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REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN FASE 2 24

horas

CAEN RESERVAS DE DIÉSEL, SUBEN LAS DE GASOLINAS

REFORMA AGRARIA 
EN VEZ DE ZEDES

La reactivación del proyecto 
de la Reforma Agraria es una al-
ternativa de desarrollo ante los 
estragos económicos que deja la 
COVID-19, en lugar de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo (Zedes), 
consideran en el sector obrero.

“Nos hemos olvidado de la Re-
forma Agraria que nos podría ge-
nerar una serie de empleos en el 
campesino organizado en coo-
perativas”, manifestó ayer el ve-
terano dirigente sindical, Carlos 
H. Reyes.

“Pero qué es lo que se está ha-
ciendo, no se están buscando 
soluciones de este tipo, se están 
buscando soluciones que más 
bien atentan contra la soberanía 
nacional como son las Zedes”.

Las Zedes, “no son una salida 
para el desarrollo del país, eso es 
salida para unas cuantas transna-
cionales que vienen a apoderar-
se de parte de nuestro territorio y 
que se enriquecen ellas”, valoró.

Según Reyes, la inversión y 
oferta de empleo son los pretex-
tos para explotar los recursos 
del país del proyecto de las Ze-
des que ya se empezó a materia-
lizar en Roatán, Islas de la Bahía. 

También descarta que el cami-
no sea la industrialización, por-
que es “casi imposible” hacerlo 
por esa vía ya que los tratados in-
ternacionales que ha suscrito el 
país ponen una serie de impedi-
mentos.

“Porque no podés competir 
en las condiciones que impo-
ne el mercado mundial. De esa 
forma lo que se tiene son situa-
ciones que Honduras no puede 
proteger la producción nacio-
nal”, advirtió el entrevistado. (JB) 

Los consumidores experimen-
tarán una cuarta disminución 
consecutiva en los precios de los 
combustibles la próxima semana 
cuando se materialice la nueva 
estructura a nivel nacional.

El galón de las gasolinas supe-
rior y regular disminuirá 34 cen-

tavos, mientras el diésel será el 
derivado del petróleo que pre-
sente la mayor rebaja de 79 cen-
tavos debido a mayor produc-
ción y nervio del mercado pe-
trolero por el nuevo coronavirus. 

Además, las existencias de ga-
solina en Estados Unidos aumen-

taron 683,000 barriles valoró 
ayer la Secretaría de Energía, al 
momento de poner en vigencia la 
nueva nomenclatura por medio 
de la Dirección General de Hi-
drocarburos y Biocombustibles.

No obstante, los inventarios 
de petróleo y de destilados baja-

Dinero en efectivo, principal
reto para miles de Mipymes

Por cuarta vez consecutiva 
bajarán los combustibles

ENSANCHAMIENTO
OFERTA Y DEMANDA

La oferta y la demanda 
se irán ensanchando en la 
medida que transcurra la 
reactivación económica, 
pero no puede haber 
un retroceso porque 
serían más los daños en 
las empresas, según el 
economista, Alejandro 
Aronne. “No podemos 
dar un paso atrás si 
hay un rebrote”. O 
“habrá más cierres y 
posiblemente algunas 
empresas no volverán... 
Esto hará presión para 
que el gobierno diseñe 
programas de reactivación 
empresarial”, apuntó. 

250 MIL PUESTOS 
RECUPERADOS

Alrededor de 250 mil 
empleos se han recuperado 
desde que empezó el 
proceso de reactivación 
económica que en la capital 
y zona norte se encuentra 
en Fase 2, consideró 
ayer César Chirinos de 
la Mesa Multisectorial. 
“Los negocios empiezan 
a oxigenarse, muy buena 
actividad económica, 
estamos en el proceso y 
en los próximos meses 
tenemos que avanzar”, dijo.

INSISTEN CON 
LAS PRÓRROGAS 

La Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC) 
insistió ayer con la petición 
al gobierno de prorrogar 
el cobro de impuestos 
y hacer los cálculos en 
base a datos basados en la 
realidad económica. Para 
el presidente de la gremial, 
Pedro Barquero “es 
importante hacer prórrogas 
y que los impuestos no se 
paguen por adelantado 
o calculados en base al 
2019”, tanto para personas 
naturales y jurídicas.

ron 2 y 3.2 millones de barriles, 
respectivamente, entre ellos, los 
de diésel que forma parte de los 
energéticos para calefacción en 

el hemisferio norte. La nueva es-
tructura de precios estará vigen-
te del lunes 5, al domingo 11 de es-
te mes. (JB)

La caída del consumo, acceso 
a financiamiento y la operación 
en sí, son tres factores que más 
preocupan en el sector de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empre-
sas (Mipymes) en el proceso de 
reactivación económica debido 
a la pandemia.

La economía hondureña entra-
rá a una nueva semana con los 
principales polos de desarrollo 
bajo Fase 2, pero sin más cambios 
en materia de disminución de las 
restricciones para circular que se 
establecieron el 16 de marzo pa-
ra reducir el contagio del coro-
navirus.

La mayor mortalidad se ha ex-
perimentado en las Mipymes, 
pero las que quedan en pie en-
frentan las preocupaciones antes 
mencionadas, según los resulta-
dos de la “Encuesta COVID-19” 
aplicada en agosto por Deloitte a 
nivel regional.

Una de las preguntas del ci-
tado estudio auscultaba sobre 
¿Qué necesidades enfrentan las 
medianas empresas en Centroa-
mérica y República Dominicana 
a raíz de la crisis provocada por 
el COVID-19?

La respuesta que dieron los 
consultados es que las principa-
les preocupaciones durante la 
crisis económica derivada de la 
pandemia son: la falta de clien-
tes, las finanzas y la operación.

La consulta fue aplicada en 

Casi un tercio no 
sobrevivirá 
después de 9 meses 
sin “cash”.

agosto a medianas empresas de 
los sectores de servicios, comer-
cio, construcción, industria y mi-
nería de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana.

Entre los resultados obtenidos 
en la encuesta, el tema financiero 
fue uno de los más destacados en 
donde las empresas deben man-
tener el enfoque en el flujo de 
efectivo y capital de trabajo en 
esta nueva normalidad.

“La principal necesidad pa-
ra las empresas es mantener el 

La caída del consumo y el efectivo para enfrentar los compromisos 
son algunos de los desafíos de las empresas según encuesta regional. 

Randal Madriz, ejecutivo de 
Deloitte. 

efectivo, que ha implicado reva-
luar todos los actores y los proce-
sos de la cadena para mantenerse 
durante la crisis”, explico el eje-
cutivo de la consultora, Randa-
ll Madriz.

De acuerdo a los resultados, 
el sector de servicios fue el más 
afectado por la crisis y una de sus 
principales preocupaciones son 
los clientes, ya que representan 
la principal entrada de efectivo.

Para lograr mantenerlos no so-
lo se deben diferenciar en térmi-
nos de oferta, sino que, también 
reconocerlos y adaptar sus pro-
ductos o servicios a los nuevos 
hábitos de consumo, anotó Ma-
driz.

Las Mipymes se readaptan mo-
dificando sus modelos de nego-
cios, los resultados muestran que 
el 60 por ciento incorporó nue-
vos productos o servicios a su 
portafolios. En términos de flu-
jo de efectivo, solo el 34 por cien-
to estima sobrevivir más de 9 me-
ses con el flujo de cash en tiem-
pos de pandemia. (JB) 

Producto                   Precio vigente     Nuevo precio     Diferencia

Gasolina Súper        L81.98                  L81.64                  L-0.34

Gasolina Regular         75.09                     74.75                      -0.34

Kerosene                       42.73                      41.97                      -0.76

Diésel                             62.33                     61.54                      -0.79

Gas Vehicular               38.24                     38.17                       -0.07

*Precios para Tegucigalpa y alrededores.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
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El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, al participar en los feste-
jos conmemorativos al “Día del Sol-
dado Hondureño” y del nacimien-
to del General Francisco Morazán 
Quezada, agradeció a los hombres 
de uniforme por salir sin temor por 
todo el país durante la cuarentena 
a enfrentar el virus del COVID-19 
para auxiliar a la población hondu-
reña.

En la ceremonia castrense, reali-
zada en las instalaciones del Campo 
de Parada Marte, en la que también 
estuvo presente el titular de la Cor-
te Suprema de Justicia, Rolando Ar-
gueta y los máximos jerarcas milita-
res, Hernández, expuso que el 3 de 
octubre en “nuestro país” se cele-
bra el nacimiento de uno de sus hi-
jos más prodigiosos, más valientes 
y más entregados con su vida ente-
ra por la patria y que “nos heredó” 
el sentimiento de orgullo y amor a 
Honduras.

“Hablamos del General Francis-
co Morazán Quezada y es así que, 
bajo sus principios, su moral y su 
ética se forma el valiente soldado 
hondureño que hoy también cele-
bra su día este año”, precisó.

Resaltó “este es un día muy espe-
cial porque este es un año muy par-
ticular con lo difícil que representa 
la pandemia para el mundo entero y 
que Honduras no es la excepción”.

Para el mandatario; “es aquí don-
de se conocen los mejores hombres 
y mujeres que tiene una nación y 
Honduras ha sido bendecida por 
contar con ustedes soldados de mi 
patria”.

“Así que muchas gracias en nom-

AL CELEBRAR SU DÍA

JOH resalta rol protagónico de los
soldados en lucha contra COVID-19

bre de todo el pueblo por su entre-
ga porque mientras declaramos 
cuarentena y se encerró el país pa-
ra protegerse del mortal enemigo, 
ustedes salieron a enfrentarlo sin 
temor y con valentía, dejando a sus 
familias sin poder irlos a visitar por 
más de cuatro meses”.

USO DE LA 
MASCARILLA

Agregó, durante ese período de 
cuarentena, “ustedes defendieron a 
todos y cada uno de nosotros en de-
fender la vida y hoy en día también 
es una obligación de todos los hon-
dureños porque es una responsa-
bilidad de todos los usos de la mas-
carilla, el distanciamiento apropia-

do y el lavado de manos con agua 
y jabón”.

La mascarilla, hasta la fecha y hoy 
por hoy es la mejor defensa contra 
el COVID-19, mientras no haya va-
cuna es la mejor defensa y así lo ha 
asegurado el director del Centro 
para la Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos, enfatizo el 
gobernante.

Por ello, justificó; “es por eso que 
enviamos al Congreso Nacional la 
iniciativa de Ley para el uso obli-
gatorio de la mascarilla porque so-
lo así podemos enfrentar de mane-
ra responsable la reapertura a esta 
nueva realidad”.

“Y ahí estuvieron ustedes solda-
dos entregando mascarillas al pue-
blo hondureño y por eso toda reac-
tivación pasa por seguir estos tres 
pasos de lo que les he hablado”.

COSECHA DE CAFÉ
“Porque no hay otra forma de ha-

cerlo y no podemos tener una co-
secha exitosa de café que será muy 
prometedora sin salvar la vida de 
todos los productores y trabajado-
res de este rubro que representa el 
cinco por ciento de la economía del 
país”.

“Porque en esta temporada cafe-
tera estamos hablando de una mo-
vilización masiva de alrededor de 
un millón de personas”.

“Por tanto, el compromiso de ca-
da uno es fundamental, porque no 
podemos operar el transporte pú-
blico sin el cual no se puede con-
seguir la reactivación económica 
sin seguir estas simples pero vita-
les medidas de bioseguridad”, pun-
tualizó el mandatario. (JS)

Con todas las medidas de bioseguridad, las FF. AA. celebró el “Día del Soldado¨.

El gobernante, también pidió a la población seguir con el uso de la 
mascarilla, para evitar el contagio del COVID-19.

A pesar que muchos se han enfermado, los soldados han estado al pie 
de la lucha durante la pandemia.

El Presidente Hernández reconoció el rol protagónico de los militares durante la cuarentena.



Solo fueron 15 minutos de lluvia ayer en la capital y de 
nuevo la vulnerabilidad de la colonia John F. Kennedy, se 
puso al descubierto.

En la segunda entrada, frente al Instituto Jesús Milla Sel-
va, se volvió a formar una laguna, que inundó las casas de 
los alrededores y los negocios que funcionan a un costado.

Una de las personas que tenía uno de los puestos frente 
al Milla Selva, comentó que perdió todo, pues era un em-
prendedor y el producto que vendía lo había conseguido 
con un préstamo.

En la cuarta entrada, todo parecía un río, pues las cune-
tas ya no dan el ancho para la cantidad de agua que baja de 
la colonia Villanueva.

Lo anterior, sumado a que, en un área verde, en la que 
la alcaldía hace un parquecito, embauló el agua lluvia, for-
mándose otra laguna, que obligó a muchos transeúntes y 
conductores de vehículos a retroceder.

DERRUMBES
El jefe del Sistema de Alerta Temprana (SAT), de la Co-

misión Permanente de Contingencias (Copeco), Juan Jo-

sé Reyes, informó que las lluvias provocadas por los efec-
tos de la tormenta tropical Gamma provocaron en las úl-
timas horas derrumbes y filtraciones de agua en varias vi-
viendas en tres departamentos del país.

Precisó que el fenómeno natural está próximo a llegar a 
la península de Yucatán, pero sus bandas continuarán oca-
sionando lluvias durante los próximos tres días.

