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OPERACIONES
Más de 30 millones de 

lempiras en drogas, ar-
mas y dinero decomisó, 
en los últimos cinco años 
en Honduras, la División 
de Seguridad Portuaria 
(DSA), con aporte de cá-
maras infrarrojas, escáne-
res, detectores, y otros dis-
positivos de seguridad que 
han desarticulado opera-
ciones clandestinas.

Según la DSA, entre 
2015 y 2020 se incautó un 
millón 175 mil lempiras y 
un millón 216 mil 362 dó-
lares, ambas cantidades en 
efectivo.

En 2021, el Comité Téc-
nico del Fideicomiso pa-
ra la Administración de la 
Tasa de Seguridad Pobla-
cional, (CTF), invirtió 26 
millones 879 mil 475 lem-
piras para comprar más de 
cien terminales biométri-
cas para controlar el flujo 
de viajeros.

Fueron instaladas 40 
terminales en el aeropuer-
to Ramón Villeda Morales 
en Cortés, valoradas en 
ocho millones 573 mil 702 
lempiras. Se colocaron 62 
terminales en el nuevo ae-
ropuerto de Palmerola en 
Comayagua, con inversión 
de 18 millones 305 mil 475 
lempiras.

L20,000 millones generó
“El Tasón” en diez años

Con la finalidad de fortalecer la 
seguridad y control en las operacio-
nes aduaneras mediante la identifi-
cación a través del otorgamiento de 
un carné a los Auxiliares de la Fun-
ción Pública Aduanera (AFPA) ba-
jo la modalidad de Agentes Aduane-
ros, Transportistas Aduaneros, Con-
solidadores, Navieros, Apoderados 
Especiales Aduaneros, Operadores 

de Comercio, etc., la Administración 
Aduanera de Honduras ejecuta la se-
gunda fase del Proyecto de Carneti-
zación de los AFPA.

Alejandra Banegas, jefe del Depar-
tamento de Políticas Aduaneras, ex-
plicó que “la primera fase consistió 
en la inscripción de imprentas, la cual 
se llevó a cabo en el primer semestre 
del presente año, mientras que la se-

gunda fase consiste en la identifica-
ción mediante un carné con compo-
nentes de seguridad para un control 
en el ingreso a las zonas primarias, 
depósitos de aduanas y demás áreas 
donde desarrollan sus actividades a 
nivel nacional”. El proyecto se lleva a 
cabo en cumplimiento del artículo 75 
del Reglamento del Código Aduane-
ro Centroamericano (RECAUCA).

El año pasado fondos 
cayeron en 40 por 
ciento.

Un promedio de 20,000 millones 
de lempiras se han recaudado en 
Honduras por concepto de la Tasa 
de Seguridad Poblacional, conocido 
por la población como “El Tasón”, 
desde su creación en el 2011, confir-
mó el jefe de Operaciones del Comi-
té Técnico que administra esos re-
cursos, Ian Waimín.

Las recaudaciones registran una 
significativa recuperación consi-
derando que el año pasado los fon-
dos cayeron en un 40 por ciento de-
bido al impacto de la pandemia por 
el COVID-19. Se proyecta cerrar el 
2021 con más de 2,000 millones de 
lempiras en una recaudación de 180 
millones mensuales.

$792 MILLONES
CRECEN RESERVAS
INTERNACIONALES

Las Reservas 
Internacionales Netas 
del Banco Central de 
Honduras (BCH) suman 
8,940.9 millones de 
dólares, mayor en 792.1 
millones al observado al 
cierre de 2020, atribuido a 
la compra neta de divisas 
por 1,062.1 millones, otros 
ingresos netos de 101.5 
millones y donaciones por 
19.7 millones de dólares.

REPUNTE
EN COSECHA
DE CAMARÓN

La actividad de pesca 
aumentó 5.1 por ciento de 
enero a agosto del 2021, 
impulsada por el cultivo 
de camarón, que fue 
favorecido por las lluvias 
reportadas en la zona sur, 
permitiendo niveles de 
salinidad óptimos en el 
agua para el crecimiento 
de la larva. 

SUEÑAN CON
RECUPERACIÓN
DEL TURISMO

El sector turismo busca 
recuperarse al cierre del 
2021 con el aporte de un 
8 por ciento al Producto 
Interno Bruto (PIB) de 
Honduras y la generación 
de empleo para más 
de 200,000 familias, 
según expectativas de 
promotores de la industria 
sin chimenea que 
resienten el fuerte golpe 
de la pandemia.

Ejecutan II fase de carnetización
en la Función Pública Aduanera

RECAUDACIONES

SEGURIDAD Y CONTROL

Se proyecta cerrar el 2021 con más de 2,000 millones de lempiras en una recaudación de 180 
millones mensuales, recursos que son destinados para fortalecer la seguridad.

Ian Waimín: “Recaudaciones 
seguirían en base a 
modificaciones”.

“El total recaudado a la fecha des-
de que inició la Ley de Seguridad Po-
blacional en el 2011 supera los 20 mil 
millones de lempiras y se han inver-
tido más de 19,000 millones”, amplió 
Waimín, para luego referir que una 
modificación habilita el proyecto al 
Código de Comercio, que establece 

una duración máxima de 30 años pa-
ra un fideicomiso.

“Se han venido teniendo modifi-
caciones a fin de que este impues-
to temporal siga recaudándose”, su-
brayó. Se tiene planificada una inver-
sión de 80 millones de lempiras pa-
ra la habilitación de un edificio en la 
terminal aérea de Palmerola en Co-
mayagua con el fin de monitorear y 
combatir la criminalidad.

Un informe del comité técnico del 
fideicomiso detalla que en 2019 la re-
caudación por concepto del “Tasón” 
fue de 2,719.64 millones de lempiras.

No obstante, sectores cuestionan 
que, pese a que existe este impuesto 
especial para fortalecer el combate a 
la delincuencia común y organizada, 
Honduras aparece entre los países 
más violentos del mundo con una ta-
sa que supera los 38 homicidios por 
cada 100,000 habitantes.
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La prueba del algodón



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Iniciando la carrera profesional, realizaba trabajos de investi-
gación integrado en un equipo de especialistas. Destinábamos 
los viernes a la formación física y mantenimiento del material 
asignado, por ejemplo, los vehículos. Tras una semana de acti-
vidad los carros necesitaban un lavado de cara, por fuera y por 
dentro. Esa semana llegó a la unidad un nuevo jefe, precedido 
de una aureola de capacidades, disciplina y efi cacia. Al fi nalizar 
la jornada, con el material revisado y los vehículos limpios, el 
responsable del equipo fue a darle novedades, esperando que 
diera la actividad por fi nalizada como hacía su antecesor. No 
fue así. Decidió inspeccionar el trabajo. Acercándose a uno 
de los vehículos, que lucía resplandeciente, extrajo del bolsillo 
un guante blanco y se lo colocó en la mano derecha, abrió la 
puerta del conductor y se inclinó para deslizar el guante por los 
bajos de la puerta… y sacarlo lleno de suciedad. Le susurré al 
compañero: ¿qué está pasando? Respondió: ¡No superamos 
la prueba del algodón!   

Recordé la anécdota cuando el miércoles 13, el presidente 
del PSH, cual fl amante autobús que el 28 de noviembre se 
estrena, renunció a su candidatura presidencial para convertirse 
en designado de Libre. Toda la legislatura promocionando su 
autobús, presumiendo que solo admitiría a personas honestas, 
sin antecedentes, ni cuestionamientos; nunca delincuentes, 
corruptos, ni narcos. Un partido que frontalmente atacaría: 
corrupción, narcoactividad, e impunidad. Toda la legislatura 
intentando distanciarse de Libre, opacando sus responsabili-
dades como candidato presidencial: “Creo que esa alianza 
que me obligaron a hacer fue planeada por Juan Orlando y 
“Mel” Zelaya, porque les convenía. Porque se sabe internacio-
nalmente que el Partido Libre no puede ganar en Honduras”. 
Ahora anuncia su nuevo matrimonio con Libre dinamitando 
todo el tinglado mediático de honestidad. No pasó la prueba 
del algodón. 

Profetas trileros aseguran que es la misma alianza del 2017, 
pero con mayor fuerza y experiencia; una alianza ganadora. Es 
todo lo contrario. Sorprende que Libre repita el mismo error del 
2017, pero ahora con conocimiento. ¿Por qué? Escuchemos 
a la designada del PSH conversando con un amigo: “Hay 
cuestiones en política que es bien difícil consultar con toda la 

gente y que haya un consenso. Nosotros solos no íbamos a 
ganar, Salvador iba bajando demasiado en las encuestas. 
Ni Xiomara iba a ganar, ni nosotros íbamos a ganar solos, por 
eso se tomó la decisión”. Decir en los medios que la decisión 
fue consecuencia del amor que sienten por Honduras, expone 
la catadura moral y manipulación.    

En 2017 el candidato de Libre no tenía partido político, ahora 
sí. No tenía otras responsabilidades que no fuera preocuparse 
de su imagen, ahora tiene una estructura política conservadora a 
la que se debe, el PSH. Mucha gente se subieron a su autobús 
porque confi aron en su palabra; gente que piensa y siente; que 
no merecen haber sido manipulados y engañados. Después de 
aquel divorcio con Libre, por años se dijeron de todo, sacándose 
la basura. Ahora anuncian que se casan nuevamente y que el 
día de la victoria se acerca (para ellos). Insultan la inteligencia. 
En la homilía del martes 19, el sacerdote dijo: “Lo que ocurre 
es que la realidad termina imponiéndose, por más que uno 
quiera seguir diciendo lo contrario de los que es. Lo que 
es, es. Y no depende de tu opinión la bondad o maldad de los 
hechos, sino de lo que son. Si son buenos te liberan, si son 
malos te esclavizan”. ¿Estamos procesando la información 
correctamente?

El miércoles 13, mientras los pasajeros del autobús PSH des-
cansaban confi ados, el presidente y su designada lo parquearon 
y se subieron al autobús de Libre, que les esperaba. Parcelas de 
poder pactado y fi rmado, como botín, y la promesa utópica de 
cuidar de sus viajeros, víctimas de la estafa del “tocomocho”. 
Se despertaron engañados y coaccionados; obligados a aceptar 
políticas sociales y económicas de la izquierda chavista, o quedar 
expuestos si protestaban. El 28 de noviembre sabremos como 
queda el autobús tras el accidente. La candidata presidencial de 
Libre, nuevamente está siendo utilizada, como le ocurrió en el 
2017, no podrá conocer cuál es el verdadero respaldo electoral 
que tiene en las urnas, porque alguien después se encarama 
al pedestal y dice que los votos le pertenecen.

“Señora, estáis siendo manipulada por todos estos pelo-
tas babosos de los que os rodeáis”.  -Alicia en el País de las 
maravillas-.

Los hospitales móviles 
y La Pantera Rosa

Cierto que los hondureños hemos sido acusados de tener 
poca memoria, pero en realidad no necesariamente es así.

Lo que sucede es que cuando lanzamos una pregunta 
muy engorrosa nos responden con silencio.

No escuchamos una respuesta que jamás viene, pero 
no olvidamos. 

Eso exactamente es lo que está sucediendo con el caso 
de los hospitales móviles y esta pregunta va directamente 
hacia las autoridades a cargo de buscar, localizar y llevar 
ante los tribunales a los responsables.

Se encuentran en prisión (en un batallón) dos de los 
supuestos responsables, creo que se quedarán ahí más 
tiempo que el del Seguro Social, nunca conocerán las ver-
daderas cárceles donde realmente les tocaría estar, vaya 
usted a saber por qué?

Pero, qué pasa con el “socio guatemalteco”? Se le dijo 
al pueblo hondureño que había una denuncia, orden de 
captura o como se llame el tipo de gestión ante Interpol. 

Pero ni 007 ni Interpol tenían idea de dónde encontrarlo, 
fue entonces que un patriota hondureño lo localizó en Miami 
mientras se movía libremente vendiendo equipo médico en 
una exposición especializada. 

Lo entrevistó con su móvil, llevó la grabación y hasta una 
tarjeta de negocios del hombre al consulado de Honduras 
en Miami, la acción fue publicada en todos los medios im-
portantes del país, al igual que la dirección en donde se le 
puede localizar y el número de teléfono para mayor facilidad.

Han pasado varios meses y el hombre sigue libre, muy 
lejos de nuestros tribunales.

Preguntas: de verdad existe una denuncia ante Interpol? 
Quién puso la denuncia, a quién le corresponde hacerlo? 
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, a quién? Y 
hasta cuándo se va a esperar para reclamar acción por 
parte de Interpol?

La cantidad de dinero involucrada en esa estafa es tan 
grande que es casi imposible que, en un país como Hondu-
ras, no haya habido “derrame” entre los funcionarios públicos 
a cargo o con infl uencia en el gobierno.

Será por eso que las cosas no se mueven? Quizá “las 
fuerzas oscuras de siempre” mantienen el proceso paralizado 
pues no les conviene que se siga investigando, peor ahora 
que el gobierno -en el cual supuestamente se escudan- está 
llegando a su fi nal.

Somos de memoria corta o existen muchos “sordos”? 
Cuáles son esas fuerzas oscuras? Nada que ver con “Star 

Wars”, las de aquí siempre han sido mucho más oscuras 
y tenebrosas.

El escándalo del “Bananagate”, el “arrozazo”, el “chinazo”, 
el “lapizazo”, el “carretillazo” y todos los “azos” que a lo largo 
de la vida hemos visto pasar de lado, los responsables salir 
impunes y con el botín en sus cuentas de banco.

Esa impunidad es un aliciente para las nuevas genera-
ciones de patriotas dedicados a la política, esos magnífi cos 
hondureños que desean obtener el poder para “salvar a 
Honduras”.

La lección que se recibe es: pueden hacer casi todo lo 
que les dé la gana sin pagar las consecuencias porque; o 
no se les persigue o se cambian las leyes para que sus 
delitos desaparezcan como una Caja de Pandora invertida.

De no ser así tenemos entonces que suponer que la 
tal Interpol o es cómplice o no ha recibido denuncia o es 
manejada por el detective ese de La Pantera Rosa, el “Chief 
inspector” Jacques Clouseau.

“Cada uno de nosotros es como la luna, tenemos un lado 
oscuro que no mostramos a nadie”. Mark Twain.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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COMO LA PÓLVORA
ANUNCIA la AP. A partir de 
hoy lunes, los “Facebook Pa-
pers”. La divulgación repre-
senta una colaboración úni-
ca entre 17 organizaciones 

de noticias estadounidenses, incluida 
“The Associated Press”. “Periodistas de 
una variedad de oficinas de redacción, 
grandes y pequeñas, trabajaron juntos 
para obtener acceso a miles de páginas 
de documentos internos de la empresa 
obtenidos por Frances Haugen, la exge-
rente de producto de Facebook conver-
tida en denunciante”. El Washington 
Post en adelanto a las publicaciones 
salió con un extenso artículo: “Cómo 
Facebook descuidó al resto del mundo, 
alimentando el discurso de odio y la 
violencia en INDIA”. El artículo detalla 
cómo el portal --vía un perfil falso crea-
do antes de las elecciones generales del 
2019-- prácticamente desató una carni-
cería humana. Un estudiante de Chemi-
ra --relatando su macabra experiencia 
al WP-- denunciaba: “El odio se propaga 
como la pólvora en Facebook; ninguna 
de las cuentas de incitación al odio fue 
bloqueada”.

Y prosigue el artículo del WP: “A pe-
sar de todos los problemas de Facebook 
en América del Norte, sus problemas 
con el discurso del odio y la desinfor-
mación son dramáticamente peores en 
el mundo en desarrollo”. “Los documen-
tos internos de la empresa que se hicie-
ron públicos revelan que Facebook ha 
estudiado meticulosamente su enfoque 
en el extranjero y era muy consciente 
de que una moderación más débil en los 
países de habla no inglesa deja a la pla-
taforma vulnerable al abuso por parte 
de malos actores y regímenes autorita-
rios”. “The Post encontró imágenes ho-
rripilantes que afirmaban representar 
falsamente la violencia perpetrada por 
musulmanes durante los disturbios”. 
“Facebook los etiquetó con una verifi-
cación de datos, pero permanecieron 
en el sitio” el tiempo suficiente para 
desencadenar la tragedia. “Más de 50 
personas murieron en los disturbios, 
la mayoría de ellos musulmanes”. “En 

India, los documentos internos sugie-
ren que Facebook estaba al tanto de la 
cantidad de mensajes políticos en sus 
plataformas”. (Fin de citas). Mucho de 
lo que suben en la plataforma social, 
al instante es retransmitido por usua-
rios del WhatsApp haciendo víricos los 
falsos menajes y las peligrosas publica-
ciones. “En WhatsApp --dice el WP-- las 
noticias falsas son rápidas y pueden ser 
fatales”. ¿Y aquí, en el patio doméstico, 
a qué cimeros horizontes se ha eleva-
do la campaña con el fin de transmitir 
esperanza a espectadores desconfiados 
atiborrados de negativismo? Pues, a 
nada alto, sino a lo más bajo de los ra-
seros.

Tristemente, los avances tecnológi-
cos de la comunicación --debido preci-
samente a desviaciones en los hábitos 
del individuo-- lejos de favorecer la so-
cialización amable y la convivencia ar-
mónica de la vecindad, lo que instigan 
es otra cosa. Los adictos sincronizados 
a las redes no es que pasen leyendo 
material útil de contenido constructi-
vo que ahora se obtiene al instante por 
Internet, --para instruirse y ampliar su 
bagaje cultural-- sino exacerbando la 
odiosidad. Son prisioneros de sus bur-
bujas digitales. Frecuentan un club de 
otros igual a ellos, con apetito voraz de 
reafirmaciones con qué alimentar su 
insaciable ego. La campaña debe ser 
asesina, para obtener visibilidad en re-
des. Así funciona el sistema que reditúa 
ganancias astronómicas a los gigantes 
tecnológicos. Y aquí no hay vicio aje-
no que no se adquiera. A tono con este 
alud deformador de los espíritus y de la 
conciencia han salido, como por arte de 
magia, cualquier cantidad de portales 
falsos y de cuentas pañusas de rostros 
invisibles usadas para incidir en redes 
sociales. (Es un rociador de mentiras 
sucias, dirigidas al ingenuo público, a 
ver cuántos caen por inocentes. Sobran 
los boca abiertas, según cálculos del Si-
simite; preocupado, aunque no 
sorprendido, que aquí a nadie 
pareciera importar el acelera-
do deterioro de los valores).

Poder e impunidad

¿Qué es poder? Pregunta que se pretende responder en libros, con-
ferencias, entrevistas, etc; sin embargo, fue un empresario argentino, que 
resultó ser un hampón, vinculado a los gobiernos de su país, quien ofreció 
la respuesta que, según Hugo Alconada, más se corresponde con nuestra 
realidad: “El poder es tener impunidad”.

Para Alconada, autor del libro “La raíz (de todos los males)”, ese ham-
pón tiene razón “porque la impunidad requiere poder”. A continuación, cito 
algunos fragmentos del libro.

En Argentina el “poder real está montado para fomentar la corrupción 
y garantizar la impunidad del “círculo rojo”, de la “casta”, que controla las 
riendas del país. Un sistema que es, en la práctica, la raíz de todos los males 
que afronta la Argentina, en especial durante las últimas décadas. Porque 
la corrupción altera las prioridades de quienes deben tomar decisiones con 
todo tipo de efectos nocivos. Políticos, económicos y sociales. Y la impunidad 
rompe con la premisa de que un castigo debe seguir al delito, alentando su 
repetición y subvirtiendo valores sociales. Así, quien debiera estar preso por 
corrupto aparece, en la práctica, como el más astuto de todos”.

“Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de 
control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, 
los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodis-
tas no informan. Con excepciones en todos los campos, por supuesto, y 
muy dignas, por cierto. Pero así fue diseñado y así funciona un sistema de 
corrupción e impunidad donde reina la hipocresía, que premia a los que se 
adaptan, expulsa o encapsula a los elementos sanos (que son muchos), y 
castiga a los que intentan rebelarse (que no son tantos). Es decir, pierden 
sus trabajos, padecen campañas de desprestigio, arrastran durante años 
causas penales inventadas…”.

“Porque todo eso -y más- ocurrió y ocurre en los sótanos de la Argentina. 
Porque “incluso la mejor de las constituciones enseña la fachada del enorme 
y complejo edificio del Estado”, dice Norberto Bobbio en Las ideologías y 
el poder en crisis, “pero revela poco o nada de lo que se encuentra detrás 
o dentro de él, por no hablar de los sótanos”.

“¿Qué es este sistema de los sótanos?”. “Una estructura de poder y de 
negocios (y que por tanto excede al sistema político en sí) que impera en la 
Argentina desde hace décadas y que ha ido in crescendo para beneficio del 
“círculo rojo”..., aunque otros prefieran hablar de “las élites” o, de manera 
más vaga, de “las corporaciones”. O, en Italia, de “la casta”. Un entramado, 
en suma, que olvidó que sus actos atentan contra la democracia”.

¿Cómo funciona este sistema?, se sigue preguntando. “Como un circuito 
cerrado que permite acumular poder, enriquecerse, ascender de clase social 
y perdurar impune a aquellos que acaten las reglas espurias que lo regulan. 
Pero que también puede montarle una operación a quien saque los pies 
del plato, enviarlo a la cárcel como chivo expiatorio para salvar al resto del 
rebaño… o mandarlo matar”. 

“Nada nuevo bajo el sol, como alertó el profesor… Michael Reisman...”. 
“En palabras del primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno 
Ocampo: “Reisman advierte que podemos encontrarnos ante otra situa-
ción: una red enquistada en el poder que comete crímenes, con un código 
secreto que los autoriza. En estos casos, la pena al infractor puede servir 
para que los demás sigan haciendo lo mismo. La mafia entrega al asesino 
descubierto: su crimen no es el homicidio sino haber sido descubierto. Su 
castigo tranquiliza al mismo tiempo a la sociedad, que cree que se aplica 
la ley, y a la mafia, que se preserva de la atención pública y sigue utilizando 
sus códigos secretos”. “Los códigos de los sótanos del poder. Porque el 
entramado delictivo debe sobrevivir, como sea, del mismo modo que la clase 
política avanzó sobre Fernando de la Rúa para evitar que la ola “que se vayan 
todos” terminara con el sistema. Para eso, los artífices criollos incluso simulan 
cambios e impulsan supuestas reformas para que nada profundo cambie”.

“Porque la corrupción en ciertos países es, en palabras del académico 
Héctor Schamis, “el componente central” del régimen político”. “En países, 
dice Schamis, donde los partidos políticos se han debilitado y fragmenta-
do, además de haber perdido la confianza de la sociedad, la corrupción 
los está reemplazando. La corrupción cumple las funciones básicas de la 
política: seleccionar dirigentes, organizar la competencia electoral y ejercer 
la representación -¡y el esencial control!- territorial. Esta es la nueva forma 
de la política en la posdemocracia”.

Esta ilustrativa descripción nos sirve para entender el sistema de sótanos 
versión hondureña contra el que, de ganar las elecciones, habrá de enfren-
tarse la oposición o bien perderse en sus laberínticas entrañas e integrarse. 
Para que no se rinda, seducida por sus encantos, digámoslo con fuerza: 
¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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En Honduras actualmente vemos que la campaña electoral va por el 
camino de la confrontación implícita. Entre los que defi enden los principios 
de la democracia social y aquellos que quieren imponer bajo una agenda 
oculta. Los principios de un socialismo tirano que se ve fracasado en 
Venezuela, Nicaragua, Cuba y en otros países de Latinoamérica que lo 
están intentando. 

Una camarilla marxista de Libre, de origen internacional y nacional, controla 
a la candidata Xiomara Castro. Y le hacen encaminar sus acciones políticas 
utilizando una doble moral. En lo visible. Da la impresión de ser una demó-
crata interesada en crear condiciones para atenuar el “capitalismo salvaje” 
o capitalismo sin política. Pero en lo oculto. Lo que realmente pretende es 
reeditar el socialismo fracasado del siglo XX a través de una reedición del 
mismo, que les vendió Hugo Chávez y que denominan “socialismo del siglo 
XXI”. Anhela efectivamente: 1. Instalar una gobernanza asociada con linea-
mientos políticos marxistas antiimperialista y revolucionarios. 2. Promover 
la moral socialista bolivariana y revolucionaria que se refi eren a la vida, la 
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia participativa y 
protagónica, la responsabilidad social, los derechos humanos y la soberanía 
popular. 3. Modifi car la estructura productiva agrícola, industrial y fi nanciera 
bajo principios socialistas. 4. Realizar una organización social socialista. 5. 
Concretar relaciones internacionales con la mayor cantidad de países que 
están bajo hegemonía política socialista real. 6. Todo lo anterior. Planea 
lograrlo a través de la refundación del Estado instalando una Asamblea 
Constituyente.

