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TERCERA DOSIS
A VACUNADOS
EN EL EXTRANJERO

La Secretaría de Salud ha 
tomado una sabia decisión 
con respecto a aquellos 
hondureños que decidieron 
irse a aplicar la vacuna al 
extranjero, afirmando que 
podrán recibir la tercera 
dosis o el refuerzo aquí en 
el país, solamente tienen 
que presentar el carné de 
vacunación respectivo.

EN LAS VEGAS
SE ESCONDÍA
VIOLADOR

Las autoridades de 
la Policía Nacional 
capturaron en Las 
Vegas, Quimistán, Santa 
Bárbara, a un ciudadano 
que figura en la lista 
de los más buscados en 
Honduras, presunto 
acusado de violar a una 
menor de siete años. 
Según la información 
del Departamento de 
Localización, Búsqueda 
y Capturas de la 
Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) 
ubicaron al supuesto 
violador, de 43 años, 
en Las Vegas, Santa 
Bárbara, lugar de donde 
es originario.

PANDILLEROS
VINCULADOS
AL SICARIATO

La Fuerzas Nacional 
Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) capturó 
en San Pedro Sula 
(SPS) cinco supuestos 
miembros de la mara 18, 
a quienes se les presume 
estar vinculados con el 
sicariato y tráfico de 
drogas. Los supuestos 
criminales identificados 
como Armando Javier 
Ramos, Ramón Ferrera, 
Darwin Martínez, 
Carlos Benítez y una 
joven menor de edad.

Honduras recibió un nuevo lote de 250 
mil 040 vacunas de la farmacéutica Moder-
na contra el COVID-19, donadas por el go-
bierno de Estados Unidos (EE. UU,). 

La donación se hizo a través del mecanis-
mo de Covax promovido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), quien pro-
mueve el acceso equitativo de la vacuna, así 
lo recalcó su representante Piedad Huerta.

A través de este mecanismo Honduras 
ha recibido 4 millones 714 mil 820 dosis de 

vacunas, de las que más de 3 millones 668 
mil fueron donadas al mecanismo Covax 
para su asignación al país centroamericano.

Huerta, destacó que Honduras ha tenido 
un avance importante en cuanto a la vacu-
nación masiva de personas contra el mor-
tal virus, lo que ha permitido una rebaja de 
los contagios, hospitalizaciones y muertes.

Por su parte la encargad de negocios de 
EE. UU. en Honduras, Colleen Hoey, ma-
nifestó su alegría al hacer la entrega adicio-

nal de estas dosis de vacuna en nombre del 
gobierno y pueblo de los Estados Unidos. 

“Esta donación igual que las anteriores 
es un apoyo para el pueblo hondureño pa-
ra disminuir el impacto del COVID y ayu-
dar a reactivar sus formas de vida, con es-
ta donación se suman casi 3.9 millones de 
dosis vacunas que el gobierno de los Esta-
dos Unidos de América ha brindado a Hon-
duras por medio de su socio confiable Co-
vax”, indicó Hoey. 

Honduras recibe 250 mil vacunas
anticovid donadas por EE. UU.

A TRAVÉS DE COVAX

El destacado cirujano plásti-
co hondureño, Luis González, re-
presenta a Honduras en el Con-
greso Internacional de Cirugía 
Plástica donde participa como 
juez calificador y moderador de 
ponencias de otros profesionales 
de la medicina.

González, quien es especia-
lista en cirugía plástica y recons-
tructiva, es miembro del comi-
té académico y científico de La 
Asociación Americana de Ciru-
janos Plásticos lo que represen-
ta un orgullo para el país. 

El evento se desarrolla en At-
lanta, Estados Unidos durante 
cuatro días y reúne anualmen-
te a participantes de más de 70 
países. Cada uno de los partici-
pantes son evaluados por su ex-
periencia, trabajos científicos y 
planteamiento de nuevas técni-
cas quirúrgicas.

En las sesiones, González se 
desempeñará como jurado ca-
lificador de artículos científicos 
a nivel internacional para saber 
cuáles serán próximamente pu-
blicados en material académico. 

Además, participa como mo-
derador, coordinador de ciru-
janos exponentes de más de 70 
países.

En años anteriores, Luis Gon-
zález patentó una nueva técnica 
en otoplastía (cirugía estética de 
orejas) la cual fue avalada por la 
asociación y lo cual brindó una 
nueva plataforma a Honduras y 
Centroamérica en el área cientí-
fica internacional. 

CIRUJANO HONDUREÑO
REPRESENTA EL PAÍS 
EN CONGRESO 

INTERNACIONAL 

UNAH prepara retorno progresivo 
en las facultades priorizadas

Continuarán 
habilitando espacios 
para vacunación de 
la población y a lo 
interno de las áreas 
se delimitará cuantas 
personas pueden 
estar presentes. 

Las autoridades de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), sostu-
vieron una reunión virtual del Consejo Uni-
versitario, donde determinaron comenzar a 
sentar las bases para un retorno progresivo 
priorizando aquellas facultades con labora-
torios. 

Entre algunas de las principales determi-
naciones destacan que, el ingreso de pacien-
tes con la COVID-19 en los espacios como el 
Palacio Universitario y el Centro de Diagnós-
tico de Imágenes Biomédicas de Investiga-
ción y Rehabilitación (CDIBIR) solo será du-
rante este año. 

Argumentaron que las instalaciones deben 
utilizarse para las actividades académicas y 
administrativas, situación que será informa-
do al el Sistema Nacional en Gestión de Ries-
gos (Sinager), informó el rector de la UNAH, 
Francisco Herrera.

El rector Francisco J. Herrera Alvarado, 
también anunció que el retorno el próximo 
año será progresivo y se hará en aquellos fa-
cultades y centros regionales para laborato-
rios aplicando todos los protocolos de bio-
seguridad.

Por lo que estudiantes y docentes deben 
comenzar a prepararse para un retorno se-
guro y progresivo el próximo año, por lo que, 
a lo interno de la UNAH, trabajarán para ro-
tular en diferentes espacios cuantas personas 
podrán ingresar o estar.

“La pandemia continúa y vamos a conti-
nuar contribuyendo con la pandemia, esto lo 
haremos con el tema de la vacunación, busca-
remos un mecanismo mediante el cual, conti-
nuaremos trabajando como centro de vacuna-
ción, lo adecuaremos de acuerdo a nuestras 
posibilidades, lo distribuiremos en lugares es-
pecíficos y además en horarios específicos”.

Cáceres, detalló que, “en los demás cen-
tros regionales donde hemos venido colabo-

EE. UU. donó a Honduras otro lote de vacunas contar el COVID-19 de la 
farmacéutica Moderna. 

EN CONSEJO UNIVERSITARIO

La comunidad estudiantil que se priorice para el retorno tiene que formar 
parte de aquellos grupos que son prioridad según el tipo de asignaturas. 

Sobre el retorno las autoridades enfatizaron que es indispensable que se 
comiencen a preparar. 

rando como centros de vacunación, lo conti-
nuaremos haciendo de forma apropiada que 
no implique ningún riesgo para nuestra po-
blación estudiantil ni universitaria y de esa 
manera podremos irnos preparando para es-
te retorno”.

“Nuestra población tanto de trabajadores 
universitarios docentes, estudiantes práctica-
mente toda la comunidad ya está en la posibi-
lidad de ser vacunada, el que no se ha vacuna-
do es porque o no ha podido por alguna razón 
médica o no ha querido, pero el porcentaje es 

muy bajo”.  Asimismo, aclaró que para el re-
torno se debe trazar una ruta en aquellos es-
pacios académicos en los cuales es indispen-
sable la presencialidad, por lo que es impor-
tante que se precise la cantidad de asignatu-
ras, laboratorios y espacios académicos en los 
cuales los espacios son importantes y la can-
tidad de estudiantes que hay por secciones. 

En cada zona de la universidad se preten-
de que haya rotulación donde se especifique 
la cantidad de personas que puede haber en 
cada espacio. (KS)
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Si no entendemos al poder, 
no entenderemos la política

Aunque la mayoría de los medios de comunicación tratan de 
orientar al público sobre diversos temas políticos, el esfuerzo 
de los periodistas no ha logrado modificar el pensamiento y 
la consciencia de los ciudadanos sobre el funcionamiento del 
Poder y su figurilla más importante: el Estado.

Como los periodistas no pueden hacer ese trabajo por sí 
solos, se ven obligados a acudir a los llamados “expertos” para 
que arrojen luces sobre el funcionamiento de la maquinaria 
del Poder, pero hasta el momento, nadie ha podido dar una 
explicación holística sobre cómo funciona el sistema, incluyendo 
a la oligarquía como el elemento central de ese sistema. Los 
demás componentes están representados por la política, la 
economía, la empresa privada, los gremios, el Estado, las 
instituciones jurídicas y religiosas.

Para explicar este funcionamiento, debemos ser claros: el 
mundo se mueve vertiginosamente, mientras los analistas y los 
académicos, siguen interpretando los avatares políticos con 
los mismos instrumentos valorativos de los años 80. De ello 
se deriva, por lo tanto, un problema de concordancia ideoló-
gica, entre la percepción que guardan los ciudadanos sobre 
el Poder -incluyendo el papel del Estado y el funcionamiento 
de los partidos políticos- y la acción voluntaria para participar 
cada cuatro años en un proceso electoral que funciona para 
legitimar, no los objetivos de la sociedad civil, sino los objetivos 
del Poder.  

