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El “cerebro” del 
asesinato es el 

gerente de bebidas y 
alimentos en el hotel 
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MÁS SECTORES A
FAVOR DE VACUNA

DE REFUERZO
Mientras un grupo de la 

población espera con ansias 
la dosis de refuerzo contra el 
COVID-19, hay otro indiferen-
te a la tragedia que sufren cen-
tenares de familias por la pan-
demia, ya que no quieren reci-
bir la vacuna anticovid.

Es por esa razón que dife-
rentes sectores de la sociedad 
se suman a la propuesta de mé-
dicos sobre exigir el carné de 
vacunación a las personas pa-
ra toda actividad a realizar. En-
tre los sectores que respaldan 
una vacunación obligatoria es-
tán la academia y los sectores 
obrero y privado del país.

Marco Tulio Medina, coor-
dinador del Comité Covid-19 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH), afirmó que están 
totalmente de acuerdo con 
que se apruebe la obligatorie-
dad de la vacuna. ‘El Comité 
COVID-19 de la UNAH está 
estudiando con la OPS sobre 
el problema que un porcenta-
je importante de la población 
no se desea vacunar’, indicó el 
galeno. 

Añadió que las razones son 
por las noticias falsas, por la 
opinión errónea de líderes co-
munitarios, el bajo nivel edu-
cativo general, miedo, entre 
otras razones. A su vez, seña-
ló que no vacunarse implica un 
grave riesgo personal, porque 
si se contagia con el virus, y la 
persona tiene factores de ries-
go, puede conllevar a un CO-
VID-19 severo, a la hospitali-
zación y a la eventual muerte. 

2 mil hondureños ya
están laborando en EE. UU. 

Con la participación de los patroci-
nadores Ficohsa y la Fundación Nas-
ser, así como la Corporación Dinant 
y el Consejo Nacional de Inversio-
nes, igualmente, la Galería Nacional 
de Arte participó como institución 
de apoyo al Instituto Hondureño de 
Fotografía y autoridades del Museo 
para la Identidad Nacional (MIN), se 
realizo el lanzamiento del libro de fo-
tografías de Honduras. 

Se trata del libro de fotografías 
Honduras, Edición Bicentenaria/
Bicentennial Edición, producto del 

Instituto Hondureño de Fotografía.
Es una edición de lujo con fotogra-

fías a todo color, algunas en blanco 
y negro, desplegadas en doscientas 
páginas. Imágenes de fotógrafos in-
dependientes provienen de muchos 
rincones del país, así como del exte-
rior.

Los textos introductorios ofrecen 
el contexto de sus tres capítulos: la 
diversidad geográfica y poblacio-
nal de Honduras; el pasado del país; 
y nuestro presente. Entre los textos 
figuran autores como Ricardo Agur-

cia Fasquelle, Carlos Lanza, Noé Pi-
neda Portillo y Eva Carolina Gómez.

El libro es de formato cuadrado, 
tiene carátula dura, una solapa es-
pectacular y está presentado en un 
estuche de alta calidad.

Además de exhibir una selección 
de fotografías contenidas en el libro, 
también se exhibieron fotografías 
del proceso de impresión. Diez foto-
grafías dan cuenta de las personas y 
equipo empleado para la producción 
de alta calidad, así como de las etapas 
que se requieren para ello.

Todos ellos cuentan 
con visas de empleo, 
dice Olvin Villalobos.

El ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, informó que unos 2 mil hon-
dureños, tras ser contratados legal-
mente, ya están laborando en Esta-
dos Unidos.

 Hace unos meses, 22 mil visas de 
trabajo temporal no agrícola fueron 
añadidas por el Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS) de Estados 
Unidos. De ese total, 6,000 visas son 
para el Triángulo Norte, que lo con-
forman Honduras, Guatemala y El 
Salvador. 

El funcionario dijo que “desde 
nuestra llegada a la Secretaría, en el 
marco de la reactivación económica 
que impulsa el Presidente Juan Or-

lando Hernández, potenciamos el 
programa Trabajo Temporal en el 
Extranjero”.

“En ese sentido, aprovechamos el 
espacio que teníamos para poder en-
viar a hondureños a trabajar de ma-
nera legal y temporal a los Estados 
Unidos”, agregó.

 “Iniciamos este año todo un traba-
jo conjunto con la Embajada de Esta-
dos Unidos y hemos realizado una la-
bor para enviar a más de 700 hondu-
reños por medio de nuestro progra-
ma hasta ahora”, sostuvo.

“Es de destacar que esos 700 hon-
dureños ya se encuentran en territo-
rio estadounidense trabajando con 
contrato que van de cuatro a seis me-
ses”, expresó.

 “En este sentido, nosotros estamos 
procesando 100 hondureños más que 
estarían yendo a los Estados Unidos 

en las próximas semanas”, puntua-
lizó.

 “Estaríamos llegando a unos 800 
hondureños a ser contratados en el 
exterior solo este año”, manifestó.

 “Pero es importante afirmar que 
existen además otros aliados estra-
tégicos que están trabajando tam-
bién para contratar más compatrio-
tas”, destacó. 

 “Esos aliados son agencias de em-
pleos autorizadas por la Secretaría 
de Trabajo y con el apoyo de ellas ya 
hemos superado los 2 mil hondure-
ños laborando con visas de trabajo en 
Estados Unidos”, afirmó.

 “También hemos enviado unos 
100 hondureños a trabajar en Cana-
dá en el sector de la agro industria, 
por ahora es poco, pero es debido 
al lento proceso de apertura de ese 
país”, finalizó.

LUNES INICIA
REFUERZO
ANTICOVID

A partir del 25 de 
octubre se empezará a 
aplicar la dosis de refuerzo 
y la tercera dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 
a nivel nacional, informó 
el viceministro de Salud, 
Fredy Guillén. Estimó que 
más de 68 mil hondureños 
serán inmunizados 
desde el 25 de octubre. 
El ciudadano hondureño 
debe presentarse en el 
establecimiento de salud 
cuando haya cumplido el 
esquema de vacunación, 
comentó.

L20 MIL MILLONES
EN TASA DE 
SEGURIDAD 

En Honduras se han 
gastado unos 20, 000 
millones de lempiras, 
recaudados por la tasa de 
seguridad, pero el número 
de hechos criminales ha 
ido en ascenso recriminan 
expertos en la materia que 
se han preguntado: ¿Dónde 
están los resultados?

EXCAPITÁN SE
PRESENTARÍA
EN LA FISCALÍA

El excapitán y 
candidato presidencial 
independiente, Santos 
Rodríguez Orellana, estaría 
dispuesto a presentarse 
ante el Ministerio Público 
(MP) luego de que se 
librara una investigación 
en su contra por supuesto 
narcotráfico y lavado de 
activos. “Estamos anuentes 
a que la Fiscalía nos 
llame para presentarnos 
a rendir una declaración 
administrativa”, comentó 
su abogado defensor, 
Salomón Amador.

Realizan el lanzamiento del libro de fotografías de Honduras 

MINISTRO DE TRABAJO:

100 hondureños más irán a trabajar en breve a los EE. UU.

EDICIÓN BICENTENARIA
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Reconstruir Honduras 
después de las elecciones

Ha llegado la hora de cambiar la estructura y el funcionamiento 
del Estado si queremos sobrevivir como sociedad. Debemos 
aprender a respetar la democracia para apuntalar la nación hacia 
los derroteros de la justicia y la libertad que nos han sido negadas 
desde hace un par de décadas. Desde luego que esto no será 
posible únicamente con un cambio de gobierno, sobre todo si 
el vencedor de las elecciones de noviembre es el mismísimo 
partido que actualmente ocupa la casa presidencial. En otras 
palabras, se requiere de una nueva organización política y de 
un nuevo liderazgo que actúe con autonomía de criterios frente 
a las élites que ostentan el Poder, aunque eso no se logra de la 
noche a la mañana, sobre todo si en la mente de los actuales 
líderes de la oposición predomina la idea de gobernar con la 
misma maquinaria administrativa del pasado y del presente. 

Pero ese nuevo gobierno, guiado por un liderazgo de cierta 
catadura moral, no podrá operar en solitario ni presumir de 
autárquico aislándose de los sectores oligárquicos, sin sufrir las 
consecuencias. Quien pretenda gobernar aplicando reformas 
trascendentes, tendrá que hacerle frente a las arremetidas y a las 
trabas políticas que sobrevendrían de manera inminente, y estar 
dispuesto a conciliar sin dejarse torcer el brazo. Eso implicaría 
la difícil tarea de sacar todo el lastre que se ha anidado en los 
poderes e instituciones del Estado señalados por los actos de 
corrupción de los últimos diez años. El precio que se tendría 
que pagar por tan quijotesca empresa sería altísimo, desde 
luego, en términos de erosión política, teniendo que soportar 
las embestidas y el asedio de sus enemigos naturales. La otra 
alternativa es seguir por la misma senda de la indiferencia que 
ha caracterizado al bipartidismo desde 1982 con tan nefastos 
resultados.

Pero ¿qué partido, qué líder estaría dispuesto a cambiar 
todo el sistema político del país, sin importarle el desgaste de su 
organización de cara al futuro electoral? Fuera de las promesas 
que aparecen en los spots publicitarios -que son todas puras 
mentiras-, el gobierno reformista tendría que negociar con las 
élites económicas y políticas de este país. Esas élites, poco 

ilustradas, por cierto, también tendrán que reinventarse por la 
razón o por la fuerza. Y como una exigencia histórica. Y no se 
trata de ningún impulso onírico de este sociólogo. En la historia, 
quienes han conducido las grandes reformas transformadoras 
han surgido de las clases más privilegiadas, es decir, de la 
nobleza y de la burguesía nacional. En la distancia temporal, 
Lafayette, La Rochefoucault y Mirabeau, fueron nobles que 
abrazaron los ideales de la Revolución francesa a pesar de su 
posición privilegiada en la sociedad. Y en América Latina, mal 
que bien, los principales protagonistas de los cambios han 
provenido de la clase media educada en universidades de todo 
tipo. Pienso en José Velasco Ibarra en Ecuador, en Víctor Haya 
de la Torre en Perú, o en Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, solo 
para mencionar algunos nombres.

En suma: no podemos transformar la sociedad con los 
míseros argumentos politiqueros de poner “cash money” en el 
bolsillo, como reza la propaganda liberal, ni prometer trabajo 
arduo cuando el desempleo es uno de los indicadores más 
críticos del país. La gente ya no piensa como antes. Por el 
lado jacobino, Libre tendrá que dejar a un lado sus pretensio-
nes posmodernas de favorecer a ciertas minorías por el puro 
prurito de verse a la vanguardia de los partidos de izquierda del 
continente, y enterrar para siempre el sambenito del socialismo 
del siglo XXI.

Lo que los políticos no imaginan es que los ciudadanos se 
mantienen a la expectativa sin abandonar sus esperanzas. Ex-
pectativas de ver el comportamiento del nuevo gobierno, y con 
la esperanza de que las cosas mejoren para bien. Es bastante 
probable que Libre-PSH se alce con la victoria en noviembre. Y 
de ganar, tendría la gran oportunidad de hacer un gobierno de 
conciliación nacional, de reconstrucción de la sociedad, pluralista 
y democrático. Pero antes tendrá que convencer al electorado.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

La posición del 
Partido Liberal

Como ciudadano y demócrata, antes que pertenecer a 
un partido, mi primer interés y deber superior es Honduras. 
Ese es mi marco de referencia y los valores cívicos que me 
inculcaron mis profesoras de primaria en la Escuela Repu-
blica de Nicaragua de esta capital, por ello, no tengo ningún 
problema en reconocer el buen proceder que se realiza en 
otras formaciones partidistas en las que no milito. Ese es el 
caso de las posturas que vengo observando del candidato 
presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, del Central 
Ejecutivo y de los estrategas nacionales que actualmente 
confi guran los destinos de esa institución centenaria.

Ante el quiebre político que provocó Nasralla al unirse a 
Libre, gran parte de las miradas y análisis coyunturales se 
han dirigido hacia el partido rojo, blanco, rojo, porque se 
constituye en el fi el de la balanza en este ajedrez político. 
Creo fi rmemente que el país urge de cambios políticos, 
lucha contra la corrupción e impunidad, clara visión de 
desarrollo, libertades democráticas, estabilidad en la go-
bernabilidad y certidumbre para la inversión nacional y 
extranjera. Lamentablemente Libre no nos garantiza esas 
condiciones, por el contrario, aunque mi amigo Pineda crea 
que son “mansos angelitos”, considero que su ideología y 
sus vínculos con el socialismo del siglo XXI, los confi guran 
como una amenaza mayor.

Yani y la mayoría de su partido han dado cátedra de visión 
política democrática. No se ha cerrado a ninguna alianza, 
al contrario, ha sido claro al ratifi car su necesidad e impor-
tancia, sin embargo, contrario a Nasralla, los liberales han 
dicho que la misma debe ser bajo los principios liberales y 
que son ellos los llamados a encabezarla. La razón es sen-
cilla, lógica, patriótica, es porque ellos sí garantizarían que 
Honduras no tomaría un rumbo político y económico hacia 
un modelo como el prevaleciente en la vecina Nicaragua, 
para citar un ejemplo cercano y no irnos más allá. Si “Mel” 
Zelaya aceptara esa condición no me cabe dudas que se 
produciría otro terremoto político y el triunfo de esa alianza 
estaría sellado, no obstante, el “comandante” ya le incumplió 
a Yani, antes de las elecciones internas y primarias acordaron 
que el que obtuviera más votos encabezaría esa coalición 
electorera, pero el expresidente no honró su palabra.

Es verdad que hay algunos cuantos “colorados” que 
suspiran por correr a los brazos de Zelaya, no obstante, 
quien dirige su partido tiene carácter y condiciones de líder 
y el líder no sucumbe a las primeras lloviznas, mira más allá 
del horizonte, ese es su papel, determinar la mejor ruta a 
seguir, aunque hayan quienes que por su desesperación no 
lo comprendan en el momento. Un gobierno de coalición, 
encabezado por el Partido Liberal, claro que sí sería alter-
nativa de transición gubernamental para Honduras, esa sí 
sería una decisión trascendental, desprendida de egos, de 
engreimientos infundados y de amor a la patria. Pero, me 
temo que eso no va a ocurrir.

Después del anuncio de la alianza ya se comenzaron a 
realizar sondeos de opinión, la realidad indica que nada está 
escrito, aún hay tiempo y espacio para reposicionarse mejor 
para los que están bajos. Si bien es cierto que el Liberal no 
está punteando, lo real es que muestran crecimiento y eso 
es bueno, no es imposible entrar a la pelea por el primer 
lugar, creo que en las próximas semanas deben ser más 
agresivos con sus propuestas, “echar toda la carne al asador”, 
salir a buscar los desprendimientos del Partido Salvador de 
Honduras, los descontentos con la alianza, que son más 
proclives a ellos que al partido de gobierno. Los liberales 
son hoy el fi el de la balanza, tienen que explotar con vigor 
ese activo, como lo han hecho los días precedentes. A los 
electores y a la ciudadanía en general les recuerdo que es 
fácil sacar del poder a un partido de centro derecha, que no 
ha cumplido sus promesas o que ha caído en corruptelas. 
Pero, a la izquierda radical no la saca nadie del poder.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



COMO hoy es sábado, ¿qué 
les parecería un tipo distinto 
de lectura, quizás algo indi-
cado para el relajamiento por 
tanto estrés y aconsejado a 

los padres de familia para que vigilen el 
comportamiento de sus hijos? De un por-
tal de referencias: “Mitomanía, mentira 
patológica o pseudología fantástica son 
tres de los varios términos aplicados por 
los psiquiatras para nombrar el compor-
tamiento de los mentirosos compulsivos 
o habituales”. “La mitomanía fue descrita 
por primera vez en la literatura médica 
en 1898 por Anton Delbrück”. La menti-
ra patológica se ha definido “como una 
invención inconsciente y demostrable de 
acontecimientos muy poco probables y 
fácilmente refutables”. Un portal de psi-
cología da algunas nociones: “La menti-
ra suele ser una estrategia para eludir la 
realidad y, por consiguiente, la responsa-
bilidad de afrontar las consecuencias de 
determinados actos o situaciones”. “La 
mentira patológica es el resultado de la 
tendencia a eludir las responsabilidades”.

“Hay personas que caen en la tela de 
araña de la mitomanía y hacen de la men-
tira su forma de vida, se convierten en 
mentirosos compulsivos”. “Esa tendencia 
a mentir compulsivamente puede colo-
carle en situaciones ridículas o llevarle 
a inventar historias insostenibles”. “De 
hecho, aunque el mitómano sepa que lo 
han descubierto, puede seguir mintien-
do y complicar aún más su narración”. El 
poeta inglés, Alexander Pope advertía que 
“el que dice una mentira no se da cuenta 
del trabajo que emprende, pues tiene que 
inventar otras mil para sostener la prime-
ra”. (Fin de la cita). “Mentir se convierte 
en un hábito en el mitómano, es su forma 
de relacionarse”. “No solo siente la necesi-
dad de mentir en las situaciones que están 
en su contra para evitar las consecuencias 
sino también en los pequeños detalles, 
aunque no gane nada con ello”. “Puede 
sentirse raro diciendo la verdad, pero se 
siente cómodo mintiendo”. En otros casos, 
“la mentira patológica es el resultado de 
la tendencia a eludir las responsabilida-
des”. “El mitómano tendrá que enfrentar-
se a diferentes dificultades debido a que 

pierde la confianza de los demás”. “Las 
mentiras pueden brindar cierto grado 
de placer al mitómano”. “Saber que cada 
mentira implica un nivel de riesgo genera 
una descarga de adrenalina que actúa a 
nivel cerebral como recompensa y fortale-
ce la respuesta mitómana, cerrando así un 
círculo vicioso”. 

“La verdad también se suele falsear 
para obtener alguna ventaja, aunque no 
siempre se trata de un beneficio material, 
sino más bien a nivel emocional”. “Con sus 
mentiras el mitómano consigue la aproba-
ción, el respeto y/o el afecto que necesi-
ta”. “En la base de la mentira patológica se 
esconde una baja autoestima, la persona 
cree que si se muestra tal cual es, no será 
aceptada”. “Los mitómanos suelen tener 
una personalidad insegura, por lo que a 
menudo sus mentiras no son más que una 
imitación o un plagio de las ideas, pensa-
mientos o experiencias de los demás, ge-
neralmente de personas que admiran”. 
Otros expertos señalan que “la mentira 
compulsiva es un mecanismo de afronta-
miento inadaptado porque estas personas 
evitan enfrentarse a lo que sienten y a su 
mundo externo”. En psicología, lo asocia-
mos a un mecanismo de vinculación con 
el entorno y con uno mismo, basado en 
el apego. “Es una forma de pedir el reco-
nocimiento de otras personas o llamar la 
atención, sin afrontar lo que realmente 
ocurre”. “Hay personas que hacen de la 
mentira una fiel aliada, y la convierten 
en una parte más de su propia personali-
dad”. “Las personas expresamos cómo nos 
sentimos internamente y cómo interpre-
tamos la realidad para darle un sentido a 
lo que vivimos”. “Afrontamos la realidad, 
creando una película de las experiencias 
que vivimos”. “Las personas que mienten 
de forma repetida y compulsivamente, 
crean en su mente una realidad que no 
existe”. “Esta forma de interpretar la rea-
lidad o inventarse una experiencia es un 
mecanismo de afrontamiento inadaptado 
e inconsciente”. (Se advierte que nada de 
lo anterior guarda relación alguna con lo 
que están pensando y, por si las 
moscas, el Sisimite manda a ofre-
cer de choto sus servicios de psi-
quiatría).

EDITORIAL 
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¡Laicidad por favor!

“La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada 
por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición 
confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.

Jorge Mario Bergoglio.

Por supuesto que, en un país serio y moderno, el Estado la respeta 
y valora, como dice el Papa. Pero esto debe entenderse también en el 
sentido de que ni la promueve, ni mucho menos la impone.

La religión, que, siguiendo un postulado de Spinoza, es un sistema de 
ritos y hábitos colectivos destinado a mantener viva una creencia, perte-
nece a la esfera de lo privado. Cada quien percibe a Dios o al objeto de 
su creencia de forma particular. La religión lo que busca, es proveer una 
serie de normas que permitirán al individuo acercarse a otros y validar esa 
fe mediante una doctrina y unos ritos.

No es (no debe ser), por tanto, rol del Estado aconsejar qué o cuál de 
las creencias que el ciudadano adopte es la mejor, ya que ello le llevaría 
a tomar una postura o a imponer normas que, probablemente ofendan o 
lo que es peor, marginen la fe de otros.

Aunque lo parezca, el asunto no es trivial. He escuchado a muchas 
personas decir que las religiones cristianas creen estructuralmente lo 
mismo y esto, aunque doctrinariamente puede ser cierto, tiene algunas 
aristas, específicamente en lo que atañe a temas de convivencia social, 
que pueden de hecho generar verdaderos conflictos, es decir, hacernos 
retroceder a los tiempos de la colonia e incluso a la oscura Edad Media.

Por ejemplo, lo que la jerarquía católica predica sobre el concepto de 
familia o el número de hijos que esta deba traer, contradice lo que las leyes 
del país permiten y hasta confronta lo que muchas iglesias protestantes 
o evangélicas sostienen. Lo mismo pasa en lo referente a temas como 
la pena de muerte, la igualdad entre los géneros e incluso la caridad y el 
relacionamiento social. Y al final, ¿quién es el Estado o sus representantes 
electos para decir cómo deben dirimirse estos temas en la sociedad?

Hace muchos años, cuando era estudiante en la UNAH, cerca de mi 
facultad había una pequeña capilla católica que el decano de turno había 
autorizado a funcionar. Recuerdo que los evangélicos que pululaban por 
ese tiempo en el campus, estaban ofendidos porque la autoridad les había 
negado la posibilidad de usar ese espacio para hacer sus reuniones. ¿Y si 
luego hubiesen venido los mormones o los Testigos de Jehová?

Pareciera que hacer este tipo de concesiones podría provocar más 
conflictos que distención. El argot está cargado de referencias sobre lo 
complejos que suelen ser los temas religiosos, cuando deben dirimirse 
en espacios y actividades no religiosos. Es por ello que los pensadores 
liberales, forjadores del estado actual, tenían una visión unánime sobre este 
tema: El Estado debe ser laico, promover la libertad de culto y respetar la 
fe de todos los individuos de la sociedad.

Quedan en el mundo muy pocos estados confesionales, y si bien la 
mayoría de ellos están fuera del ámbito del cristianismo, todavía es posible 
ver en algunas sociedades occidentales, una influencia insana del clero 
sobre las autoridades electas. Lastimosamente, las naciones que incurren 
en este tipo de prácticas no suelen ser las más adelantadas sino, todo 
lo contrario.

Honduras es por desgracia, uno de estos casos. En lo personal me 
tocó calarme durante los cuatro años que fungí a cargo de una Secretaría 
de Estado, una oración, un versículo de la Biblia y hasta un sermón antes 
de cada Consejo de Ministros. Lo anterior habría sido positivo si hubiera 
servido para disminuir los índices de corrupción en el país durante ese 
período. ¡Las cosas sucedieron totalmente al revés y ustedes lo saben!

No digo que fue justamente el hecho de que se leyese la Biblia lo que 
hizo que la gente de ese gabinete robara como nunca. Tampoco pienso 
que habría sido peor si no hubiesen orado. Solo me inclino a creer que 
no hay ninguna correlación entre los ritos religiosos y las buenas o malas 
acciones. Y ¡ojo!, no estoy diciendo que una vida espiritual y guiada por 
la fe no influya en el buen accionar. Eso es otra cosa.

Lo que debe quedar claro, es que, en un Estado ordenado y serio, 
los gobernantes pueden estimular las buenas acciones de la ciudadanía, 
promoviendo la enseñanza de ética en las escuelas y colegios, fortale-
ciendo la institucionalidad y el uso de buenas prácticas en la convivencia, 
respetando la libertad de credo y tolerando las creencias de los demás, 
pero por sobre todo dando el ejemplo.
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Al ver lo que somos hoy como país, los pobres re-
sultados que hemos tenido como nación en los últimos 
30 años, el poco avance que podemos registrar en 
calidad de vida, los índices alarmantes de pobreza y 
extrema pobreza, los indicadores de felicidad, me salta 
la pregunta si ¿los hondureños nos hemos olvidado de 
Dios o Dios se olvidó de nosotros?

Pensé que después del paso del huracán Mitch, 
la clase gobernante y política iba a reflexionar y entrar 
en una profunda constricción en su comportamiento 
moral y ético, en su manera de conducirse y actuar 
frente a su pueblo que lo eligió y lo puso en los es-
trados principales de este país, pero me equivoqué 
lastimosamente.

Pasaron recientemente las tormentas Eta e Iota, 
además seguimos con la hecatombe provocada por 
la pandemia covid-19 y me volví a equivocar pensando 
que la clase política y gobernante cambiaría para me-
jorar y dejarían de estar destruyendo a la empobrecida 
Honduras.

Hemos venido en franco deterioro, en “picada libre”, 
de menos a menos, cada gobierno que llega es más 
malo y ladrón, ya no tienen vergüenza ni empacho al 
hacer semejantes actos ilícitos, no hay transparencia, 
no hay rendición de cuentas, no hay responsabilidad 
cuando se pierde dinero, no hay castigo por una mala 
decisión que implicó pérdida millonaria al país.

Voy a poner un ejemplo vergonzoso que nos llena de 
indignación y que es un claro ejemplo de lo que estoy 
describiendo… la compra de los hospitales móviles, 
en medio de la pandemia COVID-19 que mató a miles 
de hondureños.

Se adquirió unos hospitales utilizados usualmente 
para una guerra, son contenedores armados rápida-
mente para una emergencia, pero que vinieron con 
muchos meses de atraso, sin contrato, lo que significa 

que no había castigo por incumplimiento, no sirvió para 
el ataque de la pandemia, redujeron sus camas pues 
había hacinamiento, su implementación todavía en 
un dolor de cabeza y de acuerdo con los estudios de 
algunos organismos de sociedad civil, fue sobrevalorado 
y no costó 47 millones de dólares.

Por este monumental acto en medio de la crisis 
sanitaria, solo hay 2 personas guardando prisión, 
pese a que participaron muchos más funcionarios, el 
vendedor de origen guatemalteco no tiene orden de 
captura y la ignominia abraza y aprisiona a todos los 
hondureños bien nacidos.

Los pueblos cuyo Dios es Jehová, cuyos principios 
y valores se fundamentan en la Biblia, tienen un futuro 
verdaderamente diferente, han avanzado en su desa-
rrollo humano, son más prósperos, tienen un mejor 
futuro para su pueblo y familias.