El funcionario indicó que las lluvias de las últimas horas 
provocaron afectaciones en los departamentos de Cholu-
teca, Comayagua y La Paz, donde ocurrieron derrumbes y 
filtraciones de agua en varias viviendas.

Reyes descartó que las lluvias de las últimas 24 horas ha-
yan causado la pérdida de vidas humanas.

Señaló que debido al pronóstico de lluvia se mantiene 
la alerta roja para seis departamentos y la alerta amarilla 
para el resto del país.

Indicó que la saturación de suelo está en un 100 por cien-
to principalmente en los departamentos que se encuentran 
bajo alerta roja.

En ese sentido, se realizan constantes monitoreos de ríos, 
quebradas y sectores vulnerables del país.

“Hoy quiero sanar las heridas de mi país” “No podemos prometer lo que no vamos a cumplir”

Llegamos a los
29,187 recuperados

JUTICALPA, OLANCHO. En-
tre cánticos y algarabía fue recibido 
el doctor Mauricio Oliva, por los na-
cionalistas de Juticalpa, aquí, el líder de 
Juntos Podemos, dijo querer sanar las 
heridas de toda la sociedad hondureña 
causadas por años de confrontación.

“Yo me formé en el quirófano, estoy 
acostumbrado a ver las heridas de mis 
pacientes, y hoy yo quiero sanar las he-
ridas de mi país”.

Por eso -agregó- la unidad y la paz se 
deben de construir desde sus cimien-
tos y no con imposiciones. 

Para Oliva, esa unidad que el país 
necesita y que se debe de extender a 
partir del Partido Nacional, pasa por 
respetar la decisión expresada en las 
urnas de todos los nacionalistas.

“Que sea en el peso de las urnas, 
quienes deben ser los próximos repre-
sentantes de nuestro partido, y lo va-
mos hacer en paz, en concordia, pero 
eso sí, defendiendo el deseo del hasta 
más encopetado cachureco”.

EL PARAÍSO. El líder del movi-
miento Unidad y Esperanza, “Tito” 
Asfura, conocido popularmente co-
mo “Papi a la Orden”, manifestó ayer 
en la “Ciudad del Café”, El Paraíso, 
oriente de Honduras, que no se pue-
de prometer lo que no va poder cum-
plir. “Sí me comprometo a trabajar y 
trabajar para construir el desarrollo, 
para un mejor país para todos”, ase-
veró. Agregó que los políticos deben 
ser diferentes, ya no se puede seguir 
con los mismas vicios y prácticas del 
pasado, hay que buscar planes de de-
sarrollo que den los resultados con-
cretos a la gente.

En reunión con toda la estructura 
y dirigencia departamental del Mo-
vimiento Unidad y Esperanza en El 
Paraíso, “Tito” Asfura les manifestó 
que tienen el mejor equipo por lo que 
ganarán contundentemente las elec-
ciones en ese departamento.

“Soy el mismo de siempre, mi 
comportamiento seré el mismo, no 
tengo por qué cambiar, estoy para 

15 minutos de lluvia y se 
inunda la colonia Kennedy

MAURICIO OLIVA EN OLANCHO “PAPI A LA ORDEN”: 

SINAGER:

En Juticalpa, el originario de 
Choluteca, le volvió a hacer 
un llamado e invitación a los 
jóvenes, para que encuentren en 
el movimiento Juntos Podemos.

“No hay odio, no hay insultos, 
no hay porque denigrar a nadie, 
mucho menos a un hermano 
nacionalista”, les dijo Asfura.
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LLAMADO A LA JUVENTUD
En Juticalpa, el originario de Cho-

luteca, le volvió a hacer un llamado e 
invitación a los jóvenes, para que en-
cuentren en el movimiento Juntos Po-
demos, un hogar. “A los jóvenes les di-
go, si están cansados de tanta confron-
tación en el país en Mauricio Oliva tie-
nen un amigo y en Juntos Podemos un 
hogar”, aseguró. 

servirles y trabajar por una Honduras 
con oportunidades para todos”, recal-
có el carismático alcalde capitalino.

Pidió ser buen ejemplo para la ju-
ventud que viene en ese relevo gene-
racional, por eso su movimiento es de 
puertas abiertas, donde hay chance pa-
ra todos. El líder del Unidad y Espe-
ranza señaló que los pleitos y descali-
ficaciones son del pasado.

RICARDO ÁLVAREZ:

“Oliva gobernará
con los que
echen riata”

Los líderes cachurecos de 
Olancho recibieron con entu-
siasmo al doctor Mauricio Oliva, 
quienes, juntos a nacionalistas de 
base le demostraron que Jutical-
pa y Olancho están con el movi-
miento Juntos Podemos. 

Aquí tanto líderes y lideresas 
de la vieja guardia, la juventud y 
en especial las representantes de 
las mujeres olanchachas, dijeron 
presente al llamado de Mauricio 
Oliva, y aseguraron que él tam-
poco se olvidará de todas las mu-
jeres cachurecas.

Ricardo Álvarez, quien se unió 
al movimiento de Juntos Pode-
mos junto al doctor Oliva, recor-
dó que este no olvida a los suyos, 
y que ahora toca trabajar ardua-
mente y que dentro de un año y 
medio tocará gobernar junto con 
los que trabajaron con él. 

A su vez, reafirmó que el Par-
tido Nacional irá a una elección 
interna porque “cuando me uní a 
Oliva me garantizó que iríamos a 
elecciones internas. Me garanti-
zó que sería el cachureco, el que 
elegiría a sus líderes”.

Ricardo Álvarez

Frente al Milla Selva se hizo una “piscina¨.

En la cuarta entrada de la Kennedy, ya las cunetas son insuficientes.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) reportó 519 nuevos 
casos positivos de COVID-19 para ha-
cer un total de 78,788, contagios des-
de el inicio de la pandemia, mientras 
que la cifra de recuperados aumentó a 
29,187.  La vocera de Sinager, Alejandra 
Flores, informó que el Laboratorio Na-
cional de Virología procesó 1,388 prue-
bas, de las cuales 519 resultaron positi-

vas y 896 negativas. 
En cadena nacional de radio y tele-

visión, Flores confirmó 13 nuevos fa-
llecimientos (dato correspondiente a 
varios días) con los que la cifra total al-
canza los 2,399 muertos. 

Los hospitalizados son 736 en to-
do el país, de los cuales 156 están gra-
ves, 30 en cuidados intensivos y 550 en 
condición estable. 78,788
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Algo más sobre la numismática

A sugerencia de algunos lectores 
de nuestro artículo anterior, en este 
prestigiado diario, decidimos penetrar 
más a fondo sobre el tema, y merced 
a las bondades de la moderna 
tecnología, encontramos abundante 
material como para llenar 25 páginas 
de cualquier periódico, por lo cual, 
obedeciendo a esa inquietud popular 
visitamos la página “Red Honduras” 
de la cual extraemos interesante 
historia relacionada con el origen de 
la moneda en nuestro país.

Leamos entonces lo que sobre 
el particular expresa: “La moneda 
ofi cial de Honduras es el Lempira, 
nombrado así en honor al cacique 
Lempira, héroe y prócer nacional de 
origen maya-lenca que con bravura 
defendió a su pueblo de la invasión 
española.

En Honduras  se  u t i l i zan 
actualmente las denominaciones 
en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 
y 500 lempiras. En moneda se utiliza 
mayormente las denominaciones 
de 20 y 50 centavos de lempira, 
mientras que las monedas de 5 y 10 
centavos se usan cada día en menor 
medida. Los llamados “centavitos” 
que son monedas de cobre de 

denominación de 1 y 2 centavos de 
lempira aun se pueden encontrar 
en algunos bancos del sistema 
fi nanciero nacional.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) es el ente regulador de la 
política monetaria de Honduras. Es 
el responsable de formular y dirigir 
la política monetaria, crediticia y 
cambiaria del país.

El BCH es el responsable de velar 
por el mantenimiento del valor interno 
y externo de la moneda nacional, el 
buen funcionamiento del sistema 
de pagos y propiciar la estabilidad 
del sistema fi nanciero en Honduras”.

En atención a lo anterior debemos 
recordar que nuestro lempira hasta 
comienzos de la década de los 
80´s del pasado siglo se mantuvo 
al dos por uno en relación al dólar, 
situación que a medida transcurrieron 
los años fue devaluando nuestra 
moneda hasta llegar al tiempo actual 
que anda por casi los veinticinco 
lempiras en relación a un dólar. 
Esos son fenómenos del avance 
de la civilización y del crecimiento, 
por supuesto, de la población 
mundial y con ella las operaciones 

financieras relacionadas con la 
industria, comercio, educación y 
demás transacciones que de país a 
país se realizan; dejando claramente 
establecido, sobre todo para estos 
países de América Latina que el 
dólar sigue siendo el patrón, pues 
países como El Salvador hicieron 
desaparecer su Colón y ahora todo 
se hace alrededor de la moneda 
gringa. Panamá con su Balboa 
ha logrado mantener su paridad 
con el tantas veces mencionado 
dólar, sin embargo, Guatemala que 
por muchos años mantuvo ese 
privilegio, también ha sido objeto 
de la devaluación del Quetzal y así, 
sucesivamente, los demás países de 
habla hispana.

En cuanto a Honduras, es bueno 
hacer un poquito de historia, ya 
que, en la primera mitad del siglo 
pasado, nuestro terruño era visitado 
constantemente por los llamados 
gitanos, nómadas, que parece tener 
su origen en España, desde donde 
enfi laban sus caminatas alrededor de 
otras latitudes del globo.

Aquí, cuando llegaban los gitanos, 
desaparecían como por encanto 
todas las monedas de cobre, es decir 

las de uno y dos centavos, porque 
ellos como habilidosos artesanos, las 
monopolizaban hasta convertirlas en 
“peroles” que después negociaban 
con algunos pequeños industriales 
y amas de casa dedicadas a la 
producción de dulces de diferente 
naturaleza.

Hoy día, estas monedas ya no 
se encuentran ni con lupa, con el 
agravante que las denominaciones 
de cinco y diez centavos, también 
tienden a desaparecer, pues su valor 
nominal en esencia, ha perdido dicho 
valor, aunque ninguna transacción 
económica puede realizarse sino 
es bajo el denominador común 
del centavo, el cual, solo pierde su 
valor, pero en conjunto adquiere su 
originalidad, ya que “muchos pocos 
hacen un mucho” como reza un 
refrán.

Nuevamente, vamos a ocuparnos 
de la actividad noble y generosa que 
realiza el compatriota licenciado 
Gilberto Izcoa Medina, persona 
apasionada en este tema, ya que 
mantiene constante comunicación 
con personas afi nes a su vocación en 
el mundo entero, y aquí, en Honduras, 
consultando desde la participación 

de los abogados Roberto Ramírez, 
Tomás Cálix Moncada y Arturo 
H. Medrano, siendo ministro de 
Hacienda el también togado Marco 
Antonio Batres, durante los primeros 
meses de 1950, en la administración 
del doctor Juan Manuel Gálvez; 
período en el cual, como es lógico, 
han transcurrido setenta años y por 
supuesto que en ese largo tiempo 
ha habido diferentes personajes 
ocupando iguales cargos tanto 
en el Banco Central como en la 
Secretaría de Finanzas, eje desde el 
que su óptica numismática lo obliga 
a investigar pormenorizadamente la 
actuación y período de cada uno de 
estos funcionarios, lo que lo mantiene 
inmerso, investigando hasta lo más 
recóndito del quehacer económico 
fundamental de nuestra Honduras, 
ya que él en un período relativamente 
corto, sorprenderá a propios y 
extraños con otra portentosa obra 
contentiva de un historial completo de 
tan apasionante materia, razón por la 
cual nuevamente excitamos al amigo 
Izcoa Medina para que no desista en 
su afán investigativo y que Dios le dé 
larga vida y con salud para ver el fruto 
de su extraordinario esfuerzo.

Naciones unidas advierte incremento del narcotráfico

Pese a los ya largos meses de confi namiento 
por  la pandemia del coronavirus, las actividades 
del narcotráfi co transnacional continúan en el 
mundo y Honduras, por ello vemos cómo en 
varias ocasiones se ha detectado la presencia 
de narcoavionetas provenientes de Suramérica, 
cargadas de cocaína, unas  cuyo contenido 
ha sido incautado totalmente, otras que han 
tenido tiempo de descargarlas y llevarse 
la droga, después de quemar la nave para 
deshacerse de evidencias, todo ello en pistas 
de aterrizaje clandestinas en el alejado territorio 
de La Mosquitia, pese a que cientos de ellas 
han sido ubicadas y destruidas por zapadores 
de las Fuerzas Armadas, utilizando cargas de 
explosivos para inutilizarlas.   

Cuando conocemos los informes de los 
organismos especializados de Naciones 
Unidas, que nos revelan que la crisis del 
COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos, 
legales o ilegales, y el de las drogas no es una 
excepción. El Informe anual de la agencia de 
Naciones Unidas contra las drogas y el crimen 
advierte que la pandemia está dando lugar 
a nuevas rutas y métodos del narcotráfi co, 
además de al uso de nuevas sustancias, a 
menudo muy peligrosas. “Hay más personas 

consumiendo drogas, más sustancias y más 
tipos de estupefacientes que nunca”, resume 
la situación la nueva directora ejecutiva de la 
Ofi cina de la ONU contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), Ghada Waly. “El mercado de drogas 
se está volviendo cada vez más complejo. 
Sustancias de origen vegetal como el cannabis, 
la cocaína y heroína se unen a cientos de drogas 
sintéticas, muchas sin control internacional”, 
expone el informe. 