Resulta obligatorio explicarle al público que hay un Poder 
oligárquico en el país -el verdadero Poder-, y una burguesía 
compuesta por políticos y clasemedieros que sueñan con 
llegar a formar parte de esa oligarquía. En este momento, 
esa burguesía, pletórica de jóvenes políticos, está alcanzando 
espacios cada vez más considerables a través de los ambi-
ciosos negocios que han comenzado a gestarse a lo largo y 
ancho de todo el país y que algún momento competirán con 
los negocios de la oligarquía. También habrá que explicarles 
a estos ciudadanos que el Poder convive con otros poderes 
de menor categoría como los sindicatos, transportistas, 
gremios, grupos de presión -entre otros-, a los cuales tendrá 
que complacer los caprichos con el objetivo de mantener el 

control y la paz social.
Si conociéramos a los actores que se resguardan detrás 

de ese Poder podríamos comprender cómo funciona todo el 
sistema. Pero esa visión no está accesible para el promedio 
de los ciudadanos que siguen creyendo que forman parte de 
ese sistema, cuando, en realidad, no son más que piezas en 
un tablero, movidas por dos tipos de jugadores: la oligarquía y 
su factótum el Estado. A través de este, los grupos de Poder 
establecen las reglas del juego, tirando las directrices sobre 
cómo debería funcionar todo el sistema -principalmente en el 
manejo de la política y las leyes-, y para asegurar que la anar-
quía no se apodere de las instituciones ni de la sociedad civil.

Visto este panorama, no queda más que inferir, no de manera 
antojadiza, por supuesto, que estas elecciones de noviembre 
supondrán una continuidad del sistema que nos gobierna 
desde hace más de tres décadas. En otras palabras, gane 
quien gane, las cosas seguirán como hasta ahora, salvo con 
la aplicación de ciertos maquillajes institucionales que jamás 
tocarán la esencia de los problemas sociales. Esos problemas 
nunca se acabarán, y los conflictos por choques de intereses 
sectoriales serán inevitables en un futuro muy cercano.

 El gran peligro para esas élites económicas es que, de 
ganar la alianza Libre-PSH, sobrevendrán ciertos cambios 
institucionales que resultarán molestos para la oligarquía, sobre 
todo con la instalación de una asamblea nacional constituyente 
que implicará la sustitución progresiva de una élite por otra. Es 
lógico pensar que ese sea el primer paso, pues la soberanía 
consiste en modificar, crear o alterar las leyes, que aseguran 
la estabilidad y la consolidación de cualquier Poder alrededor 
del mundo. 

Ahora sí: desde este momento, los analistas ya tienen 
un punto de partida para entender el Poder y para quitarle 
la venda a los ciudadanos que necesitan de una explicación 
contundente para tomar sus propias decisiones.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Un crecimiento 
esperanzador

Nos llena de mucha alegría enterarnos que las perspectivas del 
Programa Monetario serán revisadas al alza, con un crecimiento eco-
nómico estimado en 6%.

Y da alegría porque esto, en otras palabras, significa que la economía 
hondureña, muy golpeada por la pandemia covid-19 y los huracanes 
Eta e Iota ha comenzado a reactivarse, generando así más ingresos 
para las familias, más empleos y más prosperidad.

Lo que Honduras ha vivido no ha sido fácil. Venimos de un decre-
cimiento de 9% influenciado en gran medida por el confinamiento al 
que fuimos sometidos gran parte del año 2020 para mitigar el impacto 
de la pandemia.

La medida, si bien era necesaria, debía ser temporal y a como diera 
lugar, los hondureños debíamos retornar a una nueva normalidad.

Reabrir la economía, de forma gradual, tuvo opositores, pero fueron 
los que siempre llevan todo al plano político.

Si bien la enfermedad no daba tregua, había que buscar ese equilibrio 
entre conllevar la pandemia y abrir la economía, porque millones de 
hondureños dependen de los ingresos que generan día a día.

Nos ha tocado viajar por algunos países en los últimos meses y 
nos alegra ser testigos de que los hondureños hemos hecho las cosas 
iguales o mejor en este proceso hacia la nueva normalidad.

El hondureño y me refiero específicamente al que tiene la suficiente 
inteligencia para no ser manipulado burdamente por los políticos, es 
disciplinado, usa el sentido común y sabe discernir entre lo que es 
bueno y malo para su vida y la de su familia.

Hoy, desafortunadamente, hay millones de hondureños que han 
decidido no vacunarse. Algunos de ellos atendieron la desinformación 
generada por unos cuantos, otros exponen razones religiosas, otros 
no lo hacen porque se creen invencibles y algunos por ahí también 
creen que ideológicamente recibir la vacuna va en contra de sus ideas.

Estos que han decidido no vacunarse son los que están empezando 
a colmar las salas de emergencia y las salas de Cuidados Intensivos.

Pero bien, cada quien carga con el peso de sus propias decisio-
nes, aunque a decir verdad, quienes deciden no vacunarse también 
representan una amenaza para sus prójimos, para sus familias y para 
la economía nacional.

Volver a la normalidad no será posible si no logramos como país 
que al menos más del 80% de la población esté vacunada. De ahí que, 
en aras de proteger la salud y recuperar la economía, es el momento 
de dar el siguiente paso hacia la obligatoriedad de la vacuna. Este no 
es un problema solo de Honduras, la misma tendencia se ha visto aún 
en las sociedades más avanzadas y de igual manera, ellos han tenido 
que ir hacia las acciones coercitivas.

Honduras registró al 25 de octubre, de acuerdo al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 374,569 casos de coronavirus, 
115,389 recuperados y 10,202 fallecidos.  

A la fecha, en el país se han aplicado 6.3 millones de dosis de 
vacunas, 3.8 millones como primeras dosis y 2.4 millones como 
segundas dosis.

Es incierta la cantidad de hondureños que salieron al extranjero a 
inocularse, pero asumiendo que fueron 500,000, estaríamos hablando 
de alrededor de 3 millones de hondureños con su esquema completo.

En términos económicos, a pesar de los impactos de tres eventos 
(pandemia, Eta e Iota), las cosas están marchando bien a juzgar por 
las cifras que hemos conocido.

Las calificaciones de riesgo crediticio se mantienen. Moody’s In-
vestors Service (Moody’s) otorga B1 con perspectiva estable, siendo 
la calificación histórica más alta alcanzada a la fecha por el país desde 
2017. Standard Estándar & Poor´s mantiene la calificación BB-.

Nuestras reservas internacionales netas han alcanzado máximos 
históricos de US$8,516.7 millones (cobertura de 8.77 meses de im-
portación de bienes y servicios).

La inflación, uno de los efectos más temidos por la destrucción de 
nuestro aparato productivo, se mantiene por debajo de 5%, ubicándose 
a medio año en 4.67%.

Las remesas familiares son el gran generador de divisas, con un 
crecimiento extraordinario que fácilmente permitirá superar los 7,500 
millones de dólares al fin de año.

Las exportaciones FOB sumaron US$2,647.4 millones entre enero 
y junio de 2021 (+14.3% en relación al mismo período de 2020). Las 
importaciones CIF alcanzaron US$6,069.1 millones (+42.5%).

El tipo de cambio se ubicó en L.23.8651 por US$1.00 al 30 de junio 
de 2021, con una apreciación interanual de 3.4% (en 2020, al mismo 
período, depreciación fue de 0.85%). En las últimas semanas, ante la 
alta demanda de dólares por cierre de año y el aumento a los combus-
tibles, se ha devaluado en unos 37 centavos (L.24.26 por un dólar).

El saldo de la deuda externa de los sectores público y privado a junio 
de 2021 totalizó US$11,015.1 millones, superior en US$34.3 millones 
respecto a lo adeudado al cierre de 2020 (US$10,980.8 millones). 

Los avances económicos y ganarle la batalla a la covid-19 nos 
benefician a todos y es un logro de todos. No se puede bajar la guardia.



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Correo: fberrios1974@gmail.com



PASA ya mucho tiempo. Sin 
embargo, aún ahora, la me-
moria registra las trágicas 
sombras del siniestro. Con 
apesarado sentimiento de 

luto y de dolor. Aunque también, en re-
trospectiva, visto a través de un calidos-
copio imaginario, resaltan las luces co-
loridas del deber cumplido. Convocados 
a encarar la gigantesca prueba que por 
designio divino y de la naturaleza en-
frentamos, de milagro pudimos salir ai-
rosos. Nos levantamos inalterados, como 
pueblo que no pierde la fe, del fondo a 
que caímos. Salimos del lodazal y de los 
escombros con ejemplar ahínco y rea-
nimado espíritu. Con el orgullo del es-
fuerzo propio y la generosa solidaridad 
internacional, bajo el amparo bondado-
so de la Providencia Divina. Honduras 
pudo asomarse otra vez a la vida des-
pués de casi perderla. De aquellos ingra-
tos episodios --aciagos días de lamento, 
de angustia, de desesperación y de im-
potencia-- los muy jóvenes posiblemente 
sepan poco. Lo que sus mayores les con-
taron. Los adultos tendrán alguna vaga 
impresión de acontecimientos lejanos 
que mejor ni recordar. 

Retrocedimos --golpeados por la ad-
versidad-- 50 años en el camino de mo-
destos avances. Aún así, con la geografía 
hecha trizas, con el corazón en la mano, 
hubo incontables actos de genuino he-
roísmo. Desde los que arriesgaron lo 
suyo salvando preciosas vidas hasta los 
que dieron cuanto podían dar asistiendo 
a los más de 2 millones de compatriotas 
damnificados. Desafiamos la emergen-
cia, incansables trabajamos la rehabi-
litación, y repusimos lo que las aguas 
y el viento se llevaron. Los organismos 
internacionales calcularon que el retro-
ceso era de varias décadas; se esfumaba 
lo que había tomado más de medio siglo 
edificar. Que recobrarse tomaría por lo 
menos eso y más. Pero, en el término 
del período constitucional, se restituyó 
lo perdido. Cultivos e infraestructura y 
todo lo que el huracán arrasó, quedó me-
jor de lo que estaba. No se sufrieron epi-
demias, no se perdió un día de clases. En 
tiempo récord se restauraron las escue-
las que sirvieron de refugio durante las 

evacuaciones. A la hora en punto para el 
inicio del próximo año escolar. En con-
sulta de cabildos abiertos fue consen-
suada una Estrategia de Reducción de 
la Pobreza. El FONAC elaboró --con la 
participación del magisterio y otros sec-
tores interesados-- una reforma integral 
al Sistema Educativo. Igual, se puso en 
marcha un ambicioso plan del Sistema 
de Salud. Con el plan de reconstrucción 
y transformación nacional, gestionamos 
el financiamiento de la comunidad in-
ternacional en sendos grupos consulti-
vos, de Washington y Estocolmo. 

