chins, mientras que el director de la cinta, Joel 
Souza, resultó herido.

Baldwin estaba rodando “Rust”, un “western” 
que se filmaba en un rancho cercano a Santa 
Fe, en Nuevo México (sur de Estados Unidos).

Este sábado, el director del filme, Joel Souza, 
se mostró “destruido” por la muerte de Halyna 
Hutchins, al destacar que era una directora de 
fotografía “increíblemente talentosa”.

El incidente ocurrió el jueves en el Rancho 
de Bonanza Creek, un escenario al que suelen 
desplazarse numerosas producciones de Ho-
llywood.

Por el momento, las autoridades descartan 
presentar cargos criminales y están entrevis-
tando al equipo del filme con el fin de esclare-
cer los hechos.

Autoridades indicaron que el fallecido es un joven de 27 años, pero no era un estudiante de 
la universidad estatal de Fort Valley, en Georgia.

Las autoridades policiales 
investigan las circunstancias 
en que se desató el tiroteo 
durante la fiesta.

El actor Alec Baldwin está impactado 
por el suceso en que está envuelto y 
que ocurrió el jueves en el Rancho de 
Bonanza Creek, California.

DECLARACIÓN EN TRIBUNAL

Alec Baldwin fue avisado que
pistola del crimen no tenía balas

TRAS ATAQUE SE
ESCAPAN 575 RECLUSOS

LAGOS, Nigeria (EFE). Al menos 575 re-
clusos se fugaron de una cárcel en el Esta-
do de Oyo, suroeste de Nigeria, después de 
que fuera atacada por hombres armados, in-
formaron este sábado (ayer) las autoridades 
penitenciarias.

Olanrewaju Anjorin, portavoz del centro 
correccional nacional afectado, dijo en un co-
municado que un total de 837 reclusos se es-
caparon inicialmente cuando hombres ar-
mados no identificados atacaron la instala-
ción con explosivos a última hora del viernes.

Anjorin indicó que 262 reclusos fueron 
capturados posteriormente, pero que 575 
seguían en libertad.

LLUVIA DE CENIZAS POR
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ETNA

ROMA (EFE). El volcán Etna, en la isla 
italiana de Sicilia (sur), ha experimentado 
hoy (ayer) una nueva erupción en su cráter 
sureste, que ha provocado una lluvia de ceni-
zas sobre campos y municipios de las inme-
diaciones, aunque no la interrupción de la ac-
tividad aeroportuaria de Catania.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulca-
nología italiano (INGV) informó en una nota 
de que a primera hora de este sábado se regis-
tró un flujo adicional de material piroclásti-
co procedente del cráter sureste del volcán, 
que ha vivido 52 eventos paroxísticos desde 
febrero. “El flujo se dividió en dos tramos, el 
primero se dirigió hacia el sur, deteniéndo-
se a unos cientos de metros, mientras que el 
segundo lo hizo hacia el Valle del Bove”, se 
lee en una nota.

MIGRANTES ESPERAN
PODER DESEMBARCAR

ROMA, Italia 
(EFE). Los 105 
migrantes, entre 
ellos ocho me-
nores, rescata-
dos por el buque 
de rescate espa-
ñol Aita Mari es-
peran desde hace 
cuatro días en el mar Mediterráneo a que al-
gún país europeo les autorice un puerto en 
el que poder desembarcar.

“Cuarto día en el que 105 personas a bor-
do de Aita Mari, entre ellas enfermas y 8 me-
nores, siguen sin tener ninguna respuesta de 
los gobiernos para desembarcar. Lamenta-
ble”, explicó el barco en las redes sociales. 
De forma paralela, los 406 migrantes soco-
rridos por el barco Sea Watch 3, de la homó-
nima ONG alemana, ya se encuentran en el 
puerto siciliano de Pozzallo y esperan poder 
desembarcar en las próximas horas.



En cumplimiento de una orden de 
captura, la Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV), en coordi-
nación con miembros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), re-
portan el arresto de una persona acu-
sada de los delitos de provocación pa-
ra cometer asesinato y allanamiento 
de domicilio en perjuicio del italiano 
Giorgio Scanu.