Muchos países como Singapur estaban en los 
estertores del desarrollo, hasta que un político decidió 
cambiar la historia y empezó a matar a los corruptos, 
impuso la justicia como piedra angular de su país y 
hoy es uno de los estados más próspero del mundo.

En Honduras, ha sido todo lo contrario, la clase 
política tiene secuestrada -para su conveniencia-, al 
Poder Judicial, a la Fiscalía, el Tribunal Superior de 
Cuentas-, para robar a manos llenas, creando un 
manto de impunidad que ha generado que todos los 
indicadores de desarrollo se hayan desplomado en 
contra del propio pueblo.

Este noviembre, día que elegiremos a un presidente, 
diputados y alcaldes, tenemos la oportunidad de casti-
gar en las urnas a una clase política negligente, ladrona, 
abusadora y tóxica y a partir de ahí, buscar a Dios y 
enderezar este barco que pareciera va al despeñadero.

¿Los hondureños nos 
hemos olvidado de Dios?

El hombre que no tiene a Dios en su corazón, siempre pasará 
en el río de las equivocaciones de su propia ignorancia y necio. Ni 
bendito ni maldito”.

Lo que el hombre habla y escribe, y como habla y escribe es toda 
expresión objetiva de su espíritu. Por esto, el espíritu puede rehacer 
lo hecho, en este redescubrir el proceso que lo hace y lo rehace.   

Así, al objetivar su palabra con lo que quiere y busca el mecanismo 
desde ese momento está motivado psicológicamente para divulgar su 
pensamiento a través de la palabra generadora, no para coleccionarla 
en la memoria, sino para decir y escribir su mundo, su pensamiento 
para contar su historia. Para algunos pensadores; pensar en el mundo 
político es juzgarlo, en lo cual no estoy de acuerdo y no se apega a 
la lógica, ni a la psicología y mucho menos a la sociología que es la 
que estudia los problemas de carácter social y aun de política. Con 
la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre 
asume conscientemente su esencial condición humana. 

La política en Honduras es fascinante, hay juego político, entonces 
hay democracia, y no hay pasión más emocional en la vida del hombre, 
como ser la política. En el caso que asume el señor Salvador Nasralla, 
es de tomar en cuenta sus aptitudes que son aceptables dentro del 
marco sociológico por tener temperamento de anclaje político, no debe 
de ser juzgado de manera a priori, sin tener el debido fundamento para 
tratar de condenarlo fuera de contexto como hombre y su importancia 
de su papel que desempeña ante la sociedad. Sin embargo, no está 
autorizado por la cúpula de su partido a hacer negociaciones de carácter 
disyuntivo, sino existen acuerdos para celebrar tales acontecimientos 
fuera de sus directrices partidarias ideológicas.

En la política no hay nada fácil y nada escrito en piedra, es juego 
de interés que se da ante la sociedad. Yo conocí un caso en Quito, 
Ecuador y era miembro de la Organización Interamericana Pro De-
mocracia y Libertad a la cual yo pertenezco, es decir, conocí muy 
bien al señor Velasco Ibarra, era un gran orador, con una dialéctica 
como pocos hombres en la vida política. Él  se lanzó 17 veces a la 
presidencia de la República, y las 17 veces fue derrocado por los 
militares y la política imperialista de los Estados Unidos, junto con la 
oligarquía que mantienen el status quo en América Latina. La política 
norteamericana no acepta a los hombres de carácter nacionalistas 
de patria. La política imperialista con mayor facilidad acepta a los 
comunistas, a los socialistas o, a los mal llamados demócratas, que 
se convierten en dictadores, antes que a los “nacionalistas”. Recuerdo 
también la Republica Dominicana, el profesor Juan Bosch llegó a la 
presidencia y no cayó bien por ser nacionalista, un gran patriota, hay 
un libro que él escribió, se intitula “Dictadura con respaldo popular”, 
en ese libro se describe la historia de la política norteamericana. El 
profesor Joaquín Balaguer fue secretario del dictador Leónidas Trujillo 
por 36 años y los políticos norteamericanos lo eligieron presidente de 
la República después de la muerte de Trujillo. Balaguer fue conside-
rado uno de los hombres de mayor capacidad política intelectual en 
el hemisferio. Balaguer quedó ciego y gobernó muchos años más 
apoyado por EEUU.

En esta hipótesis que trato de exponer sobre el caso del señor 
Salvador Nasralla, los partidos o políticos no lo han comprendido y 
jamás lo comprenderán, porque cada hombre tiene su manera de 
interpretar, de pensar sociológicamente y psicológicamente dentro de 
los parámetros políticos. El diálogo siempre es comunicación dentro 
de los cánones de la democracia. El diálogo no impone, no manipula, 
no doméstica. No significa esto que la teoría de acción no conduce a 
nada. Como tampoco significa que deje de tener una conciencia clara 
de lo que se quiere, de los objetivos con los cueles se comprometió. 
Salvador Nasralla se equivocó al adherirse al socialismo del siglo XXI. 
Eso jamás lo hubiese hecho, siendo que él es “demócrata”.

(El nuevo anclaje político: Nasralla, Xiomara  y los cachurecos son 
mal presagio).

¡En política: ni 
bendito ni maldito!

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que 
se celebró el 10 de octubre, se recogen a continuación 
algunas claves para mejorar la redacción de las noticias 
relacionadas con este ámbito.

1. Persona con problemas de salud mental, 
expresión recomendada

Persona con problemas de salud mental o persona 
con trastorno mental son las denominaciones recomen-
dadas. Los colectivos que representan a estas personas 
defienden estas denominaciones, especialmente para su 
empleo en los medios de comunicación, y las consideran 
preferibles a enfermo o enferma mental, que denominan 
al individuo por una sola de sus características, y a otras, 
aún más peyorativas, como loco o perturbado.  

Asimismo, más allá de los significados recogidos en 
los diccionarios, se desaconseja sustantivar el nombre 
de la enfermedad para designar a la persona (esqui-
zofrénico, depresivo, anoréxico, psicótico, etc.), del 
mismo modo que no es frecuente hablar de un sidoso o 
un canceroso para referirnos a quienes tienen estas 
enfermedades.

2. Centro de salud mental, no manicomio 
Centro de salud mental o, en ciertos casos, centro de 

día, centro de rehabilitación y otras expresiones simila-
res son las adecuadas para referirse a las instalaciones 
donde se atiende a las personas con problemas de salud 

mental, mejor que otras como manicomio.
Como en otros centros sanitarios, quienes necesitan 

tratamiento de salud mental ingresan, no son reclui-
dos, internados o encerrados en ellos.

3. Trastorno mental no es sinónimo de discapa-
cidad intelectual

La denominación trastorno mental se utiliza para refe-
rirse a una serie de problemas de salud que no suponen 
ni tienen por qué estar asociados con una discapacidad 
intelectual. Así, la Guía de estilo sobre salud mental para 
medios de comunicación indica que la esquizofrenia, el 
trastorno bipolar, la depresión o la ansiedad, entre otros, 
son problemas de salud mental, mientras que el daño 
cerebral adquirido, el autismo, el síndrome de Down o 
la epilepsia no lo son. 

4. Términos de salud mental en otros contextos
En ocasiones se emplean en las noticias elementos 

y terminología del campo de la salud mental para des-
cribir situaciones, personas o cosas que nada tienen 
que ver con los problemas de este tipo. Por ejemplo, es 
frecuente usar el adjetivo esquizofrénico para referirse a 
una situación caótica, irracional o contradictoria, como en 
«El partido vive una etapa esquizofrénica». Se trata de un 
uso metafórico que los colectivos que representan a las 
personas con trastorno mental consideran inapropiado, 
peyorativo y perjudicial para su imagen.

salud mental, claves de redacción
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EN AGENDA DE LA MISIÓN DEL FMI 

Presentarán impacto de reformas 
penales sobre el lavado de activos 

La flexibilización de las leyes con-
tra el blanqueo de capitales de ori-
gen ilícito es parte de las conversa-
ciones entre las autoridades econó-
micas y la misión del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que se en-
cuentra en Tegucigalpa aplicando la 
última revisión al acuerdo Stand By 
con Honduras. 

El regulador del sistema financie-
ro realiza un análisis sobre el impac-
to al lavado de activos de las refor-
mas al nuevo Código Penal decreta-
das por el Congreso Nacional a fina-
les del mes anterior.

La situación ya fue analizada en re-
unión de gabinete económico, en vís-
peras de la visita de los delegados del 
Fondo, manifestó el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato.

Precisamente, la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS) “es-
tá preparando una matriz de análisis 
sobre el impacto que esas reformas 
podrían ocasionar. Vamos a espe-
rar, pero sí ese tema está tomado en 
cuenta que se tiene que discutir” con 
los personeros del organismo, deta-
lló Cerrato.

El 28 de septiembre del feriado 
“Morazánico” en sesión virtual, el 
Congreso Nacional aprobó una se-
rie de cambios al nuevo Código Pe-
nal, en relación al blanqueo de capita-
les, los diputados reformaron el artí-
culo 439 sobre lavado de activos. 

Los diputados dejaron por senta-
do, que “incurre en lavado de activos 
quien por sí o por interpósita persona, 
adquiera, convierta, invierta, posea, 
utilice, transforme, resguarde, admi-
nistre, custodie, transporte, transfie-

DATOS
Las reformas en cuestión, 

más la instalación de los proyec-
tos de las Zonas Económicas de 
Empleo y Desarrollo Económi-
co (ZEDE) como paraísos fis-
cales, afectarían los avances del 
país en transparencia financiera, 
según analistas. Bajo un contex-
to así, el país podría ingresar a la 
lista “gris” donde se favorece el 
secreto bancario y quedar fuera 
del Grupo de Acción Financie-
ra (GAFI) que tiene una revisión 
pendiente. 

zoom 

Por las implicaciones 
que tienen a nivel de 
transparencia en el 
sistema financiero

El impacto de estas reformas que favorecen el blanqueo de capitales 
entra en la revisión macroeconómica que realizan la misión del Fon-
do y el gabinete económico. 

EN LOS CUATRO AEROPUERTOS INTERNACIONALES

L200 millones incautados en 
armas y drogas en seis años

Desde el 2015 a la fecha, las au-
toridades aeroportuarias han de-
comisado alrededor de 200 millo-
nes de lempiras en armas y drogas 
en los cuatro aeropuertos interna-
cionales de Honduras, según da-
tos del “tasón”, que ha invertido 
en este tiempo más de 26 millones 
de lempiras en equipo tecnológico.

De acuerdo al director del Fidei-
comiso de la Tasa de Seguridad Po-
blacional (TSP), Ian Waiming, ya 
“superamos los 200 millones de 
lempiras en incautación de armas 
y drogas desde el 2015 a la fecha”.

El accionar de la División de Se-
guridad Aeroportuaria ha evitado 
que los aeropuertos Toncontín, 
Ramón Villeda Morales, Golosón 
y Juan Manuel Gálvez se convirtie-
ran durante este tiempo en espa-
cios abiertos para el crimen orga-
nizado, consideró.

“Los resultados son contun-
dentes, son más de 200 millones 
de lempiras en incautaciones”. El 
funcionario comentó que los acier-
tos de esta unidad en interdicción 
de mercancías prohibidas y dóla-
res más allá de lo permitido por las 
leyes, han sido posible con apoyo 

ra, conserve, traslade, oculte, dé apa-
riencia de legalidad o impida la de-
terminación del origen o la verdade-
ra naturaleza”.

Así como la ubicación, el destino, 
el movimiento o la propiedad de ac-
tivos productos directos o indirectos 
de los delitos de tráfico ilícito de dro-
gas, trata de personas, tráfico ilegal de 
personas o armas de fuego, falsifica-
ción de moneda, tráfico de órganos 
humanos, hurto o robo de vehículos 
automotores.

También, el robo a instituciones fi-
nancieras, estafas o fraudes financie-
ros, secuestro, chantaje, extorsión, fi-
nanciamiento del terrorismo, terro-
rismo, malversación de caudales pú-
blicos, cohecho, tráfico de influen-
cias, delitos contra la propiedad inte-
lectual e industrial, el patrimonio cul-
tural, explotación sexual y pornogra-
fía infantil, urbanísticos y contraban-
do, cometidos por él o por un tercero. 

Estos cambios son un retroceso en 
el combate a la narcoactividad y la co-
rrupción consideran expertos, ya que 
los alcances de la reforma afectan te-
mas como la cantidad de dólares que 
deben declarar las personas natura-
les o jurídicas en los aeropuertos, en-
tre otras flexibilizaciones.

Opinan que estas reformas intro-

ducidas, también dejarían en libertad 
a personas que hoy día pagan con cár-
cel delitos por lavado de activos re-
lacionados a la narcoactividad y co-
rrupción estatal como el millonario 
robo al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), aseguran. No 
obstante, la última palabra la tiene el 
mandatario Juan Orlando Hernán-
dez, quien puede vetar o sancionar 
las reformas al nuevo código. (JB)

El productor de café, Freddy Pastra-
na, hizo ayer un llamado urgente a la 
población joven desempleada para que 
se acerquen a las fincas a cortar el gra-
no y ganar un promedio de cuatrocien-
tos lempiras diarios.

“Esperamos a la juventud que no tie-
ne trabajo, el trabajo de cortar café no 
es difícil solo es de poner empeño e in-
terés y lo más bonito es saber que el fin 
de semana llevan un ingreso a su fami-
lia”, comentó.

El promedio diario es “cuatrocientos 
lempiras, trecientos cincuenta lempiras 
una persona no muy diestra, pero hay 
personas que se cortan diez a 15 latas 
a 50 o 60 lempiras, estamos hablando 
de 500, 600 lempiras diarios”, estimó.

Al año se pierde un 20 por ciento de 
la cosecha, por factores como falta de 
mano de obra o el grano se madura rá-
pido por efectos del cambio climático, 
lo que impacta en el volumen y calidad 
del aromático, explicó. 

Demandó a las autoridades más ac-
ción, ya que en cada ciclo de recolec-
ción hacen falta más de 500 mil em-
pleos que deben ser contratados antes 
de que empiece la cosecha en octubre 
de cada año. 

El agro enfrenta problemas de mano 
de obra, en los municipios donde en-
tran flujos de remesas, a los producto-
res se les está dificultando encontrar 
trabajadores, indicó una fuente del sec-
tor. (JB)

Con fondos del “tasón” han equi-
pado la seguridad aeroportuaria, 
lo que ha permitido incautar dó-
lares, armas y drogas en los últi-
mos seis años.

presupuestario del “tasón”.
Desde que se instauró el “tasón” en 

2011 “a la fecha superamos los 700 mi-
llones de lempiras que se han inverti-
do en los cuatro aeropuertos impor-
tantes del país y se está haciendo una 
inversión que supera los 100 millones 
de lempiras en Palmerola que inicia-
rá operaciones en noviembre”, reve-
ló Waiming. 

Con este dinero se compraron 
scanner, bandas y terminales biomé-
tricas, inducción, capacitación y do-
tación de automóviles para la movili-
dad del personal de la Unidad de Se-
guridad Aeroportuaria, aseguró. (JB)

SE PIERDE 20% DE LA COSECHA

Cortas de café a la espera 
de juventud desempleada
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Fiscalía liga a alcalde de 
Talanga con Ramón Matta hijo

Avilez López y familia 
no justificaron más 

de L353 millones

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional comenzó ayer la 
audiencia inicial en la causa instruida 
contra el alcalde de Talanga, Roose-
velt Eduardo Avilez López, su esposa, 
Nancy Mareyil Santos Ríos, su suegra 
Bella Esperanza Ríos Zúniga, su her-
mana Fadde Saroginy Aviléz López y 
su cuñado César Vladimir Leiva Ríos, 
a quienes se les acusa del delito de la-
vado de activos. 

Los encausados fueron trasladados 
en horas de la mañana a la sede judi-
cial, ubicada al interior del Cuartel Ge-
neral del Ejército, Fuerte General Ca-
bañas, en el caso del alcalde Avilez y 
su cuñado Leiva Ríos, fueron traslada-
dos desde el primer Batallón de Infan-
tería y las tres mujeres desde la Peni-
tenciaría Nacional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS), ambos reclu-
sorios ubicados en Tamara. 

Todos los señalados fueron deteni-
dos el lunes anterior en San Pedro Su-
la y en el sector de las Casitas en Te-
gucigalpa, por detectives de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), en el marco de la operación 
“REAL”, en la que además les asegu-

El total del lavado injustificado de los cinco encausados asciende a 
más de L353,752,556.43.

raron más de 131 bienes inmuebles, 43 
vehículos y 3 sociedades mercantiles, 
bienes que fueron puestos a la orden 
de la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI).

Según lo que se detalla en el requeri-
miento fiscal, específicamente, el edil 
nacionalista no puede justificar ciento 
sesenta y cuatro millones, cuatrocien-
tos setenta y cuatro mil novecientos 
treinta y cuatro lempiras con 86/100 
(L.164, 474,934.86), los cuales tampo-
co tiene relación con sus actividades 
generadoras de ingresos.

Su esposa Nancy Mareyil Santos 
Ríos, no puede justificar un origen le-
gítimo de ciento cincuenta y siete mi-
llones, cuatrocientos cincuenta y dos 
mil novecientos setenta y cuatro lem-
piras con 94/100 (L.157, 452,974.94). 

Mientras que su hermana, Fadde 
Saroginy Aviléz López no puede jus-
tificar el origen de seis millones tres-
cientos doce mil, seiscientos veinte 

y dos lempiras con 80 centavos (L. 6, 
312,622.80), la suegra del alcalde, Bella 
Esperanza Ríos Zúniga no justifica al-
rededor de veintitrés millones cuatro-
cientos noventa y ocho mil trescientos 
cincuenta y seis lempiras con 52 centa-
vos (L.23,498, 356.52), y el cuñado del 
alcalde, César Vladimir Leiva Ríos no 
justifica alrededor de dos millones tre-
ce mil, seiscientos sesenta y siete lem-
piras con 31 centavos (L.2, 013, 667.31).

FINANCIEROS
Carlos Morazán, portavoz del Mi-

nisterio Público confirmó que “entre 
los medios probatorios que tiene el 
Ministerio Público propondrá en es-
ta audiencia inicial, existen informes 
investigativos de la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico, que des-
de hace 8 años se vienen trabajando”.

Continuó que la Fiscalía cuenta con 
dictámenes periciales, informes finan-
cieros y patrimoniales, declaraciones 
del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), escrituras públicas de 
los bienes ligados a las personas acusa-
das que se consideran de origen ilícito.

“Además miles de folios de pruebas 

documentales, entre el arsenal proba-
torio con el que hoy se buscará obte-
ner el auto de formal procesamiento 
y la prisión preventiva en contra de 
los cinco encausados en el marco de 
la Operación Real”, añadió.

NEXOS CON MATTA
La DLCN recibió denuncia en fe-

cha 23 de marzo de 2013 en contra del 
ciudadano Roosevelt Eduardo Avilez 
López, en la cual se manifestó su su-
puesta participación en una estructu-
ra dedicada al tráfico ilícito de drogas, 
producto de la cual ha incrementado 
su patrimonio, y de la cual hacen parte 
varios miembros de su núcleo familiar. 

Cabe mencionar que el Ministerio 
Público recibió posteriores denuncias 
en los años 2014 y 2015, en este último 
año recibieron una denuncia en la que 
señalan supuestos nexos del edil con 
el empresario Ramón Mata y otro co-
nocido como Mario Girón.

En ese sentido, tras ejecutarse las 
diligencias investigativas dirigidas a 
identificar el patrimonio del denuncia-
do y su núcleo familiar, se logró esta-
blecer la existencia de un aumento pa-
trimonial evidentemente despropor-

cionado en relación a las actividades 
económicas generadoras de ingresos, 
pudiendo deducirse, en virtud de las 
denuncias recibidas y las técnicas es-
peciales de investigación empleadas, 
que dicho patrimonio proviene de ac-
tividades relacionadas al tráfico ilíci-
to de drogas.

NO LO DEJABAN 
ENTRAR 

El defensor de la encausada Nancy 
Santos Ríos, tuvo problemas antes de 
poder ingresar a la audiencia, debido 
a que si no le quitaba el sticker que te-
nía el automotor con el nombre y ca-
ra del candidato presidenciable al que 
es a fin, no lo dejarían ingresar al Fuer-
te Cabañas, por lo que a regañadientes 
tuvo que acceder a quitar la pegatina 
que llevaba puesta en el vidrio delan-
tero del carro.

CONCLUSIONES
A eso de las 5:40 de la tarde, el porta-

voz Carlos Morazán afirmó que la Fis-
calía culminó a esa hora con las con-
clusiones, por lo que se procedió a dar 
paso a los equipos de defensa de cada 
uno de los señalados. (XM)Al interior de esta unidad militar se celebra la audiencia inicial de este caso. 

Jorge Canahuati asume por un año más la Presidencia de la SIP
MIAMI. La Sociedad Interamerica-

na de Prensa (SIP) extendió por un año 
más el mandato del presidente de la or-
ganización, Jorge Canahuati, quien asu-
mió al cierre de la 77 Asamblea Gene-
ral después de cuatro días de trabajo.

Canahuati, presidente ejecutivo de 
Grupo Opsa, de San Pedro Sula, de 
Honduras, continuará en la presiden-
cia de la SIP hasta octubre del próxi-
mo año. Su mandato lo había asumido 
en la 76ª Asamblea General en octu-
bre de 2020.

Canahuati dijo en su discurso: En la 
SIP existe un grupo conformado por 
expresidentes. Tienen una tarea espe-
cífica: preservar la tradición y la sabi-
duría de la organización. También son 
quienes nominan a las próximas auto-
ridades. Yo estaba destinado a unirme 

a ese grupo y gozar de mi merecida «ju-
bilación» después de un arduo trabajo, 
pero parece que todavía no me creen 
digno de estar con ellos, o no me quie-
ren, porque me obligaron a ser presi-
dente por un año más.

Fuera de toda broma, me siento hon-
rado, pero sobre todo halagado y privi-
legiado de seguir al frente de esta ins-
titución. Muchas gracias por la con-
fianza. Acepto este nuevo reto con el 
entusiasmo que tuve el primer día de 
mi gestión el año pasado y espero po-
der volcar toda la experiencia en este 
próximo año.

La tarea es titánica a favor de nues-
tra industria. La pandemia ha profun-
dizado y desencadenado una crisis que 
desde hace décadas nos venía afectan-
do como industria.

Estamos frente a una dicotomía ma-
yor. Nunca en la historia los medios se 
han revalorizado tanto frente a las au-
diencias y como sostén de la democra-
cia, pero, al mismo tiempo, se han visto 
debilitados económicamente. Sabemos 
que cualquier estrategia de sostenibi-
lidad pasa, primero, por la calidad de 
los contenidos y, segundo, por la inno-
vación y la forma en la que abrazamos 
las nuevas tecnologías. Este es el mayor 
reto y responsabilidad de los medios.

La fragilidad de la industria reclama 
una responsabilidad de todos los secto-
res. No solamente lo pedimos nosotros. 
Este año fue el secretario general de las 
Naciones Unidas, António Guterres. 

Reclamó a la comunidad internacio-
nal buscar soluciones conjuntas para 
la industria de medios. Consideró que 

estamos en una época peligrosa, habló 
de la «extinción de medios», ante una 
pérdida estimada en 30 mil millones de 
dólares en el último año. Pidió asegurar 
fondos suficientes, tanto privados co-
mo públicos, para que los medios pue-
dan seguir cumpliendo su papel esen-
cial en las sociedades.

Esta 77 Asamblea General de la SIP, 
en sus cuatro días, fue un reflejo de esa 
dicotomía. Vimos cómo los medios 
usan la tecnología desde Clarín a Vo-
cento para encontrar nuevas audien-
cias o cómo The New York Times y 
El País de España tienen a la calidad de 
los contenidos como principal esfuer-
zo para ser sustentables. Vimos el va-
lor del periodismo para la verdad y la 
democracia con los descubrimientos 
de los Pandora Papers, pero también 

como Daniel Ortega o Nicolás Madu-
ro se ensañan contra La Prensa y El Na-
cional. Y supimos, también, lamenta-
blemente, que el gobierno de Colom-
bia se echó para atrás con unos fondos 
que entregaría a los medios para ayu-
darlos a superar la crisis y abrazar la 
transformación digital.

(Discurso completo en www.latribuna.hn)

Jorge Canahuati.



10 La Tribuna Sábado 23 de octubre, 2021  Nacionales

SIP
Jorgito fue reelegido en la presidencia de la SIP. En la asamblea general sa-

caron un cuadro de los índices de libertad de expresión en LA. En último lu-
gar están Nicaragua, Cuba y Venezuela.

OJO
Juan González, principal asesor para AL del gobierno estadounidense, man-

da a decir que van a coordinarse con otros países para volarle ojo al caso sal-
vadoreño.

PELÍCULA
Cuenta que ellos han visto la película antes, en Venezuela donde alguien 

usa la popularidad para crear un sistema autoritario y eso no le ha servido al 
pueblo de Venezuela. 

RED
Pues fue un boom la red de Trump en la bolsa de Wall Street. Se peleaban 

por comprar acciones en la nueva plataforma. Las acciones subían de precio 
como la espuma. 

ARTIFICIAL
Funcionarios estadounidenses avisan sobre las ambiciones de China en 

el terreno de la inteligencia artificial y una gama de tecnologías avanzadas.

DOMINIO
Les preocupa que pudieran darle a Beijing una ventaja militar decisiva y 

un posible dominio sobre la salud y otros sectores que Estados Unidos con-
sidera esenciales.

ZAGA
Y aquí que ni huelen eso de la inteligencia artificial. Aquí no hay investiga-

ción ni ciencia y el conocimiento tecnológico anda a la zaga.

ACADÉMICOS
Si los currículos académicos son obsoletos que educan para realidades del 

pasado, cómo no irá a quedar el país de rezagado con esos nuevos avances si 
aquí no salen de lo primitivo.

FRONTERAS
Cerraron las fronteras para que no saquen el maíz, sorgo y “chímbaros” que 

en el vecindario pagan precios más altos por esos artículos.

ENCUESTAS
El próximo jueves es la fecha máxima permitida para publicar encuestas. 

Pero esos son absurdos de leyes que regulan la comunicación del pasado. 

DESAPARECIÓ
De nada sirve porque todo eso lo van a mandar por las redes y allí nadie con-

trola lo que suben. Aquí se quedaron con leyes que regulan una realidad que 
desapareció y que ya no existe. 