Valoraron la imagen de unidad pro-
yectada por un pueblo en aprietos, pero 
dispuesto a no dejarse vencer. Pese a 
que desgracias ocurren en el mundo a 
cada rato, haciendo que con la última 
se olvide la anterior, pudimos mantener 
vivo el interés internacional garanti-
zando los desembolsos comprometidos 
y las inversiones totales al Plan”. Entre 
innumerables conquistas, mencionamos 
tres: El TPS a los hondureños ausentes y 
la moratoria a las deportaciones. Eleva-
ron las remesas de apenas $300 millones 
que eran antes a los casi $7 mil millones 
anuales de ahora. Son como complemen-
to a los ingresos, el factor de reducción 
de la pobreza y el equilibrio a la ende-
ble economía nacional. Los beneficios 
ampliados de la Cuenca del Caribe en-
sancharon el gran mercado norteame-
ricano a las exportaciones hondureñas. 
Transformaron la estructura produc-
tiva, salvaron y fortalecieron al sector 
maquilador que son fuente de empleo 
para cientos de miles de hogares. La 
condonación de la deuda --hubiese sido 
preferible si los gobiernos sucesivos la 
hubiesen destinado a la inversión hu-
mana-- fue para el país borrón y cuenta 
nueva. Sin ello, todos los gobiernos sub-
siguientes no habrían podido contratar 
deuda concesional de los organismos in-
ternacionales de crédito, que es lo que al 
día de hoy le da recursos frescos al país, 
evitando el desplome económico. El hu-
racán, decíamos ayer, no fue un castigo. 
Fue una lección que permitió 
dar muestras de valía. De caer, 
no desmayar, perseverar y re-
surgir.

EDITORIAL 

5

El cielo
se entenebre

Los miembros del gabinete económico -donde los economistas brillan 
por su ausencia-presentaron, durante la semana que hoy culmina, algunos 
datos actualizados sobre el devenir económico del país, a propósito de 
la quinta revisión del Acuerdo Stand By que el gobierno firmara en mayo 
de 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Anuncian que el PIB real crecerá en alrededor del 5%, cifra que no 
habíamos alcanzado desde 2007; que la inflación continuará, al igual que 
en años anteriores, debejo del 4%, todo ello apuntalado por unas tasas 
de interés a la baja y la sostenibilidad del tipo de cambio. ¡Qué bien!

Aunque de manera insistente, medios de comunicación, analistas y 
opinión pública en general, infravaloran los indicadores macroeconómi-
cos como medios adecuados para medir el bienestar, debo replicar con 
firmeza la magnitud de su importancia, si es que deseamos salir algún día 
de la mediocridad en la que nos ha tocado vivir en los últimos dos siglos.

¡¿De qué nos sirve que nos digan que la inflación es de apenas 4% 
o que el PIB crecerá 5%?! Pululan los reclamos indignados por parte de 
gente, entendiblemente molesta, ya que los ingresos no le alcanzan para 
vivir de forma decorosa, la violencia e inseguridad ciudadana continúan, 
las escuelas y hospitales persisten en su inoperancia, las carreteras y 
caminos imposibilitan viajar de manera eficiente y más y más gente sale 
a diario del país, empujados, no por el afan de aventura, sino por el deseo 
de darle un sentido a su vida.

Son preguntas interesantes. La gente tiene derecho a reclamar. Todas 
y todos financiamos con nuestros impuestos el salario de los funcionarios 
que deberían facilitar la solución de nuestros problemas. Pero no. Da la 
impresión que esa plata cae en un saco roto y con ella la esperanza de 
prosperidad. 

Yo digo que lo que hay que hacer es leer bien lo que dicen las mentadas 
cifras. Por ejemplo, un crecimiento de 5.1% del PIB parecería muy bueno 
en otro contexto. ¡Así debería crecer la producción durante al menos 10 
años y la pobreza disminuiría en 20 puntos! Pero no es el caso. Ese incre-
mento que parece muy bueno, solo refleja la mitad de la debacle sufrida el 
año pasado. Es decir, esa cifra que pareciera pomposa, lo que esconde 
es que nuestra producción será todavía inferior a la que teníamos al final 
de 2017. ¡Hemos retrocedido 3 años, solo en el nivel de producción! Y 
aunque la recuperación comenzó, esta ha sido muy lenta.

Lo anterior debe complementarse ademas con información alterna: 
más de medio millón de personas han perdido su empleo desde que la 
pandemia inició en marzo 2020, según cifras del Cohep y la UNAH;  la 
inversión interna y extranjera, continúan siendo febles y reflejan la falta de 
confianza de los emprendedores en el devenir del país, la crisis de la ENEE 
no hace más que subir de tono y ahora, para rematar, el precio de los car-
burantes se dispara poniendo más presión en el nivel de precios internos.

El futuro se construye con las acciones presentes y lamentablemente, 
los desmanes y desaguisados de quienes han manejado la cosa pública 
en los últimos 15 años, pasarán factura al país sin ninguna duda más 
temprano que tarde.

El gasto público, por ejemplo, no ha parado de crecer. En el mes de 
abril de 2020, recién iniciado el problema de salubridad, le pedí a la mi-
nistra de Finanzas de turno, que se apresurara a enviar una propuesta de 
decreto de emergencia fiscal al Congreso. Esto era justificado. Era irreal 
asumir que el gobierno podía continuar ejecutando un presupuesto que 
recién había sido aprobado, sin saber que vendría una debacle. Pero no 
hizo nada la ministra. Con ello solo demostró lo poco que le importaba al 
gobierno lo que pudiera suceder.

Pues como no se hizo nada, se continuó gastado a mansalba, apa-
ñando terribles actos de corrupción y dejando que más vidas se perdieran 
por la desidia y la maldad de quienes nos gobiernan. ¿Qué produjo este 
comportamiento? pues un incremento inusitado en el endeudamiento y 
por supuesto, la degradación de la mayoría de las instancias de servicio 
público en el país.

Quisiera decir que las cosas cambiarán con el cambio de gobierno. 
Pero no será así. Al o a la que venga, le tocará cargar con el peso de los 
hechos. Ojalá y no nos empiecen a dar excusas. El cielo se entenebre 
y deberemos navegar de manera sabia si no queremos sucumbir como 
nación.
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Un proyecto importante a desarrollar, incluso 
podría llamársele “megaproyecto”, es el ahora codi-
ciado Golfo de Fonseca en la costa sur de Honduras 
y Centroamérica. Recuérdese que esta idea viene 
desde antes de tiempos de Francisco Morazán y 
el geógrafo, diplomático gringo George E. Squier, 
cuando se pretendía abrir un canal interoceánico 
entre el Golfo de Fonseca y lagos de Nicaragua a 
salir al Caribe de las costas de Nicaragua en 1849 y 
más tarde, a salir a Puerto Cortés en los años 1870, 
ya Morazán había muerto y Centroamérica estaba 
dividida en pequeñas repúblicas. Centroamérica, 
por esos tiempos seguía siendo apetecida, por 
los países y emporios financieros tanto de Europa 
como de América.

Ya en 1880 surge la Reforma Política en Honduras 
con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, luego se 
aprovechan las compañías concesionarias nortea-
mericanas mineras y bananeras para sus productivos 
negocios, en este caso fueron la parte central y 
occidental, así como la costa norte las que fueron 
aprovechadas y por eso vemos esa región relativa-
mente desarrollada en el país y muy empobrecido 
la parte oriental y centro sur del territorio nacional.

Ahora se piensa en otras regalías con las famosas 
ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), 
que es algo peor, por dar concesiones ad infinitum, 
por partes a todo el país si se puede y creer con 
eso desarrollar el país. Esto, según los analistas, 
es “pasar de zapato a caite”  y luego para mayor 

desgracia, pasar a otro tipo de colonización.

El Golfo de Fonseca es una bahía histórica ubicada 
en el océano Pacifico entre los países de Honduras, 
El Salvador y Nicaragua, correspondiéndole mayor 
litoral a Honduras. Es una de las mejores bahías 
naturales del mundo, con una extensión de 3,200 
Km.2. Entre sus puertos importantes se encuentran 
La Unión (El Salvador), San Lorenzo y Amapala 
(Honduras) y Potosí  (Nicaragua).

El Golfo de Fonseca, ha sido motivo de muchas 
disputas, en cuanto a la delimitación fronteriza 
entre los tres estados colindantes: El Salvador, 
Honduras y Nicaragua y fue hasta que la Corte 
Internacional de Justicia en 1992, cuando dio la 
resolución decidiendo sobre las tierra, las islas y el 
conflicto marítimo en las fronteras. En su fallo la CIJ 
determinó, que El Salvador, Honduras y Nicaragua 
compartieran el control del Golfo de Fonseca: a El  
Salvador, le correspondió las islas de Meanguera y 
Meanguerita. A Honduras le correspondió la Isla del 
Tigre donde el presidente Francisco Ferrera había 
fundado en 1833 el Puerto de Amapala. En 1893 
pasa a formar parte del departamento de Valle junto 
con la Isla del Tigre.

Es mucho lo que habría que decir sobre las be-
llezas y puntos importantes del Golfo de Fonseca, 
sobretodo en el aspecto económico basado en 
la pesca, la recreación local, regional, el trabajo 
marítimo y portuario.