La candidata de Libre, considerada el perfecto arlequín de los socialistas 
hondureños. Promueve una agenda visible cuyo mensaje hace creer en la 
instauración de un socialismo democrático contingente (que puede o no 
suceder). Dependiendo del comportamiento ciudadano y de la aceptación 
que vayan teniendo las medidas que impulse. Por ejemplo. Su cercanía a 
los obreros sindicalizados. Es para validarles sus reivindicaciones sociales 
y motivarles hacia la refundación del Estado y la radicalización de la de-
mocracia política bajo principios socialistas. El objetivo con este segmento 
social o grupo de interés. Consiste en lograr conquistarlos para que acepten 
una nueva forma política de democracia que corresponda a una economía 
socialista, argumentando, que la actual forma de democracia social, tiene 
limitaciones políticas que ponen en precario todo el funcionamiento del 
sistema económico.

La propuesta política que ofrecen los socialistas. Es transitoria porque 
en realidad lo que pretenden es alcanzar una democracia cuyo estado 
histórico sea superior al de la democracia social y del sistema económico 
capitalista. Para los socialistas la democracia social que pregonan las 
fuerzas democráticas es inferior a la democracia socialista. En tal sentido. 
A Xiomara la utilizan para lograr la fase de enamoramiento o de atracción 
ciudadana y luego imponer una dictadura que asegure la consolidación 
del poder socialista.

Prometen un gobierno de integración y reconciliación para gobernar. 
Lo cual. No van a cumplir si ganasen las lecciones. Porque en su agenda 
oculta. Manejan la premisa política de que la libertad política es indispensable 
para lograr la liberación económica de la clase trabajadora y esto solo es 
posible. En un Estado democrático socialista. En la que sea la clase social 
del proletariado, la que conduzca el poder del Estado de la democracia 
hondureña. La única clase social que garantiza y asegura el camino conrrecto 
hacia el socialismo, que Lenin lo adjetivaba como el socialismo científi co. 

En consecuencia. Lo que para muchos la lucha política es para fortale-
cer y consolidad una democracia social. Para los socialistas en su agenda 
oculta, protegida detrás de la fi gura de Xiomara, es la estructuración de 
la democracia socialista que promueve Maduro y otros defensores del 
socialismo del siglo XXI.

Las verdaderas razones de Libre que ocultan en la campaña electoral 
y que fundamentan la refundación que ofrece su candidata. Tienen que 
ver con el deseo moral de implantar una Asamblea Constituyente. Para 
aprobar las leyes que cambien el “modus operandi” del sistema capitalista 
que tenemos. Enfocándose en la clase social empresarial burguesa y en 
el Estado neoliberal. Justifi cando sus decisiones en que se necesita crear 
un ambiente anticorruptivo entre las instituciones gubernamentales y las 
grandes empresas capitalistas. Controlando el sistema fi nanciero nacional y 
sus conexiones bancarias internacionales para reducir el alto control sobre la 
economía y la banca. Reorganizando la estructura comercial actual porque 
se ha perpetuado dentro de un esquema de oferta y demanda que más 
contribuye al acaparamiento y el chantaje. Controlando a los altos funcio-
narios burocráticos a que dejen de apoderarse de los frutos y benefi cios de 
la riqueza extractiva y de las ganancias de las importaciones.

Lo paradójico de esta lucha política es que la amoralidad es inherente 
en las modalidades del socialismo del siglo XXI. Y que la candidata de Libre 
da como ejemplo.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Polémica por lectura
de la Biblia en escuelas

La famosa Madalyn Murray, la atea estadounidense 
que ha demandado al Sistema de Escuelas Publicas de 
Baltimore, Maryland en EEUU, en donde estaba matri-
culado su hijo William Murray III, ya que en su escuela 
obligaban a los estudiantes a participar en lecturas de 
la Biblia, ella señalo en alguna ocasión que la religión 
era un asunto privado y solo debía ser celebrado en las 
casas o en las iglesias.

 La atea se amparó en que la ley violaba los derechos 
otorgados a ella y sus hijos, por la enmienda de la Cons-
titución de ese país, que garantiza la libertad de religión y 
acudió hasta las últimas instancias, apelando a la Corte 
Suprema, en donde el caso se unió a otro y lograron en 
1963 que se examinaran las leyes, terminando la lectura 
de la Biblia y recitaciones en las escuelas públicas en 
Estados Unidos.

Pero la oposición a esta mujer fue tan grande por 
parte de la población en Estados Unidos, una nación 
identifi cada como cristiana en un 70 por ciento, según 
encuestas realizadas, que fue catalogada por muchos 
como “la mujer más odiada de América”, y su fi n fue 
trágico, pues  su hijo se convirtió al cristianismo y se hizo 
pastor, pero en 1995, Murray, su hijo y su nieto desapa-
recieron, al parecer fueron asesinados por un exmiembro 
de la Asociación de Americanos Ateos.

Traigo a memoria esta historia, pues en los últimos días 
en Honduras he analizado como ha renacido la polémica 
ley introducida al Congreso Nacional, sobre si se debe 
aplicar la lectura de la Biblia en las aulas escolares públi-
cas, la cual me parece muy acertada, especialmente en 
estos momentos en que se vive en una sociedad carente 
de valores morales y principios cristianos.

Yo no creo que, por promover valores cristianos en 
las escuelas, se busque convertir en iglesias las mismas, 
al contrario, ser respetuosos, generosos, honrados, etc., 
son principios importantes que se deben inculcar, desde 
edad temprana en los niños y niñas, más si en nuestras 
comunidades sufren y se enfrentan a problemas como la 
violencia, las drogas, alcoholismo, familias desintegradas, 
maras y pandillas, entre otros.

Además, el artículo 151 de la Constitución de la Re-
pública, se refi ere a que “La educación es función del 
Estado, para la conservación, el fomento y difusión de la 
cultura, la cual deberá proyectar benefi cios a la sociedad, 
sin discriminación de ninguna naturaleza, la educación 
será laica y se fundamentará en los principios esenciales 
de la democracia”…, pero según los congresistas lo que 
buscan con la implementación de esta ley, es fomentar 
en nuestros jóvenes los valores cristianos, incluso que 
vaya implícito la prevención de la violencia.

Al no imponerse una religión en las aulas escolares, 
siempre se está respetando el Estado laico, así que no 
veo por qué tanto revuelo y negatividad por parte de 
algunos sectores, como el de ciertos maestros que se 
oponen a esta importante ley.

A mi parecer un Estado laico, no es sinónimo de tener 
niños y jóvenes sin valores, y si lo que se quiere imple-
mentar son acciones positivas como realizar jornadas 
de oración, consejerías entre padres y alumnos, entre 
otras, que ya están en una mesa de trabajo que evaluará 
los mecanismos para estimular la lectura (no obligatoria) 
de la Biblia en las escuelas del país, se deben aprobar 
con inmediatez.

A pesar de que los cristianos en muchas partes del 
mundo son perseguidos, y se violan sus derechos nada 
más por profesar su amor por Cristo, hay muchos paí-
ses en el mundo en los que se lee considerablemente 
la Biblia, entre ellos están Estados Unidos de América, 
Brasil, México, y Rusia.

La Biblia es una guía en la vida de las personas, tam-
bién por medio de ella tenemos la puerta de acceso a 
un crecimiento espiritual y nos permite conocer la vida y 
la obra del señor Jesucristo, nos hace más sabios y nos 
trae paz, es como una semilla que da fruto.

Jesús dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con 
Él. San Juan 14:23.

Agenda política oculta y 
agenda política visible

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Ante el anuncio del cierre de tria-
jes que atienden a los pacientes con 
la COVID-19, ayer domingo el pro-
pio Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, salió al paso pa-
ra asegurar que tales recintos conti-
nuarán abiertos.

“Los triajes han sido claves en el 
combate a la pandemia, están y se-
guirán abiertos. ¡Gracias al personal 
de los triajes en todo el país por sus 
atenciones al pueblo hondureño!”, 
posteó el mandatario a través de sus 
redes sociales.

Este fin semana, el jefe de la Re-
gión Sanitaria Metropolitana del Dis-
trito Central, Harry Bock, dijo que a 
raíz de una disminución de casos y 
asistencias a los centros de estabili-
zación o triajes en la capital hondu-
reña, las autoridades de la Secretaría 
de Salud analizaban el cierre de uno 
o varios de ellos para reasignar a su 
personal en otras tareas de lucha con-
tra la pandemia.

Ayer domingo, la secretaria de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, también 
afirmó que no se prevé cerrar estos 
recintos sanitarios, al tiempo de indi-
car no se tomarán medidas que afec-

Triajes han sido claves contra
pandemia y seguirán abiertos

El Presidente Juan Orlando Hernández salió al paso para asegurar 
que los triajes continuarán abiertos.

La Asociación Nacional de Enfer-
meras y Enfermeros Auxiliares de 
Honduras (ANEEAH), protestará 
mañana en varios lugares del país, 
anunció el presidente de este gre-
mio, Josué Orellana.

“Hasta el momento las acciones 
de protesta están programadas para 
el día martes en el departamento de 
Intibucá, en el Hospital Santa Rosita 
y luego en Islas de la Bahía”, aseguró.

Las protestas se realizarán bajo el 
argumento de violaciones a derechos 
laborales que reciben enfermeros au-
xiliares de parte de algunos gerentes 
administrativos.

En las próximas horas se sostendrá 
una reunión con autoridades del go-
bierno en el intento de llegar a acuer-
dos. Orellana lamentó que enferme-
ros auxiliares reciben insultos y ame-
nazas constantes en sus centros de 
trabajo.

El dirigente agradeció que la mi-
nistra de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, está interesada en involucrarse 
directamente en el tema para evitar 
las acciones de protesta. “Necesita-
mos que las autoridades le pongan 
un alto a esta cacería que hay con-
tra la enfermería en el país”, conclu-
yó Orellana.

MAÑANA MARTES

ANEEAH se manifestará por
violación a derechos laborales

El personal de enfermería desarrollará protestas en diferentes secto-
res del país.

La tercera incautación de 254 paquetes 
de marihuana escondidos entre colcho-
nes que eran transportados en un carro 
de paila y un detenido, dejó un operativo 
desarrollado la tarde de ayer por elemen-
tos del Ministerio Público (MP) y la Po-
licía Militar del Orden Público (PMOP) 
en la carretera que conduce de El Progre-
so, Yoro, hacia el municipio de Santa Ri-
ta, Yoro, en la zona norte de Honduras.

Las autoridades reportaron una perso-
na detenida, identificada como Carlos Jo-

sué Ramos Caballero. El decomiso de re-
gistró durante operaciones de investiga-
ción y seguimiento con apoyo del perso-
nal del 14 Batallón de Infantería, en coor-
dinación con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC).

En ese eje carretero fue interceptado 
un vehículo Pick- up, color azul, placa PB 
A5365 en el que se transportaban cuatro 
colchones y tras pasarles la respectiva 
inspección se encontró una fuerte can-
tidad de marihuana.

Los traficantes de marihuana se las ingeniaron para transportar la droga, pero fueron sorprendidos por las 
autoridades. 

ten el control de la pandemia.
Por otra parte, el Presidente Her-

nández también anunció en otro 
mensaje por Twitter que mañana 
lunes comenzará la aplicación de 
la tercera dosis de vacuna antico-
vid-19 a grupos priorizados.

“Mañana inicia la aplicación de 
la tercera dosis contra el COVID-19 
para personal de salud, adultos ma-
yores en asilos y pacientes con en-
fermedades de base”, indicó.

“Hay vacuna de Pfizer suficien-
tes para todos… ¡Compradas con di-
nero del pueblo hondureño!”, recal-
có Hernández.

Hasta el pasado viernes, Hondu-
ras contabilizaba 373 mil 455 casos 
de COVID-19, con 10 mil 159 falleci-
dos y 115 mil 359 recuperados. Ade-
más, 372 personas hospitalizadas, 
de las que 207 permanecen estables, 
129 graves y 36 en unidades de cui-
dados intensivos.

TERCER GOLPE

Entre colchones trasladaban
254 paquetes de marihuana
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“Estamos con el pueblo mien-
tras otros se reparten el poder co-
mo siempre lo han hecho”, con-
trastó el candidato presidencial del 
Partido Nueva Ruta, Esdras Ama-
do López, ante decenas de perso-
nas que lo recibieron en el depar-
tamento de Lempira.

El presidenciable condenó la for-
ma en que, mediante alianzas, algu-
nos aspirantes se distribuyen el Po-
der Ejecutivo y el Congreso Nacio-
nal de acuerdo a su conveniencia, 
olvidándose de los intereses de la 
mayoría de los hondureños. “Esto 

es para mí y lo otro es para vos, ¿y 
el pueblo?”, cuestionó.

López hizo un llamado para que 
la población sepa usar la poderosa 
arma con la que cuenta para cam-
biar al país el próximo 28 de no-
viembre, refiriéndose a la tarjeta 
de identidad con la que votará. 

“Este pueblo de Lempira no pue-
de perder su identidad, debe con-
servarla para siempre para sacar a 
los corruptos del poder”, les instó. 
Así, pidió a sus simpatizantes no re-
galar su documento de identifica-
ción ni por 50 ni por 500 lempiras.

Todos los presidenciables que 
contienden en las elecciones gene-
rales quieren sacar al Partido Na-
cional del gobierno, pero no todos 
pueden recuperar Honduras de la 
crisis, manifestó el aspirante pre-
sidencial del Partido Liberal, Yani 
Rosenthal.

“Todos queremos sacar a los ca-
churecos, pero no todos pueden sa-
car a Honduras de la crisis”, dijo Ya-
ni Rosenthal, ante simpatizantes li-
berales.

El presidenciable liberal recorrió 
el sábado el municipio de El Triun-
fo, en el departamento de Cholute-
ca, zona sur, donde indicó que el 27 
de enero de 2022 cuando tome po-

sesión, recibirá un gobierno en cri-
sis. De esta forma, remarcó que así 
como recibió, recuperó y fortale-
ció el Partido Liberal, hará lo mis-
mo con el país si resulta ganador el 
28 de noviembre.

Rosenthal prometió que una de 
sus campañas para el gobierno se-
rá la implementación de un ingreso 
básico universal que consiste en dar 
1,500 lempiras mensuales a los hon-
dureños más necesitados.

Explicó que el bono se entrega-
ría en el primer año de gobierno a 
tres millones de ciudadanos mayo-
res de 18 años, cuatro millones en el 
segundo año y cinco millones en el 
tercer año.

ESDRAS AMADO LÓPEZ

DE VISITA EN EL SUR

Población debe saber
utilizar su identidad

Ingreso básico universal 
de L 1,500, promete Yani

Yani Rosenthal prometió trabajar para que Honduras sea una 
economía de exportación agroindustrial, de manufactura ligera y 
servicios tecnológicos.

El candidato Esdras Amado López reunió a sus simpatizantes en 
municipios de Lempira e Intibucá.

10 La Tribuna Lunes 25 de octubre, 2021  Foro Político

El candidato presidencial nacionalista, Nasry “Tito” 
Asfura, visitó Catacamas y Juticalpa, Olancho, donde 
enfatizó que “la familia es una bendición y una creación 
del Todopoderoso”. En ambas ciudades, sus cientos de 
seguidores reiteraron que “¡no al aborto, sí a la vida!” y 
“Papi a la Orden” instó a salir a votar el 28 de noviembre 
próximo para que el aborto no sea aprobado.

“Este 28 de noviembre les pido un gran favor: debe-
mos estar firmes porque ese día hay que sacar al herma-
no, al familiar al vecino a llevarlo a votar y después cui-
dar el voto, el acta, la mesa hasta el último momento, 
ese es el verdadero resultado de las encuestas”, solicitó.

“Tito” Asfura les dijo a sus correligionarios que no 
hay que confiarse.

“Cero triunfalismos –dijo– hagamos nuestro traba-
jo, tenemos que estar firmes para demostrar la demo-
cracia de nuestra querida Honduras. Vamos a enseñar-
le al mundo entero que Honduras es un país democráti-
co que no se deja influenciar por ideas de otros países”.

“Papi a la Orden”, dijo que tiene una forma diferente 
de hacer política, ya que no pasa sentado detrás de un 
escritorio, sino que es un hombre de acción para solu-
cionar problemas.

“Yo soy diferente, claro que sí. Soy distinto a décadas 
de políticos que han existido, yo estoy formado con tra-
bajo, trabajo y más trabajo. Si gano las elecciones no me 
miren como presidente, véanme como compañero de 
ustedes”, expresó.

“Tenemos que estar firmes para
demostrar democracia de Honduras”

“TITO” ASFURA

Junto a dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, el presidenciable Nasry “Tito” 
Asfura, se congregó con los nacionalistas de Juticalpa y Catacamas, Olancho. 

EL PARAÍSO. Concurrido re-
cibimiento tuvo la candidata pre-
sidencial del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Xiomara Cas-
tro, en el departamento de El Paraí-
so, donde llegó este fin de semana 
acompañada por Salvador Nasralla, 
compañero de fórmula presidencial 
como primer designado.

“La refundación del país comien-
za en lo local, necesitamos alcaldías 
con sentimiento humano”, señaló 
Castro, en su visita a los municipios 
de Jacaleapa, Danlí y El Paraíso.

La caravana de Xiomara Castro 
fue recibida por cientos de perso-
nas que por momentos impidieron 
el avance de los automóviles y por 
eso la presidenciable caminó varias 
partes del recorrido, saludando ca-
sa a casa a las familias que la recibían 
emocionadas. “Es necesario que sa-
quemos a esta mafia que hoy gobier-
na, que nos ha sumido en la pobre-
za, porque somos el país más pobre 
de América Latina. Tenemos que 
garantizar la presidencia de la Re-
pública y esta mujer que les habla 
junto con Salvador Nasralla vamos 

Necesitamos alcaldías con sentimiento humano

Xiomara Castro recorrió los municipios de Jacaleapa, Danlí y El 
Paraíso, junto a Salvador Nasralla y otra dirigencia de Libre.

XIOMARA CASTRO

a entregar alma, vida y corazón para 
cambiar este país”, afirmó la presi-
denciable en el estrado donde se reu-
nió la comunidad para escuchar a los 
líderes políticos. Por su parte, Nasra-
lla indicó que “esta elección del 28 de 
noviembre no es una elección más, 
no es como la elección del 2017, es-

ta es la última oportunidad que tiene 
Honduras como país, el gobierno ac-
tual decidió que Honduras desapa-
reciera como país, por lo tanto, uste-
des que conocen a los candidatos del 
Partido Nacional, díganles en su ca-
ra cuando los vean, que son traido-
res a la patria”.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), firmó este sábado un con-
venio con organizaciones de socie-
dad civil para la inclusión y partici-
pación de sectores vulnerables du-
rante el proceso de elecciones ge-
nerales.

Los sectores vulnerables que se-
rán incluidos son las personas con 
discapacidad, de la comunidad 
LGTBIQ+ y los pueblos indígenas 
y afrohondureños.

El titular del CNE, Kelvin Agui-
rre, señaló que la inclusión de es-
tos sectores no corresponde a po-
lítica, sino al crecimiento de los paí-
ses. “Existe una brecha para mejo-
rar porque aún nos basamos en con-
ceptos descriptivos más que un es-

tilo de interacción esencial para el 
desarrollo de todos”, dijo el conse-
jero del CNE.

Aguirre admitió que todavía es-
tán presentes en la sociedad, toda-
vía perduran patrones como el ma-
chismo y otros estereotipos.

Destacó que la firma de estos 
convenios permitirá eliminar la 
discriminación mediante la pro-
moción y protección de derechos 
humanos y que todos puedan de-
sarrollarse en igualdad.

El funcionario electoral también 
resaltó que con la participación de 
estos sectores se construirá la de-
mocracia del país y permitirá eli-
minar los obstáculos sociales y cul-
turales.

Eliseo Castro, candidato a dipu-
tado por Francisco Morazán, fue re-
cibido con algarabía por el pueblo 
liberal de Lepaterique. El liberalis-
mo de unas diez comunidades reu-
nidas en la aldea La Brea, gritaron 
“¡Eliseo Castro, aquí tiene su vo-
to seguro para que usted sea dipu-
tado al Congreso Nacional y Yani 
Rosenthal presidente de la Repú-
blica!”. De igual manera, el aspiran-
te a alcalde de ese término munici-
pal, Henry Mejía, manifestó que es-

tán graníticamente unidos para que 
el gobierno local sea dirigido por 
el Partido Liberal. Castro expresó 
que “he venido a este bello muni-
cipio a cumplir con una propuesta 
de alianza política para que Henry 
Mejía sea el próximo alcalde y Eli-
seo Castro diputado. Además, a for-
talecer una alianza de puro libera-
lismo con solidaridad a las madres 
solteras, apoyo a la tercera edad y 
mejores oportunidades para los jó-
venes”, destacó.

PARA INCLUSIÓN

PROSELITISMO

CNE suscribe convenio
con entes de sociedad civil

Liberales de Lepaterique
reiteran apoyo a candidatos

El convenio es para la inclusión y participación de sectores 
vulnerables durante el proceso de elecciones generales.

Eliseo Castro fue recibido por liberales de unas diez comunidades de 
Lepaterique, reunidos en la aldea La Brea.
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El cardenal de Honduras, Óscar 
Andrés Rodríguez, durante la homi-
lía de ayer domingo, pidió a la pobla-
ción no dejarse ofuscar por ideolo-
gías en las elecciones del 28 de no-
viembre.

“No nos dejemos ofuscar por 
ideologías o falsas promesas”, re-
flexionó el cardenal durante la mi-
sa celebrada en la Basílica Menor 
Nuestra Señora de Suyapa.

Honduras elegirá el último do-
mingo de noviembre a un presiden-
te, tres designados (vicepresiden-
tes), 298 corporaciones municipa-
les, 128 diputados al Congreso Na-
cional local y 20 al Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen).

El jerarca de la Iglesia Católica en 
Honduras clamó a Dios que todos 
podamos ver claro y con ello elegir 
a los hombres y mujeres que regirán 
el destino de la nación por los próxi-
mos cuatro años.

“En estos días que faltan para elec-
ciones podemos decir Maestro que 
recobremos la vista y veamos quién 
ofrece los verdaderos intereses pa-
ra que nuestra Honduras se supere”, 
exclamó el también coordinador del 
Consejo de Cardenales del Vaticano.

Al respecto, refirió que muchos 
ofrecen productos como a veces los 
que están en los supermercados, ex-
pirados.

“Son una medicina que ya no cu-
ra, más bien enferman más”, agregó 
al tiempo que reiteró que las ideolo-

gías pueden ser engañosas.
“No nos dejemos llevar por esas 

propagandas llenas de mentiras. 
Haz que podamos decirte luz del 
mundo vence la oscuridad que nos 
envuelve, disipa una vez más es-
ta noche oscura de violencia y de 
muerte”, pidió el cardenal hondu-
reño.

 “Nosotros necesitamos elegir, 
como lo ha dicho la Conferencia 
Episcopal de Honduras (CEH), no 
es lo mismo votar que elegir”, se-
ñaló.

 “Elegir quiere decir escoger y no 
aceptar lo que se nos quiere ven-
der como grandes próceres, cuan-
do muchos de ellos están ya conta-

giados por la corrupción”, señaló.
 “Tenemos que elegir bien, en 

medio del griterío de una socie-
dad que parece que ha perdido la 
orientación moral. Escuchemos co-
mo Bartimeo la voz que nos libera 
de verdad”, sugirió. 

 “Nosotros estamos invitados a 
tener ánimo a confiar en el señor 
Jesús. Esa es la tarea de todos aque-
llos que deseamos ser discípulos de 
Cristo”.

“Hay una ceguera que es la peor 
de todas y es cuando nos dejamos 
contagiar de ideologías que ya se 
han demostrado, que son inútiles 
completamente en la historia de la 
humanidad”, concluyó.

“No nos dejemos ofuscar por
ideologías o falsas promesas”

CARDENAL RODRÍGUEZ

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “La política sin fe se vuelve más 
opresora y esclavizante”.

Vecinos del barrio Cabañas de San Pedro Sula, se 
sumaron el sábado a jornada política en una caminata 
junto al candidato a alcalde por el Partido Liberal, José 
Antonio “Toñito” Rivera.

El punto de partida fue la 10 calle, 16 avenida y así 
como lo hizo en el sector Satélite, Rivera recorrió 

desde la 3:00 de la tarde cada vivienda y pasaje del 
populoso barrio, acompañado por la aspirante a vi-
cealcaldesa Frances Siryi; su esposa Dunia Veláz-
quez y candidatos a diputados del departamento de 
Cortés, dirigentes y personas que se iban incorpo-
rando en cada esquina. 

