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POTUS se siente
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en campaña...
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CONTRA COVID-19  
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LT P. 21

LT P. 3

LA “H” RESCATA
EMPATE ANTE

“NICAS” DIEZMADOS 

LUISIANA DE NUEVO ENTRE
ESCOMBROS Y DESTROZOS

Hondureña entre equipo que elabora tratamiento

Allanamientos
y capturas de
distribuidores

de cocaína



2  La Tribuna Domingo 11 de octubre, 2020 Nacionales 24
horas

MANTIENEN
ALERTA VERDE
ANTE SUELOS
SATURADOS

La alerta verde para 15 
departamentos del país se 
mantiene debido a la sa-
turación de suelos y la in-
fluencia del huracán Del-
ta, que ya se redujo en de-
presión tropical.

De acuerdo a meteoró-
logos del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos 
Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), las últimas 
lluvias dejaron con bas-
tante humedad los suelos 
del territorio hondureño. 
Se espera que se presen-
ten lluvias y chubascos de 
variada intensidad, acom-
pañados de actividad 
eléctrica, producto de la 
convergencia de viento y 
humedad en la mayor par-
te del país, esperando los 
mayores acumulados de 
precipitación sobre las re-
giones del occidente y sur 
de Honduras.

Los departamentos en 
alerta verde son: Atlánti-
da, Comayagua, Copán, 
Cortés, Choluteca, El Pa-
raíso, Francisco Mora-
zán, Intibucá, Islas de la 
Bahía, La Paz, Lempira, 
Santa Bárbara, Ocotepe-
que, Valle y Yoro.

Por su parte, el Cuerpo 
de Bomberos inspeccio-
nan el caudal del ríos es-
pecialmente del Ulúa, que 
registra un aumento en el 
afluente, poniendo en pe-
ligro comunidades ubica-
das en la zona de occiden-
te y norte de Honduras.

Galón de gasolinas sube
ocho centavos este lunes

REGIÓN NORTE
CON LA MAYOR
INFLACIÓN

La inflación mensual 
de mayor magnitud se 
presentó en la región 
Norte Metropolitana 
(1.04%); seguido de 
las regiones Centro 
Metropolitana y Resto 
Norte que registraron 
inflaciones de 0.38% y 
0.06%, respectivamente, 
de acuerdo con el 
reporte del Banco 
Central de Honduras 
correspondiente a 
septiembre pasado.

MÁS SANCIONES
POR INCUMPLIR
BIOSEGURIDAD

El Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre 
(IHTT), a través de la 
Inspectoría General, 
ya ha sancionado a 
propietarios de más 
de 140 unidades de 
transporte de pasajeros, 
en sus diferentes 
modalidades, a nivel 
nacional por incumplir 
con los protocolos de 
bioseguridad.

$7,725 MILLONES
SUMAN RESERVAS
INTERNACIONALES

Hasta el 24 de 
septiembre de 2020, 
el saldo de Activos de 
Reserva Oficial (ARO) 
del Banco Central de 
Honduras fue de 7,725.0 
millones de dólares. La 
cobertura de las Reservas 
Internacionales, según la 
metodología del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), se situó en 8.2 
meses de importación de 
bienes y servicios.

El galón de gasolina superior en el 
mercado interno subirá 8 centavos, 
este lunes, de 81.64 pasa a 81.72 lem-
piras, en Tegucigalpa y sus alrededo-
res, la gasolina regular también sube 
8 centavos, de 74.75 a 74.83 lempiras.

Por su parte. el diésel, disminuye 8 
centavos de 61.54 pasa a 61.46 lempi-

ras por galón y el queroseno tiene una 
caída en su precio de 8 centavos, de 
41.98 pasa a 41.90 lempiras por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
de uso vehicular sube 7 centavos, de 
38.17 pasa a 38.24 lempiras por galón. 
Finalmente, el cilindro de gas LPG en 
presentación de 25 libras mantiene su 

precio a 236.31 lempiras en Tegucigal-
pa y 215.16 en San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía, a través 
de Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles, oficializó la 
estructura de precios, vigente a par-
tir del lunes 12 al domingo 18 de oc-
tubre de 2020.

Vienen 350 mil corteros a 
trabajar en fincas de café

DE PAÍSES DEL ÁREA

El presidente de la Unión de Coo-
perativas Cafetaleras de Hondu-
ras (Uniocoop), Dagoberto Suazo, 
anunció que ya se inició el ingreso 
de unos 350,000 centroamericanos 
para trabajar en el corte de café en el 
país, bajo estrictas medidas de bio-
seguridad.

La cosecha de café inició el 1 de octubre y se es-
pera producir 8.2 millones de quintales del aromá-
tico, un millón más que el año pasado. Participarán 
más de 120,000 familias en toda la temporada que 
dura unos seis meses.

Suazo recordó que hace un tiempo, el Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) elaboró sus protoco-
los de bioseguridad para evitar que se propague la 
pandemia de COVID-19, los cuales ya fueron ava-
lados por el Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) y “ya nos han informado que los paí-
ses vecinos, como El Salvador, Guatemala y Nica-
ragua están de acuerdo en dar las facilidades para 
que puedan transportarse los corteros a nuestro 
país para que cooperen en la cosecha del grano”.

“Se estiman entre 300 mil a 350 mil extranjeros 
que van a participar en las labores de corte en el 
oriente y en el occidente particularmente. Esa es 
una buena noticia porque teníamos temor que no se 

entendiera que teníamos que tomar 
estas medidas especiales para poder 
cortar ese grano que es tan impor-
tante para generar empleo e ingre-
sos no solo en esa zona, sino que en 
todo el país”, explicó el dirigente.

“Nosotros estamos comprometi-
dos a mantener todos los insumos de bioseguridad 
como gel, desinfectante, mascarillas y centros de 
triajes ante la posibilidad que alguien se infecte y 
poder atenderlo de forma inmediata en la misma 
zona donde está trabajando”, señaló.

“En las fincas, donde se trabaja en surcos, hay fa-
cilidades para que la gente labore en forma aislada 
e incluso con una separación mayor a la estable-
cida por los organismos nacionales e internacio-
nales y en la dormida también se prevé que estén 
con las distancias correspondientes, de tal mane-
ra que se evite cualquier posibilidad de contagio”, 
subrayó Suazo.

“A todo extranjero, se le hacen las pruebas de 
COVID-19 de una manera organizada y expedita 
en las fronteras por parte del personal de salud y 
migración, además en los centros de salud de las 
zonas cafetaleras hay centros de triajes con perso-
nal médico y sanitario con los insumos necesarios 
a fin de atender emergencias”, sostuvo.

Buscan evitar un 
masivo contagio 
del COVID-19 en el 
personal.

Con lo que ganen los corteros en los seis meses de labores bien les puede ajustar para mantenerse el 
resto del año, según patronos.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto                Precio vigente     Nuevo precio        Diferencia

Gasolina Súper    L81.64     81.72  +L0.08

Gasolina Regular     74.75     74.83     +0.08

Diésel      61.54     61.46     -0.08

Kerosene      41.98     41.90     -0.08

Gas Vehicular      38.17     38.24     +0.07

Gas Doméstico   236.31  236.31        0.00

*Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

MERCADO INTERNO
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Cinco días consecutivos sin reportar muertes asociadas a la 
COVID-19 lleva el Hospital de Especialidades del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), en la capital, informó ayer 
personal del centro asistencial.

Cecilia Mendoza, portavoz del IHSS, informó que hasta ayer 
tarde no se reportaban decesos por coronavirus. El último repor-
te de muertes fue el pasado 5 de octubre con tres fallecimientos.

Desde marzo a la fecha, 106 mujeres y 316 hombres expiraron 
bajo sospecha del mortal virus para totalizar 422 y solo en junio 
murieron 137 y 170 en julio, considerados los dos meses más le-
tales de la pandemia.

Actualmente se encuentran 58 pacientes hospitalizados, dos de 
ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 164 por otras 
enfermedades. Además, se registran nueve altas médicas a pacien-
tes que se recuperaron de COVID y 70 por otros padecimientos. 

El encargado del triaje del Centro Cívico Gubernamental 
(CCG), Rony Antúnez, confirmó que un paciente del hospital 
psiquiátrico Santa Rosita, falleció por COVID-19, el pasado miér-
coles en el Hospital Escuela Universitario (HEU).

Se trata de un hombre originario del departamento de Intibu-
cá, que ingresó el pasado 29 de septiembre al centro de enferme-
dades mentales. Antúnez informó que en este centro de triaje se 
atendieron 11 pacientes sospechosos del letal virus, ya que estu-
vieron en contacto con el fallecido.

“Se les está dando asistencia como apoyo a ese centro, a los 
11 pacientes se les hizo el tamizaje, hemogramas y controles de 
proteínas C reactivas, así como el hisopado”, detalló Antúnez.

El médico aclaró que el recinto hospitalario localizado en la 
aldea de Támara, cuenta con una sala de aislamiento, pero debi-
do a que el paciente desarrolló una fuerte reacción al virus fue 

ES BENEFICIARIA DEL TPS

Hondureña entre equipo que elaboró
coctel suministrado a Trump contra COVID-19
Sonia Mireya 
Yánez labora para 
farmacéutica
Regeneron como 
gerente de datos 
de pruebas.

La hondureña Sonia Mireya Yánez for-
ma parte del equipo que elaboró el coc-
tel de anticuerpos que fue suministrado 
al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, para su tratamiento tras conta-
giarse de COVID-19.

Con una maestría en ciencias adminis-
trativas y una licenciatura en negocios, 
entrevistada por la radioemisora HRN, 
Yánez contó que ella emigró hacia Esta-
dos Unidos bajo el programa de Estatus 
de Protección Temporal (TPS, siglas en 
inglés), desde hace 20 años.

La “catracha” trabaja en la farmacéu-
tica Regeneron como gerente de los da-
tos que resultan de los análisis de pruebas 
hechas a personas. “Empezamos a traba-
jar en este proyecto desde abril cuando 
la compañía seleccionó a las personas, 
incluyéndome a mí, lo que hago en es-

te departamento es manejar la data clí-
nica”, explicó.

De esta forma, detalló que el objetivo 
del coctel de anticuerpos es reducir en un 
90 por ciento la carga viral de COVID-19 
en el cuerpo. “El componente contiene 
dos anticuerpos en forma de gancho, es-
tos dos cortan los picos y el virus no tie-
ne chance de añadirse a las células”, ilus-
tró la hondureña.

Yánez amplió que en las pruebas tu-
vieron dos resultados: la primera es que 
un grupo de personas que contrajeron el 
virus y tuvieron un sistema inmunológi-
co debilitado, fueron los que se recupe-
raron de manera rápida.

No obstante, el grupo que su sistema 
inmunológico era fuerte cuando se infec-
tó, tardó más en recuperarse. Así, indicó 
que la razón por la cual el presidente Do-
nald Trump seleccionara el coctel que su-
ministra Regeneron, es debido a que te-
nía un sistema inmunológico debilitado 
por el virus. 

HASTA AYER

Cinco días sin decesos por 
COVID-19 en hospital del IHSS

El último reporte de muertes por COVID-19 
que tenía hasta ayer el Hospital del IHSS, en 
la capital, fue el pasado 5 de octubre con tres 
decesos.

El hospital psiquiátrico Santa Rosita cuenta 
con una sala de aislamiento, pero tuvieron que 
trasladar al paciente al Hospital Escuela, donde 
falleció.

CONFIRMAN

Fallece por coronavirus
paciente del Santa Rosita

trasladado al HEU, donde estuvo varios días interno y pos-
teriormente murió.

Luego de 214 
días de pande-
mia en Hondu-
ras, se registran 
5,509 menores 
infectados del 
nuevo corona-
virus, indicó es-
te sábado el di-
rector ejecutivo 
de la Coordina-
ción de Institu-
ciones Privadas 
por las Niñas, 
Niños, Adoles-

COIPRODEN

Más de 5,500 menores
se han contagiado

El Coiproden registra que 45 jóvenes han perdido 
la vida a causa del coronavirus.

Sonia Mireya Yánez: “compo-
nente tiene dos anticuerpos en 
forma de gancho”.

centes, Jóvenes y sus Derechos (Coi-
proden), Wilmer Vásquez.

El defensor de derechos humanos 
detalló que esta cantidad de menos co-
rresponde a infantes entre cero y 18 
años de edad. Así, indicó que también 
se registraron 22 mil 150 jóvenes infec-
tados de COVID-19, quienes oscilan en-
tre los 19 y 30 años de edad.

Vásquez señaló que las estadísticas 
corresponden a datos oficiales entrega-
dos hasta el 9 de octubre pasado (vier-
nes), justamente el día 214 de pandemia 
en Honduras desde que se detectaron 

los dos primeros casos. Según las esta-
dísticas del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) hasta la noche 
del viernes el país acumulaba 82 mil 552 
contagiados por COVID-19 y 2,492 fa-
llecimientos a causa de la enfermedad.

En cuanto a la letalidad en menores, 
el director de Coiproden precisó que 25 
infantes perdieron la vida en el período 
de tiempo de referencia. Con base a lo 
anterior, exigió a las autoridades com-
petentes regular y supervisar el desa-
rrollo de reuniones públicas y privadas 
como concentraciones políticas.