A desarrollar el 
Golfo de Fonseca

Aun y cuando creamos que la pandemia de la covid-19 ha ido 
disminuyendo por el tema de las vacunaciones y que la reactivación 
económica está en el proceso de recuperación, lo cierto es que el im-
pacto de estar durante 6-8 meses inactivos, provocó retrocesos en el 
crecimiento económico mundial y por consiguiente del país; lógicamente 
esto ha causado que muchas personas hayan tenido que migrar como 
consecuencia de disminución de horas de trabajo o en su defecto por 
despidos realizados por las empresas, principalmente en la zona norte 
que fue mayormente afectada por los pasos de las tormentas tropicales; 
claramente hay un sector que no dejó de operar y por lo contrario sí sirvió 
para ayudarnos en el proceso de encierro y ese fue el sector agrícola y 
todo lo relacionado al sector productivo, vimos como los campesinos 
productores y todos aquellos que tienen fincas de los productos que 
consumimos sea verduras, legumbres o frutas se mantuvieron activos 
y fue la parte más esencial para que pudiéramos sobrevivir, y esto nos 
conlleva a que serán los que continuarán supliendo mientras tenemos otras 
circunstancias y consecuencias relacionadas a las cadenas de suministros, 
hemos visto como este efecto está provocando procesos que podrían 
ocasionar escasez de muchos productos sobre todo los producidos en 
China, como consecuencia de la ralentización de la producción y que 
al comenzar a reactivarse la economía mundial ha provocado que los 
puertos del gigante asiático estén llenos de buques esperando llenarse 
de contenedores para suplir demandas de productos a nivel mundial.

El Fondo Monetario Internacional; es de la creencia que el impulso a 
Pymes relacionadas a agronegocios es lo que debe fomentarse en los 
países de Latinoamérica; y para ello es que su entidad privada la oficina 
del IFC, aprobó $80.0MM a la entidad Latin American Agrobusiness 
Development LADD, una empresa privada de inversión y desarrollo 
orientada a financiar proyectos de agronegocios en todo el continente 
latinoamericano. El paquete de financiamiento incluye $50MM para los 
próximos siete años y otro de $30MM con estructuramiento de la empresa 
Symbiotics con el objetivo de reforzar todas las cadenas de suministros 
que se han debilitado a consecuencia de la pandemia de la covid-19. 
Dichos recursos son de extrema importancia para apoyar y fomentar 
la agricultura verde; en momentos donde resulta de vital importancia 
actuar de manera proactiva con un sector que en el desarrollo de la 
pandemia fue el que no paró de producir, todos los productores conti-
nuaron desarrollando sus actividades de cultivo; y la cadena alimentaria 
en el caso específico de Honduras, pudimos tener alimentos, verduras, 
frutas, legumbres, huevos, pollo, toda actividad de esta índole, fue la 
que pudimos obtener, con lo cual de igual forma es una llamada de 
alerta para el futuro gobierno de Honduras a fin de poder buscar alter-
nativas de fondos o recursos para los productos del país, quienes no se 
rindieron en la pandemia, fueron ellos los que no dudaron en continuar 
produciendo para que tuviéramos los tomates, las lechugas, papas en 
nuestras casas y eso es de reflexionar.

La pandemia todavía continúa y posiblemente surjan nuevas pan-
demias, pero la producción primaria ha quedado demostrado que 
es verdaderamente resiliente; y con los problemas de las cadenas de 
suministros a nivel mundial, son esas oportunidades que nuestro país 
debería aprovechar para impulsar e incrementar la localización que 
tenemos al mercado de mayor importancia mundial, Dios bendijo esta 
tierra en estar localizada en un punto estratégico, ojalá los gobernantes 
vieran eso a nivel de poder centro productivo, y centro de mercancías 
para toda Centroamérica y de ser posible el mayor distribuidor hacia 
el mercado americano; por ello la inversión desde mi punto de vista 
en fortalecer la estructura del Valle de Sula es de suma importancia, si 
dicha zona no tuviera las inundaciones y pudiesen encontrarse formas o 
maneras que hayan paliativos a las famosas llenas, tendríamos una mayor 
ventaja competitiva como país y generar mayores fuentes de empleo, 
la generación de empleos genera riqueza, lo demuestran los hechos 
que países como Japón renacieron después de eventos que marcaron 
un antes y un después de las bombas de la segunda guerra mundial, 
Europa renació con la caída del muro, yo tengo la fe y esperanza que 
algún día Honduras pueda salir adelante, porque todos los ciudadanos 
de este país nos lo merecemos, ver nuestra naturaleza y todas nuestras 
montañas, nuestro café, pero sobre todo la sonrisa que aquellos de tierra 
dentro llevan en el corazón debería ser el motor para un mejor país, los 
hondureños nos lo merecemos.

Los agronegocios vitales en 
la recuperación económica
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Esta sección es un homenaje 
a aquellos hondureños que, 
aunque no tienen alas, se 
han convertido en “ángeles” 
para los más necesitados, 
desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la 
vida, la salud y los derechos 
de los más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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Expuesta al 
contagio del mortal 
virus, se esmera 
cada día en atender 
a sus pacientes, con 
la meta de verlos 
salir con vida.

Eimy Barahona, la
doctora que le da
guerra al COVID-19
para salvar vidas

EN EL DOMO DEL HOSPITAL ESCUELA

Por: Carolina Fuentes

Vestida con un traje azul de biosegu-
ridad que apenas permite ver sus ojos, la 
médico internista, Eimy Yazmín Bara-
hona Moncada, se esfuerza cada día por 
salvar la vida de cientos de hondureños 
en la Sala COVID de Cuidados Interme-
dios del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), conocida popularmente co-
mo “el domo”.

Con su título profesional en mano, 
a pocos meses de haberse graduado en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), en el 2020, a la doc-
tora Barahona se le presentó su prime-
ra oportunidad de trabajo, justo en esas 
salas COVID-19 rechazadas por muchos 
de sus colegas. 

En ese entonces, a octubre del 2020, 
el Colegio Médico de Honduras (CMH) 
ya registraba la muerte de 61 médicos 
víctimas del virus, sin embargo, pese al 
peligro del contagio y a las limitaciones 
que en un inicio enfrentó el centro asis-
tencial, la profesional aceptó el desafío 
de integrarse al área COVID-19.

“Había muchas cosas que aún desco-
nocíamos, todo se iba aprendiendo so-
bre la marcha, pero acepté el trabajo con 
los mismos temores que todos al inicio, 
no fue algo que lo tuve que pensar mu-
cho, sabía que para eso me había forma-
do y que en esos momentos se necesita-
ba de nuestro apoyo en esas áreas”, re-
cuerda la doctora.

DOÑA ARGENTINA
La doctora Barahona explica que en 

la Sala de Cuidados Intermedios pa-
ra pacientes con COVID-19 se atiende 
a pacientes “que no requieren oxígeno, 
pero que se vigilan porque tienen algu-
na patología de base que los puede com-
plicar”.

También son remitidos a esa sala “pa-
cientes que sí requieren oxígeno, ya sea 
puntas nasales, mascarilla con reservo-
rios, incluso pacientes con alto flujo, y 
también hemos tenido pacientes con ca-
sos graves, que es un manejo un poco 
más complejo, es una sala bien variada”.

Entre los cientos de enfermos que 

FE CRISTIANA
TRABAJO PARA SERVIR

Pese al riesgo al que se expone a 
diario, para cumplir con su misión 
de salvar vidas en el área COVID-19 
del Hospital Escuela, la doctora Eimy 
Yazmín Barahona Moncada no sien-
te temor, pues considera que es Dios 
“quien me tiene en la posición en la 
que estoy actualmente, trabajando 
en esta sala para servir, ser un instru-
mento para ayudar a aliviar a la pobla-
ción que lo necesita”.

La profesional comenta que “he 
visto en los pacientes cómo la fe es al-
go que los ha ayudado a soportar esta 
enfermedad, que gracias a sus creen-
cias ellos se mantienen fuertes, moti-
vados, con ganas de luchar”.

La doctora Eimy Yazmín Baraho-
na Moncada nació en Tegucigalpa, el 
28 de mayo de 1988, sin embargo, cre-
ció en el municipio de Trojes, en el 
departamento de El Paraíso, de donde 
son originarios sus padres, la registra-
dora municipal, Maurilia Moncada; y 
el militar retirado, José Barahona.

Ambos le brindan su apoyo incon-
dicional, igual que su compañero de 
hogar, Roberto Rodríguez, con quien 
procreó a su hijo, Ramón Eduardo, de 
año y medio, quienes llenan de ale-
gría sus días.

La profesional, junto a su pareja, Roberto Rodríguez, con quien procreó 
a su hijo Ramón Eduardo.

han pasado por esas camas blancas del 
domo, la profesional recuerda a doña 
Argentina, una paciente que fue trasla-
dada desde la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI).

Con la voz resquebrajada por la con-
moción que aún le causa la experiencia, 
la doctora relata que la paciente “tuvo 
una larga hospitalización, casi dos me-
ses entre estas dos salas, y la determina-
ción de esa señora es increíble, es una 
paciente que luchó bastante por poder 
salir y afortunadamente fue dada de al-
ta”.  Meses más tarde, la doctora se vol-
vió a encontrar con doña Argentina en 
los pasillos del hospital.

“La verdad fue algo muy bonito, po-
der ver a una paciente que sí supimos 

dio todo de sí, igual, nosotros hicimos 
todo lo posible por que ella pudiera te-
ner su alta y regresar con su familia”, co-
menta la galena, satisfecha.

“Cuando me la encontré en los pa-
sillos del hospital iba a una de sus ci-
tas de seguimiento, ya recuperada, to-
davía con secuelas porque sí tuvo bas-
tante afectación por el COVID-19, pe-
ro esa determinación y esas ganas de vi-
vir todavía la acompañan”, afirma la en-
trevistada.

“CARTITAS” Y 
PANCARTAS

La médico internista cuenta que ape-
nas llegan los nuevos pacientes a la sala, 
se le explica su condición de salud, “qué 
es lo que vamos a hacer por ellos, y du-
rante todos los días, en las evaluaciones, 
no falta el saludarlos, preguntarles có-
mo se sienten e informarles paso a paso 
su evolución”.