FÓRMULA
Allá en el CNE por mayoría autorizaron la incorporación de SdH a la fór-

mula presidencial de las liebres.

CARGA
Pero ya Marlene va a la carga a presentar impugnaciones. No faltará quien 

vaya al TJE. 

FOGUEO
El actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de 

la película que estaba rodando al disparar una pistola de atrezo que supuesta-
mente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.

GLORIOSAS
Las gloriosas el 21 cumplieron otra fecha de su aniversario. El general Tito 

L, presidió las ceremonias de conmemoración. 

TICO
Allá estuvo el tico que mandan de observador recibiendo instrucciones de 

Almagro. A ver si no son las mismas que dio la vez pasada. 

UE
Y los observadores de la UE, ya iniciaron sus rondas de empape para es-

tar pendiente desde ahora de todo lo que transcurra de aquí a las elecciones. 

La Misión de Observación Electo-
ral (MOE), de la Unión Europea en 
Honduras, presidida por Manuel Sán-
chez de Nogués, se reunió con el pre-
sidente del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Kelvin Aguirre, con el fin 
de tener un primer contacto de cara 
a la observación a realizarse las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre.

“Venimos a hacer una evaluación 
independiente e imparcial de las elec-
ciones”, manifestó en principio Sán-
chez de Nogués.

“Porque la Unión Europea -indicó- 
no hace valoraciones mientras esté el 
proceso electoral en marcha, sino que 
presentará públicamente en Teguci-
galpa una declaración preliminar dos 
días después de las elecciones”.

“Luego, uno o dos meses después 
de las elecciones, presentaremos un 
informe final más completo y que in-
cluirá un conjunto de recomendacio-
nes para futuros procesos electora-
les”, detalló el jefe de la delegación 
electoral europea.

Recordó que los nueve analistas 
que componen el equipo central de 

Cientos de hondureños protes-
taron ayer en las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán” (UPNFM) en 
Tegucigalpa, luego que el servicio 
de entrega del documento fue sus-
pendido por parte de los empleados 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP).

Estos trabajadores paralizaron la 
entrega para presionar al RNP a que 
les pague su salario que le viene pro-
metiendo desde hace varias semanas. 
Mientras esperaban una respuesta, 
cerraron las computadoras y salieron 
a avisarle a la gente que ya no aten-
derían.

La decisión de los empleados cau-
só el malestar de cientos de ciudada-
nos que se encontraban en largas fi-
las, bajo el inclemente sol y desde las 
4:00 de la mañana confiados en reti-
rar su cédula. Frustrados sus deseos, 
comenzaron a pumpunear portones y 
a quejarse de las autoridades registra-
les por tantas improvisaciones.

“Vengo de Lepaterique (al sur de la 
capital), estoy aquí desde las 4:00 de 
la mañana y miren con lo que salen, 
esto es un desastre”, dijo uno de los 
afectados. “Me han dado permiso es-
te día para retirar mi documento y es-
tos señores del Registro siempre sa-
len con excusas”, se quejó otro ciuda-

“Venimos a hacer una evaluación independiente e imparcial de las elec-
ciones”, manifestó en principio Sánchez de Nogués.

La MOE-UE se reúne
con presidente del CNE

la misión arribaron a Tegucigalpa ha-
ce una semana, mientras que los 30 
observadores de largo plazo llegarán 
el próximo 27 de octubre.

Tras una breve formación en la 
capital, serán desplegados en equi-
pos de dos, cubriendo todos los de-
partamentos del país, donde se que-
darán hasta después de la votación, 
describió.

Agregó que los observadores se re-
unirán con todos los actores involu-

crados en el proceso electoral, obser-
varán en el terreno y enviarán sus in-
formes al equipo central.

En fechas próximas a la votación, 
se agregarán una delegación del Par-
lamento Europeo y cerca de 20 di-
plomáticos de los estados miembros 
de la Unión Europea acreditados en 
Honduras y de embajadas concurren-
tes y el día domingo 28 de noviembre 
la MOE-UE contará con alrededor de 
70 observadores, enfatizó. (JS)

Sigue el calvario por conseguir la cédula

dano en fila como a las 1:00 de la tarde.
Más tarde, cuando del RNP les avi-

saron que les pagarían, el personal re-
anudó la entrega, pero la mayoría de 
la gente en fila ya se había retirado. 
Los empleados advirtieron que es-
perarán hasta el lunes de lo contra-
rio regresarán a un paro indefinido 
de labores. Prometieron trabajar hoy 
y mañana.

Las quejas de este personal han si-
do recurrentes en las últimas sema-
nas debido al retraso de pago de par-
te del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), en-
cargado de contratarlos bajo el pro-
yecto Identifícate, luego de un con-
venio con el RNP.

Como consecuencia a estos paros, 
el RNP sigue sin entregar por lo me-
nos medio millón de cédulas nuevas 
a pesar que es el requisito principal 
para ejercer el sufragio en las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre próximo. Tanto el RNP como 
el PNUD se comprometieron, dos 
años atrás, a documentar a 5.5 millo-
nes de hondureños antes de marzo 
del 2021.

Además, corre el tiempo para que 
expire la última prórroga al 15 de no-
viembre de la actual cédula de iden-
tidad de lo contrario los hondureños 
que no tengan el nuevo documento 
no podrán ejercer transacciones co-
merciales ni personales. (EG)

Cientos de 
ciudadanos 
protestaron 
ayer en la 
UPNFM en 
Tegucigalpa 
exigiendo 
la nueva 
tarjeta de 
identidad.
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CO-DIRECTOR DEL CNE

El codirector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, ase-
guró que avanzan con paso firme en la 
construcción del proceso electoral.

 Restan 37 días para las elecciones ge-
nerales del 28 de noviembre, en los próxi-
mos días se comenzará con la impresión 
de las papeletas electorales y demás ma-
terial para el buen desarrollo del proceso.

 “Vamos avanzando con paso firme en 
la construcción del proceso electoral, el 
centro logístico electoral ya recibió la tin-
ta indeleble para evitar la doble votación 
y que va a estar en cada una de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV), en la maleta 
de contingencia y en los kits de contin-

Unas 183 mil personas serán
capacitadas para las JRV

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
por unanimidad de votos, declaró sin lu-
gar los recursos de apelación interpues-
tos por los hermanos de la consejera pro-
pietaria del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Rixi Moncada.

Los hermanos de la consejera Monca-
da: Claudia Verónica Moncada Godoy, 
candidata a diputada del Partido Libre 
por Francisco Morazán y Mario Antonio 
Moncada Godoy, candidato a alcalde de 
Libre por Talanga de este mismo depar-
tamento, habían presentado un recurso 
de apelación contra la resolución del or-
ganismo electoral presentado el pasado 
(01/06/2021) contenido en el expediente 
No. TJE-0801-2021-00070 que versa so-
bre las prohibiciones que tienen los pa-
rientes de funcionarios con grado de afi-
nidad y consanguinidad.

En ese sentido, el TJE determinó que el 
recurso presentado por Mario Moncada; 
no versa sobre la tutela de derechos po-
líticos electorales solamente. Sino esta-
blecer si la norma legal vigente de la Ley 
Electoral en su artículo 214, numeral 1, es 
o no aplicable.

“Competencia esta que la ley no atri-
buye a este Tribunal de Justicia Electoral; 
reiterando que es competencia del Poder 
Judicial”, justificó el TJE en su comunica-
do de prensa.

Mientras, en el caso de Verónica Mon-
cada, el TJE considera que la prohibición 
en el artículo 199 es constitucional. Ade-
más, que no considera que el mismo vio-

 Vamos avanzando con paso firme en 
la construcción del proceso electoral
Ya tenemos la tinta 
indeleble, así como 
los crayones y demás 
material para el 
ejercicio del voto, dice

Estamos a la espera de 
la impresión y tiraje de 
la papeleta electoral 
para proceder con el 
armado de las maletas

Entre 10 y 15 días tardaría la impresión de las papeletas electorales.

gencia que portarán los custodios elec-
torales”, expresó.

 “También se adquirieron los insu-
mos necesarios para el desarrollo de la 
jornada electoral, como ser los crayo-
nes, los focos, calculadoras y demás ac-
cesorios que van en la maleta”, añadió.

 “Estamos a la espera de la impre-
sión de papeletas, de los documentos 
esenciales, como las actas de apertura, 
las actas de cierre y las de incidencias”, 
mencionó.

 “Con esto se procederá al maquilado 
de estas maletas para poder hacer una 
distribución en tiempo y forma y garan-
tizar que el material electoral esté en ca-
da departamento, en cada municipio, en 
cada centro de votación antes de la jor-
nada electoral”, indicó.

DISTRIBUCIÓN
 La distribución del material electo-

ral comienza 8 días antes de las elec-
ciones, en los municipios más lejanos 
a la capital.

“Ya se adjudicó el proceso de im-
presión y tiraje de las papeletas, se es-
pera que empiece ese proceso de tira-
je, con presencia de los partidos polí-
ticos en las imprentas que lo realiza-
rán, con presencia de los diseñadores 
gráficos del CNE”, manifestó.

 “El tiraje demoraría entre 10 y 15 
días, luego se va a traer todo este ma-
terial al centro logístico, se comenza-
rá con el armado de la maleta para pro-
ceder, 8 días antes de la elección, con 
la distribución del material”, finalizó.

TJE ratifica inhabilidad en los
hermanos de Rixi Moncada

lenta el principio de inocencia y de bue-
na fe.

En consecuencia, el TJE declaró te-
ner por no inscritos a los ciudadanos 
Mario Moncada y Verónica Moncada.

De igual forma, confirmó la reso-
lución emitida por el CNE el pasado 
(01/06/2021), por haber sido dictada 
conforme a derecho.

El TJE en su comunicado señala que 
contra la presente sentencia no procede 
recurso alguno; sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Ley sobre Justicia Constitu-
cional. Sentencia que fue emitida y noti-
ficada en legal y debida forma. 

INHABILIDAD
Moncada al reaccionar sobre la reso-

lución del TJE, expresó: “Tal como se 

pronunció hace meses, existe una inha-
bilidad constitucional, en torno a la par-
ticipación de sus hermanos Verónica y 
Mario Moncada, por lo que hay que res-
petar la norma jurídica.

Recordó que cuando el tema de sus 
hermanos se conoció en el CNE, ella 
responsablemente presentó su excusa 
de conocer el caso a manifestarse por 
ser parte involucrada.

 “De modo que la resolución emitida 
por este organismo fue dictada al mar-
gen de la participación de su servidora 
por el interés directo”, enfatizó.

“Pero mis hermanos, al igual que 
cualquier ciudadano hondureño, están 
facultados a utilizar los recursos que la 
ley les otorga para impugnar las resolu-
ciones”, puntualizó. (JS)

El TJE en su comunicado señala que contra la presente sentencia no 
procede recurso alguno.

183,000 integrantes de JRV serán capacitados.

El jefe de la Unidad de Capacita-
ción del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Bladimir Bastida, informó que 
unas 183,000 personas serán capacita-
das para integrar las Juntas Recepto-
ras de Votos (JRV) en las elecciones 
del próximo 28 de noviembre.

 Faltan 37 días para las elecciones ge-
nerales, el CNE y los partidos políticos 
afinan detalles para la fiesta cívica que 
se realiza cada cuatro años.

 Las más de 18,000 JRV serán inte-
gras, cada una por el Partido Nacional, 
Partido Liberal, Libertad y Refunda-
ción (Libre) y dos integrantes, electos 
aleatoriamente de los demás partidos 
políticos que participan en el proceso.

 “Se tiene previsto que todo el tra-
bajo que están realizando los partidos 

políticos con ese proceso de capacita-
ción que se está desarrollando, que se 
va a culminar con un total aproxima-
do de 183,000 miembros de JRV, se ha-
rá acorde a lo establecido, incorporan-
do a los tres partidos más votados en la 
última elección primaria y la integra-
ción aleatoria de los demás que están 
participando en esta contienda electo-
ral”, explicó.

 Destacó que “el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ha certificado un total 
de 550 instructores de todos los depar-
tamentos, de cada partido político que 
está participando en esta contienda”.

 “Estos tienen la responsabilidad de 
ir a capacitar al total de los miembros 
de las JRV en cada uno de los 18 depar-
tamentos”, concluyó.

El presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, recibió la visita de la mi-
sión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que se encuentra en Honduras. 

La visita fue encabezada por Joyce 
Wow, jefe de la misión; Jaume Puig, re-
presentante residente en Honduras del 
FMI; y Edgar Cartagena, gerente de Esta-
dísticas Económicas del FMI. 

La Misión, la cual tiene como objeti-
vo realizar la quinta y última revisión del 
Acuerdo Stand-By (SBA) y la Facilidad 
de Crédito Standby (FCS) en distintas re-
uniones con el Gabinete Económico del 
Gobierno, y otras autoridades como este 
Poder del Estado. Los expertos del FMI 
examinan los avances en el sector eléc-
trico y los subsidios a combustibles, fle-
tes marítimos y energía otorgados por el 
gobierno como los aprobados por el Con-
greso Nacional el pasado septiembre. 

Se reunirán también de manera pre-
sencial con representantes de Organis-
mos Multilaterales de crédito en Hondu-
ras (BCIE, BID y BM), representantes de 
la ENEE, CREE, AHIBA y COHEP, asi-
mismo con autoridades de la embajada 

de los Estados Unidos y de la Unión Eu-
ropea.

CUARTA REVISIÓN
El directorio ejecutivo del FMI conclu-

yó el pasado 13 de septiembre la cuarta 
revisión de los acuerdos con Honduras, 
eso permitió un desembolso inmediato 
de 125.8 millones de dólares, más de 3 mil 
millones de lempiras. 

Estos desembolsos ayudan a Honduras 
a cubrir las necesidades de balanza de pa-
gos y el financiamiento del presupuesto 
que se han visto exacerbadas por la pan-
demia en curso y las tormentas tropicales 
Eta y Iota. Al término de las deliberacio-
nes del directorio ejecutivo sobre Hondu-
ras, el subdirector gerente adjunto y pre-
sidente interino del directorio, Mitsuhi-
ro Furusawa, realizó la siguiente decla-
ración: “A pesar de la pandemia y las tor-
mentas tropicales, las autoridades hondu-
reñas permanecen comprometidas con 
la estabilidad macroeconómica y conti-
núan implementando muchas de las re-
formas en el marco del programa de apo-
yo del FMI”.

Oliva se reúne con misión
 del FMI en Honduras

Los exper-
tos del FMI 
examinan 
los avances 
en el sector 
eléctrico y 
los sub-
sidios a 
combusti-
bles, fletes 
marítimos y 
energía.
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ASEGURA SU FAMILIA

Demonios se apoderan 
de joven olanchano después 

de jugar “Free Fire”
Atado de pies y manos para evi-

tar que lastime a una persona, es co-
mo mantienen a un joven originario 
de Salamá, Olancho, quien tras jugar 
“Free Fire” quedó poseído por demo-
nios, asegura su familia y vecinos.

En un video divulgado en las redes 
sociales, se ve a un grupo de cristia-
nos del sector, orando por la liberación 
del joven de lo que sería una posesión 
demoniaca, para calmarlo y ayudarlo 
con el problema espiritual en el que se 
encuentra.

En el clic se muestra al menor ma-
nifestando frases muy raras y tratando 
de liberarse, tendido en el suelo ama-
rrado de pies y manos. 

El jovencito que al parecer tiene 
unos 15 años de edad, aparte de ama-
rrado, lo mantienen encerrado, para 
evitar que se lastime y agreda a sus fa-
miliares, contaron los vecinos de la zo-
na, quienes se encuentran alarmados 
por lo acontecido en la zona.

Pobladores de Salamá señalaron que 
para la familia del jovencito la situa-
ción se ha vuelto tormentosa, por lo 
que hicieron un llamado a los padres 

El menor comenzó a mostrarse muy extraño después de pasar 
jugando el juego diabólico “Free Fire”. 

de familia para que eviten que sus vás-
tagos se entretengan con el videojuego 
y que en su lugar les enseñen a sus hi-
jos a practicar un deporte al aire libre.

El juego Free Fire significa “Fuego 
Libre” en español y el cual consiste a 
una zona sin ley donde se desarrolla un 
operativo de índole militar, en la cual 
es posible infligir daño a otros con el 
fin de destruir al enemigo a través del 

ataque y bajo un tiroteo.
Expertos en psicología detallan que 

este juego puede influir en la conducta 
de adolescentes, ellos pierden la capa-
cidad de relación, descuido personal, 
aislamiento, centrándose en estas ac-
tividades irrelevantes, ya que se ubi-
can como cualquier problema depen-
diente, por el hecho de no estar cons-
ciente. (XM)

Copeco extiende alerta verde por
 48 horas más para 5 departamentos

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión del Riesgo y 
Contingencias Nacionales (Cope-
co) extiende la alerta verde por 48 
horas a partir de la 2:00 de la tarde 
del viernes 22 de octubre para los 
departamentos de Copán, Ocote-
peque, Intibucá, Lempira y La Paz.

 Para las próximas 48 horas tam-
bién se esperan lluvias y chubascos 
intermitentes, de débiles a modera-
dos con probable actividad eléctri-
ca para las regiones occidente, sur 
y centro.

 De acuerdo al Centro Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, las 
precipitaciones dejarán acumula-
dos en 24 horas de 10 a 20 máximos 
a 30 milímetros y en zonas altas y 
montañosas hasta 40 mm, el resto 
del país lluvias y chubascos débiles 

con acumulados de 5 a 10 mm, es-
tas cantidades pronosticadas son 
lo normal como parte del final de la 
época lluviosa.

 Por lo anterior, Cenaos advierte 
que la mayor cantidad de lluvias pa-
ra las próximas horas se darán en la 
cuenca del río Lempa y cuenca alta 
del río Ulúa, aunque los suelos no 
están saturados no se descartan des-
lizamientos.

 Copeco llama a los Comités de 
Emergencia Municipales (CODEM) 
y Locales (CODELES) a mantenerse 
activos y tomar las decisiones per-
tinentes en los casos que ameriten 
movilizaciones.

 Asimismo, a la población se le re-
comienda acatar las medidas de pre-
vención y estar atentos a los boleti-
nes oficiales que emitan los organis-
mos de prevención y Copeco.

EL PROGRESO, YORO

Detención judicial a los del “Narcoarmario”
El juez del Juzgado de Letras Penal 

con Competencia Nacional en Mate-
ria Penal de San Pedro Sula, realizó la 
audiencia de declaración de imputa-
do en la causa contra dos involucra-
dos en el transporte de más de media 
tonelada de supuesta marihuana de-
comisada en El Progreso, Yoro. 

En tal sentido, el juez impuso la me-
dida cautelar de la detención judicial 
a los jóvenes Erick Jeovanny Rodrí-
guez Aguilera y Marcos Alfredo La-
rios Arce a quienes se les supone res-
ponsables del delito de tráfico de dro-
gas agravado en perjuicio de la salud 
de la población del Estado de Hon-
duras. 

Una vez que proporcionaron sus 
datos personales, a los imputados se 
le leyeron sus derechos y se les infor-
mó sobre los hechos de la acusación 
que, ante la gravedad de la pena, se re-
mitió a los encausados al Centro Pe-
nitenciario de El Progreso departa-
mento de Yoro. 

La audiencia inicial se estableció 
para las 9:00 de la mañana del miér-
coles 27 de octubre del presente año.

Según las diligencias realizadas por 

Erick Jeovanny Rodríguez Aguilera y Marcos Alfredo Larios Arce.

agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), recibie-
ron denuncias anónimas que los días 
miércoles 20 y jueves 21 de octubre 
del presente año se realizarían tras-
lados de drogas por parte de tres in-
dividuos, uno de ellos menor de edad. 

La acción en el traslado de muebles 
de madera cubiertos con un toldo era 

en un camión pequeño color azul y 
también un pick up color blanco, to-
dos provenientes de Tocoa y que rea-
lizarían una parada en Tela y luego 
con rumbo a Choluteca. 

El carro paila iba adelante con la 
misión de detectar los retenes poli-
ciales y así avisar en forma oportuna 
al conductor del vehículo azul. (XM)

MIGUEL AGUILAR:

ENEE sigue siendo una empresa sostenible
El presidente del Sindicato de 

Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (Ste-
nee), Miguel Aguilar, aseguró que 
esa estatal sigue siendo una entidad 
sostenible. 

 La Comisión Interventora de la 
ENEE ha recuperado unos 14 millo-
nes de lempiras durante los opera-
tivos contra los hurtadores de ener-
gía ejecutados desde hace un tiem-
po en Tegucigalpa, San Pedro Sula 
y otros sectores del país. 

Estiman que en un año podrían 
recuperar seis puntos de las pérdi-
das que experimenta la estatal. 

 En ese sentido, el dirigente de-
nunció que “hay una fuerte presión 
por parte de las multilaterales entre 
ellos, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para empujar la trans-
formación de la entidad”.

“Si bien es cierto, la ENEE tiene 
un peso fiscal muy ato en el país y 
una importante incidencia de pér-
didas, sigue siendo una empresa 

sostenible”, reiteró.
 “No obstante, el problema radica 

en que el modelo actual es desven-
tajoso para la empresa, con contra-
tos que son impagables y es ahí en 
donde las multilaterales deben fijar 
su atención”, sugirió el dirigente.

 Consideró “importante que el 
Ejecutivo retirara la primera pro-
puesta de escisión de la ENEE, del 
Congreso Nacional porque queda-
ba demasiado abierta”.

 “No obstante, ahora queda claro 
como lo establece la ley que las tres 
empresas en que se dividirá la esta-
tal: generación, transmisión y dis-
tribución son estatales para lograr 
un equilibrio tarifario”, comentó.

“Entonces, ahora cualquier ini-
ciativa que se vuelva a enviar al Le-
gislativo debe llevar las salvaguar-
das totales, para que no quede nin-
guna fisura por donde el sector pri-
vado busque quedarse con los me-
ga proyectos hidroeléctricos”, se-
ñaló. 
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Anda saltando de alegría
con chemise metió ataúd
siempre el muerto volvía
en la lluvia miró un alud 

17 - 53 - 05
62 - 89 - 40
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Ya ha transcurrido más de un siglo de haberse instituido, 
de forma oficial, como Himno Nacional de Honduras: 
“El de la letra de don Augusto C. Coello y la música 

del maestro Carlos Hartling” (decreto emitido por el presidente 
Alberto Membreño en el año 1915).

 Identificarse como hondureño, pasa obligatoriamente, por 
el conocimiento e interpretación correcta de nuestro Himno 
Nacional. Esa ha sido una de las acciones más relevantes 
realizadas por la Comisión Nacional del Bicentenario de la 
Independencia Patria. A dicho efecto, se convocó y realizó en 
la ciudad de La Paz, departamento de La Paz, los días 23 y 24 de 
junio del presente año, un simposio de especialistas, que, con toda 
responsabilidad y profesionalismo, deliberó y adoptó los criterios 
conducentes para que esa noble aspiración se convirtiera en una 
realidad tangible.

 No han sido pocos los obstáculos a vencer, para lograr dicho 
objetivo. Para comenzar, tanto la letra como la música de nuestro 
Himno Nacional, han sido objeto de ataques sistemáticos, que van 
desde las acusaciones infundadas, especialmente en lo relacionado 
en la música, que han buscado poner en entredicho su originali-
dad, hasta intentos abiertos o solapados para dañar el carácter con 
que la concibió su autor.

Las acusaciones de plagio nunca prosperaron, aunque sí logra-
ron algunas personas adulterar el carácter marcial y enérgico que 
le atribuyó claramente el maestro Carlos Hartling en la partitura 
original. 

 El mayor daño se le ocasionó como al consignarse en el SOLO, 
que corresponde a una de las estrofas del poema de don Augusto 
C. Coello por parte de un músico hondureño (José Benigno 
Coello), quien, aparentemente, por encargo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de nuestro país, en la década de los años 
treinta del siglo pasado, cuando ya el autor de la música había 
fallecido, efectuó un “arreglo” de la música, confiriéndole a esa 
parte de la composición el espíritu de una “ Dulce Cantilena”.

El autor del arreglo en referencia no solamente cometió una 
falta de orden jurídico, al violentar los derechos de autor del 
compositor, sino que además, consumó, de manera festinada, una 
deformación del carácter marcial y enérgico de la obra original, 
pues en el solo el maestro Hartling lo único que consignó es que 
debería hacerse una ligera disminución del “Tempo”, en el que 
tendría que hacerse un “Meno Mosso”, pero sin modificar el carác-
ter intrínseco de la música, especialmente en lo concerniente a su 
ritmo.

A este respecto, es importante aclarar, que la “cantilena” fue 
una forma musical surgida en el medioevo europeo, para ambien-
tar las partes más solemnes de la misa católica. Este descubrimien-
to, efectuado en las reuniones de trabajo del simposio de especia-
listas, resultó del análisis de una partitura que se distribuyó en el 
citado evento, la que fue anunciada, sin serlo, como la partitura 
original de la música del Himno Nacional. Y aquí reside, la mane-
ra deformada en que se ha venido interpretando (vocalmente), o 
ejecutando (instrumentalmente), durante varias décadas nuestro 
Himno, al que, con justificada razón, se le ha calificado como un 
ALABADO.

EL HIMNO NACIONAL COMO 
CATALIZADOR DEL FERVOR PATRIÓTICO Este jueves 21, “Día de 

las Fuerzas Armadas 
de Honduras”, 

fue propicio para que las 
autoridades del Instituto 
Hondureño de Cultura 
Hispánica (IHCH) convo-
caran a asamblea general 
para elegir nueva directiva y 
juramentar a nuevos socios, 
que vienen a enriquecer la 
membresía de esta importan-
te institución cultural con 65 
años de fructífera existencia 
en nuestro país.

 El IHCH entre sus funcio-
nes básicas contempla defen-
der la pureza del idioma espa-
ñol; fortalecimiento de la cul-
tura nacional, de los valores y 
principios familiares, sociales, 
profesionales y artesanales, 
promoviendo exposiciones 
artísticas de diferente natu-
raleza; exaltación de poetas, 
escritores, periodistas y toda 
esa gama de intelectuales que 
desean exponer sus obras al 
público; también se exhiben 
películas de carácter históri-
co cultural relacionadas con 
el quehacer de Iberoamérica 
y España; se fomenta de igual 
forma la danza y el canto 
criollos, alternando con semi-
narios o cursos de pintura, 
fotografía y otras áreas. 