SINAGER

Van 83,146 contagios 
y 2,504 fallecidos

Honduras alcanzó ayer sábado 
83,146 contagios y 2,504 decesos por 
COVID-19, informó anoche el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

La doctora, Zonia Reyes, vocera de 
Sinager, detalló que el Laboratorio Na-
cional de Virología realizó 1,829 prue-
bas de PCR, de las cuales 594 dieron po-
sitivo y 1,235 negativo.

Así, enumeró que los departamen-
tos que más contagios registraron 
son: Francisco Morazán 203, Copán 
89, Comayagua 70, Intibucá 44, Colón 
43, Cortés 43, El Paraíso 42, Valle 10 y 
Choluteca con tres.

El informe apuntó que cinco perso-
nas fallecieron en el departamento de 
El Paraíso, tres en Cortés, una en In-
tibucá, otra en Yoro, una en Copán y 
otra en Comayagua, para un total de 
12 decesos.

Respecto a la situación hospitalaria, 
la galena indicó que se registran 724 
hospitalizaciones, de ellas 522 en con-
diciones de salud estables, 141 graves 
y 31 en Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI).

Asimismo, 195 personas lograron re-
cuperarse del mortal virus y en total su-
man 31,931 en 213 días de pandemia y la 
tasa de mortalidad es de 3.01 por ciento.

Hasta ayer Sinager registraba 724 hospitalizaciones: 522 en 
condiciones estables, 141 graves y 31 en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI).



PARA PACIENTES COVID-19 EN DANLÍ

Más de una treintena de hondure-
ños que viajaron en la caravana mi-
grante que partió el pasado 30 de sep-
tiembre desde la ciudad de San Pe-
dro Sula, Cortés, solicitaron asilo en 
Guatemala. 

Así lo confirmó a medios locales el 
parlamentario de ese país, Boris Es-
paña, subjefe del bloque Todos, tras 
concluir una reunión con el director 
de Migración, Guillermo Díaz.

Todos los migrantes justifican ser 
víctimas de la violencia en Honduras 
y que temen por sus vidas, explicó 
el parlamentario guatemalteco. En-
tre tanto, los “catrachos” reciben una 
respuesta a su solicitud permanece-
rán en albergues para migrantes, in-
dicó.  De acuerdo con datos facilita-
dos, el pasado fin de semana, por el 
presidente Alejandro Giammattei, 

Guatemala ha repatriado a 3,384 mi-
grantes hondureños de las carava-
nas. Las autoridades hondureñas, a 
través del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), reportan que del 1 al 
6 de octubre fueron deportados por 
las aduanas de Corinto, Agua Calien-
te y El Florido, un total de 1,495 hon-
dureños.

Las causas estructurales por las 
que los hondureños emigran son fal-
ta de empleo, huir de la violencia y 
la búsqueda del “sueño americano”. 
Esta es la segunda caravana migran-
te del año, pero la primera en tiem-
pos de coronavirus.

El primer flujo migratorio masivo 
de este año se registró el 15 de enero, 
cuando cientos de hondureños salie-
ron por los puntos fronterizos de Co-
rinto y Agua Caliente.

Más de 30 “catrachos” de
caravana solicitan asilo

Guatemala ha repatriado a 3,384 migrantes hondureños de las 
caravanas.

EN GUATEMALA
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Inaugurada Sala de Cuidados Intermedios 
en el hospital “Gabriela Alvarado” 

Autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), en apoyo a 
la alcaldía capitalina, informa-
ron que a partir de ayer los au-
tobuses que prestan el servicio 
de rutas cortas hacen el abor-
daje y desabordaje en la nue-
va terminal ubicada en el mer-
cado La Isla.

La nueva medida surge co-
mo parte del ordenamiento en 
el transporte público en el Dis-
trito Central, dentro del pro-
yecto de conservación del cen-
tro histórico de Tegucigalpa. 

Unas 39 rutas cortas tienen co-
mo punto final el área del mer-
cado La Isla y los usuarios que 
deseen utilizar el servicio de 
transporte lo tendrán que ha-
cer desde ese lugar que ha si-
do acondicionado para ese fin.

Entre las rutas que estarán 
en este nuevo plan de reorga-
nización estarán los de La Pra-
dera, Loarque, Flor del Campo, 
El Reparto, Río Grande, El Ca-
rrizal, El Lolo, y María José, la 
zona estará resguardada por 
elementos de la Policía Na-
cional y Municipal.

DANLÍ, EL PARAÍSO. La minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores, en-
cabezó la inauguración de una moder-
na Sala de Cuidados Intermedios pa-
ra pacientes COVID-19, en el hospital 
“Gabriela Alvarado”, una donación del 
Grupo Plasencia y Adin Ahmed Pérez, 
empresarios del rubro del tabaco en la 
zona oriental.  La falta de condiciones 
adecuadas para atención de casos de 
coronavirus en la zona oriental, mo-
tivó a los empresarios del Grupo Pla-
sencia y Adin Pérez, para realizar una 
donación tanto de equipo como la in-
fraestructura de una moderna Sala de 
Cuidados Intermedios, valorada en 
678 mil de lempiras y su construcción 
estuvo bajo la total responsabilidad de 
los mismos donantes. 

La ministra Flores, valoró que “he-
mos articulado esfuerzos con la em-
presa privada y la Secretaría de Salud, 
juntos tenemos resultados más efecti-
vos y esto es parte de los resultados, la 
meta aquí es reducir los casos, dismi-
nuir los riesgos, evitar fallecimientos, 
pero más que todo lograr el compro-
miso de la población, guardando las 
normas de bioseguridad”.

“Una segunda oleada de COVID-19 
dependerá del compromiso de la po-
blación, el virus camina, pero cami-
na con las personas, en la medida que 
guardemos las normas de biosegu-
ridad vamos a reducir los casos, por 
nuestra parte nos vamos a seguir es-
forzando por tener una respuesta re-
al y oportuna ante la presencia de ca-
sos”, señaló. 

Por su parte, el empresario Conra-
do Plasencia, uno de los auspiciado-
res de la obra, destacó que esta es una 
buena noticia para el departamento y 
el país. “Tenemos, Grupo Plasencia, 
otra buena noticia y es que desde mar-
zo que empezamos a laborar, a pesar 
que muchos se oponían, no ha pasado 

El objetivo es descongestionar del tráfico vial en el 
centro histórico de la capital. 

El plantel del mercado La Isla funcionará como 
terminal para 39 rutas cortas de autobuses en la 
capital. 

Autoridades de la Secretaría de Salud y donantes en la 
inauguración de la Sala de Cuidados Intermedios del hospital 
“Gabriela Alvarado”.

Reordenan 39 rutas en mercado La Isla 

nada malo con respecto a la enferme-
dad de COVID-19, pero sí Grupo Pla-
sencia aumentó su contratación en 598 
nuevos puestos de trabajo, que signi-
fica el 28 por ciento de la fuerza labo-
ral del Grupo Plasencia”, relató, para 
agregar que la ayuda al hospital forma 
parte del apoyo constante del doctor 
Adin Pérez.

Durante la inauguración de la sala 
se contó con la presencia del director 
nacional de Redes Hospitalarias, Al-

cides Martínez; el director de la Re-
gión de Salud de El Paraíso, Marvin 
Ordóñez, así como el alcalde muni-
cipal, Gustavo Mendoza, quien ratifi-
có su compromiso con la salud de los 
danlidenses e informó sobre la inver-
sión de unos 160 mil lempiras en nanó-
metros y la compra de equipo de bio-
seguridad valorada en 700 mil lempi-
ras, además de la contratación de per-
sonal para las salas del hospital “Ga-
briela Alvarado”. (CR) 

La nueva Sala de Cuidados Intermedios del hospital danlidense 
tiene capacidad para diez pacientes COVID-19.
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Ojojona y sus encantos

Con un cálido recibimiento fuimos 
honrados por el patriarca de la 
comunidad profesor e historiador don 
José Ramón Nieto Silva, Elsa, Juan 
Fernando, Mario Fernando y quien 
redacta, en reciente viaje que realizamos 
al pintoresco y acogedor municipio de 
Ojojona, uno de los polos de mayor 
fuerza turística enclavado en la parte 
sur del departamento de Francisco 
Morazán. Nuestra visita obedeció al 
deseo de publicar este artículo; y en 
efecto logramos el objetivo.

La primera agradable impresión 
fue la visita a la ermita de El Calvario, 
que en su interior protege una de las 
obras de mayor prestigio histórico, por 
supuesto, religioso, pues se trata de 
un trabajo monumental esculpido por 
el gran Murillo, de España, y enviado 
para su veneración en el mejor sitio de 
Honduras, nos referimos a la Sangre 
de Cristo, trabajo sencillamente bello 
e impresionante, pues parece que 
el Redentor desea hablar con los 
visitantes.

Luego pasamos a la  b ien 
acondicionada Casa de la Cultura que 
funciona en ese hermoso y hospitalario 
rincón turístico de nuestra entrañable 
tierra.

Allí, con el apoyo de uno de sus 
hijos, el arqueólogo y antropólogo 
del mismo nombre (José Ramón), 
comenzó nuestra charla, abriendo la 

misma con la presencia imaginaria del 
ínclito don Eduardo Martínez López, 
creador de la primera gran biografía, la 
más completa, dicho sea de paso, del 
General Francisco Morazán Quesada, 
por razones obvias. 

Enseguida nuestro anfi trión nos 
refi rió pormenorizadamente la vida 
y obra del malogrado primer pintor 
hondureño, el egregio Pablo Zelaya 
Sierra, en cuya memoria el gobierno 
de la República en 1949 instituyó 
uno de los premios nacionales que es 
otorgado anualmente al mejor artista 
del período; después penetramos a 
la obra del genial Ladislao Valladares, 
autor nada más y nada menos de uno de 
los símbolos más sagrados de nuestra 
amada Honduras, el Escudo Nacional 
que fue ofi cializado en 1935, durante 
el gobierno del General Carías para su 
veneración y respeto junto a la Bandera 
y el Himno Nacional.

El entusiasmo del gran maestro e 
historiador Nieto Silva se vuelve más 
ardiente, cuando traemos a cuentas 
el nombre de una mujer excelsa que 
marcó huella en el desarrollo artesanal 
y turístico de Ojojona, nos referimos 
a la inolvidable “Tía Mina”, que no es 
más que la ilustre profesora Guillermina 
Cerrato, dicho sea de paso, tía carnal 
del connotado doctor Enrique Aguilar 
Paz Cerrato, y casada con otro de 
los hombres distinguidos de esta 
comunidad, el poeta y escritor Samuel 

Díaz Zelaya; pero, de inmediato surge el 
nombre de otro que podríamos llamar 
genio de Ojojona como fue el maestro 
filarmónico don Francisco R. Díaz 
Zelaya, ciudadano conspicuo, nacido 
en 1895; en el mismo año en que nació 
Pablo Zelaya Sierra, alcanzando los más 
rotundos éxitos en su vida profesional 
como maestro de música en diferentes 
partes de la República, e incluso en el 
vecino país de El Salvador, habiéndose 
desempeñado como director por 
muchos años del primer grupo ofi cial 
musical, hondureño, la Banda de los 
Supremos Poderes.

Enseguida, levantamos nuestra 
óptica en la personalidad del destacado 
banquero don Emilio España Valladares, 
fallecido a la edad de 105 años y que 
fuera accionista del desaparecido Banco 
del Ahorro Hondureño, institución a la 
que honró hasta los últimos días de 
su existencia.

En tan ameno y constructivo diálogo, 
saltó el nombre del magnífi co profesor 
don Coronado Nieto, quien además de 
haber impartido clases en la educación 
primaria, ocupó cátedra, también, en la 
media, habiendo formado centenares 
de coterráneos suyos, que han servido 
fi elmente a la patria.

En paréntesis, nos habló de la 
riqueza espiritual de que es dueño, al 
poseer la bendición de tener viva a su 
santa madre con la respetable edad 

de 98 años, completamente lúcida y 
rebosante de salud.

A continuación, el maestro Nieto 
nos habló de la obra que desarrolló 
su pariente cercano don Juan Pablo 
Nieto Silva, cuando este fue alcalde 
del municipio.

A renglón seguido, volvimos a 
enfocar nuestra atención en torno a 
otros ínclitos valores que han hecho 
de Ojojona lo que hoy día es uno de 
los lugares eminentemente turísticos 
por su paisaje, artesanía, gastronomía 
y sobre todo la simpatía y hospitalidad 
de los pobladores.

Hablamos entonces del destacado 
médico naturista al servicio de los 
pobres, don Gustavo Armando Garay, 
también, del venerable sacerdote 
monseñor Santiago Zelaya, orgullo 
de la comunidad y otros predicadores 
de la palabra dentro del catolicismo 
hondureño.

Asimismo, de los ya fallecidos, 
Alejandro Flores, José Valentín Vásquez, 
Abel Arturo Valladares y el general de 
Brigada José Banegas Medina quien 
con su presencia sigue contribuyendo 
al mejoramiento de la cuna que meció 
su infancia.