Muchos, atormentados al descubrir 
que tienen que ser hospitalizados por 
COVID-19, lo toman con mucho temor, 
al estar conscientes de que miles de 
hondureños han perdido la batalla con-
tra el mortal virus.

Sin embargo, “en el Hospital Escue-
la se les da un manejo integral, tanto es-
tamos nosotros, como médicos, está el 
personal de enfermería que está capa-
citado y también se les da atención por 
parte de psicología”.

Según la doctora, el aislamiento que 
amerita la enfermedad, les afecta mucho 
a los pacientes, por lo que, cuando es po-
sible, a la persona “se le permiten llama-
das con sus familiares”.

De igual manera, “si ellos les quieren 
escribir una cartita, hacerles pancartas, 
nosotros permitimos que eso se les lle-
ve y se les leen a ellos, así ellos sienten el 
apoyo de sus familiares que están afue-

Para la doctora Barahona, el trabajo en equipo que se 
hace en el área COVID-19 del Hospital Escuela es dig-
no de destacarse.

Junto a sus padres, José Barahona y Maurilia Mon-
cada, cuando se graduó de médico internista en la 
UNAH, en el 2020.

La médico internista, Eimy Yaz-
mín Barahona Moncada, labora en 
la Sala COVID de Cuidados Inter-
medios del Hospital Escuela.

Pese al riesgo de contagio, la docto-
ra se esmera a diario en salvar vidas.

ra del hospital”.
En el Hospital Escuela, Barahona ha 

aprendido el valor que para un pacien-
te con COVID-19 tienen esas expresio-
nes de amor de parte de su familia, pero 
también lo valioso de trabajar en equi-
po.

Según la doctora, es “invaluable el 
trabajo del equipo del Hospital Escuela, 
desde los ayudantes de enfermería, en-
fermeras, auxiliares, licenciadas, médi-
cos generales, especialistas, quienes nos 
coordinan, el grupo que coordina CO-
VID-19 en el Hospital Escuela”.
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SEGÚN CALIFICADORAS DE RIESGO PAÍS

Las fortalezas y debilidades 
de la economía hondureña

El acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), con acceso a 
préstamos de bajo costo, la mitad de 
la deuda pública es multilateral y au-
mento en el ingreso de remesas son 
las principales fortalezas de la econo-
mía catracha, según dos calificadoras 
internacionales.

El Informe de Riesgo País del III 
Trimestre del Consejo Monetario 
Centroamericano (CMCA), expone 
el lado positivo y negativo de la eco-
nomía hondureña y de los países ve-
cinos.

De acuerdo al documento al que ac-
cedió LA TRIBUNA, entre los facto-
res de riesgo están; aumento de la car-
ga de la deuda como resultado de ma-
yores déficits fiscales, que promedian 
un 4.7 por ciento del PIB para 2020 y 
2021 debido, más una combinación de 
menores ingresos y mayores gastos.

También la economía catracha es 
pequeña, limitado grado de diversi-
ficación dada la alta dependencia de 
las actividades basadas en la maquila 
y la agricultura, y un bajo nivel de de-
sarrollo económico general. 

A esto se suma una relativa fragili-
dad institucional y tensiones en el ám-
bito político debido a coyuntura elec-
toral por las elecciones presidenciales 
el 28 de noviembre próximo. La pre-
ocupación de las calificadoras por la 
institucionalidad, coincide con el ran-
quin de Estado de Derecho del World 
Justice Project del 2021 publicado este 
mes donde Honduras cayó diez pun-
tos a nivel global. 

Agrega que la agencia Moody’s In-
vestor Service, reafirmó la califica-
ción de B1 con perspectiva estable 
en el tercer trimestre y Standard & 
Poor’s mantiene sin cambios la califi-
cación en BB- con perspectiva estable. 

La calificación y perspectivas rea-
lizadas se sustentaron en el hecho de 

Inquieta el proceso 
electoral y fragilidad 

del Estado de Derecho

SECTOR INDUSTRIAL DE CARA A LAS GENERALES

“Vamos a trabajar con el que 
gane, no importa la tendencia”

Los problemas de Honduras no son 
de izquierdas ni de derechas, en el fondo 
está la corrupción y la ineficiencia públi-
ca que agobian la productividad sostie-
ne el sector industrial hondureño, a un 
mes de las elecciones generales del 28 de 
noviembre.

“Yo creo sinceramente que los proble-
mas de Honduras son de corrupción y de 
gestión”, respondió ayer el director eje-
cutivo de la Asociación Nacional de In-
dustriales (ANDI), Fernando García, en 
vista que en la campaña electoral suena 
este tema recurrente que en procesos an-
teriores polarizó a la sociedad.

Si las elecciones son transparentes y 
los votantes “eligen a x o y candidato o 
candidata, pues hay que trabajar con él. 
No importa la tendencia que tenga, no 
importa la preparación que tenga, porque 
todos los temas de país, no los resuelve 
ni los arruina una sola persona”, razonó.

De acuerdo a las últimas encuestas, 
la presidencia se la disputarán los can-
didatos de los partidos, Libre, Xiomara 
Castro; Nacional, Nasry Asfura; y Libe-
ral, Yani Rosenthal, entre 16 aspirantes, 
pero con un nivel de aceptación menor al 
40 por ciento de los 5.4 millones de hon-
dureños empadronados. 

“Si queremos sacar al país adelante, 
tenemos que trabajar con el que gane la 
elección de manera transparente y co-

los desafíos crediticios derivados de 
la debilidad institucional y el menor 
crecimiento económico relativos 
que presenta Honduras.

La situación de la deuda pública 
total consolidada a julio 2021, se ubi-
có en 13,864.2 millones de dólares o 
el 52.7 por ciento del PIB; de este sal-
do, 4,830.1 millones, 34.8 por ciento 

del total, corresponden a deuda in-
terna consolidada.

Alrededor de 9,034.1 millones de 
dólares, el 65.2 por ciento de la deu-
da es externa. La tasa de crecimiento 
interanual que se registró para dicho 
período fue del 12.8 por ciento, esta-
blece el informe del Consejo Mone-
tario Centroamericano. (JB)

Corea del Sur dona 100 mil dólares 
por medio del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE), 
para los estudios de prefactibilidad de 
un proyecto dirigido a modernizar el 
muelle de cabotaje de la ciudad de La 
Ceiba, en el Caribe hondureño.

Son más de 2.4 millones de lempiras 
al cambio de moneda actual y consiste 
en una cooperación técnica no reem-
bolsable destinada a realizar los estu-
dios necesarios para la transformación 
y modernización de la ciudad portua-
ria, anunció el banco multilateral.

 A criterio del presidente del BCIE, 
el hondureño, Dante Mossi, la partici-
pación de Corea es valiosa, ya que es-

te país asiático cuenta con experien-
cia en materia portuaria, la que podrá 
transferir a este proyecto.

 El estudio analizará la demanda de 
mercado de infraestructura maríti-
ma, considerando la conectividad por 
transporte, el valor inmobiliario y el 
potencial turístico; y el fortalecimien-
to del personal del proyecto.

Se espera que la ejecución del fon-
do dure un año. El BCIE recién apro-
bó un préstamo a Honduras por 207.8 
millones de dólares para la construc-
ción de un puente que una a la isla de 
Amapala con tierra firme, como par-
te de un entramado logístico al que le 
apuesta Honduras. (JB)

Fernando García: “Es una lástima que 
a nivel presidencial no se tenga un de-
bate, prácticamente están pidiendo a 
la ciudadanía que vote a ciegas”.

rrecta, con los que ganen el Congreso Na-
cional y las alcaldías”, abundó García.

Los empresarios deploran la indisponibi-
lidad de los principales candidatos a la pre-
sidencia de la República a debatir sobre los 
planes de gobierno. Esta semana se cance-
ló el debate presidencial que organizaba la 
cúpula empresarial, por la falta de respuesta 
de dos de los candidatos con mayor opción.

García reiteró: “Vamos a trabajar con el 
que gane; tenemos planes concretos desde 
el punto de vista industrial, empresas soste-
nibles”. Los empresarios quieren escuchar 
los planes para resolver la problemática del 
sector eléctrico, generación de empleo, efi-
ciencia presupuestaria y uso de los impues-
tos, recuperación los años perdidos en edu-
cación por la pandemia y la reestructura-
ción del sector salud. (JB)

COREA POR MEDIO DEL BCIE

Donan $100 mil para los estudios que 
permitan modernizar puerto ceibeño 

FACTORES POSITIVOS
acceso a financiamiento a bajo costo y sigue representando un impor-
tante apoyo en el marco fiscal del país. 

con organismos multilaterales, que prestan a tasas de interés inferio-
res a las del mercado. 

del PIB al año, constituyen un apoyo clave para la economía. 

DE RIESGO 
-

cits fiscales, que promedian un 4.7 por ciento del PIB para 2020 y 2021 
debido a una combinación de menores ingresos y mayores gastos. 

dada la alta dependencia de las actividades basadas en la maquila y la 
agricultura, y un bajo nivel de desarrollo económico general. 

elecciones presidenciales en noviembre 2021.
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SAN SALVADOR (EFE). El ase-
sor jurídico de la Presidencia de El 
Salvador, Javier Argueta, afirmó que 
se ha creado una comisión para ana-
lizar los impactos del tratado que fir-
maron Honduras y Nicaragua para 
delimitar sus fronteras marítimas.

«Estamos analizando los efec-
tos desde el punto de vista del Gol-
fo de Fonseca (Pacífico) y diplomá-
tico, y en su momento se le va a pasar 
al presidente de la República (Nayib 
Bukele) las recomendaciones respec-
to de lo que se tiene que hacer», dijo 
a la prensa.

Agregó que la presentación de re-
cursos internacionales dependerá del 
análisis de la referida comisión de la 
Cancillería.