“Toñito” Rivera recorre el barrio “Cabañas”

José Antonio “Toñito” Rivera recorrió el populoso barrio “Cabañas”, de San Pedro Sula, junto a 
dirigentes y simpatizantes liberales.

CON SEGUIDORES
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Espectacular casi dos días sin
ingresos por COVID-19 en el IHSS
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PELÍCULA

El principal asesor de Estados Unidos para Latinoamérica, Juan 
González, alusivo al gobierno salvadoreño, declaró: “Hemos visto esa 
película antes, en lugares como Venezuela, donde alguien usa la popu-
laridad para crear un sistema autoritario, y eso no ha servido al pueblo 
venezolano muy bien”. 

ALEJADA

Bukele le ripostó por Twitter: “A ustedes no les interesa la democra-
cia, sino sus propios intereses nacionales”. “Lo dijo tu jefe, en televi-
sión en vivo, luego de que gastaran un trillón de dólares y 20 años de 
destrucción y muerte en Afganistán”. “Por favor, mantengan alejada su 
“democracia” de nuestro país”.

OFUSCAR

El cardenal en su homilía del domingo en Suyapa, pidió que no se 
dejen “ofuscar por ideologías o falsas promesas”. 

SEUDOLÍDERES

“Se sigue apostando por seudolíderes que prometen mares y montes, y 
después no cumplen nada”.

ELEGIR

“No es lo mismo votar que elegir, y elegir quiere decir escoger y no 
aceptar lo que se nos quiere vender como grandes próceres, cuando 
muchos están ya contagiados por la corrupción”.

FAMILIA

“La familia es una bendición y una creación del Todopoderoso”, 
manda a decir “Papi”, desde Catacamas y Juticalpa, Olancho, ante sus 
correligionarios que corearon “¡no al aborto, sí a la vida!”.

CRISIS

En El Triunfo, Choluteca, Yani señaló que todos quieren sacar a los 
“azules”, pero no todos pueden recuperar Honduras de la crisis en que 
se en encuentra y de la cual la sacará de ganar las elecciones. 

ALCALDÍAS

X, encabezó caravana y caminatas en Jacaleapa, Danlí y El Paraíso, 
donde saludó casa en casa y señaló que “necesitamos alcaldías con 
sentimiento humano”. 

REPARTEN

La Nueva Ruta de Esdras en Lempira, avisó que “estamos con el pue-
blo mientras otros se reparten el poder como siempre lo han hecho”.

PROPUESTAS

Los candidatos presidenciales, andan “sueltos” en campaña y concen-
traciones al igual que “activos” en las redes sociales, y para que elija-
mos la mejor opción los representantes de la Conferencia Episcopal, 
mandaron a decir que nos fuéramos con las propuestas más razona-
bles. 

CANCHA

En su propia cancha al Manchester le pegó “tunda” el Liverpool de 
por lo menos 5 “jonrones”. 

ESCUELITA

No se desanimen mandan a decir de Educación que los “reprobados” 
tendrán su escuelita “lúdica”. 

VOTACIÓN

Las 5,000 aulas de clases que se utilizarán como centros de votación 
estarán preparadas en tiempo y forma para que la ciudadanía pueda 
ejercer su derecho al voto. 

EXPECTATIVAS

“El Bolillo” avisa que en Honduras aún se mantienen esperanzas mun-
dialistas… porque son las últimas que se pierden.

ASOCIACIÓN MÉDICA EN SPS

Registro reanuda hoy la entrega del 
Documento Nacional de Identificación 

ROBERTO BREVÉ:

El presidente de la Asociación Mé-
dica de la Zona Noroccidental, Carlos 
Umaña, consideró “espectacular” te-
ner casi dos días sin ingresos por CO-
VID-19 en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), de San Pe-
dro Sula, Cortés.

A la fecha, Honduras ha vacunado 
contra el COVID-19 a 6,339,514 per-
sonas a nivel nacional, de las cua-
les 3,854,794, son de primera dosis 
y 2,484,720 han recibido el esquema 
completo, es decir dos dosis, según la 
Secretaría de Salud.

Umaña sostuvo que “estamos con-
tentísimos porque en las últimas 36 
horas se registra cero ingresos de ca-
sos de coronavirus a la sala COVID-19 
del IHSS”.

LA VACUNACIÓN
“Eso quiere decir, que la vacuna-

ción está dando resultados en el Se-
guro y en el resto del país”, afirmó.

 “Felicito a los derechohabientes 
porque se han cuidado y práctica-
mente estamos saliendo casi bien (de 
las secuelas) de la Semana Morazáni-
ca, aunque todavía nos quedan unos 
tres días para cantar victoria que nos 
fue muy bien”, dijo.

“Pero esto de no haber tenido in-
gresos en el IHSS es algo espectacu-
lar, debemos felicitarnos y hay que 
celebrarlo por todo lo alto”, señaló. 

 “Es decir, tenemos 36 horas, con 
cero ingresos nuevos de pacientes 

El comisionado del Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Roberto Brevé, informó que hoy lunes se reanu-
da la entrega del Documento Nacional de Identificación 
(DNI), a nivel nacional.

Unos 30 exempleados del Proyecto Identíficate paraliza-
ron por un momento el sábado la distribución del DNI, en la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-
FM) en la capital, exigiendo el pago de unos salarios atrasados. 

El Congreso Nacional aprobó ampliar la vigencia de la 
actual tarjeta de identidad hasta el 15 de noviembre, an-
te los retrasos en la entrega del DNI por parte del RNP.

Así, Brevé afirmó que “las instalaciones fueron toma-
das por unos 30 exempleados de los 1,500 que terminaron 
su contrato en septiembre pasado, pero ya se les resolvió”. 

“Ya hablamos con ellos, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) está realizando las ges-
tiones, porque restaba la liquidación de unos vehículos que 
les habían asignado, pero ya no hay problemas”, señaló.

ESTA SEMANA
Aseguró que “vamos a trabajar en esta semana para po-

der distribuir el DNI los sábados y los domingos en las ciu-
dades grandes, porque ha habido mucha demanda, ya que 
algunos solo esos días pueden retirar el nuevo documento”.

“En los registros civiles municipales la situación es un po-

Carlos Umaña: “La vacunación 
está dando resultados… pero 
no hay que descuidarse”.

La Asociación Médica de la Zona Noroccidental, destacó que el 
IHSS, en San Pedro Sula, no ha recibido pacientes de COVID-19 
en los últimos días.

Un total de 
4.4 millo-
nes de DNI 
han sido 
entrega-
dos por el 
Registro 
Nacional de 
las Perso-
nas (RNP).

por COVID-19. Las salas se mantie-
nen con 14 o 15 pacientes, en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI), 
hay dos”, destacó.

VACUNAS SUFICIENTES
Hizo un llamado “a todos los dere-

chohabientes a que vayan a ponerse 
la segunda dosis con su carné, pues 
hay vacunas suficientes”.

“Asimismo, a todos los que no han 
recibido ni la primera vacuna se de-
ben apresurar a hacerlo, porque no 
hay que bajar la guardia”, instó.

 “Los demás hospitales públicos están 
excelentes con menos del 30 por cien-
to de ocupación, los triajes están vacíos. 
Pero ante todo les invito a no relajar-
se ni a quitarnos la mascarilla”, sugirió.

“Yo quiero felicitar a todo el perso-
nal médico por el buen trabajo que ha 
hecho y a la ciudadanía por cuidarse. 
Así sigamos”, exhortó con vehemencia.

“Lo bueno es que las elecciones 
(del 28 de noviembre) nos van a aga-
rrar en un pico muy bajo. Todavía 
nos hace falta un mes y podemos salir 
bien librados de todo esto”, concluyó.

co más complicada porque hay un horario de labores regido 
por el Código de Trabajo que debe ser respetado, pero vamos 
a ser el esfuerzo de habilitar turnos el fin de semana”, reiteró. 

 “Hasta ahora, hemos entregado unos 4.4 millones de 
DNI a nivel nacional y vamos a un buen ritmo, a pesar de 
todo”, afirmó Brevé.

 “Por ahora, solo vamos a mantener abiertas las instala-
ciones de la UPN en el Distrito Central (DC), pero en el 
resto del país tenemos todos los registros civiles munici-
pales y algunos centros especiales de entrega en ciertos 
lugares para entregar el DNI”, manifestó.

 “Estamos concentrados en entregar el DNI para que to-
dos los hondureños lo tengan antes de las elecciones ge-
nerales y puedan votar solo con una identidad”, finalizó.
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TELA, ATLÁNTIDA

COMAYAGUA. Más de 400 familias 
de varias comunidades del sector este del 
municipio fueron beneficiadas con una 
brigada médica integral gratuita que or-
ganizó la alcaldía, incluyendo las áreas de 
medicina general, ginecología y odonto-
logía y la entrega de medicamentos. Re-

sultaron beneficiados los pobladores de 
las comunidades de San José de Río Blan-
co, Planes del Horno, San Antonio de la 
Nueva Unión, y Jardines de la Libertad, 
quienes agradecen al alcalde Carlos Mi-
randa, y a la corporación por estas activi-
dades. (SZM)

MOROLICA, Choluteca. Preocupa-
dos se encuentran los labriegos de este 
municipio ante la falta de lluvias, ya que 
las matas de maíz no crecieron y el perío-
do de invierno está por finalizar, señaló el 
alcalde, Presentación Barahona.

Barahona agregó que la sociedad ci-
vil del municipio está haciendo la lucha 
para que el mega proyecto de la represa 
sea una realidad y así se aprovechará el 
agua para el sistema de irrigación de cul-
tivos diversos, control de agua para evitar 
inundaciones, generación de energía, en-
tre otros, para favorecer al departamen-
to de Choluteca. También lamentó que a 
consecuencia de la pandemia, los traba-
jos de pavimentación de 18 kilómetros de 
carretera hacia Morolica no se ejecutará, 
pese al estudio ya hecho, una obra que de 
aprobarse costaría unos siete millones de 
dólares. (LEN)

PROTEGER Y SERVIR
Interesante lema de la Policía Nacional, pero, ¿a quiénes protegen y sir-

ven? De fuente seria y muy responsable, desde la aduana de Las Manos, 
frontera con Nicaragua, recibimos la denuncia relacionada con el accio-
nar de agentes de policía asignados al puesto fronterizo. Según la denun-
cia, varios ciudadanos nicaragüenses que el fin de semana ingresaron al 
país para recibir la vacuna en forma gratuita, tuvieron que pagar a los po-
licías 20 dólares, dizque que para “protegerlos y servirles”. Muchos “ni-
cas” cruzan la frontera para las cosechas de café y obligatoriamente tie-
nen que ser vacunados.

CORTES DE ENERGÍA
Los cortes de energía constantes tienen del “voladero” a la población, 

porque se registran a toda hora sin aviso previo. Además, de los raciona-
mientos de dos horas por circuitos, ocurren cortes adicionales varias ho-
ras sin que hasta ahora la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
ofrezca información. Los cortes ocasionan pérdidas económicas en las em-
presas que no cuentan con plantas emergentes, pequeños negocios, mer-
caditos que conservan productos perecederos y el servicio residencial. 
En muchas zonas los cortes son hasta de ocho horas.

CONTENEDOR
La semana pasada recibí un video que registra las imágenes de un con-

tenedor cargado de bolsas de esas llamadas “solidarias”, que a lo mejor se 
vuelven solitarias. El puerto de desembarque del producto supuestamen-
te es la propiedad o bodega alquilada por un diputado. En el audio se es-
cuchan voces mencionando al congresista como el responsable del car-
gamento. También se escuchan algunas palabras de grueso calibre e irre-
petibles en esta columna. 

COMPRA Y VENTA
Según las denuncias, los “azules” le entienden muy bien al negocio de 

compra y venta. Ellos compran votos y los electores los venden baratos. 
Solo cuesta una bolsita para comer dos días que los compradores de vo-
tos valoran en 2,000 lempiras, pero en el mercado el costo oscila entre 
300 y 500 lempiras. La bolsa de cemento, al parecer, no va este año. Lámi-
nas y colchones están en el menú. Todo esto es para el día de las eleccio-
nes. Los más inteligentes dicen: agarren lo que sea, pero el voto es secreto.

CUARTO LUGAR
Estamos en zona de clasificación. Según un reporte dado a conocer por 

un médico en el noticiero “Hoy Mismo” de la capital, Danlí está en cuarto 
lugar por las defunciones a causa del COVID-19. Sin embargo, de buena 
fuente, la incidencia de contagios se ha reducido en las últimas semanas. 
Pero las autoridades sanitarias del área de Salud, afirman que no hay que 
bajar la guardia. La incidencia está en las comunidades rurales, algunos 
mueren en sus casas, hacen los velorios y los rezos de novenario. Así que 
no habrá muchos votos rurales, sino muertos rurales. Lamentablemente 
la gente está reacia a la vacuna.

¿POR DECRETO?
La lectura de la Biblia por “Decreto”, es un acto demagógico del Parti-

do Nacional y un grupo de “pastores” comprometidos con el poder po-
lítico. Lo que buscan los proponentes es ganar adeptos, particularmente 
entre los evangélicos que creen que es un acto divino del proponente. La 
lectura de la Biblia se fomenta en el seno de la familia y del hogar salen los 
buenos hijos y buenos ciudadanos.

EJEMPLO
Los hebreos enseñaron a sus hijos principios morales, espirituales y el 

temor a Dios en el seno de la familia. En Deuteronomio 6:6-9: En La “To-
rá”, el libro de los hebreos, la recomendación a la familia fue la siguiente: 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las re-
petirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal 
en tu mano, y estarán en los frontales entre tus ojos; y las escribirás en los 
postes de tu casa, y en tus puertas”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Municipalidad ejecuta dragado 
de quineles y bacheo de calles

TELA, Atlántida. Como preven-
ción ante la amenaza de las lluvias, la 
municipalidad teleña inició el draga-
do de quineles sucios, en la colonia 
Montefresco, informó la relacionado-
ra municipal Larisa Cálix. También, 
se ejecutan trabajos de bacheo en las 
calles del centro de la ciudad y en el 
sector del polideportivo. (RL)

El equipo de obras públicas 
continúa con los trabajos de 
reparación de calles.

GOBERNACIÓN

L10 millones para proyectos 
de pavimentación en Choluteca
CHOLUTECA. Proyecto de pavi-

mentación con concreto hidráulico en 
cinco municipios de este departamento 
con fondos nacionales a través de la Se-
cretaría de Gobernación, se estarán eje-
cutando antes del 31 de diciembre próxi-
mo. Así lo informó la viceministra de Go-
bernación, Leonor Osorio, quien detalló 
que los trabajos se realizarán a través del 
programa “Impulsa” y la institución reci-
birá el finiquito de los fondos entregados 
a cada alcalde. Osorio manifestó que los 
alcaldes de San Marcos de Colón, Moro-
lica y El Corpus, entre otros, han demos-
trado buen manejo de fondos económicos 
de otros proyectos y por eso se les asigna-
ron recursos. (LEN)

La viceministra 
de Gobernación, 
Leonor Oso-
rio, junto a los 
alcaldes de los 
municipios favo-
recidos.

MOROLICA 

Por falta de lluvias 
se pierden cultivos 

Presen-
tación 
Bara-
hona, 
alcalde 
de Mo-
rolica.

COMAYAGUA

Familias de varias aldeas 
beneficiadas con brigada

Con el servicio de odontología se beneficiaron unas 160 perso-
nas, entre niños y adultos.
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Durante el Período Republicano en Tegucigalpa, la in-
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El desaparecido parque 
Colón de Comayagüela

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera imagen muestra el conjunto escultórico de Cristóbal Colón, 
realizado en España y que lo compró el gobierno de Honduras. En la 
segunda foto muestra una de las entradas al desaparecido parque Colón 
de Comayagüela, considerado uno de los más bellos del Distrito Central. 
(Fotos de autor desconocido).
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El mes de octubre está lleno de gratos recuerdos en mi 
vida, pues se conmemora el aniversario de nacimiento de 
una gran dama a la que jamás vi llorar ni que se quejara o 
discutiera con alguien por cosas baladíes, sí se preocupaba, 
como todo ser humano, pero cuando alguno de nosotros 
se enfermaba; era una mujer de carácter bastante fuerte, 
muy valiente, otra de sus cualidades era la prudencia, la 
decencia, la entrega total a su hogar, esa era mi entrañable 
mamá, María del Rosario García de Ramírez (Q.D.D.G.) 
quien llegó a este mundo en la aldea Santa Rosa, localidad de Moravia 
en la zona sur de la capital, un 20 de octubre de 1932, hace exactamente 
89 años; doña “Chayo” llamada cariñosamente, era hija de Felipa García 
y Serapio Hernández y Hernández (QEPD); recién nacida mi madrecita 
pasó a los brazos de sus abuelos maternos, doña Marcelina y su esposo 
don Pedro, ya que su mamá doña Felipa falleció a la temprana edad de 33 
años; pasado algún tiempo mis bisabuelos se trasladaron a vivir a la aldea 
Agua María ubicada muy cerca de El Jicarito, municipio de San Antonio 
de Oriente y El Zamorano (lugares donde residen algunos descendientes 
por el lado materno).

María del Rosario contrajo nupcias con don Faustino Ramírez Rodríguez 
(QDDG) quien llegó a este mundo un 23 de diciembre de 1935 en el pequeño 
caserío llamado El Inventario, pueblo histórico del territorio nacional, hoy 
aldea perteneciente al municipio de San Marcos de Colón, en la cálida, 
ardiente, hospitalaria y próspera región sur, Choluteca. Lamentablemente 
mi padre falleció el 17 de octubre de 2009, ambos procrearon 10 hijos que 
son orgullo de la patria que los vio nacer.

Lastimosamente mi progenitora falleció el 15 de abril de 1987 a la 
temprana edad de 53 años; ella era una mujer llena de virtudes y talentos, 
preparaba los exquisitos dulces de leche, piña, etc., y los expendía en di-
ferentes negocios en la Colonia 21 de Octubre y demás centros de venta 
de la capital; también degustábamos deliciosos nacatamales que elaboraba 
en la época navideña.

Siempre nos recibía con una sonrisa y disfrutábamos verla en la piedra 
de moler preparando la masa con la que palmeaba las tortillas que luego 
iban al comal para su cocimiento y en seguida le colocaba queso, cuajada, 
quesillo o mantequilla o simplemente sal y hacía el llamado “purito” con 
su mano y después directo a la boca de todo el que quisiera.

Imposible olvidar que después de preparar la comida, guardaba en reci-
pientes especiales la parte que correspondía a nuestro amado padre a quien 
además escogía el atuendo que él vestía diariamente, el cual era colocado 
con mucho amor, delicadeza y bien aplanchado en su cama listo para que, 
al salir de la ducha don “Tino” cariñosamente lo portara con elegancia para 

También en sus ratos de solaz y esparcimiento después de realizadas 
las labores del hogar, que eran múltiples, se dedicaba al bordado de bellí-
simos y confortables cojines que adornaban nuestras camas y no solo eso, 
sino que toda la ropa para dormir que nosotros vestíamos fue diseñada y 
confeccionada por ella en su maquinita de coser Singer.

Por las mañanas cuando estaba cultivando su hermoso y paradisíaco 
jardín la escuchábamos cantar su pieza favorita, no recuerdo cual era, pero 
sí viene a mi memoria que su refresco preferido era el de piña y para comer 
la carne asada.

Madre mía te recuerdo cuando cerca del mediodía retornaba del colegio 
y te miraba ansiosa esperando mi llegada, con tus brazos apoyados en la 
verja de la entrada de la vivienda en medio de aquél frondoso jardín que 
cuidabas con dedicación y esmero.

personas que tuvieron la gracia de conocerte por tu don de solidaridad y 

Querida y adorada madre, el 20 de octubre hubieras cumplido 89 años, 
siento tantos deseos de abrazarte y decirte que te quiero con toda el alma y 
darte las gracias por el inmenso amor que nos prodigaste, por ser esa madre 
que siempre estuvo a nuestro lado cuidándonos, sobre todo protegiéndonos 
con mucho amor cargado de fortaleza y valores que han servido y servirán 
de modelo también para tus nietos, bisnietos y tataranietos.

Que las siempre vivas del recuerdo permanezcan siempre frescas en tu 
lugar de descanso para la eternidad.

ENFOQUES
Octubre en mis recuerdos

Elsa de Ramírez

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/ubicaciones
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GINEBRA (AP).- Más de 10.000 
niños muertos o heridos ha sido el 
saldo hasta el momento de los años 
de guerra en Yemen, dijo un vocero 
de UNICEF el martes.

El recuento de Naciones Unidas 
seguramente es inferior a la realidad 
porque no se registran muchas muertes 
de niños, dijo el vocero James Elder a 
la prensa. Las nuevas cifras equivalen 
a cuatro niños muertos o heridos por 
día, un “hito vergonzoso” desde que 
una coalición encabezada por Arabia 

Desde hace mucho tiempo, la ONU 
considera que Yemen —donde se rea-

los rebeldes tomaron Saba, la capital— 
es el escenario de la crisis humanitaria 
más grave del mundo. El país de la pe-
nínsula arábiga enfrenta los problemas 

la devastación económica y el colapso 

ONU

10.000 niños muertos o heridos
durante guerra en Yemen

de los servicios sociales y de salud, 
además de la falta de fondos de los 
programas de asistencia de la ONU.

Más de cuatro de cada cinco niños 
requieren ayuda humanitaria, un total 
de 11 millones de menores, según 
UNICEF.

Las cifras de la ONU indican que 

-

este año.
Aparte de la violencia, muchos 

yemeníes pasan hambre, no por falta 
de alimentos sino por falta de dinero 
para comprarlos, dijo Elder.

“Mueren de hambre porque los 
adultos siguen librando una guerra en 
la cual los mayores perdedores son 
los niños”, dijo al solicitar más fondos 
para la agencia. Yemen es el lugar más 
difícil del mundo donde ser un niño. Y 
la situación empeora”.
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ROMA (AP).- Un coleccionista británico 
de arte que compró un par de ángeles de mármol 
del siglo XVII en una tienda de antigüedades 
napolitana hace dos décadas devolvió los “pu-
tti” alados a la policía de arte italiana tras ente-
rarse de que habían sido robados de una iglesia.

La policía de arte de los carabineros de 
Italia dijo que el coleccionista anónimo había 
intentado revender los ángeles en una tienda 

Francia devuelve a Italia ángeles robados de iglesia
de antigüedades en Aviñón, Francia, antes de 

policía de arte francesa los marcó como posibles 
bienes robados.

La policía de arte de Italia dijo el martes que 
los ángeles, decorados con enredaderas de hojas 
y frutas colocadas estratégicamente, habían 
sido robados de la iglesia de San Sebastián en 
Guardia Sanframondi, al noreste de Nápoles, el 

13 de diciembre de 1989. La policía dijo que el 
coleccionista ignoraba su origen y se ofreció a 
devolverlos sin ninguna pelea legal.

Las piezas fueron entregadas formalmente 
el martes a Italia en una ceremonia en la em-
bajada de Francia.

En un comunicado, los carabinieri seña-
laron que las iglesias de la zona habían sido 
objeto de numerosos robos después de que el 

terremoto de Irpinia de 1980 arrasó enormes 
franjas del sur de Italia.

La policía notó que otro grupo de ángeles, 
reportados de manera similar como robados en 
la base de datos de los carabineri, fueron de-
vueltos recientemente a otra iglesia de Guardia 
Sanframondi luego que fueron ubicados en una 
tienda de antigüedades de Milán y reconocidos 
por el pastor de la iglesia.

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Un 
aparente “sitio de exterminio” fue locali-
zado en las afueras de la ciudad de Nuevo 
Laredo en la frontera norte de México, 
informaron autoridades el miércoles por 
la noche.

El lugar fue ubicado hace algunas sema-
nas y está siendo investigado en el marco 
de las docenas de desapariciones reportadas 
desde 2012 a lo largo de un tramo de la 
carretera que une la ciudad de Monterrey 
con Nuevo Laredo, explicó la Comisión 
Nacional de Búsqueda en un comunicado.

“Las características del lugar parecen 
inferir que es un sitio de exterminio que 
ha sido utilizado desde hace años y hasta 
fechas muy recientes, lo cual tendrá que ser 

sitio de estas dimensiones que se localiza en 
Nuevo Laredo”, señaló la CNB.

En la zona se recuperaron “restos hu-

posible crematorio clandestino y la presen-
cia de posibles fosas clandestinas”, agregó.

El crimen organizado ha usado a menu-
do terrenos para quemar o disolver cuerpos 
de sus víctimas.

Ubicado junto a Laredo, Texas, Nuevo 
Laredo ha sido desde hace años un territorio 
dominado por el Cártel del Noreste, una 
facción del antiguo cártel de Los Zetas.