También aumenta el consumo de 
drogas farmacéuticas -en algunos casos 
falsifi caciones- con fi nes recreativos y sin 
supervisión médica, algo que ha causado en 
los últimos años decenas de miles de muertos 
en Estados Unidos. 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. 

También advierte de que la actual crisis 
económica afectará especialmente a las 
personas que ya son las más vulnerables. 
El aumento del desempleo y la pobreza por 
la crisis pueden llevar a un incremento del 
consumo de drogas, así como a que más 
gente contemple el cultivo ilícito o el tráfi co de 
drogas como opciones para subsistir, advierte 
el informe. “La crisis de COVID-19 y la recesión 
económica amenazan con agravar aún más 
los peligros de las drogas, cuando nuestros 
sistemas sociales y de salud han llegado al 
límite”, advierte Ghada Waly. Por ello, la ONU 
pide que no se repita la respuesta de la crisis 
de 2008, que consistió en reducir los fondos 
de prevención, asistencia y tratamiento a 
problemas de drogas. Resulta preocupante 
que los problemas más graves de drogadicción 
se registran sobre todo entre los más pobres.



José Rolando Sarmiento Rosales

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina

(Parte 1)
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Una cosa rara 
llamada antimateria
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CLAVE DE SOL

LA gran mayoría de nuestros 
profesores de todos los nive-
les escolares, se hallan como 
imposibilitados para identifi-
car las cuatro estaciones del 
año en países tropicales como 

el nuestro. Y cuando tratan de aclarar-
les el problema a sus alumnos, caen en 
tremendas confusiones. Por regla gene-
ral sólo hablan de invierno y de verano. 
Dicen que cuando llueve “es invierno”, y 
que cuando deja de llover “es verano”.

El problema inicial lo introdujeron 
los primeros conquistadores y coloniza-
dores españoles cuando llegaron a estas 
tierras. Ellos expresaron y escribieron 
enfáticamente que en países como Hon-
duras sólo había dos estaciones: la llu-
viosa y la seca. Pero aquellos personajes, 
aun cuando vinieran de Europa, nada sa-
bían de los tecnicismos geográficos para 
explicar el fenómeno nuestro que se di-
ferencia de los países nórdicos, en donde 
las cuatro estaciones anuales están cla-
ramente delimitadas, y en consecuencia 
diferenciadas.

Para comprender a fondo el fenómeno 
sirve de muy poco observar los paisajes 
de los países tropicales. Lo que importa 
en realidad es informarse acerca del mo-
vimiento elíptico del planeta y de su eje, 
en relación con el sol. Los rayos solares 
llegan con intensidad diferenciada se-
gún se trate del hemisferio norte, o bien 
del hemisferio sur. En Honduras, por 
ejemplo, los rayos solares son más inten-
sos, o directos, a inicios del mes de junio, 
que es cuando comienza la temporada 
veraniega. Pero justamente es una de 
las épocas más lluviosas y productivas. 
Los campesinos siembran sus “milpas de 
primera” en mayo y junio y, parejamen-
te, sus hermosos arrozales. Así que el ve-
rano hondureño es, por norma general, 
altamente lluvioso.

La segunda época lluviosa en países 
como Honduras es la del otoño, que co-
mienza en la penúltima semana de sep-
tiembre. Ahora mismo estamos en otoño. 
Lo normal es que, durante la presente 
estación, las hojas de todos los árboles se 
tornen color amarillento. Sin embargo, 
no siempre funciona de esa forma. Pues 

en Honduras algunos tipos de árboles 
botan sus hojas secas, y otros siguen ver-
des, en tanto que en otoño vuelven a caer 
aguaceros monumentales, con el agra-
vante que en la zona caribeña abundan 
los huracanes y las tormentas tropicales 
a veces con terribles consecuencias cola-
terales para la producción y la infraes-
tructura nacionales. 

Una situación que es pareja en el otoño 
de cualquier parte del mundo, es que la 
temperatura comienza a disminuir. Las 
vaguadas y los frentes fríos son comunes 
en esta época del año. Los campesinos 
centroamericanos siembran sus “milpas 
de postrera” acompañadas de frijolares 
que se pegan muy bien por estos días, a 
menos que las tormentas tropicales men-
cionadas arruinen las cosechas.

El otoño suele producir los paisajes 
más hermosos en los países del hemisfe-
rio boreal. No es casual que los pintores 
impresionistas franceses (que fueron 
desdeñados en un comienzo) estén aso-
ciados a los paisajes amarillentos y a la 
variación de los colores fugaces en el 
curso de cada día, relacionados con la 
atmósfera otoñal. En nuestro país se per-
ciben también esos matices, pero muy le-
vemente.

Aunque ya hemos enfocado en otras 
oportunidades algunos factores rela-
cionados sobre todo con la primavera, 
es saludable subrayar, para combatir la 
ignorancia masiva persistente, que en 
Honduras se registran cuatro estaciones. 
Las dos estaciones lluviosas son el vera-
no y el otoño. Y las dos estaciones secas 
son el invierno y la primavera. El invier-
no comienza en las últimas semanas del 
mes de diciembre, suele ser más o menos 
frío y casi nunca llueve, cuando menos 
en el interior del país, en tanto que, en 
la zona costera, se desprenden algunos 
aguaceros ocasionales. Recapitulando, 
en Honduras el verano es lluvioso y cá-
lido, y el invierno es seco y tímidamente 
frío. Desde luego que en las regiones nór-
dicas los inviernos son muy fríos, y por 
consiguiente cae mucha nieve 
en esos países que precisamente 
se aproximan a las coordenadas 
del polo norte.

ESTAMOS EN OTOÑO

Desde que vi la película “Ángeles y demonios” (2009), dirigida por Ron 
Howard, quedé intrigado, nuevamente, por el tema de la antimateria. Cómo 
era posible que la ciencia ficción imaginara que se podía contener en un 
pequeño cilindro transparente una cantidad aceptable de tal cosa sin provocar 
una inmensa explosión en el mismo laboratorio, sabiendo que, por principio 
de cuentas, a la materia le resulta imposible coexistir con la antimateria, su 
enemiga natural. Ya sabemos que la materia le ganó la pelea mortal a las 
partículas antimateriales en los primeros segundos del Universo.

Me parece que después de ver aquella película basada en una novela del 
subgénero policíaco (creo que me la regaló Luis Martín Alemán) de la pluma 
de Dan Brown, sentí la necesidad de conversar con Josué Danilo Molina, 
experto en partículas elementales y un excelente matemático. Así que llegué 
a la conclusión preliminar que aquella era (o es) una mala película, y una mala 
novela, de inferior calidad al “Código Da Vinci”, sobre cuyos temas tampoco 
deseo, por ahora, pronunciarme de ninguna manera.

Lo que pasa es que hace unos quince años aproximados leí un libro 
de un científico francés llamado Gabriel Chardin. El libro de este personaje 
lleva por título “La Antimateria; un ensayo para reflexionar”, en donde se 
discurre sobre los “anti-átomos”, el “anti-hidrógneo” y, por consiguiente, la 
imaginable “antimateria”. Chardin anticipa que es posible fabricar antimateria 
en laboratorios altamente sofisticados. O en los aceleradores de partículas. 
No recuerdo si este científico del “CERN” (Organización Europea para 
la Investigación Nuclear) advierte sobre la cantidad de años que llevaría 
producir un solo gramo de antimateria y la cantidad súper-archimillonaria 
que tal proyecto presupondría en la vida real. En todo caso resulta absurda 
la suposición del autor, del guionista y del director de la mentada película 
“Ángeles y demonios”, escenificada en Roma, como también resultan ser 
absurdas las inconsistencias históricas de tal novela. Por eso un ensayista 
español, buen amigo nuestro me confesó, en cierto momento, que él 
prefería leer “Historia” que supuestas novelas históricas. A menos que se 
trate del “Nombre de la Rosa”, le contesté al amigo; o tal vez es lo que quise 
contestarle para mis adentros. También pude haber añadido a mi diminuta 
lista “El Mártir de las Catacumbas”; o quizás (pero muy quizás) la novela 
“Salambó” de Gustave Flaubert.       

Monsieur Chardin sostiene que la antimateria existe sobre la base de la 
detección cosmológica de los rayos gamma; de la existencia pasajera de los 
positrones (que son partículas aniquiladas o rechazadas por los electrones), 
y sobre el hecho concreto de la desintegración de los protones atómicos 
que hoy en día se está experimentando (lo insinuamos arriba) en los más 
prestigiosos centros de aceleración, eliminación y creación de nuevas 
partículas subatómicas. Conviene añadir que hay otros autores como Josué 
Danilo Molina que discurren, entre otras cosas, sobre las asimetrías entre 
la materia y la antimateria. (Por lo menos he hojeado sus tesis de maestría 
y de doctorado).

La antimateria está significada por partículas existentes que probablemente 
desaparecieron en el primer devenir vertiginoso del Universo. Por eso pensé 
en un primer momento, hace alrededor de quince años, que la antimateria era 
un territorio propicio para la epistemología, es decir, la filosofía de la ciencia. 
E incluso una esfera atractiva para la especulación filosófica abstracta (y 
estricta). Pero ahora mismo tengo dudas, en tanto que es probable que se 
trate de un tema altamente complejo que debiera conversar con el joven 
Wilder Guerrero y con otros epistemólogos viejos y jóvenes. Lo importante, en 
el mediodía de la jornada, es reconsiderar positiva y negativamente los pasos 
andados y desandados en el duro pero sabroso camino del conocimiento 
riguroso, un poco al margen de las diletancias intelectuales.

Al recordar el libro de Gabriel Chardin se revive la impresión de haber 
abordado una cosa rara llamada antimateria, cuya existencia pasada es 
difícil imaginar o recrear mentalmente. Por eso pensábamos, en aquellos 
días, que estábamos aproximándonos a las zonas factualmente “prohibidas” 
para la filosofía especulativa y la teología de más alto vuelo, en caso que 
pudiera existir un empalme entre la gran “Filosofía” y los pormenores de las 
partículas elementales. No lo sé. “YHVH”, el Dios Eterno, y el mundo del futuro 
lo decidirán, en caso que los seres humanos nos pongamos de acuerdo 
para subsistir como especie, frente a cualquier calamidad provocada por 
la naturaleza, las exigencias comerciales, las ideologías violentas o por las 
nuevas tecnologías. De muy poco serviría la sobrevivencia de unos pocos 
arrogantes exitosos frente al empuje de las “Ideas” de muchos pensadores 
de diversas nacionalidades.

La gran Filosofía posee la virtud de abordar conceptualmente los problemas 
vitales y centrales del “Hombre”, lo mismo que canalizar los conocimientos 
dispersos por aquí o por allá, a fin de poner orden en medio del desorden 
intercontinental.



ENTRE-RÍOS, GUATEMALA 
(AFP). Frustrados y agotados de la 
travesía, miles de migrantes hondu-
reños vieron esfumarse ayer sus aspi-
raciones de alcanzar Estados Unidos 
y se resignaron a su repatriación por 
las autoridades de Guatemala, donde 
el gobierno temía que su paso genera-
ra un repunte de casos de coronavirus.

Solo unos 80 miembros de la cara-
vana de hondureños que partió el pa-
sado jueves de San Pedro Sula intenta-
ron continuar el camino, pero también 
fueron frenados por autoridades gua-
temaltecas en Tecún Umán, una loca-
lidad fronteriza con México.

En tanto, con la ropa sucia, zapa-
tos en mal estado y cargando mochi-
las en sus espaldas con las pocas per-
tenencias que llevaban, la mayoría de 
los migrantes hondureños ingresaban 
de nuevo a su país bajo un inclemen-
te sol por la frontera de Corinto, 315 ki-
lómetros al noreste de la capital gua-
temalteca. En su mayoría jóvenes, va-
rios de los migrantes retornados dije-
ron a la AFP enfrentar con tristeza el 
regreso a la realidad de pobreza y vio-
lencia que azota su nación y que espe-
raban dejar atrás.

PROTESTA
Esta nueva caravana en tiempos de 

pandemia generó la molestia del go-
bierno de Guatemala con el de Hon-
duras, que le reclamó por “hacer po-
co” para detener los flujos migrato-
rios, que en este caso elevan el riesgo 
de contagio de coronavirus, según la 
cancillería guatemalteca. 

“Hacemos nuevamente el llamado 
al gobierno hondureño para que to-

MOLESTA GUATEMALA PORQUE HONDURAS “HACE POCO”

Retornan al país migrantes 
frustrados en ruta a EE. UU.

Con mochilas en 
hombros vuelven 
a un mundo de 
pobreza y violencia.

Los catrachos huyen de la pobreza y violencia que 
viven en sus comunidades. 

Para México en la organización de esta caravana 
hubo tintes políticos. 