Argueta, sin presentar pruebas, di-
jo que «estas decisiones» vienen «sin 
duda alguna de ciertas influencias 
que quieren que el país no avance».

«Vienen de ciertas influencias o 
actores que están teniendo reunio-
nes en los Estados Unidos para efec-
tos de detener el avance del gobier-
no. Eso es triste, enlazar tanto la po-
lítica partidaria interna con el efecto 
que puedan tener decisiones interna-
cionales», añadió.

¿Qué creen que estuvieran dicien-
do @dw_espanol (Deutsche Welle), 
@nytimes (The New York Times), 
@washingtonpost (The Washinton 
Post) y sus medios afines si yo hubie-
ra firmado este mismo idéntico trata-

El secretario de Defensa, gene-
ral (R) Fredy Santiago Díaz Zela-
ya, asistió a la ceremonia de cam-
bio de mando del Comando Sur, 
de los Estados Unidos, con sede 
en la ciudad de Doral, Florida, 
cerca de Miami.  

 Al evento también asistieron 
el jefe del Estado Mayor Conjun-
to- EMC, general Tito Livio Mo-
reno Coello, y el exjefe del EMC, 
general ® René Ponce Fonseca. 

El almirante Craig Faller, tras-
pasa mando a la general Laura Ri-
chardson, para dirigir el Coman-
do Sur de EE. UU., responsable 
de las operaciones militares en 
Sudamérica, Centroamérica y el 
Caribe. 

La general Richardson es la 
primera mujer que está en es-
te comando y lo más importan-
te es que ellos tomaron en cuen-
ta invitar al ministro de Defen-
sa, al jefe del Estado Mayor Con-
junto-EMC, y al general (R) Pon-
ce Fonseca, exjefe del EMC, por 
el trabajo realizado.

“Para nosotros es grato estar 
en esta ceremonia y expresarle 
las gracias al almirante Craig Fa-
ller, por el gran trabajo ejecuta-
do por Honduras, y las Fuerzas 
Armadas”, agregó el secretario 
de Defensa Nacional.  

El jefe del EMC, Tito Livio Mo-
reno Coello, dijo que espera se-
guir manteniendo las relaciones 
fraternas y de apoyo mutuo en 
las actividades operativas y hu-
manitarias. 

 Mientras tanto, el general (R) 
Ponce Fonseca, comentó so-
bre el enfoque profesional mili-
tar que “esto demuestra la con-
fianza que el Comando Sur sigue 
manteniendo con las Fuerzas Ar-
madas y asistir a una ceremonia 
como estas nos da esa catadura, 
ese valor como soldados de sen-
tirnos que somos confiables, que 
somos respetables”.

Hasta 200 salarios mínimos de 
multa para quienes a partir de la 
fecha publiquen encuestas de 
preferencias electorales, advirtió 
el consejero suplente del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Fla-
vio Nájera.

“30 días antes de las elecciones, 
detalló, es la fecha máxima que da 
la Ley Electoral para divulgar los 
resultados de las encuestas de las 
empresas previamente acreditas 
ante el CNE, después de esa fecha 
es prohíbo cualquier divulgación, 
incurrirán en sanciones que ya es-
table la misma ley”.

Advirtió que la Ley Electoral es 
muy es clara, ya que tipifica que 
quienes no acaten la disposición 
serán multados con 100 a 200 sa-
larios mínimos.

La misma normativa, establece 
que hasta dos horas después del 
cierre de las elecciones del 28 de 
noviembre las empresas podrán 
divulgar sus resultados electora-
les, precisó Nájera.

“Así que como CNE---apuntó-- 
esperamos que todos cumplan con 
la Ley Electoral para que se genere 
mayor transparencia y confianza 
en el proceso electoral”. (JS)

La consejera del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Rixi Moncada, instó 
a la Misión de Observación Electoral 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (MOE-OEA), actuar de mane-
ra independiente, objetiva y con neu-
tralidad antes, durante y después del 
proceso democrático en Honduras.

“Nuestra valoración sobre las mi-
siones de observación electoral de la 
Organización de Estados Americanos 
en los comicios desarrollados en 2013 
y 2017, hemos dicho que han sido de-
legaciones penosas que condujeron 
al país a reconocimientos con sendos 
fraudes cometidos”, recordó.

En consecuencia, dijo esperar que 
la actual MEO-OEA, no vaya a vali-
dar o declarar ganador a ningún can-
didato el próximo 28 de noviembre.

ASESOR JURÍDICO

Comisión salvadoreña 
analizará los impactos del 
tratado Honduras-Nicaragua

do geopolítico con Ortega?», escri-
bió en Twitter.

En su mensaje, Bukele también a 
modo de crítica, agregó: «¿Qué estu-
vieran diciendo los Demócratas en 
la Casa Blanca?».

El acuerdo de límites, denomina-
do «Tratado Integracionista del Bi-
centenario», fue suscrito en Mana-
gua por Ortega y Hernández, en una 
actividad anunciada poco antes de 
iniciar el 27 de octubre.

El Parlamento nicaragüense rati-
ficó el jueves de esta semana un tra-
tado de límites firmado en la víspera 
por Nicaragua y Honduras, en el que 
definen sus fronteras en el mar Cari-

be y en el océano Pacífico, incluyen-
do aguas afuera del Golfo de Fonse-
ca que comparten con El Salvador, 
país este último ausente de la firma.

El tratado, suscrito en Managua 
por el presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, y su homólogo de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández, fue 
ratificado con carácter urgente con 
88 votos a favor, ninguno en contra 
y ninguna abstención.

El fallo de la CIJ del 11 de septiem-
bre de 1992, definió los límites entre 
Honduras y El Salvador, que en julio 
de 1969 se enfrentaron en una gue-
rra de 100 horas por un centenario 
contencioso limítrofe y migratorio.

Consejera insta a MEO-OEA
a actuar con independencia 

“Porque de lo contrario—advir-
tió---- podrían ser denunciados inter-
nacionalmente y además la misma su-
gerencia le hago a la Misión de Obser-
vación de la Unión Europea que tam-
bién vigilará las elecciones hondure-
ñas del 28 de noviembre”.

Pero de manera particular, la Mi-
sión de la OEA debe actuar con in-
dependencia, objetividad y neutra-
lidad y sobre todo que respeten las 
decisiones del pueblo hondureño 
expresada en cada una de las urnas 
de las Junta Receptora de Votos, 
asimismo las decisiones del CNE a 
través del pleno, demandó.

Moncada, insistió que debe ha-
ber observación neutral, indepen-
diente y objetiva, sin intromisión de 
ninguna naturaleza ni siquiera a ni-
vel de insinuación, pues correspon-
de a los hondureños pronunciarse 
en las urnas.

Y al CNE tomar las decisiones a lo 
interno, paso a paso y además comu-
nicarlas a la ciudadanía en general de 
manera sistemática, concluyó. (JS)

Rixi Moncada

Hasta 200 salarios mínimos de multa
 para quienes publiquen encuestas

Oficiales hondureños estuvieron
en cambio del jefe del Comando Sur

El ministro de Defensa Nacional, 
general (R) Fredy Díaz, durante 
toma de mando de la nueva jefe 
del Comando Sur de EE. UU.

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to, Tito Livio Moreno.

Exjefe del Estado Mayor Conjun-
to, René Ponce Fonseca, en tras-
paso de mando de nueva jefe del 
Comando Sur.
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DILUVIO
Cuántos años ya. Pasan 23 años que el diluvio desparramó la 
geografía nacional en cientos de pedazos de rompecabezas. Sin 
embargo, ya muchos no tienen memoria de lo ocurrido. De las 
hazañas logradas para levantar el país de los escombros. 

APORTADO
Como no faltan los malagradecidos que sin haber aportado 
absolutamente nada, su placer consiste en descalificar a los que 
evitaron que el país pereciera. 

ALCANCES
El asesor del millennial avisa que crearon una comisión para analizar 
los alcances del tratado de limites entre Nicaragua y Honduras, 

VIENEN
Pero para que ya vayan masticando algo también dijo que: “Vienen 
de ciertas influencias o actores que están teniendo reuniones en los 
Estados Unidos para efectos de detener el avance del Gobierno”. ( ¿?)

FRÍO
Viene porrazo de agua, sumado al primer frente frío. Así que además 
de suéter, tiene que andar con chumpa.

CERRADA
La Ceiba esta cerrada. No hay vuelos locales que salen de allá. Las 
calles se llenaron y la lluvia copiosa hasta impidió la circulación de 
vehículos y muchos barcos mejor regresaron.

ZEDE
Las organizaciones sindicales de Choloma, Cortés, llevaron una 
movilización para declarar libre de ZEDEs al municipio.

GUERRERO
“Usted es el guerrero por la paz más importante que he conocido”, 
dijo Biden en inglés mientras una traductora le trasmitía el mensaje a 
Francisco en italiano. 

MONEDA
“Y con su permiso, me gustaría poder darle una moneda. Tiene el 
sello de los Estados Unidos en el anverso. Lo que es diferente con 
esta moneda... Sé que mi hijo querría que se la diera”. Revisaron y 
uno era un Bitcoin. 

PRONOSTICADORES
Ahora los pronosticadores del turno son los suplentes del CNE que 
pasan con micrófono en mano avisando al publico de lo que ya lee la 
ley. 

ENCUESTAS
Entre los últimos avisos fue que anoche a las 12:00 era el plazo 
para que las empresas divulguen los resultados de las encuestas 
electorales. De hoy en adelante van las multas.

REDES
¿Y como van a multar las encuestas que circularán todos estos días 
por las redes sociales y que se intercambien las chatarras de los 
chats?

CONTROLES
Es que aquí andan atrasados en los controles. No se han dado cuenta 
que poner candado a los medios convencionales para que transmitan 
algo no impide que se riegue todo ese material por las redes. 