El sospechoso responde al nombre 
de Betuel Arsenio Álvarez Méndez 
(48), quien fue aprehendido ayer en 

el Cementerio General de Santa Ana 
de Yusguare, departamento de Cho-
luteca. Según el requerimiento fis-
cal, el pasado 8 de julio, en el barrio 
El Centro de Santa Ana de Yusguare, 
el italiano se encontraba en su vivien-
da y de manera violenta ingresó por el 
portón principal una turba de perso-
nas en busca de la víctima y al encon-
trarlo procedieron a golpearlo hasta 
ocasionarle la muerte, utilizando pa-
los, piedras, machetes y varillas.

A su vez, aprovechándose de lo ocu-

rrido, varios procedieron a tomar per-
tenencias de la víctima como armas de 
fuego, equipo y joyerías con la inten-
ción de lucrarse de las mismas; luego 
rociaron y encendieron un bote plásti-
co conteniendo en su interior combus-
tible (líquido inflamable) dentro del 
vehículo de Scanu, marca Ford, mode-
lo Ranger, placa PDK-1069, tipo Pick-
up, color blanco.

La irrupción y muchedumbre de 
centenares de personas fue en repre-
salia porque el extranjero supuesta-

Una pareja de integrantes de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) fueron captu-
rados ayer tras varios días de búsque-
da y localización por parte de la Poli-
cía Nacional en la aldea Los Limones, 
en la periferia de Tegucigalpa.

Los detenidos Selvin Yovany Videa 
Ortiz, alias “Yovany” (25) y Maryurih 
Mariam Peña Díaz (20), con el mote 
“La Gorda”, fueron sorprendidos por 
agentes del Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI). Videa Ortiz 
y Peña Díaz están acusados por la co-
misión de delitos flagrantes de porte 
ilegal de arma de fuego y tráfico ilíci-
to de droga en perjuicio de la salud y 
la seguridad del Estado de Honduras.

Las autoridades decomisaron co-
mo evidencia un arma de fuego tipo 
pistola, marca Taurus, con su respec-

tivo cargador conteniendo en su inte-
rior ocho cartuchos de munición sin 
percutir.

Adicionalmente, 75 bolsitas plásti-
cas transparentes conteniendo en su 
interior hierba seca, supuesta mari-
huana, dos teléfonos celulares de di-
ferente marca y modelo y una mari-
conera roja.

El sospechoso había sido detenido 
junto a otro hombre el pasado 29 de 
septiembre del 2019, en la aldea Mata 
de Plátano, del municipio de Cedros, 
en Francisco Morazán.

En esa fecha fueron remitidos a la 
Fiscalía por suponerlos responsables 
de portación ilegal de arma de fuego 
de uso comercial, facilitación de los 
medios de transporte para el tráfico 
de droga, asociación ilícita y atentado 
en contra de agentes policiales.

Muere tras reventarse la cadena de su moto

Varios heridos al volcar bus de ruta interurbana

Ultiman a mototaxista en colonia La Reforma

Un joven murió al instante, la tarde 
de ayer, a causa de golpes internos en 
su cabeza que recibió cuando la moto-
cicleta en que se transportaba volcó en 
el sector El Milagro, en Villanueva, de-
partamento de Cortés, en la zona nor-
te de Honduras.

Pobladores desconocían la identi-
dad del fallecido, debido a que no re-
side en la zona, pero informaron que 
el percance se registró cuando al ve-
hículo piloteado a velocidad se le re-
ventó la cadena. 

Varios pasajeros de un autobús de 
la ruta interurbana resultaron heridos 
ayer, cuando la unidad volcó a un la-
do de la carretera CA-13, a inmediacio-
nes del corredor entre Santa Fe y Ju-
tiapa, Atlántida.  Las personas lesiona-
das fueron trasladadas hasta el hospi-

tal Atlántida de La Ceiba y afortunada-
mente se encuentran en condiciones 
estables de salud de acuerdo a los pa-
ramédicos. Aparentemente, el volca-
miento se registró cuando el conduc-
tor trató de evadir un carro turismo 
en esa carretera altamente transitada.