Karla Quintana, titular de la CNB, de-
claró el martes a W Radio que se descubrió 
un “crematorio clandestino de importantes 
dimensiones” a poca distancia de Nuevo 
Laredo, así como restos óseos calcinados. 
Indicó que el lugar se creó hace varios 
años, pero que también había registros de 
uso reciente.

La declaración hizo enojar a las familias 
de decenas de personas que desaparecieron 
este año en esa autopista.

Angélica Orozco, que encabeza el 
grupo de familiares Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, el 
estado que colinda con Nuevo Laredo, dijo 
el miércoles que “es muy preocupante para 
nosotras que salga la CNB con estas decla-
raciones tan alarmistas sin información”.

En un comunicado difundido el martes, 
el grupo señaló que estas declaraciones son 
“totalmente revictimizantes, causantes de 
más angustia y tortura para las y los fami-
liares de personas desaparecidas”, porque 
muchos podrían asumir que sus seres 
queridos podrían haber sido asesinados y 
calcinados en ese lugar.

Al menos 71 personas desaparecieron 
este año mientras conducían por la auto-
pista Monterrey-Nuevo Laredo. Entre las 
víctimas hay al menos media docena de 
estadounidenses.

Muchos de los desaparecidos en la ca-
rretera son hombres que conducían camio-
nes o taxis por el camino al que la prensa 

también hay mujeres, niños y hombres que 
manejaban vehículos privados.

Según los activistas, aproximadamente 
media docena de hombres han reaparecido 
vivos y muy golpeados tras ser secuestrados 
en dicha autopista, y lo único que dicen 
es que hombres armados los obligaron a 
detenerse y les robaron sus vehículos.

Quintana ha dicho este año que las 
desapariciones podrían estar relacionadas 
con disputas territoriales entre el cártel del 
Noreste y el Jalisco Nueva Generación.

Raymundo Ramos, activista por los 
derechos humanos en Nuevo Laredo, dijo 
que las autoridades han difundido poca 
información sobre el descubrimiento de 
esta semana, pero que en otras ocasiones 
se han encontrado en estos lugares enormes 
barriles metálicos en los que se sumerge a 
los cuerpos en diésel antes de prenderles 
fuego, quedando irreconocibles.

“Deberían de garantizar el acceso a la 
información a los familiares”, dijo Ramos 
sobre las autoridades.

A pesar de que los familiares de los 
desaparecidos hicieron sonar la alarma en 
mayo pasado, el gobierno de Nuevo León, 
donde se ubica Monterrey, no recomendó 
a la población evitar trasladarse por la au-
topista hasta casi un mes después, aseguran 
activistas. Desde entonces, las autoridades 
han reforzado la seguridad en esa carretera.

Gobierno confirma 
“sitio de exterminio”
 en norte de México
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Entre felicitaciones y mues-
tras de cariño de sus seres 
queridos, despertó el 15 de 
octubre la joven señora Miriam 
Elizabeth Munguía de Cantor, al 
recordar su natalicio.

La cumpleañera festejó el 
acontecimiento en la privacidad 
de su hogar, en Tegucigalpa, 
junto a su esposo el aboga-
do Alberto Cantor, sus hijos 
Miguel Ángel y Alessandra 
Iveth, quienes le cantaron Las 
Mañanitas, y desearon lo mejor 
en su vida.

Miriam Elizabeth Munguía

Abogado Santos Gabino Carvajal
Hoy 25 de octubre 

celebra su aniversa-
rio natal el abogado y 
notario Santos Gabino 
Carvajal. 

La grata fecha será 
aprovechada por sus 
familiares, amigos y 
colegas para patentizarle 
sus muestras de cari-
ño, deseándole que el 
Todopoderoso lo colme 
de abundantes bendicio-
nes, y que continúe cose-
chando éxitos tanto en 
su vida personal, como 
laboral.

Inaugurada la muestra 
“Encuentro de tres mundos”

Con el auspicio de las 
embajadas de Chile y 
España en Honduras 

y el Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, CCET, se inau-
guró el 20 de octubre la muestra 
“Encuentro de tres mundos. A 500 
años de la primera circunnavega-
ción del planeta”.

La exposición que representa un 
hito en la historia de la humanidad 
por ser la primera circunnavega-
ción del planeta, se abrió en el edi-
ficio Babelia 3.0 del CCET.

Fue el viaje de Hernando de 
Magallanes, que concita varios 
aspectos que deben ser reconoci-
dos y destacados al conmemorarse 
500 años de dicha proeza.

Al concluir la travesía, quedó 
demostrada la redondez de la 
tierra y la existencia de continen-
tes, junto a la amplia variedad de 
pueblos que los habitaban y las 
profundas diferencias culturales 
entre ellos.

En adelante, la historia será el 
relato de los encuentros y desen-
cuentros entre estas distintas for-
mas de concebir, habitar y enten-
der el mundo.

La muestra se podrá visitar en 
Babelia 3.0, anexo al CCET, en un 
horario de 9:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde, de martes a sába-
do, previa cita enviando mensaje al 
9480-1786. La clausura será el 13 de 
noviembre.

Guillermo Kirkpatrick de la Vega, Enrique Barriga, José Carlos Balaguer.

La muestra “Encuentro de tres mundos. 
A 500 años de la primera circunnavegación del planeta”, 
podrá ser visitada hasta el 13 de noviembre, previa cita.
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“Navidad en Octubre” en Jardinería Samart

Como ya es una 
tradición, previo a 
la época más linda 
del año, un grupo 

de emprendedores se dio cita 
en Jardinería Samart, para 
revivir una nueva edición de 
“Navidad en Octubre”.

El 21 y 22, fueron las fechas 
en que los capitalinos adqui-
rieron sus productos de tem-
porada, previo a las fiestas y 
reuniones que se avecinan.

Los asistentes pudieron 
adquirir productos de Miguel 
Chong, Aether, Complementos 
Hogar, MKN, Palato 
Chocolate, Artesanos de la 
Jaboteca, Annata, Bouganvilea, 
Jardinería Samart, Birica, La 
Cocina de Rosina.

También participa-
ron Inversiones RAE, 
Coctelkitsch, Deco- Libryhn, 
Eunique, Joyería Artística, 
The Doghouse y Leonardo 
Gonzáles.Fabiola Quesada, Maribel Flores, Miguel Chong, Maryann Kawas.

Mary Sulton y Laura Guinn.

Marcia Torres y Adelaida Fiallos.

Karla Espinal y Jackie Ochoa.Enrique Álvarez, Regina Ponce, David Matamoros.

Con mucho 
éxito se realizó 

una nueva 
edición de 

Navidad en 
Octubre.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Arbol rutáceo cuyo fruto es 

la cidra (pl.).
 6. Fracción de tropa regular 

marroquí.
 9. Plural de una vocal.
 10. Desperdicios textiles en los 

telares.
 13. Pasad la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 14. Arbol de la familia de las 

palmas, que tiene por fruto 
los dátiles.

 15. De carácter áspero.
 17. Es causa o motivo de 

alguna cosa.
 19. Abreviatura usual de 

“doctor”
 20. Lista, catálogo.
 21. Símbolo de la emanación 

del radio.
 22. El que preside la oración 

entre los mahometanos.
 24. Miembro arquitectónico 

largo y delgado, que divide 
un hueco en dos partes 
verticalmente.

 27. Ortoclasa.
 29. Muy distraídos.
 30. Antes de Cristo.
 32. Todavía.
 33. Símbolo del cobalto.
 34. Que decide o resuelve.
 37. Espacio hueco en el interior 

de un cuerpo.
 39. Usará mal o indebidamente 

una cosa.
 40. Sufragio.
 41. Estrofa de dos versos 

rimados entre sí.
 42. Tercer hijo de Adán y Eva.
 43. Aféresis de ahora.
 44. Compuso el casco de la 

nave.

Verticales
 1. Techo de paja.
 2. Ejercicio devoto que se 

practica durante dos días.
 3. Tejido de mallas.
 4. Forma del pronombre 

“vosotros”.
 5. Líquido resinoso y 

aromático que fluye de 
ciertos árboles.

 6. Pared.
 7. Cólera, enojo.
 8. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 10. Parte blanda del cuerpo de 

los animales.
 11. Especie de avestruz 

australiano.
 12. Materia orgánica amorfa 

que se mantiene en 
suspensión en el agua.

 14. Muy piadoso.
 15. Reduje a hilo una fibra 

textil.
 16. Caja de hechura de arquita 

que tiene diversos usos.
 18. Sonsaca.
 19. Otorgas, donas.
 23. Lego de convento.
 24. Mono de cola larga.
 25. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 26. Que mira a un lado 

únicamente.
 28. Incursión, irrupción armada.
 31. Arbol abietáceo, que 

alcanza gran altura, y cuyo 
fruto es la cédride.

 35. En guaraní, yerba mate.
 36. Relativo al hueso.
 37. Aplicación de la actividad 

humana a un fin.
 38. Utiliza.
 39. Río de Suiza.
 40. Observar.
 41. Río del norte de Italia.
 42. Especie de violoncelo 

siamés.
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Cadena neurótica
Muchos padres dañamos seve-

ramente a nuestros hijos, debido 
a que delante de ellos nos agre-
dimos, violentamos el diálogo, 
gritamos, ofendemos, humillamos, 
intimidamos, retamos, insultamos, 
denigramos, devaluamos a nuestra 
pareja, en un instante, mutuamente 
nos hacemos trizas, no nos importa 
en lo más mínimo que nuestros hijos 
estén escuchándonos, viéndonos, no 
nos importan sus ojitos tristes, sus 
miradas de asombro, ni el susto que 
les provocamos, no nos importa la 
pésima escuela que les demos, el 
mal ejemplo, hacemos de nuestro 
hogar, un hogar disfuncional, donde 
el respeto brilla por su ausencia, 
donde el insulto es el estandarte y 
la guerra de vanidades, nunca cede. 
Si somos capaces de gritarnos entre 
la pareja, nos importa un comino 
como educamos a las criaturas, 

Cadenas destructivas, 
contaminación familiar

Ernesto Salayandía García

gritándoles, humillándolos, ponién-

haciéndoles sentir cucarachas, o 
peor que ello, no nos importa abrir 
y hacer heridas del alma, como la 
injusticia, la humillación, la traición, 
no nos importa acomplejarlos, pero 
lo peor, es que una pareja neurótica, 
hace a sus hijos neuróticos, ingober-
nables, rebeldes, intocables e irres-
ponsables, aprenden a que a base de 
gritos es como deben de comuni-
carse y esta cadena neurótica, ellos 
habrán de superarla, de repetirla una 
y otra vez en sus vidas, la neurosis 
es uno de los ingredientes básicos 
de mi enfermedad, un neurótico, 
fracasa en sus relaciones personales, 
fracasa en su comunicación interior 
y con las demás personas. Primero 
fui neurótico, luego alcohólico…. 
drogadicto, maniaco depresivo, 
celoso..... un macho tipo mexicano, 
empina al abismo a sus hijos.

La desinformación es parte 
del gran problema

Esta enfermedad, la mía, La Sa-
liva del Diablo, no es solo alcohol y 
drogas, es una enfermedad perversa 
del alma, compleja, cruel, conta-
giosa, burlona, sutil, devastadora, 
perra, muy perra, es una enfermedad 
genética, hereditaria, progresiva, 
incurable, burlona,  mortal, es física, 
emocional, cruel, ligada a la perso-
nalidad, sin duda tiene que ver con 
la ruina espiritual del enfermo y de 
su familia, que en muchos casos, 
está más enferma la familia, que el 
mismo adicto. El sábado pasado tuve 
la oportunidad de dar mi mensaje de 

concientización respecto a mi enfer-
medad y a todas sus características, 
el público como siempre, se mostró 
sumamente interesado en este tipo 
de temas, veo los rostros de impacto 
cuando narro los amargos estragos 
que dejó en mí la compulsión por el 
alcohol y las drogas, siento los puen-
tes de compresión, con la miradas de 
asombro, sé que transmiten dolor, 

frustración, impotencia. Mucha 
desinformación. Me queda muy 
claro, que no hay peor ciego que el 
que no quiere ver, hay una expresión 
genuina de preocupación, ya sea de 
prevención, de hacer algo para que 
sus hijos no caigan en las garras de 
La Saliva del Diablo, hay en otros, la 
angustia, la búsqueda de soluciones 
para rescatar a un ser querido de 
este infierno y están ahí, porque 
desean orientación e información 
y eso habla bien de ellos, habla del 
primer paso de AA, que es aceptar 
la realidad y en la medida de que se 
conoce el problema, te acercas a las 
soluciones, así de sencillo, pero la 
ignorancia, la negación, son parte de 
las características de un alcohólico 
drogadicto, y más en la familia, 
hay quien pide ayuda con urgencia, 
rogándole a Dios, no encontrarla. A 
mí me hablan muchas personas y la 
mayoría, me dice. Urge. Yo sé que 
no es así, la gente anda buscando 
una solución exprés, rogando no 
encontrarla, un tanto mágica e ins-
tantánea. Solo Dios.
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Cumple años el día de las brujas
de regalo le darán un susto
le pintaron grandes cejas

ahora esperan no quede bruto

16 - 05 - 72
48 - 53 - 90
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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 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intere-
ses. Asesórate gratis 
con D Inversiones. Es-
críbenos ahora mismo
+504 9624-3734.

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

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

CENTROAMERICA  
OESTE

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, recepcio-
nistas, operarios, call 
center, cajeros (as), 
motoristas, motociclis-
tas, guardias,
bodegueros, aseado-
ra, técnicos, impulsa-
doras, dependientas, 
atención /cliente. 
3318-7905 washApp, 
96335079.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, bodegue-
ros, resepcionistas, 
aseadoras impulsa-
doras, bachilleres, 
display, motosiclistas, 
atención al cliente, pe-
ritos, cajeras, meseros
supervisores. 2220-
5671, 3156-1603.

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

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.

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.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

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

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.
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ELIS SE ESTRENÓ GOLEANDO EN FRANCIA BRAVOS VS. ASTROS EN SERIE MUNDIAL 
El delantero hondureño Alberth Elis anotó 

su primer gol con la camisa del Girondins y de 
paso ayudó a su equipo a lograr un valioso em-
pate de visita 1-1 ante el Lorient, por la fecha 11 
de la primera división de Francia. Elis salió por 
primera vez como titular en el equipo que di-
rige el técnico bosnio Vladimir Petkovi  y no 
defraudó al mostrar mucha velocidad y apor-
tar en ataque para el club de Burdeos. La ano-
tación de Elis llegó al minuto 46 cuando reci-
bió un pase filtrado del camerunés Jean Emile 
Onana, el catracho con su velocidad dejó atrás 
la marca del defensa y con remate de derecha 
venció al portero Paul Nardi para poner el 1-0. 
Loriet igualó con tanto de Julien Laporte. HN

Con jonrón del boricua Eddie Rosario, los 
Bravos de Atlanta vencieron a los Dodgers 
de Los Ángeles por 4x2 y avanzaron a la Se-
rie Mundial de Béisbol, donde enfrentarán 
a los Astros de Houston a partir del próxi-
mo martes. Los Bravos, que tienen marca de 
5-0 en partidos en casa de postemporada es-
te año, tres de ellos contra los Dodgers, lle-
gan a su primera Serie Mundial desde 1999, 
cuando cayeron ante los Yankees de Nueva 
York. Los Dodgers se quedaron sin la posi-
bilidad de ser el primer equipo en ganar dos 
años seguidos la Serie Mundial desde que los 
Yankees lo hicieran en el 2000 frente a los 
Mets de Nueva York. AFP/MARTOX

MOTAGUA GANÓ,
GOLEÓ Y GUSTÓ

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (5): 
Jonathan Rougier, Brian Maradiaga, Carlos 
Meléndez, Wesly Decas, Omar Elvir (Diego Ro-
dríguez 64’), Carlos Fernández (Carlos Mejía 60’), 
Juan Delgado, Matías Galvaliz, Diego Auzqui (Ós-
car García 46’), Iván López (Marco Tulio Vega 46’) 
y Gonzalo Klusener (Roberto Moreira 46’).
GOLES:  C. Meléndez 8’, I. López 14’, C. Mejía 66’, J. 
Delgado 72’ y D. Rodríguez 84’
AMONESTADOS:  M. Galvaliz

REAL SOCIEDAD (1): 
Nelson Barrientos, Lisandro Gutiérrez, Breiner 
Bonilla, Enuard Salgado (Michael Antúnez 46’), Is-
mael Santos, Williams Chávez (Delson Figueroa 
64’), Cristopher Urmeneta, Daniel Rocha (Roney 
Bernárdez 76’), José Canelas (Eder Delgado 58’), 
Maikel Reyes (Franco Güity 58’) y Rony Martínez. 
GOLES:  C. Urmeneta 84’
AMONESTADOS:  J. Canelas, B. Bonilla y C. Ur-
meneta
EXPULSADOS:  C. Urmeneta 84’

ÁRBITRO:  José Valladares
ESTADIO:  Nacional

Motagua no perdonó y mostró su je-
rarquía al golear 5-1 a Real Socie-
dad y continúa su persecución al Vi-

da en el liderato al final de la jornada 15 del torneo 
Apertura de Liga Nacional.  Los goles azules fue-
ron obra de Carlo Meléndez (8), Iván López (14), 
Carlos “Zapatilla” Mejía (66), Juan “Camellito” 
Delgado y Diego Rodríguez (85). El descuento vi-
sitante fue de Cristopher Urmeneta al minuto 84. 

Desde el inicio se sabía quién ganaría el juego 
por plantel, responsabilidad y la forma de afron-
tar el partido y ese fue el Motagua, club conven-
cido que se llevaría los tres puntos y lo hizo con 
la fórmula de siempre, centros desde las bandas 
que nadie puede tapar, producto de ello el prime-
ro en centro de Omar Elvir que de testa mandó al 
fondo de la red el zaguero Meléndez apenas a los 
8 minutos. No tardó mucho el segundo, otra in-
cursión y asistencia de Elvir quien centró rasan-
te donde Iván “Chino” López la metió de zurda al 
fondo de la red para el 2-0 a los 14 minutos.

En el segundo tiempo las cosas no variaron, 
aunque Motagua hizo ingresar al paraguayo Ro-

berto Moreira, Marco Tulio Vega y Óscar García, 
ellos mantuvieron el ritmo al juego y más bien su-
maron tres goles más. El tercero fue una gran ju-
gada colectiva del equipo que terminó con asis-
tencia de gol de Juan Delgado y la excelente de-
finición de Carlos Mejía “Zapatilla”, quien ganó 
la posición y con toque suave puso el 3-0 a los 66 
minutos. El cuarto fue un golazo a los 76 minu-
tos, desborde por la izquierda del recién ingresa-
do Diego Rodríguez hacía Delgado y este le pegó 
como venía.

Los tocoeños quisieron reaccionar y en una ju-
gada donde no se esperaba el gol, el debutante 
Delson Figueroa se quita dos marcas y cuando se 
aprestaba a rematar llegó su compañero Cristo-
pher Urmeneta con mejor proyección y la man-
dó al fondo de la red para el descuento 4-1.

Hay un dicho que siempre se aplica en el fút-
bol, no hay quinto malo y así fue, Diego Rodrí-
guez en una devolución de favor de Delgado le 
metió un zurdazo a la bola, en donde Barrientos 
solamente la vio pasar, el mejor gol de la tarde y 
noche en el estadio Nacional. GG



38 MÁS Lunes 25 de octubre, 2021 +Deportes

MARATHÓN SALVÓ UN
EMPATE ANTE PLATENSE

Marathón salvó un empate 1-1 ayer 
frente a Platense, en su estadio Yankel 
Rosenthal de San Pedro Sula, en la con-
tinuación del torneo Apertura de la Li-
ga Nacional.

El conjunto verdolaga sufrió más 
de la cuenta, pero al final logró empa-
tar con la visita que se había puesto en 
ventaja al primer tiempo con anotación 
de Andry Santos, igualó a los 66 Chris-
tian Cálix.

A los 8 minutos el árbitro Óscar Mon-
cada invalidó una anotación de cabeza 
de Ovidio lanza, por estar en posición 
adelantada. 

Kervin Arriaga no pudo contener un 
avance de los contrarios los que aprove-
chó el juvenil Andry Santos para de po-

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (1): Denovan To-
rres, José Aguilera, Mathías Te-
chera, Mikel Santos (Luis Vega 
46’), Kervin Arriaga, Luis Garrido, 
Isaac Castillo (José Vigil 46’), Rei-
nieri Mayorquín, Víctor Berríos 
(Christian Cálix 61), Bryan Cas-
tillo, Frelys López y Ovidio Lanza 
(Carlo Costly 46’).

GOLES: C. Cálix 66’

AMONESTADOS: F. López, M. 
Santos y J. Vigil

PLATENSE (1): Bruno Alemán, 
Marcos Martínez, Dylan Andra-
de, David Mendoza, César Ose-
guera, Héctor Aranda (Jasser 
Santos 52’), Andry Santos (Hen-
drick Reyes 62’), Richard Zúni-
ga (Kelvin matute 81’), José Mon-
toya, Jorge Cardona y Aldo Fa-
jardo.

GOLES: A. Santos 13’

AMONESTADOS: A. Santos y B. 
Alemán

EXPULSADOS:

ÁRBITRO: Óscar Moncada

ESTADIO: Yankel Rosenthal

Marathón y Platense merecieron el empate.

Real España celebró a lo grande en Danlí.

REAL ESPAÑA ACABÓ CON
INVICTO DE UNIVERSITARIOS

Los españolistas acabaron con el invicto de 8 juegos que mantuvo en 
Danlí el conjunto universitario.  

Con anotaciones de Ramiro Rocca y 
Maikel García, Real España derrotó 2-1 
a Lobos ayer en Danlí y cortó la racha 
de imbatibilidad de los universitarios 
en el estadio Marcelo Tinoco.

El conjunto sampedrano con los tres 
puntos se consolidó en el tercer lugar 
del torneo Apertura al llegar a 29 uni-
dades y dejó en el quinto puesto a Lo-
bos con 25.

El equipo aurinegro sorprendió des-
de el pitazo inicial y se puso a ganar con 
un gol de camerino del argentino Rami-
ro Rocca, quien definió de forma per-
fecta un centro de Jaison Mejía a los 
tres minutos para poner el juego 1-0.

Lobos tuvo su reacción, pero no le 
ajustó para ir al descanso con la pari-
dad, ni para vencer al portero Luis “Bu-
ba” López. Rembrandt Flores probó y 
el meta embolsó el balón de forma efec-
tiva, luego, Juan Ramón Mejía inten-
tó desde fuera del área y su disparo pa-
só cerca.

En el segundo tiempo la “máquina” 
volvió a pegar de inicio, Maikel García 
remató dentro del área y dejó parado al 
portero Gerson Argueta para el 2-0 de 
la tarde.

Lobos, quien no tuvo en su banco al 
técnico Raúl Cáceres, ausente por el fa-
llecimiento de su abuela, fue dirigido 
por Juan Flores, quien con varios cam-
bios intentó mejorar y rescatar el en-
cuentro en el tramo final de las accio-
nes.

Marlon Ramírez de cabeza descon-
tó para el equipo de la UPN al minu-
to 68 y puso más atractivo el cierre del 
juego. HN

FICHA TÉCNICA:

UPNFM (1): Gerson Argue-
ta, Axel Gómez, Lesvin Medina, 
Eduard Reyes (Marco Godoy 57’), 
Elder Torres (Arnold Meléndez), 
Jack Baptiste, Harrison Bernár-
dez, Aldo Oviedo (César Guillén 
67’), Rembrandt Flores (Luis Ál-
varez 67’), Marlon Ramírez y Juan 
Ramón Mejía.

GOLES: M. Ramírez 68’ 
AMONESTADOS: J. Batiste, L. 
Medina y J. Mejía 

REAL ESPAÑA (2): Luis López, 
Wisdom Quaye, Kevin Álvarez, 
Getsel Montes, Mayron Flores 
(Franco Flores 74’), Devron Gar-
cía, José Alejandro Reyes (Mai-
kel García 31’), Jhow Benavídez, 
Yeison Mejía (Darixon Vuelto 74’), 
Omar Rosas y Ramiro Rocca (Ye-
sith Martínez 75’).