Pero, por nada del mundo podían 
pasar desapercibidos los nombres de 
dos “quijotes” que en su momento se 
entregaron de lleno al servicio de una 
de las obras de mayor utilidad para 

cualquier pueblo civilizado del mundo, 
los caballeros Ricardo García Archaga 
y Francisco Alfredo Santos Aguilar, a 
quienes Ojojona les debe precisamente 
el arranque defi nitivo de su prosperidad, 
pues fueron ellos los pioneros en 
introducir la energía eléctrica en su lugar 
de origen, aprovechando que Ricardo 
(QEPD) fue un líder sindical como pocos 
ha habido durante los años cincuenta 
del pasado siglo, desde la presidencia 
de la Fecesitlih hasta la Confederación 
de Trabajadores Sindicalizados de 
Honduras y el Sindicato de la ENEE, 
en su mejor momento histórico; por su 
parte nuestro leal amigo, el infatigable 
Chico Santos, con ese entusiasmo y 
dinamismo que desde su lejana infancia 
le ha caracterizado, movilizó todos sus 
contactos políticos y económicos, hasta 
alcanzar tan hermoso sueño allá por 
1960, por lo que estos dos hondureños 
tienen que fi gurar en la galería histórica 
de Ojojona como dos personajes 
sobresalientes en el devenir histórico 
de ese bellísimo paraje.

En resumen, podemos proclamar 
-misión cumplida-, ya que en un 
lapso de dos horas y media con 
nuestro interlocutor maestro Nieto 
Silva, la conversación se prolongó, 
abordando múltiples facetas de Ojojona 
y su entorno, en comunidades como 
Santa Ana, San Buenaventura, Nueva 
Armenia, La Trinidad y Sabanagrande, 
de los que hablaremos próximamente.

ONU revela más de 260 millones de 
consumidores de drogas (parte 2)

Sin duda alguna que los más de 260 millones 
de consumidores de drogas en el mundo, como lo 
revela el Informe de la ONU ya para el año 2018, 
es más que sufi ciente incentivo para el crecimiento 
del narcotráfi co, con heroína, cocaína, cannabis o 
mariguana y las ahora utilizadas drogas sintéticas 
que se han venido popularizando, por ello 
observamos que en Honduras frecuentemente 
se descubren ya no solo plantaciones de 
coca y de mariguana el norte de Francisco 
Morazán, Olancho y Colón, las narcoavionetas 
aterrizando con sus cargamentos de cocaína en 
Gracias a Dios, contenedores con precursores 
químicos, pero también la captura casi diaria 
de personas dedicadas al narcomenudeo, 
portando dosis de cocaína, envolturas de  hojas 
de mariguana seca, el derivado de cocaína o 
crack, habiéndose descubierto también pastillas 
alucinógenas, vendiéndose en alrededores de 
centros educativos,  o de centros de diversión y 
venta de bebidas embriagantes, en ciudades y 
hasta en aldeas, lo que implica la existencia de 
consumidores en su mayoría jóvenes.  

Debido a las restricciones para frenar el 
COVID-19, los narcotrafi cantes buscan nuevas 

rutas y métodos, y se cree que han aumentado 
las actividades a través de la denominada “red 
oscura” de internet y los envíos por correo, según 
el informe. Las rutas aéreas -importantes para 
el tráfi co de anfetaminas y drogas sintéticas- y 
las terrestres -fundamental para la heroína- han 
tenido que modifi carse debido a la cancelación 
de vuelos y el cierre de fronteras. El incremento 
de incautaciones de cocaína en puertos europeos 
o los alijos de heroína intervenidos en barcos en 
el Índico, como alternativa a la terrestre ruta de 
los Balcanes, son indicios de esos cambios. El 
parón del comercio internacional también se ha 
notado en la escasez de precursores químicos 
necesarios para producir heroína o cocaína, lo 
que ha podido reducir su fabricación. La ONU 
señala que el mayor control en las fronteras está 
llevando a un menor tráfi co de heroína desde 
México a EEUU, lo que ha generado escasez 
de ese opioide. 

También en Europa se ha detectado una 
caída de la oferta. Otro indicio de la escasez 
de la oferta es la subida de los precios de las 
drogas en diferentes mercados. Las restricciones 
al movimiento y a las reuniones han podido 

llevar a una caída momentánea del consumo, 
especialmente de aquellas drogas -como los 
estimulantes- que suelen aparecer en festivales 
de música o discotecas. La ONU advierte que la 
ausencia de opioides debido a las restricciones ha 
podido llevar a buscar un sustitutivo en el alcohol, 
las benzodiacepinas o las drogas sintéticas. 
También se ha podido sustituir la heroína por 
sustancias más dañinas producidas localmente, 
como el fentanilo, un analgésico sintético 50 
veces más potente. De esta forma, también se 
teme que hayan aparecido patrones de consumo 
más dañinos con sustancias inyectables por 
medio de jeringuillas, y el consiguiente riesgo de 
transmisión de enfermedades como el VIH/SIDA 
o la Hepatitis-C. 

 La ONU calcula que en 2018 había unos 
269 millones de consumidores de drogas en el 
mundo, lo que equivale al 5.4% de la población 
adulta mundial. Una de cada 19 personas del 
planeta. Esa cifra es un 30% mayor que en 2009, 
mientras que más de 35 millones de personas 
padecen trastornos graves por drogadicción. El 
informe repite sus estimaciones sobre 585.000 
muertos en 2017 debido al consumo de drogas. 

El cannabis sigue siendo la droga más popular 
del mundo con 192 millones de consumidores, 
pero los opioides, como la heroína o sus análogos, 
son los más letales ya que están detrás de dos 
tercios de las muertes. “El cultivo del arbusto 
de coca continúa en sus niveles históricos más 
altos”, señala el documento.  

 En 2018 se produjeron 1.723 toneladas de 
cocaína con una pureza del cien por cien, por 
lo que la cifra que llega al mercado es mucho 
mayor, ya que los narcotrafi cantes mezclan la 
droga con otras sustancias para aumentar sus 
benefi cios. En el mundo hay un total de 19 millones 
de consumidores de cocaína, lo que supone el 
0.4% de la población adulta del planeta, y sus 
dos mayores mercados son América del Norte 
-con una tasa de consumo del 2.1%- y Europa 
-con el 1.4%-. Donde se registró la mayor tasa de 
consumo en el mundo en 2018 fue en Australia 
y Nueva Zelanda con el 2.2% de la población de 
15 a 64 años, mientras que el consumo medio en 
América Central (0.7%) y América del Sur (1%) 
también supera la media mundial. En América del 
Sur hay 2.8 millones de consumidores de cocaína 
y el mayor mercado regional es Brasil.



José Rolando Sarmiento Rosales

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina
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Rolando Kattán,
poeta de “Los Cisnes Negros”
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CLAVE DE SOLESO depende en buena medi-
da de la perspectiva de cada 
segmento poblacional, según 
sea la zona o la subregión del 
país. O según sean las miradas 
particulares de los individuos 

con capacidad de discernimiento. Sin em-
bargo, hay problemas concretos ligados a 
los intereses vitales de grandes aglome-
raciones, por así decirlo. Y esto es lo que 
debe prevalecer, en primera instancia, al 
momento de un análisis frío e imparcial 
de los hechos. Sin dejar por fuera otros es-
pacios de observación.

Por supuesto que tales problemas con-
cretos pueden ser de corto, mediano y lar-
go plazos. Algunos defectos se han desliza-
do, incluso, hasta fechas recientes, desde 
el siglo diecinueve, en que abundaron los 
pequeños cacicazgos centrífugos locales, y 
se aplicaron políticas equivocadas, desde 
el mismo Estado central, en el tema de la 
distribución y redistribución de la tierra. 
Asimismo se eliminaron algunas cofradías 
católicas más o menos productivas, sobre 
todo en lo que ahora es el Distrito Central 
y el departamento de Francisco Morazán. 
Se sabe, por investigaciones archivísticas 
de primera mano, que la cofradía del valle 
de Amarateca era la más rica contribu-
yente de Tegucigalpa.

Aparte de lo anterior se les quitó a los 
indios y a sus descendientes pardos y mes-
tizos el derecho de administrar sus pro-
pias tierras comunales. Todo en nombre 
del progreso positivista, utilitario y ro-
mántico, que se impuso mediante los nue-
vos submodelos de “colonización” en la 
mayor parte de los países de América La-
tina, como si se tratara de una fea carica-
tura del submodelo industrial progresis-
ta europeo de la segunda mitad del siglo 
diecinueve, que aquí nunca logró cuajar. 
Y que sigue como a la espera, con fuer-
tes opositores contra el progreso. Porque 
cada vez que se menciona una iniciativa 
económica que tal vez podría ser reditua-
ble para la empresa privada y para los 
trabajadores mismos, se alzan unas pan-
cartas fingidamente coléricas, que jamás 
alzarían esos coléricos en los llamados 
países “socialistas”, en donde las mismas 

iniciativas son bien recibidas, aplaudidas 
o cuando menos toleradas.

Lo que realmente importa a nuestra 
gente es conseguir empleo estable; llevar 
el alimento indispensable a la mesa del 
hogar; pagar las colegiaturas de sus hi-
jos, el agua y la luz eléctrica y luego ad-
quirir los medicamentos indispensables. 
Lo demás viene por añadidura, como los 
terribles alquileres y eso de comprar telé-
fonos celulares más o menos sofisticados, 
que hoy por hoy se han vuelto casi insus-
tituibles para realizar las tareas escolares 
vía “whatsApp”. Hay familias con cuatro o 
cinco niños que realizan sus tareas desde 
la misma “tablet”. O desde el mismo celu-
lar.

Pero, para conseguir empleo y evitar 
las consabidas caravanas de migrantes 
(manipuladas detrás de los telones), es in-
dispensable ensanchar el aparato produc-
tivo nacional. Al Estado le resulta imposi-
ble resolver todos los problemas privados 
de la población. Ningún Estado del mundo 
aguanta con tantas exigencias semanales. 
Pero esto significa que los empresarios, 
nacionales y extranjeros, deben aprender 
a operar con acciones más expansivas por 
todo el territorio nacional, más allá de los 
estrechos límites del corredor económico 
norte-sur. Y deben, además, aprender a 
pagar sus impuestos religiosamente, sin 
buscar mecanismos de evasión o dobles 
contabilidades. Pues con los impuestos es 
que el Estado cubre las necesidades edu-
cativas establecidas en la Constitución de 
la República. Construye represas, hospi-
tales, aulas y carreteras. De tal suerte que 
el Estado y el sector privado se comple-
mentan, tal como lo han expresado algu-
nos autores respetables, y el mismo Papa 
Francisco, con el viejo concepto griego del 
“bien común”. Esta relación de recipro-
cidad es igualmente importante porque 
de lo contrario los mismos dirigentes les 
abren las puertas a los modelos semito-
talitarios o a la anarquía total. Cualquier 
otro discurso que se aleje de las 
necesidades básicas de la pobla-
ción, es puro formalismo verbal 
que puede atentar contra la mis-
ma democracia.

LO QUE REALMENTE 
IMPORTA

Existen tres opciones para un abordaje preliminar de un poemario, por 
ahora  desconocido, del importante escritor hondureño Rolando Kattán. La 
primera opción es que en el año 2011 apareció un libro titulado justamente 
“El Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable” del prosista libanés 
Nassim Nicholas Taleb. La segunda opción es que este libro lo comentamos, 
como de pasada, con el economista Roldán Duarte, dentro o fuera del 
programa de televisión “Economía y Cultura”, en tanto que se trata de un 
libro de las probabilidades e improbabilidades de la historia económica 
y de las investigaciones biológicas y zoológicas. Y estoy seguro haber 
mencionado, ahí por marzo del 2017, este mismo libro en un artículo de 
opinión. El tercer camino, y el más recomendable, es recordar que Rolando 
Kattán ha incluido, desde hace varios años, la imagen del cisne negro en 
algunos de sus poemas anteriores.

Creo haber seguido casi toda la trayectoria poética de Rolando Kattán, 
desde que era un jovenzuelo con inquietudes literarias. Él ha tenido la confianza 
de mostrarme los originales de casi todos sus poemas y poemarios, antes 
de publicarlos. Inclusive me ha leído en voz alta, tanto su poesía como la 
ajena. La excepción de la regla es el libro titulado “Los Cisnes Negros”, por 
el cual acaba de recibir el premio español “Casa de las Américas de Poesía 
Americana”, en su vigésima edición, que a mi juicio y de otros amigos es uno de 
los más importantes premios de poesía que existen en toda la vieja península 
hispánica; más prestigioso que cualquier otro de poesía latinoamericana.