En sus amplios y funcio-
nales salones de corte aris-
tocrático, se pueden admirar 
pinturas acrílicas y al óleo, 
esculturas, fotografías y 
una formidable biblioteca 
en la que el lector acucio-
so encontrará libros de los 
más encumbrados escritores 
nacionales e internacionales, 
de antaño y contemporáneos 
del mundo entero. En fin, se 
trata de un semillero emi-
nentemente cultural, en el 
que los personajes, que desde 
su fundación han venido 
manejando con abnegación 
y esmero los altos intereses 
que el instituto encierra en 
la práctica y la teoría, hacen 
del mismo un auténtico labo-

Nueva directiva en el IHCH
Por Elsa de Ramírez

ratorio de promoción cientí-
fica, por lo que pertenecer al 
mismo constituye un elevadí-
simo honor.

La nueva junta directiva 
quedó integrada por una 
excelente nómina de valiosos 
elementos, mujeres y hom-
bres que con su presencia 
engrandecen la figura de esta 
emblemática institución sin 
fines de lucro: presidenta 
María Gabriela Laguardia; 
vicepresidenta Fidelia Molina 
Flores; secretaria de actas 
Laura Cristina Gálvez; prose-
cretaria Carmen Julia Fajardo; 
secretaria del exterior Jenny 
Barahona; tesorera Claudia 
Aguilar Paredes; protesorera 

Hena Villafranca Moya; fiscal 
Adylia Zavala Cárcamo; vocal 
I Gloria Lara Pinto; vocal II 
José Francisco López; vocal 
III Carlos Maldonado; vocal 
IV Claudia Zúniga; vocal V 
Analbina Castillo; vocal VI 
Mercedes Escoto. Fue ratifi-
cada como directora ejecutiva 
la licenciada Melba Morales.

La oportunidad fue propi-
cia para la juramentación de 
nuevos socios, acto que fue 
aplaudido y celebrado por 
la concurrencia, exaltando 
la personalidad de cada una 
de las nuevas socias: Kathia 
María Fúnez, Mara Arriaga, 
Gloria Díaz y Elsa Ramírez 
García.

La nueva directiva al momento de su juramentación.

Las nuevas socias al momento de ser juramentadas por la 
presidenta saliente licenciada Adylia Zavala Cárcamo.



«Con Ricardo 
Arjona la his-
toria pareciera 
no terminar 
nunca. Esta 
vez extrae de 
su disco Negro 
la canción “De 
la Ilusión al 
Miedo” y se 
embarca en un 
viaje que coloca 
a la música con-
temporánea en 
un lugar pocas 
veces visitado.» 

Este video es 
una pieza artística porque reúne no solo las letras de Arjona, sino 
que se une al talento de la apneista, bailarina y cineasta francesa 
Julie Gautier para realizar un video de inmensa magnitud artísti-
ca.

La sencillez, la fluidez y la comunión que se dan entre la can-
ción y las imágenes hacen de esta canción de casi 4 minutos sea 
un respiro. El video inicia con la música de la canción y los movi-
mientos de Julie, sin oxígeno, en apnea, quien realiza una danza a 
12 metros de profundidad. 

Según el comunicado oficial del artista guatemalteco indicó 
que: «Julie hizo un cortometraje y del mismo se rescata este 
video que sin duda pasará a la historia como uno de los atrevi-
mientos más artísticos que se hayan visto.»

La nueva canción del cantautor  ya está disponible en las dis-
tintas plataformas digitales.
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EN EL HOTEL CLARION

Angie Vanessa Sánchez celebra sus 15 años

Cumplir 15 años es uno 
de los acontecimientos 
más esperados en la vida 

de toda adolescente, y el gran día 
llegó para Angie Vanessa Sánchez 
Sosa.

La hija de los esposos José 
Ángel Sánchez y Lesly Vanessa 
Sosa celebró su cumpleaños el 
pasado 19 de septiembre y lo hizo 
en el Hotel Clarion, rodeada de su 
familia, compañeras de estudio de 
la Silver Hill School y hermanos 
de la Iglesia Cosecha Mundial de 
Tegucigalpa.

El festejo inició con una cere-
monia religiosa dirigida por el pas-
tor Jesús García, para agradecer 
a Dios por la vida de la agasajada 
y pedir que sea Él quien guíe sus 
pasos siempre. 

Luciendo un elegante vestido 
estilo princesa en tono rosa oro, y 
accesorios a juego, la quinceañera 
disfrutó de principio a fin su fiesta 
en la que no faltó ningún detalle. Angie Sánchez acompañada de su cortejo.

Vanessa de Sánchez, Eliana Sánchez, 
la quinceañera, Ángel Sánchez.

Valeria Cacho, Carlos Cálix, 
Valentina Cacho.

Viviana Murillo y 
Karla Colindres.

Yeimy Nolasco, Joselín Sánchez, 
Lisbeth Nolasco.

Junior Díaz, Christopher Ávila, Gerardo Reyes, 
Anderson Hernández, Michael Ramírez.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).-  Alec Baldwin aseguró 
este viernes que “no encuentra 
palabras” para expresar su tris-
teza por el accidente en el que 
murió la directora de fotografía 
de la película que estaba rodan-
do, cuando el actor disparó una 
pistola de atrezo que no sabía 
que estaba cargada.

“No hay palabras para expre-
sar mi tristeza y conmoción ante 
el trágico accidente que arrebató 
la vida de Halyna Hutchins, una 
mujer, madre y compañera pro-
fundamente admirada por todos 
nosotros. Estoy cooperando con 
la investigación para saber cómo 
ocurrió esta tragedia”, indicó el 
actor en su perfil de Twitter. 
  El intérprete, que también hirió 
al director del filme, Joel Souza, 
añadió que está en contacto con 
el marido de la víctima mortal. 
“Mi corazón está roto por su 

Arjona presenta su nueva canción 

“De la Ilusión al Miedo”

Alec Baldwin: “No hay palabras 
que expresen mi tristeza”

marido, por su hijo y por todos 
los que conocían y querían a 
Halyna”, sostuvo.

Las autoridades están inten-
tando determinar por qué la 
pistola de utilería estaba carga-
da y con qué tipo de proyectil, 
mientras era utilizada durante el 
rodaje de “Rust”, un “western” 
que se filmaba en Santa Fe, en 
el estado de Nuevo México (EE.
UU.).
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Conjunto de hilos que, 

cruzados con los de la 
urdimbre, forman una tela.

 5. Idolo de diversas tribus de 
América del Norte.

 7. Obra, trabajo.
 10. En números romanos, 

“204”.
 12. Dios pagano del hogar.
 13. Región de la Indochina 

oriental.
 16. Unidad de radiactividad.
 19. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 20. Vena que pone en 

comunicación la cava 
superior con la inferior.

 23. Contraria a la equidad.
 25. República sin acceso al 

mar, en el norte de Africa 
central.

 26. Planta oxalídea chilena de 
flores amarillas.

 27. Fruto de mesocarpio 
carnoso y endocarpio 
leñoso y una sola semilla.

 29. Obstruye, atora.
 32. Relativo al lino.
 36. Chiflado, simple y como 

pasmado.
 37. Eleves oración.
 38. Harnero, zaranda.
 40. Querré, estimaré.
 41. Haga mal de ojo.
 42. Percibir el sonido.
 44. (Sultanato de ...) Estado 

independiente del sudeste 
de la península de Arabia.

 45. (Abu ..., también Zabi) 
Ciudad de la región central 
de los Emiratos Arabes 
Unidos.

 47. Tetraborato sódico.
 48. Proposición mantenida con 

razonamientos.

Verticales
 2. Pereza (tardanza).
 3. A tempo.
 4. Playa que sirve de 

desembarcadero.
 5. Interjección “¡Tate!”.
 6. Tunecino.
 8. Contracción.

 9. Símbolo del erbio.
 10. Quiebra importante y 

sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 11. Puñal corto y agudo.
 14. Mina de alumbre.
 15. Onomatopeya de la voz del 

gato.
 17. Río de España, en Lugo.
 18. Artículo indeterminado.
 21. Símbolo del gadolinio.
 22. Relativo a la pantorrilla.
 23. Toca usada antiguamente.
 24. Símbolo del iridio.
 27. En números romanos, 

“600”.
 28. Perezoso americano.
 29. Ave caradriforme marina, 

buceadora, carnívora, de 
plumaje blanco y negro y 
pico aplastado.

 30. Separar la borra de la 
simiente del algodón.

 31. Manoseé algo para 
ablandarlo.

 33. División territorial griega 
hasta 2011.

 34. Preparamos las eras para 
sembrar.

 35. Se atrevan.
 39. Unir, atar.
 42. Interjección que denota 

admiración.
 43. Símbolo del rubidio.
 45. En números romanos, 

“510”.
 46. Item.
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“NO QUIERO 
UN VOTO POR 

LÁSTIMA”

EVER VELÁSQUEZ, CANDIDATO A DIPUTADO POR FM

“NO QUIERO 
UN VOTO POR 

LÁSTIMA”



“NO QUIERO UN VOTO
POR LÁSTIMA”

DÍA 7, sábado 23 de octubre, 20212-B

EVER VELÁSQUEZ, CANDIDATO A DIPUTADO POR FM

El bombero es uno de los 
sobrevivientes, entre 

los cinco que fueron 
abrasados por las 

llamas, en el incendio 
forestal de los bosques 

de La Montañita, un 
25 de abril. Desde 

ese momento, su vida 
cambió para siempre.

Corre en la casilla 187 en la papeleta de 
Francisco Morazán, por el Partido UD.

Con es-
t i g m a s , 
c o m o : 

‘allá va el bom-
bero quemado’, 
sin novia (proba-
blemente, por su 

sin posibilidades de nuevas ci-
rugías y al borde del despido 
de su trabajo en el Cuerpo de 
Bomberos de Honduras, son las 
“secuelas” que apagan la vida 
de Ever Velásquez, el bombero 
símbolo de la lucha contra los 
incendios forestales en Hondu-
ras. 

Cuatro años después del fa-
tídico accidente, un 25 de abril, 
en una difícil lucha por sobre-
vivir, dice que le incumplieron 
todas las promesas que le hicie-
ron cuando estuvo al borde de la 
muerte, con el cuerpo quemado, 

comenzando por 
un tratamiento 
digno. Son pre-
cisamente esos 
malos tratos y 
otras injusticias 
del país su moti-
vación para que-

rer convertirse en diputado.
A eso se le añade que, por la 

institución y sus compañeros, 
desea una curul, para que no 
vuelvan a poner en riesgo su 
vida como él, por falta de equi-
po apropiado para enfrentar los 
incendios forestales. Corre en 
la casilla 187 en la papeleta de 
Francisco Morazán, por el Parti-
do UD y pide el apoyo de la gen-
te pero que se lo den por con-
vicción no por lástima, aclara, 
porque de eso ya está cansado 
de tanto que se lo dicen en to-
dos lados.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

---Ofensas, apodos,
discriminación, ¿qué le dicen?

Algunos comentarios diciendo que me estoy ha-
ciendo la víctima de mi accidente y no es así, pero, 
bueno, hay que aprender a lidiar con eso.

---¿Y su familia?
Con temores por las muertes de personas que 

luchan por el medio ambiente pero siempre apoyan 
mis decisiones. 

---¿Cómo le surgió la 
idea de la política?

Por un amigo, cuando regresé de México plati-
camos sobre las necesidades de la institución y me 
dijo que conocía a personas del partido, al inicio 
no lo tomé con seriedad porque estaba ilusionado 

zar el tratamiento de mis cirugías, la vivienda, me-
joramiento salarial y todo eso que no se ha dado. 
Después de vivir todo eso, incluso, hablan hasta de 
correrme, eso me hizo pensar que desde la política 

--¿Cómo va la campaña?
Pues, hasta el momento todo bien, gracias a 

Dios, he tenido una buena aceptación por parte de 
las personas aquí en Francisco morazán.

¿Ya recorrió los barrios,
colonias y municipios?

 No del todo, estamos tratando de apostarle más 
a las redes sociales por la situación del COVID-19, 
evitando el riesgo para mí y las demás personas, pero 
estas semanas me toca salir a algunos municipios.

--¿Solo o en grupo?

campaña nos vamos a organizar para salir en grupo.

--¿Alguna grosería en las redes?
La mayoría de comentarios son positivos, reco-

nocen que el propósito mío es ayudar a los bom-
beros y al medio ambiente, aunque siempre hay 
personas que no creen en los políticos, pero son 
pocos, la verdad.



ÉL ES…
EVER MIGUEL
VELÁSQUEZ
Nació en Jesús de Otoro, Inti-
bucá, el 11 de agosto de 1996. 
Hizo estudios primarios en la 
Escuela Francisco Morazán 
en esa localidad y se graduó 
de Perito Mercantil y Conta-
dor Público en Tegucigalpa. 
Es miembro activo del Cuerpo 
de Bomberos y candidato a 
diputado en Francisco Mora-

Democrática (UD).
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Los años que viví con mis abuelos

¿Cuál es su mayor temor?
Morir sin ser útil

¿El lugar donde
mejor se siente?
En Otoro

¿Qué le gusta
de la gente?
Que sea amable

¿Qué le disgusta
de los demás?
Las injusticias

Trabajador

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia

Comida
Pastas

Bebida
Agua

Fruta
Nance

Libro
El Príncipe

Escritor
Ramón Amaya Amador

Canción
Fuiste mía un verano

Cantante
Leonardo Fabio

Actor
Jean Reno

Película

Color
Azul 

Hobbie
Jugar fútbol

Equipo
Motagua

Personaje
Marcial Mercado

Religión
Evangélica

Partido político
UD

Presidente
Ninguno

Primera Dama
Ninguno

me cae, no puedo tomar sopa delante de la gente por-
que a mí se me cae por un lado de la boca, entonces, a 
muchas personas les causa asco, pero no es culpa mía.

--¿Han mejorado sus
movimientos físicos?

Ya son casi 3 años y no he podido lograr ninguna 
mejora en ese aspecto porque no me ha realizado las 
cirugías. Por lo demás, he recuperado prácticamente 
al 100% de la movilidad de todas mis extremidades.

--¿Casado?
No.

--¿Hijos?
Tampoco.

--¿Novia?
No.

--¿Tendrá que ver su rostro?
Es un tema bastante difícil porque hay que aceptar 

la realidad, vivimos bastante de la apariencia, no es 
fácil aceptar a una persona con un rostro así. Tuve una 
novia después de las quemadas, pero nos dejamos.

---¿Por su apariencia?
No, por los caracteres de ambos, pero le guardo 

mucho cariño por aceptarme quemado.

--¿Le incomoda que le tengan lástima?
Eso sí, porque sigo siendo Ever Velásquez y tengo 

la fortaleza para poder seguir valiéndome por mí mis-
mo y lograr lo que me proponga en la vida. Yo quiero 

puedo generar cambios.

--¿Quiénes lo quieren correr?
Es que yo publiqué en los medios que no se ha 

cumplido lo que me prometieron y por eso hablaron 
de correrme, querían que me quedara callado. Eso me 
ha dolido porque ellos no entienden mi situación, no 
están quemados, pero para mí es muy difícil levantar-
me todos los días, verme a la cara al espejo… y lo peor 
es que existe la posibilidad de poder mejorar, me lo 
prometieron, me generaron una ilusión.

--Pero, ¿quiénes son ellos?
A mí me prometió el Gobierno y también las au-

toridades de la institución para la cual laboro, pues, 
fue un accidente laboral por no contar con el equipo 
adecuado y por la mala toma de decisiones dentro del 
incendio; entonces, no es justo que ahora me quieran 
correr por pedir lo que me prometieron.

--¿O porque anda en política?
No tiene nada que ver con la política, todo nació 

a raíz de ese reportaje que hice, lo que querían era 
que me quedara callado y que no revolviera más el 
avispero, pero es una injusticia y no puedo quedarme 
callado; o sea, soy yo el que estoy quemado y solo yo 
sé cómo vivo y por qué estoy pidiendo las cirugías.

---¿Sigue escuchando
que lo van a correr?

Por ahora, no, pero todo puede pasar pasando este 
año.

---¿Cuánto gana como bombero?
18 mil, pero con las deducciones me quedan 15 mil.

--¿Cuánto le cuestan esas cirugías?
No tengo el precio exacto, depende de qué tan difí-

cil sea el procedimiento, pero el doctor debe evaluar-
me primero.

--¿Ya las tiene programadas?
El doctor Cherenfant me había comenzado a tratar 

y me hizo una una pequeña incisión, pero después no 
sé cuál era el juego, porque, primero, me dijeron que 
lo buscara por la Clínica San Jorge, donde me realizó 
una pequeña cirugía; de ahí, era otro procedimiento 
más, porque no quedó como yo quería; entonces, me 
dijeron que lo buscara por el Seguro Social, pero cuan-
do accedí a él, me dice que se va a retirar del Seguro y 
que mejor lo vuelva a buscar por la San Jorge.

--¿Y cuánto le cobró?
48 mil lempiras, pero eso lo pagó la institución.

--¿Ha buscado otro doctor?
A varios más, pero me explican que este proceso no 

es de cirugía plástica, sino de microcirugía y aquí en el 
país yo no he podido encontrar a alguien especialista 
en esta área.

--¿Y en México?
 Me contacté con la doctora Lourdes, que me trató 

durante todo el proceso, y me recomendó al Dr. Rey-
naldo Reynoso, que es un microcirujano especialista 
en México, pero no puedo comunicarme con él por la 
distancia a menos que la institución me ayude con la 
gestión y así salir de la duda si es posible o no mejorar, 
es lo que yo estoy pidiendo.

--¿Sigue siendo bombero de 

 Siempre sigo cumpliendo con la misma función 
que tenía antes de quemarme.

--Cuando se mira al espejo, ¿se
arrepiente haber entrado?

No me arrepiento de la decisión de ser bombero, 
pero cuando me veo al espejo, sí. Como ser humano 
me siento mal, no es fácil digerir a temprana edad, te-
nía 21 años, este cambio radical. Hoy en día, a mis 25 
años, sigo lidiando con muchas cosas. 

--¿Como cuáles?
Bueno, yo no suelo comer en público porque, por 

el problema que tengo en la boca, a veces la comida se 

ser diputado para seguir sirviendo, pero quiero que vo-
ten por mi propuesta, no quiero un voto por lástima.
--¿Qué le dicen en la calle?

A veces, cuando paso por el mercado o centros co-
merciales, las personas siempre susurran de una ma-
nera fuerte ‘va el quemado, pobrecito, mirá cómo le 
cambió la cara’ y comentarios así de todos los días que 
es difícil lidiar con ellos. 

--¿Ha superado el trauma del incendio?
Es complicado porque todos los días que me levan-

to me veo al espejo y recuerdo el porqué estoy quema-
do, he vivido muchos días de pesadilla recordando a 
los compañeros que nos estábamos quemando vivos y 
los gritos, que no eran gritos cualquiera.

--¿Recuerda algún detalle 
o un movimiento que lo
salvó de morir quemado?

Siempre digo que Dios me salvó, pero en la des-
esperación, los cinco compañeros tomamos rumbos 
distintos, después de permanecer casi un minuto en el 
fuego, abrí los ojos y logré saltar fuera de las llamas en 
un lugar donde no se había quemado y, como instinto, 
me quité las pocas prendas del uniforme que aún esta-
ban encendidas, llegué solamente en bóxer y calcetín al 
hospital, puede ser que esa acción haya ayudado para 
que no me quemara del todo.

--¿Y sus compañeros?
Como tomamos rumbos diferentes, no supe de 

ellos, dos se quemaron ahí y los otros dos murieron 
estando en México durante el proceso.

--¿Cuánto se quemó?
Tengo todo el cuerpo quemado, excepto los geni-

tales.

--¿Cuál es su consejo para
quienes quieren ser bomberos?

Que no se desanimen, mi caso son circunstancias de 

lo importante es poder servir a la comunidad.

--¿Ha pensado salirse
de los bomberos? 

Con todas estas situaciones, lo he pensado y tendría 
que renunciar si salgo diputado porque no puedo tener 
dos salarios, pero mi meta es siempre continuar como 
voluntario.

--¿Por qué escogió el Partido UD?
Porque fue el único que me abrió las puertas.

--¿Cómo está la situación de
los bomberos actualmente?

Con muchas falencias, con 300 overoles para in-
cendios y somos tres mil en la institución, estas cosas 
quizás no las quieren decir porque ahora todo es políti-
ca y tienen miedo de ser corridos de sus puestos, pero 
para mí es injusto. Imaginese, ahoria lo de Guanaja y 
ni estación de bomberos hay. Tres mil bomberos para 9 
millones de personas. No puede ser. Y muchos de ellos 
solo con contratos.

--Tampoco bajan los
incendios, ¿por qué será?

El 70 por ciento de los incendios son provocados 
por los humanos, pero a nadie se le aplica la ley por-
que no tenemos gente que se dedica a la investigación 
de incendios forestales o que investigue como tal este 
delito.

--Y todos los años se quema

Pues sí, nadie investiga, porque cuidadar el ambien-
te es riesgoso, desde el 2009 hasta la fecha más de 120 
ambientalistas han fallecido.

--La gente se queja que
llegan tarde, ¿a qué se debe?

Por todo el protocolo del 911. Antes, se llamaba di-
rectamente a la estación más cercana y esta inmediata-
mente se desplazaba, pero ahora, como estamos dentro 
del sistema, se pierden minutos vitales en un incendio. 
No es culpa de nadie, es solo el protocolo.
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México es el centro de ori-
gen del aguacate (Persea 
americana Mill). La evi-

dencia más antigua del consumo de 
esta fruta data de 10,000 años a. C. en 
una nueva localizada en Coxcatlán, 
Puebla. El origen del aguacate tuvo 
lugar en las partes altas del centro y 
este de México, y partes de Guatema-
la, esta misma región está incluida en 
lo que se conoce como Mesoamérica, 
y también es considerada como el área 
donde se llevó a cabo la domesticación 
de este fruto (Flores,2009). 

RAZAS DE AGUACATE
La composición genética del agua-

cate ha determinado la formación de 
tres razas: la mexicana, la guatemalte-
ca, y la antillana, las que en el proceso 
evolutivo se desarrollaron bajo dife-
rentes condiciones edafoclimáticas.

El aguacate Persea americana Mill, 
pertenece al Reino Plantae, división 
Magnoliophyta, de la clase Mag-
noliopsida, orden Laurares, familia 
Lauraceae. En la actualidad el género 
Persea contiene alrededor de 85 espe-
cies, la mayoría se encuentran desde el 
sur de los Estados Unidos de Nortea-
mérica (Persea borbonia) hasta Chile 
(Persea lingue). Además, se cree que 
produce una excepción de raza Persea 
en las Islas Canarias (España) y proba-

blemente otras en el sur de Asia. Este 
género se divide en dos subgéneros: 
Persea y Eriodaphne, cuya principal 
forma de distinción, se establece por 
la pubescencia de la cara del interior 
de los sépalos; Persea tiene ambas 
caras subescentes y en Eriodaphhne 
la cara interna es sin pubesencia, con 
la excepción de Persea pallida, Persea 
rigens y Persea cicerascens. El agua-
cate cuya especie es Persea americana 
Mill se conoce como de los verdade-
ros aguacates y que son de un tamaño 
mayor que los del otro subgénero (Ba-
rrientos y López, 2001).

CLIMA
El aguacate es una planta que se 

puede adaptar a diferentes condicio-
nes climáticas a pesar de su origen 
tropical. Esta característica se debe 
a que tiene gran diversidad genética, 
y esto se demuestra en sus tres gran-
des razas: La raza antillana requiere 
un clima tropical o subtropical y alta 
humedad atmosférica especialmente 

La raza guatemalteca es algo resis-
tente, habiendo crecido en las tierras 
altas subtropicales americanas. La 
raza mexicana es la más resistente y 
la fuente de la mayoría de las varieda-
des americanas. Temperaturas de -4° 
C casi no afectan estos árboles, aun-
que los vientos fuertes, al reducir la 

que los frutos caigan prematuramente 
(Flores, R 2009).

 SUELO 
El árbol de aguacate es notable ver-

sátil en su adaptabilidad a los diferentes 
tipos de suelos; crece bien en arcilla 
roja, arena, ceniza volcánica, o suelos 
calizos. Crece mejor en suelos ligera-
mente alcalinos o ligeramente ácidos 
con promedio de 6 a 7 de PH. Es impor-
tante que tenga un buen drenaje, porque 
no tolera suelos demasiados húmedos o 
inundaciones, aunque sean de corta du-

ración (Flores, R., 2009). 

Los suelos ideales para el cultivo 
de aguacate son aquellos de textura 
media; franco arenoso, franco arcillo y 
migajón, profundos y con buen drena-
je, con PH neutro o ligeramente acido 
(5.5 a 7), para facilitar la absorción de 
los principales nutrientes garantizando 
así el desarrollo radicular, aunque tam-
bién puede cultivarse en suelos arci-
llosos o franco arcillosos siempre que 
exista un buen drenaje (FHIA, 2008).

ÉPOCAS DE SIEMBRA
EN HONDURAS 

En Honduras se encuentran varias 
plantaciones establecidas con aguaca-
te de la variedad Hass, tal es el caso 
de los cultivos en los departamentos 
de: El Paraíso, Santa Bárbara, la Paz, 
Intibucá, Comayagua, Copan, Oco-
tepeque, Yoro, y Francisco Morazán. 
También se cuenta con variedades de 
la raza antillana, localizadas principal-
mente en las zonas bajas de Comaya-
gua, Yoro, Cortés, Choluteca y la Paz.

A pesar de contar con plantaciones 
existentes en varios departamentos 
del país, aún no se suple la demanda 
interna, por lo que continúa importan-
do numerosas cantidades de este fruto 
provenientes de México y Guatemala. 
La época de siembra recomendada 
para todas las variedades de aguacate, 
es en los meses de junio a julio, cuan-

VARIEDADES 

algunas variedades de la raza antilla-
na, dentro de las cuales se encuentran: 
Wilson Popenoe, Simmons, Belice, 
Sureño, choquette, Booth 7, Booth 8, 
noviembre, Catalina, Simpson y Lula. 
También se encuentra la variedad Hass 
como un hibrido obtenido del cruce 
entre la raza guatemalteca x mexicana. 

Para seleccionar las variedades a 
establecer se debe tener en cuenta la 
altitud del terreno y el tipo de suelo. A 
continuación, se describen algunas de 
las variedades mencionadas. Manual 
Técnico del Aguacate en Honduras. 

En Honduras la producción de aguacate crece rápidamente. 

El aguacate es una planta que se puede adaptar a diferentes condiciones. 

Vivero de aguacate Hass.

El aguacate Hass es un híbrido obtenido del 
cruce entre la raza guatemalteca y mexicana. 
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Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, (SENASA) 
reciben capacitación sobre uso y manejo de 

parte del experto en informática agrícola e instructor 
Abrahán Reyes. 