Un mototaxista murió acribillado a 
balazos la tarde de ayer, en una balace-
ra protagonizada por pistoleros que se 
transportaban a bordo de un vehícu-
lo en la colonia La Reforma, colindan-
te con El Manchén, en Tegucigalpa.

 La víctima, Marcos Salgado, ope-
raba en el punto que cubre zonas del 
barrio El Reparto y La Reforma, de 

acuerdo con familiares que llegaron al 
Hospital Escuela, donde se confirmó 
su deceso. Agentes de policía a bordo 
de una radiopatrulla trasladaron a Sal-
gado hasta ese centro asistencial con 
intenciones de salvarle la vida, pero la-
mentablemente el joven expiró a cau-
sa de la letal herida. 

Suman 25 sureños con
proceso penal activo por
crimen de Giorgio Scanu

Queman otra
plantación
de marihuana
en Colón

“La Gorda” y “Yovanny” de la 
MS-13 caen con armas y droga

La DPI trasladó a los detenidos hasta la Fiscalía de turno para su 
proceso legal que conforme a ley corresponde.

El joven no identificado murió al instante a causa de golpes internos 
en el cráneo.

Las personas lesionadas fueron trasladadas hasta el hospital Atlántida 
de La Ceiba.
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Elementos de las fuerzas de se-
guridad y fiscales del Ministerio 
Público destruyeron una planta-
ción de marihuana descubierta 
en la zona montañosa de Vado 
Ancho, en el municipio de To-
coa, departamento de Colón, en 
el Caribe de Honduras.

La operación fue ejecutada por 
Fuerzas Armadas, con coordi-
nación de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN) 
en un área de una manzana culti-
vada con arbustos del alucinóge-
no en pleno crecimiento.

De acuerdo con la Fiscalía 
del Ministerio Público del Bajo 
Aguán, en el nuevo golpe a la nar-
coactividad desarrollado en el 
contexto de la Operación Ome-
ga X, se erradicaron 2,500 plan-
tas de marihuana, sin embargo, 
las autoridades no reportaron de-
tenidos. 

Este tipo de plantaciones de 
marihuana y coca ya son comu-
nes en esta zona considerada co-
mo el epicentro de la narcoacti-
vidad en el país.

Luego del hallazgo, los 
operadores de justicia 
procedieron a erradicar la 
siembra de la marihuana 
mediante fuego.

El Ministerio Público no descarta más detenciones por el crimen del 
italiano Giorgio Scanu.

mente le quitó la vida a golpes al ciuda-
dano Juan de Dios Flores, de 74 años, 
el pasado 7 de julio, siempre en la co-

munidad de Santa Ana de Yusguare, 
a unos 180 kilómetros al sur de Tegu-
cigalpa. 
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Análisis financiero
En el análisis financiero y patrimo-

nial se le identificó al señor Roosevelt 
Eduardo Aviléz López 164.4 millones de 
lempiras (L164,474,934.86) sin justifica-
ción de su origen en relación a la inda-
gación de sus actividades generadoras 
de ingresos.

En iguales condiciones se encuentra 
su cónyuge, Nancy Mareyil Santos Ríos, 
puesto que después del análisis de toda 
la información patrimonial y financiera, 
se determinó la cantidad de 157.4 millo-
nes de lempiras (L157,452,974.94) que se 
encuentran de igual manera sin poder 
justificar un origen legítimo.

La imputada Bella Ríos no justifi-
ca un incremento patrimonial de 23.4 
millones de lempiras (L23,498,356.52), 
mientras que la imputada Fadde Avi-
lés López no acredita, ni justifica, un 
incremento patrimonial de 21.6 millo-
nes (L21,601,042.17).

Empresas e inversiones
Las empresas relacionadas a los im-

putados son: Construcasa S.A. DE C.V. 
registrada bajo matrícula 2534476, In-
versiones y Servicios Nacionales S.A, 
además de Inserna SA registrada bajo 
matrícula 251326l, también Inversiones 
LaProvenza S.A. DE C.V. registrada ba-
jo matrícula 2537493 y la empresa con 
nombre comercial Avisan.