De Guatemala fueron retornados a su patria más 
de 2,000 hondureños que buscaban el “sueño 
americano”.
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Los migrantes hondureños se encontraron un muro militar y policial en Guatemala en su 
frustrado intento por llegar a Estados Unidos. 

me las medidas que le corresponde 
para mitigar esta crisis”, indicó en un 
mensaje el vicecanciller Eduardo Her-
nández. Comentó además que, pese a 
constantes llamados a Honduras pa-
ra fortalecer sus pasos fronterizos, no 
se han “obtenido las medidas espera-
das” y las personas continúan “violen-
tando” las fronteras de Guatemala, po-
niendo en riesgo “la seguridad sanita-
ria de todos”.

Según datos de la policía enviados 
a periodistas por la presidencia de 
Guatemala, más de 2,150 integrantes 
del grupo solicitaron el retorno a su 
país y eran trasladados en camiones 
del ejército hacia Honduras.

Solo grupos pequeños y dispersos 
se negaron a abandonar su objetivo, 

según relataron varios migrantes a la 
AFP. El pasado jueves, alrededor de 
3,000 hondureños rompieron un cer-
co militar en la frontera e ingresaron 
a territorio guatemalteco con el anhe-
lo de llegar a Estados Unidos.

En Guatemala, la caravana se disol-
vió y sus integrantes tomaron distintas 
rutas. El grueso del grupo tomó rum-
bo a Petén (norte) y el otro fue hacia 
el suroeste para alcanzar distintos pa-
sos de la frontera -de casi 1,000 km- 
con México.

FRACASO Y ENOJO 
En principio, la mayoría se negaba a 

abandonar la odisea, pero el presiden-
te guatemalteco, Alejandro Giammat-
tei, decretó un estado de prevención 

por 15 días en seis departamentos por 
el paso de la caravana.

La medida fue instaurada porque 
los migrantes ingresaron en estam-
pida sin realizarse pruebas de la CO-
VID-19, ante lo que Giammattei orde-
nó la detención y retorno a Honduras 
de todos los que hubieran violado los 
protocolos de salud al ingresar ilegal-
mente a territorio guatemalteco.

Además, México anunció el des-
pliegue de militares y agentes migra-
torios a lo largo de su frontera para im-
pedir el paso de la caravana. “Me que-
da demasiada frustración porque sa-
limos de la casa con una meta, que era 
poder llegar a Estados Unidos, y cuan-
do nos vemos retornar sentimos que 
nuestros sueños se quebraron, se rom-

pieron”, dijo Blas Escobar.
“Estoy enojado porque vine a gas-

tar tiempo y el poco dinero que tenía”, 
agregó Eduardo Rodríguez, otro hon-
dureño de 22 años que renquea por-
que se golpeó el pie derecho al caerse 
de un camión en marcha.

Ambos intentaban llegar al límite 
con México por el departamento de 
Petén y ya habían recorrido más de 
250 km a pie o en camiones.

ENGAÑADOS
Al otro extremo del país, en la fron-

tera de Tecún Umán, unos 80 migran-
tes también eran frenados por autori-
dades guatemaltecas que pretendían 
devolverlos a Honduras en camiones 
con la leyenda “retiro voluntario”.

Miembros de la policía y del ejérci-
to vigilan la zona donde está el grupo, 
junto a la Casa del Migrante de la ciu-
dad, donde reciben alimentos y tam-
bién tapabocas. Algunos acusaron un 
engaño de las autoridades de Guate-
mala al señalar que les permitieron el 
ingreso al país sin problemas, para de-
tenerlos más adelante.

“Nos dijeron que tenemos que su-
bir a los buses y regresar para Hondu-
ras”, dijo a la AFP María Cruz, de 26 
años, quien viaja con su hermano Jo-
sé Javier de 23 años y su hijo Joshua 
Isaac, de cuatro.

Cruz y su hermano indicaron que, al 
llegar a Tecún Umán, las autoridades 
les dijeron que algunos podrían regre-
sar a su país y otros seguir su camino, 
aunque al final la intención era subir-
los a todos a los camiones.

En Ciudad Hidalgo, localidad mexi-
cana fronteriza con Guatemala, las 
autoridades migratorias revisaban 
los documentos de quienes ingresa-
ban principalmente a comprar mer-
cancía, y había pocos elementos de la 
Guardia Nacional apostados al mar-
gen del río Suchiate.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Desde 
siempre El Paraíso es café. Quien no 
apetece por la mañana y tarde una 

humeante taza de café. Los cafés embolsados 
pasaron a la historia; ahora los paraiseños 
le toman el gusto a lo que producen, como 
siempre debió ser, café del palo, una vez secado 
al comal, después al molino, de allí al jarro y 

Llegué a El Paraíso en la década de los 70, 
me sorprendió que la mayoría de la población 
tomaba café embolsado de las principales mar-
cas de la época, a excepción de pocas familias 
que le tomaban el verdadero sabor a su patri-
monio, entre otros; solo para citar un ejemplo, 
don Simón Zavala Castillo, su esposa Julia era 
experta para el tostado de café en un enorme co-
mal de barro, el aroma se percibía a la distancia, 
los vecinos decían, es doña Julia tostando café.

Siempre con la curiosidad del por qué los 
paraiseños compraban café embolsado y no 
consumían su propio patrimonio, le hice el 
comentario al profesor Miguel Humberto Díaz, 
en ese entonces director del Instituto Alejandro 
Flores, un poco sorprendido por la pregunta, 
dijo: usted me pone en un aprieto, pero es la 
cultura nuestra, yo creo que tiene razón y ambos 
seguimos cada quien por su camino.

Pasados varios años de aquella breve pla-
tica, encontré al maestro Díaz llevando unos 
pequeños bultos con dirección a una tienda de 
consumo. Con una enorme sonrisa me dijo, don 
Luis, usted me dejo picado con eso del café em-
bolsado por lo que decidí instalar una tostadora, 
busqué un experto en tostado y molido y co-
mencé con mi pequeña industria de café molido 
“El Pionero”, soy el primero en el intento y le 

-

hoy tuestan y muelen café de excelente calidad. 
Tradicionalmente el municipio de El Paraíso 

su patrimonio. Desde antes de su fundación en 

Históricamente los productores de este grano 

y ahora con la pandemia la situación se torna 
compleja.

Pero ahora el café no solo es una bebida 

Débora Vargas Bucardo, es una pequeña empre-
saria, emprendedora y creativa, solo necesitó 
un empujoncito para hacer el valor agregado 
al café. Cuenta que la idea surge en uno de los 
eventos que realiza el Instituto del Café, “me in-
vitaron a participar y consultarme si podía hacer 
derivados del café, la idea me emocionó por lo 
que elaboré 32 variedades, incluyendo bebidas 
frías y calientes, dulces, pasteles húmedos, 
moka y capuchino. Hice la exposición durante 
el evento, fue un boom que la gente no conocía 

de tomar una taza de café caliente podía probar 
diferentes derivados y sabores. Lo que consti-
tuía un valor agregado desconocido con otros 
ingredientes debidamente seleccionados, tales 
como la almendra, nueces, coco deshidratado y 
chocolate.

La empresaria recuerda que ese evento fue 
el que le dio vida a su pequeña empresa en el 

mayor conocimiento decidí ser una mini empre-
saria, el camino estaba expedito, pensé en gran-

DÉBORA VARGAS BUCARDO:

EN ESTA PANDEMIA PÓNGALE SABOR 
A LA VIDA CON CAFÉ Y SUS DERIVADOS

Débora Vargas Bucardo, en una exposición de los derivados de café.

Bolita de moka, chocolate y café.

Dulce de café y pistacho. Dulce Bourbon (café, nueces y ron).

Bolita de nueces y café.

Una taza de café caliente 
levanta los ánimos.

iba a quedarme con lo poco que organice en la 
exposición, era tiempo de buscar la innovación 
y aprovechar las aproximadamente 112 varieda-
des existentes que abarcan comidas, decorados 

paladar selectivo, señala.
Para el 2008 ya estuve lista con mi empresa 

y con las reglas que establece el Código de 
Comercio. Puedo decir que logre introducir 
una nueva cultura con relación al café ya con el 

valor agregado a un producto que no solamente 
es para tomarlo como bebida sino degustar los 
diferentes sabores sin perder el aroma del café.

Débora Vargas Bucardo, como toda per-

muchas personas talentosas, con conocimientos, 

y lo que antes era imposible, ya no constituye 
una barrera, contamos con la materia prima pero 
también debemos superar algunas limitaciones, 
solo es asunto de superarlas. Considero lo mío 

importante fue la estadía por 18 meses en el 
Zamorano, aprovechando el apoyo de la Cuenta 
del Milenio para 76 empresas.

Con los conocimientos adquiridos, incursione 
en la elaboración de productos calidad gourmet, 
propio para exportación. Los mejores clientes 
son los que viajan fuera del país, a ellos les inte-
resa y les halaga llevar un producto hecho aquí 
y vinculado con la tradición, es decir, llevar a su 
familia y amigos un pedazo de la tierra que los 
vio con el aroma inconfundible de nuestro café.

La pandemia ha traído efectos negativos para 
la economía de la región y del país. Los peque-

mi empresa, estamos en cero desde que se inició 

prioridades de la población.
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Desde sus primeras novelas, la 
obra de Edmundo Paz Sol-
dán (Cochabamba, 1967) ha 
marcado un itinerario puntual 

entre los Estados Unidos y su país natal, 

universo nutrido por la confrontación de dos 
realidades a menudo antagónicas, pero sin 
embargo complementarias: la mirada de Paz 
Soldán percibe la extrañeza de los exilia-
dos que viven a caballo entre dos mundos; 
el hastío y la rutina de los profesores que 
imparten sus clases en universidades cuyos 
campus parecen indiferentes a las pequeñas 
poblaciones que los rodean; la aspereza de 

también en sus cuentos- y un dibujo del 
mapa político y social de Bolivia alejado 
por completo de clichés. Para ello, el autor 
boliviano ha tenido que construir un vasto, 

Fugitivo, trasunto de su Cochabamba natal, 
pero sobre todo intentar desprenderse de 
una cierta norteamericanización -si cabe el 

cuentos y novelas anteriores ha salido airoso 
de este hipotético impasse.

Así las cosas, uno podría pensar que Los 
vivos y los muertos, su más reciente novela, 
es una claudicación respecto a su obra ante-
rior, pero considerarlo de esta guisa sería un 
gran equívoco: Paz Soldán se sumerge por 
completo en el territorio narrativo nortea-

«Los vivos y los muertos», de Edmundo Paz Soldán
Jorge Eduardo Benavides mericano y establece su base en medio de 

un pequeño pueblo, Madison, que cumple 
primorosa y rigurosamente con casi todos 
los requisitos de lo que esperamos en dicho 
espacio, de tal suerte que por momentos 
parece un escenario creado por un escritor 
norteamericano actual: iPods con música de 
Dashboard Confessional o Anna Nalick, una 
bulliciosa comunidad virtual en MySpace, 

media que habita los pueblos ensimismados 
de la América más profunda... y tecnológica. 
Pero tal sensación llega apenas hasta ahí: 
Edmundo Paz Soldán ha sabido mantener 
las riendas de la narración para que esta 
no chirríe ni se convierta en un pastiche y 
ha conseguido así entregarnos una rotunda 
novela de madurez, lanzando sobre sus per-
sonajes una mirada asertiva que tan pronto 
nos ofrece el lado gregario y algo pacato 
que sobrevive incluso entre la población 
más joven de la América wasp, y la turbia 
y estremecedora oscuridad donde se mueve 
una sociedad que no ha sabido ofrecer a sus 
nuevas generaciones una verdadera noción 
de identidad, ni individual ni colectiva, 
y donde una chica lista como Hannah se 
convierte en cheerleader porque «serlo es la 
mejor manera de alcanzar una popularidad 
inmediata e indiscutible en Madison High».

Las muertes violentas que desde las pri-
meras páginas convierten la novela casi en 
el escenario de un crimen, o mejor aún, de 
una lenta matanza, trastocan profundamente 

Madison. La novela se abre con un acciden-

en Tim, un introvertido joven del High 
School que tiene un hermano gemelo, Jem, 
con el que jugaba a intercambiar roles para 
seducir a las chicas sin que ellas se dieran 
cuenta de la superchería. Esa primera gran 
mentira, ese cambio dramático de roles que 
queda cortado bruscamente con la desapa-
rición de Tim será el sustrato del engaño en 
el que viven todos los habitantes de Madi-
son, donde se irán sucediendo las muertes, 
siempre violentas: suicidios, violaciones y 
asesinatos. Pero no se trata de un thriller po-
licíaco, sino de algo mucho más tenebroso 
e incomprensible que nos asoma al abismo 
del alma humana, a su incapacidad real de 
compenetración y sintonía con el otro. Paz 
Soldán ha estructurado la historia para acen-
tuar este planteamiento, de tal manera que 
los episodios narrados por cada uno de los 
personajes parecen compartimentos estancos 
que contribuyen a crear esa atmósfera solip-
sista y tenebrosa donde tan pronto asistimos 

-
dira, como a la pulsión violenta y lasciva 
del señor Webb, uno de los personajes más 
estremecedores de la historia.