Carlos Galo, jefe del Departamento de Agricultura 

milla, e inocuidad de alimentos sobre uso y mapeo de 

Indicó, que a través de esta formación la cual fue 
en un 70% práctico, el personal está listo para medir 

diversos proyectos del SENASA, con los diferentes 
(GPS), y su funcionamiento podrán crear mapas en 
programas Map Source y Google Earth.

Las necesarias transfor-
maciones de los sistemas 
agroalimentarios para 
afrontar los desafíos que 
plantea la recuperación 
post pandemia fueron dis-
cutidos en un evento or-
ganizado por el Instituto 
Interamericano de Coo-
peración para la Agricul-
tura (IICA) en paralelo a 
la ceremonia del Premio 
Mundial de la Alimenta-
ción 2021. Altos funciona-
rios del sector agrícola de 
América Latina y el Caribe 
se unieron a ejecutivos de 
relevantes compañías del 
sector privado, académicos 
de prestigio y representan-
tes de organizaciones de la 
sociedad civil para este de-
bate. 

Entre los expositores es-

Lal, considerado la máxi-
ma autoridad mundial en 
Ciencias del Suelo, Premio 
Mundial de Alimentación 
en 2020 y embajador de 
Buena Voluntad del IICA. 
Lal dirige el Centro de Ma-
nejo y Secuestro de Carbo-
no (C-MASC) de la Uni-
versidad Estatal de Ohio.

Junto a él participaron 
José Ángel López Cam-
poseco, ministro de Agri-

cultura, Ganadería y Ali-
mentación de Guatemala; 
Indar Weir, ministro de 
Agricultura y Seguridad 
Alimentaria de Barbados; 
Fernando Zelner, asesor 
Especial del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento de Bra-
sil; Natasha Santos, vice-
presidenta de Estrategia 
y Asuntos para Actores 
Globales de Bayer; Arturo 
Durán, director senior de 
Agro para Latinoamérica 
de Pepsico; José Ysambert, 

Empresarial de Syngenta 
para América Latina Nor-
te; Eugenio Díaz Bonilla, 
responsable del Programa 
para América Latina y el 
Caribe en el Centro Inter-
nacional de Investigaciones 
sobre Políticas Alimenta-

en inglés), y Manuel Otero, 
Director General del IICA.
Los participantes inter-
cambiaron ideas e infor-
mación acerca de cuáles 
son las acciones que se re-
quieren para lograr siste-
mas agroalimentarios más 
sostenibles en la región –
principal exportadora neta 
de alimentos a nivel inter-
nacional- y en el mundo.

Fortalece el sistema 
inmunológico: esta raíz 
es rica en vitamina C, un 
importante antioxidante 
y una súper vitamina. 

tión: es un buen alimento 
recomendado en casos 
de estreñimiento ya que 

tinal. 

banos están compues tos 
en gran porcentaje por 
agua. Esto quiere decir que aparte de ser bajos en 
calorías, mantiene hidratado el cuerpo y además lo 
ayuda a deshacerse de esas toxinas indeseadas. 

Combate las enfermedades cardiovasculares: el 

mente en la regularización de la presión arterial, uno 

lares.  

consumes, la sensación 
de saciedad perdura por 

siona que comas menos 
y por ende pierdas peso. 

cer: como los rábanos 
ayudan al organismo a 
deshacerse de toxinas, 

vierte en un excelente aliado para prevenir el cáncer. 
Recomendable para los asmáticos: este vegetal 

tiene la propiedad de disminuir la congestión en las 
vías respiratorias. La nariz, garganta, pulmones y 

Los desafíos para transformar 
los sistemas agroalimentarios

El rábano y sus beneficios para la salud 

La agricultura enfrenta grandes desafíos.

Usarán GPS 
en finca de 

productores 
agrícolas
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LUGARES

Tegucigalpa

La ciudad, sus antiguos lugares, personajes folclóricos  

¿Qué se hicieron? lugares 
y personajes folklóricos 
que muchos recuerdan. 
“Pituca”, “Chito paletón”,” 
el alemán”, “Anita 
Panqueque”,” Roma”, 
“Ceteco” “Camaradita”, 
“Chica”. Ya se fueron…

La magia. Nuestros 
fieles y finos lectores le 
entran a las tertulias. 
También allende fronteras 
recuerdan su terruño y 
como vivieron aquellos 
años mozos

SEGUIMOS
NUESTRA GENTE PARTICIPA 

MÁS 

Aquel “Oasis”. Ubicado en el antiguo mercado Los Dolores.

Famosa por su abundante “boca”. ¿La recuerdas?
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en 

FB Carlos ArturoMatute)

social de aquellos años idos, usted nos lanza al 
mundo del recuerdo para traer al presente esos 
personajes fuera de serie como lo fue “Chito 
Paletón”.

Era un popular afeminado que rondaba los 
alrededores de los mercados San Isidro y San 
Miguel en Comayagüela con sus sexys contoneos. 
Agiles movimiento de caderas. Lleno de coquetería 
para hombres y mujeres a quienes saludaba. 

Solía llevar en la oreja una fresca rosa roja. Era 
amante del trago de aguardiente y desde luego, ya 
incendiado, producía un completo “ show “ para 
la muchedumbre que se burlaba de su desviación 
sexual afeminada. Eran esas cosas de un ayer 
cuando el machismo estaba bien sembrado entre 
los caballeros. 

y…

centro de Tegucigalpa, trabajaba a diario un señor 
que vendía especias en su canastita, entre otras 
cosas. 

Usaba los pantalones arriba de los tobillos y 
se contoneaba mucho al caminar. Su apodo era 
“Pituca”, otros la llamaban “Maruca”. Era de baja 
estatura y regordete, usaba el cabello largo y atado 
en una cola.

 Anunciaba prendas íntimas de mujer y a viva 

nunca ofendió a las pacotillas de mozalbetes que lo 
molestaban. 

También recuerdo –continúa contándonos el 
lector que nos escribe- a “Anita Panqueque”,” 
Roma”, “Ceteco” (porque se parecía al bebé de las 
latas de leche de aquel ayer), “Camaradita”, “Chica 
“(dama respetuosa, pero con carácter que vivía en 
la parte alta de La Fuente). Todos formaron parte 
de la historia citadina de entonces.

recuerdos que te hemos traído hoy. Como un relax. 
Por hoy hasta aquí, hemos dejado otra 

HUELLA imborrable en el pedregoso camino de 
un ya largo trajinar.

LA CIUDAD
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Miguel Rodríguez

Celebración de las 
fiestas patrias 1824-1848.

La ruptura imperial de la monarquía española en 

panorama de la sociedad Centroamericana, se empe-

Independiente, tal como lo pregonaron en la incipiente ico-

Los intentos para consolidar el sentido de pertenencia 

de América, donde “deseando que se perpetúe la memoria del 

para consolidar la independencia en el imaginario cultural de 

MINISTERIO DE RELACIONES

Decreta:
Artículo 1. –

Art. 2. –

ñonazo en memoria de los primeros mártires de 

Art. 3. – 

Art. 4. -

Art. 5. –

Art. 6. –

Art. 7. – Quedan derogadas todas las disposiciones que 

José Cecilio del Valle Gabino Gainza

1 Victimas inmoladas en la memorable acción de Jaitique. Archi-
vo Nacional de Honduras. Fondo Federal. 18 de abril, 1834. Caja 
5. Doc. 11. En Informe de Practica Profesional, San Pedro Sula, 
2019, por Miguel Rodríguez Aguilera.

2 Decreto. El supremo poder ejecutivo de las Provincias Unidas 
de Centroamérica. Sobre celebraciones para festejar el 15 de sep-
tiembre de cada año. Septiembre 11, 1824. Guatemala.

Fuente: 
Bibliografía

Revista del Archivo y de la Biblioteca 
Nacional de Honduras Volumen: IV, nº 11-12 

(Septiembre 1908): 398-401.

Miguel Rodriguez A.



9-BLa Tribuna 23 de octubre, 2021

Con Juan Ramón Martínez hemos 
platicado por qué en Honduras se 
hace poco aprecio de la gente que, 

lo que hoy tenemos. A mi modo de ver, le 
digo, eso se debe, en su mayor parte, a la 

glo XIX y principios del XX, se sometieron 
los Partidos Nacional y Liberal, destrucción 
y en la que se llevaron envueltos al País y a 
su población y a su riqueza.

ría de los parques, plazas y principales calles 
y avenidas de pueblos y ciudades se llaman 
Morazán, Valle o Lempira?, porque en esos 
nombres no hay problema en ponerse de 
acuerdo, pero no hay ninguno o muy pocos 
que lleven el nombre de un profesor que se 
moría de hambre con el sueldo que no le 
pagaba la municipalidad del pueblo y que 
aún así, enseñó a leer y escribir a todos en 
el pueblo; o, de un médico de esos que con 
un maletín en la mano, salían a la hora que 
fuera, a ver un enfermo, cobrando un par de 

Ah, es que este era del otro Partido.

se hace gran alharaca del café por quienes 
no les costó nada lo que hoy gozan pero no 
encuentro ninguna referencia, por ejemplo, a 

63, libró férrea batalla en contra de su gran 
amigo y me consta que lo eran, don Jorge 

lleda Morales, batalla que tenía dos frentes; 
una, por la derogación de un Gravamen de 
dos lempiras, un dólar, (plata en ese tiempo 
y que ya en varios quintales de café, sumaba, 
se sentía), a cada quintal de café que se 

emitido por Hacienda. El otro frente era que 
el café debía manejarse por un Ente propio 
de los productores y no por el Banco de 

Armando Castejón, natural de Copán Ruinas 

AHPROCAFÉ, en Tegucigalpa.
Tampoco encontré ninguna referencia a 

Café del Banco de Fomento, quien, en 1966, 

¿POR QUÉ SOMOS TAN 

INGRATOS Y MEZQUINOS?

Jorge Bueso Arias

Carlos Martínez

Fernando Montes

les comunidades productoras de café para 
invitar a los productores a una reunión en 
Tegucigalpa, en el mes de junio, de la cual 
nació AHPROCAFÉ.

Asimismo, no vi el nombre de Fernando 
Montes, el principal responsable de la actual 

cen los actuales dirigentes. Honduras, en 
tiempos en que Fernando Montes impulsó la 

señalaba la OIC.
Algún día voy a contar las maromas que 

se hacían. Las conocí de primera mano, yo 
era el secretario de la Junta Directiva del 
IHCAFÉ. Ninguna alusión vi a Paco Pineda, 

ducción de café, de la que hoy se presume.

dador de AHPROCAFÉ: El Dr. Alberto 

Cantalicio Paz, Lucas Aguilera, y decenas 

me acuerdo.

nuestros antepasados, que tanto hicieron por 
lo que hoy tenemos?

Conversando con un pariente político, me dice que hasta la edad de 43 
años creyó que era JUAN BOBO.

lo entender algo.  Lo mandaban a comprar y a parte que se tardaba más de la 
cuenta, traía lo que no se le dijo.

Debo informarles que la persona de la que escribo, es muy inteligente, 
noble persona, visionario con ideas claras de lo que quiere y enfocado en sus 
propósitos. Está convencido que, si uno logra controlar su mente y piensa en 

Me parece que tendría razón, ese no es su hijo. El que formó, luchó mucho 
consigo mismo para zafarse de la tara mental a que lo sometió.

En cierto modo se creía tonto o bobo frente a su padre. Cada vez que lo 
llamaba, se ponía nervioso pensando en las consecuencias de no cumplir las 

trababa de la tortura física que hacen los padres con sus hijos, maltratándolos 
con fajas, varas, escobas, bandas de carro o cualquier objeto que le sirva para 
descargar la colera en la humanidad de una criatura que no pidió venir a este 
mundo. Aparte de lo físico, lo psicológico: sos un inútil, no servís, sos JUAN 
BOBO. Eso y muchas groserías más.

Cuando se es niño, ni se da cuenta del daño que está recibiendo. Cuando 
crece y tiene que resolver problemas por su cuenta, se llena de miedo, vive la 
incertidumbre, no está seguro de nada. Muchas veces quiso plantear una idea 
en un grupo y no lo hizo pensando que iba a quedar mal. Luego resulta que 
su idea que no dijo era la solución del problema. De allí queda diciéndose: lo 
hubiera dicho.

los padres no conocen bien a sus hijos. No los entienden y no los aceptan 
como son. En segundo lugar, no están preparados para educar su familia. No 
es culpa de los padres, aunque ahora son responsables de los resultados. Ellos 

perdidamente de una mujer o de un hombre, pero de amar no. José José, lo 
dice en su canción que amar y querer no es lo mismo El que ama pretende 
servir.

El que ama su vida la da
Y el que quiere pretende vivir
Y nunca sufrir, y nunca sufrir
El que ama no puede pensar
Todo lo da, todo lo da
El que quiere pretende olvidar
Y nunca llorar y nunca llorar

sión, paciencia, tolerancia, solidaridad, colaboración y ayuda mutua… se da 
todo sin esperar recompensas. De hecho, las recompensas vendrán sin que se 
pidan.

se acaban, pero todo cambia para bien.

le dice que clase de pan quiere, cualquier pan que traiga debería estar bien 

tener los resultados esperados. Eso sí, le garantiza al hijo un castigo severo 
porque él debe saber qué es lo que quiere su padre o su jefe, aunque no se lo 
diga.

Es fácil construir un JUAN BOBO, lo difícil y muy necesario es construir 

construir un mundo a su medida y que crea que lo pueda lograr y además que 
lo intente de verdad…

La Ceiba, 29 de septiembre del 2021

JUAN BOBO
LUIS ZAVALA
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

IPHONE 13 
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, desbloquea-
dos, Lps.43,000.00. 
Tel. 9982-3404.
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SÁBADO 23 DE 
OCTUBRE, 2021

TEÓFIMO LE AGUANTÓ AL 
“MÁS FUERTE DEL MUNDO”

IZAGUIRRE FUERA 
DE LAS CANCHAS

A pocos días para que el boxeador 
hondureño Teófimo López haga su 
primera defensa de sus títulos de pe-
sos ligero unificados ante el australia-
no George Kambosos, puso a prue-
ba su resistencia al realizar el “l Body 
Shot Challenge” (desafío de golpe 
en el cuerpo), ante uno de los hom-
bres considerados de los más fuer-
tes del mundo como Hafthor Bjorns-
son. El catracho recibió un gran gol-
pe en su abdomen por parte del islan-
dés sin caer al suelo. López defenderá 
sus títulos de peso ligero de la AMB, 
el CMB, la OMB y la FIB el 27 de no-
viembre en el Teatro Hulu de New 
York. (HN)

El experimentado futbolista del 
equipo Marathón, Emilio Izaguirre, 
fue operado tras haber sufrido un da-
ño del tendón rotuliano de su rodilla 
izquierda en el juego ante Motagua 
por la ida de los cuartos de final de la 
Liga Concacaf. El lateral izquierdo se 
lesionó mientras conducía el balón al 
minuto 14 de las acciones, tras desplo-
marse en el campo y será baja del club 
sampedrano para lo que resta del tor-
neo Apertura y la Liga Concacaf. (HN)

“MUDOS” SE FUERON
COITO Y FALERO

PAPA DESTACA LA SENCILLEZ DE MESSI 
BUENOS AIRES (EFE). El pa-

pa Francisco destacó que al astro ar-
gentino del fútbol Lionel Messi nun-
ca se le subieron “los humos a la ca-
beza” y agradeció la camiseta del 
PSG que le hizo llegar recientemen-
te la “Pulga”. “Gracias por la cerca-
nía, gracias por el testimonio y que 
no se te subieron los humos a la ca-
beza”, dijo Francisco en entrevista a 
la agencia Telám. “Que Dios te ben-
diga y, cualquier cosa, contá conmi-
go”, le dijo el Papa. (HN)

Fabián Coito entrenador uruguayo quien 
fue destituido del cargo de director téc-
nico de la selección de Honduras, por los 

malos resultados en la octagonal eliminatoria rum-
bo al Mundial de Catar 2022, se marchó ayer del 
país. Coito, hizo su viaje acompañado de su com-
patriota Miguel Falero, quien fungió como su asis-
tente en la bicolor nacional.

Ambos estrategas no quisieron dar declaracio-
nes a los medios de comunicación y lo único que 
se limitó a mencionar que iba “feliz” porque ya es-
taría pronto con su familia.

Coito fue contratado por los federativos hondu-
reños en febrero del 2019 y llegó al cargo precedi-
do de una gran hoja de vida tras su paso por las se-
lecciones menores de Uruguay y con la misión de 
llevar a Honduras al Mundial de Catar, tarea que 
no cumplió pues en sus dos años el representati-
vo catracho ha tenido más tropiezos que aciertos.

Bajo el mando del exfutbolista de Olimpia, Hon-
duras solo pudo sumar tres puntos, de 18 posibles, 
saldo de tres empates y tres derrotas y se ubica en 
la última posición de la eliminatoria de Concacaf.

Tras la noticia de su destitución el uruguayo no 
ha dado declaraciones y lo único público que ha 
hecho fue emitir un mensaje de despedida, don-
de agradecía por la oportunidad a los dirigentes, 
personas que trabajaron a su lado y aficionados.

“Deseo agradecer al Sr. Jorge Salomón y sus 
compañeros de comisión por la confianza depo-
sitada en el desafío de dirigir a la selección mayor 
y sub-23. A todos los compañeros del staff y de dis-
tintas áreas de la Fenafuth por su capacidad y tra-
bajo. Al pueblo hondureño por nuevamente re-
cibirme y acompañar nuestro sueño. Un párrafo 
aparte para los futbolistas, destinatarios de nues-

tros pensamientos, planificaciones y trabajo las 24 
horas a lo largo de este periodo. Mi reconocimien-
to a la adhesión y el respeto mostrado. A todos los 
mejores deseos personales y profesionales en es-
te camino que ni siquiera ha llegado a la mitad del 
recorrido”, decía parte del mensaje de despedida 
del sudamericano.

FALERO
Por su parte Miguel Falero, cumplió así su se-

gundo ciclo como asistente en la selección mayor 
de Honduras, el primero fue exitoso, pues al lado 
del colombiano Luis Suárez clasificaron a Hondu-
ras al Mundial de Brasil 2014, además hicieron un 
gran papel con la selección sub-23 en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Pero en su segunda oportunidad, la misión que-
dó a medias a nivel de selección mayor, y muy a 
deber en cuanto a la sub-23, pues se logró clasifi-
car a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero los re-
sultados no fueron los esperados al quedar elimi-
nados en la fase de grupos tras solo lograr tres pun-
tos, al perder contra Rumania y Corea y vencer a 
Nueva Zelanda. 

En reemplazo de Coito, la Fenafuth contrató el 
colombiano Hernán Darío Gómez quien ya fue 
presentado y tendrá la dura tarea de enderezar el 
camino de la selección en la eliminatoria. (HN)
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VIDA SE JUEGA LAS VUELTAS EN CLÁSICO CEIBEÑO
La jornada 15 del Apertura 2021-

2022 de la Liga Profesional de Hon-
duras se comienza a disputar esta 
noche con dos atractivos partidos, 
en donde destaca una nueva edi-
ción del clásico ceibeño entre Vic-
toria y Vida, mientras en San Pedro 
Sula, el Olimpia visita al Honduras 

Progreso.

VICTORIA VS. VIDA
El gran favorito siempre es el Vi-

da, únicamente perdió un juego y 
muy parejo ante Motagua en Dan-
lí, pero el Victoria viene de me-
jor rendimiento y casi sorprende 

al Real España en su visita recien-
te a San Pedro Sula. Vida está obliga-
do a mantener ese ritmo que lo tiene 
de líder indiscutible, pero este tipo 
de partidos son los más difíciles, los 
que aparentan ser más sencillos, por 
eso la mentalidad debe ser la misma, 
hundir más al vecino Victoria.

HONDURAS PROGRESO 
VS. OLIMPIA

Hay un claro favorito, Olimpia, 
máxime que el cuadro progreseño 
regaló la localía en una plaza donde 
seguramente estará lleno de olim-
pistas y que apoyarán a su equipo en 
una época donde pasa tiempos ba-
jos de fútbol y resultados. En lo fut-
bolístico Honduras Progreso ha me-
jorado mucho, pero no puede com-
petir contra un plantel tan fuerte co-
mo el capitalino, pero sí le va po-
ner las cosas difíciles tal como lo hi-
zo en la primera vuelta en Teguci-
galpa. (GG)

El clásico ceibeño entre Vida y Victoria es parte de atractivo 
de la fecha 15.

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta en el estadio Ceibeño, el miércoles 
25 de agosto, ganó el Vida 2-0 con goles de Ángel Tejeda y 
Carlos Sánchez.

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta en el estadio Nacional, el 25 de agosto, 
2021, Olimpia triunfó 2-1 con doblete del colombiano Yustin 
Arboleda. Los progreseños se habían adelantado en el 
marcador con anotación de Cristian Sacasa.

VICTORIA VS. VIDA

Sábado 22 de octubre, 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:00 pm.

Transmite: TVC

Árbitro: Marlon Díaz

HONDURAS VS. OLIMPIA

Sábado 22 de octubre, 2021

Estadio: Morazán, San Pedro Sula, 

7:00 pm. Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Orlando Hernández

 APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

LÓPEZ: “BOLILLO GÓMEZ LE 
VA A DAR LA VUELTA A ESTO”

El técnico del Honduras de El Progreso, el 
colombiano John Jairo López, aseguró que los 
dirigentes de la Fenafuth no pudieron tener 
una mejor decisión que la que hicieron con su 
compatriota Hernán Darío “Bolillo” Gómez 
para la selección de Honduras.

“Pocos entrenadores en mi país tienen los 
pergaminos del profe Hernán Gómez. Ha sido 
uno de los gestores de la revolución del fútbol 
colombiano, junto con Maturana”.

“Para mí, no pudieron escoger a alguien 
mejor. Hernán conoce y ha ido a los mundia-
les, y ha dirigido futbolistas de un nivel altísi-
mo”, aseguró.

López, mencionó que el “Bolillo” posee am-
plia experiencia a nivel de selecciones, cono-
ce el área y sobre todo demostró su capacidad 
al llevar a Panamá a su primer mundial. 

“Para nadie es un secreto que tiene el méri-
to de haber llevado al último mundial a la se-
lección de Panamá, porque una cosa es ir al 
mundial con Colombia o Ecuador, pero clasi-
ficar a una selección como Panamá tiene un 
mérito mucho mayor”.

El estratega tiene la certeza que el nuevo 
seleccionador de los catrachos meterá nueva-
mente a Honduras en la pelea por un boleto a 
Catar 2022. (HN)

John Jairo López confía plenamente en Hernán Gómez.

MEXICANO TENORIO ANUNCIA 
LISTA DE LA SELECCIÓN FEMENINA 

El técnico de la selección femeni-
na de Honduras, el mexicano Juan 
Carlos Tenorio, dio a conocer la lis-
ta de 20 futbolistas que integrarán 
el equipo en la eliminatoria rumbo 
al mundial sub-17 que se jugará en 
Australia y Nueva Zelanda en agos-
to de 2023.

El torneo clasificatorio W Conca-
caf se jugará en su fase inicial en la 
ciudad de Bradento, Florida, Esta-
dos Unidos, y en el mismo el equipo 
femenino catracho integra el gru-
po C junto a las selecciones de Islas 
Turcas y Caicos, Guyana y Anguila.

Honduras debutará el jueves 28 de octu-
bre contra Islas Turcas y Caicos, el segundo 
encuentro será el sábado 30 contra Guyana y 
cerrará la fase de grupo el lunes 1 de noviem-
bre ante Anguila. 

La lista del entrenador mexicano está 
compuesta por jugadoras de diferentes clu-
bes de la Liga Nacional y de academias de 
fútbol del país y del extranjero. 

La fase inicial del clasificatorio W Conca-
caf contará con la presencia de 30 seleccio-
nes dividas en seis grupos, el mejor clasifi-
cado en cada uno de los grupos avanzará a la 
ronda final donde ya están clasificadas Esta-
dos Unidos y Canadá.

El equipo hondureño ha estado entrenando 
duro para llegar a tono a la competencia.

AQUÍ LAS CONVOCADAS:
Nathalie Urrutia, Ashley Fonseca (Wes-

ton, EUA), Erika Cárdenas (Olimpia), Kar-
la Gómez (Euro Sport), Anyeli Rodríguez 
(Motagua), Stella Guifarro (Academia Gui-
farro), Daysi Hernández (Motagua), Iveth 
Ramos (Marathón), Alessandra Canahuati, 
Karla Cálix (Pumas), Natalie Martínez (Ma-
rathón), Ariana Guevara (Olimpia), Larissa 
Arias (Universidad), Geleen López (Tigers), 
Susa Henríquez (Villas del Rosario), Es-
ther Meza (Universidad), Ailin Gómez (Eu-
ro Sport), Daniela Zúniga (Platense Jr.), As-
hley Flores (EUA), y Sheyla Cortez (Mota-
gua). (HN)
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

YA ESTÁ EL nuevo seleccionador de Honduras, Hernán Da-
río Gómez, quien llega a sustituir a Fabián Coito, quien ayer se 
marchó hacia su país llevándose los “dolarianos” que le “pajarito” 
Fenafuth por los tres puntos logrados en la eliminatoria hacia Ca-
tar 2022, en seis encuentros oficiales.

EL COLOMBIANO Gómez tiene su buena hoja de vida con 
tres mundiales. Ojalá que los llamados sean los idóneos y que ini-
ciemos con buen pie, ganando esos primeros tres puntos ante Pa-
namá y posteriormente de visita a Costa Rica.

SI LLEGÁRAMOS a nueve puntos en la ventana de noviembre 
nos pone a “soñar” por lo menos en ese cuarto lugar del repechaje 
y por qué no, entre los primeros tres que visarán pasaporte de for-
ma directa a Catar 2022.

CREO QUE LO sucedido al uruguayo exseleccionador Coi-
to es algo de lo que él deberá sacar el mejor provecho. Cobró por 
aprender a manejar a una selección mayor cuando solo había tra-
bajado en ligas menores.

MUCHOS DE LOS llamados “Coito lovers” aún no les pasa la 
salida del uruguayo, algunos de ellos creen que se debió quedar 
para el proceso del 2026, que estará más fácil pues los países se-
des: Estados Unidos, México y Canadá no participarán en las eli-
minatorias. Además, FIFA hará una prueba competitiva con 40 se-
lecciones.

CAMARÓN QUE SE duerme se lo lleva la corriente (crustá-
ceo que pernocta, se lo llevan las fuerzas hidráulicas) como diría 
mi buen amigo José Oswaldo Ramos Soto, con quien compartí au-
las en la escuela y colegio.