Es motivo de orgullo para los catrachos que aman Honduras, que Rolando 
Kattán  haya ganado a puro pulso de poeta cuidadoso y erudito, uno de los 
más importantes concursos de habla hispana. Aunque por ahora no sabemos 
nada del contenido del poemario, tenemos derecho de imaginarlo por aquello 
del conocimiento previo de su estilo y de casi toda su obra anterior. Como a 
Rolando le he dedicado, en el curso de unos diez años aproximados, ciertos 
artículos en este mismo espacio periodístico, es pertinente recordar que en 
otras oportunidades he manifestado que el poeta habría de darnos sorpresas 
en la literatura, tanto en la prosa como en la poesía. Más específicamente me 
parece haber expresado esta intuición en un ensayo publicado en la revista 
“Cuadernos Hispanoamericanos”, que se editó en España por iniciativa del 
buen poeta, y excelente ensayista español, Miguel Albero Suárez.

No tengo a mano mi biblioteca. No tengo ningún libro a mano del laureado 
poeta Rolando Kattán. Pero esto no es ningún impedimento para discurrir 
sobre los quehaceres literarios del amigo, quien tuvo a bien llamarme un 
día por la mañana para informarme del afortunado suceso intelectual. Le 
expresé que aquello me producía “muchísima alegría”, y que era una “lástima 
grande que fuera imposible salir a la calle a celebrarlo”, por lo de la pandemia. 
Inmediatamente comencé a compartir la información primero con mi familia 
y luego con los integrantes, amigos y allegados del “Círculo Universal de 
Tegucigalpa Kurt Gödel”, lo mismo que con algunos periodistas. El entusiasmo 
de los amigos, verbal y escrito, ha sido espontáneo, sincero y casi unánime, 
tanto de los que viven fuera como dentro de Honduras.

Rolando es un hombre de muchas virtudes. Además de excelente poeta 
es un coleccionista singular de las primeras ediciones de varios libros de 
autores hondureños de los siglos diecinueve y veinte. Un gestor cultural de 
primera línea y un buen amigo cuando le toca ser amigo. Algo que escasea 
en nuestro país. En la hélice genética de Rolando Kattán Bojórquez Paredes 
encontramos un interesante y extraño mestizaje de palestino, sefardita y 
mexicano. Sefardita de los de Trinidad Santa Bárbara. Su padre, un hombre 
de carácter fuerte pero amigable, era un cristiano católico convencido, según 
me consta, por aquello que expresaron en sus honras fúnebres. Su madre 
mexicana: una de las mujeres más dulces que he conocido en mi vida.

El caso especial de Rolando es una muestra que el mestizaje asumido 
con dignidad, puede rendir frutos magníficos para la configuración de una 
Honduras digna y superior, con potencialidades reales para convertirse, a 
pesar de las adversidades presentes, en una provincia universal, republicana 
y democrática, respetada y autónoma en el concierto de todas las naciones 
del orbe. En Honduras nacen personas brillantes que hacen muy poco ruido; 
pero que producen oro cerebral de altos quilates.

Otra de las virtudes de Rolando es que le gustan las rarezas. Hace tres 
siglos los científicos alegaban que los cisnes negros eran inexistentes, hasta 
que se encontraron evidencias concretas en Australia en 1697. Los cisnes 
negros son un tanto diferentes de los cisnes blancos de “encorvado cuello” 
del gran Rubén Darío. El éxito de Rolando Kattán es como nuestro éxito. 
¡¡Abrazos fortísimos dilecto amigo!!
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En Danlí cultivan 21 variedades 
más exóticas de chile picante

Semilla del “Carolina 
Reaper”, el de mayor 
picor,  según Récord 
Guinness llegó desde 
Alemania.

Figura el “Largue Red 
Cherry”, fuente de 
 vitamina C y 
estimula sistema 
inmunológico. 

DANLÍ, EL PARAÍSO. El chile 
o ají picante es parte de los sabori-
zantes de diferentes comidas y es-
ta ciudad es sede del cultivo de las 
21 variedades más exóticas del mun-
do, ya que en finca El Consuelo una 
pareja de pequeños emprendedores 
promueve el cultivo y la elaboración 
de diferentes salsas picantes bajo el 
nombre “Gota de Fuego”. 

El primer cultivo de la especie 
“Carolina Reaper” se da en Danlí y 
es el chile más picante del mundo, 
según el Libro de Récords Guinness 
de 2013, cuya primera semilla llegó 
a sus manos desde Alemania, a tra-

vés de su cuñado, Markus Strecker, 
quien es conocedor del buen pican-
te, asimismo logró traer las nuevas 
variedades que hoy se consumen ya 
entre los danlidenses. 

La propietaria de la marca “Gota 
de Fuego”, Rubelia Varela, explicó 
que “empezamos con el chile pican-
te de Carolina Reaper y la hemos lo-
grado hacer llegar a varias partes de 
Honduras, hemos querido ir más allá 
y estamos cultivando 21 variedades 
de chile y no solo son picantes, sino 
exóticas, entre ellas el Ají Charapita, 
que es de origen peruano y es la más 
cara del mundo”.

“También cultivamos chile Lar-
gue Red Cherry, una fuente de vita-
mina C, que estimula el sistema in-
munológico; pimienta Cayena y el 
más curioso es el Penis Chile que se 
cultiva en Luisiana y parte de Méxi-
co, se destaca por su forma fálica pa-
recida al órgano reproductor mascu-
lino y tiene propiedades afrodisía-
cas, entre otras variedades Chile Po-
blano, Dragón Tailandés, Chile Hun-
gariano, Carolina Reaper Chocolate 
y el segundo más picante del mundo 
que es el Trinidad Escorpión”, de-
talló.

En el campo donde se cultivan las 
famosas variedades se inicia el traba-
jo desde las bandejas de germinación 
hasta llevarlo al consumidor final en 
tres salsas picantes. El emprendedor 
David Suárez explicó que dentro de 
su finca no se utilizan agroquímicos. 
“Los cuidados los hacemos a mano 
todos los días a las 6:00 de la maña-

Desde el campo hasta la mesa llegan las 21 variedades de chile picante que solo se 
cultivan en Danlí, El Paraíso.

El chile “Carolina Reaper” es el pimiento más picante del mundo, según el 
Récord Guinness de 2013.

na y la recolección se hace en canas-
ta de mimbre, en la elaboración no se 
usan ni colorantes ni espesantes, la 
finca tiene a futuro crear una ruta tu-
rística para que sus visitantes identi-

fiquen cada variedad, su color, tex-
tura y para los que les gusta el pican-
te, pues que valoren las especies más 
famosas del mundo que hoy se culti-
van en Danlí”, resumió. (CR)

El cultivo de los chiles tiene un cuidado personal por parte de 
los propietarios y no se usan agroquímicos.

Las variedades de productos exhiben un encurtido de las 21 
especies de chile picante que se cultivan en tierras danlidenses.

El “Penis Chile” que se cultiva en Luisiana, parte de México y 
Danlí, El Paraíso, su forma es muy peculiar y su picor es alto en 
la escala de Scoville.
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Belén Gualcho: 
patrimonio cultural, 
esplendor y belleza

El alfarero le da forma al barro y conserva paz y tranquilidad.

Una gira de 
campo familiar 
a la montaña 

aleja el estrés.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El estrés 
en la pandemia, un tema que solo 
puede ser explicado por exper-
tos. Es importante hacer algunas 

observaciones generales de cómo ha repercutido 
en los pueblos, cuya densidad de población es 
pequeña, especialmente en las comunidades 
rurales donde la gente está más interesada en 
sus labores productivas, aunque con algunas 
medidas de prevención, que no obstaculicen el 
normal desenvolvimiento de su vida cotidiana.

donde las cifras de contagios y decesos han sido 
altos la población entró en una etapa de estrés 
casi colectivo, sin embargo; otra parte de la 
población mostró poco interés en las medidas de 
bioseguridad y el distanciamiento, lo que vino 
a aumentar el número de contagios registrados 
hasta la fecha.

La pandemia ha venido a ocasionar serios 
trastornos en la sociedad en general. Para 
muchas familias ha sido y continúa siendo 
estresante. El temor y la ansiedad respecto al 
coronavirus; produce emociones fuertes tanto 
en adultos como en los niños. Los adultos por el 
temor al contagio y los niños por el inusual en-
cierro al estar alejados de las actividades propias 
de su edad, la escuela, sus compañeros y los 
juegos infantiles en los centros de diversión, las 
actividades culturales e inclusive los deportes. 
Pocos se han detenido a pensar en este sector de 
la población porque no expresan públicamente 
lo que viven en su interior, situación que debe 
ser vigilada por los padres y por las autoridades 
de salud.

Las medidas de salud pública, como el 
distanciamiento social hace que las personas se 

adultos mayores alejados incluso de sus hijos y 
familiares más cercanos, esta condición aumenta 
el estrés porque el ser humano fue creado para 
vivir en sociedad, pero de pronto una medida 
autoritaria los priva de las relaciones entre per-
sonas, aunque estas medidas son necesarias para 
reducir la propagación del virus, los problemas 
de ansiedad son cada día mayores.

el estrés de manera saludable fortalece a las 
personas y a quienes viven en su entorno, sin 
embargo, aquellos que perdieron a sus seres 
queridos, los que fueron víctimas de la estig-
matización, aún viven situaciones de ansiedad 
y están propensos a complicar aún más su salud 
por otras patologías de alto riesgo. Muchas de 
estas personas se resisten asistir a los centros 
de salud pública por el temor a ser diagnostica-

hogares.
El estrés después del brote de esta pande-

mia, puede en estos casos incluir reacciones 
fuertes de temor y preocupación permanente 
por su salud en las personas mayores, las más 
susceptibles al contagio, y lógico, los temores 
por la familia. Otros aspectos que mueven a la 

-
ral, la pérdida de servicios de apoyo de los que 
depende. El aumento diario de la canasta básica, 
la energía eléctrica con ese aumento despro-
porcionado es otro atenuante para aumentar el 
estrés, los recursos y ahorros se agotan.

El estrés provoca otras situaciones complejas 
en el estilo de vida de las personas, por ejemplo; 
los cambios de patrones en la alimentación, alto 
consumo de alimentos chatarra, el tabaco y el al-
cohol están provocando situaciones adversas en 
el comportamiento de las personas, entre otros, 
aumento de peso por falta de ejercicio, consumo 

-
ciones de conducta peligrosos como la violencia 
intrafamiliar, en algunos casos hasta el suicidio. 

En las zonas rurales, el ambiente es diferente, 
según lo expresan algunas personas consultadas, 
ellos no saben que es el estrés, “estamos tan 
ocupados que no pensamos para nada en esta 
pandemia, lo único que nos molesta y nos tiene 
a riata, son esas cadenas de radio y televisión, 

CULTIVA TU MENTE EN LA 
PANDEMIA Y DILE ADIÓS AL ESTRÉS

Cultivando la tierra y la mente, supera el estrés. Ver una caída de sol te pone en contacto con el Creador.

Siguiendo las normas de 
bioseguridad puedes disfrutar 
de una sopa de gallina india.

 La lectura te aleja de las preocupacio-
nes, es una excelente disciplina mental.

La música relaja. En casa puedes escuchar tu música favorita. Cuidar y cultivar el jardín 
trae paz y quita la ansiedad.

por lo demás, solo nos preocupa producir la 
tierra y dar de comer a la gente que no produce 
en las ciudades”. Afortunadamente, para los 
productores el buen invierno trajo alivio, una 
excelente producción de maíz y frijoles y los 
que se dedican a la horticultura dan fe del éxito 
alcanzado a pesar de la amenaza del virus.

En algunas comunidades, la gente se movili-
za sin las medidas de bioseguridad, lo que más 
temprano que tarde, podría ocasionar serios y 
complicados problemas a la población. Todavía 

caseríos se han registrado decesos por CO-

la pandemia ya está en sus comunidades.
Muchas personas con mentalidad positiva, 

que superaron el estrés de los primeros meses, 
pero que conservan las normas de seguridad, 

es cultivando la mente con acciones positivas, 
entre otros, la oración, la lectura, escuchar músi-

-
bres, saliendo al campo para llenar los pulmones 
de oxígeno y respirar el aire puro que produce la 
naturaleza. Hacer caminatas por lugares donde 
no se registre mayor movilidad de personas.

En las ciudades de mayor densidad de pobla-
ción no hay alternativas. La jungla de cemento 
enrarece el ambiente, los árboles desaparecieron 
de calles, avenidas y parques. Por ahora todos 
esperan noviembre para salir en desbandada a 
las playas y balnearios para inyectar recursos a 
los magnates del turismo. 

Lo ideal en esta pandemia es cultivar la men-
te, seguir las normas de bioseguridad por tu vida 
y el bienestar de la familia y los demás. Que el 
estrés no se convierta en el principal aliado del 

familia, admirar una caída de sol, disfrutar una 
sopa de gallina india, escuchar música, cuidar 

tierra cultivada por manos emprendedoras, y al 
estrés le dijiste adiós.