META
“Hemos cumplido con la meta del año pasado, tenemos más de 39 mil 
millones de lempiras que hemos recaudado en todo el transcurso de 
este período fiscal”, expresaron en la SAR.

TRIMESTRE
Lo más importante, dicen en la SAR, es que este último trimestre, 
esperan que se incrementen las proyecciones en alrededor de 4 mil 
millones de lempiras.

PRESIDENTE DEL PN

Vamos a firmar el acuerdo 
de paz electoral

Se debe respetar la 
voluntad del pueblo, 
dice David Chávez.

El presidente del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), David Chá-
vez, aseguró que van a firmar el acuer-
do de paz electoral, porque quieren 
que se respete la voluntad de Dios y la 
del pueblo plasmada en las urnas.

 El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, pro-
puso que todos los partidos políticos 
y candidatos, en compañía de la socie-
dad civil y representación de organis-
mos internacionales, firmen un acuer-
do de paz poselectoral.

 Con esto se quiere evitar que se 
presenten los disturbios poselecto-
rales del año 2017, donde Libertad y 
Refundación (Libre), luego de perder 
las elecciones generales, alegando un 
fraude que nunca pudieron probar, se 
fueron a las calles.

Las protestas terminaron en sa-
queos, violencia, vandalismo y daños 
a la propiedad pública y privada.

 “Nosotros somos un partido de paz, 
cuando salimos a marchar lo hacemos 
por la vida, en contra del comunismo, 
sin dañar la propiedad privada, jamás 
se ha visto una marcha del Partido Na-
cional que dañe la propiedad privada”, 
aseguró Chávez.

 “Como partido responsable, por 
nuestro país, vamos a ir a firmar un 
pacto para que el proceso electoral se 
lleve a cabo de una manera transparen-
te y en paz”, afirmó.

David Chávez.

 “Vamos a firmar ese acuerdo por-
que queremos paz, queremos transpa-
rencia y queremos que se respete la vo-
luntad de Dios y la voluntad del pueblo 
hondureño”, expresó.

 Mencionó que “nosotros estamos fi-
nando con el pueblo hondureño que a 
cada niño le vamos a dar una compu-
tadora en sus manos, estamos firman-
do el programa Mi Primer Empleo pa-
ra la contratación de jóvenes, estamos 
firmando el acuerdo de implementar 
la clase de inglés en el sistema educa-
tivo público”.

 “Apostamos también por la remode-
lación y la reconstrucción de un nue-
vo sistema de salud público”, añadió.

 “El gran constructor de este país es 
“Papi a al Orden” y es el único que pue-
de construir un nuevo sistema de sa-
lud y también estamos firmando eso”, 
reiteró.

 VIOLENTO
 Chávez manifestó que el único par-

tido político violento es Libre, que se 
vale de cualquier excusa para llamar 
al caos y a la destrucción.

 “Hay un partido en específico que 
es el que promueve el comunismo, 
viendo que el comunismo es miseria, 
que es alza al precio de la canasta bá-
sica”, dijo.

 “Libre va muy mal en las encues-
tas, la gente no quiere un comunismo 
y ellos ya se están anticipando a llevar 
esto a la violencia”, aseguró.

 “Ellos son el único partido que pro-
mueve la violencia, esa es la cultura de 
ellos, destruyen negocios, se meten a 
los bancos”, agregó.

 “El Partido Nacional está salvando 
este país de mano de gente que es li-
derada por Nicolás Maduro, por Ve-
nezuela”, concluyó.

CN recibió a Misión de Observación de la OEA
El vicepresidente del Congreso Na-

cional, Mario Pérez, recibió este jueves 
a representantes de la Misión de Ob-
servación Electoral (MOE), de la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA), en su visita preliminar a Hon-
duras de cara a las próximas elecciones 
generales del 28 de noviembre.

Durante la reunión por parte del 
Congreso Nacional estuvieron pre-
sentes los diputados: Waleska Zelaya, 
Gladis Aurora López, Felicito Ávila y 
Karen Ortega. 

La Misión, encabezada por Luis Gui-
llermo Solís, además del Congreso Na-
cional ha sostenido encuentros con: 
consejeros del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), magistrados del Tribunal 
de Justicia Electoral (TJE), la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), y el presidente 
de la República Juan Orlando Hernán-
dez, para dialogar sobre los preparati-
vos de las próximas elecciones. 

Asimismo, durante esta semana se 
ha reunido con representantes del Par-
tido Liberal, Partido Nacional, candi-
datos presidenciales; Nasry “Tito” As-
fura (PN) y Xiomara Castro de Zelaya 
(Libre), para escuchar sus opiniones 
acerca del proceso electoral. 

Los observadores electorales, tam-

bién sostendrán encuentros con repre-
sentantes de la sociedad civil y otros 
actores relevantes, para compartir in-
formación acerca del despliegue de la 
Misión, conocer sobre el avance del 
proceso electoral y escuchar las preo-
cupaciones respecto a las elecciones y 
la situación político-electoral del país.

La MOE/OEA, estará integrada por más de 80 especialistas y 
observadores internacionales.
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Salvaje agresor de su esposa lo 

mandan preso al penal de El Progreso
La Jueza de Letras Penal del Turno 

en audiencia de declaración de impu-
tado le dictó la medida de detención 
judicial por el término de ley a Melkis 
Joel Zúniga Uclés (a quien en las re-
des sociales apoderado el “Mike Ty-
son Hondureño”), porque se le supone 
responsable de los delitos de maltrato 
familiar agravado, violencia contra la 
mujer y lesiones en perjuicio de Nim-
si Nohemí Martínez López y un me-
nor de edad, que es vinculado al pri-
mer ilícito penal.

Después de proporcionar sus da-
tos personales, al imputado se le leye-
ron sus derechos y se le informó so-
bre los hechos de la acusación que an-

te la gravedad de la pena y el peligro 
que vuelva atentar contra la ofendida, 
la jueza de Letras Penal del turno ex-
traordinario ordenó remitirlo al Cen-
tro Penitenciario de El Progreso, de-
partamento de Yoro.

La audiencia inicial se estableció pa-
ra las 09:00 de la mañana del miérco-
les 3 de noviembre del presente año.

Según las diligencias realizadas por 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigación (DPI), el día jueves 28 de 
octubre del año 2021 entre las 12:30 a 
01:00 de la tarde, por el bulevar del Es-
te hacia La Lima, Cortés, transitaban 
la familia Zelaya Martínez en un ve-
hículo doble cabina, marca Mitsubi-

shi, modelo L200 4X4 color gris oscu-
ro. Propiamente el esposo como con-
ductor Melkis Joel Zúniga Uclés, la es-
posa la señora Nimis Nohemí Martí-
nez López iba de copiloto, su hijo de 9 
años y su trabajador Marvin Milán Me-
dina Garmendia.

Y raíz de problemas financieros, se 
inició una fuerte discusión y el esposo 
le decía palabras soeces, que era una 
tonta, estúpida, imbécil, hija de p..., que 
no servía para nada, a tal grado que el 
agresor comenzó a darle golpes con el 
puño a la cara de la víctima, todo eso 
mientras conducía, después el espo-
so estacionó el carro Pick- up, se ba-
jó y violentamente agarró del pelo a 

Melkis Joel Zúniga Uclés será trasladado el próximo miércoles 
desde la cárcel de El Progreso hasta el juzgado de SPS para 
comparecer en audiencia inicial. 

su esposa, a quien jaló hacia el lado del 
asiento del conductor y volvió a gol-
pearle la cara con sus puños, a tal gra-
do que la sacó y la tiró al pavimento 

para darle con el pié en su abdomen. 
Luego el agresor se apartó y comenzó a 
huir, pero agentes policiales y elemen-
tos militares le aprehendieron. (XM)

Para el 9 de noviembre la audiencia
inicial en la causa contra Ekónomo
La audiencia inicial en la causa ins-

truida contra el diputado nacionalis-
ta Reynaldo Ekónomo Fúnes quedó 
reprogramada ayer a petición de su 
propia defensa para el próximo mar-
tes 9 de noviembre.

Lo anterior fue confirmado por la 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Bárbara Castillo, “fue so-
licitada la reprogramación de la au-
diencia, es un derecho que les asiste, 
ellas (defensa del encausado), mani-
festaron que todavía no estaban pre-
parados con todos los medios de prue-
ba, porque les faltaban unas pruebas 
de descargo, para ser presentados en 
el desarrollo de la audiencia inicial, 
además dieron a conocer que su re-
presentado se encuentra mal de salud 
debido a las secuelas que le quedaron 
luego de tener COVID-19”.

Ekónomo es acusado por la Fisca-
lía de los delitos de fraude a título de 
cómplice necesario y lavado de acti-
vos a título de autor.

Estas imputaciones promovidas 
ante la CSJ, están relacionadas a una 
ampliación a la última línea de inves-
tigación judicializaba por corrupción 
en el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) en el caso deno-
minado “14 contratos”, por el que re-
cientemente se decretó auto de for-
mal procesamiento a los primeros 15 
acusados en un megafraude de 158 mi-
llones 817 mil 897 lempiras, en torno 
a obras no ejecutadas o a medio eje-
cutar entre los años 2010 y 2013 en el 
Hospital Regional del Norte y clíni-
cas periféricas de Cálpules, en San Pe-
dro Sula y de Torocagua, en Coma-
yagüela.

El expediente hace referencia a la 
suscripción irregular de 14 proyectos 
de obras públicas, civiles, eléctricas y 
mecánicas con al menos seis empre-
sas sampedranas y en el caso particu-
lar del parlamentario Ekonomo Fú-

nes, quien fungió como gerente gene-
ral del Hospital Regional del Norte, se 
le vincula a la gestión y contratación 
fraudulenta con la empresa OGO.