ESO LE SUCEDIÓ a quien hasta después de perder ante Ja-
maica 2-0, creía continuaría en el cargo, pues dijo en la conferen-
cia de prensa que aún faltaban 8 partidos y se podía clasificar. Un 
verdadero soñador.

PERO TAMBIÉN le sucedió a Real España cuando dejó co-
rrer el agua y dejó que el partido suspendido en la fecha de arran-
que del torneo se jugara hasta el pasado miércoles, cuando la “Jai-
ba brava” se atravesó en los rieles por donde circulaba la “máqui-
na” y logró sacarle un punto del estadio Morazán.

EL TORNEO DE LA Liga Nacional continúa este sábado con 
dos partidos cuyos resultados podrían dar cambios en la tabla de 
colocaciones. Honduras trasladó el encuentro de la cancha del 
Humberto Micheletti al estadio Morazán, por aspectos económi-
cos.

EN LA CIUDAD puerto de La Ceiba se juega el segundo clási-
co, en esta oportunidad la “jaiba brava” espera que Vida no lo va-
ya a “encocar” haciéndolo en “tapado”. Se espera un lleno en el es-
tadio Ceibeño.

EL RESTO DE LA jornada se juega el domingo con partidos de 
trascendencia: Marathón recibe a Platense que llega en busca de 
salir de ese último lugar de la tabla. Por su parte los “verdolagas” 
están buscando meterse en zona de repechaje y de ser posible en 
uno de los dos primeros lugares de la tabla.

UNO DE LOS PARTIDOS que tiene mucho atractivo es el 
que van a celebrar Lobos de la UPNFM ante Real España, que llega 
“tocado” por el resultado (1-1) ante Victoria. 

LAS BROMAS ALGUNAS veces son de mal gusto y eso le ha 
sucedido a Karim Benzema, el francés estrella del Real Madrid 
y de la selección de ese país, cuando la fiscalía de su país pidió 10 
meses de prisión, con suspensión de pena, y una multa de 75,000 
euros, por complicidad en un intento de chantaje, al exinternacio-
nal Mathieu Valbuena.

MARATHÓN PATINÓ de nuevo ante Motagua, ahora en el 
torneo de Concacaf cuando, en partido de ida, jugado la noche del 
pasado jueves en el estadio Olímpico, perdió 2-0.

APESARADO POR LA muerte de un gran amigo, Enrique “Ki-
ke” Peña, la noche del pasado jueves, seguidor de Motagua y de 
Barcelona. Que descanse en paz el inolvidable amigo y resigna-
ción a sus apesarados deudos.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted Real España está para cam-
peón de Liga? 

 Jesus29646@yahoo.com

LONDRES (AFP). El atacante egip-
cio Mohamed Salah afirmó que quiere 
continuar en el Liverpool el resto de su 
carrera pero que el éxito de las negocia-
ciones para una renovación de su con-
trato “no depende” de él.

Antes de que el Liverpool visite el do-
mingo al Manchester United, Salah, que 
está firmando un excelente inicio de 
temporada, habló de su futuro con la ca-
dena de televisión Sky Sports.

“No depende de mí. Pero si me lo pre-
guntáis, me gustaría mucho quedar-
me aquí hasta el último día de mi carre-
ra”, afirmó.

“Pero no tengo mucho que decir, no 
está en mis manos. Depende de lo que el 
club quiera, no depende de mí”, apuntó.

El contrato actual del ‘Faraón’ (29 
años) con los ‘Reds’ termina en 2023 y el 
club intenta actualmente cerrar un nue-
vo compromiso a largo plazo. Según la 
prensa británica, el jugador desea un 
gran aumento de salario, que le conver-
tiría en uno de los mejores pagados del 
campeonato inglés.

En caso de que las negociaciones fra-
casen, Salah podría buscar nuevos hori-
zontes. El Real Madrid ha sonado en los 
últimos meses como un eventual desti-
no. MARTOX

BARCELONA (EFE). El Al-Sa-
dd de Xavi Hernández superó en los 
penaltis al Al-Rayyan y ganó la Co-
pa del Emir, séptimo título del ex-
jugador del Barcelona en el conjun-
to catarí con el que sigue opositan-
do a convertirse en el futuro entre-
nador del conjunto azulgrana. Des-
de que firmó por el Al-Sadd en 2019 
Xavi no ha dejado de acumular títu-
los en su vitrina.

BERLÍN (AFP). El delantero no-
ruego del Borussia Dortmund, Er-
ling Haaland, será baja “varias se-
manas”, indicó su entrenador, un 
golpe duro para el club alemán muy 
dependiente del goleador. “Sufre 
una lesión en la cadera que le impi-
de jugar” y su regreso llevará “un 
poco de tiempo”, declaró Marco Ro-
se, entrenador del BVB, en una rue-
da de prensa. MARTOX

LONDRES (EFE). El Arsenal 
volvió ayer a la senda de la victo-
ria tras ganar 3-1 al Aston Villa des-
pués de dos tropiezos consecutivos 
frente al Brighton (0-0) y el Crystal 
Palace (2-2) que frenaron su ascen-
so hacia la zona noble de la Premier 
League. En tierra de nadie en la cla-
sificación, pero no muy lejos de los 
puestos europeos, el equipo de Mi-
kel Arteta necesitaba una victoria.

XAVI SIGUE GANANDO
TÍTULOS EN EL AL-SADD

VERSALLES (AFP). La senten-
cia sobre el intento de chantaje al exin-
ternacional Mathieu Valbuena con un 
video de carácter sexual, cuyo acusa-
do más mediático es la estrella del Re-
al Madrid Karim Benzema, se conoce-
rá el 24 de noviembre, anunció la justi-
cia francesa.

Aunque el veredicto en este caso, que 
apartó al delantero de la selección fran-
cesa durante un lustro, se esperaba para 
ayer, el presidente del tribunal de Ver-
salles, al suroeste de París, anunció tras 
un receso que emitirán su sentencia el 
24 de noviembre.

La fiscalía pidió la víspera 10 me-
ses de prisión con suspensión de pena 

contra Benzema, acusado de complici-
dad en el intento de chantaje, así como 
75,000 euros (87,000 dólares) de multa, 
al considerar que las escuchas prueban 
que “se asocia” a la trama.

Sin embargo, ayer, en el último día de 
audiencias, los abogados de la defensa, 
entre ellos los de la estrella madridista, 
denunciaron un caso mediático basado 
únicamente en los “sentimientos” de la 
presunta víctima Mathieu Valbuena.

Junto a Benzema, hay otros cua-
tro acusados por intento de chantaje, a 
quienes la fiscalía pidió penas que van 
desde los 18 meses de prisión con sus-
pensión de pena a cuatro años de cárcel. 
MARTOX

NO DEPENDE DE SALAH
SEGUIR EN EL LIVERPOOL

ARSENAL RECUPERA 
LA ALEGRÍA

HAALAND SERÁ BAJA  
POR “VARIAS SEMANAS” 

PARA 24 DE NOVIEMBRE FIJAN
SENTENCIA A BENZEMA

Benzema podría enfrentar la cárcel.

Mohamed Salah.
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WASHINGTON (EFE). Estados Unidos 
quiere coordinarse con otros países para pre-
venir que «El Salvador se vuelva otra Vene-
zuela», porque le preocupa cómo el presiden-
te salvadoreño, Nayib Bukele, «usa la popula-
ridad para debilitar el sistema democrático» 
en el país. Así lo afirmó Juan González, el prin-
cipal asesor para Latinoamérica del presiden-
te estadounidense, Joe Biden, en una entrevis-
ta telefónica con Efe después de visitar Ecua-
dor y Colombia junto al secretario de Estado, 
Antony Blinken.

PREGUNTA: En su visita a Ecuador y Co-
lombia, el secretario Blinken y usted han de-
fendido la democracia como modelo para la 
región, pero muchas organizaciones advier-

ten de que varios gobiernos de la región están 
entrando en una deriva autoritaria. Por ejem-
plo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
se ha definido como «el dictador más cool del 
mundo».

¿Hasta qué punto puede Estados Unidos 
cooperar en temas de migración o de lucha 
contra la corrupción con líderes así?

RESPUESTA: Nosotros tenemos vínculos 
con gobiernos, pero no solo gobiernos, también 
con sus pueblos y sectores privados. La comuni-
dad internacional y obviamente los mecanismos 
que tienen los Estados Unidos, no solo económi-
cos sino diplomáticos también, están todos com-
prometidos a favor de la democracia. Nosotros 
hemos visto esa película antes, en lugares como 

Venezuela, donde alguien usa la popularidad para 
crear un sistema autoritario, y eso no ha servido 
al pueblo venezolano muy bien. Ante la celebra-
ción del (vigésimo aniversario de) la Carta Inte-
ramericana Democrática, nos hemos comprome-
tido con un sistema democrático en la región, no 
por ideología, sino porque hemos intentado go-
biernos revolucionarios y autoritarios y no han 
rendido los resultados económicos, sociales y po-
líticos de la forma en que lo hace la democracia.

P: Estados Unidos ha condenado la de-
cisión que habilita la reelección de Bukele 
en 2024. ¿Qué tipo de sanciones podría im-
poner la Casa Blanca si ese plan sigue ade-
lante?

R: Tenemos varias herramientas que 

nosotros podemos ejercer, pero nuestra 
meta aquí es establecer condiciones en 
donde el pueblo salvadoreño pueda pros-
perar.

Tenemos una relación bastante cercana con 
el pueblo salvadoreño, y vamos a seguir trabajan-
do con ellos. Desafortunadamente, la corrupción 
-como en otras partes del mundo- en El Salvador 
impide la prosperidad de su pueblo y la habilidad 
del gobierno de rendir cuentas.

En este momento, usar la popularidad para 
debilitar los sistemas democráticos lo hemos vis-
to en otras partes de Latinoamérica, y es algo que 
nos preocupa bastante y vamos a trabajar con la 
comunidad internacional para prevenir que El 
Salvador se vuelva otra Venezuela.

“Hay que evitar que El Salvador
se vuelva otra Venezuela”

WASHINGTON, Estados Unidos (AFP). 
Estados Unidos rebajó la tensión con China res-
pecto a Taiwán al asegurar que su posición so-
bre la isla no sufrió modificaciones, a pesar de 
haber afirmado la víspera que la defendería en 
caso de agresión de Pekín.

Interrogado el jueves sobre la posibilidad de 
una intervención militar estadounidense para 
socorrer a Taiwán, el presidente demócrata res-
pondió de manera afirmativa.

“Sí. Estamos comprometidos a ello”, decla-
ró Biden a la cadena CNN en un encuentro con 
sus electores en Baltimore.

Los comentarios del presidente iban a con-
tramano de la antigua política estadounidense 
de “ambigüedad estratégica”, por la cual Was-
hington ayudaba a Taiwán a construir su de-
fensa, pero sin comprometerse a salir en res-
paldo de la isla.

China instó este viernes a Biden a actuar con 
“prudencia” tras sus declaraciones del jueves. 
Unas horas después, Washington rectificó y 
aseguró que su política hacia Taiwán no sufrió 
modificaciones. 

“El presidente no estaba anunciando nin-
gún cambio en nuestra política y no hay ningún 
cambio en nuestra política”, dijo el portavoz del 
Departamento de Estado, Ned Price, reiteran-
do un comentario anterior de la Casa Blanca.

“Mantendremos nuestros compromisos, 
seguiremos apoyando la autodefensa de Tai-
wán y seguiremos oponiéndonos a cualquier 
cambio unilateral del statu quo”, dijo Price a 
periodistas.
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Tenemos varias 
herramientas que 
nosotros pode-
mos ejercer, pero 
nuestra meta 
aquí es estable-
cer condiciones 
en donde el pue-
blo salvadoreño 
pueda prosperar. 
Tenemos una 
relación bastante 
cercana con el 
pueblo salvado-
reño, y vamos a 
seguir traba-
jando con ellos. 
Desafortuna-
damente, la co-
rrupción -como 
en otras partes 
del mundo- en El 
Salvador impide 
la prosperidad 
de su pueblo y la 
habilidad del go-
bierno de rendir 
cuentas.

zoom 

ASESOR DE BIDEN

EE. UU. rebaja la
tensión con China

COCHABAMBA, 
Bolivia. Miembros 
de Gremios y tra-
bajadores de la 
Salud participan 
en la jornada 
nacional de movi-
lizaciones con-
tra de la ley 1386 
de lucha con-
tra la legitima-
ción de ganan-
cias ilícitas, en 
Cochabamba, 
Bolivia. (EFE)

Pero lo más importante sobre el tema de Saab es que, sé que en algunos países autoritarios es difícil de entender, pero los procesos judiciales en los 
Estados Unidos y en las democracias robustas son independientes, y caminan de una forma independiente.



HALLAN 29
CUERPOS EN PERÚ
LIMA, Perú (AFP). Un 
equipo de arqueólogos 
halló los restos de 29 
personas, entre ellas tres 
niños, que fueron sepul-
tadas hace más de un 
milenio en un templo pre-
incaico del norte de Perú, 
informó un investigador. 
“Son cuerpos enteros, 
solo hay uno que no está 
completo. En total hemos 
descubierto 29” cuerpos, 
“25 pertenecen a la época 
Mochica y cuatro a la cul-
tura Wari”, dijo a la AFP 
el jefe del equipo investi-
gador, Edgar Bracamonte.

RECOMPENSA
POR EMPRESARIO
COLOMBIANO
WASHINGTON. Estados 
Unidos anunció que ofre-
ce hasta 10 millones de 
dólares por un empresa-
rio colombiano fugitivo 
de la justicia y socio de 
Alex Saab, extraditado 
días atrás a Miami por 
blanqueo de dinero y cer-
cano al presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro.

MATÓ FAMILIA
Y COBRÓ SUS
SEGUROS DE VIDA
JOHANNESBURGO, 
Sudáfrica (AFP). Una 
policía sudafricana pre-
paró con unos asesinos a 
sueldo el asesinato de su 
novio y de cinco miem-
bros de su familia para 
cobrar la indemnización 
del seguro, informó el 
tribunal. Los detalles del 
caso se conocieron duran-
te el juicio de la policía 
Rosemary Ndlovu.

LA UNAM YA SE
DERECHIZÓ
MÉXICO (AFP). El pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador criticó 
a la estatal Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) por 
haberse “derechizado”, 
al tiempo que le reprochó 
no haber denunciado los 
excesos que, a su juicio, 
se cometieron “durante el 
periodo neoliberal”.

24
horas

EN JAMAICA

BOGOTÁ, COLOMBIA 
(AFP). Un exmilitar colombia-
no requerido por la justicia hai-
tiana por el asesinato del presi-
dente Jovenel Moise fue captu-
rado en Jamaica, informaron au-
toridades de Colombia. 

“Fuimos notificados ya de la 
captura del señor (Mario) Pala-
cios. Lo que procede ahora (...) 
son los trámites de extradición 
hacia Haití”, explicó en un video 
el director de la policía colom-
biana, general Jorge Vargas, ci-
tando como fuente a la oficina de 
Interpol en Kingston, Jamaica. 

El oficial no dio más detalles 
sobre el caso, ni explicó cómo el 
exmilitar habría logrado escapar 
de Haití a la isla caribeña de Ja-
maica, ubicada a 200 kilómetros. 
Tampoco especificó la fecha del 
arresto.

Palacios era buscado por In-
terpol por supuestamente for-
mar parte del comando armado 
integrado por una veintena de 
mercenarios que asesinó al pre-
sidente de Haití, Jovenel Moise, 
el 7 julio en su residencia. 

Aunque los hombres ingresa-
ron a la residencia del mandata-
rio sin encontrar resistencia de 
la policía, en las horas posterio-
res al crimen se desató un en-
frentamiento con las autorida-
des en el que murieron tres de 
los agresores. 

Otros 18 exmilitares colom-
bianos y dos estadounidenses de 
origen haitiano que hacían parte 
del comando fueron arrestados 
en Puerto Príncipe como parte 
de la investigación del magnici-
dio, en el que también fue herida 
gravemente la esposa del presi-
dente, Martine Moise. 

El gobierno colombiano se ha 
quejado por los malos tratos que 
las autoridades haitianas le han 
dado a los reos. 

Los exsoldados fueron contra-
tados por la empresa CTU Secu-
rity, radicada en Miami. Según 
ellos, la misión era capturar y en-
tregar a Moise a la autoridad an-
tinarcóticos estadounidense. 

El magnicidio ahondó más la 
grave crisis de este país de 11 mi-
llones de habitantes, que se en-
cuentra en huelga general contra 
la inseguridad y los secuestros.

Tres meses después del asesi-
nato del presidente, aún se cier-
ne la duda sobre los patrocina-
dores de este atentado. 

Pero en los últimos días numerosas mujeres jóvenes y 
algunos hombres denunciaron que intentaron drogarlos 
en bares o discotecas británicas pinchándolos con una 
aguja, un fenómeno que conmocionó al país.

La Noticia
Ola de pinchazos 

LONDRES, REINO UNIDO 
(AFP). Una ola de testimonios de 
estudiantes drogadas en contra de 
su voluntad con inyecciones ha ge-
nerado preocupación en Reino Uni-
do, donde la policía detectó hasta 100 
casos de este inquietante fenómeno 
y efectuó las primeras detenciones.

Desde hace años, es conocida la 
práctica de introducir una droga en 
la bebida de una víctima.

Pero en los últimos días numero-

sas mujeres jóvenes y algunos hom-
bres denunciaron que intentaron 
drogarlos en bares o discotecas bri-
tánicas pinchándolos con una agu-
ja, un fenómeno que conmocionó 
al país.

Los testimonios se multiplicaron 
después de que dos estudiantes de la 
Universidad de Nottingham lo de-
nunciaran por primera vez en me-
dios británicos, mostrando las mar-
cas de las agujas y los hematomas en 

la piel.
Zara Owen, estudiante de primer 

año en la universidad, explicó que se 
despertó tras una noche de fiesta con 
unos recuerdos muy vagos de lo que 
sucedió la víspera y con dolor en el 
entrepierna, donde tenía la marca de 
un pinchazo.

Sarah Buckle, en segundo año de 
carrera, fue llevada a un hospital por 
sus amigos tras haberse desmayado 
durante una noche de fiesta. 
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Capturan exmilitar colombiano
involucrado en magnicidio de Haití



26 La Tribuna Sábado 23 de octubre, 2021 Diversas

SABATINAS

*** El presidente Biden sigue sin convencer a los disi-
dentes demócratas lo que sigue poniendo cuesta arriba sus 
planes de infraestructura, aprobación del presupuesto, 
entre otros. Mientras tanto Donald Trump sigue viendo 
los toros desde la barrera confiando en ganar la nomina-
ción de su partido.

 *** La popularidad del presidente Biden se ha desploma-
do hasta un 45 por ciento lo que hace suponer que, si no 
endereza el barco a tiempo, será casi imposible que pueda 
buscar una reelección o que su partido lleve las de ganar.

 *** Después de las declaraciones de Biden que está dis-
puesto a defender a Taiwán, ante un ataque de China, el 
gigante asiático no se ha quedado atrás y ha dicho a tra-
vés del vocero del Ministerio de Exteriores, Wang Wen-
bin que “cuando se trata de cuestiones relacionadas con 
la soberanía, la integridad territorial y otros intereses 
fundamentales de China, no hay lugar a que China se com-
prometa o haga concesiones para defender su soberanía 
nacional e integridad territorial”.

 *** El presidente ruso, Vladimir Putin, no viajará al Rei-
no Unido para participar en la COP26, la cumbre mundial 
sobre clima, que comienza el próximo 31 de octubre en 
Glasgow, sin embargo, garantizó que la cuestión es una 
“prioridad” para el gobierno.

 *** El FBI confirmó que los restos de un cuerpo huma-
no hallado en una reserva natural de Florida pertenecen 
Brian Laundri, el novio que habría asesinado a su novia de 
Gabby Petito.

 *** La votación de la Cámara Baja de declarar en desaca-
to del Congreso a Steve Bannon, aliado y asesor del expre-
sidente Donald Trump, pasará ahora al Departamento de 
Justicia, cuyos fiscales deben decidir si presentan el caso a 
un jurado de instrucción para que determine posibles car-
gos penales.

  *** Todo un partidazo nos espera este fin de semana 
cuando se enfrenten el Barcelona con el Real Madrid. 
Ante la ausencia de Messi, el Barcelona ha tenido un inicio 
de liga irregular y no digamos en el torneo de la Cham-
pions League.

 *** Los Dodgers han levantado cabeza en el juego de la 
post temporada contra los Bravos de Atlanta, al haber em-
patado en su cuarto juego venciéndolo por una gran dife-
rencia de 9 carreras.

*** Mohamed Salah del Liverpool sigue demostrando su 
calidad al tal punto que lleva 12 goles en 11 partidos con los 
“Diablos Rojos”, en una liga muy competitiva.

Fundación Nasser lanza el libro
Honduras, edición bicentenaria

Fundación Nasser, institución con 
más de 23 años de trabajar por el desa-
rrollo de Honduras, la cual nace como 
fruto de la visión de la familia Nasser y 
su amor por este país, participa como 
patrocinador platino de la edición del 
libro “Honduras, Edición Bicentenaria/ 
Bicentennial Edition”, que tiene como 
objetivo poner en alto las voces y la his-
toria de Honduras.

Este libro, producto del Instituto 
Hondureño de Fotografía, ofrece un re-
cuento visual de nuestro país, conme-
mora la diversidad geográfica y pobla-
cional y cuenta la historia del pasado y 
presente de Honduras a los doscientos 

años de la llegada de los pliegos de su 
independencia.

La señora Elisa Nasser, miembro de 
la junta directiva de Fundación Nasser, 
en ocasión del lanzamiento manifestó: 
“Fundación Nasser nació del amor de 
nuestra familia hacia el país”.

“Esta visión dirige nuestro accionar, 
el querer engrandecer a Honduras a 
través de la modernización, el esfuer-
zo empresarial y la responsabilidad so-
cial, pero también trabajar para engran-
decer su memoria. Debemos de fortale-
cer la certeza de que Honduras es úni-
ca, por eso estamos aquí hoy”.

Fundación Nasser ha liderado otros 

proyectos de este estilo que promueven 
todo lo bello que tiene por ofrecer Hon-
duras, ya que demuestran el orgullo que 
sienten sus fundadores hacia el país. 

En el 2019, publicó el libro de su au-
toría “SUR: Crónicas del Sur de Hondu-
ras”, una memoria viviente donde plas-
maron toda la riqueza con la que cuen-
ta esta zona del país.

Fundación Nasser espera que este ti-
po de proyectos sirvan de inspiración 
para que hondureños y extranjeros se 
emocionen y quieran recorrer Hondu-
ras, de esta manera impulsar el turis-
mo, emprendimiento y el desarrollo 
del país.

Joe Biden.
Fundación Nasser espera que este tipo de proyectos sirvan de inspiración para hondureños y 
extranjeros.

Lo dejan preso por golpear  y apuñalar a su pareja
En el Juzgado de Letras de lo Penal 

de la Sección Judicial de San Pedro Su-
la se desarrolló la audiencia inicial en 
la causa contra un sujeto agresor que 
hirió con arma blanca a su compañera 
sentimental.

En ese sentido, la jueza de Letras Pe-
nal resolvió decretar auto de formal 
procesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra José Ale-
jandro Flores Ochoa, a quien se le su-
pone responsable del delito de femici-
dio agravado en su grado de ejecución 
de tentativa acabada en perjuicio de Li-
lian Carolina Castro Ramos.

Después de incorporar las actas del 
expediente investigativo, las pruebas 
documentales, periciales y testificales 
por parte de la Fiscalía y que no fueron 
contrarrestadas por su apoderado le-
gal, de tal forma que se reflejan los in-
dicios racionales mínimos y ante la gra-
vedad de la pena, la jueza ordenó que el 
imputado siga recluido en el Centro Pe-
nitenciario de El Progreso departamen-
to de Yoro.

La audiencia preliminar se progra-
mó para las 10:00 de la mañana del mar-
tes 23 de noviembre del presente año.

De acuerdo a la acusación, el hecho 
criminal ocurrió el pasado domingo 17 
de octubre del año 2021 en la colonia 

José Alejandro Flores Ochoa.

Guanacaste, frente a la iglesia Filadelfia, 
en la aldea Dos Caminos del municipio 
de Villanueva departamento de Cortés, 
a eso de las 03:20 de la madrugada.

La víctima que iba acompañada del 
agresor ya que ambos son pareja senti-
mental se dirigía a su hogar, ambos ha-
bían asistido a un cumpleaños. Así que 

en el desplazamiento se encontraron 
con un amigo de Flores Ochoa y como 
la señora habló más con el amigo y al 
despedirse, José Alejandro comenzó a 
reclamarle a Lilian del porqué hablaba 
y saludaba a dicho amigo, ella le respon-
dió que no tenía nada de malo. 

La reacción de José Alejandro fue 
darle un puñetazo en la cara y ella le di-
jo que ya no se iría con él, sin embargo, 
la víctima recibió otra serie de golpes y 
cuando ella lloraba el agresor la tomó 
del pelo y así la arrastró hasta el cuatro 
que alquilan. 

Estando dentro del inmueble, el suje-
to se dirigió a la cocina y agarró un cu-
chillo a tal grado de atacar a la víctima, 
a quien le asestó una puñalada al costa-
do izquierdo del tórax y otras heridas en 
varias partes del cuerpo, luego huyó y 
la víctima fue auxiliada por elementos 
del Cuerpo de Bomberos que la trasla-
daron al hospital.

Y ante la denuncia al Sistema Nacio-
nal de Emergencia 911 que alertaron a la 
Policía los cuales en su desplazamiento 
ubican a un sujeto que estaba en estado 
de ebriedad y que hacía escándalo pú-
blico, era José Alejandro Flores Ochoa 
que fue conducido a la posta policial y 
luego transferido al Ministerio Públi-
co. (XM)
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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Podrían declarar
emergencia en la

capital por dengue
En las últimas 

cuatro semanas se 
ha registrado un 

notorio aumento de 
casos graves de la 

enfermedad

En la semana 41, el incremento 
del dengue no grave fue del 43 por 
ciento, mientras que el grave au-
mentó en un 20 por ciento, advir-
tió el jefe de la Región Metropoli-
tana de Salud, Harry Bock. 

Señaló que en cuatro días más, 
cuando se cierra la semana 42, la 
capital vuelve a estar en epidemia 
por dengue, lo que implica mayor 
número de casos de la enfermedad.