Los agentes le recordaron a la pobla-
ción que con el fin de combatir el deli-
to de tráfico de drogas y el lavado de 
activos pueden interponer denuncias 
y brindar información de manera anó-
nima a los teléfonos 2556-3600, 9940-
2222 y 3140-2222, y por las redes socia-
les Twitter @DLCNMPHN y Face-
book: DLCNMP.HN.

Un juez dictó prisión preventiva contra Roosevelt Aviléz y familiares 
durante una audiencia que se extendió desde las 8:00 de la mañana, has-
ta casi la medianoche.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (Fescco), en equipo con la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvieron 
auto de formal procesamiento y prisión preventi-
va en contra del alcalde de Talanga, municipio del 
norte de Francisco Morazán, Roosevelt Eduardo 
Aviléz López.

También quedaron presos la esposa del edil, 
Nancy Mareyil Santos Ríos y los miembros de su 
círculo familiar, Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fa-
dde Saroginy Aviléz López y César Vladimir Lei-
va Ríos, por suponerlos responsables del delito de 
lavado de activos.

La prueba de cargo que valoró el juez con juris-
dicción nacional, la constituyen informes investi-
gativos de DLCN, dictámenes patrimoniales, infor-

mación financiera, actas de resultados de hallazgos 
de los allanamientos, declaraciones del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) y escrituras pú-
blicas, con lo que se logró acreditar un ingreso atí-
pico de 367.4 millones de lempiras (L367,471,367).

Al alcalde y su familia, en el marco de la Opera-
ción REAL, se les aseguraron 131 bienes inmuebles, 
43 vehículos y tres sociedades mercantiles, así co-
mo se ejecutaron simultáneamente 11 allanamien-
tos de morada y cuatro inspecciones a negocios, 
acciones emprendidas en las ciudades de Tegu-
cigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.

En torno a este caso, la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico recibió denuncia en fecha 23 de 
marzo de 2013 en contra del ciudadano Roosevelt 
Eduardo Aviléz López, en la cual se manifestó su 

supuesta participación en una estructura dedica-
da al tráfico ilícito de drogas, producto de la cual 
ha incrementado su patrimonio, y de la cual hacen 
parte varios miembros de su núcleo familiar. Cabe 
mencionar que el Ministerio Público recibió poste-
riores denuncias en los años 2014 y 2015.

Fue así que después de ejecutarse las diligencias 
investigativas dirigidas a identificar el patrimonio 
del denunciado y su núcleo familiar, se logró es-
tablecer la existencia de un aumento patrimonial 
evidentemente desproporcionado en relación a las 
actividades económicas generadoras de ingresos, 
pudiendo deducirse, en virtud de las denuncias re-
cibidas y las técnicas especiales de investigación 
empleadas, que dicho patrimonio proviene de ac-
tividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas.

DICTAN EN JUZGADOS

Presos alcalde de Talanga
y círculo familiar acusados
de lavar más de L367 millones
Asegurados 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles.

Los centros de detención son la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS) y el Primer Batallón de Infantería.

En el marco de la Operación Real fueron asegurados 131 bienes inmuebles, entre estos esta 
mansión.

La falta de transparencia de la alcaldía de Ta-
langa era suficiente motivo para que el Minis-
terio Público actuara de oficio, indicó la co-
misionada del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (IAIP), Ivonne Ardón. 
“Como institución solamente nos corres-
ponde la vigilancia de los fondos públicos 
no las inversiones que realizan los candida-
tos, pues es una atribución y facultad que tie-
nen la Unidad de Política Limpia”, aclaró.  
La funcionaria señaló que la municipali-

dad talangeña venía con un incumplimien-
to sostenido en cuanto a la Ley de Trans-
parencia, y es algo que al IAIP le compete. 
“No solamente había fallado en un semestre ya que 
desde hace tres años no publicaba información”, 
sostuvo.No obstante, Ardón recalcó que el IAIP 
no posee la facultad para iniciar procesos de inves-
tigación, y en ese sentido la ley le permite remitir 
al Tribunal Superior de Cuentas los informes con 
los hallazgos para que este organismo pueda rea-
lizar auditorías.

SEGÚN EL IAIP 

“Hace tres años edil no  
publicaba información” 

Ivonne Ardón, comicionada del IAIP.
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