Así, Madison, el apacible y casi somno-
liento pueblo que parece brindársenos al 
principio, termina convirtiéndose en una 
suerte de Comala norteamericana y actual, 
pues estas muertes, violaciones y suicidios 
no nos dejan apenas respiro para entender 
qué es lo que está ocurriendo, y por momen-
tos la fría y objetiva situación de tales des-
gracias alcanza y bordea otra realidad, como 

si en cualquier momento la narración fuera 
a trastocarse en una alegoría social, un en-
sueño o un pasaje de puro realismo mágico. 
Pero no es así, porque el escritor boliviano 
ha sabido detenerse justo en ese límite para 
mostrarnos que aquella cadena de muertes 
tan violentas como inexplicables, dispara 
más bien la confrontación con una sociedad 

con la mentira de Tim y Jem, acaba con 
otra, no menos sorpresiva y estremecedora, 
porque la descubrimos en el personaje más 
inocente de esta espléndida historia.

El viernes 11 de septiembre recién 
pasado, se realizó el primer acto 
presencial de la Academia Hon-

dureña de la Lengua, dentro del marco 
de la actual situación de emergencia 
sanitaria. Con la adopción de las medidas 
de bioseguridad correspondientes, los di-
rectivos de la ALH, atendimos la convo-
catoria, que nuestro presidente el escritor 

hiciera. A las tres de la tarde de la fecha 
indicada, dispusimos romper la “Cuaren-
tena Cultural”, para escuchar la ponencia 

-

-

NUEVO MIEMBRO DE NÚMERO DE LA AHL
Jubal Valerio XXI”. La disertante fue acompañada de 

sus padrinos y familiares más cercanos.
La nueva académica es egresada de 

la Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”, con el grado de 
Licenciada en Letras. Posteriormente 
obtuvo una Maestría en los EE. UU. y, 
después, un doctorado en la Universidad 
de La Habana, Cuba. Actualmente se 

de la UPNFM y directora del Sistema 
de Educación a Distancia de la misma 
institución. En su amplia y bien docu-
mentada exposición, la doctora Merlo 
destacó varios aspectos importantes, 
poniéndonos al tanto de cómo las nuevas 
tecnologías han venido a transformar la 
forma de acceder al conocimiento, cómo 

maestro.

se deriva de la exposición escuchada, 

alentador: Que las diferentes Academias 

Española a la cabeza, han asumido una 
posición correcta en relación al uso de 
las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, como puede apreciarse con la 
versión digital del Nuevo Diccionario de 
la Lengua Española, cuyo lanzamiento a 
nivel mundial se hizo recientemente en 

Se trata de un reto que debe ser asu-
mido por todas las entidades que llevan 
el papel rector de la educación en nues-

tro país y hacia allá vamos. Por su parte, 

discurso de contestación a la ponencia de 
la Dra. Merlo, hizo algunas consideracio-
nes de carácter relevante, siendo la más 
importante, un postulado que es preciso 
tomar muy en cuenta: La tecnología no 
forja el carácter de sus usuarios; en este 
caso, el de nuestros niños y jóvenes. Por 
tanto, el reto de su incorporación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, debe 
ser asumido con gran responsabilidad y 
creatividad por los educadores. Damos 
la más cordial bienvenida a la nueva 
académica.

Tegucigalpa, M.D.C., 
15 de septiembre del 2020.
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El día de ayer, en horas de 
la tarde, el embajador de 
Chile Enrique Barriga, 

entregó al director de la Academia 
Hondureña de la Lengua, Juan 
Ramón Martínez, las fotografías de 
Gabriela Mistral y Pablo Neruda, 
premios nobeles de literatura, 
nacidos en Chile. Las fotogra-
fías, entraron a formar parte de la 
Galería de los Premios Nobeles 
de habla hispana, que ha creado 
la AHL, como un homenaje a la 
cultura española y una celebración 
a los que escribimos en esa len-
gua maravillosa. En los actos, el 
embajador Barriga pronuncio un 
discurso, contentivo de un análisis 
profundo de la vida y la obra de 
estos dos grandes poetas que hon-

y prestigian al continente. Hizo un 

tral y Pablo Neruda; narró pasajes 
desconocidos de sus vidas y hablo 
a profundidad de la calidad de sus 
obras que honran y prestigian el 
idioma español. Por su parte el 
director de la AHL, Juan Ramón 
Martínez, agradeció el obsequio de 
las fotografías bellamente enmar-
cadas; entregó una placa de honor 
al mérito al embajador Barriga 

los vínculos históricos que unen 
a Honduras con Chile. Desde la 
primera misión educativa que llegó 

formación de los primeros profeso-

res de estado, -entre los que desta-

juristas chilenos en la legislación 
hondureña de 1906 y la contribu-
ción de profesores chilenos que, 
exiliados en 1973, llegaron a ense-
ñar a la UNAH. Destacó Martínez, 
que el mejor arreglo del Himno 
Nacional, fue obra de uno de esos 
profesores, gracias a lo cual, los 
hondureños ahora podemos cantar 
el Himno Nacional, tal como lo 
escribiera el musico alemán Carlos 
Hartlin. Para concluir, destacan-

Poesía hondureña y el hecho que 
los versos más citados para exaltar 
a Morazán son de Neruda: “Alta 
es la noche/ y Morazán vigila”. 
El embajador Barriga estuvo 
acompañado por el embajador de 
España, Guillermo Kilpatrick y 
el director del Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa. El acto 

ofrecido por el director de la AHL 
y una rica conversación en que los 
participantes -los académicos de la 
Junta Directiva de la AHL: JRM, 
Nery Gaitán, María Vargas, Jubal 
Valerio y Óscar Aníbal Puerto Po-
sas- hermanando las historias y las 
culturas de los tres países herma-
nos: Chile, España y Honduras. Al 

máticos y académicos hondureños, 
fue rematado por la feliz expresión 
del hondureño Jubal Valerio, “la 
cultura no se encuarentena”. 

EMBAJADOR DE CHILE ENTREGA FOTOGRAFÍAS 
A LA ACADEMIA HONDUREÑA DE LA LENGUA

La semana pasada me referí al 
respeto que merecen las varieda-

español. Sin duda es un tema muy amplio 
y, cuando alguien me pregunta si entonces 
todos debemos hablar como se nos dé la 
gana, mi respuesta siempre es “no”. En 
principio debo aclarar que el habla es un 
acto individual, y sí, cada quien es libre 
de hablar como quiera, no hay policías 
de la lengua, pero sí instituciones que 

cuentas, para que podamos conocer la 
estructura de cómo funciona este código. 

En esta ocasión hablaré un poco acerca 
del estilo, porque dependemos de situacio-
nes, y por esta razón no tendemos a comu-
nicarnos igual en el trabajo, con la familia 
o con amigos. Las peculiaridades con las 
que los usuarios hablan español en cada 

de variantes distintas al estilo (variedades 

hablan o escriben españoles excelentes y 
horrendos, y suelen ser lo uno o lo otro en 
función del estilo y las elecciones de cada 
escritor o hablante, no de las particulari-
dades o variantes propias del sitio.

Acerca de lo horrenda que puede llegar 
a ser nuestra lengua cuando se desconoce 
su uso correcto y empleamos un pési-
mo estilo, puedo citar como ejemplo el 
loqueísmo, -lo que es- tan dicho aquí, que 
no me sorprendería si apareciera como 
característica en algún libro que pretenda 
describir el español hablado en Hondu-

parte de este uso excesivo de “lo que es”, 

de comunicación, porque si enciendo la 
televisión o la radio escucho este vicio a 
cada momento: lo que son los doctores, 
lo que es el mercado, lo que… ¡Me hacen 
enloquecer! 

Con el uso de las estructuras “lo que 
es” y “lo que son”, se introduce una 
oración dentro de otra y se conoce como 
subordinación, pero para lograr esto 
también existen más fórmulas. Gó-

hacerlo cuando queremos referirnos a 
un conjunto de cosas concretas o difusas 
que no deseamos enumerar, a las cuales 
aludimos mediante el pronombre neutro 
“lo”, por ejemplo: “A cierta edad, ya 
distinguimos lo que es bueno para nuestra 
salud”. Sin embargo, añadir “lo que es” 
resulta completamente innecesario cuando 
el nombre que constituye el atributo 
de la proposición es concreto y ya está 
presente, inmediato, visible, adyacente y 
explícito en la oración original.

El loqueísmo no es más que un relleno 
en el discurso, hay que evitarlo sin impor-
tar con quien hablemos. Hagamos uso de 
un buen estilo. 

El “loqueísmo” es un 
relleno innecesario

Dilia Celeste Martínez
Máster en Español como Lengua Extranjera

Rolando Kattán, joven poeta hondureño miembro de 
número de la Academia Hondureña de Lengua y actual-
mente Comisionado del Registro Nacional de las Perso-

Americana. Recibió tal honor por el libro “Los Cisnes Negros”. 
Esto es uno de los premios de mayor prestigio que se otorgan en 
España y Rolando Kattán es el primer hondureño que lo recibe. 

La noticia fue muy bien recibida en Honduras, especialmente 
entre los centros culturales y asociaciones intelectuales, porque 
Rolando Kattan ha sido un activo promotor cultural, que entre 
sus actividades destaca haber invitado a Tegucigalpa a poetas 
hispanoamericanos y europeos, en donde han brindado recitales 
poéticos muy apreciados por la sociedad hondureña. Entre estos 

Montero y su esposa la novelista Almodena Grandes. (JRM)

POETA HONDUREÑO 
RECIBE PREMIO EN ESPAÑA

Poeta Rolando Kattán



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

DOMINGO 4 DE 
OCTUBRE, 2020

NO LE “PROGRESÓ” EL
TRIUNFO A MARATHÓN

onduras Progreso y Marathón termi-
naron con empate de 1-1 ayer en un re-
gular partido disputado en el estadio 

Humberto Micheletti, con el que culminó la pri-
mera jornada del torneo Apertura.

Para los verdolagas es como un triunfo ya que 
jugaron varios minutos con un jugador menos de-
bido a la expulsión de Kervin Arriaga.   

Inició ganando el Marathón con anotación de 
Luis Vega, pero emparejó el cotejo, Erick Andino 
Portillo con lanzamiento de penalti,  Las acciones 
arrancaron con un tiro libre, Allan Banegas, a los 
8 minutos  estrelló el balón en la base del poste iz-
quierdo y en el contrarremate, Marlon “Machu-
ca” Ramírez, falló para intentar enviarla al fondo. 

Los progreseños respondieron con un rema-
te desde fuera del área de Marcelo Canales que 
sorprendió a la zaga verdolaga, Denovan Torres 
quedó inmóvil y se salvaron los sampedranos.

 Fue a los 23 minutos una gran jugada de Solani 
Solano, que combinó para Luis Vega quien con su 
remate vence la salida de Kevin Hernández para 
poner el 1-0 a favor de Marathón.  

No conforme Marathón que seguía con el do-
minio del marcador y las acciones, buscaba afa-
nosamente el segundo, casi lo consigue en remate 
defectuoso del “Machuca” Ramírez, que dejó pa-
rada a la defensa y meta del Honduras Progreso. 

Sin embargo el cuadro local se recompuso y 

enfiló hacia el frente para tratar de rescatar el par-
tido, Erick andino Portillo muy incisivo en ataque 
probó desde larga distancia a los 33 y salvó el ar-
quero Denovan Torres. Marathón replegado, no 
podía controlar al rival, y es a los 38 minutos que 
el árbitro Nelson Salgado observa que Luis Vega 
le comete falta dentro del área a Marcelo Canales 
y no duda en sancionar falta de penalti.

Un minuto y medio después se encarga de con-
vertir en gol y emparejar el marcador Erick An-
dino, con remate a ras de pasto, pegado al palo iz-
quierdo que logró tocar el arquero Torres, pero 
no evitar que se fuera al fondo de las redes para el 
1-1, eso fue todo lo de la primera parte.

Ya en el complemento, Ryduan Palermo, que 
había ingresado como cambio tuvo la primera de 
cabeza y casi convierte el segundo para los verdo-
lagas.    Kervin Arriaga deja con un jugador menos 
a Marathón por un codazo a un contrario que le 
costó la segunda tarjeta amarilla y por ende la ro-
ja.  Marathón pese a estar en desventaja numérica 
no perdió el horizonte, cambió la táctica y trata-
ba de hacerle daño al Honduras Progreso en ba-
se a contragolpes.

Los locales intentaron en los minutos finales 
pero Marathón había impuesto un cerrojo defen-
sivo que no dejó que el Honduras Progreso logra-
ra anotar el gol del triunfo hasta que llegó el pi-
tazo final que refrendó el definitivo 1-1. MARTOX    

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS PROGRESO (1): Kevin Hernández, Arnaldo Urbina, Yeison Mosquera, Hil-
der Colón, Selvin Tinoco, Juan Delgado, Christian Sacaza, Julián Martínez (Samuel Lucas 
67), Marcelo Canales (Edwin Maldonado 78’), Yerson Gutiérrez y Erick Andino.

GOLES: Erick Andino 38’ (p)
AMONESTADOS: Juan Delgado, Selvin Tinoco, Marcelo Canales, Erick Andino
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Humberto Micheletti

MARATHÓN (1): Denovan Torres, John Paul Suazo, Bryan Jhonson, Matías Techera, 
Luis Vega (Michael Santos 55’, Allan Banegas, Kervin Arriaga, Marlon Ramírez (Cristian 
Cálix 51), Edwin Solano (Selvin Guevara 84’), Bruno Volpi (Cristian Moreira 63’) y Frelys 
López (Ryduan Palermo 46’).