Según el funcionario, el porcen-
taje de personas internas en el Hos-
pital Escuela Universitario (HEU) 
es de un 30 por ciento, el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) habilitó una sala para aten-
der a pacientes con dengue y la Re-
gión Metropolitana habilitará tria-
jes para abordar la emergencia.

“Estamos a unos 50 casos de de-
cretar emergencia; el sábado ya 

Según la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, los casos 
de dengue se han incrementado en las últimas semanas.

La Sesal advierte que el país se encuentra en alerta por el incremento de 
los casos de dengue, con mayor repunte en cinco departamentos.

se cierra la semana y posiblemen-
te ya estemos en epidemia; es pe-
noso que la población infantil esté 
muriendo por dengue, cuando es 
una enfermedad prevenible”, la-
mentó Bock. 

CINCO 
DEPARTAMENTOS
Debido al incremento de casos 

de dengue a nivel nacional, el país 
se encuentra en alerta, aseguró el 

coordinador de la Unidad Epide-
miológica de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Homer Mejía.

La Sesal informó que en cinco 
departamentos se concentra el ma-
yor número de casos; a la semana 
epidemiológica número 39 suman 
9,610 los casos de dengue, de los 
cuales 528 son graves.

Mejía reiteró que “la situación a 
nivel nacional es de una tendencia 
hacia el alza, por lo que el país está 
en alerta”. Los departamentos de 
Cortés, Francisco Morazán, El Pa-
raíso, Yoro y Santa Bárbara, “son 
los que concentran el mayor nú-
mero de casos”.

Indicó que de 30 a 35 casos de 
dengue grave se detectan semanal-
mente, por lo que la situación se 
torna preocupante porque el den-
gue grave quita la vida si la pobla-

ción no lo trata a tiempo.
Durante el presente año se re-

portan cinco defunciones por cau-
sa del dengue grave, entre estas la 

de dos adultos y tres menores, de 
las cuales cuatro se registran en 
la capital y una en San Pedro Su-
la. (DS)

EN ESCOCIA

Talentosos jóvenes asistirán 
a foro de cambio climático
En un acto significativo, se entrega-

ron cuatro credenciales para jóvenes 
que podrán acompañar a la delegación 
del gobierno hondureño que asistirá a 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26). 

De igual forma, a dos de estos jóve-
nes se les otorgó un certificado de apo-
yo para viajar a la ciudad de Glasgow, 
Escocia, donde se realizará la COP26, 
del 1 al 12 de noviembre del 2021.

Estas acciones se desarrollaron en el 
marco de la iniciativa Operación Cop, 
la cual tiene como objetivo la forma-
ción intensiva de jóvenes, en negocia-
ción climática internacional, para for-
talecer su presencia en estos foros in-
ternacionales. 

La actividad es ejecutada por la Ofi-
cina Presidencial de Cambio Climatice 
de Honduras y TheChmateReahty Pro-
yect. En esta iniciativa también partici-
pa la Unión Europea en Honduras, Fun-
dación para el Desarrollo Empresarial 
Rural (Funder) Climate Change &Edu-
cation, y Sustenta Honduras. 

CAPACITACIÓN JUVENIL
La Operación COP es financiada por 

la Unión Europea y busca crear capaci-
dades de jóvenes en temas climáticos 

y apoyar a la delegación de funciona-
rios de las instituciones que partici-
pan en la COP26, a celebrarse en no-
viembre próximo.

La Unión Europea está comprome-
tida a continuar dando apoyo finan-
ciero y técnico a países socios, como 
Honduras, para la lucha contra el cam-
bio climático y mitigar sus efectos. 

La jornada también busca contri-
buir a la preparación de una masa crí-
tica de jóvenes latinoamericanos ex-
pertos en cambio climático y negocia-
ciones internacionales con visión de 
futuro.

En ese sentido, se seleccionó a 20 
jóvenes para ser capacitados en estos 

temas. Al final de la capacitación, los 
participantes pudieron intercambiar 
experiencias con jóvenes de otros paí-
ses como México, Chile y Costa Rica. 
Estos jóvenes presentaron propues-
tas que consideraban oportunas para 
la delegación del gobierno hondure-
ño en la COP26.

Los participantes que presentaron 
las cuatro mejores propuestas fueron 
seleccionadas para obtener las cre-
denciales, de manera que apoyen a la 
delegación del gobierno hondureño 
en la COP26, fortaleciendo la presen-
cia y el posicionamiento del gobierno 
hondureño en las negociaciones cli-
máticas.

Cuatro destacados jóvenes hondureños acompañarán a la delegación 
del gobierno a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

SEGÚN MINISTRA DE SALUD

Por redes sociales se rechaza vacuna
 Con mucha preocupación, las auto-

ridades lamentan la renuencia de los 
hondureños a recibir la vacuna contra 
el COVID-19, según asegura la titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Al-
ba Consuelo Flores. 

Ante la sugerencia de diversos sec-
tores, que se debe solicitar el carné de 
vacunación en sitios públicos, Flores 
indicó estar a favor de la portación 
obligatoria del mismo. 

Señaló que todos los días, a través 
de los diferentes medios, se le hace 
un llamado a la población, para que 
se apersone a los diferentes centros 
de vacunación, tanto peatonales co-
mo de autoservicio, para que se apli-
quen la vacuna contra el virus.

Recordó que también hay una cam-
paña de vacunación comunitaria y en 
centros de salud, para que la pobla-
ción, en especial las embarazadas y 
mayores de 12 años, puedan obtener 
su inoculante.

Flores culpó a la desinformación 

de las redes sociales, por promulgar 
ideas erróneas y “teorías conspirati-
vas” que afectan las campañas sanita-
rias en el país.

RIESGO DE CONTAGIO
Por su parte, el presidente de la 

Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en San Pedro Sula, Carlos 
Umaña, propuso que el carné de va-
cunación contra el COVID-19 sea exi-
gido para ingresar a cines, teatros, ba-
res, clínicas, hospitales, iglesias y has-
ta en el transporte público.

Explicó que la medida no busca im-
poner la vacuna en los ciudadanos, si-
no cercar a los no inmunizados “para 
evitar el riesgo de contagio de la en-
fermedad”.

“El que no quiera vacunarse, que no 
se relacione con la sociedad, se les res-
peta que no se vacune, pero no puede 
convivir con los vacunados”, señaló 
Umaña. (DS)

Ante la ne-
gatividad de 
algunos hon-
dureños a va-
cunarse contra 
el COVID-19, 
se podría 
exigir el carné 
en lugares 
públicos.
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EN SAN PEDRO SULA

70% bajan pacientes en
triajes para COVID-19
La baja demanda de atención en las 

salas hospitalarias para COVID-19 es 
notoria, al igual que en los centros de 
triaje sampedranos, los que reflejan 
una disminución de hasta un 70 por 
ciento de asistencias, según reportan 
sus encargados.

Tal es el caso deltriaje del Institu-
to Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop), donde según lo informa-
do por su coordinadora, Evelyn Bue-
so, la carga de pacientes ha llegado a 
descender en un 70 por ciento. La re-
ducción de atenciones por el virus es 
algo positivo para la ciudad, ya que ha 
estado entre las principales ciudades 
con mayor número de casos positi-
vos en el país.

“Definitivamente, esto nos alegra 
mucho, ya que en las últimas cuatro 
semanas hemos tenido una dismi-
nución bastante considerable de pa-
cientes que asisten al triaje”, expre-
só Bueso.

50 ATENCIONES DIARIAS
Agregó que “después de pasar una 

crisis para encontrar cupo en una sa-

la estabilizadora, y peor aún, para un 
cupo en una unidad hospitalaria, la 
demanda se ha reducido bastante, 
pues de 200 pacientes que atendía-
mos, ahora solo vemos 50 o 60 per-
sonas diarias”.

La tendencia a la baja en los casos 
del virus, según la funcionaria, se le 
atribuye a la vacuna, pues cada vez 
es mayor la población que cuenta con 
sus dosis del fármaco que contrarres-
ta el virus, haciendo valer la pena las 
extensas jornadas de inoculación que 
ha desarrollado el personal de Salud.

Al igual que Bueso destacó la re-
ducción de atenciones en Infop, la 
profesional Kenia Barahona, parte del 
personal que atiende en el triaje ubi-
cado en el Colegio de Ingenieros, de-
talló que a principios de septiembre 
comenzó la reducción de pacientes. 

“El mes pasado comenzamos a ver 
cómo los enfermos estaban dejando 
de venir de forma masiva y podemos 
decir que la baja ha sido en un 40 o 50 
por ciento, pues de 120 pacientes que 
veíamos, ahora se atiende entre 50 a 
60”, acotó.

SALUD EN PELIGRO
Sin embargo, dijo que tienen la 

preocupación de que los pacientes 
que llegan a las salas estabilizado-
ras, son personas que no están va-
cunadas. 

“Cuando les preguntamos si ya 
cuentan con las dosis del inoculan-
te, ellos contestan que no, y son per-
sonas que vienen con problemas de 
neumonía, algo que pone en peligro 
no solo la salud, sino también la vi-
da”, lamentó.

Barahona manifestó que si bien es 
cierto, la positividad al virus ha dis-
minuido en la ciudad, es fundamen-
tal que la población continúe con las 
medidas de bioseguridad, a fin de pre-
venir contagios.

De igual forma instó a la ciudada-
nía a que si no se han inoculado, lo 
hagan, “es necesario que la pobla-
ción entienda la importancia de va-
cunarse, haciéndolo no garantizamos 
no enfermarnos, pero sí aseguramos 
una recuperación favorable, pues la 
vacuna lo que hace es evitar que el pa-
ciente se agrave y muera”, concluyó.

Los triajes del Infop, Colegio de Ingenieros y del bulevar del Norte 
permanecían ayer casi vacíos.

Evelyn Bueso (coordinadora de tria-
je del Infop): “No nos confiemos, el vi-
rus aún circula entre nosotros y debemos 
seguir con las medidas de bioseguridad, 
además deben acudir a vacunarse, pues los 
que nos llegan graves, son los que no lo es-
tán; las vacunas sí salvan vidas”.

Kenia Barahona (triaje del Colegio 
de Ingenieros): “Nos preocupa que ya 
viene la temporada de diciembre y hay 
muchos que aún no se quieren vacunar, y 
es de destacar que la mayoría del que lle-
ga mal, es aquel que no cuentan con nin-
guna dosis de la vacuna”.

OPINIONES

“No nos confiemos”

“Nos preocupa diciembre”

EN CHOLOMA

FF. AA. realizarán hoy 
una brigada médica

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) realizarán hoy, en la co-
munidad de Monterrey, en el muni-
cipio de Choloma, Cortés, una bri-
gada médica que busca beneficiar a 
cientos de pobladores.

La actividad, que se llevará a ca-
bo en la Escuela Agrícola de Sula, 
arrancará a partir de las 8:00 de la 
mañana y culminará a las 3:00 de la 
tarde. 

La portavoz de la institución cas-
trense, Eny Vega, indicó que “las FF. 
AA., a través de la 105 Brigada de In-
fantería, tomó a bien desarrollar es-
ta brigada médica, que prestará ser-
vicios en las áreas de medicina ge-
neral, odontología, ginecología, nu-
trición, pediatría, psicología”.

“...pero además se podrán benefi-
ciar con asesorías legales, cortes de 
cabello, entretenimiento para los ni-
ños y la entrega de víveres”, agregó.

Vega aseguró que la idea es bene-
ficiar a las personas más vulnerables 
de esa zona e hizo el llamado para 
que acudan y se beneficien con los 
servicios que se estarán brindando.

 “Invitamos a los pobladores pa-
ra que aprovechen hoy los múlti-
ples servicios a los que de repente 
no se les hace fácil acceder; es im-

portante que porten sus mascari-
llas y guarden la distancia, a fin de 
prevenir posibles contagios de CO-
VID-19”, dijo para finalizar.

La brigada médica de las FF. AA. ofrecerá servicios de medicina ge-
neral, odontología, ginecología, nutrición, pediatría y psicología.

PARA VACUNACIÓN MASIVA

Continúa en Cortés
“Operación Tornado”

Equipos de salud de la Región 
Departamental Sanitaria de Cor-
tés continuaron ayer con la Opera-
ción Tornado, para llevar hasta los 
barrios y colonias de los 12 munici-
pios que conforman el departamen-
to, múltiples servicios de salud.

A través de la actividad, los po-
bladores tendrán acceso a vacu-
nación de niños y adultos contra 
la COVID-19, medicina general y 

también asesoría sobre la preven-
ción de enfermedades. 

Sumado a esto, se realizó el che-
queo de viviendas para eliminar 
criaderos zancudos y así preve-
nir más proliferación del insecto. 
En esta ocasión, las visitas se lleva-
ron a cabo en La Lima y autorida-
des señalaron que la próxima se-
mana se harán en el municipio de 
San Manuel.

Los pobladores de La Lima recibieron de forma gratuita múltiples 
servicios de salud.
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ROATÁN, Islas de la Bahía. Un 
equipo especial de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), capturó al au-
tor intelectual y a otro hombre conside-
rado como el autor material del asesina-
to del reconocido empresario estadouni-
dense Richard Kolinsky, crimen perpetra-
do el 14 de octubre pasado. 

Kolinsky, era el gerente general del 
complejo turístico “Infinity Bay Beach”, 
ubicado en el sector de West Bay, Roa-
tán. Kolinsky, nació en Filadelfia, Estados 
Unidos, y desarrolló su carrera profesio-
nal y sus principales inversiones en el ne-
gocio de la hostelería.

El arresto de los sindicados fue hecho 
ocho días después del asesinato, tras tra-
bajos de campo, recolección de pruebas, 
testimonios y evacuar diligencias inves-
tigativas.

El mismo día del crimen de alto impac-
to, un equipo especial de la DPI se trasla-
dó al lugar para trabajar en las líneas hi-
potéticas, consolidación de información 
y recolección de indicios que llevaron a la 
identificación de los sospechosos.

Fue así como en operaciones realiza-
das en esa zona insular, con apoyo y ase-
soramiento técnico jurídico del Ministe-
rio Público (MP), los agentes ejecutaron 
una orden de detención preventiva a los 
imputados Luvis Manuel Nolasco Ovie-
do (34) Andrés Alberto Alvarado Chan-
día (35), considerados autor material y au-
tor intelectual, respectivamente. 

¿QUIÉNES SON?
Luvis Manuel Nolasco Oviedo es un 

técnico en electricidad, de 34 años, ori-
ginario de Francisco Morazán y residen-
te en “Sprint Garden 1”, del municipio de 
Roatán

Por su parte, Andrés Alberto Alvara-
do Chandía era el gerente de bebidas y 
alimentos del consorcio hotelero, origi-
nario de Francisco Morazán y residente 
en Roatán. 

A ambos se les supone responsables 
del delito de asesinato en perjuicio de 
Richard Kolinsky. Además, se les supo-
ne responsables de asesinato en su grado 
de ejecución de tentativa en perjuicio de 
testigo protegido.

Tras encontrar pruebas que los vincu-
lan con el crimen, se pudo determinar que 

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros salvaron ayer a una mujer de mo-
rir quemada en un incendio que consu-
mió por completo su vivienda en la co-
lonia Generación 2,000, al noreste de 
Comayagüela. 

El siniestro comenzó ayer 3:30 de la 
tarde, desplazándose rápidamente va-
rias unidades de bomberos. Al llegar al 
lugar, los bomberos lograron sofocar el 
fuego que en cuestión de minutos ha-
bía arrasado una vivienda propiedad 
de Olvin Noel Pérez. 

Las llamas quemaron la casa habita-
da por cinco personas, piso de tierra, 
paredes de madera y techo láminas de 
zinc. Los “apagafuegos” rescataron de 
morir quemada a una ama de casa iden-
tificada como Lizzi Estefanía Hernán-
dez, quien sufrió quemaduras de se-
gundo grado y fue trasladada al Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), a 
bordo de una ambulancia. (JGZ) 

Se indicó que el detenido distribuía droga en la María Auxiliado-
ra, El Tizatillo y zonas aledañas.

Con gramos de cocaína fue detenido 
un sujeto en la capital, a quien las investi-
gaciones lo sindican como uno de los ma-
yores distribuidores de droga al narcome-
nudeo en la residencial María Auxiliado-
ra y sus alrededores. 

La captura se ejecutó tras procesar una 
denuncia, atendida por un equipo del De-
partamento de Delitos Comunes de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI), 

con apoyo de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE). 

Los agentes requirieron a Osman 
Enock Galeas Rodríguez, por suponerlo 
responsable de la comisión del delito fla-
grante de tráfico de drogas, ya que se le 
decomisó un recipiente plástico conte-
niendo 24 envoltorios con cocaína. Ade-
más, portaba 542 lempiras en efectivo y 
un teléfono celular. (JGZ) 

Lo capturan en poder
de gramos de cocaína

NARCOMENUDEO

El pavo-
roso in-
cendio en 
cuestión 
de minu-
tos dejó 
en la calle 
a cinco 
habitantes 
de la casa 
quemada.

FAMILIA EN LA CALLE

Bomberos salvan mujer de
morir en pavoroso incendio

Cuando intentaba salvar sus per-
tenencias doña Lizzi Estefanía 
Hernández estuvo a punto de mo-
rir quemada. 

EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

Atrapados autores del crimen 
de empresario estadounidense
 “Cerebro” de la muerte de Richard Kolinsky, era gerente 
de bebidas y alimentos del complejo “Infinity Bay Beach”

La DPI pondrá a los ahora detenidos a la orden del Juzgado de Roatán 
para que se proceda conforme a ley.

Personal de Inspecciones Oculares de la DPI ha tra-
bajado intensamente en resolver el caso.

Desde el día del crimen, un equipo especial de in-
vestigaciones se trasladó a la zona insular, dando 
ayer resultados positivos.

El empresario estadounidense Richard Kolinsky fue ultimado a bala-
zos cuando se encontraba al interior de su vehículo. 
su grado de participación es de autor 
material y autor intelectual.

Como prueba constitutiva del deli-
to les decomisaron dos teléfonos celu-
lares de diferentes marcas y modelos.

También se incautó un vehículo mar-
ca Kia Picanto, utilizado por los sospe-
chosos para cometer el asesinato, que 
fue modificado para despistar a la Po-
licía, así como un carro marca Mazda 

BT50, color rojo, supuestamente usado 
para realizar la vigilancia y seguimien-
to de la víctima. 

La Policía Nacional no quiso revelar 
las posibles causas para que los sujetos 
le quitaran la vida al inversionista ex-
tranjero, pero reiteró su compromiso 
de identificar, capturar y poner ante los 
tribunales competentes a todo infractor 
de la ley. (JGZ)
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POLICÍA INVESTIGA “MOTIVOS PASIONALES”

Empresario suicida perseguía a
comunicadora para agredirla

Riccy Moreno no 
sufrió balazos, sino 
hematomas
por el choque de 
carros y golpes del 
agresor.

 
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

“Motivos pasionales” son investiga-
dos por las autoridades policiales en 
el caso en que una presentadora de 
televisión fue atacada a tiros por un 
ingeniero que luego se quitó la vida 
en su casa de la colonia Villa Angeli-
na, en esta ciudad. 

El portavoz y subcomisario de 
la Policía Nacional, a nivel norocci-
dental, Juan Sabillón, informó ayer 
que el hombre que atentó contra Ric-
cy Moreno, en efecto se suicidó en su 
vivienda tras haber atacado a la co-
municadora, primero chocándole el 
carro y después golpeándola, para fi-
nalmente dispararle con la intención 
de quitarle la vida. 

“La principal hipótesis que se ma-
nejó hasta el momento es que obe-
decía a problemas de índole pasio-
nal”, explicó Sabillón, quien confir-
mó que la muchacha no fue tiroteada, 
sino que “eran heridas producto del 
accidente y agresión física”. 

De acuerdo con lo investigado y 
según el informe policial, el extingo 
agresor era el ingeniero y empresa-
rio Enrique Peña Ramírez (70), quien 
primero le habría asestado una golpi-
za a Moreno, por problemas pasiona-
les que sostenía con la joven licencia-
da en Mercadeo por la Universidad 
Privada de San Pedro Sula. 

Luego la presentadora como pu-

Reportes de 
diferentes medios 
indicaron que 
el hombre que 
atentó contra la 
presentadora de 
televisión, Riccy 
Moreno, era un 
empresario de 
nombre Enrique 
Peña Ramírez 
(70). 

Riccy Moreno, presentadora 
de Campus TV y 
exprecandidata a diputada de 
Cortés por Libre.

do se subió a su vehículo para esca-
par a la agresión. Sin embargo, Pe-
ña Ramírez le dio persecución hasta 
“chocar” los carros y provocar un ac-
cidente de tránsito, a eso de las 6:00 
de la tarde, en la avenida Circunva-
lación, en el barrio Los Andes, de San 
Pedro Sula. 

INTENTÓ MATARLA
Enseguida, Peña Ramírez se ba-

jó del automotor y disparó en varias 
ocasiones contra la muchacha y el 
automóvil, según testigos de la agre-
sión. De milagro la esbelta joven no 
recibió ningún impacto de bala, si-
no que solo presentaba hematomas 
provocados por el choque y los gol-
pes que le asestó el agresor cegado 
por los celos. 

Cuando atacaba a Moreno, el em-
presario fue captado por las cáma-
ras de seguridad que hay en el lugar 
donde se aprecia que deja el carro y 
se aleja caminando con un arma de 

fuego en la mano derecha. 
Posteriormente, el hombre abordó 

un taxi y se dirigió a su casa en la co-
lonia Villa Angelina, donde se quitó 
la vida una hora después de haber co-
metido el atentado. Según el informe 
preliminar fueron familiares suyos 
que reportaron que Peña Ramírez se 
había quitado la vida.

Autoridades policiales confirma-
ron que se trataba del mismo hombre 
que fue captado caminando por las 
calles de San Pedro Sula, con un ar-
ma en mano después del acto violen-
to, según el informe preliminar fue la 
familia y quién reportó que Peña se 
había suicidado.

Por su parte, la presentadora de te-
levisión se encuentra hospitalizada, 
en un centro asistencial de la “ciu-
dad industrial”, pero ya está fuera de 
peligro. Hasta el momento la fémina 
atacada no se ha referido al evento en 
que estuvo a punto de perder la vida 
de forma violenta. (JGZ) 

El empresario 
se trasladó a 
su casa en la 
colonia Villa 
Angelina, 
donde se 
quitó la vida 
con arma de 
fuego.

El profesional 
de la ingeniería 
seguía en 
vehículo a 
la fémina 
y chocó su 
automóvil para 
interceptarla 
en la 
Circunvalación. 

Los últimos 
reportes también 
indican que la 
presentadora 
de televisión se 
encuentra interna 
en un centro 
asistencial, pero 
ya está fuera de 
peligro.

PRESIDENTE DEL CPH

Dejemos que surja la
correcta investigación

El presidente del Colegio de Pe-
riodistas de Honduras (CPH), Os-
man Reyes, pidió ayer a la pobla-
ción en general no hacer escarnio 
de la presentadora de televisión ata-
cada a disparos por un celoso hom-
bre, en la ciudad de San Pedro Su-
la, Cortés. 

“Si esto es del ámbito privado y 
personal, entonces nosotros cree-
mos que ya debe tener un alto”, soli-
citó ante las distintas versiones que 
han surgido en redes sociales y ca-
nales televisivos. 

Indicó haber visto con mucha pe-
na que mucha gente ha sacado sus 
propias versiones y hubo quienes 
hasta se tomaron la molestia de lla-
mar a medios de comunicación pa-
ra decir cosas que al final de cuen-
tas son falsas. 

“Nosotros como Colegio de Pe-
riodistas de Honduras (CPH), pedi-
mos dejar que surja la correcta in-

Osman Reyes, presidente del 
CPH.

vestigación e información, y por fa-
vor dejen de hacer escarnio de la 
imagen de una compañera que a lo 
largo es una víctima de lo que ocu-
rrió”, expuso. 

Así, señaló que en este caso hay 
una persona que falleció, un atenta-
do contra una comunicadora y “eso 
es lamentable”. (JGZ)

REPORTE POLICIAL

Dos mujeres muertas
en diferentes hechos

Autoridades policiales repor-
taron ayer la muerte de otras dos 
mujeres en diferentes hechos y 
lugares del país. 

El primer deceso se reportó 
ayer en la mañana, cuando per-
sonas daban aviso a la Policía Na-
cional del hallazgo del cadáver de 
una mujer, en la ciudad de La Cei-
ba, Atlántida. La víctima es Olga 
Yaneth Dueñas (28) y autorida-
des policiales confirmaron que 

los familiares de la mujer trasla-
daron su cuerpo hacia su casa. 

Al mediodía, agentes policia-
les reportaban que una mujer fue 
encontrada muerta en unos ma-
torrales, mutilada y sin su cabe-
llo, en un sector remoto de Pe-
toa, Santa Bárbara. El hecho ocu-
rrió en el sector de Las Majadas 
y la víctima fue identificada co-
mo Doris Yamileth Jacinto López. 
(JGZ)

Una de las víctimas fue identificada como Doris Yamileth 
Jacinto López (foto inserta). 
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DICE FMI

Latinoamérica tardaría
más de cinco años

en recuperarse

Alertan sobre 
aumento de la 

pobreza

24.0922 24.0867
24.2608 24.2553

28.0665 28.0610
30.8097 30.8042

Ingreso por consumo 
captado entre turistas 

se contrae 70.6%

La recuperación de ingresos en turismo dependerá de cuánta 
gente se aplique la segunda dosis, eso ayuda a la industria y al 
comercio también, según empresarios.

La pandemia del COVID-19 ha te-
nido mayor impacto en el rubro de 
viajes (turismo), debido a las restric-
ciones a la movilidad de las perso-
nas, algunas de las cuales aún per-
sisten, evidenciado, en los primeros 
seis meses del 2021, la contracción 
interanual de 70.6 por ciento ($90.7 
millones) en los ingresos por consu-
mo de bienes y servicios captados de 
viajeros no residentes en el país, al 
sumar 37.8 millones de dólares en la 
primera mitad 2021.

En ese sentido, los ingresos ge-
nerados con propósitos personales 
y de negocio reportaron una caída 
frente a lo reflejado en igual semes-
tre del año precedente de 79.3 mi-
llones de dólares (68.6%) y 11.4 mi-
llones de dólares (88.8%), respecti-
vamente.

El ingreso al país de viajeros no re-
sidentes en los primeros seis meses 
del año en curso fue de 424.6 miles, 

menor en 4.0 por ciento al compa-
rarlo con el de similar período del 
año previo.