GOLES: R. Rocca (3 ) y M. Gar-
cía (51 ) 
AMONESTADOS: M. Flores, D. 
García, K. Álvarez y L. López  
ÁRBITRO: Alex Morazán 
ESTADIO: Marcelo Tinoco

TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VIDA                  15 9 5 1 25 13 +12 32
MOTAGUA            14 9 3 2 33 16 +17 30
REAL ESPAÑA      15 8 5 2 25 12 +13  29
OLIMPIA             14       7   4 3 28 12 +16 25
UPNFM              15       6 6 3 24 18 +6 24
MARATHÓN           15 7 2 6 22 19 +3 23 
REAL SOCIEDAD  15 4 4 7 19 33 -14 16  
HONDURAS P.          15 3 3  9 14 24 -10 12
VICTORIA            15 2 1 12 7 31 -24 7
PLATENSE          15 1 3 11 16 36 -20 6

PRÓXIMA JORNADA:
MIÉRCOLES 27 OCT. 3:00 PM REAL SOCIEDAD       VS. LOBOS
MIÉRCOLES 27 OCT.    5:30 PM REAL ESPAÑA       VS. HONDURAS P.
MIÉRCOLES 27 OCT.    7:15 PM  VIDA        VS. MOTAGUA
MIÉRCOLES 27 OCT.    7:30 PM OLIMPIA       VS. MARATHÓN
JUEVES 28 OCT.             7:00 PM PLATENSE       VS. VICTORIA

RESULTADOS JORNADA 15:
HONDURAS P. 0-2  OLIMPIA 
VICTORIA 1-2  VIDA  
MARATHÓN  1-1  PLATENSE 
UPNFM 1-2  REAL ESPAÑA
MOTAGUA 5-1  REAL SOCIEDAD

ALEX LÓPEZ CONTRIBUYE
EN GOLEADA DE ALAJUELA

Con una anotación del hondure-
ño, Alex López, la Liga Deportiva 
Alajuelense fue muy superior y ven-
ció sin problemas 4-1 a la Asocia-
ción Deportiva Guanacasteca, co-
mo parte de la fecha 17 del torneo 
de Apertura de Costa Rica. Los go-
les del triunfo manudo llegaron por 
medio de Gabriel Torres (13’), Aa-

rón Suárez (38’), Alex López (72’) y 
Marcel Hernández (84’). Para los vi-
sitantes convirtió Joseph Bolaños en 
el 44’.Con esta victoria el conjunto 
del hondureño López llegó a 28 pun-
tos y se ubica segundo en la tabla a la 
espera de que se complete la jorna-
da, mientras la ADG quedó con 20 
unidades en el octavo lugar. GG

tente derechazo vencer la estirada 
de Denovan Torres y el 1-0 de Pla-
tense.

A los 31 minutos el Marathón es-
tuvo a punto de igualar las acciones 
cuando en gran pase de Luis Garri-
do para Frelys López, quien dentro 
del área remató, salvó de la raya de 
gol David Mendoza.

La suerte acompañaba al equi-
po del puerto, una serie de remates 
uno de Lanza al horizontal y otro de 
López al vertical, salvaban del em-
pate a Platense. El irse con el mar-
cador a su favor al final del primer 
tiempo era mucho premio para el 
Platense 

Para la segunda parte, el DT de 
Marathón, Martín “Tato” García 
realizó tres cambios de un solo, in-
gresaron Carlo Costly, José Vigil y 
Luis Vega con la intención de empa-
rejar el encuentro.

Sin embargo, fue hasta los 66 mi-
nutos que con un golazo, con po-
tente remate desde fuera del área, 
Christian Cálix igualó el partido, 
cuando apenas tenía cinco minutos 
en el terreno de juego, ya que había 
ingresado de cambio.

Por más que los intentó el Mara-
thón no pudo anotar el segundo gol, 
y al final se tuvieron que conformar 
con el empate. MARTOX

Alex López 
goleó en 

Costa Rica.   
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REAL MADRID NOQUEÓ 
AL BARCELONA

MANCHESTER (AFP). Con un 
triplete de Mohamed Salah, el Liver-
pool goleó 5-0 en su visita al Manches-
ter United, ayer en el partido estrella de 
la 9ª jornada de la Premier League, una 
humillación histórica que deja en el ai-
re el futuro del técnico local, el noruego 
Ole Gunnar Solskjaer.

Salah consiguió los tres últimos tan-
tos del Liverpool (minutos 38, 45+5, 50), 
para rubricar la ‘manita’ en Old Tra-
fford. El jugador egipcio dio además la 
asistencia para el tanto de Naby Keita (1-
0, minuto 5) y el otro gol de su equipo lo 
firmó en el 18 el portugués Diogo Jota. 

Esta victoria permite al Liverpool re-
situarse segundo en la clasificación, a un 
punto del líder Chelsea, mientras que el 
Manchester United queda descolgado, 
como séptimo a ocho puntos del prime-
ro y a siete de su rival de esta tarde.

BARCELONA (AFP). El Real Ma-
drid se impuso ayer 2-1 en el clásico en 
Barcelona, en la 10ª fecha del campeo-
nato español, para frenar la buena pro-
gresión del equipo azulgrana en los úl-
timos días.

David Alaba abrió el marcador de dis-
paro cruzado (32) y Lucas Vázquez pu-
so el 2-0 (90+3), haciendo inútil el tanto 
de Sergio Agüero (90+6).

El equipo blanco se queda segundo a 
un punto de la Real Sociedad, que empa-
tó 2-2 con el Atlético de Madrid. La vic-
toria también afianza al Real Madrid, 
que suma su segunda victoria oficial 
consecutiva.

En un Camp Nou prácticamente lle-
no para el primer clásico con público 
desde el primero de marzo de 2019, el 
Real Madrid acabó imponiendo su pe-
gada en la primera victoria del técnico 
Carlo Ancelotti en el coliseo azulgrana.

El equipo azulgrana trató de con-
trolar la posesión, presionando arriba 
y buscando recuperar pronto el balón, 
frente a un Real Madrid que apostaba 
por el contraataque, casi exclusivamen-
te por la izquierda aprovechando la ve-
locidad de Vinicius.

El joven extremo brasileño, tercer 
mejor goleador de LaLiga, fue una pesa-
dilla por la banda izquierda por donde 
aparecía una y otra vez y su peligro au-
mentó cuando comenzó a asociarse con 
Karim Benzema.

Vinicius originó el primer tanto blan-
co al arrancar en la banda, ponerla en 
el centro a Rodrygo, que dejó el balón a 
Alaba en el área para soltar un zapata-
zo que hizo inútil la estirada de Ter Ste-
gen (32).

A imagen de Fati, el Barcelona me-
joró en la segunda parte, ajustando con 
más precisión su presión y llegando con 
más peligro.

Con el paso de los minutos y por de-
trás en el marcador, el Barcelona se fue 
cada vez más hacia adelante, dejando 
atrás unos espacios que el Real Madrid 
acabó aprovechando en el descuento 
para hacer el 2-0 cuando Lucas Vázquez 
remató a bocajarro un rechace de Ter 

RESULTADOS:
OSASUNA 1-1 GRANADA 
VALENCIA 2-2 MALLORCA 
CÁDIZ 0-2 ALAVÉS 
ELCHE 2-2 ESPANYOL 
ATHLETIC 2-1 VILLARREAL 
SEVILLA 5-3 LEVANTE 
BARCELONA 1-2 REAL MADRID
BETIS 3-2 RAYO 
ATLÉTICO DE MADRID  2-2 REAL SOCIEDAD 
HOY JUEGAN:
GETAFE VS. CELTA

Lucas Vázquez sentenció con su gol el clásico español.

El partido deja a los madridis-
tas como sublíderes.

Stegen (90+3).
El gol sentenciaba el encuentro ha-

ciendo inútil el remate en boca de gol 
de Agüero para hacer el 2-1 y estre-
narse como goleador con la camiseta 
azulgrana. MARTOX

Por el mundo

ROMA (AFP). Con un tanto de pe-
nal de Paulo Dybala al borde del des-
cuento, la Juventus (6ª) salvó un empa-
te (1-1) en su visita al Inter de Milán (3º) 
en el ‘Derbi de Italia’, ayer en la 9ª jorna-
da de la Serie A, donde el Nápoles cortó 
su pleno de triunfos al empatar sin goles 
(0-0) en el campo de la Roma (4ª).

En la clasificación, el Nápoles suma 
25 puntos, los mismos que el AC Milan 
(2º), que el sábado había vencido 4-2 en 
Bolonia y que es el gran beneficiado de 
la jornada en la zona alta. La diferencia 
de goles es mejor para los napolitanos 

DYBALA SALVA DE LA DERROTA A LA “JUVE”
Con gol 
casi al fi-
nal del 
partido 
Dyba-
la le dio 
un punto 
a Juven-
tus.

RESULTADOS:
TORINO 3-2 GÉNOVA 
SAMPDORIA 2-1 SPEZIA 
SALERNITANA 2-4 EMPOLI 
SASSUOLO 3-1 UNIONE VENEZIA 
BOLONIA 2-4 MILAN 
ATALANTA 1-1 UDINESE 
HELLAS VERONA 4-1 LAZIO 
FIORENTINA 3-0 CAGLIARI 
ROMA 0-0 NÁPOLES 
INTER 1-1 JUVENTUS 

(+16 contra +13).
El Inter de Milán (3º) tiene ahora 18 

puntos y sigue a siete puntos del líder.
La Roma (4ª) queda con 16 unida-

des, empezando a quedar descolgada 
respecto al podio, y la Juventus (6º), 
con 15 unidades, a 10 del primer clasi-
ficado, sigue lejos de la carrera por el 
‘Scudetto’ por su pésimo inicio de tem-
porada.

Pese a evitar la derrota ‘in extremis’, 
la Juventus cortó su racha triunfal, en 
la que había logrado la victoria, aun-
que por la mínima en todos los casos, 
en sus seis últimos compromisos, en-
tre Serie A y Liga de Campeones.

Pero el Inter fue un equipo dema-
siado sólido y la ‘Vecchia Signora’ pu-
do sentirse afortunada con el empate. 
MARTOX

MESSI SE FUE EN BLANCO
EN EL CLÁSICO FRANCÉS

PARÍS (AFP). El París Saint-Ger-
main, líder destacado de la Ligue 1, em-
pató 0-0 en el clásico francés en Marse-
lla (4º), ayer en el cierre de la 11ª jorna-
da, en la que el equipo de la capital jugó 
más de media hora con un hombre me-
nos. Lionel Messi vivió su primer clási-
co en Francia e intentó en varias ocasio-

nes ser decisivo, pero sin fortuna.
Se le sigue resistiendo el primer gol 

en la Ligue 1, donde debutó a finales de 
agosto y donde todavía no marcó. Tam-
poco marcaron en Marsella los otros 
dos atacantes estrella del PSG, Neymar 
y Kylian Mbappé, que fueron titulares 
junto al astro argentino. MARTOX

Messi no pudo celebrar en su primer clásico francés.

LIVERPOOL HUMILLÓ AL 
MANCHESTER UNITED 

Con todo y Cristiano, el United cayó goleado por el Liverpool.

RESULTADOS:
ARSENAL 3-1 ASTON VILLA 
CHELSEA 7-0 NORWICH CITY 
SOUTHAMPTON 2-2  BURNLEY 
EVERTON 2-5 WATFORD 
LEEDS 1-1 WOLVERHAMPTON 
CRYSTAL PALACE 1-1 NEWCASTLE 
BRIGHTON 1-4 MANCHESTER CITY
BRENTFORD 1-2 LEICESTER 
WEST HAM  1-0 TOTTENHAM 
MANCHESTER UNITED 0-5 LIVERPOOL

Cristiano Ronaldo no pudo evitar la 
bofetada sufrida por su equipo. Al astro 
luso se le anuló un tanto en el 52, tras la 
revisión en video (VAR), aunque enton-
ces el marcador era ya de 5-0 y el tanto 
hubiera sido probablemente anecdóti-
co. MARTOX
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A GUATEMALA

Alcaldías a demandar ante CIDH
por contaminación de río Motagua
Amparados en Tratado 
de Libre Comercio 
buscan frenar 
problemática.

Las municipalidades del golfo en el 
Caribe hondureño, buscan frenar la con-
taminación del río Motagua amparados 
en el Tratado de Libre Comercio entre 
la República Dominicana, Centroamé-
rica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

En un escrito presentado solicitan 
que Guatemala cumpla con acuerdos 
ambientales y frenar la contaminación 
desde el río Motagua. Guatemala tendrá 
que solicitar qué acciones se han ejer-
cido para resolver el problema, en caso 
contrario habría sanciones implemen-
tadas ante el incumplimiento de los tra-
tados suscritos.

La jefe del departamento ambiental, 
de la municipalidad de Puerto Cortés, 
Kay Bodden, explicó que de forma pa-
ralela presentarán una demanda ante la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), debido a que la contami-
nación en toda la región afecta a decenas 
de familias y Guatemala tiene que aten-
der los orígenes del problema.

“Estamos solicitando que se le exija al 
gobierno de Guatemala la solución del 
problema a largo plazo, con la construc-
ción de rellenos sanitarios en los muni-
cipios donde está el área de influencia de 
la cuenca del río Motagua y que el agua 
drena”.

Bodden recordó que se han registra-
do varias reuniones entre los ministros 
pero no hay ninguna respuesta efectiva 
de solución a la problemática.

“Por eso ejercimos esta acción la cual 
pudimos fundamentar y estamos a la es-
pera con este arbitraje internacional pa-
ra que se obligue al gobierno de Guate-
mala”, amplió. 

Lo más tangible que han hecho son las 
“biobardas” pero no son la solución por-
que no atacan el origen, debido a que la 

“La mayor 
contaminación de 
la cuenca del río 
Motagua, la más 
extensa de Guatemala 
con una longitud 
de 472 kilómetros, 
proviene de la capital, 
principalmente 
de los desechos 
sólidos del relleno 
sanitario”, asegura un 
estudio presentado 
este jueves por 
la organización 
ecológica Madre 
Selva. Gerardo Paiz, 
representante de esa 
institución, explicó 
durante un foro, al 
que asistió el ministro 
de Ambiente, Alfonso 
Alonzo, entre otros, 
que la contaminación 
es producto también 
de las aguas negras 
que se colectan 
a diario y que 
inicialmente van a dar 
al río Las Vacas, en la 
capital.
En esta cuenca, de 
17,000 kilómetros 
cuadrados, viven 
unos ocho millones de 
habitantes y el mayor 
impacto lo recibe 
del relleno sanitario, 
ubicado en la zona 3 
capitalina, donde a 
diario se depositan 
unas 500 toneladas 
de basura. El estudio 
precisa que en la 
contaminación del 
Motagua contribuyen 
también las aguas 
negras generadas 
cada día por al menos 
500,000 personas y 
que se drenan al río 
Chinautla y Las Vacas.

zoom 

DATOS

En informes se estima que unos 21 municipios son los que mayormente tributan toneladas de 
basura sobre el río Motagua.

Kay Bodden: “Solicitamos 
que se le exija a Guatemala la 
solución del problema”.

En las zonas costeras, los pobladores se ven 
severamente afectados debido a que pierden 
recursos de subsistencia.

En reuniones anteriores los gobiernos de Honduras 
y Guatemala instalaron la “Mesa Técnica Bilateral 
Permanente” para solventar el daño ambiental.

Resulta infructuoso el trabajo de equipos de limpieza 
porque la contaminación se repite año con año. 

contaminación continúa llegando a las 
zonas costeras, de acuerdo con la fuen-
te de la municipalidad.

La contaminación del río Motagua 
afecta en mayor escala a los municipios 
costeros como Trujillo, Omoa, Puerto 
Cortés, Tela, Guajana, La Ceiba, Islas de 
la Bahía y Puerto Barrios en Guatemala, 
entre otros. (Kristian Soriano)

ALCALDE DE PUERTO CORTÉS

“Buscamos que se detenga
esta afectación ambiental”

El alcalde de la municipalidad de 
Puerto Cortés, Allan Ramos, quien es 
presidente de la Mancomunidad de 
Municipios del Golfo de Honduras, ex-
presó que, se han presentado varias de-
nuncias, entre ellas, a la Secretaría del 
Medio Ambiente del CAFTA, donde se 
establece que cada país suscriptor tie-
ne la obligación de proteger el medio 
ambiente.

“Esa basura que arrastra el río Mota-
gua causa un importante daño ecológi-
co a todos los municipios, la secretaría 
del CAFTA nos dice que se presentaron 
las evidencias de que el daño ecológico 
es de mucho impacto y ya trasladaron 
la denuncia al gobierno de Guatemala 
donde se les dan aproximadamente 90 
días para que contesten”.

“Buscamos que se detenga este tipo 
de afectación ambiental que ocurre año 

a año, hemos identificado como manco-
munidad porque también hemos identi-
ficado dentro del gobierno de Guatemala 
que son 22 rellenos sanitarios que necesi-
tan construir en el país vecino para con-
trarrestar que esa basura no llegue ahí”, 
concluyó Allan Ramos.

Allan Ramos: “Son 22 
rellenos sanitarios que 
necesitan construir en 
Guatemala”.
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Hay fechas que nunca se olvidan. Es la tarde 
de un jueves lluvioso en el centro de ciudad de 
México y Ana Enamorado tiene prisa. Pero eso 
no es nuevo. Siempre tiene prisa. O, por lo me-
nos, la tiene desde aquella jornada marcado a 
fuego en su memoria, el 19 de enero de 2010: el 
último día que habló con su hijo, Óscar Anto-
nio López Enamorado, desaparecido en el Es-
tado de Jalisco. 

Procedente de Honduras, Enamorado se tras-
ladó a ciudad de México para encontrar a su des-
cendiente. A partir de ese momento su vida se 
convirtió en una vorágine de jornadas de bús-
queda, reuniones, eventos, protestas, actos, jui-
cios, charlas. Ahora, casi 12 años después, sigue 
buscando. Pero no solo a su retoño. También a 
otros hijos, hermanas, primas, maridos, cuñados, 
suegros. A cualquier persona que, en su proceso 
migratorio, haya desaparecido en México. Bus-
ca, acompaña, asesora. Y no descansa.

En un rato, tendrá una reunión con represen-
tantes de las comisiones de búsqueda. En sep-
tiembre de 2020, una década después de la des-
aparición de Óscar, consiguió por fin judicializar 
el proceso, que el Estado empezara a buscar de 
verdad. “Después de haber contratado abogados 
independientes se ha logrado destrabar varias 
cosas, y se han descubierto todas las omisiones 
de las autoridades, las violaciones graves a los 
Derechos Humanos. Todos los datos que tenía-
mos los dejaron perderse. Ahora estamos inten-
tando avanzar con lo que se puede, pero a estas 
alturas ya se borró mucha información”, explica.

Durante la primera entrevista, el celular le 
suena cuatro veces. Una familia de El Salvador, 
preocupada porque hace días que no tienen no-
ticia de su suegro, y no saben qué hacer. Alguien 
preguntando por procedimientos legales. Su te-
léfono, como ella, nunca descansa. Siempre es-
tá recibiendo llamadas de gente que necesita su 
ayuda. Enamorado presta apoyo en los acompa-
ñamientos legales, les enseña a desenvolverse en 
el terreno hostil de la burocracia mexicana. Ha-
ce de brújula en la tragedia.

Por el camino, la madre de Óscar, de 49 años, 
se ha convertido en una referente internacional 
en la lucha contra la impunidad, contra el olvi-
do, en la búsqueda de las casi 100,000 personas 
desaparecidas desde 1964 en México —93,463, 
de acuerdo con el último recuento del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y no Loca-
lizadas—, que ostenta el macabro récord de ser 
el país de América con más desaparecidos, según 
Amnistía Internacional.

Ella principalmente se dedica a ayudar a fami-
lias centroamericanas, que han perdido el rastro 
de sus parientes a su paso por el territorio mexi-
cano. Ha establecido contacto con gente de Hon-
duras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, pero 
también con afectados del otro lado del Atlánti-
co, con familiares de migrantes de Argelia o Tú-
nez desaparecidos en su ruta hacia las costas eu-
ropeas. De hecho, acaba de volver de dar una se-
rie de conferencias sobre ello en España, invitada 
por CEAR Euskadi. Hace dos años estuvo tam-
bién recorriendo la península, como parte de la 
caravana Abriendo Fronteras.

—Estos 12 años destruyeron mi vida total-
mente. Yo fui abandonando todo, porque no le 
encontraba sentido a nada, no tenía sentido lu-
char. Yo lo que quería era encontrar a mi hijo, 

DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Hondureña logra judicializar extravío 
de hijo en Jalisco hace 12 años

Ana Enamorado se ha 
convertido 
en una referente 
 internacional en 
la búsqueda 
de personas 
desaparecidas

iba pasando, de que eso no era una vida normal, 
vivir cuidándose, escondido, encerrado. Eso fue 
lo que motivó a mi hijo a salir, como les pasa a 
muchos jóvenes”, recuerda.

Óscar viajó a Estados Unidos porque preten-
día encontrar trabajo y poder estudiar para ser 
abogado. Llegó al país norteamericano, pero allí 
conoció a alguien que le convenció para ir a Jalis-
co. Le prometió un trabajo mejor, con más suel-
do. Aceptó y cruzó la frontera hacia el sur. Tres 
meses antes de su última conversación, Enamo-
rado recibió una llamada. Le decían que su hijo 
había estrellado una furgoneta, que tenía que pa-
gar la fianza. “Envié el dinero y le llamé por me-
dio de otro teléfono que me dieron para avisar 
de que ya estaba hecha la transferencia. Eso fue 
todo”, rememora.

El 19 de enero de 2010, su hijo logró poner-
se en contacto con ella. “Me dijo que estaba en 
un lugar que era como una isla”. Pero la llamada 
se cortó. Y desde entonces, silencio al otro lado 
de la línea. Después de dos años de pelea inútil 
contra las autoridades de su país, de que nadie se 
hiciera responsable de nada, Enamorado cogió 
sus cosas, dejó en Honduras a su expareja, el pa-
dre de Óscar, ya que creía que no estaba hacien-
do lo suficiente para buscarlo, y se fue a México.

Aterrizó el 15 de octubre de 2012: hay fechas 
que siempre se recuerdan. El proceso de bús-
queda de Óscar estuvo plagado de irregularida-
des y omisiones, denuncia. “Yo tenía mucha in-
formación de cómo fue la desaparición de mi hi-
jo, en qué lugar se encontraba, dónde, con quié-
nes, había números de teléfono, personas a quién 
investigar. Había varias líneas de investigación 

y después de mi llegada aquí me enfoqué total-
mente en búsquedas, en acompañamientos, esa 
ha sido mi lucha. Obviamente esto les cambia la 
vida a las familias de una manera muy drástica, 
porque nosotros ya no podemos tener un traba-
jo formal, con horarios fijos. Eso ya no es así. La 
vida nuestra ya no es así. Tenemos que vivir los 
tiempos entre los trabajos, las búsquedas y los 
acompañamientos. Eso es lo que hago yo, por 
eso no descanso nada. Tengo los tiempos limi-
tados, de una cosa salgo corriendo a la otra. Así 
es, al menos, mi vida.

LA DESAPARICIÓN DE ÓSCAR
Óscar Antonio López Enamorado emigró en 

2008. Su madre no recuerda bien el día: hay fe-
chas que es mejor olvidar.

En ese momento, él tenía 20 años, y Hondu-
ras era un país imposible. Vivían en San Pedro 
Sula. “Trabajé en empresas muchos años. Des-
pués, renuncié porque mi hijo ya estaba entran-
do en la adolescencia y puse un negocio para que 
estuviéramos juntos de alguna manera. Estába-
mos bien en realidad, a mi hijo no le faltaba de 
nada, salvo seguridad en el país”. La violencia ar-
día en cada esquina y consumía la ciudad. Óscar 
se fue un año antes del golpe de Estado, y en el 
ambiente empezaba a palparse esa tensión, esa 
electricidad estática que precede a los grandes 
derrocamientos políticos.

“El país ya estaba fuerte, se veía imposible vi-
vir en Honduras, sobre todo los jóvenes que as-
piran a tantas cosas, que aspiran a crecer. Óscar 
estaba estudiando y pensaba en su futuro. Con-
forme él iba creciendo se daba cuenta de lo que 

que la autoridad tenía que seguir, pero tenía que 
hacerse de inmediato, y nada de todo eso pasó. 
Ningún avance, ni siquiera rastrearon números 
telefónicos, llamadas, absolutamente nada. Lo 
único que hicieron fue citarme para hacerme la 
prueba del ADN. Lo primero que hacen las au-
toridades es pensar que la persona que está des-
aparecida está muerta, no hacen búsqueda en vi-
da. Yo jamás salgo al campo a buscar muertos, yo 
voy a buscar vidas”.

En 2015, en Jalisco, las autoridades le entre-
garon las cenizas de un cuerpo. Aseguraban que 
se trataba de Óscar, pero los restos estaban com-
pletamente calcinados y no aportaban ninguna 
prueba genética, ninguna evidencia con la que 
comprobar su veracidad. Enamorado rechazó 
que ese fuera su hijo. “Yo llamo a todo eso crí-
menes de Estado. El deshacerse de los cuerpos, 
el incinerar. Sabemos de lo que llaman los trái-
leres de la muerte, con más de 300 cuerpos que 
querían desaparecer”.