Un sitio acogedor para la familia 
es la laguna de San Julián.
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Todas las descripciones sobre el 
territorio hondureño, apuntan a 
que tenemos un relieve irregular, 

complejo pero vistoso,  de ahí que muchos de 
nuestros pueblos hayan crecido en  inclinadas 
laderas, tan evidentes en cascos urbanos como: 
Yuscarán, (El Paraíso) Santa Lucía, Cedros, 
Curarén, San Miguelito (Francisco Morazán), 
La Libertad, Las Lajas, La Trinidad, Opoteca, 
(Comayagua), Opatoro, Guajiquiro,  Tutule, 
(La Paz), Camasca, San Antonio, Santa Lucía, 
(Intibucá), Lepaera, Piraera, San Rafael, 
Gualcince, Candelaría, (Lempira), San 
Nicolás, San Agustín y Santa Rita (Copán), 

Ocotepeque los municipios donde el terreno 
es irregular destacan La Encarnación, San 
Jorge, San Fernando y evidentemente Belén 
Gualcho con una altitud arriba de los 1900 
msnm, sus habitantes gozan de estados de 

sus alrededores destacan frondosos y espesos 
bosques de liquidámbar, encinos, robles 

en sitios arriba de los 2000 msnm, donde se 
alcanzan mejores granos y por su calidad 
pueden competir con solvencia en mercados 

Varios productores aprovechando las 
condiciones y riquezas de sus suelos han 
incorporado sembradíos de manzanas y 
peras con buenos resultados para el consumo 
familiar, sin embargo de Belén Gualcho se 
exportan cantidades de duraznos y ciruelas, 
productos que se llevan a los mercados de San 

Belén Gualcho y 
sus aldeas productivas  

El municipio está conformado por las 
aldeas Cerro Grande, Cipresal, Palos Blancos, 
Ciprés, Llano Largo, Piedra Larga, Copantillo, 
El Jutal, Magueyal, La Mohaga, Joalaca, La 
Gocia, Yaruchel y Malcincales, estos últimos 
siete nombres solo sabemos que se trata de 

sin embargo gran parte de sus pobladores se 

No tenemos estudios antropológicos que nos 
aproximen, para tener un panorama amplio, 

pero no cabe duda que los pobladores de 
Belén Gualcho, sean parte de un reducto 
cultural valioso, evidente desde sus prácticas 
cotidianas, su cosmovisión, su amplia 
gastronomía y sobre todo por el conocimiento 
que poseen sobre plantas medicinales y 

El casco urbano 
con un trazo desigual

Sobre una leve explanada se distingue  
el lugar donde se encuentra “la placita” o 

Ermita, pequeña construcción a dos aguas, 
que a la fecha se siguen llevando a cabo 

una serie de imágenes antiguas, todas de 
alta calidad artística,  pero más distinguibles 
las esculturas de San Juan, Jesús Nazareno, 
San Antonio Abad y el Cristo del Santo 
Entierro en su respectiva urna,  más un altar 

Aunque de esta ermita no se encuentra mayor 
información, sí podemos asegurar que se trata 
de un recinto colonial que no se repite en 

En la esquina del parque en construcción, se 
localiza el esquinero Palacio Municipal, básico 

mayoría de las calles del casco urbano lucen 

asfaltadas, 
algunas 
son 
estrechas 
y otras relativamente dilatadas, pero todas 

horas de la madrugada, hasta a mediodía, los 
alrededores del “parque” o “placita” recobran 

aquí donde acuden sus habitantes, numerosos 
comerciantes venidos desde sus aldeas 
especialmente de Mohaga, considerada por los 

En el casco urbano se distinguen los 
barrios: El Calvario, Belén, San Antonio, 

alrededores del pueblo se distinguen la 
montaña de Copantillo, los cerros de El Cedro, 
Maranchila, La Golondrina, Mecate Blanco, 
Piedra Redonda, Las Ventanas y por supuesto 
el Cerro Grande que forma parte de la zona de 
amortiguamiento de la montaña de Celaque, 

en el marco de la vigesimoséptima sesión del 
Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 

En dicha sesión se inscribió el Parque 

Nacional Montaña de Celaque como Reserva 
del Hombre y la Biosfera Cacique Lempira, 
Señor de las Montañas, nominación presentada 

su altitud oscila un poco más de los 2,849 
metros sobre el nivel del mar, se ubicada 
en 11 municipios de tres departamentos del 
occidente: Lempira, Copán y Ocotepeque 

hectáreas, forma parte de una región natural de 
bosques de pinos y robles, así como de jungla 

Es urgente que todas las alcaldías 
adyacentes a la Biosfera, asuman un rol 
protagonista en torno a su aprovechamiento, 
sus potencialidades y por su puesto al 

una Biosfera y es necesario persuadir a sus 

Versiones sobre el 
surgimiento de Belén Gualcho 

mayoría elaboradas como informes técnicos 
o documentos a la ligera, se ha venido 
difundiendo información incorrecta, pues 
no debemos confundir Belén (Lempira), con 
el actual Belén Gualcho (Ocotepeque), esté 
último aparece como uno de los “pueblos de 
indios” para 1804, en la Tenencia de Sensentí  
y se le describe cercano  a las  parroquias de 
Chucuyuco, Cucuyagua, Sensentí y Corquín, 
llama la atención el hecho que la parroquia 

superando incluso a las todas las parroquias 

obtención del título de ejidos de Gualcha, 
al señor presidente de la República Céleo 
Arias López                                             y 
fue así como el pueblo de Gualcha, quedó 
en posesión del terreno que consta del título 
que antecede de la fecha 27 de mayo de 

momento el topónimo indígena “Gualcha” 
se convirtió quizás por uso en Gualcho, el 
término Belén únicamente nos remite a la 

las autoridades de Copán y de Gracias no 

Belén Gualcho: 
patrimonio cultural, 
esplendor y belleza

Rubén Darío Paz*
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La iglesia de Belén Gualcho

Una bóveda inusual 

Papeles viejos 
pero importantes

Cuentan los abuelos

Una feria patronal 
con cambios repentinos   

Potencial turístico 

La puerta del cerro capitán

Salvador Tenorio Valeriano: 
ciudadano ejemplar  

 Nelson 
Tobías Valeriano,

Cancincamon, Talgua, Lempira.
Octubre, 2020

Fuente: El Hombre Rebelde

El hombre 
rebelde

(Fragmento)
Albert Camus

(Premio Nobel de literatura).

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión 
Cultural en el Centro Universitario 
Regional de Occidente- Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. 
Docente investigador en la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán en Santa Rosa de Copán. 

Historiador, egresado del doctorado de 
Antropología Cultural en la Universidad 

de Salamanca, España. 
Ensayista y fotógrafo. 

Es miembro de Número de la Academia 
de Geografía e Historia. 

Correo rubenga1934@yahoo.com  
Teléfono (504) 89 02 70 49 
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OFRECEMOS 
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metáli-
cas, techos, portones 
corredizos, losas de 
entrepiso, avaluos de 
terrenos y viviendas, 
planos, medición de 
terrenos. 2257-3074,  
8864-4890, 8891-
9005.

ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, dos 
plantas, 4 habitaciones,  
4 y medio baños, 2 sa-
las, comedor, terraza, 
cocina, amplio parqueo. 
Información: 9936-5438 
/ 9509-3257.

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

JERUSALEN
Vendo, de tres niveles. 
Incluye apertura, ataúd 
estilo standar, carro-
za fúnebre precio Lps 
40,000.00. Inf. 3208-
8059. 

CONSTRUYA
 SU CASA

En Siguatepeque, 
Honduras. Vendo Te-
rreno plano con todos 
sus servicios, precio 
$40,000 dólares. Infor-
mación 9910-5089 ó 
2225-1899.

EN LAS COLINAS
Para caballero, amplia 
habitación, indepen-
diente, agua, luz, ca-
ble, baño, closet, Lps. 
2,700.00. Tel. 2239-
8135.

CASA EN RES. 
CENTROAMERICA

Sala comedor, 2 dor-
mitorios, cocina, porch 
techado, patio, tanque 
reserva de agua en 
peatonal, L.4,800.00.  
9562-4979.

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

Circuito cerrado, consta 
2 habitaciones, sala, co-
cina, baño, lavandería. 
Otra habitación, coci-
neta, baño, lavandería. 
Cel. 9635-3086.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

Dos dormitorios, baño, 
sala, comedor, cocina, 
área lavandería, un es-
tacionamiento, circuito 
cerrado, preferiblemente 
dos personas, 
Lps. 7,200.00. 
Cel. 3395-0402.

SE RENTA 
APARTAMENTO

En Torre Cristal, con co-
cina, sala, comedor, dos 
dormitorios cuarto de
lavado, garage. Para 
más información llamar 
9857-5265, 9992-4354.

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada indepen-
diente. Cels: 9967-7111, 
9891-6628.

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

PRACTICAS O MUSI-
CA O ARTES 
Colegio de 8 a.m. a 1 
p.m. requiere maestro 
para dar clases virtua-
les en plataforma, con 
ganas de trabajar y 
que fi nalice el año de 
clases.  9754-1790

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

PRACTICAS O MUSI-
CA O ARTES 
Colegio de 8 a.m. a 1 
p.m. requiere maestro 
para dar clases virtua-
les en plataforma, con 
ganas de trabajar y que 
fi nalice el año de clases.  
9754-1790

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

QUE MANEJE 
PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que fi nalice el año de 
clases.  9754-1790

“LAS COLINAS”
Alquilo apartamento 
2 habitaciones, baño, 
sala comedor, cocine-
ta, lavandería, garaje, 
incluye pago agua. Lps 
7,000.00.
Cel.9525-9474.

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel: 9450-9498

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

Necesitamos Estilistas, 
experiencia todo mo-
delo cortes de cabello, 
2 referencias laborales, 
antecedentes penales, 
policiales. Presentarlos 
día de entrevista. Inte-
resadas llamar 9953-
0255.

RES, VENECIA UTH
Alquilo apartamento, 
sala, comedor, coci-
neta, dos dormitorios, 
baño, lavandería, agua 
caliente, parqueo, cir-
cuito cerrado, vigilan-
cia, L. 6,800.00. Intere-
sados 8785-3375.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.

BONITO
 APARTAMENTO

Alquilo, para solteros, 
Res Oropel. Area de la-
vandería, agua y luz in-
cluida Precio 5,000.00. 
Interesados llamar 
9949-3643.

BONITO
 APARTAMENTO

Alquilo, para solteros, 
Res Oropel. Area de la-
vandería, agua y luz in-
cluida Precio 5,000.00. 
Interesados llamar 
9949-3643.



14
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 1

1 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
0



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

DOMINGO 11 DE 
OCTUBRE, 2020

OMAYAGUA. Hondu-
ras estuvo a punto de hacer 
el ridículo ayer, pero un gol 

de último minuto de Jonathan Paz sal-
vó el resultado final de 1-1 ante Nicara-
gua, que jugó con un futbolista menos 
gran parte del juego, en un regular par-
tido disputado ayer en el estadio Car-
los Miranda de Comayagua.

Nicaragua, con 10 jugadores desde 
los 18 minutos, se puso a ganar al minu-
to 39 con anotación de cabeza de Car-
los Chavarría.

Casi un año después, debido a la pan-
demia, la bicolor volvía a la actividad y 
lo hizo en un pésimo estado del terre-
no de juego en el Carlos Miranda, su-
mado a la displicencia, falta de coor-
dinación, pases errados y otras situa-
ciones de la selección hondureña, es-
pecialmente en la primera parte pro-
vocaron que no fuera un buen partido 
para la óptica del DT nacional, Fabián 
Coito, que para este amistoso solo lla-
mó jugadores locales. 

Apenas a los 5 minutos, René Huete 
de Nicaragua, soltó un bombazo desde 
fuera del área que se estrelló en el ho-
rizontal, el balón quedó en el área y en 
el contra remate, el arquero hondure-
ño Luis “Buba” López voló y envió al ti-
ro de esquina. 

Reaccionó Honduras a los 14 mi-
nutos, en una corrida por la lateral iz-
quierda, en donde Kevin López, en ju-
gada individual, quitó la marca de Jo-
sué Quijano, remató a un costado del 

¡LA “PAZ”
LLEGÓ AL
ÚLTIMO MINUTO! FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (1): 
Luis López, Jonathan Paz, 
Marcelo Pereira, Marcelo 
Santos (Edwin Solano 76’), Emilio 
Izaguirre, Carlos Pineda, Héctor 
Castellanos (Jorge Álvarez 46’), 
Kevin López (Ilce Barahona 66’), 
Jhow Benavídez (Kervin Arriaga 
76’), Edwin Rodríguez (Darixon 
Vuelto 46’) y Rubilio Castillo (Juan 
Ramón Mejía 71’).

GOLES: Jonathan Paz (90+5)
AMONESTADOS: Carlos Pineda 
y Juan Ramón Mejía

NICARAGUA (1): 
Denis Espinoza, Josué Quijano, 
Manuel Rosa, René Huete, Richard 
Rodríguez, Christian Gutiérrez, 
Carlos Chavarría (Ricardo 
Mendieta 45’), Renato Punyed 
(Kevin Oviedo 24’), Brandon 
Ayerdis, Henry García (Luis López 
74’) y Dshon Forbes (Marvin Fletes 
20’).

GOLES: Carlos Chavarría 
AMONESTADOS:
EXPULSADO: René Huete
ESTADIO: Carlos Miranda 
ÁRBITRO: Óscar Moncada

arquero nicaragüense Espinoza, pero 
el balón se fue desviado, era la más cla-
ra de los hondureños. 