GOLES: Luis Vega 23’
AMONESTADOS: Kervin Arriaga, Luis Vega
EXPULSADOS: Kervin Arriaga

 RESULTADOS:
PRIMERA JORNADA
Lobos UPNFM 2-3 Motagua 
Real España 1-1 Olimpia
Real Sociedad 0-0 Real de Minas
Vida   3-3 Platense
Honduras Progreso 1-1 Marathón



REAL DE MINAS SIGUE
IMBATIBLE EN TOCOA

LA CEIBA. Los rojos del Vi-
da rescataron un punto de un 
partido en el que ganaban có-
modamente 2-0 pero que se lo 
remontaron en corto tiempo. 

Afortunadamente tuvieron un 
penal a su favor a falta de pocos 
minutos para terminar empa-
tando y respirar con un punto 
que ya se veía perdido.
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FICHA TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD (0); Williams Robledo, Robbie Matute, Henry 
Clark, Isaías Olariaga, Samir Martínez (Lisandro Gutiérrez 57’), Hen-
ry Vivas (Dany Mejía 75’), Oliver Morazán (Jesús Munguía 75’), José 
Canelas (Wilmer Fuentes 69’), Eliakin Navarro (Henry Romero 57’), 
Yeison Mejía y Jamal Charles. 
GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Williams Robledo, Jamal Charles, Henry Clark, Yei-
son Martínez.
EXPULSADOS: Ninguno

REAL DE MINAS (0): Juliano Archibald, Diego Rodríguez, José Gar-
cía, David Mendoza, Yeison Oyuela (Ismael Santos 67’), Óscar Gar-
cía, Jesse Moncada, César Romero (José Almendares 65’) (Jairo 
Rivas 86’), Jean Batiste, Darwin Andino y Jonathan Colón Capacho 
(Roy Castillo 46’).
GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Juliani Archibald, Diego Rodríguez, José García, 
Jean Baptiste, Jonathan Colón Capacho.
ÁRBITRO: Darwin Gómez (Debutante)
ESTADIO: Francisco Martínez Durón de Tocoa

FICHA TÉCNICA:

VIDA (3): Ricardo Canales; Wisdom Quaye, Jeffri Flores (José Ve-
lásquez 68’), Carlos Meléndez, Carlos Sánchez; Roger Sander, Den-
nis Meléndez, Luis Meléndez (Foslyn Grant 69’), Luis Palma; Alexan-
der Aguilar y César Guillén

GOLES: Alexander Aguilar (14’, 41’) Carlos Meléndez (84’)
AMONESTADOS: Dennis Meléndez, Roger Sander, Carlos Sánchez
ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Ceibeño

PLATENSE (3): José Pineda; Anthony Martínez, Víctor Arauz, An-
thony Cervantes, Marcos Martínez; Bryan Martínez, Hessler Mo-
rales (Luis Jaramillo 46’), Joshua Vargas (Carlos Bernárdez 54’), Il-
ce Barahona; Jeancarlo Vargas (Denilson Núñez 80’ y Nicolás Lugli 
(Orbin Cabrera 76’)

GOLES: Jeancarlo Vargas (43’ 53’) Carlos Bernárdez (71’)
AMONESTADOS: Nibiry Martínez, Anthony Cervantes
EXPULSADO: Nibiry Martínez

TOCOA. A pesar de que no 
se pudo apreciar ningún gol 
en el partido entre Real So-
ciedad y Real de Minas, fue un 
duelo emotivo, especialmente 
al final  por las voladas de am-
bos porteros quienes fueron 
protagonistas e impidieron las 
anotaciones del rival en el due-
lo realizado la tarde del sábado 
en el estadio Francisco Martí-
nez Durón de Tocoa.

Fue el Real de Minas el que 
hilvanó mejor juego duran-
te todo el partido ante un Re-
al Sociedad apático al inicio, 
pensando primero en no per-
mitir anotaciones, ya que los 
antecedentes en esa cancha le 
favorecían al equipo danliden-
se, que nuevamente suma pun-
tos, ya que había ganado los 
dos partidos anteriores.

Lo mejor del partido se pro-
dujo al final, los cambios ayu-

daron a ambos equipos para ir-
se al ataque en busca del gol, 
la llegada de Wilmer Fuentes 
dio mayor fluidez al juego lo-
cal, pero ni Jaison Martínez ni 
el granadino Jamal Cahrles tu-
vieron tino de cara al porte-
ro antillano Juliani Archibald, 
quien le sacó dos goles hechos 
al defensor argentino Isaías 
Olariaga. En la otra área, el 
guardameta colombiano Wi-
lliams Robledo evitó el gol en 
un remate potente del joven 
Jean Baptiste Cruz, mientras 
Darwin Andino se comió el gol 
de la victoria al quedar solo an-
te el portero y sacar un pési-
mo tiro que salió desviado, sal-
vándose de milagro los locales. 
Al final un justo empate de dos 
equipos que inician su peregri-
nar en el Apertura 2020-2021, 
pero que mostraron cosas po-
sitivas. (GG)

Real Sociedad y Real de Minas no se hicieron nada ayer en Tocoa.

Fue uno de esos encuentros 
en los que cada equipo apro-
vechó su momento. El Vida 
jugó bien al inicio del partido 
y por esa razón consiguió los 
dos goles de Alexander Agui-
lar, el primero de ellos cuer-
peando entre la zaga rival y el 
segundo aprovechando un re-
zago desde la izquierda que le 
mandó “Mango” Sánchez.

El Platense remontó el jue-
go, un doblete de Jeancarlo 
Vargas más otro tanto de Car-
los Bernárdez aprovechando 
una enorme lentitud de Ricar-
do Canales hacían presagiar 
que el Platense se llevaba los 
tres puntos con el 2-3 parcial. 

Pero antes de terminar las 
acciones, Óscar Moncada se-
ñaló como penal una apreta-
da acción sobre Luis Palma, 
(antes había omitido una más 
clara sobre Guillén) y Car-
los Meléndez ejecutó el penal 
anotando en segunda instan-
cia ya que José Pineda detuvo 
el primer disparo. GH

Vida estuvo a punto de perder después de ir 
ganando a Platense, al final el justo empate.  

PLATENSE SE 
COMPLICÓ LA “VIDA”… 
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Bajo el mando del técnico urugua-
yo Fabián Coito, la selección mayor de 
Honduras, inició con su micro ciclo de 
trabajo, mismo que culminará el sábado 
9 de octubre con el partido amistoso an-
te la representación de Nicaragua, en la 
ciudad de Comayagua.

El equipo nacional se concentró ayer 
en el Hotel de Selecciones de la Fena-
futh, ubicado en la ciudad de Siguate-
peque.

Al primer día de trabajo llegaron 20 
de los 26 futbolistas citados, los cuales 
integran los equipos Olimpia (8), Mota-
gua (6), Real España (4) y Lobos (2).

Los seis seleccionados restantes que 
convocó el uruguayo, llegarán este do-
mingo, tras tener participación con sus 
clubes ayer sábado en el complemento 
de la fecha uno del torneo Apertura.

En la primera sesión de entrenamien-
to, los jugadores hicieron trabajos de 
gimnasio bajo las estrictas órdenes del 
preparador físico Sebastián Urrutia. HN

SELECCIÓN SE REACTIVÓ  
EN SIGUATEPEQUE

BETIS GANA  Y LIDERA
PROVISIONAL 

MADRID (AFP). El Betis se co-
locó ayer líder provisional de LaLi-
ga tras vencer en campo del Valencia 
(6º) por 2-0, en espera de los partidos 
del Real Madrid y del FC Barcelona, 
que pondrán conclusión hoy domingo 
a esta quinta jornada. El baile de líde-
res fue constante. Primero se puso en 
cabeza el Villarreal, gracias a su em-
pate (0-0) en campo del Atlético Ma-
drid (11º), y después la Real Sociedad, 
que se impuso en casa por 3-0 al Ge-
tafe (5º), que había iniciado la fecha al 
frente de la tabla.

JAMES TIENE DE 
LÍDER A EVERTON

LONDRES (AFP). El Leeds de 
Marcelo Bielsa y el Manchester Ci-
ty de Pep Guardiola se neutraliza-
ron ayer en la cuarta fecha de la Pre-
mier League (1-1), un resultado que 
les distancia de un triunfal Everton 
que volvió a ganar bajo la batuta en 
el césped del colombiano James Ro-
dríguez. 

En efecto, el Everton de Carlo An-
celotti prolongó su inmaculado ini-
cio de curso en la Premier con un 
nuevo triunfo, 4-2 ante el Brighton 
(14º), con dos goles de su fichaje es-
telar, James Rodríguez.

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 4 de octubre de 1959, Olim-
pia empató 1-1 con Deportivo Sa-
prissa, en duelo amistoso reali-
zado en el estadio La Sabana de 
San José. El gol tico lo marcó Jor-
ge “Cuty” Monge, logrando el 
empate Ronald Leake. En la foto 
el equipo titular de Olimpia: Jor-
ge “Pichón” Zavala, Roy Padilla, 
Will García, Jorge Alberto “Fu-
ria” Solís, Abraham Pavón, Felipe 
“Pipe” Barahona, Luis “Cholo” 
Oquelí, Ronald Leaky, Guillermo 
“Bidindi” Guerrero, Rolin Casti-
llo y René “Reno” Rodríguez. GG

VENGO A GANAR MUCHOS TÍTULOS
CON OLIMPIA: “FLECHA” BERNÁRDEZ

Ganar muchos títulos, crecer como 
futbolista y llegar a la selección, son 
parte de las metas que se traza el nue-
vo fichaje del equipo Olimpia, Marvin 
“Flecha” Bernárdez.

El futbolista fue presentado de for-
ma oficial la noche del viernes por su 
nuevo club, y no escondió su alegría 
por llegar a un club grande del país.

“Estoy muy alegre, gracias a Dios 
pude firmar con el equipo y ya estoy a 
la disposición del técnico Pedro Tro-
glio. Mis expectativas es salir cam-
peón con Olimpia, crecer como futbo-
lista y llegar lejos en todas las compe-
tencias”, dijo el veloz jugador.

“Me siento feliz, llegar a un equipo 
grande, gracias a Dios se me está dan-
do esta oportunidad y ahora aprove-
charla al máximo. La competencia se-
rá complicada, pero eso es de hom-
bres y parte de la convivencia en los 
clubes”, aseguró.

Bernárdez, mencionó que su de-
but no será este miércoles en la fecha 
dos del campeonato, pues necesita de 

ÁRBITRO DA POSITIVO Y ESTÁ EN CUARENTENA
Una fuente cercana a la Comi-

sión Nacional de Arbitraje (CNA), 
confirmó que uno de los árbitros de 
la zona noroccidental y atlántico de 
Honduras resultó positivo de CO-
VID-19, por eso ninguno de los jue-

ces de esa zona completaron ayer la 
primera jornada.

El árbitro ya está en cuarentena y 
sin problemas porque es asintomá-
tico, pero se han protegido a los de-
más hasta realizar la nueva prueba 

COVID-19 que se ejecutaría el mar-
tes para descartar cualquier otro ca-
so y así ser tomados en cuenta la se-
gunda y tercera jornada del torneo 
Apertura 2019-2020.

La Comisión Nacional Arbi-
Los árbitros de la zona central del país oficia-
ron el complemento de la jornada ayer.

tral decidió no publicar el nombre 
del árbitro protegiendo su identi-
dad. GG

una semana de trabajo para ponerse 
a tono con el grupo en la parte física.

“En mi primer entrenamiento hi-
ce trabajo específico aparte y termi-
né bien el trabajo, físicamente me 
toca ponerme a tono con los com-
pañeros, ellos están muy avanzados 
porque hicieron pretemporada, no 
es mucho, la diferencia es mínima, 
siempre entrené de forma indivi-
dual, creo que no podré debutar es-
te miércoles”. HN.

Rubilio Castillo ya se incorporó y Coito cumpliendo con la bioseguridad.

Marvin Bernárdez ya es juga-
dor de Olimpia.

LA ROMA LOGRÓ 
PRIMER TRIUNFO 

ROMA (AFP). La Ro-
ma cosechó su primera 
victoria de la tempora-
da, ayer en la cancha del 
Udinese (1-0) en la 3ª fe-
cha de la Serie A, mer-
ced a un primer gol en 
Italia del extremo espa-
ñol Pedro Rodríguez. 
Después del esperanza-
dor empate ante la Ju-
ventus (2-2), los roma-
nos confirmaron las 
buenas sensaciones des-
pués de la primera de-
rrota del curso 3-0 an-
te el Hellas Verona. En 
el otro partido de ayer, 
el Sassuolo se colocó lí-
der provisional con sie-
te puntos después de 
golear 4-1 al colista Cro-
tone. MARTOX

LOS QUE TRABAJARON:
Edrick Menjívar Olimpia
Alex Güity Olimpia
Marcelo Santos  Motagua
Marcelo Pereira Motagua
Elvin Oliva Olimpia
Jonathan Paz Olimpia
Ever Alvarado Olimpia
Emilio Izaguirre Motagua
Carlos Pineda Olimpia
Jorge Álvarez Olimpia
Luis Argeñal Lobos UPNFM
Héctor Castellanos Motagua
Kevin López Motagua
Edwin Rodríguez Olimpia

Rubilio Castillo Motagua
Juan Ramón Mejía Lobos UPNFM
Luis López Real España
Franklin Flores Real España
Jhow Benavídez  Real España
Darixon Vuelto Real España

HOY SE INCORPORAN:
Kervin Arriaga Marathón
Edwin Solany Marathón
Ilce Barahona  Platense
Carlos Meléndez Vida
Luis Palma Vida
Yeison Mejía Real Sociedad



TRES SENADORES 
DE EE. UU. 
CON COVID-19
WASHINGTON 
(EFE). El líder de la 
mayoría republicana 
del Senado, Mitch 
McConell, anunció el 
sábado que retrasará 
dos semanas la vuelta 
al trabajo de los 
senadores después de 
que tres miembros 
republicanos de 
la Cámara dieran 
positivo por 
coronavirus, dos 
de ellos, por haber 
estado en contacto 
cercano con el 
presidente Donald 
Trump, ingresado 
en un hospital tras 
un positivo por la 
COVID-19.