EL OASIS DE LA RESISTENCIA
En este tiempo, Enamorado se ha mantenido 

gracias a la solidaridad de la gente, a las redes de 
apoyo de otros familiares de víctimas, a las or-
ganizaciones que trabajan con ellos. Este año, ha 
decidido crear su propia agrupación, la Red Re-
gional de Familias Migrantes. En apenas tres me-
ses de existencia ya llevan nueve casos. Y, ade-
más, se mueve entre otros mil proyectos de lu-
cha social. Como La Resistencia, que podría ser 
el título de su biografía, pero en realidad se trata 
de un espacio político en el centro de ciudad de 
México. Un establecimiento que aglutina cuatro 

iniciativas distintas: un café con solo materia pri-
ma comprada directamente a agricultores mexi-
canos; una galería donde se exponen las creacio-
nes de artistas locales contestatarios; una tienda 
donde los artesanos pueden comercializar sus 
productos; y Enamórate de Ana: una línea que 
Enamorado ha creado para financiar la búsque-
da de su hijo. Vende desde bolsas con la cara de 
Óscar a tazas, pasando por ingredientes natura-
les de comercio justo. (…)

Este sábado, a pesar del calor, Enamorado vis-
te un abrigo blanco. Se refugia detrás de un orde-
nador, sentada en La Resistencia. Sobre la mesa 
hay dos teléfonos móviles. A su alrededor, libros 
políticos, serigrafías, carteles, dibujos, vestidos 
artesanales, tallarines, café orgánico. Espera una 
llamada urgente, avisa, por lo que es probable 
que tenga que ausentarse durante la entrevista. 

La Resistencia es un local de paredes blancas, 
alargado y no muy ancho, pero sirvió para alojar 
a varias familias de los más de 500 migrantes hai-
tianos que llegaron a la ciudad procedentes de 
Tapachula hace un mes. Enamorado consiguió 
que los acogieran en el espacio, y después, que 
los derivaran a otros albergues. 

Hubo un tiempo en que la vida de Enamora-
do transcurría con más normalidad, centrada en 
la rutina, en los placeres cotidianos: ver crecer a 
su hijo, pasar tiempo con él. Ahora ya no conci-
be una vuelta atrás. Hace 12 años que no se da un 
descanso, que no tiene unas vacaciones. 

Dice que cuando encuentre a su hijo, no para-
rá su labor, que seguirá trabajando para localizar 
a personas desaparecidas. Hay vidas que nunca 
se olvidan. (elpaís.com)

La activista hondureña Ana Enamorado sostiene una bolsa con la cara de 
su hijo Óscar, desaparecido en 2010, en la cafetería “La Resistencia” de 
Ciudad de México.

Marianne, migrante haitiana, cocina en la cafetería “La Resistencia”, en 
el Centro Histórico de ciudad de México, en septiembre pasado.

Ana Enamorado participó en un muro de la memoria, en el cual se colo-
caron los rostros de cientos de desaparecidos en México, en 2021.

Ana Enamorado posa junto a los productos que vende para financiar la 
búsqueda de su hijo, en la cafetería “La Resistencia” de ciudad de México.



COLOMBIA Y EE. UU. PAGARÁN RECOMPENSAS

HUEHUETÁN, MÉXICO 
(EFE). La nueva caravana confor-
mada por unos 6,000 migrantes, en 
su mayoría de países centroameri-
canos y de Haití, retomó este domin-
go (ayer) su marcha por el estado de 
Chiapas, en el sur de México, pero 
avanza a paso lento y bajo estricta vi-
gilancia de agentes de migración y de 
la Guardia Nacional.

En su segundo día de recorrido, to-
davía muy cerca de la frontera con 
Guatemala, los migrantes buscan 
completar unos 15 kilómetros, distan-
cia que recorrieron el sábado, y man-
tienen firme su propósito de llegar a 
la ciudad de México y posteriormen-
te dirigirse hacia Estados Unidos.

Tras pasar la noche y descansar 
en la comunidad de Álvaro Obre-
gón, todavía en la ciudad Tapachula, 
este domingo a las 8:00 horas (13:00 
GMT) el grupo de migrantes se diri-
gió a la carretera con rumbo al mu-
nicipio de Huehuetán.

Aunque su intención inicial es sa-

lir del Estado de Chiapas, que tarda-
rán en recorrer varios días, los ex-
tranjeros tienen como meta llegar a 
la capital mexicana para regularizar 
su situación ante el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

Con vigilancia mediante vehículos 
en vanguardia y retaguardia, la cara-
vana camina los primeros kilómetros 
de una travesía de unos 1,160 kilóme-
tros hasta la capital mexicana.

DISPUESTOS A TODO
“Esta marcha es por la libertad, 

vamos con Dios, él es quien nos va 
guiando y tenemos la idea de llegar 
a Estados Unidos”, dijo a Efe el cuba-
no Pablo Iván Cifrian, quien aseguró 
no le importa caminar “10, 20, 30 y 50, 
100 o 1,000 kilómetros”.

Además, comentó que para lle-
gar a su objetivo están ”dispuestos 
a romper barreras y todo lo que se 
ponga por delante”, ya que su meta es 
llegar con este contingente a la ciu-
dad de México.

Caravana de migrantes 
avanza bajo vigilancia

La caravana busca avanzar a un mismo paso y esperan a 
mujeres y niños para evitar que queden rezagados y sean 
detenidos.

POR SUR DE MÉXICO
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Miembros del Clan del Golfo dieron
información para captura de “Otoniel”

BOGOTÁ (EFE). El ministro de 
Defensa colombiano, Diego Molano, 
dijo hoy (ayer) que miembros del Clan 
del Golfo, la mayor banda criminal del 
país, dieron información para conse-
guir la captura del líder de este car-
tel, Dairo Antonio Úsuga David, alias 
“Otoniel”, el narcotraficante más bus-
cado de Colombia.

“Hay información que fue suminis-
trada por miembros del Clan del Gol-
fo que sirvió para la captura”, asegu-
ró Molano en declaraciones a medios 
desde la Brigada del Ejército Nacio-
nal en Carepa, Antioquia (noroeste).

El ministro aseguró que se pagará 
la recompensa que el gobierno ofrecía 
por “Otoniel” de hasta 3,000 millones 
de pesos (casi 800,000 dólares) y que 
EE. UU. hará lo mismo con la suya, que 
ascendía a los 5 millones de dólares.

Úsuga fue detenido este sábado 
en una operación conjunta de la Poli-
cía y las Fuerzas Armadas, bautizada 

“Operación Osiris”, en un punto lla-
mado Cerro Yoki, en jurisdicción de 
Necoclí, municipio del departamen-
to de Antioquia, donde estaba cerca-
do desde hace meses.

Su captura, según el presidente 
colombiano, Iván Duque, es «el gol-
pe más duro que se le ha propinado 
al narcotráfico en este siglo en nues-
tro país y es solamente comparable 
con la caída de Pablo Escobar en los 
años 90».

Y además significa «el camino final 
del Clan del Golfo», repitió hoy Du-
que, que volvió a llamar a los miem-
bros de esta banda heredera de las pa-
ramilitares Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) a que «o se entre-
gan a la justicia o vamos por ustedes».

El Clan del Golfo o Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC) son 
responsables de «casi el 30% de las to-
neladas de coca que eran sacadas de 
Colombia», según aseveró hoy Mola-

no, y por eso pesa sobre él dos órde-
nes de extradición a Estados Unidos.

En ese sentido, el director de la Poli-
cía Nacional, el general Jorge Luis Var-
gas, confirmó hoy que «será extradita-
do a Estados Unidos», aunque se des-
conocen los plazos o cuándo se pro-
ducirá.

Dicha extradición se producirá a 
pesar de que sobre «Otoniel» hay en 
Colombia 122 órdenes de captura y 6 
sentencias condenatorias, entre ellas 
dos de 40 y 50 años de prisión, por ho-
micidio agravado, homicidio en per-
sona protegida, desaparición forza-
da, desplazamiento forzado y reclu-
tamiento ilícito de menores.

En Estados Unidos se le requiere 
por una orden de captura de una Cor-
te de Florida de 2015 por delitos de nar-
cóticos y otra de una Corte de Nue-
va York del mismo año por participar 
en una empresa criminal continuada 
y por delitos de narcóticos.

En Foco
ANTE PANDEMIA DIRECTOR DE OMS
INSTA A REPARTO JUSTO DE VACUNA

BERLÍN (EFE). El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, afirmó hoy (ayer) que la 
pandemia del coronavirus acabará cuando el 
mundo lo decida, al tiempo que instó a un re-
parto justo de las vacunas. “La pandemia aca-
bará cuando el mundo elija acabarla. Está en 
nuestras manos. Tenemos todas las herra-
mientas que necesitamos: herramientas de 
salud pública efectivas y herramientas médi-
cas efectivas”, afirmó durante la inauguración 
de la Cumbre Mundial de la Salud que arranca 
hoy (ayer) en Berlín. Criticó, no obstante, que el 
mundo “no ha utilizado bien estas herramien-
tas” y advirtió de que con casi 50,000 muertes 
a la semana, sin contar los casos no reporta-
dos, “la pandemia está lejos de acabar”. 

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, 
fue detenido el sábado en una operación 
conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas, 
bautizada “Operación Osiris”.

La captura de “Otoniel” fue ejecutada en un 
punto llamado Cerro Yoki, en jurisdicción 
de Necoclí, municipio del departamento de 
Antioquia.



QUEROSENO
SUBE L1.74 Y
82 CENTAVOS
EL GLP

El queroseno usado pa-
ra cocinar en hogares de es-
casos recursos económicos 
subió hoy 1.74 lempiras, de 
68.51 a 70.25 lempiras, infor-
mó la Secretaría de Energía.

Por su parte, el galón de 
gasolina superior mantiene 
el costo de 105.52 lempiras en 
Tegucigalpa y sus alrededo-
res, la gasolina regular sigue 
estable en 98.22 lempiras y el 
diésel sigue a 87.55 lempiras. 
No obstante, el Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso ve-
hicular sube 82 centavos de 
60.10 a 60.92 lempiras y el ci-
lindro de GLP en presenta-
ción de 25 libras se mantie-
ne a 238.13 lempiras en Te-
gucigalpa. 

En San Pedro Sula el ga-
lón de gasolina superior 
cuesta 103.82 lempiras, la ga-
solina regular L92.56, el dié-
sel L85.81, mientras el que-
roseno se eleva en 1.78 lem-
piras y su nuevo costo es de 
68.55 lempiras. El GLP de 
uso vehicular que se cotiza 
a 56.51 lempiras incrementa 
en 82 centavos y desde hoy 
vale 57.33 lempiras y en el ca-
so del cilindro de GLP cues-
ta 216.99 lempiras.

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró el viernes a 83.76 dóla-
res, recuperando la tenden-
cia al alza de los últimos días, 
que únicamente se rompió 
el jueves, cuando los inver-
sores decidieron aprovechar 
los altos precios del crudo y 
retirar sus inversiones.

BRASIL AVANZA
PARA SER QUINTO
EXPORTADOR
DE PETRÓLEO

El ministro de Minas y 
Energía de Brasil, Bento Al-
buquerque, dijo que su país 
está “avanzando rápido” pa-
ra convertirse “en uno de los 
cinco principales producto-
res y exportadores de petró-
leo y gas para 2030”, afirmó 
durante un panel en el foro 
Saudi Green Initiative, cele-
brado en Riad.

Durante su intervención, 
Albuquerque señaló que Bra-
sil tiene “una dicotomía”, por-
que a la vez que el país cuenta 
con “una de las matrices ener-
géticas más limpias del mun-
do”, también aspira a ser uno 
de los principales exporta-
dores y productores de cru-
do y gas.

En el foro, destinado a dis-
cutir alternativas sostenibles 
para reducir emisiones entre 
los países con más recursos 
minerales del mundo, el titu-
lar brasileño aseguró que Bra-
sil “inició su transición ener-
gética hace 50 años”.

Enumeró que el país cons-
truyó desde entonces una 
central hidroeléctrica, em-
pezó a desarrollar su pro-
grama nuclear e incluso uno 
de bioenergía, con el uso de 
“biocombustibles de la caña 
de azúcar”.

“Ahora tenemos una ma-
triz (energética) más limpia y 
estamos avanzando para utili-
zar todo tipo de fuentes”, ase-
guró el titular, que compartió 
un panel con sus homólogos 
de Kuwait, Egipto, Níger, Ni-
geria y Azerbaiyán.

Según Albuquerque, para 
conseguir inversiones en el 
sector es necesario “contar 
con las políticas públicas ade-
cuadas”, y aseguró que Bra-
sil cuenta con dos planes: uno 
de expansión, a 10 años vista, 
y otro a 30 años que “mues-
tra el camino hacia el futuro”.

Asimismo, señaló que un 
punto importante para atraer 
inversiones es “la previsibili-
dad” del entorno empresarial 
del país, algo que según el ti-
tular “Brasil lo está haciendo 
muy bien”. 

EN OCHO MESES

Déficit comercial de Honduras
se disparó a $4,767.7 millones

Las transacciones comerciales de 
mercancías generales con el exterior 
resultaron en un déficit de 4,767.7 
millones de dólares en los primeros 
ocho meses del 2021, un aumento de 
2,039.8 millones (74.8%) frente a lo 
acumulado al mismo mes de 2020 
($2,727.9 millones).

Las importaciones CIF de mer-
cancías generales alcanzaron 8,320.9 
millones de dólares, un alza de 
2,635.2 millones de dólares (46.3%), 
especialmente de materias primas, 
bienes de consumo, bienes de capi-
tal y combustibles.

Por su parte, las exportaciones 
sumaron 3,553.3 millones de dóla-
res, un incremento de 595.4 millo-
nes (20.1%), resaltando el desempe-
ño de las exportaciones de café, hie-
rro y sus manufacturas, aceite de pal-
ma, plástico y sus manufacturas, oro, 
puros y camarones.

En el período analizado, Nortea-
mérica se mantiene como la región 
con la que nuestro país realizó el ma-
yor intercambio comercial de mer-
cancías, hacia donde se exportó el 
equivalente al 36.0 por ciento del to-
tal y desde donde se adquirió el 40.0 
por ciento de las importaciones, lo 
que generó un déficit comercial de 
2,045.7 millones de dólares, que su-
peró en 1,047.7 millones al observado 
a agosto de 2020 ($997.9 millones).

Dentro de esta región destacó el 

Influye compra de 
materias primas, 

bienes de consumo, 
bienes de capital y 

combustibles.
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dos, provenientes -básicamente- de 
Guatemala y El Salvador.

Por su parte, con Europa se alcan-
zó un superávit de 340.5 millones de 
dólares, menor en 11.0 millones res-
pecto a lo contabilizado a agosto de 
2020, denotando un aumento en las 
importaciones de abonos minerales 
y maquinarias para la industria; com-
pensado -en parte- por el ascenso en 
las exportaciones de café y aceite de 
palma.

Con el Resto del Mundo, el défi-
cit fue de 2,086.3 millones de dóla-
res, 720.2 millones más comparado 
con similar lapso de 2020, vincula-
do esencialmente a la subida en las 
importaciones procedentes de Chi-
na (productos laminados de hierro, 
máquinas para el procesamiento de 
datos y motocicletas).

El comportamiento de la balanza comercial denota la recuperación de la actividad económica a nivel 
internacional y local.

comercio con los Estados Unidos de 
América (EUA), principal socio co-
mercial de Honduras, al recibir el 
31.3 por ciento de las exportaciones 
y desde donde se importó el 32.9 por 
ciento.

Con Centroamérica se obtuvo un 
déficit comercial de 976.2 millones 
de dólares, 260.8 millones más que lo 
registrado en igual período de 2020, 
dada el alza en las importaciones de 
medicamentos, tubos y perfiles de 
hierro, así como productos lamina-



PRODUCTORES
PREVÉN CAÍDA
EN COSECHA
DE CACAO

Una baja en la produc-
ción de cacao para la pre-
sente cosecha en Honduras 
prevé el presidente de la Fe-
deración de Productores de 
Cacao, Aníbal Ayala. 

Cacaoteros tenían gran-
des expectativas para este 
2021, sin embargo, los em-
bates climáticos generados 
por Eta y Iota en noviembre 
del año pasado cambiaron el 
rumbo. “Esto nos vino a per-
judicar gran parte de la pro-
ducción y hoy ese estrés hí-
drico ha hecho que la planta 
comience a generar hasta fi-
nales de octubre cuando an-
tes era común verlo en a ini-
cio de septiembre”, explicó.

La cosecha de verano en 
el país se ha perdido y ape-
nas han logrado producir 
900 toneladas con la espe-
ranza de poder llegar a las 
1,000 toneladas. Actual-
mente el precio del cacao 
convencional oscila entre 
los 2,600 y 2,700 dólares la 
tonelada.

El precio es diferenciado 
cuando se exporta cacao de 
buena calidad, con sellos or-
gánicos y comercio justo de 
4,000 dólares la tonelada re-
cordó el dirigente.

Honduras exportaba al 
año, unas 1,700 toneladas de 
cacao que generan al país 
cerca de 6 millones de dóla-
res en divisas, posicionándo-
se como el segundo produc-
tor a nivel centroamericano 
y cultivando la mejor semi-
lla de la región y el Caribe.
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SEGÚN IMAE

La actividad económica 
aumenta 12.7% a agosto

Las mediciones del Índice Men-
sual de Actividad Económica 
(IMAE) global de enero a agosto de 
2021 en Honduras, muestran un au-
mento de 12.7 por ciento en su serie 
original acumulada (contracción de 
9.9% en igual lapso de 2020), supe-
rando el comportamiento negativo 
del año anterior.

En ese indicador medido por el 
Banco Central de Honduras (BCH), 
diferente resultados del Producto In-
terno Bruto (PIB) que se mide en un 
plazo más largo, se observa que la re-
cuperación de las cadenas de produc-
ción y la fuerte demanda externa son 
los principales factores que explican 
este resultado.

Por su parte, la variación inte-
ranual indica un alza de 13.3 por cien-
to, contrario a la caída de 7.7 por cien-
to registrada doce meses atrás; mien-
tras que, la serie de tendencia ciclo 
reportó una variación interanual de 

13.2 por ciento (-7.8% en igual mes 
de 2020). 

Por su contribución al compor-
tamiento del indicador global del 
IMAE, a agosto de este año se desta-
can las actividades de: Industria Ma-
nufacturera (4.1 puntos porcentuales, 
pp); Intermediación Financiera (3.7 
pp) y Comercio (2.1 pp).

En menor medida: Otros Servi-
cios (1.4 pp), relacionados con los im-
puestos netos, servicios empresaria-
les y comunitarios; hoteles y restau-
rantes (0.7 pp); y construcción priva-
da (0.6 pp). En contraste, las activida-
des agrícolas continúan registrando 
aportes negativos (-0.5 pp).

La industria manufacturera se in-
crementó en 25.8 por ciento (caída de 
19.3% en igual período de 2020), prin-
cipalmente por el dinamismo en la 
elaboración de textiles y prendas de 
vestir (53.2%) y la fabricación de ma-
quinaria y equipo (87.3%); como res-
puesta a la mayor demanda externa, 
relacionada con el alza en el consu-
mo de estos bienes -básicamente- en 
la economía estadounidense.

 Asimismo, la industria de ali-
mentos, bebidas y tabaco presentó 
una variación acumulada de 6.6 por 
ciento, resultado de la elaboración 
de bebidas alcohólicas y no alcohó-
licas, beneficiado de café, concen-
trado para animales, procesamien-
to y conservación de carne -pollo, 
res y embutidos- y productos de la 
pesca, productos de tabaco y pana-
dería; todo ello en respuesta al in-
cremento en pedidos a nivel local 
y externo.

Supera 
comportamiento 
negativo del año 

anterior
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nes y servicios incrementó 
18.2% (caída de 14.4% de 
enero a agosto de 2020), 
determinado por el retorno 
gradual de las personas 
y empresas a la actividad 
económica. Eso generó 

cir otros bienes y servicios, 
en el caso de los hogares, 
productos para consumo 

de transporte; aparatos 

tos de radio, televisión y 
comunicaciones; productos 

productos farmacéuticos.
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factores que 
explican el 

buen resultado 
económico de 

enero a agosto.
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EN LUCHA CONTRA PANDEMIA

Hoy inicia aplicación de tercera 
dosis y refuerzo anticovid

Se inicia con 79 mil 
personas
de los grupos 
priorizados.

Luego, todos los 
hondureños que han
 completado 
esquema de 
vacunación.

Hoy inicia la aplicación de la tercera 
dosis y refuerzo anticovid, empezando 
con unos 79 mil hondureños de grupos 
priorizados, para quienes se ha cum-
plido el tiempo necesario desde que se 
completó el esquema de vacunación 
contra el COVID-19, informó la Secre-
taría de Salud (Sesal).

La tercera dosis se aplicará a perso-
nal en primera línea de lucha contra el 
virus, así como adultos mayores que vi-
ven en asilos o centros de cuidado diur-
no y pacientes cuyo sistema inmunoló-
gico se encuentra comprometido, como 
quienes padecen de algún tipo de cán-
cer o leucemia.

Posteriormente, la dosis de refuerzo 
la recibirán todos los hondureños que 
ya tienen un esquema completo de va-
cunación, es decir las dos dosis de la va-
cuna contra la COVID-19, después de 
seis meses de la aplicación de la segun-
da dosis. 

El subsecretario de Salud, Fredy Gui-
llén, detalló que “para pacientes con en-
fermedades crónicas (entre otros que 
no han sido vacunados), existirá un es-
quema con tercera dosis: se les aplicará 
una dosis de entrada, una segunda do-
sis a los 28 días y una tercera dosis días 
después de la segunda dosis”. 

Hoy inicia la aplicación de la tercera dosis de refuerzo anticovid para los grupos priorizados. 

Hasta la fecha suman más de 6.3 millones de dosis de vacunas 
anticovid aplicadas en todo el país.

La dosis de refuerzo contra el COVID-19 la recibirá 
el personal sanitario en primera línea y hondureños 
que han cumplido seis meses desde que completaron 
su esquema de vacunación. 

La tercera dosis contra el coronavirus la recibirán 
las personas que tienen su sistema inmunológico 
comprometido, como pacientes renales y quienes padecen 
alguna enfermedad que debilita su sistema inmunológico. 

Todos los hondureños recibirán su dosis de refuerzo 
o tercera dosis con la vacuna de Pfizer, sin importar 
la vacuna con la cual haya sido inoculado.

DOSIS DE REFUERZO
A esto clínica y médicamente se le de-

nomina tercera dosis. Al resto de los hon-
dureños que ya tienen un esquema com-
pleto se les aplicará una dosis de refuer-
zo, explicó Guillén.

Es decir que la dosis de refuerzo la re-

cibirán las personas en primera línea de 
lucha contra el virus y todos los hondu-
reños que ya tienen su esquema comple-
to de vacunación, seis meses después de 
la segunda dosis. 

“Una tercera dosis y una de refuerzo 
son dos cosas diferentes, cuando se tie-

ne un esquema completo como es el ca-
so del personal sanitario, con ellos se bus-
ca una dosis de refuerzo”, indicó Guillén. 

Por su parte la jefa del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Be-
renice Molina, aseguró que la dosis de 
refuerzo será con la vacuna de Pfizer, in-
dependientemente si se aplicó la de As-
traZeneca, la Sputnik o Moderna.

ADICIONAL
Molina, explicó que no es lo mismo 

una dosis de refuerzo que una tercera 
dosis de vacuna anticovid.

“Una dosis de refuerzo es aquella do-
sis adicional a un esquema básico de va-
cunación y luego la tercera dosis adicio-
nal o tercera dosis es cuando se ha de-
mostrado que usted ha recibido dos do-
sis y la respuesta es insuficiente en algu-
nos grupos de riesgo y que requiere ya no 
un esquema de dos dosis, sino que de tres 
dosis de la vacuna COVID-19”, precisó.

Las autoridades han elaborado los pro-

tocolos y lineamientos, así como la capa-
citación y modificación del sistema de in-
formación, ajustando estrategias de co-
municación. 

Asimismo, indicó que al igual que el 
personal de salud, la población mayor de 
70 años de edad concentradas en asilos 
y centros de cuidados especiales que ya 
cumplieron con los seis meses de su se-
gunda dosis, recibirán un refuerzo. 

6.3 MILLONES DE DOSIS
Esta nueva etapa en la lucha contra la 

pandemia de coronavirus, se hará me-
diante la vacunación para grupos vulne-
rables y personal sanitario y en prime-
ra instancia serán atendidos un total de 
67,596 hondureños de los grupos priori-
zados que recibieron su segunda dosis 
hace seis meses.

Entre ellos figuran el personal de sa-
lud, los adultos mayores en asilos y las 
personas con enfermedades de base.

Hasta el momento suman más de 6.3 
millones de dosis aplicadas en todo el 
país; el 54 por ciento de todos los hondu-
reños habilitados para recibir la vacuna 
ya tienen una dosis y el 35 por ciento la 
segunda dosis aplicada.