A los 18, expulsado René Huete, por 
una falta alevosa en contra de Rubilio 

Castillo, que no perdonó el árbitro hon-
dureño Óscar Moncada. 

A los 39 minutos, Henry García hizo 
lo que quiso con el hondureño Marce-
lo Santos, una vez que lo evadió, levan-
tó centro y de certero cabezazo, Carlos 
Chavarría envía el balón al fondo de las 
mallas hondureñas pese a la inútil es-
tirada de “Buba” López, el 1-0 para los 
vecinos y con 10 jugadores. Parecía in-
creíble, pero Nicaragua en vez de de-
fenderse y mantener el resultado bus-
caba el segundo gol, con la complicidad 
de los hondureños, errados en creación 
y trato de balón, hasta que llegó el pita-
zo final del réferi Moncada indicando 
el final de la primera parte. 

 Darixon Vuelto entró en la segun-
da parte y ya provocaba problemas pa-
ra la zaga de los visitantes, cerca estu-
vo a los 47 minutos de igualar el parti-
do, pero el arquero Denis Espinoza es-
tuvo atento a controlar.

El dominio de Honduras era total, 
sin embargo la lluvia que había caído 
sobre el césped, contribuían a que el 
equipo catracho no pudiera desplegar 
de la mejor forma su ataque. 

Juan Ramón Mejía, que había ingre-
sado de cambio tuvo el empate a los 
78 minutos, pero cometió falta antes 
de cabecear un balón que llevaba se-
llo de gol.

Ya cuando el partido expiraba y 
Honduras decepcionada con la derro-
ta, un tiro libre cobrado por Jorge Álva-
rez, confunde a la defensa nicaragüen-
se, la pelota le queda a Jonathan Paz, 
que pegado al poste derecho le mete 
su pierna derecha y la envía al fondo de 
las redes a los 95 minutos, el 1-1 definiti-
vo y que pone a pensar a Coito sobre la 
actitud de un equipo hondureño caren-
te de capacidad de reacción. MARTOX 
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En un partido bastante dispu-
tado, Olimpia se impuso ayer 3-1 
a Lobos de la UPNFM, logran-
do su primer triunfo del torneo 
Apertura en la previa del clási-
co capitalino. Exceso de fuerza 
fue el argumento de los hombres 
de Salomón Nazar y producto de 
ello sufrieron tres expulsiones.

Los ́ ´estudiosos´´ como 
siempre fueron un rival luchador 
que salieron a dar pelea desde el 
momento inicial, sin embargo, 
apenas a los nueve minutos una 
entrada de Axel Gómez, sobre 
un atacante blanco fue sanciona-
da como penalti.

A su turno Jerry Bengtson y 
con disparo fuerte y arrastrado 
engañó al meta Célio Valladares 
para decretar el 1-0.

A los 33 minutos Harold Fons-
cea abandonó su portería pa-
ra intentar cortar un ataque, el 
balón le quedó a Kilmar Peña, 
quien remató a meta, pero antes 
que la pelota ingresara llegó Ma-
ylor Núñez y evitó el tanto.

El duelo era de trámite parejo, 
Lobos seguía insistiendo con fút-
bol elaborado, pero no eran ca-
paces de llegar con peligro has-
ta el marco de Fonseca. A los 40 
minutos Johnny Leverón le en-
tró por la espalda a Júnior Laca-
yo y el juez marcó penalti. El za-
guero albo vio la roja y Kennett 
Ulloa cambió la falta por gol pa-
ra el 1-1.

En la segunda parte, el due-
lo siguió siendo bastante dispu-
tado, mucho contacto físico y el 
fútbol desapareció. Axel Gómez 
vio la roja por entrarle con to-
do a Chirino y recibir la segunda 
amarilla.

OLIMPIA DEJÓ “AULLANDO” A LOS LOBOS 
FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA (3): Harold Fonseca, Johnny. Leverón, Maylor Núñez, Ja-
vier. Portillo, André Orellana, Deiby Flores, Matías Garrido (Ma-
yron Flores), José Pinto (Alejandro Reyes 57’), Michael Chirinos 
(Marvin Bernárdez 81’), Jerry Bengtson y Yustin Arboleda (Samuel 
Córdova 43’).
GOLES: Jerry Bengtson 8’ y 65’, Michael Chirinos 75’
AMONESTADOS: Yustin Arboleda, Matías Garrido y Samuel Cór-
dova
EXPULSADOS: Johnny Leverón 

LOBOS (1) Célio Valladares, Eduardo Reyes, Ronald Montoya, Les-
vin Medina, Axel Gómez, Kenneth Ulloa (Víctor Moncada 68’), Cris-
topher Urmeneta, Rembrant Flores (Erick Peña 56’), Júnior Laca-
yo, Carlos Róchez (Elmer Guity 34’) y Kilmar Peña
GOLES: Kennet Ulloa
AMONESTADOS: Axel Gómez, Eduardo Reyes, Elmer Güity, Júnior 
Lacayo y Kilmar peña 
EXPULSADOS: Axel Gómez, Kilmar Peña y Eduardo Reyes

ESTADIO: Nacional  ÁRBITRO: Melvin Matamoros

A los 65 minutos un remate de 
Bengtson dio en la mano de un za-
guero y otra vez penal para los al-
bos que el ariete no desperdició 
para el 2-1. Antes de ejecutar la fal-
ta se armó un relajo ya que el sil-
bante Melvin Matamoros no esta-
ba seguro y tuvo que consultar con 
sus asistentes.

Los blancos se hicieron con el 
control absoluto del encuentro y 
una gran jugada individual de Ale-
jandro Reyes, culminó en el 3-1 de-

finitivo de Chirinos. Se volvieron 
locos los Lobos recurriendo a la 
violencia perdiendo a Kilmar Peña 
y Edward Reyes por rojas directas.

Cerca del final Marvin ́ ´Fle-
cha´´ Bernárdez, en su debut con 
Olimpia estuvo cerca del gol, pero 
su remate dio en el metal.

Con este resultado los meren-
gues suman cinco puntos y son 
segundos de su grupo por deba-
jo de Motagua que tiene un pun-
to más. JL

Real de Minas  1-1  Platense 
Vida  0-1  Marathón

HOY JUEGAN:
Teg. 4:00 pm Motagua vs R. Sociedad
SPS 7:00 pm Real España vs Honduras P. 

OTROS RESULTADOS AYER:

 GRUPO 1
TABLA POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Platense  3  1  2  0  5  4   1  5
Marathón  3  1  1  1  3  3   0  4 
Vida  3  0  2  1  4 5           -1  2
Honduras  2  0  2  0  2  2   0  2
Real España  2  0  1  1  1  2            -1  1

GRUPO 2
TABLA POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP GF  GC  DIF  PTS
Motagua  2  2  0  0  5  3 2   6
Olimpia  3  1  2  0  4  2  2   5 
Real de Minas  3  0  3  0  0  0 0  3
UPNFM  3  1  0  2  6 8          -2  3 
R.Sociedad  2  0  1  0  1  2          -1   1

El juego de ayer fue de mucho roce. 

Michael Chirinos aumentó 
la cuenta para Olimpia.

Doblete de Jerry Bengtson 
para fortuna de Olimpia.
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FICHA TÉCNICA
REAL DE MINAS (1): Juliano 
Archibald, Diego Rodríguez, José 
García, David Mendoza, Ismael 
Santos, Óscar García (César Romero) 
(69), Aldo Oviedo, Jesse Moncada, 
Jean Batiste, Darwin Andino (Axel 
Barrios) (85) y Alex Cubas (Jonathan 
Capacho) (37).
GOLES: Diego Rodríguez 
AMONESTADOS: Ismael Santos y 
Juliani Archibald
PLATENSE (1): José Pineda, 
Anthony Cervantes, Marco Martínez, 

César Oseguera (Nibiri Martínez) 
(82), Brian Martínez, Luis Jaramillo, 
Orvin Cabrera (Dabirson Castillo) (40), 
Richard Zúniga (Joseph Cunningham) 
(56), Joshua Vargas (Nicolás Lugli) 
(82), Carlos Bernárdez y Mauro Leiva 
(Jeancarlo Vargas) (46).
GOLES: César Oseguera
AMONESTADOS: Orvin Cabrera, 
Carlos Bernárdez, Marco Martínez y 
Nicolás Lugli.
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Marcelo Tinoco, Danlí

“ILUMINADO” EMPATE ENTRE
REAL DE MINAS Y PLATENSE

DANLÍ. Real de Minas y Platen-
se empataron 1-1 en un emotivo par-
tido donde se inauguró el alumbra-
do eléctrico del estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí.

Fue un duelo muy parejo, pero 
de buen ritmo, donde Platense tuvo 
mayor verticalidad y por ende ma-
yor cantidad de jugadas de gol, pe-
ro el portero de Saint Kits Nevis, Ju-
liani Archibald, estuvo muy atento y 
evitó dos goles, ambos en tiros libres 
bien cobrados por Joshua Vargas y 
el panameño Luis Jaramillo.

A pesar del buen juego del visi-
tante, nuevamente destacó el tra-
bajo del zaguero minero, José Gar-
cía, quien tuvo un duelo fuerte con 
el delantero porteño Carlos Bernár-
dez, e incluso hubo jugadas apreta-
das que el árbitro Said Martínez no 
quiso cobrar como penaltis hasta 
que en el minuto 71 un gran pase de 
Brian “Canguro” Martínez, la corrió 
Bernárdez y esta vez el árbitro deci-
de que sí hubo falta clara de García, 
sancionando la pena máxima que 
cobró el capitán César Oseguera, pe-

El alumbrado artificial del estadio Marcelo Tinoco, se inauguró 
ayer durante el partido entre Real de Minas y Platense.

anotar el primer gol del partido.
Los porteños ya se creían triun-

fadores en oriente, cancha que con-
tra Real de Minas se le ha negado en 
tres juegos anteriores, pero los cam-
bios locales surtieron efecto casi de 
inmediato, ya que se lanzaron al ata-
que con la determinación de empa-
tar y lo lograron en una falta clara de 
Martínez sobre el colombiano Jona-
tán Capacho, que no dudó en sancio-

nar el árbitro. La misma fue cobra-
da muy bien por Diego Rodríguez, 
fuerte y arriba donde no llegó José 
Mariano Pineda, quien había tapado 
dos en las jornadas anteriores.

Al final un empate justo para dos 
equipos que llegaron invictos y man-
tuvieron su condición, pero no avan-
zaron mucho en la tabla, aunque el 
Platense está sólido en los primeros 
lugares del grupo 1. (GG)

DUDOSO PENALTI DA TRIUNFO
AL “MONSTRUO” EN LA CEIBA

LA CEIBA. El Marathón lo-
gró salir del sótano del gru-
po del norte en este Apertura 
2020-21 al derrotar al Vida en 
La Ceiba con un dudoso penal-
ti que señaló el árbitro central 
y que convirtió en gol Allan Ba-
negas. Eso fue suficiente para 

que los verdes sumaran su pri-
mer triunfo.

Las acciones de la primera 
parte predominaron con más 
peligro en la portería de Jo-
sé Mendoza. Lo intentó el hi-
jo de Martín Palermo, también 
Cálix y el juvenil Vijil, pero to-

do era contenido. Y antes de ir-
se al descanso, el árbitro central 
Marvin Ortiz fue bastante con-
descendiente con los jugado-
res verdes que incurrieron en la 
violencia contra su rival.

Y al iniciar la etapa de com-
plemento, el referí central se 
sacó de la manga de la cami-
sa un lanzamiento de penal que 
no desperdició el capitán Allan 
Banegas con un disparo ha-
cia la derecha de Mendoza que 
se la jugó al otro lado. No pa-
reció falta de Velázquez Colón 
que buscó la cabeza ante un Pa-
lermo que se dejó caer y el juez 
compró la falta.

Con el ingreso de Carlos Ar-
gueta el Vida mejoró por los 
costados y comenzaron a ase-
diar el área de los verdes, pe-
ro Marathón se revolvía bien 
mientras continuaba detenien-

FICHA TÉCNICA
VIDA (0): José Mendoza; Wisdom 
Quaye, José Velásquez, Jeffri Flo-
res (Dayron Suazo 65’), Michael Ro-
sales; Dennis Meléndez, Elder Torres, 
José Escalante (Carlos Sánchez 65’), 
Alexander Aguilar; Foslyn Grant (Carlos 
Argueta 46’) y César Guillén.
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: Dennis Meléndez y 
Carlos Sánchez
MARATHÓN (1) Denovan Torres; John 
Paul Suazo, Bryan Johnson, Matías Te-

chera, Luis Vega; Luis Garrido, Allan Ba-
negas, Selvin Guevara (Frelys López 
16’ Michael Osorio 65’) José Vijil (Carlos 
Perdomo 53’); Cristian Cálix (Bruno Vol-
pi 65’) y Ryduan Palermo. 
AMONESTADOS: John Paul Suazo, 
Luis Garrido, Luis Vega y Ryduan Pa-
lermo
EXPULSADOS: Ryduan Palermo
GOLES: Allan Banegas (47’ de penal)
ÁRBITRO: Marvin Ortíz
ESTADIO: Ceibeño

do al rival con faltas. Los rojos 
al observar la falta de personali-
dad del joven árbitro se iban de 
forma constante para reclamar-

le y meterle presión sin lograr 
su cometido. Y de tanto que pe-
gó Marathón, se fue expulsado 
el hijo de Martin Palermo.

ro nuevamente Archibald era figura, 
desviando el balón al horizontal con 

tan mala suerte que el propio Ose-
guera de testa llegó a tiempo para 

El DT del Vida, Ramón Maradiaga, protestando la decisión arbitral 
que le dio el triunfo a Marathón.