Es importante mencionar que la 
entrada de viajeros no residentes 
provenientes de Guatemala es la 
más relevante, al representar 26.4 
por ciento del total, seguido por la 
de los Estados Unidos de América 
(EUA) con 23.6 por ciento, El Sal-
vador 22.7 por ciento, Nicaragua 
19.7 por ciento y otros países 7.6 por 
ciento.

En tanto, el gasto realizado por los 
hondureños en el extranjero totali-
zó 123.7 millones de dólares, con un 
incremento de 14.1 por ciento ($15.3 
millones) con relación a lo obteni-
do en igual trimestre de 2020; aso-
ciado al incremento interanual en la 
entrada y salida de viajeros en 26.5 
por ciento (47 miles de personas) y 
46.2 por ciento (51 miles de perso-
nas), respectivamente.

La economía de América Latina y 
el Caribe puede tardar “más de cin-
co años” en recuperar los niveles pre-
vios a la pandemia, que ha aumentado 
sustancialmente la pobreza y ha deja-
do una “cada vez más precaria situa-
ción de la clase media”, señaló el Fon-
do Monetario Internacional (FMI).

El director interino del Departa-
mento del Hemisferio Occidental del 
FMI, Nigel Chalk, comentó las pers-
pectivas regionales, que situó en el 6.3 
por ciento de crecimiento para este 
año y el 3 por ciento para 2022.

“Creemos que tomará un tiempo, 
quizá ni siquiera dentro de nuestro 
horizonte de proyecciones de cin-
co años para que el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de la región vuelva a 
donde estaba antes de la pandemia”, 
afirmó Chalk.

En una rueda de prensa, recomen-
dó a los países que se preparen “para 
que esta recuperación no sea un ca-

La persistencia del desempleo y cierre prolongado de las escuelas debido a la pandemia han pro-
vocado un “daño importante al capital humano”, según el FMI.

mino lineal” y anticipen “un camino 
largo y sinuoso”.

Con la llegada de la COVID-19, La-
tinoamérica vio desplomarse su acti-
vidad económica el pasado año con 
una contracción del 7 por ciento, muy 
superior a la media global, que fue de 
una caída del 3.1 por ciento.

El funcionario advirtió, en concre-
to, del sustancial incremento de la po-
breza y “la cada vez más precaria si-
tuación de la clase media” en la región 
como grandes lastres para el avance 
económico.

Para el organismo, los principales 
riesgos a la baja son el surgimiento de 
variantes de la COVID-19 más “con-
tagiosas y letales”, el endurecimien-

to de las condiciones financieras glo-
bales y “el malestar social” al aproxi-
marse un año con un ocupado calen-
dario electoral.

Los progresos económicos depen-
derán, en gran medida, del ritmo de 
vacunación.

Cerca del 41 por ciento de la pobla-
ción está vacunada en América Latina 
y el Caribe, pero con grandes dispari-
dades, ya que hay países que todavía 
no han llegado a inmunizar al 20 por 
ciento, mientras que otros cuentan 
con más del 70 por ciento de su po-
blación protegida, según la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS).

Uno de los sectores más afectados 
será el del turismo, especialmente en 
el Caribe, donde la recuperación se-
rá muy gradual y “es probable que la 
cantidad de visitantes este año solo 
alcance alrededor del 60 por cien-
to de los niveles anteriores al CO-
VID-19”, dijo Chalk. (EFE)
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Pérdidas de L288 millones podría
dejar araña en cafetales de Olancho

ESTIMAN PRODUCTORES

Plaga se suma a 
impacto de la roya, 
cambio climático y 

escasez de corteros

La plaga avanza en forma preocupante para productores que 
solicitan con urgencia una comisión especial para que analice la 
problemática.

Cafetaleros de Juticalpa en el de-
partamento de Olancho, temen que 
se registren pérdidas superiores a los 
12 millones de dólares (L288.9 millo-
nes) por el avance de una plaga de 
arañas que está destruyendo sus fin-
cas en ese productivo municipio.

Según Mauro Martínez, produc-
tor de la comunidad El Carricillo, 
los daños provocados por arácnidos 
han mermado la producción del gra-
no aromático en un 60 por ciento.

“En años anteriores se estaba pro-
mediando 100 mil quintales, pero de-

bido a la plaga, este año esperamos sa-
car unos 40 mil quintales. Esto viene a 
afectar la economía de la zona”, aler-
tó Martínez.

De acuerdo con los cálculos, el va-
lor actual de un quintal de café en 
el mercado internacional ronda los 
200 dólares que al multiplicarlos por 
60,000 quintales que se pueden per-
der, suman 12 millones de dólares 
(L288.9 millones).

La plaga avanza en forma preocu-
pante para unos 300 productores que 
solicitan con urgencia una comisión 
especial para que analice la proble-
mática y poder recuperar sus cose-
chas.

Esa situación preocupa también a 
cortadores de café; ya que, al caer la 
producción, también se cierran las 

oportunidades de empleo. “Ya no 
habrá trabajo para corteros, ni habrá 

también desarrollo para nuestras fa-
milias”, indicó por su parte Cristó-

bal Fonseca.
Olancho aparece en el décimo lu-

gar en el contexto de las regiones que 
más producen café en Honduras a ni-
vel de 15 de los 18 departamentos. El 
vasto departamento registró en el año 
cafetalero 2020/2021 que recién ter-
minó, un total de 5,369 productores 
que sacan 233,070 quintales del gra-
no aromático, este volumen repre-
senta una productividad de 17 sacos 
por manzana.

La producción antes mencionada 
dejó un derrame económico para esa 
zona rural de 35.4 millones de dóla-
res (L853.5 millones) considerando el 
buen precio promedio con que cerró 
el ciclo anterior en el orden de 152.08 
dólares por quintal en el mercado in-
ternacional.

DATOS
El nuevo ciclo productivo 
2021/2022 arrancó el pasado 1 
de octubre con la meta de co-
sechar 8.9 millones de quintales 
de café, de estos, unos 700 mil 
para consumo interno y 8.2 sa-
cos para exportar al mercado 
internacional con posibilidades 
de recaudar más de 1,300 millo-
nes de dólares en divisas.

zoom 

En sectores afec-
tados de Jutical-
pa, se sacaban en 
promedio cien 
mil quintales, 
pero debido a la 
plaga, este año el 
volumen bajaría a 
40 mil quintales.

ÁCARO

Nociva arañita roja entre posible causa
En un informe sobre plagas insec-

tiles del cafeto publicado por el Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihcafé) se 
alerta sobre la arañita roja, un ácaro 
que mide medio milímetro de largo, 
de forma ovalada y de color rojo. Es 
una plaga eventual y se presenta en 
ciertas épocas. Su presencia pasa ge-
neralmente desapercibida por su di-
minuto tamaño, sin embargo, cuan-
do se presentan altas poblaciones en 
el cafeto se hace muy notorias a tra-
vés del color bronceado que toman 

las hojas afectadas. La explosión de 
poblaciones de esta plaga está asocia-
da con el abuso en el uso de insectici-

das y fungicidas (principalmente pi-
retroides y cúpricos), así como con la 
presencia de altas temperaturas, alta 

luminosidad y falta de lluvias (es más 
problema en verano);

sin embargo, en Brasil reportan 
que las infestaciones ocurren prin-
cipalmente en invierno. Con el apa-
rato bucal, la araña, raspa el tejido su-
perficial de la parte superior de las 
hojas y chupa la savia. Las hojas da-
ñadas se tornan de color café rojizo 
y caen prematuramente, lo que cau-
sa bajas en la producción del año si-
guiente, debido a la reducción en la 
fotosíntesis.
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COPÁN RUINAS, Copán. La Hacienda San 
Lucas y el empresario ambientalista, Lloyd Da-
vidson, ganaron ayer viernes los Premios Copán 
Bicentenario 2021, otorgados por la Secretaría de 
Turismo, por su relevante contribución al desa-
rrollo de la industria turística del país.

 Con el objetivo de premiar y resaltar la exce-
lencia turística nacional, el gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, a través de la Secreta-
ría de Turismo, realizó la entrega de las preseas en 
el marco de una gala celebrada en Copán Ruinas.

 La entrega de la edición XVIII de los Premios 
Copán se realizó en el Centro de Convenciones 
del Hotel Marina Copán, de Copán Ruinas, con 
la presencia de la ministra de Turismo, Nicole 
Marrder, así como otras autoridades y diversas 
personalidades del rubro del turismo nacional.

 En esta edición Premios Copán Bicentenario 
2021, la presea de la categoría individual fue otor-
gada a Lloyd Davidson, por su gran aporte al tu-
rismo nacional y la protección y reproducción 
del Ave Nacional de Honduras, la guara roja, en 
el Parque de Aves Macaw Mountain.

 La presea destinada a la categoría institucio-
nal fue para la Hacienda San Lucas, una empresa 
referente entre la industria hotelera del munici-
pio de Copán Ruinas. El premio fue recibido por 
el empresario José Adán Cueva, representante 
de dicho hotel.

 
LABOR INSTITUCIONAL

 En un mensaje vía Zoom, el Presidente Her-
nández resaltó el excelente trabajo realizado por 
los diferentes entes encargados de enaltecer los 
atractivos turísticos y naturales del país.

 “Hemos logrado consolidar la visión de for-
talecer el turismo con un crecimiento sostenido 
y sabiendo que representa a más de 270,000 fa-
milias que se benefician con empleos, y eso es de 
agradecer porque son factores que debemos ver 

La ministra de Turismo, Nicole Ma-
rrder, dijo esperar que, después del 
fuerte impulso brindado por la admi-
nistración Hernández al rubro turís-
tico, los gobiernos venideros puedan 
priorizar este sector por su gran impor-
tancia en la economía nacional.

 “Espero que de ahora en adelante el 
turismo siga siendo uno de los pilares 
del desarrollo de nuestro país y espera-
mos que en la agenda de los futuros pre-
sidentes el turismo siga siendo conside-
rado una prioridad”, señaló.

 “Esta es una industria para generar 
riquezas y mover la economía y solo en 
esta industria podremos desarrollar las 
comunidades que no tienen de qué más 
sustentarse. El turismo acerca a propios 
y extranjeros a comunidades que no lle-
gará otro tipo de inversiones”, explicó.

¿QUIÉNES FUERON
LOS NOMINADOS?
En la categoría individual los nomi-

nados fueron Pepe Herrero (reconoci-
do ambientalista nacional), Lloyd Da-
vidson (fundador y director del Parque 
de Aves Macaw Mountain) y Roberto 
Oseguera (presidente de la Asociación 
de Hoteles Pequeños de Honduras).

 Los tres nominados dentro de la ca-
tegoría institucional fueron Hacienda 
San Lucas, Flor de Copán y Hotel Pa-
raíso.

 Cabe mencionar que el proceso de 
selección ha sido auditado por la com-
pañía inglesa Price Waterhouse Coo-
per, que entrega los sobres sellados, con 
los nombres de los ganadores de cada 
categoría en su interior.

SEGÚN PRESIDENTE DE CANATURH

Labor de premiados
resulta inspiradora

El presidente de la Cámara Nacional 
de Turismo de Honduras (Canaturh), 
Epaminondas Marinakys, afirmó que 
al rubro turístico le ha tocado enfren-
tar muchos retos, pero poco a poco se 
está volviendo a levantar.

Marinakys agregó que “nunca he es-
tado más orgulloso en mi vida de ser 
hondureño, por tener como compatrio-
tas a hondureños corajudos que se le-
vantan y se ponen en pie a pesar de las 
circunstancias”.

 “Esta es la 18 entrega de Premios Co-
pán y es inspirador ver que los nomina-
dos son dignos representantes del tu-
rismo”, añadió.

 El presidente de Canaturh expre-
só que “quiero agradecer al Presiden-
te Hernández por aprobar la Ley de 
Fomento al Turismo y tener el sector 
siempre como punto relevante en su 
agenda de trabajo”, afirmó.

MINISTRA DE TURISMO

“Esta es una industria
para generar riquezas”

POR SUS VALIOSOS APORTES AL TURISMO

Hotel San Lucas y 
Lloyd Davidson ganan 
los Premios Copán

Vía Zoom, durante la ceremonia, el Presidente Juan Orlando 
Hernández agradeció su esfuerzo a los prestadores de servi-
cios turísticos.

José Adán Cuevas, del Hotel San Lucas; y el 
empresario ambientalista, Lloyd Davidson, 
ganaron los Premios Copán Bicentenario 2021. 

Durante la ceremonia se presentaron bailes 
folclóricos, entre otras actividades artísticas 
y culturales.

como un punto importante del crecimiento eco-
nómico del país”, puntualizó.

 Hernández destacó que “siempre pensé que 
éramos una potencia con la mayor cantidad de 
destinos turísticos, a bajo precio y cortas distan-
cias; entonces, es de aprovechar al máximo los re-
cursos que tenemos”.

 
CRECIMIENTO DEL RUBRO
 El gobernante agradeció a los prestadores de 

servicios turísticos a nivel nacional, resaltando el 
beneficio de la nueva Ley de Pasajes Baratos im-
pulsada por su administración.

 “Esta es mi oportunidad de agradecer a los sec-
tores ligados al turismo, por el crecimiento expe-
rimentado en los últimos años”, mencionó.

 “Me siento contento porque con la llegada de 
las aerolíneas de bajo costo al país será un benefi-
cio para el turismo y para los hondureños”, apun-
tó.

 Con la nueva Ley de Pasajes Baratos, el go-
bierno del Presidente Hernández contempla el 
impulso al rubro turístico y a la economía hon-
dureña, beneficiando a la población nacional y 
extranjera con disminución en los costos de sus 
tickets aéreos.
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TUFARADA EN JACALEAPA

Sectores socializan manejo 
de residuos de destilería

JACALEAPA, El Paraíso. Secto-
res y autoridades socializan aquí el tra-
tamiento y manejo de aguas residuales 
derivadas de las actividades de la em-
presa Destilería Cerro Azul, que pro-
voca malos olores en el casco urbano 
del municipio.

En las reuniones participan repre-
sentantes de la empresa, alcaldía, Uni-
dad Municipal del Ambiente, Región 
de Salud y sociedad civil, al seno de las 
cuales la destilería ha expuesto las es-
trategias a implementar para su ópti-
ma operatividad. 

La empresa Cerro Azul se instaló 
en un área aledaña a la calle princi-
pal, frente a Jacaleapa que carecía de 
fuentes de empleo y en primera ins-
tancia provocó una contaminación a 
las aguas del río que cruza el munici-
pio, misma que fue corregida con la 
construcción de nuevas lagunas de 
tratamiento de desechos.

Recientemente se ha denunciado 
olores nauseabundos en el casco ur-
bano del municipio y que afectan el 
diario vivir de los habitantes y tras la 
denuncia se generó una nueva super-
visión por autoridades de las secreta-
rías de Salud y MiAmbiente.

Al respecto, el director regional de 
MiAmbiente, Héctor Castellanos, ex-
plicó que “se realizó una nueva inspec-
ción in situ para verificar la medidas 
de control ambiental, junto al marco 
normativo de la Región Sanitaria de El 
Paraíso, la Unidad Municipal del Am-
biente de San Matías y Jacaleapa con el 
objetivo de verificar el funcionamien-
to de la planta de tratamiento y los aná-
lisis de agua que se está manejando, los 

Reuniones de socialización de empresa y sociedad civil, Salud y Se-
cretaría de MiAmbiente.

Supervisión en instalaciones de la empresa Destilería Cerro Azul, 
incluyendo las lagunas de tratamiento de desechos.

residuos de la disposición final de la 
empresa y de la parte de algún tipo 
de observaciones para implementar”. 

“Ellos cuentan con su licencia am-
biental por la destilería y adicional 
tienen una ampliación de la licencia 
de la planta de tratamiento que es la 
que supuestamente causa los malos 
olores”, indicó. 

La coordinadora del Marco Nor-
mativo de la Región de Salud, Dar-
lin Fuentes, precisó que “la denuncia 
son olores que llegan a los poblado-

res, la empresa tiene que seguir una 
serie de cumplimientos para lograr la 
licencia de la parte de manejo de resi-
duos y tratamiento de agua, por cier-
to, ellos deberán entregar análisis de 
agua al Marco Normativo de la Re-
gión de Salud de El Paraíso”. 

La empresa expuso el funciona-
miento de la planta y presentó los 
permisos obtenidos para su operati-
vidad, sin embargo, hasta el momento 
nadie de la destilería ha dado decla-
raciones a esta corresponsalía. (CR)

ZONA FRONTERIZA

Nicaragüenses entre los 
beneficiados con vacunas

CHOLUTECA. El jefe de Re-
des Integradas de Salud de la Re-
gión Sanitaria, Luis Gómez, infor-
mó que se ha registrado una afluen-
cia de nicaragüenses para vacunar-
se contra el COVID-19 en las zo-
nas fronterizas de Guasaule, en El 
Triunfo y La Fraternidad, en San 
Marcos de Colón.

Así, detalló que en un solo día se 
vacunaron a 1,379 nicaragüenses, 
correspondiente a 579 en la zona de 
Guasaule y 798 en La Fraternidad, 
sin embargo, para ayer viernes se 
esperaba más gente del vecino país.

“El jueves llegó poca gente de Ni-
caragua porque aún desconocían de 
la jornada de inoculación que está-
bamos haciendo en las zonas fron-

terizas, sin embargo para hoy (ayer) 
viernes la presencia fue mayor, al 
grado que algunos se trasladaron 
en autobuses a Honduras”, contó.

Para las jornadas de vacunación 
de jueves y viernes en las zonas 
fronterizas, dijo, se utilizaron vacu-
nas de las marcas Moderna y Pfizer 
y, en cada área de vacunación se lle-
varon 3,000 dosis.

Gómez manifestó que la vacuna-
ción a favor de los nicaragüenses se 
ha hecho por humanidad, además 
que están en el “cordón” de pobla-
dos fronterizos con Honduras y son 
personas que tienen mucha comu-
nicación con los connacionales y de 
esta manera se refuerza el trabajo 
epidemiológico. (LEN)

De manera ordenada los nicaragüenses llegan a los puestos de vacu-
nación en las zonas fronterizas de la región sur.

SIGUATEPEQUE

Brigada médica atiende a mujeres 
y niños en Santa Cruz del Dulce

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. La Secretaría de Salud y 
la Oficina Municipal de la Mujer 
(OMM) de Siguatepeque desa-
rrollaron una brigada médica en 
la comunidad de Santa Cruz del 
Dulce, en la lucha contra el cán-
cer de mama. 

La jefe de Salud en Siguatepe-
que, Olivia Esperanza Pereira, in-
formó que “las atenciones que se 
practican a las mujeres son exá-
menes de citología preparados 
para atender a más de 100 fémi-
nas, además en el área de odon-
tología se atenderán a más de 70 
personas, y en fluorización más 
de 70 niños, asimismo se aplica la 

vacuna contra el COVID-19, tan-
to primera dosis como refuerzo”. 

Se anunció que en los próxi-

mos días se movilizarán a otras 
comunidades para el mismo be-
neficio. (REMB)

Alrededor de 100 mujeres y más de 70 niños recibieron atención mé-
dica por parte de la brigada.

DURANTE EL AÑO

Alta incidencia de 
dengue en Choluteca
CHOLUTECA. Un total de 213 

casos acumulados de dengue du-
rante el año, reportaron autorida-
des del Departamento de Epide-
miología de la Región Sanitaria y el 
municipio de Choluteca con mayor 
incidencia.

El jefe del Departamento de Epi-
demiología, doctor Douglas Avelar, 
explicó que para la semana 41 se re-
portaron ocho casos, de los cuales 
seis son de la ciudad de Choluteca, 

uno del municipio de Concepción 
de María e igual de Santa Ana de 
Yusguare.

Del total de casos acumulados 
del año, dijo, 139 corresponden al 
municipio de Choluteca, 24 a Mar-
covia, 12 a El Corpus, seis Apacila-
gua, cinco Namasigüe, Yusguare y 
San Marcos de Colón con cuatro ca-
da uno, dos Concepción de María, 
Pespire y San José con uno, respec-
tivamente. (LEN)

Las 
acciones 
para 
erradicar 
el vector 
del zan-
cudo con-
tinúan a 
nivel del 
departa-
mento de 
Cholute-
ca.
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GRACIAS A MEGAPROYECTOS

72% de la energía en 
Honduras es limpia

TEGUCIGALPA. La puesta en 
marcha de megaproyectos, como la 
Central Hidroeléctrica Patuca III y el 
Parque Eólico San Marcos, así como 
otros proyectos de energía limpia que 
han sido desarrollados durante el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, han contribuido a rever-
tir la matriz energética en Honduras.

En la actualidad, la energía limpia 
es la principal fuente de generación 
energética en el país, con un 72 por 
ciento renovable contra un 28 por 
ciento térmica.

Durante la administración del 
Presidente Hernández se conclu-
yó la construcción de la Central Hi-
droeléctrica Patuca III, en el depar-
tamento de Olancho, con una capa-
cidad de generación de 104 megava-
tios de energía hidroeléctrica.

Esta hidroeléctrica, la segunda más 
grande de Honduras después de ‘El 

Cajón’, generó 10,200 empleos y tu-
vo una inversión de 350 millones de 
dólares.

18 NUEVOS PROYECTOS
Patuca III no ha sido el único pro-

yecto de generación de energía a ba-
se de la fuerza del agua que ha permi-
tido esta reversión de la matriz ener-
gética, pues mediante la ejecución de 
18 proyectos hidroeléctricos se cuen-
ta con otros 218 megavatios de capa-
cidad instalada.

Asimismo, en 2015 comenzó a ope-
rar el parque de energía eólica San 
Marcos, con capacidad de generar 
50 megavatios, sumándose al parque 
ubicado en el Cerro de Hula, que en 
2012 permitió que Honduras se con-
virtiera en el primer país centroame-
ricano generador de energía eólica.

Honduras también cuenta con pro-
yectos de plantas fotovoltaicas, cu-

ya generación energética contribu-
ye a suplir la demanda de energía 
en la zona sur, donde están instala-
dos. Son más de 10 proyectos de ge-
neración producida con el sol cons-
truidos durante esta administración 
y que suman 433.42 nuevos megava-
tios de energía renovable al sistema.

Otros 50 proyectos privados su-
man 50 megavatios de capacidad ins-
talada a base de energía eólica; 45 me-
gavatios a base de biomasa y 35 mega-
vatios a base de energía geotérmica.

PLANTA GEOTÉRMICA
Cabe recordar que la primera plan-

ta generadora de energía geotérmica 
de Honduras, ubicada en la comuni-
dad de Platanares, en La Unión, Co-
pán, fue inaugurada durante la admi-
nistración Hernández, en 2018.

En el acto de rendición de cuentas 
del Gabinete de Infraestructura, el in-
forme presentado el pasado 19 de oc-
tubre por el ministro de la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep), Roberto Pineda, contem-
pla la gestión de financiamiento, con 
el Gobierno de Japón y con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
para el mejoramiento y ampliación 
de la capacidad de generación de la 
central hidroeléctrica Cañaveral-Río 
Lindo.

Este proyecto, donde se inverti-
rán 165 millones de dólares y genera-
rá 1,524 empleos, y permitirá ampliar 
la generación de energía en 20 mega-
vatios de potencia.

A través del Fondo Social de Elec-
trificación (FOSODE), se invirtieron 

12.9 millones de dólares desarrollan-
do 3,295 proyectos de electrificación 
en zonas rurales del país, para bene-
ficio de 190,621 familias.

ZONAS ILUMINADAS
Asimismo, mediante la ejecución 

de 24,326 proyectos de energía so-
lar a nivel nacional, unos 33,654 
hondureños que no contaban con 
sistema de energía en sus hogares, 
hoy tienen iluminadas sus vivien-
das.

A través del programa Hondu-
ras Brilla y mediante los fondos de 
la Tasa de Seguridad, el Gobierno 
de la República comenzó la insta-
lación de más de 140,000 lámparas 
led en cientos de barrios y colonias.

Honduras Brilla es parte del agre-
sivo proyecto de prevención del 
delito del Gobierno del Presidente 
Hernández, que incluye la masifi-
cación de espacios iluminados para 
que los hondureños se puedan di-
vertir sanamente y con seguridad.

Durante el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández se conclu-
yó la construcción de la Central Hidroeléctrica Patuca III, en Olancho. 

En la actualidad, un 28 por ciento de la energía en Honduras es térmica y 
un 72 por ciento renovable. 

Cientos de canchas deportivas ahora están iluminadas gracias al proyec-
to Honduras Brilla, para la prevención del delito.

A TRAVÉS DE CARNETIZACIÓN

Fortalecen la seguridad
en gestiones aduaneras
TEGUCIGALPA. La seguridad y 

control en las operaciones aduane-
ras será fortalecida mediante la iden-
tificación, a través del otorgamiento 
de un carné a los distintos emplea-
dos del rubro.

Recibirán el documento en men-
ción los Auxiliares de la Función Pú-
blica Aduanera (AFPA) bajo la modali-
dad de agentes aduaneros, transportis-
tas aduaneros, consolidadores, navie-
ros, apoderados especiales aduaneros, 
operadores de comercio, entre otros. 

Actualmente, la Administración 

Aduanera de Honduras ejecuta la se-
gunda fase del Proyecto de Carneti-
zación de los AFPA.

La jefe del Departamento de Polí-
ticas Aduaneras, Alejandra Banegas, 
explicó que “la primera fase consistió 
en la inscripción de imprentas, la cual 
se llevó a cabo en el primer semestre 
del presente año”.

DOCUMENTO GRATUITO
El proyecto se lleva a cabo en cum-

plimiento del artículo 75 del Regla-
mento del Código Aduanero Centro-

americano (RECAUCA), el cual esta-
blece que “los auxiliares y el perso-
nal acreditado que gestionen direc-
tamente ante el Servicio Aduanero, 
deberán portar carné que los acredi-
te como tales”.

Banegas manifestó que “la inscrip-
ción para la generación del carné se 
lleva a cabo a nivel nacional, sin cos-
to alguno, teniendo como fecha lími-
te hasta el 31 de diciembre del 2021”.

El documento de identificación 
“será el requisito para los Auxilia-
res de la Función Pública Aduanera, 

para el ingreso a los predios, depósi-
tos y diferentes áreas aduaneras, ca-
be mencionar que la falsificación del 
documento constituye un delito”.

Para realizar su inscripción, los 

AFPA deberán ingresar a la página 
www.aduanas.gob.hn, dirigirse al 
menú lateral izquierdo, hacer “click” 
al portal PECH y seleccionar la op-
ción de Contrato de Adhesión.

Los Auxiliares de la Función Pública Aduanera (AFPA) deberán trami-
tar un carné, para un control en el ingreso a las distintas zonas.
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