La jornada de vacunación de las dosis 
de refuerzo inicia este día y se aplicará a 
todos la vacuna de Pfizer, que según es-
tudios científicos es la que ofrece mejor 
respuesta como refuerzo que otras que 
están en el mercado.

Si alguien recibió AstraZeneca, Mo-
derna o Sputnik-V en primera y segunda 
dosis, un refuerzo con Pfizer, según este 
estudio, le da una protección superior.

De esta forma, en detalle se contempla 
vacunar a 61,593 trabajadores de la salud, 
2,556 adultos mayores de asilos de ancia-
nos y 3,437 personas que son sometidas a 
tratamiento de diálisis, sufren de cáncer 
u otra enfermedad que debilita su siste-
ma inmunológico. 
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SE REACTIVA EL TURISMO

Con tecnología japonesa exploran
subsuelo de ciudad maya de Copán
Mediante red en 
tercera dimensión 
(3D), se buscan 
recámaras y tumbas 
sin necesidad de 
abrir más túneles.

Pese a que la pandemia del coronavirus 
y el impacto de los huracanes y tormen-
tas tropicales “Eta” e “Iota”, han afectado la 
“industria sin chimeneas” a nivel nacional, 
en la zona occidental de Honduras se regis-
tran avances de nuevos estudios y restaura-
ciones en el parque arqueológico de Copán. 

En el parque arqueológico, descubierto 
en 1570 por Diego García de Palacios y de-
clarado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en 1980, como patri-
monio mundial, se estima que apenas se ha 
estudiado el 25 por ciento de todas las áreas 
que ocuparon los mayas. 

El encargado del sitio maya de Copán, 
Héctor Eliú Guerra Aldana, informó que “la 
investigación en Copán no para, seguimos 
con proyectos activos, en este momento en 
el área de patrimonios tenemos a la Univer-
sidad de Harvard, la Universidad de Kana-
zawa de Japón, quienes en este momento 
están llevando a cabo la excavación y res-
tauración del Templo VII”.

Para el caso, en la zona se realizó una ex-
cavación en el interior del parque, en la es-
tructura número VII, situada al extremo su-
roeste de la plaza principal, bajo la respon-
sabilidad del investigador japonés Seiichi 
Nakamura, un catedrático de la Universi-
dad de Kanazawa, Japón, quien se decla-
ró un apasionado por descubrir más de la 
cultura maya.

Una innovación en las investigaciones 
que se han ejecutado en Copán es que son 
acompañadas por el uso de tecnología de 
punta que facilita una mayor precisión en 
los registros, así como la focalización ne-

Seiichi Nakamura, catedrático 
de la Universidad de 
Kanazawa.

Héctor Eliú Guerra Aldana: 
“Copán es patrimonio de la 
humanidad”.

El sitio arqueológico de Copán no sufrió daños significativos por 
los huracanes y tormentas tropicales “Eta” e “Iota”. 

Restauraciones se ejecutarán en el templo Rosalila, en un 
promedio de tres años. 

El uso de tecnología de punta facilita una mayor precisión en los 
registros arqueológicos.

En la actualidad, las Ruinas de Copán cuentan con un 
crecimiento paulatino del turismo nacional y extranjero. 

cesaria para elaborar los mapas arqueoló-
gicos.

RADIOGRAFÍA DEL SUELO
“Para entender lo que aquí nos dejaron 

los mayas, siguen en el aire muchas dudas 
y, por ende, es importante que la investi-
gación no pare; Copán es una de las ciuda-
des más estudiadas del mundo, hemos teni-
do el privilegio de recibir acompañamien-
to de diferentes científicos de todo el mun-
do con amplio conocimiento y que nos han 

ayudado a comprender un poco”, explicó. 
Así, detalló que trabajan en un estudio 

por parte de la Universidad de Nagoya (Ja-
pón), donde se ha instalado una tecnología 
para tener una radiografía del suelo. “Por la 
pandemia hemos retrasado los resultados, 
pero lo que se busca con esta tecnología es 
poder comprender qué hay debajo de una 
masa constructiva sin tener que perforar 
tanto túnel”, precisó. 

El experto explicó que es una tecnolo-
gía similar a los Rayos X, por lo que se ins-
talaron unas pantallas en el nivel más bajo 
del túnel que se encuentra en el Templo Xl, 
por lo que se encuentran a la espera de los 
resultados que son procesados en Japón, 
y dentro de un tiempo llegarían al país pa-
ra analizarlos. 

Es así como los especialistas japoneses 
han trabajado en la creación de una red vir-
tual en tercera dimensión (3D), sobre los 
túneles del parque arqueológico.

“Lo que va a marcar el estudio son vacíos 
en la masa constructiva, lo que nos podría 
indicar cualquier recámara o tumba que se 
encuentre debajo de eso y lo novedoso es 
que en la década de los 90, en Copán se hi-
cieron varios kilómetros de túneles que te-
nemos hoy y con este método no tendría-
mos que perforar tanto, sino que sería al-
go más puntual”, destacó Guerra Aldana. 

También un grupo de expertos trabaja 
en los alrededores de la Plaza Cívica o Ce-
remonial para conocer más sobre la parte 
antropológica o cómo vivían los mayas y 
formas de organización de sepulturas de 
la gente de menor rango social. 

En relación a algún nivel de visitas de tu-
ristas antes de la pandemia al año se regis-
traban unos 130,000 turistas, en promedio 
40,000 extranjeros y alrededor de 90,000 
hondureños.

En la actualidad ya comienzan a tener 
visitas de grupos de europeos y según la 
agencia de guías de Copán, dentro de cier-
ta reactivación del turismo, desde el exte-
rior ya cuentan con algún número de re-
servaciones. 

TEMPLO ROSALILA
En relación al impacto de las tormentas 

tropicales “Eta” e “Iota”, Guerra Aldana re-
saltó que gracias a la inteligencia de los ma-
yas el sitio no tuvo problemas con las inun-
daciones debido a que se encuentra en un 
lugar que no se inunda fácilmente, pero sí 
se registraron ciertos daños en la cercanía 
perimetral o la zona exterior.

De esta manera, en relación a lo interno 
del Templo Rosalila, aclaró que “son da-
ños que se provocan con el tiempo, fisuras, 
desprendimiento, lascas de estuco, de estar 
expuesto al público, en pandemia, los túne-
les están cerrados al turismo, aunque nos 
perjudique económicamente para el mas-
carón es lo mejor que no recibe deterioro”. 

“Se está trabajando en diagnóstico y se 
ha estabilizado una parte, no podemos ne-
gar que existen daños, pero no es correc-
to atribuírselos a los huracanes, el templo 

tiene más de 20 años de estar descubierto 
y la Asociación Copán con la banca priva-
da invirtieron en la consolidación de las su-
perficies para evitar que el agua penetre a 
la parte del subsuelo”, detalló. 

“Rosalila es un símbolo para nosotros, es 
uno de los lugares emblemáticos del sitio, 

en este momento hay un equipo de trabajo 
liderado por el arqueólogo Ricardo Agur-
cia, es de varias etapas, ya finalizó la pri-
mera y en unos meses van a regresar para 
otras intervenciones, se tardará unos tres 
años el trabajo”, puntualizó Guerra. (Kris-
tian Soriano) 
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VALOR Y CORAJE

Agente Tianny Corea rompe
esquemas en conducción de
radiopatrullas y motorizadas

Bomberos capturan
boa en residencial

De milagro se salvan
pasajeros de “Rapiloco”

Pasante de 
Ingeniería 
en Mecánica 
Automotriz

La agente de la Policía Nacional, 
Tianny Corea, es un ejemplo de va-
lor y coraje al destacar como de las 
pocas funcionarias policiales que se 
desempeñan el área de la mecánica 
automotriz, así como en conducción 
de radiopatrullas y motorizadas.

Corea, ingresó al Instituto Técnico 
Policial (ITP), el 21 de agosto del 2016, 
graduándose en la promoción 91, el 2 
de junio del año 2017.

Durante sus cinco años en la ins-
titución policial ha estado a cargo de 
puestos que desarrollan su habilidad 
en los sistemas automotrices, su pri-
mera asignación fue como mecánica 
automotriz en el ITP, posteriormen-
te se desempeñó como encargada de 
transporte de la Escuela de Investiga-
ción Criminal (EIC).

Actualmente, la uniformada se en-
cuentra asignada en la Unidad Metro-
politana de Policía #1, con sede en Te-
gucigalpa, donde labora como con-
ductora de radiopatrullas y motori-
zadas.

La joven comentó que le apasiona 
trabajar en el área de la mecánica y 
que también está preparada para con-
ducir vehículos de carga pesada, den-
tro de la institución policial ha tenido 
la oportunidad de seguir estudiando 
y cumplir sus sueños.

La funcionaria ha decidido estu-
diar Ingeniería en Mecánica Automo-
triz, en la Universidad Autónoma de 

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Elementos del Cuerpo de 
Bomberos capturaron una boa en 
pleno barrio Independencia, de esa 
ciudad en la zona central de Hon-
duras.

El comandante de bomberos, sub-
teniente, Rubén Guevara informó 
que se recibió una llamada de auxi-
lio por parte de vecinos de esa zo-
na residencial, ubicada más adelan-
te del barrio El Parnaso, la cual fue 

atendida de inmediato por personal.
Guevara detalló que al llegar los 

bomberos, los pobladores les infor-
maron que en un árbol de ciruela es-
taba una boa constrictora de aproxi-
madamente unos dos metros.

Los apagafuegos capturaron de 
inmediato a esta especie y luego 
fue liberada en un bosque, alejado 
del área urbana. Con la actividad se 
logró beneficiar a dos familias, de 
acuerdo con el informe. (REMB)

Pasajeros de un bus rapidito se 
salvaron de milagro, luego que un 
denominado “Rapiloco” se estre-
lló ayer contra el muro de un cen-
tro educativo, hasta quedar destrui-
do entre dos postes del tendido eléc-
trico en la zona 4 de la colonia Ce-
rro Grande, en el extremo norte de 
Tegucigalpa.

Cerca de las 2:15 de la tarde, el con-
ductor de la unidad no pudo contro-
lar el volante hasta ocasionar el per-
cance en ese tramo carretero transi-
tado por vehículos y peatones, cho-
cando con el centro educativo Ara-
macao, colindante con el supermer-
cado PM de esa colonia.

El motorista aseguró a la Policía 

que su medio de trabajo registró fa-
llas en el sistema de frenos y no le 
quedó opción que estrellarse con la 
estructura, para no ocasionar tra-
gedias.

Sin embargo, pobladores de la zo-
na 4 aseguraron que el chofer pelea-
ba línea, al punto que esa calle no fue 
habilitada para que circulara esa flo-
ta de buses.

Aparentemente, el conductor to-
mó ese atajo para evadir la fila de ca-
rros que se forma en la salida a Olan-
cho y adelantarse a otro rapidito en 
la llegada a la terminal de buses, pe-
ro este extremo será confirmado por 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT). 

La boa descansaba plenamente en un árbol de ciruela y luego 
liberada en el bosque.

La agente, Tianny Corea se abre paso en carreras que tradicionalmente han sido consideradas 
para hombres en Honduras.

“Todas somos capaces de realizar cualquier tipo de labor y rom-
per los esquemas”, sostuvo la uniformada, mientras empuñaba 
su arma de reglamento en una operación policial.

Honduras (UNAH), aunque la carre-
ra tradicionalmente ha sido conside-
rada para hombres, ella es una de las 
que ha roto los esquemas y se abre ca-
mino en un área que tiene un amplio 
campo laboral.

Tianny Corea manifestó que “den-
tro de la institución policial en el área 
de logística siempre he sido tomada 
en cuenta por mi profesión, ya que 
en el colegio me gradué como técni-
co automotriz”.

“No me importa andar llena de gra-
sa, ensuciarme las manos, no temo al-
gún golpe, siempre y cuando esté ha-
ciendo lo que me gusta”, expresó Co-
rea.

La agente tiene cursos que ha obte-
nido dentro de la institución policial 
que le ayudan a desempeñar mejor 
su trabajo, capacitaciones como Cur-
so Básico Motorizado, Curso de Pro-
tección de Dignatarios, entre otros.

Corea, afirma que ha tenido una ex-
periencia única conduciendo radio-
patrullas, y que como mujer ha ro-
to los prototipos en esa área, asimis-
mo agradece a la Policía Nacional por 
brindarle el tiempo para seguir cum-
pliendo sus sueños.

La uniformada envió un mensaje a 
todas las mujeres hondureñas, “todas 
somos capaces de realizar cualquier 
tipo de labor y romper los esquemas”.



Matan a pedradas a cajera de gasolinera

SEGÚN INP:

Todos los privados de
libertad están vacunados

48  La Tribuna  Lunes 25 de octubre, 2021   Sucesos

Dos jóvenes que se transportaban 
a bordo de una motocicleta, murie-
ron al instante la madrugada de ayer, 
a causa de golpes internos que reci-
bieron tras colisionar contra un ca-
ballo, en el sector de Río Lindo, Cor-
tés, zona norte de Honduras.

Los fallecidos son Allan Mauricio 
Aguilar y José Manuel Rodríguez, 
quienes regresaban a sus viviendas 
tras asistir a una fiesta. Cuando tran-
sitaban por la carretera que de Río 

Lindo conduce a Yojoa se les cruzó el 
semoviente en el camino, sin poder-
lo esquivar y dejando el saldo trágico 
antes descrito. Trascendió que una 
pareja resultó herida y fue trasladada 
hacia un centro asistencial en la ciu-
dad de San Pedro Sula. Al menos cua-
tro personas pierden la vida cada día 
en sucesos viales en Honduras, según 
datos del Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH).

Todos los privados de libertad a 
nivel nacional han sido vacunados 
contra el COVID-19, informó la por-
tavoz del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP), Digna Aguilar.

En Honduras se han vacunado 6 
millones 339 mil 514 personas a nivel 
nacional, de las cuales 3 millones 854 
mil 794, son de primera dosis y 2 mi-
llones 484 mil 720 han recibido el es-
quema completo, es decir dos dosis, 
según la Secretaría de Salud.

La portavoz Aguilar sostuvo que, 
luego de “un excelente trabajo coor-
dinado con la Secretaría de Salud, 
podemos informar que práctica-
mente el 100 por ciento de la pobla-
ción privada de libertad ha sido va-
cunada contra el coronavirus”.

Explicó que, en el caso de las per-
sonas de primer ingreso, ya trans-
curridos los 14 días que establece el 
proceso de incubación del virus, se 
les hace una prueba para verificar 
que estén bien.

“Luego de realizarles esa prueba, 

se les aplica su dosis de vacuna, en 
ese sentido, podemos indicar que el 
100 por ciento de la población penal 
ya fue inmunizada”, reiteró.

“Asimismo, se mantienen los pro-
cesos de detección del COVID-19 y 
las medidas de bioseguridad, como 
el distanciamiento, mascarilla y el 
lavado de manos”, indicó.

“También operan las brigadas de 
fumigación porque hay que recor-
dar que además del COVID-19, se 
están presentando muchos casos 
de dengue”, dijo.

“De manera, que en combinación 
con la Secretaría de Salud y la Secre-
taría de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco) se 
efectúan brigadas de fumigación en 
todos los centros penales”, señaló.

“Las autoridades penales hacen 
un monitoreo sanitario a las perso-
nas que gozan del beneficio de la pre-
liberación y que se encuentran en sus 
casas, pero que periódicamente de-
ben regresar al centro”, finalizó.

Una pareja que se transportaban a bordo de una moto-
cicleta, fue ultimada a balazos tras salir de una fiesta bai-
lable, la madrugada de ayer, en la carretera internacional 
CA-4, a inmediaciones de la comunidad Chiquila, muni-
cipio de Macuelizo, Santa Bárbara.

Las víctimas son Jonathan Amílcar Bonilla Lara (19), 
originario y residente en la comunidad de Chiquilia y Ju-
lissa Esther Ramírez Interiano (25), nativa del municipio 
de Copán Ruinas y residente del municipio de Azacual-
pa, siempre en Santa Bárbara.

Informes preliminares indican que la pareja era perse-
guida por criminales a bordo de una motocicleta.

La pareja fue alcanzada por los atacantes en el referido 
tramo carretero en donde les quitaron la vida mediante 
impactos de bala en la cabeza. La motocicleta en que se 

transportaban Bonilla Lara y Ramírez Interiano no apare-
ció, eso hace suponer que el móvil fue el robo.

Sin embargo, otra versión apunta a un crimen pasional 
considerando que la muchacha estaba casada, pero este ex-
tremo será confirmado o desvirtuado por agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI) asignados al caso. 

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del Mi-
nisterio Público (MP) para la respectiva autopsia en un 
intento de encontrar evidencias científicas que ayuden a 
dar con los responsables.

La cajera de una estación gasoline-
ra fue encontrada muerta con extre-
ma saña, con golpes de piedra en su 
cabeza en una parte solitaria, en el in-
terior de una finca de palma africa-
na de la aldea Bulichampa, en Puer-
to Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima es Wendy Damaris 
Munguía, según familiares que lle-
garon a la escena del crimen a inme-
diaciones de la carretera que condu-
ce a San Pedro Sula. De acuerdo con 
los dolientes Munguía siempre llega-
ba a casa a más tardar a las 10:00 de 
la noche, inmediatamente después 
de salir del trabajo, pero se preocu-
paron cuando ya era medianoche y 
no aparecía.

Fue así que decidieron buscarla, 
pero solamente encontraron la mo-
tocicleta abandonada en Pueblo Nue-
vo, en otro sector de Cortés. La fami-
lia se preocupó aún más, pero tenían 
la esperanza de que Wendy Damaris 
Munguía, madre de dos pequeñitos, 
se encontrara con vida.

Lamentablemente, la terrible no-
ticia trascendió la mañana de ayer 

Un menor infractor en poder de ar-
mamento bélico, señalado de causar 
terror en varias zonas de la ciudad, 
fue detenido en intensas operacio-
nes de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) en el marco de 
la estrategia que sostiene Fusina en la 
colonia Japón, en el sector conocido 
como El Pichachito, en Tegucigalpa.

Los trabajos de inteligencia e in-
vestigación que se desarrollan en es-
ta zona, que se mantiene interveni-
da por la FNAMP, ubicaron a alias 
“Gary” de 16 años, quien es miembro 
activo de esa banda criminal, encar-
gado de ejercer el cobro de extorsión, 
venta de drogas y actividades relacio-
nadas al sicariato. 

Al momento de la detención, los 
agentes le decomisaron un fusil de 
uso prohibido con su respectiva mu-

El jovencito estaba encargado 
de ejercer el cobro de extor-
sión, venta de drogas y activi-
dades relacionadas al sicaria-
to, según la fuerza policial.

La nueva víctima de los criminales en Cortés es Wendy Damaris 
Munguía, según familiares que llegaron a la escena del crimen.

El joven Jonathan Amílcar Bonilla Lara iba a 
dejar en moto a su casa a Julissa Esther Ramírez 
Interiano cuando fueron acribillados.

Los fallecidos, Allan Mauricio Aguilar y José Manuel Rodrí-
guez, sufrieron el percance cuando regresaban a sus vivien-
das, tras asistir a una fiesta.

Mueren dos jóvenes durante
impacto de moto con caballo

Ultiman a balazos a pareja tras salir de fiesta

cuando se encontró el cadáver en un 
lugar apartado y solitario, escondido 
entre maleza. Amigos y parientes no 
se explican las causas que motivaron 
el crimen, debido a que la jovencita 
era tranquila, dedicada al cuidado de 
sus hijos y a su trabajo.

Personal forense informó que el 
cadáver tenía al menos 16 horas, par-
tiendo de las 8:00 de la mañana cuan-
do fue levantado.

Según el Observatorio Nacional de 

la Violencia (ONV) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), en su informe biográfi-
co, del 1 de enero al cierre de septiem-
bre del 2021 se contabilizaban más de 
230 mujeres muertas en forma violen-
ta en Honduras.

Cortés encabeza la lista con ma-
yor incidencia de hechos violentos y 
femicidios en contra las mujeres, se-
guido de Francisco Morazán, Olan-
cho, Yoro y en quinto lugar Atlántida.

Con fusil y droga cae vinculado
a banda “Combo que no se deja”

nición, el cual utilizaba para amena-
zar a sus víctimas de extorsión y co-
meter asaltos armados en la zona.

Con este decomisó los investiga-
dores han explicado que se está ha-

ciendo todo el cruce de información 
con la Dirección Policial de Investi-
gaciones ya que existen algunos indi-
cios que apuntan que el arma podría 
estar relacionada a homicidios que se 
han cometido en este sector.

Agentes que participaron en la 
operación también revelaron que con 
el arma de fuego los miembros de esta 
banda criminal sembraban el terror y 
la zozobra entre los pobladores de al 
menos tres colonias que se ubican en 
este sector de la capital.

Asimismo a alias “Gary” se le deco-
misó dinero en efectivo proveniente 
de las actividades ilícitas que genera-
ban en este sector, además de varios 
envoltorios conteniendo en su interior 
polvo blanco supuesta cocaína y pie-
dras de supuesto crack las cuales distri-
buían en diferentes zonas de la ciudad.
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*** Todo parece apuntar que el presidente Joe Biden termina-

rá logrando algunos fondos para su presupuesto y para una se-
rie de gastos y de programas sociales. Estoy dispuesto a apostar 
que las cifras que obtendrá Biden terminarán siendo mucho más 
menores de lo que él hubiese querido.

*** La pregunta obligada es si Biden seguirá rindiéndose ante 
los disidentes demócratas de ambas cámaras o si impondrá or-
den y respeto dentro de sus filas políticas.

*** A Biden le hubiera gustado llegar a la cumbre de los 26 
mandatarios que hablarán sobre calentamiento global, con ma-
yores cantidades de dinero que le estaba pidiendo al Congreso, 
pero por oposición de su propio partido se vio obligado a redu-
cir los fondos disponibles. Ya hemos comentado que Vladimir 
Putin no asistirá y que otros líderes sigan su ejemplo.

*** Estados Unidos sigue batallando por vacunar más gente, 
pero hay fuerte oposición por razones políticas principalmente. 
No es fácil tener personas que a diario critican las vacunas y se 
prestan a cualquier forma de crear dudas dentro de la población 
para que no se apliquen la inyección.

*** Toda una serie de altos personeros del Partido Demócrata 
han estado visitando el estado de Virginia para tratar de ayudar 
a Terry McCaulif para que derrote a su rival republicano y reto-
me la gobernatura que ya ocupó en dos ocasiones anteriores. El 
rival basa toda su campaña en seguir todo lo que está pidiendo 
Donald Trump creyendo que puede vencerlo. Las encuestas re-
velan que la pelea está apretada.

*** Cada día que pasa, más se distancia el presidente vitalicio 
de China Xi Jinping que está tomando toda una serie de pasos 
recientemente para reforzar su férreo control del poder. El pro-
blema es la forma es que está procediendo, que todos sus veci-
nos asiáticos están preocupados que puede surgir un enfrenta-
miento militar. Mientras Xi solidifica su poderío el presidente 
norcoreano Kim Jong Un también está tomando pasos provoca-
tivos que pueden desbalancear la paz que reina en el continente 
asiático.

*** Los Bravos de Atlanta se impusieron a los Dodgers y van 
directo a la Serie Mundial contra los Astros de Houston. Tienen 
un jugadorazo, el puertorriqueño Eddie Rosario que con un jon-
rón impulsó tres carreras y fue decisivo para ganar a los Esqui-
vadores que tuvieron una gran temporada junto a los Gigantes 
de San Francisco.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) está lis-
to para enviar los 15 mil nuevos Documentos de Iden-
tificación Nacional (DNI) a los hondureños en el ex-
terior, informó el comisionado Roberto Brevé Reyes.

“Ya están empacadas, listas, con toda la seguridad 
para podérselos enviar a los lugares que nos indi-
quen”, dijo el comisionado del RNP.

Brevé Reyes señaló que el RNP está colaborando 
con la Cancillería hondureña y se reunirán el lunes 
para afinar los últimos detalles de la forma de cómo 
se enviarán el DNI.

Confirmó que los nuevos documentos de identi-
ficación irán a los hondureños que residen en Esta-
dos Unidos, los países de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana.

El comisionado Brevé Reyes arguyó que los consu-
lados hondureños están listos para entregar los DNI 
la próxima semana y estima que no tardará más de 
una semana para concluir esta labor.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), 
solo 15 mil hondureños que residen en el exterior po-
drán ejercer el sufragio el 28 de noviembre para los 
comicios generales.

Las autoridades aseguraron dos “nar-
colaboratorios” y al menos 12 manzanas 
de plantación de arbustos de coca, en la 
zona montañosa de Iriona, Colón, en el 
Caribe de Honduras, donde se ha vuelto 
constante este tipo de hallazgos.