DESPIERTA ALEMANIA;
ESPAÑA CON LO MÍNIMO

NBA:

REMONTADA DE 
HEAT Y SIGUEN 
CON VIDA 

LEVERKUSEN ANUNCIA QUE ARIAS 
ESTARÁ SEIS MESES DE BAJA 

DYBALA, VIDAL Y “CHUCKY”, DE 
LOS MEJORES PAGADOS EN ITALIA 

PARÍS (AFP). España se man-
tiene como líder de su grupo de 
la Liga de Naciones tras vencer a 
Suiza por 1-0 ayer en Madrid, se-
guida de cerca por Alemania, que 
se impuso por 2-1 en su visita a 
Ucrania.

Tras estos resultados de la ter-
cera jornada del torneo continen-
tal, España suma 7 puntos, por los 
5 de la ‘Mannschaft’, 3 de Ucra-
nia, el próximo rival de la Roja el 
próximo martes, y cierra el grupo 
4 Suiza, con un solo punto.

El equipo entrenado por Luis 
Enrique Martínez se impuso por 
la mínima, con un solitario tanto 
de Mikel Oyarzabal al comienzo 
del encuentro, 

En el mismo momento, en el 
Olímpico de Kiev y con algo de 
público en las gradas, Alemania 
se impuso con goles de Matthias 
Ginter (20) y Leon Goretza (49) 
anotaron los goles de la ‘Manns-
chaft’, mientras que por los ucra-
nianos recortó diferencias Ruslan 
Malinovskiy desde el punto de 

penal (77).
En la tercera categoría de 

la competición, Montenegro 
afianzó su dominio con los tres 
puntos obtenidos contra Azer-
baiyán (2-0) gracias al acierto del 
delantero del Mónaco Stevan Jo-
vetic y del defensa del Buducnost 
Igor Ivanovic, que selló el pleno 
de triunfos del combinado balcá-
nico que dirige el bosnio Faruk 
Hadzibegic.

Mientras, un doblete del ata-
cante del Beveren belga Danel 
Sinani proporcionó la segunda 
victoria a Luxemburgo, que batió 
a Chipre (2-0) y es segundo en la 
clasificación del Grupo 1.

En la Liga D, las Islas Feroe, que 
mantiene el liderato del Grupo 1, 
se dejó sus primeros puntos al 
no pasar del empate ante Letonia 
(1-1), que acumula tres igualadas 
seguidas. Andorra y Malta em-
pataron sin goles. En el Grupo 2, 
Gibraltar sumó, contra Liechtens-
tein, su segundo triunfo (0-1) y es 
primera en la tabla. MARTOX.

BERLÍN (AFP). Bayer Le-
verkusen confirmó este sábado 
que el defensa colombiano 
Santiago Arias estará seis 
meses fuera de los terrenos de 
juego tras sufrir una fractura 
en su pierna izquierda en el 
partido de clasificación mun-
dialista que Colombia ganó a 
Venezuela por 3-0 el viernes. 
El lateral derecho, de 28 años 
y que llegó recientemente al 
equipo germano cedido por 
el Atlético de Madrid, se frac-
turó el peroné de su pierna iz-
quierda y sufrió daños en los 
ligamentos de su tobillo.

La próxima semana se ope-

rará en Madrid, cuando el ju-
gador pueda viajar, después de 
un acuerdo entre los dos clu-
bes. “Lamentamos esta seria le-
sión y todos estamos afectados. 
Santiago vino con grandes am-
biciones, esto es un duro golpe 
para él”, declaró en la web del 
Leverkusen el director depor-
tivo de la entidad, Simon Rol-
fes. “Al igual que el Atlético de 
Madrid, haremos todo lo posi-
ble por apoyar a Santiago en 
su recuperación”, añadió Rol-
fes, que precisó que el jugador 
llevará a cabo su proceso de 
recuperación en Leverkusen. 
MARTOX

ROMA (EFE). El inter-
nacional mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano, delantero 
del Nápoles, con un sueldo de 
4.5 millones de euros netos por 
temporada, es el cuarto latino 
mejor pagado de la Serie A. 
Solo el argentino Paulo Dybala, 
que gana 7.3 millones de euros 
en el Juventus, y los chilenos 
Alexis Sánchez y Arturo Vidal, 
quienes ganan 7 y 6.5 respecti-
vamente, en el Inter, tienen me-
jores sueldos que el “Chucky”, 
según los datos publicados ayer 
sábado por el diario italiano 
“La Gazzetta dello Sport”.

Lozano, que encara este año 
su segunda temporada en la 

Serie A, tras ganar la Copa Ita-
lia en la primera, es el tercer 
jugador mejor pagado del Ná-
poles, detrás del senegalés Ka-
lidou Koulibaly (6 millones) y 
de Lorenzo Insigne (4.6).

El internacional mexicano 
empezó su temporada de la 
mejor manera, al salir de titu-
lar en los dos partidos del Ná-
poles y al marcar dos goles en 
el triunfo 6-0 logrado contra 
el Génova. El jugador con el 
sueldo más alto de la Serie A es, 
por tercer año consecutivo, el 
portugués Cristiano Ronaldo, 
del Juventus, que gana 31 millo-
nes de euros netos por tempo-
rada. MARTOX

La terrible lesión del seleccionado colombiano que milita en el 
Leverkusen alemán.
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El mexicano
Irving “Chucky” 
Lozano gana 4 
millones y medio 
en el Nápoles.

España ganó con lo justo a Suiza.

ORLANDO (AFP). Con 
otra épica actuación de su es-
trella Jimmy Butler, los Miami 
Heat derrotaron en un último 
minuto a Los Ángeles Lakers, 
por 111 a 108 y evitaron que 
el equipo de LeBron James se 
proclamara campeón el vier-
nes en el quinto partido de las 
finales.

Con 109-108 en el marcador, 
los Lakers tuvieron la última 
posesión para ganar el juego 
y conquistar el anillo, pero 
Danny Green erró un triple 
y Markieff Morris, que tomó 
el rebote ofensivo, mandó un 
pase fuera.

Los Lakers, que siguen con 
ventaja 3-2 en la serie, tendrán 
una nueva oportunidad para 
lograr su 17º título de la NBA 
en el sexto juego del domingo 
en Disney World (Orlando).

En un juego a vida o muerte 
para Miami, Butler volvió 
a echarse al equipo a su es-
palda, descansando apenas 49 
segundos en todo el juego, y 
firmando un espectacular tri-
ple-doble con 35 puntos, 11 re-
botes y 10 asistencias. Butler 
salió victorioso de un antoló-
gico duelo con LeBron James, 
quien terminó con 40 puntos, 
13 rebotes y 7 asistencias.

Los Heat volvieron a tener 
la ausencia del base esloveno 
Goran Dragic, uno de sus me-
jores anotadores, quien sufrió 
una lesión de pie en el primer 
partido de las finales.

El viernes, no obstante, But-
ler tuvo el crucial apoyo del 
escolta Duncan Robinson, con 
26 puntos y 7 triples, y el no-
vato Tyler Herro con otros 12 
puntos. MARTOX. 
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24
horas

TRAS EL PASO DEL HURACÁN DELTA

Luisiana de nuevo entre 
escombros y destrozos

La Noticia
Uribe recobra libertad

BOGOTÁ (AFP). Una jueza 
ordenó el sábado la “libertad in-
mediata” del expresidente colom-
biano Álvaro Uribe, en arresto 
domiciliario desde hace dos me-
ses, mientras avanza el proceso 
en su contra por manipulación 
de testigos contra un senador de 
oposición.

En una audiencia pública vir-
tual, la jueza de garantías Clara 
Salcedo dejó sin efecto la medida 
de detención contra el exmanda-
tario (2002-2010) por pedido de la 
defensa y con el apoyo de la Fis-
calía.

“En consecuencia se dispondrá 
la libertad inmediata del doctor 
Álvaro Uribe”, dijo la funcionaria.

El exmandatario de 68 años ce-
lebró la decisión en Twitter con 
un lacónico “Gracias a Dios”.

La Corte Suprema había orde-
nado el 4 de agosto la detención 
de Uribe por los presuntos deli-
tos de soborno y fraude procesal.

El máximo tribunal lo investi-
gaba en su calidad de senador en 

El expresidente colombiano, 
Álvaro Uribe, recupera la 
libertad después de 67 días 
en detención domiciliaria. 

MIAMI (EFE). Luisiana no 
acaba con los escombros y seis se-
manas después de que el huracán 
Laura, de categoría 4, azotara sus 
costas, tumbara árboles y arranca-
ra tejados, el sábado repasa los da-
ños ocasionados por Delta, que to-
có tierra en la localidad de Creole, 
en el suroeste del Estado.

Más de medio millón de cortes 
de energía en este Estado del su-
reste de Estados Unidos, y por en-
cima de los 710,000 si suman los 
registrados en Texas y Misisipi, 
de acuerdo al portal especializa-
do PowerOutage.us., es parte de la 
cuenta que carga Delta, que arribó 
a Luisiana con categoría 2 en la es-
cala Saffir-Simpson (de un máxi-
mo de 5) y vientos máximos sos-
tenidos de 100 millas por hora (155 
km/h).

Medios de locales publican el 
sábado imágenes de calles inun-
dadas, postes zarandeados por los 
vientos y lluvias, letreros o escapa-
rates rotos, y árboles y postes de 
luz caídos en ciudades como Ba-
ton Rouge, la capital estatal, sin 
que por el momento no se repor-
ten muertos o heridos.

El gobernador estatal, el demó-
crata John Bel Edwards y quien 
previo a la llegada del ciclón ha-
bía pedido a la población mante-
nerse vigilante, tiene previsto re-
correr hoy las áreas más dañadas 
a causa de Delta, ahora debilitado 
a depresión tropical y con vientos 
máximos de 35 millas por hora (55 
km/h), según el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC) de EE.UU.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter, el gobernador alertó que 
el huracán ha dejado en el estado 
un rastro de latentes “peligros co-
mo carreteras inundadas, cables 
eléctricos caídos y vida silvestre 
desplazada” y pidió a los residen-
tes a permanecer atentos.

Las autoridades han recordado 
que muchas de las muertes vincu-
ladas a huracanes ocurren en las 
horas posteriores, a causa de ac-
cidentes de tráfico o durante los 
procesos de limpieza.

Delta tocó tierra a unas pocas 
millas de donde a fines del mes de 
agosto lo hizo el poderoso huracán 
Laura, un ciclón que luego prosi-
guió sobre la ciudad de Lake Char-
les, en la que arrancó tejados, de-
rribó árboles y aún hasta ayer se 
podían ver a los lados de las calles 
montículos de escombros.
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una causa que podría haberlo lle-
vado a juicio y eventualmente a 
la cárcel. 

Sin embargo, Uribe renunció al 
escaño que ocupaba en el Sena-
do desde 2014, con lo que el ex-
pediente pasó a un juzgado de ga-
rantías que revocó el arresto do-
miciliario y le permitirá defender-

se en libertad. El presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, 
le dedicó en Twitter un mensa-
je de “felicitaciones” a Uribe, a 
quien describió como un “héroe” 
y un “aliado” del país “en la lucha 
contra el castro-chavismo”, en 
alusión a los gobiernos de Cuba 
y Venezuela. 

(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO PAGÓ 
160 MILLONES 
DE DÓLARES 
PARA VACUNA 
MÉXICO (AFP). México 
pagó unos 160 millones 
de dólares como anticipo 
para la adquisición de 
los primeros lotes de la 
vacuna contra la COVID-
19 de Covax, la plataforma 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), informó el sábado 
la Cancillería mexicana.

ITALIA ADMITE 
AUMENTO 
DE CASOS 
DE COVID-19
ROMA (EFE). El jefe 
de Protección Civil de 
Italia, Angelo Borrelli, 
admitió hoy que la curva 
de transmisiones en el 
país se está disparando al 
alza, pero matizó que “la 
situación es diferente a la 
de marzo y abril” porque 
hay menos enfermos en 
unidades de cuidados 
intensivos.

ALEMANIA 
REGISTRA 
NUEVO AUMENTO 
DE CONTAGIOS
BERLÍN (EFE). La cifra 
de nuevos contagios en 
Alemania superó este 
sábado los 4,700, la 
marca diaria más alta 
desde mediados de abril, 
mientras aumentan 
también los distritos 
considerados de riesgo 
por haber superado los 
50 contagios por 100.000 
habitantes en 7 días.