CUBA ESPERA 
PROBAR SU 
SEGUNDA 
VACUNA
LA HABANA (EFE). 
Cuba espera iniciar en 
octubre los ensayos 
clínicos de su segundo 
proyecto de vacuna 
contra la COVID-19, 
anunciaron el sábado 
autoridades científicas 
de la isla, quienes 
aseguraron que las 
pruebas del primero 
de sus candidatos 
vacunales (Soberana 
01) transcurren con 
“efectos adversos 
mínimos”.

RESTRINGIDAS 
LAS ENTRADAS 
Y SALIDAS
DE MADRID
MADRID (EFE). La 
ciudad de Madrid y 
otros nueve grandes 
municipios de su 
región viven la 
primera jornada 
de prohibición de 
entrada y salida 
de personas, salvo 
motivo justificado, 
para tratar de 
contener la fuerte 
incidencia de 
nuevos contagios 
de la segunda ola de 
coronavirus.

24
horas

DEL COVID-19

Trump está “muy bien” 
según sus médicos

La Noticia
Conmoción en Chile 

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
La caída de un manifestante al canal 
de un río, presuntamente empujado 
por un policía, durante una protesta 
en la noche del viernes, ha conmocio-
nado a Chile y ha desatado una nue-
va ola de críticas contra Carabineros 
(Policía militarizada) por la represión 
durante las manifestaciones.

El independiente Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos (INDH), 
que ha monitoreado el estallido so-
cial desde que comenzó en octubre 
del 2019, aseguró que el joven se en-
cuentra estable y solicitó a los Cara-
bineros que “se aclare la situación”.

Imágenes registradas por un canal 
de televisión muestran como el joven 
cae al canal de un río sin apenas cau-
dal de agua tras ser arrojado por la ba-
randa de un puente a manos, presun-
tamente, de un agente policial duran-
te una manifestación en la capitalina 
Plaza Italia.

La institución de Carabineros des-
mintió “rotundamente” las imágenes 
y negó la participación de funciona-
rios policiales durante el incidente.

La caída de un manifestante al 
canal de un río, presuntamente 
empujado por un policía, 
durante una protesta, ha 
conmocionado a Chile.

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, hospitalizado con 
COVID-19 a un mes de las eleccio-
nes, no requería asistencia de oxí-
geno y mejoraba, según dijo el sá-
bado su equipo médico, mientras la 
Casa Blanca era fuertemente criti-
cada por su información oscilante 
y su negligencia sanitaria.

Trump, de 74 años, está “muy 
bien”, informó el médico de la Ca-
sa Blanca, Sean Conley, en una rue-
da de prensa frente al hospital mili-
tar Walter Reed, cerca de Washin-
gton, donde el presidente fue ingre-
sado el viernes.

El presidente tuvo fiebre, tos, 
una ligera congestión pero los sín-
tomas “se reducen y mejoran”, 
agregó.

En las últimas 24 horas no tuvo 
fiebre y el nivel de saturación de 
oxígeno es del 96%, es decir nor-
mal.

El presidente utilizó el sábado 
Twitter para agradecer al personal 
médico y llamar a votar un nuevo 
plan de relanzamiento económico. 

Sin embargo, pocos minutos 
después de la conferencia de pren-
sa de sus médicos una fuente infor-
mada sobre la salud del presiden-
te describió un panorama más alar-
mista.

“Los signos vitales del presiden-
te en las últimas 24 horas han si-
do muy preocupantes y las próxi-
mas 48 horas serán críticas en lo 
que respecta a sus cuidados. Aún 
no estamos en un camino claro ha-
cia su completa recuperación”, di-
jo la fuente, que declaró bajo con-
dición de anonimato, aunque lue-
go el New York Times dijo que se 
trataba del jefe de gabinete Mark 
Meadows.

Otras declaraciones aumentaron 
la impresión de cacofonía en el se-
no del Ejecutivo.

Interrogado por periodistas 
acerca de si Trump había recibido 
oxígeno suplementario, el doctor 
Conley se limitó a responder que 
eso no sucedió el sábado, el jueves 
o después de su hospitalización pe-
ro no precisó si ello había sucedido 
en algún momento.

Medios estadounidenses, entre 
ellos la cadena ABC, confirmaron 
luego que el mandatario había ne-
cesitado una suplementación de 
oxígeno el viernes en la Casa Blan-
ca, al presentar dificultades para 
respirar, antes de ser hospitalizado.
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(LASSERFOTO EFE)

La Defensoría de la Niñez, ente au-
tónomo que vela por la protección de 
los menores, aseguró que se querella-

rá por delitos de homicidio frustra-
do contra el agente involucrado y so-
licitó que se recabaran más pruebas.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  EFE)



WASHINGTON (EFE). El presi-
dente estadounidense, Donald Trump, 
aseguró el sábado en un video grabado 
desde el hospital militar en el que es-
tá ingresado que se encuentra “mucho 
mejor” y está trabajando para “volver 
del todo” y poder “hacer Estados Uni-
dos grande de nuevo”.

El video que divulgó en la red social 
de Twitter, muestra al presidente de-
trás de un escritorio con camisa, cha-
queta, pero sin corbata, aparentemen-
te del sábado. “Llegué aquí, no me sen-
tía muy bien, pero ahora me encuentro 
mucho mejor. Estamos trabajando du-

ro para volver del todo. Tengo que vol-
ver porque todavía tenemos que ha-
cer a Estados Unidos grande de nue-
vo”, asegura Trump en el video en el 
que añade: “creo que estaré de vuel-
ta pronto”.

“Quiero terminar la campaña de la 
manera que lo hemos estado hacien-
do”, apunta Trump, que ha tenido que 
suspender todos sus compromisos pú-
blicos desde que el jueves por la noche, 
cuando se hizo público que había dado 
positivo por la COVID-19.

“Estoy empezando a estar bien”, di-
jo igualmente, y agregó que los próxi-

mos días serán el “verdadero test” so-
bre su recuperación. “Vamos a ganar-
le a este coronavirus o como lo quie-
ran llamar”, afirmó el mandatario en 
el video, que no está fechado.

“No podía quedarme en la Casa 
Blanca encerrado. Sin salir, sin poder 
ir siquiera al Despacho Oval”, señaló 
el mandatario, quien dijo que tenía que 
“confrontar el problema” de su enfer-
medad. Las terapias experimentales 
que están probando y las que él está re-
cibiendo son un “milagro que viene de 
Dios”, opinó. Trump también dijo que 
su esposa, Melania Trump, está “ma-

nejándolo muy bien”, ya que además, 
es más joven que él. “Un poquito más 
(joven)”, añadió Trump, de 74 años, 24 
años mayor que su mujer.

El presidente agradeció las mues-
tras de “amor” de los estadouniden-
ses y de los líderes mundiales. 

El viernes por la tarde, Trump fue 
trasladado al hospital militar Walter 
Reed, a las afueras de Washington, 
para recibir un cuidado más intensi-
vo por parte de su equipo médico que 
le ha suministrado un coctel de anti-
cuerpos y lo trata con el antiviral Re-
mdesivir.

TRUMP PROMETIÓ QUE “PRONTO” VOLVERÁ

WASHINGTON (AP). El 
medicamento experimental de an-
ticuerpos inyectado al presidente 
Donald Trump es descrito como 
uno de los tratamientos más pro-
metedores para impedir las com-
plicaciones graves del COVID-19.

El fabricante, Regeneron Phar-
maceuticals Inc., dijo que accedió a 
entregar una sola dosis para su apli-
cación vía intravenosa a Trump a 
solicitud del médico del mandata-
rio, de acuerdo con las disposicio-
nes del “uso compasivo”, median-
te las cuales un medicamento ex-
perimental puede facilitarse en ca-
sos de emergencia mientras conti-
núa en estudio.

El nuevo medicamento se en-
cuentra en la fase final de pruebas 
y se desconocen aún su seguridad 
y eficacia. Ningún tratamiento ha 
demostrado hasta ahora que impi-
de complicaciones graves tras una 
infección de coronavirus.

La Foto

DEL DÍA

El médico de Trump, 
el doctor Sean Conley, 
dijo que Trump también 
estaba tomando zinc, 
vitamina D, un antiácido 
llamado famotidina, 
melatonina y aspirina. 
No está demostrada 
la eficacia de esas 
sustancias contra el 
COVID-19.
Trump al parecer 
no está recibiendo 
hidroxicloroquina, 
un medicamento que 
él promocionaba 
ampliamente y que 
muchos estudios han 
demostrado que es 
ineficaz para impedir o 
tratar el COVID-19.
La edad avanzada, el 
ser hombre y tener 
otros problemas de 
salud aumentan las 
probabilidades de 
padecer síntomas 
graves, y Trump tiene 
esos factores de riesgo.

zoom 

¿Qué medicamento 
experimental recibió Trump?

Los partidarios del 
presidente de los 
Estados Unidos, Donald 
Trump, se reúnen fuera 
del Centro Médico Militar 
Nacional Walter Reed 
para mostrar su apoyo, 
en Bethesda, Maryland. 
El presidente Trump 
está “muy bien” en su 
tratamiento hospitalario 
para el COVID-19, dijo su 
equipo médico en Walter 
Reed.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

“No me sentía muy bien, pero ahora
 me encuentro mucho mejor”

(LASSERFOTO AFP)

CONTRA COVID-19

(LASSERFOTO EFE)
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Soñé que compraba la chica 
compré un número grande 

pensé en una fruta rica 
que tiene color de sangre 

37-18-40
15-09-26

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, anunció la intervención del depar-
tamento de Olancho, tras participar en 
la ceremonia de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, durante la celebración del Día 
del Soldado y el natalicio del General Jo-
sé Francisco Morazán Quezada.

El departamento de Olancho a la fe-
cha cuenta con 1,823 casos positivos por 
COVID-19

La decisión de intervenir el departa-
mento más grande de Honduras, con una 
extensión territorial de 24 mil 038 kiló-
metros cuadrados y con 23 municipios, 
se tomó debido a la alta incidencia de ca-
sos de COVID-19 y de la alta tasa de leta-
lidad por causa de la pandemia.

Sobre la intervención de Olancho que 
se convierte en el cuarto departamento 
con mayor número de muertes por cau-
sa del nuevo coronavirus, Hernández re-
veló que anoche se comunicó con el co-
misionado especial para la atención de la 
emergencia del COVID-19, Lisandro Ro-
sales, para que procediera a realizar una 
intervención tal y como se realizó en el 
departamento de Islas de la Bahía.

Explicó que entendiendo que Roatán 

Por el delito de contrabando miem-
bros de la Policía Nacional detienen a 
tres sospechosos cuando trasladaban 
de forma ilícita varias libras de queso 
por el paso fronterizo de El Amatillo, 
Valle.

En total son más de 96,600 libras del 
lácteo que transportaban por el desvío 
al municipio de Alianza; la detención 
fue realizada por agentes de la Direc-
ción Nacional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC) y la Di-
rección Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos (DNSPF).

En esta operación cayeron tres per-

Realizan operativos de investiga-
ción para identificar a los sospecho-
sos de participar en la muerte de un 
supuesto agente policial ocurrida 
ayer en una aldea del departamen-
to de Olancho.

De acuerdo a fuentes policiales, 
a las 06:30 de la mañana se recibió 
una denuncia a través del 911 en la 
que se informaba de la muerte vio-
lenta de una persona en la aldea La 
Jagua, San Esteban, de este depar-
tamento.

Los agentes se desplazaron de 
inmediato al lugar, donde consta-
taron la veracidad de la denuncia.  
Fue así que en la calle principal de 
dicha aldea se verificó la existencia 

de un cadáver que presentaba heri-
das producidas por arma blanca lo-
calizadas en su cabeza.

Según vecinos del lugar, de ma-
nera preliminar descartaron que el 
occiso sea un residente de la zona. 
El fallecido vestía un pantalón color 
gris, camisa negra y un suéter color 
gris y zapatos color café, de tez tri-
gueña, pelo liso.

Ayer por la noche, las investiga-
ciones determinaban que la perso-
na muerta sería el policía Rony Fia-
llos Escobar, asignado a la jefatura 
municipal de Lepaterique, Francis-
co Morazán, egresado de la promo-
ción 098 del Instituto Tecnológico 
de Policía (ITP).

Un ciudadano fue detenido en el 
momento en que ofreció cinco mil 
lempiras para que no se realizara 
el procedimiento legal correspon-
diente al ser sorprendido condu-
ciendo su automotor en estado de 
ebriedad.