De acuerdo a lo informado por porta-
voces de las Fuerzas Armadas, median-
te operaciones de reconocimiento, loca-
lización y aseguramiento de plantacio-
nes de drogas en el sector de Quebrada 
de la Mina en Iriona, Colón, se logró es-
te nuevo hallazgo.

Hasta el momento se registra la erra-
dicación de una plantación de supuestos 
arbustos de hoja de coca, con un aproxi-
mado de ocho manzanas de superficie, 
cuyas plantas alcanzaban una altura en-
tre 0.50 y 2.30 metros.

La operación fue dirigida por las Fuer-
zas Armadas, Fusina y la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC). 
en el sector de Quebrada de La Mina. 
Además, en las operaciones se aseguró 
y desmanteló dos “narcolaboratorios” 
con precursores químicos que se utili-
zan para la elaboración de clorhidrato 
de cocaína. También se encontró una es-
tructura utilizada como campamento.

Asimismo, se aseguró un aproxima-
do de ocho manzanas de plantación de 
arbustos de hojas de coca plenamente 
desarrolladas con altura entre 1.5 y 2.5 
de altura, en el sector de Quebrada Los 
Santos. 

Este mismo fin de semana las fuerzas 
de seguridad y un equipo de fiscales del 
Ministerio Público, procedieron a erra-
dicar una plantación de marihuana en el 
sector de Vado Ancho en el municipio 
de Tocoa, departamento de Colón.

Reunión del COP26 sobre cambio climático en Glascow, Escocia.

Aseguran más “narcolaboratorios”
y plantaciones de coca en Colón

En un radio de ocho manzanas de superficie, se encontraron plantas que 
alcanzaban una altura entre 0.50 y 2.30 metros.

En las operaciones se aseguró y desmanteló dos narcolaboratorios con pre-
cursores químicos utilizados para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

REGISTRO

Listas 15 mil nuevas identidades
de hondureños en el extranjero

Roberto Brevé Reyes, comisionado del RNP.



El proyecto se ejecuta por medio de la Dirección General de Obras Públicas de Insep.

Desde Lucerna (Ocotepeque) hasta El Na-
ranjito (Santa Bárbara) o Aramecina (Valle) 
y Sabanagrande (Francisco Morazán), el 
gobierno de la República, a través de la Se-
cretaría de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (Insep), transformó la vida de miles 
de hondureños en los 18 departamentos del 
país, donde se ejecutó el proyecto pavimen-
to municipal.

“¡Esto era un camino de herradura!, lleno 
de lodo, piedras y hoyos en el invierno, y solo 
caballos, vacas y carretas podían pasar, nin-
gún vehículo se atrevía a pasar, eso impedía 

el desarrollo en la zona”, señaló Gladys Or-
tez, residente del barrio El Tule, de Sabana-
grande, uno de los municipios beneficiados 
con este proyecto.

Ortez es una de los 737,207 hondureños 
que han visto cómo estas obras de infraes-
tructura vial son una realidad y agradeció el 
cambio de vida que tiene desde que la pavi-
mentación con concreto hidráulico de la ca-
lle que pasa frente a su casa fue concluida.

El ministro de Insep, Roberto Pineda, se-
ñaló que no se trata solo de intervenir estos 
accesos viales, sino que el fin primordial es 

prevenir enfermedades e impulsar a las co-
munidades para mejorar su economía.

“Ya el agua no se estanca en las cunetas en 
tiempos de invierno; el pavimento ha veni-
do a cambiar el aspecto de nuestra colonia y 
nos facilita el paso vial rápido y seguro e in-
crementa el valor comercial de nuestras vi-
viendas”, manifestó Ronald Valladares, resi-
dente de la colonia San José del Pedregal, si-
tuada en el sector sur de la capital.

Pineda indicó que el gobierno ha realizado 
una inversión de 5,926 millones de lempiras 
a nivel nacional en un total de 2,109 obras del 

proyecto pavimento municipal, que ha sido 
impulsado por el Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, desde el año 2014.

El proyecto, que se ejecuta por medio de 
la Dirección General de Obras Públicas de 
Insep, ha generado alrededor de 11,545 em-
pleos directos e indirectos, en el transcurso 
de estos siete años.

Los recursos provienen de fondos nacio-
nales destinados a mejorar las condiciones 
de vida socio-económica de los habitantes 
de cada sector del país.

EN TODO EL PAÍS

L5,926 millones
invertidos en obras de
pavimento municipal
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El desarrollo es evidente en carreteras donde anteriormente se formaba lodo durante invierno destacaron pobladores. 

Las autoridades reportan 11,545 empleos directos e indi-
rectos en el transcurso de siete años.

La nueva infraestructura vial con concreto hidráulico 
levanta la plusvalía en los municipios.

Proyecto transforma vida 
de 737,000 hondureños

Generados 11, 000 empleos 
directos e indirectos



Un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) capturó, en las últimas horas, a un funciona-
rio policial activo y que está vinculado a delitos en perjui-
cio de los derechos humanos.

Se trata del subinspector de policía Jeffrey Fernando Ál-
varez Bardales, acusado por el delito de tratos crueles, in-
humanos y degradantes realizados por un funcionario pú-
blico en perjuicio de un ciudadano.

Agentes de la ATIC ejecutaron la captura del policía en 
el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte 
del país, sin embargo, la orden fue girada por un juez de 
Letras de Roatán, Islas de la Bahía, zona donde tiene asig-
nación el imputado.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) es-
tá lista para acudir a la audiencia de declaración de impu-
tado a desarrollarse en breve.

Personal del Cuerpo de Bomberos 
con apoyo de pobladores rescataron el 
cadáver de un hombre que había des-
aparecido en el río Ponceano, del mu-
nicipio de Sonaguera, departamento 
de Colón, en el caribe de Honduras.

La víctima fue identificada por sus 
familiares como Wilmer Antonio 
Amaya.

El hallazgo se produjo en el río Pon-
ceano, a inmediaciones de la aldea El 
Café, de ese municipio.

Capturan a la “Pupa” por
tráfico ilícito de drogas

Más de 1,600 denuncias por
extorsión se registran este año

NACAOME, VALLE. Por el 
supuesto delito de tráfico ilícito de 
drogas fue detenido una persona por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), en la 
comunidad de El Tular de este mu-
nicipio sureño.

La portavoz de la institución, Ya-
nisa Moradel, identificó al detenido 
como Fredys Antonio Mejía (36), co-

nocido como la “Pupa”, acusado por 
el delito de venta y distribución de 
droga y de formar parte de una es-
tructura delictiva independiente.

En la captura, se le decomisó su-
puesta droga como dinero en efecti-
vo producto de la venta del alucinó-
geno, por lo que fue remitido ante las 
autoridades competentes.

Mas de 1,600 denuncias por cobros de extorsión han sido 
interpuestas en lo que va de este 2021, informó ayer el porta-
voz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
Mario Fu. Los reportes se han recibido mediante las líneas 
de emergencia 911 y 143, y que en su mayoría se ha logrado 
atender cada una de las quejas de la población.

Esa cantidad de denuncias ha permitido que más de 1,500 
personas hayan sido capturadas y puestas a las órdenes de 
la justicia hondureña.

Mario Fu amplió que el 93 por ciento de los miembros 
de maras y pandillas detenidos este año, guardan prisión 

en los diferentes centros penales del país, lo que demues-
tra la efectividad de los operadores de justicia.

Equipos especiales realizan las diligencias investigativas 
sobre la denuncia de cobros de extorsión que han llevado 
a paralizar el servicio de transporte en la terminal del mer-
cado Jacaleapa en la capital del país.

“Los agentes visitaron este lugar y recabaron informa-
ción oportuna para verificar la denuncia. En estos momen-
tos se fortalece el expediente y no se descarta que en las 
próximas horas se lleven a cabo las capturas de los que es-
tán detrás de este ilícito”, expresó Fu.

Cae oficial de policía por 
tratos crueles e inhumanos

Alarmante cifra
de estudiantes
involucrados en
narcomenudeo

Se ahoga hombre
en río de Colón

Puntualizó realizando un llamado a la población para que denuncie 
este ilícito de la extorsión.

El detenido fue remitido ante las autoridades judiciales respectivas.
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Dos estudiantes de colegios fue-
ron capturados por suponerlos res-
ponsables del delito y la infracción 
penal de tráfico ilícito de drogas, 
durante un operativo desarrollado 
por,agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), en la aldea Cal-
pules, municipio de El Paraíso, en la 
zona oriente de Honduras.

El primero, un estudiante de 18 
años de edad, originario y residente 
en la colonia Santa Bárbara del mu-
nicipio de El Paraíso y el segundo un 
joven de 17 años originario del muni-
cipio de Teupasenti y residente en el 
lugar de su aprehensión.

La Policía les encontró 30 bolsi-
tas plásticas envueltas en dos paque-
tes individuales conteniendo hierba 
seca supuesta marihuana y además 
les decomisó una motocicleta marca 
Génesis, color negro con gris, con la 
que presuntamente se desplazaban 
a distribuir la sustancia ilícita.

Los agentes reconocieron que ca-
da vez es más frecuente la captura 
de estudiantes metidos en este tipo 
de ilícitos, especialmente durante la 
pandemia cuando se registra signifi-
cativo índice de deserción de escue-
las y de colegios. 

Los jovencitos, junto con la 
evidencia, fueron remitidos 
a la Fiscalía correspondiente 
para determinar su grado de 
responsabilidad.

El subinspector Jeffrey Fernando 
Álvarez Bardales fue acusado 
por el delito de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

Bomberos y pobladores encontraron el cadáver en una poza 
atrapado entre rocas y maleza.
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Como una respuesta a la demanda de 
la población para ser atendida eficiente-
mente, con calidad y en un solo lugar, el 
Centro Cívico Gubernamental (CCG) es 
un modelo regional de simplificación y 
modernización estatal que ya está al ser-
vicio de los ciudadanos.

El CCG fue concebido por la adminis-
tración del Presidente Juan Orlando Her-
nández desde 2014, comenzó la etapa de 
construcción en 2016, inició sus operacio-
nes de atención al público desde inicios 
de 2021 y fue inaugurado oficialmente el 
pasado 1 de septiembre por el mandatario.

El nuevo complejo gubernamental es 
un proyecto único en el país y en la región, 

satisface las demandas de la población, 
prestando servicios de calidad en insta-
laciones modernas, seguras y cercanas a 
la ciudadanía.

40 INSTITUCIONES
En el CCG operan 40 instituciones es-

tatales centralizadas, descentralizadas y 
desconcentradas, y alberga una fuerza de 
10,000 empleados públicos, indicó el mi-
nistro de la Secretaría de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos (Insep), Rober-
to Pineda.

El CCG genera al Estado ahorros anua-
les por más de 300 millones de lempiras 
en concepto de alquiler, añadió Pineda.

LAS BONDADES
** El CCG se complementa con seis obras complementarias y viales que aseguran 

la eficiencia de todos los servicios.
** Cuenta con un Datacenter moderno y único, con el que se asegura y protege to-

da la información de las instituciones.
** De igual modo, se complementa con obras viales que mejoran los niveles de flui-

dez vehicular y peatonal alrededor del complejo.
** El CCG posee una planta de tratamiento de las aguas servidas, ofreciendo aho-

rro y reciclaje para cubrir la demanda sanitaria del complejo.

A NIVEL REGIONAL

Centro Cívico Gubernamental, modelo 
de simplificación y modernización estatal

El complejo le ahorrará al Estado más 
de L300 millones anuales en alquileres.

El objetivo principal del Centro Cívico Gubernamental (CCG), es dar un mejor servicio a los ciudadanos y que 
puedan hacer todos sus trámites en un solo lugar.

En el CCG operan 40 instituciones 
centralizadas, descentralizadas y des-
concentradas, y alberga una fuerza de 
10,000 empleados públicos.

El complejo cuenta con dos torres de 24 pisos cada una.

La inversión del inmueble es de 194.1 
millones de dólares y durante su cons-
trucción se generaron 1,500 empleos di-
rectos por cuatro años.

El objetivo principal de este novedoso 
proyecto “es dar un mejor servicio a los 
ciudadanos, que las personas puedan lle-
gar a un solo lugar y puedan hacer todos 
sus trámites”, destacó el titular de Insep.

“Los ciudadanos van a ahorrar tiempo 
y dinero porque no van a tener que tras-
ladarse de un lugar a otro”, indicó Pineda.

El CCG se desarrolló a través de la mo-
dalidad de alianza público-privada con 
participación del gobierno, accionis-
tas públicos-privados y un inversionis-

ta operador privado. El complejo cuen-
ta con dos torres de 24 pisos cada una, 
tres edificios horizontales y cuatro sóta-
nos con una capacidad de 2,400 plazas de 
estacionamientos.

FIN DE ALQUILERES
El gobernante hondureño expresó en 

la inauguración del CCG que al asumir el 
cargo “nos comprometimos a conformar 
un gobierno ágil, dinámico, transparente 
y eficiente, y parte de eso pasaba por evi-
tar la fiesta de alquileres que se dio por 
muchos años con las oficinas públicas; es 
prohibido olvidar que ese fue un festín”.

Asimismo, señaló que algunos alquile-

res eran ofensivos, pues se pagaba un va-
lor en un contrato y luego el valor subía al 
doble en otro; entonces, los perjudicados 
se opusieron cuando se habló del Centro 
Cívico, pero se siguió adelante con el pro-
yecto porque es bueno para Honduras.

Hernández aseguró que se está pagan-
do mucho menos de lo que se erogaba en 
concepto de alquileres y lo mejor de es-
to es que ahora el CGG es propiedad del 
Estado de Honduras. La inversión en es-
ta megaobra de infraestructura es gracias 
a la confianza que genera el gobierno del 
presidente Hernández al mantener una 
economía sana y robusta que permite la 
inversión extranjera.
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“Cuando uno ya va en esa vía (hacia EE. 
UU.) pasa por cosas complicadas porque 
uno va arriesgando la vida. No se sabe si 
más adelante le va a salir alguien con una 
pistola o un machete y allí nomás se que-
dó”, relató el joven migrante retornado 

Los compatriotas fueron recibidos en Corinto por autoridades de instituciones guberna-
mentales y organizaciones humanitarias internacionales.

Cada día más migrantes regresan deportados de México por los puntos fronterizos de Agua 
Caliente, Corinto y El Poy, y la triste historia es la misma.

EN DRAMÁTICO RELATO

Joven migrante retornado llama a no 
arriesgar la vida en ruta a EE. UU.

-Núcleos familiares llegan cada semana a Corinto.
-Recibidos en horario extendido hasta la madrugada.

Para atender a los compatriotas se amplió el servicio en Corinto con un 
horario extendido de 6:00 de la tarde a las 5:00 de la mañana.

Las experiencias que se viven en la travesía hacia el norte de América son “horribles” de acuerdo con los re-
tornados.

Entre los videos que los criminales difunden por medio de las redes 
sociales, privan de libertad a hondureños, salvadoreños, cubanos y de 
otras nacionalidades.

este fin de semana por el Punto Fronteri-
zo Integrado Corinto, que da paso entre 
Honduras y Guatemala en la región no-
roccidente del territorio nacional.

Los compatriotas fueron recibidos en 
Corinto por autoridades de instituciones 

gubernamentales y organizaciones hu-
manitarias internacionales después de ser 
dejados a cientos de metros de ese paso 
fronterizo en el lado guatemalteco. 

Para atender a los compatriotas se am-
plió el servicio en Corinto con un horario 
extendido de 6:00 de la tarde a las 5:00 de 
la mañana.

Las amenazas contra la integridad de 
quienes emprenden la peligrosa travesía 
del sueño americano también incluyen 
extorsiones, secuestros, contagio del CO-
VID-19 y la muerte, agregó el joven que in-
tegra este grupo de hondureños retorna-
dos desde México.

“Lo poquito que uno lleva se lo van 
quitando en el camino. Es insoportable 
eso porque uno va haciendo el esfuerzo, 
aguantando hambre porque todos quere-
mos llegar, pero nos regresan y además 
nos extorsionan y tenemos que darles el 
dinero”, indicó el joven.

El grupo de migrantes retornados, el 
segundo que llegó el fin de semana por 
esa aduana, estaba integrado en su ma-
yoría por núcleos familiares.

“Ahora voy para San Pedro (Sula), no 
llevo ni un peso (lempira)”, dijo una ma-
dre sampedrana, tras asegurar que la ex-
periencia que vivió en su travesía hacia el 
norte de América fue ‘horrible’”.

ASISTENCIA
A su llegada, representantes del Insti-

tuto Nacional de Migración (INM), per-
sonal de la Comisión Permanente de Con-
tingencia (Copeco), de la Policía Nacional 
y la Secretaría de Salud brindaron asisten-
cia a los hondureños retornados.

Posteriormente, las familias fueron en-
viadas al Centro de Atención al Migran-
te Retornado (CAMR), que funciona en 
el municipio de Omoa (Cortés), donde se 
les atiende con alimentación, camas, es-
pacios para aseo personal, revisión médi-
ca y psicológica.

Cada día más migrantes regresan de-
portados de México por los puntos fron-
terizos de Agua Caliente, Corinto y El 
Poy, y la historia es la misma: muchos de 
ellos recomiendan no viajar ilegalmente 
hacia los Estados Unidos porque le pue-
de costar la vida.

Este grupo de retornados se suman a 
los 200 compatriotas que fueron atendi-
dos por la Fuerza de Tarea de Atención al 
Migrante el sábado tras el inicio del Plan 
de Contingencia para Retornos No Coor-
dinados en el punto fronterizo de Corinto.

DATOS
En Honduras, de 2014 a la fecha, 

119,295 personas de distintas na-
cionalidades han sido registradas 
al pasar por el territorio nacional 
como migrantes irregulares.

En 2021 han sido asistidos más 
de 12,000 migrantes irregulares en 
el país; el 50.22% han sido ciuda-
danos de Haití y el 37.12% son de 
Cuba, quienes no se acogen a nin-
gún estatus migratorio en el país 
porque tienen como destino paí-
ses más al norte de América.

zoom 



PUNTO FRONTERIZO DE CORINTO

Migrantes retornados reciben
asistencia y ayuda humanitaria

54  La Tribuna  Lunes 25 de octubre, 2021   Nacionales

Esta acción inmediata para atender 
a los compatriotas se cumple luego 
del recorrido y supervisión que rea-
lizó la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, junto a los demás inte-
grantes de la Fuerza de Tarea, la se-
mana anterior en el punto de Corin-
to, frontera de Honduras con Guate-
mala, donde conoció la situación de 
los migrantes.

Según informes de la situación, 
en las últimas semanas se ha repor-
tado que los migrantes nacionales 
son dejados en horas de la madru-
gada a unos 500 metros de la fronte-
ra hondureña, para que caminen ha-
cia el Centro de Atención, pese a que 
los servicios de recepción están ce-

rrados.
Dicha situación encendió las alar-

mas entre las autoridades del gobier-
no de Honduras y los organismos de 
protección de los derechos humanos, 
debido al riesgo al que se exponen los 
hondureños, en especial la niñez, las 
personas con discapacidad, las muje-
res embarazadas y los adultos mayo-
res, que son regresados al país.

Al momento de llegar al punto de 
atención, un hondureño que no qui-
so brindar su identidad declaró: “Gra-
cias a Dios que estamos en nuestro 
país, hemos sido atendidos de la me-
jor manera, ya desde que cruzamos 
hemos sentido como si estuviéramos 
en casa.

“Al menos, ya no vamos a dormir 
en las zacateras, aquí tenemos nues-
tra cama, comida caliente y cafecito”, 
prosiguió el joven, de unos 30 años 
de edad.

“Damos gracias por todo el apo-
yo que nos dan todas las institucio-
nes involucradas en nuestro país. Qué 
bueno que a esta hora de la madru-
gada están aquí esperándonos”, pun-
tualizó.

También otro hondureño, que no 
quiso revelar su nombre, pero sí dar 
a conocer lo que vivió dijo: “En esta 
travesía lo más duro que me tocó ver, 
fue una persona muerta en el cami-
no, yo al verlo pensé que estaba des-
mayado”.

El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, a través de la Fuer-
za de Tarea de Atención al Migrante, 
inició el Plan de Contingencia para 
Retornos No Coordinados en el pun-
to fronterizo de Corinto, municipio 
de Omoa (Cortés), donde en una pri-
mera jornada se atendieron de una 
manera digna y segura a alrededor 
de 200 compatriotas procedentes de 
Guatemala.

Las atenciones sumaron 200 personas, de las cuales 36 son adultos y más de 120 en núcleos fami-
liares.

Los hondureños fueron retornados desde Estados Unidos y 
después de viajar por México en autobús llegaron de madrugada 
a Corinto.

Los connacionales dieron gracias por el apoyo recibido por par-
te de las instituciones involucradas en Honduras.

Control sanitario, 
alimentos, llamadas 
telefónicas a sus 
familiares y otra 
ayuda

Fuerza de Tarea 
de Atención al 
Migrante, liderada 
por Primera Dama

Acciones inmediatas y recibimiento digno

“Mi consejo es que no salgan del 
país. Si quieren intentarlo y hasta per-
der la vida, adelante, pero nada es co-

mo lo pintan”, concluyó con sus ojos 
lagrimeantes y mientras cargaba una 
mochila con sus pocas cosas.

Los hondureños fueron retornados 
desde Estados Unidos y después de 
viajar por México en autobús llega-
ron de madrugada a Corinto, luego de 
que fueron dejados en el lado guate-
malteco a cientos de metros del pun-
to fronterizo, por lo que tuvieron que 
caminar hasta dicho lugar.

Para atender a los compatriotas se 
amplió el servicio en Corinto con un 
horario extendido de 6:00 de la tarde 
a las 5:00 de la mañana.

Luego de ingresar a territorio de 
Honduras, el proceso de retorno asis-
tido que reciben los migrantes es ha-
cer un control sanitario para detectar 
altas temperaturas o cualquier otro 
síntoma relacionado a la COVID-19; 
luego se les brinda comida calien-
te, agua y café, y a aquellos que de-
seen llamada telefónica o energía pa-
ra sus celulares también se les facilita. 
A los menores de edad se les brinda 
una merienda diferenciada.

Brindan atención a los migrantes 
retornados representantes de insti-

tuciones estatales como la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Secretaría 
de Salud, Instituto Nacional de Mi-
gración, Conadeh, la Dirección Na-
cional de Intervención Social, la Po-
licía de Frontera, la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, la Secre-
taría en los Despachos de Gestión de 
Riesgo y Contingencias (Copeco) y 
Cruz Roja Hondureña.

Como parte de este acompaña-
miento, los compatriotas también 
reciben terapia sicológica y consulta 
médica, esto mediante instituciones 
como Médicos Sin Fronteras, Médi-
cos del Mundo, Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) 
y Cruz Roja Hondureña.

Después de recibir esta asisten-
cia al ingresar al territorio nacional, 
los hondureños son clasificados, en 
hombres, mujeres y familias, para 
ser trasladados en bus al Centro de 
Atención al Migrante Retornado de 
Omoa y el centro Belén de San Pe-
dro Sula. En dichos puntos realizan 

el ingreso migratorio al país, reciben 
hospedaje, utensilios de primera ne-
cesidad y transporte hasta sus luga-
res de origen.

Mario Roberto Ávila, director del 
Centro de Atención al Migrante de 
Omoa, explicó que en conjunto en-
tre el gobierno y organismos interna-
cionales dan asistencia humanitaria a 
los migrantes retornados, entregando 
kits de higiene para que puedan asear-
se en los centros, y también se les brin-
dan facilidades para hacer los proce-
dimientos de ley para ingresar al país.

“También se les brinda una llama-
da telefónica para que se comuni-
quen con su familia, conexión a in-
ternet, carga eléctrica para sus telé-
fonos y además transporte hasta sus 
lugares de origen”, subrayó el direc-
tor del centro.

Ávila destacó que la intención pri-
mordial de esta labor es que los mi-

grantes tengan un retorno digno, or-
denado y seguro apegado a los prin-
cipios humanitarios y darles toda la 
asistencia que necesitan al momen-
to de ingresar al país.

“Hemos atendido alrededor de 200 
personas, de las cuales 36 son adultos 
y más de 120 en núcleos familiares, los 
cuales se remiten al centro de aten-
ción a la niñez y familias migrantes 
Belén en San Pedro Sula; de este nú-
mero de ciudadanos, algunos expre-
saron no necesitar ayuda porque sus 
familiares los asistieron al momento 
de cruzar la frontera”, expresó Ávila.

“Seguiremos con esta operación 
en horario extendido para poder 
brindarle asistencia al momento que 
arriban al país”, añadió el director del 
centro, mientras organizaba la fila de 
compatriotas que llegaban en el pri-
mer autobús cerca de las 2:00 de la 
madrugada de este viernes.
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