DOCE VOLUNTARIOS 
EN PANAMÁ 
HAN RECIBIDO 
LA VACUNA 
ALEMANA
PANAMÁ (EFE). Doce 
voluntarios en Panamá 
ya han recibido la 
vacuna de la compañía 
alemana CureVac 
contra la COVID-19, 
que desarrolla en este 
país un estudio de fase 
2 (ensayos para probar 
eficacia), informaron 
investigadores 
involucrados.



WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmó que el coc-
tel experimental de la farmacéuti-
ca Regeneron que le administra-
ron para la COVID-19 es “lo más 
increíble” que ha visto en su vida.

“Es la cosa más increíble que he 
visto nunca”, afirmó el mandata-
rio en una entrevista con el po-
pular programa de radio del pe-
riodista conservador Rush Lim-
baugh.

“Sabe, yo no estaba en la mejor 
forma física. Un día después es-

taba bien, puede que no perfecto, 
pero bien, pero un par de días más 
tarde, ahora estoy libre (de coro-
navirus).

Sabe, ahora me siento perfecto, 
no estoy tomando nada, sabe, es-
toy fuera del régimen que me die-
ron, pero fue sobre todo este me-
dicamento”, indicó Trump que 
hace una semana anunció que ha-
bía contraído la COVID-19.

Por ese motivo señaló que su 
administración va a mandar el 
cóctel experimental de Regene-
ron y el de la farmacéutica Eli Li-

lly “a todos los hospitales” de 
EE.UU.: “Voy a conseguir que los 
aprueben realmente muy rápido”, 
subrayó.

Y siguió: “Es la cosa más sor-
prendente, no es Remdesivir, pue-
de que ayude un poco, pero Rem-
desivir no es lo mismo. Esto es tan 
bueno, eliminó al virus”.

En otro momento de la entre-
vista, el mandatario aseguró que el 
coctel que le han dado es incluso 
mejor que la futura vacuna.

La biotecnológica Regeneron, 
propietaria del tratamiento con 

anticuerpos monoclonales que 
ha recibido el presidente, solici-
tó al regulador Administración 
de Alimentos y Fármacos (FDA, 
en inglés) en EE.UU. autorización 
de emergencia para que su tera-
pia esté disponible a toda la po-
blación.

Trump recibió una dosis de 8 
gramos de un coctel de anticuer-
pos de Regeneron poco después 
de confirmarse su positivo y pese 
a que su uso no estaba autorizado 
por la FDA.

Además, se le ha tratado con 

DONALD TRUMP

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, apareció el sábado sin 
mascarilla ante cientos de simpati-
zantes y dijo sentirse “genial” des-
de el balcón de la Casa Blanca, en su 
primer evento público desde que se 
contagió de COVID-19. 

En un esfuerzo por relanzar su 
campaña y recortar la desventaja 
que le dan las encuestas frente al 
candidato demócrata, Joe Biden, a 
tres semanas de las elecciones pre-
sidenciales, el mandatario aseguró: 
“Me siento genial”.

El evento de este sábado preparó 
el escenario para la vuelta al ruedo 
la semana próxima, pese a las pre-
ocupaciones de que el presidente 
aún podría ser contagiar el virus.

“Quiero que sepan que nuestra 
nación va a vencer este terrible vi-
rus de China”, añadió, ante cientos 
de personas que asistieron al even-
to al aire libre, donde fue obligato-
rio portar tapabocas, pero hubo es-
caso distanciamiento social. 

La Foto
DEL DÍA

La droga de 
Regeneron es 
un coctel de dos 
anticuerpos 
monoclonales - 
copias fabricadas de 
anticuerpos que son 
una de las principales 
armas que el sistema 
inmunológico genera 
para combatir las 
infecciones.
El coctel que ha 
recibido se administra 
solo por “uso 
compasivo” porque 
está en fase 
experimental. El “uso 
compasivo” significa 
según la 
Administración de 
Alimentos y Medicinas 
(FDA), que solo se 
permite el acceso 
a medicamentos en 
fase experimental a 
pacientes cuya vida 
peligre. 

zoom 

Trump vuelve 
a la campaña

El líder de Corea del Norte, Kim Jon 
Un, advirtió el sábado que su país 
“movilizaría completamente” su 
fuerza nuclear en caso de sentirse 
amenazado, en un discurso durante 
un desfile militar en que el país develó 
lo que pareció ser un nuevo misil 
balístico intercontinental y otras 
adiciones a su creciente arsenal. Kim, 
sin embargo, evitó alusiones directas 
a Estados Unidos en el evento, que 
celebró el 75to aniversario del partido 
gobernante y se realizó a menos 
de cuatro semanas de la elección 
presidencial estadounidense.

DATOS

Coctel experimental de Regeneron
es lo más increíble que he visto

(LASSERFOTO AFP)

EN LA CASA BLANCA

(LASSERFOTO AFP)
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“OPERACIÓN “OCTOPUS”

Duro golpe a distribuidores de
cocaína jefeados por una mujer

Allanamientos en serie en las colonias San Miguel y 28 de Marzo.
Cinco detenidos y decomisos 

dejó ayer una serie de allana-
mientos en su mayoría a vivien-
das lujo, durante la “Operación 
Octopus” coordinada por fuer-
zas del Ministerio Público (MP) 
contra distribuidores de drogas, 
liderados por una dama, en las 
colonias San Miguel y la 28 de 
Marzo, en el extremo oriente de 
Tegucigalpa.

Se detuvo a Elvia Karina Fú-
nez García, sus hijos, Luis Ro-
dolfo Pavón Fúnez, Kevin Josué 
Fúnez Izaguirre, Brayan Josué 
Fúnez García y a Melvin David 
Mendez Mejía.

Varios sospechosos burlaron 
el cerco de las autoridades apro-
vechando que en las casas de lujo 
de dos plantas habían cámaras de 
alta resolución y amplia cobertu-

Sólo pasa viendo a su novia 
todos los días sale en la TV 

le ayuda con estado del tiempo 
por teléfono es una lloradera 

86-02-17
39-50-04

La operación “Octopus” fue un trabajo conjunto de diferentes fuerzas del 
Ministerio Público con el apoyo de la Policía Militar.

Las acciones tienen origen en denuncias recibidas en el 2017 y 2018 en la Dirección 
de Lucha contra el Narcotráfico.

La organización utiliza diversas viviendas como sitios de 
distribución donde involucran a menores de edad.

Varios sospechosos burlaron el cerco policial aprovechando que 
en las casas de lujo habían cámaras y rutas de escape.

ra al exterior, con su propio per-
sonal de vigilancia, además de es-
capes subterráneos como saca-
dos de las películas de mafiosos 
peligrosos. 

En diligencias por parte de los 
detectives se incluyó técnicas 
especiales de investigación pa-
ra identificar a miembros de un 
grupo delictivo organizado y li-
derado por Elvia Karina Fúnez.

Se trata de una organización 
que utiliza diversas viviendas co-
mo sitios de distribución donde 
involucran a menores de edad. 
En las denuncias se establece la 
portación ilegal de armas de fue-
go, intimidación y violencia, de 
acuerdo con el informe del MP.

Las acciones tienen origen en 
denuncias interpuestas en el 2017 
y 2018 ante la Dirección de Lu-
cha contra el Narcotráfico contra 
varias personas que operan en la 
colonia San Miguel, relacionadas 
con comercialización de cocaína.

La “Operación Octopus” se de-
sarrolló en conjunto por la Direc-
ción de Lucha Contra el Narco-
tráfico (DLCN) y la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organi-
zado (FECCO) con el apoyo de 
la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP).

Con la ejecución de 21 allana-
mientos e inspecciones se bus-
caba a diez supuestos responsa-
bles del tráfico de drogas agrava-

do en perjuicio de la salud de la 
población en cumplimiento de la 
orden emitida por un juez de Le-
tras con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal.

Los agentes solicitaron a la ciu-
dadanía interponer denuncias, 
sobre este y otros casos, con el 

fin de combatir el delito de trá-
fico de drogas y el lavado de ac-
tivos de los bienes derivados 
de esas actividades ante los te-
léfonos 2556-3600, 9940-2222 y 
3140-2222, y por las redes socia-
les Twitter @DLCNMPHN y Fa-
cebook: DLCNMP.HN.



Pescador muere ahogado al
naufragar en mar de Cortés

Efectivos de la Fuerza Naval encon-
traron ayer el cadáver de un pescador 
que había desaparecido desde el pasa-
do viernes, en medio de una tempes-
tad y fuertes vientos que azotó una 
embarcación de pequeño calado en 
el departamento de Cortés, en la zo-
na norte de Honduras.

La víctima, Lisandro Martínez Va-
lladares, fue encontrado flotando en 
alta mar por el equipo de búsqueda 
asignado a la Base Naval de Puerto 

Cortés.
Familiares ya habían alertado sobre 

la desaparición de Martínez Vallada-
res, por tanto se conformó un equipo 
de búsqueda por parte de elementos 
del Cuerpo de Bomberos.

El cuerpo fue llevado hacia el sec-
tor de Tulián Campo para el respecti-
vo levantamiento por parte del fiscal 
de turno del Ministerio Público (MP) 
y la Policía, quienes posteriormente lo 
entregaron a los familiares.

La zona costera de Cortés ha esta-
do bajo la influencia del huracán Del-
ta, incluso el Comité Permanente de 
Contingencias (Copeco) había reco-
mendado adoptar las precauciones a 
pescadores que se atreven a faenar en-
tre el intenso oleaje.

El temporal lluvioso ha dejado al 
menos cinco muertos en esta semana 
en la parte occidente y centro de Hon-
duras, de acuerdo con el reporte de los 
organismos de socorro. 

La víctima, Lisandro Martínez Valladares, fue encontrado flotando en alta mar por el equipo de 
búsqueda asignado a la Base Naval de Puerto Cortés.

Acribillan a un taxista
en Altos de Los Pinos
Un taxista fue ultimado a balazos 

la mañana de ayer por supuestos de-
lincuentes que mantienen el control 
en el sector de la colonia Altos de Los 
Pinos, en el extremo oriente de Te-
gucigalpa.

La víctima, Javier Aguilera Palma, 
de unos 30 años, residente en alrede-
dores de la escena del crimen, con-
ducía el vehículo de su propiedad, re-
gistro 2390 cuando fue atacado por 
hombres en motocicleta por causas 
no establecidas.

Familiares describieron a Palma 
como un joven esforzado y traba-
jador que no se metía a problemas 

con nadie.
El crimen fue cometido alrededor 

de las 8:00 de la mañana en una es-
trecha calle de tierra rodeada de vi-
viendas, sin embargo los pobladores 
no quisieron dar información a la Po-
licía sobre las características de los 
criminales que supuestamente resi-
den en esa conflictiva colonia capi-
talina. 

 Es el segundo taxista ultimado 
a balazos en menos de 24 horas en 
Honduras, ayer se reportó el crimen 
contra Ricardo Figueroa (23) en el 
barrio Cabañas de San Pedro Sula, 
en la zona norte de Honduras.

Con la reapertura del servicio de transporte público, también 
se han activado los crímenes contra conductores, de acuerdo 
con reportes policiales.

Capturan sospechoso tras
persecución y balacera

Un hombre fue capturado ayer 
por agentes de la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
tras una persecución y balacera en el 
bulevar Suyapa de Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras.

El hombre una vez que fue inter-
ceptado en su vehículo por los agen-
tes, presuntamente trató de evitar su 
arresto produciéndose una balacera 
frente a las instalaciones de la Direc-
ción Nacional de Marina Mercante.

Minutos después, y ante el asom-
bro de conductores que transita-
ban por el lugar, las autoridades 
controlaron la situación capturan-
do al hombre que presentaba algu-
nas lesiones.

Hasta las 2:00 de la tarde se des-
conocía si el hecho tiene relación 
con la “Operación Octopus”, allana-
mientos y capturas ejecutados por el 
Ministerio Público (MP) en las co-
lonias San Miguel y 28 de Marzo en 
el extremo oriente de Tegucigalpa.

La persecución y balacera sorprendió a los presentes en el 
bulevar Suyapa de Tegucigalpa.

Matan a joven cuando
compraba un “hot dog”

Un joven murió a causa de varios 
balazos, cuando se aprestaba a com-
prar un “hot dog” en una carreta, a 
manos de un pistolero en motocicle-
ta, a un costado del campo de fútbol 
de la colonia Ramón Amaya Ama-
dor, en el extremo oeste de Coma-
yagüela.

La víctima fue identificada única-
mente como “Luis”, quien fue ataca-

do aparentemente por enemistades 
personales por el motorizado que 
emprendió la fuga con dirección al 
anillo periférico.

Personal del Ministerio Público 
(MP) realizó el reconocimiento del 
cadáver mientras, agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) iniciaron el proceso para tra-
tar de identificar al homicida.

Pobladores de la colonia Ramón Amaya Amador solicitaron 
mayor presencia policial, debido a los índices de inseguridad 
que se registran en la zona.
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