El hecho se registró el viernes en 
el centro de la ciudad de Puerto Cor-
tés, cuando agentes policiales rea-

lizaban un patrullaje de seguridad 
y observaron a un sospechoso que 
conducía un vehículo en aparente 
estado de ebriedad.

De inmediato fue requerido su 
motorista, un hombre de 57 años de 
edad, residente en el barrio Medina 
de ese sector, quién, al solicitarle la 
documentación, adjuntó la cantidad 
de cinco mil lempiras en billetes de 

500 como soborno para que no se 
ejecutara la detención.

Pero se le decomisó un vehículo 
marca Kía, con placas PCE 1109 en el 
que se conducía al momento del he-
cho. Tras el acto los agentes de poli-
cía procedieron a notificarle su de-
tención formal acusado del delito de 
cohecho cometido por particular en 
perjuicio de funcionarios policiales.  

COMO SE HIZO EN ISLAS DE LA BAHÍA

Intervienen Olancho por
desborde del coronavirus

Llevan insumos e 
  instalarán triajes

es diferente en su conglomerado urba-
no, en cambio Olancho es un departa-
mento más extenso y las personas vi-
ven más dispersas por lo que se nom-
bró a Julio Quiñones para que inicie es-
ta operación.

De su lado Quiñones, dijo que luego 
de las órdenes del Presidente Hernán-
dez se ha realizado el desplazamiento 
de nuestro equipo hacia el departamen-
to, ya está un camión con algunos insu-
mos que seguramente vamos a reque-
rir en esta intervención para controlar 
el patógeno.

Señaló que la respuesta se dará de-

pendiendo los lugares donde se regis-
tre el mayor número de contagios, con 
apoyo de los alcaldes, ya que cuentan 
con los fondos de “Fuerza Honduras” 
para que se instalen triajes en dicho de-
partamento.

“Confiamos mucho en la labor que 
realizan los alcaldes, pero queremos 
aprovechar las experiencias que hemos 
tenido con otras intervenciones como 
el esquema casi igual al que se imple-
mentó en la capital y en Roatán que ge-
neró buenos resultados bajando la hos-
pitalización en los centros asistencia-
les”, manifestó.

Ordenan la intervención sanitaria en Olancho ante repunte de casos 
de COVID-19. 

EN LA ZONA SUR

Decomisan 96 mil libras de  queso contrabandeado
En L576 mil 

esta valorado

sonas con las siguientes característi-
cas: Un sospechoso de 40 años, origi-
nario de Tegucigalpa y residente de 
la colonia Bella Vista, otro hombre de 
27 años, originario y residente de Ju-
ticalpa, Olancho

Además, cayó un ciudadano de31 
años, también originario y residente 
de Juticalpa, Olancho. Al momento de 
la detención estos se trasladaban en 
un vehículo tipo pick up, color blan-
co, marca Nissan Navara, con placas 
hondureñas # PEE-2951.

Según la policía, la evidencia deco-
misada tiene un valor aproximado de 
576 mil lempiras, misma que fue remi-
tida junto con los detenidos, a la Fis-
calía de Turno para que se proceda 
conforme a ley.

Los sospechosos de contrabando son ori-
ginarios de la capital y de Olancho, fueron 
atrapados con más de 96 mil libras de queso. 

EN PUERTO CORTÉS

Cae sujeto supuestamente por intento de soborno a policías

APARECIÓ CON HERIDAS DE ARMA BLANCA

Muere un agente 
en aldea olanchana

En una calle empedrada apareció el cuerpo del supuesto agente 
policial.
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GUATEMALA, 3 oct (EFE). El 
gobierno de Guatemala aseguró que 
Honduras se niega a recibir a los mi-
grantes que han sido devueltos a su 
país en las últimas horas tras resig-
narse en su objetivo de llegar a Esta-
dos Unidos. 

El vicecanciller guatemalteco, 
Eduardo Hernández, dijo en un men-
saje divulgado por el gobierno que “te-
nemos el desafío que las autoridades 
migratorias hondureñas se niegan a 
recibir de regreso a sus connaciona-
les, aplicando de manera inconsisten-
te las regulaciones sanitarias”. 

Las palabras del funcionario se re-
gistran después de que en las últimas 
horas más de 2,000 hondureños vol-
vieran a su país tras ingresar ilegal-
mente a Guatemala el jueves en bus-
ca de llegar a Estados Unidos para te-
ner mejores oportunidades de vida. 

“Hacemos nuevamente el llamado 
al gobierno hondureño para que tome 
las medidas que le corresponde para 
mitigar esta crisis. Hemos emprendi-
do acciones contundentes para evitar 
una crisis humanitaria, de seguridad y 
de salud”, añadió Hernández.

Se quejó también por el hecho de 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional de Hondu-
ras inauguró ayer un consulado en la ciu-
dad de Charlotte, en el Estado de Caroli-
na del Norte, en Estados Unidos.

La nueva representación consular es-
tará ubicada en el 1805 Sardis Rd N #100, 
Charlotte, NC 28270, Estados Unidos. El 
acto protocolar estuvo a cargo del can-
ciller Lisandro Rosales, de forma virtual 
desde Tegucigalpa, y con actos presen-
ciales en donde participaron la vicecanci-
ller Nelly Jerez, el nuevo cónsul en Char-
lotte Raúl Sabillón y el representante de 
la comunidad hondureña en esa ciudad, 
Enrique Nassar.

El evento también contó con el acom-
pañamiento virtual del embajador de 
Honduras en Estados Unidos, Luis Fer-
nando Suazo y de varios cónsules desig-
nados para atender a los connacionales 
en esa nación.

“Con este ya son 14 consulados de 
Honduras en Estados Unidos, en el que 
estimamos atender a más de 60 mil com-
patriotas que residen en Carolina del 
Norte, Carolina del Sur, y de algunas zo-
nas del sur de Virginia y noreste de Ten-

Pese al tiempo perdido por el con-
finamiento, al menos, 43 mil estudian-
tes del nivel medio alcanzarán a gra-
duarse a final de año proyectó ayer 
la viceministra de Educación, Gloria 
Menjívar.

 “Tenemos unos 43,000 alumnos de 
último año de los diferentes bachille-
ratos y esperamos que ellos conclu-
yan sus clases, pues sabemos que han 
hecho un gran esfuerzo y eso hay que 
reconocerlo”, sostuvo.

 “Esperamos que todos ellos logren 
la meta; el principal propósito y la obli-
gación que nosotros tenemos como 
Secretaría de Educación es la de se-
guir brindando oportunidades de es-
tudios a los muchachos en medio de la 
pandemia”, afirmó.

 “Lógicamente en Educación Media, 
tenemos muchas opciones para que 
los muchachos puedan reforzar algu-
nas modalidades y aprendizajes por 
ejemplo en los bachilleratos técnicos, 
en los cuales ellos hacen sus laborato-
rios y talleres”, indicó.

 La funcionaria sostuvo que “de esa 
manera se podrán preparar para su 
futuro ingreso a la universidad o po-
der formar parte del mercado labo-
ral”, agregó.

 “Vamos a impulsar una campaña de 
motivación a fin de garantizarles a los 
padres de familia y estudiantes que si-
gue abierto el presente año lectivo en 
forma virtual, por lo que no hay po-

El ministro de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Púbicos (In-
sep) Roberto Pineda, anunció que hay 
un plan listo para intervenir los acce-
sos a las fincas cafetaleras.

 Pineda recordó que “la cosecha 
2020-2021 empezó el jueves anterior 
y ya hay una instrucción para que se 
atiendan esas vías tan importantes pa-
ra el desarrollo del país y generación 
de empleos, así como de divisas para 
Honduras que vive una situación di-
fícil a causa de la pandemia”.

 “Desde el año pasado se ejecutó ese 
plan estratégico para atender las ca-
rreteras secundarias y terciarias que 
conducen a los centros cafetaleros a 

través de un fideicomiso de infraes-
tructura vial, con muy buenos resul-
tados”, agregó.

  Por otra parte, informó que de 
acuerdo a un estudio hay unos 1,800 
puentes en todo el país y de esos 45 
presentan algún tipo de deterioro, 
unos menores y otros mayores que 
pueden ser altamente peligrosos”.

 “Un deterioro mayor podría ser 
que el puente esté cortado el cual 
amerita un trabajo más detenido y 
hasta de repente incluiría cambiar la 
superestructura del mismo y el daño 
menor puede ser una socavación en 
los estribos o en la parte baja”, expli-
có el funcionario.

CANCILLERÍA GUATEMALTECA

Honduras se “niega” a recibir
 a migrantes retornados

que Honduras no “haya asumido su 
responsabilidad de tomar acciones 
preventivas para evitar este proble-
ma a pesar de los múltiples requeri-
mientos planteados”. 

Al menos 2,065 migrantes hondu-
reños fueron retornados entre vier-
nes y sábado a su país procedentes 
de Guatemala tras abdicar en sus in-
tenciones de llegar a Estados Unidos 
en busca del sueño americano, según 
fuentes oficiales. 

El reporte del regreso a su país de 

los 2,065 migrantes fue establecido 
con datos de la Policía Nacional Ci-
vil (PNC) y el Ejército de Guatemala, 
entidades que están colaborando con 
el transporte para quienes requieran, 
puntualizó el gobierno guatemalteco. 

Los hondureños retornados for-
man parte de una caravana migrante 
compuesta por más de 3,000 perso-
nas que el jueves ingresó ilegalmen-
te a Guatemala por la frontera de El 
Corinto, 250 kilómetros al noreste de 
la capital del país. 

La cancillería guatemalteca aseveró que Honduras se niega a reci-
bir a migrantes retornados y México ve un tinte político electoral 
detrás de esto.  

COBERTURA A MÁS DE 60 MIL CONNACIONALES

Honduras inaugura consulado 
en Charlotte, Carolina del Norte
En Valencia, España 
también abrirán uno

Con este 
consulado, 
se le estaría 
dando aten-
ción a una 
población 
cercana a 60 
mil hondu-
reños que 
residen aquí. 

nessee”, resaltó el canciller.
“Tengo particular interés en que 

nuestro servicio consular se convierta 
en el respaldo de nuestros compatrio-
tas, que el trato sea el correcto y nadie 
se vaya de los consulados sin una solu-
ción”, enfatizó.

“Aunque la pandemia detuvo tempo-
ralmente el desarrollo del plan para re-
estructurar nuestro servicio consular en 
todas las áreas: Infraestructura, herra-
mientas de trabajo y afianzar una aten-
ción eficiente con esta inauguración del 
Consulado en Charlotte; retomamos el 
camino”, añadió.

El gobierno hondureño realizó las ac-
ciones necesarias para seguir atendien-
do los casos de emergencias mediante el 
uso de la tecnología y luego para reabrir 
las instalaciones en el menor tiempo po-

sible, atender las citas programadas que 
estaban rezagadas y normalizar la aten-
ción de los connacionales.

El nuevo consulado de Honduras, el 
segundo inaugurado desde que Rosales 
asumió este cargo y es parte de las ac-
ciones emprendidas para reestructurar 
y modernizar la red consular.

El 4 de septiembre del 2019 el can-
ciller también inauguró el consulado 
de Honduras en Boston, Massachu-
setts. Además de Charlotte, en Esta-
dos Unidos, Honduras tiene consula-
dos en las ciudades de Seattle, Chicago, 
New York, Boston, San Francisco, Da-
llas, Washington, Los Ángeles, Houston, 
New Orleans, Atlanta, Miami y en McA-
llen. También se conoció que pronto 
Honduras estará inaugurando un con-
sulado en la ciudad de Valencia, España.

SEGÚN EDUCACIÓN

43 mil estudiantes de
media se graduarán
Centros escolares 
  siguen cerrados

sibilidad de cerrarlo antes de tiempo”, 
enfatizó.

 “De hecho, los dos acuerdos ministe-
riales que se publicaron establecen que 
los estudiantes pueden seguir presentan-
do sus tareas y trabajos en cualquier mo-
mento del año.

“Y de acuerdo a una prueba estanda-
rizada que vamos a implementar, se les 
darán las opciones para que conozcan las 
áreas de aprendizaje que ellos tienen que 
reforzar”, sostuvo Menjívar.

 “Así que el año continúa abierto para 
quienes en algún momento se desvincu-
laron del sistema”, subrayó. 

Pero recalcó que “la salud y la vida es lo 
primordial para nosotros por lo que mien-
tras no tengamos una autorización del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) no podemos decir que hay una 
reapertura en los centros de educación”.

 “Estábamos haciendo un diagnósti-
co de aquellos municipios en donde la 
presencia del COVID-19 era poca o nu-
la a fin de iniciar un retorno seguro a cla-
ses en forma presencial, previa autoriza-
ción de Sinager en el pasado mes de sep-
tiembre”, sostuvo.

 “No obstante, se descartó cualquier 
posibilidad de volver a clases en algu-
nos sectores porque el contagio del CO-
VID-19 se está presentando en ciertos 
sectores en donde antes no había casos 
de la enfermedad”, señaló finalmente.

Los planes de estudio se están impar-
tiendo mediante 132, entre televisoras y 
emisoras que trabajan en el programa 
“Te queremos estudiando en casa”, im-
pulsado por el gobierno.

Según Edu-
cación, más 
de 43 mil 
estudiantes 
de media 
terminarán 
graduándose 
al final del 
año en medio 
de la pan-
demia por 
coronavirus. 

INSEP:

Listo plan de acceso a zonas cafetaleras
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