En general, los 14 contratos de 
obras tenían como objeto hacer me-
joras en las instalaciones del Hospital 
Regional del Norte del IHSS y en clíni-
cas periféricas, no obstante, según las 
investigaciones y diligencias efectua-
das por la UNAF-SPS en conjunto con 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), las mismas queda-
ron inconclusas, con mala calidad y 
sobrevaloradas en un 52 por ciento 
de lo pagado por el IHSS, siendo, ini-
cialmente, el monto de los contratos 
de L179 millones 503 mil 516 lempiras, 
pero lo desembolsado fue de L158.8 
millones, aún así, el valor sobrevalo-
rado ascendió a 82 millones 937 mil 
586 lempiras, de lo cual se beneficia-
ron exfuncionarios del IHSS.

A los imputados a los que el pasa-
do 24 de septiembre se les dictó au-
to de formal procesamiento son: Car-
los Montes Rodríguez (ex viceminis-
tro de Trabajo y miembro de la jun-
ta directiva), Javier Rodolfo Pastor 
Vásquez (ex viceministro de Salud y 
miembro de la junta directiva), Ma-
rio Roberto Zelaya Rojas (ex director 
del IHSS), José Ramón Bertetty Oso-
rio (ex subgerente administrativo y 

Diputado Reynaldo Ekónomo.

financiero del IHSS), Wilmer Rolan-
do Polanco (ex subgerente Nacional 
de Ingeniería y Mantenimiento del 
IHSS), Luis Alejandro Joya Fajardo 
(exsupervisor de obras civiles y exad-
ministrador del Hospital Regional del 
Norte), Claudia Marisol Lazo Polan-
co (excoordinadora de la subgeren-
cia Nacional de Ingeniería y Mante-
nimiento del IHSS) y Aldo José Sevi-
lla Cerrato (exsupervisor de obras del 
Hospital de Especialidades del IHSS).

Asimismo, a los empresarios: Óscar 
Guerra Ocampo (gerente general in-
geniera OGO), Alex Idilio Reyes Se-
rrano (gerente general SOTECNI S 
de RL), Rubén Antonio Lozano Girón 
(gerente general de Construcciones 
Lozano de Honduras), Byron Eduar-
do Menjívar Fuentes (gerente general 
BM Construcciones), Francisco Javier 
Pineda Peña (gerente general Cons-
tructora Joalca), Jack Jordan Bodden 
Álvarez (gerente general Diser-B) y 
Juan Carlos Maradiaga Ortiz (gerente 
general Constructora JC Maradiaga).

De estos procesados, a Mario Ze-
laya, Jose Bertetty, Luis Joya, Wilmer 
Polanco, Óscar Guerra, Alex Reyes y 
Juan Carlos Maradiaga, se les decre-
tó prisión preventiva.

A los exfuncionarios se les acusó 
de delitos de violación de los debe-
res de los funcionarios, fraude y lava-
do de activos y a los empresarios de 
cooperadores necesarios de fraude, 
lavado de activos y testaferrato, por 
lo que en coordinación con la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco), el 26 de agosto pasa-
do, en el marco de la Operación Ome-
ga VIII, se procedió al aseguramiento 
de 43 bienes considerados de origen 
ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 
en San Pedro Sula y Choloma y una en 
Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 socie-
dades mercantiles, registradas su ma-
yoría en la zona norte del país. (XM)

Inaugurado edificio donde funcionará
Juzgado de Paz en San Marcos de Colón

El Poder Judicial de Honduras a 
través de su presidente, Rolando 
Argueta, y demás magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, inaugu-
raron ayer el Edificio Judicial donde 
funcionará, a partir de la fecha, las 
nuevas y modernas instalaciones del 
Juzgado de Paz para este municipio. 

El monto de lo invertido por este 
Poder del Estado asciende a 4 millo-
nes 222 mil 823 lempiras con 48 cen-
tavos con fondos propios, con un pe-
ríodo de ejecución de 425 días calen-
dario, que fue adjudicado mediante 
Licitación Pública Nacional y otor-
gado en el contrato número 22-2019. 

La entrega del nuevo Edificio Ju-
dicial beneficiará a más de 30 mil 
residentes de la jurisdicción de San 
Marcos de Colón, utilidad judicial 
que se extiende a los pobladores de 
las 18 aldeas de esta zona del país. 

Estos proyectos de moderniza-
ción se enmarcan en una de las lí-
neas de acción prioritarias para la 
actual administración del Poder Ju-
dicial presidida por Argueta Pérez, 
cuyo enfoque es el de la mejora de 
la infraestructura del Poder Judicial 
con el fin de ofrecer calidad en los 
servicios judiciales que se brindan 
a la población a nivel nacional. 

En el presente año han sido in-
augurados los edificios judiciales 
de Cane y Santa Ana, en el departa-
mento de La Paz, Quimistán, depar-
tamento de Santa Bárbara; el edifi-
cio judicial de Lepaera en el depar-
tamento de Lempira; La Venta en 
Francisco Morazán, el Juzgado de 
Paz de Concepción, Ocotepeque y 
en Corquín departamento de Co-
pán. 

Para las próximas semanas el ple-
no de magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, contempla la in-
auguración de las sedes judiciales de 
los municipios de; Camasca y Yama-
ranguila en Intibucá; San Pedro de 
Tutule en La Paz y Lepaterique en 
Francisco Morazán. 

Asimismo, un total de 9 proyec-
tos de obras físicas más se encuen-
tran en ejecución con una inversión 
aproximada de 260 millones de lem-
piras y 15 proyectos adicionales es-
tán actualmente en proceso de lici-
tación. En la presente administra-
ción que preside el magistrado Ro-
lando Edgardo Argueta Pérez se 
completarán más de 40 nuevos edi-
ficios para el Poder Judicial con una 
inversión que supera los 743 millo-
nes de lempiras. (XM)

La utilidad judicial que tendrá esta nueva sede se extiende a 
los pobladores de las 18 aldeas de esa zona.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Arseniuro de cobalto, 

usado en la fabricación de 
esmaltes.

 8. Reptil ofidio americano, 
de gran tamaño y no 
venenoso.

 9. Granero.
 11. Rey de Israel entre 874 

y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 12. Señale la tara de los 
embalajes.

 14. Entrega algo 
graciosamente.

 16. Lugar donde 
habitualmente se 
revuelcan los animales.

 19. Nombre de la segunda 
consonante.

 20. Existencia de sustancias 
nitrogenadas en la sangre.

 21. Símbolo del antimonio.
 23. Antigua medida de 

longitud.
 25. Primer rey de Caria.
 26. Que poseen la sabiduría.
 29. Manchó una cosa con 

lodo.
 31. Sociedad deportiva o de 

recreo.
 32. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 
y 1766.

 33. Antiguo instrumento 
músico de cuerdas.

 34. Domestique, amanse.
 35. Tela de lino ordinaria y 

gruesa.
 36. Prefijo griego “igual”.
 38. (o Córibas) Amante de 

Cibeles.
 39. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 40. Asordaron, aturdieron.

Verticales
 1. Prefijo “movido por motor”.
 2. En México, mazorca 

tierna de maíz.
 3. Progenitor del padre o de 

la madre.
 4. Artículo neutro.
 5. Bicicleta para dos 

personas.
 6. Arquear (enarcar, o 

sacudir lana).
 7. Astrágalo (hueso).
 10. Isla del archipiélago 

malayo situada en el sur 
de Indonesia.

 11. Planta tifácea también 
llamada espadaña.

 13. Borrico pequeño.
 15. Aborrecen.
 16. Perteneciente al riñón.
 17. Observar.
 18. Atrevida.
 19. (Serpiente de ...) Crótalo.
 22. Saliesen las plantas de la 

tierra.
 24. Que adolece de abulia 

(fem.).
 25. Incurren en alguna falta, 

culpa o yerro.
 27. Se dirigían.
 28. Con caracteres de 

sadismo.
 29. Cede a favor de otro un 

documento de crédito.
 30. Monje del Tíbet.
 37. Preposición que indica 

carencia.

Hoy sale sólo a ganar
el número es por pescar

ya se le olvidó amar
todo por ir a ganar

03 - 19 - 16
58 - 25 - 47
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CIUDAD DE MÉXICO, (EFE).- 
-

có este martes a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Conapesca) 
que le fue asignada nuevamente la 

mercado, informaron autoridades.
En un comunicado, la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 

“asumió un fuerte compromiso por 
recuperar, lo antes posible, esta cer-

-
grama para reducir la captura inciden-
tal de tortugas marinas con el uso de 

de tortugas marinas (DET) en las gran-
des embarcaciones de las pesquerías 
de camarón, que son comparables con 
el programa de Estados Unidos, de 
conformidad con la Sección 609 de la 
legislación de esa nación.

Y señaló que la certificación se 

embarcaciones que carecían o tenían 
fallas de los DET.

Indicó que entre el 16 y 30 de 
septiembre pasado una delegación 
estadounidense, integrada por Jared 
Milton, del Departamento de Estado, 
y Aaron Blake, de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica 

México recupera certificación de 
camarón para ser exportado a EE.UU.

Además, tuvo reuniones de coor-
dinación en los puertos de Tampico 

-
mas, (Sonora), y Topolobampo, Ma-

Reforma, (Sinaloa).
El titular de la Sader, Víctor Ma-

nuel Villalobos, afirmó que el Go-

con la producción sustentable del 

efectivas y comparables que aseguran 
la conservación y protección de las 
tortugas marinas.

Agregó que solo con una con-
vergencia de acciones responsables 
entre Gobierno e industria se pueden 
tener estos positivos resultados que 
se transforman en la reapertura de un 
mercado que es muy importante para 

-
ción de camarón ribereño y evitar más 
afectaciones económicas.

Según estimaciones, la captura 
de camarón ribereño representa un 
impacto económico y social para más 

sus familias, así como para más de 
254.000 personas que dependen de 
esta actividad.
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Llegados a este punto conviene que nos detengamos a reflexio-
nar y a formularnos con criterio objetivo la siguiente interrogante: 
¿Cuál es o debe ser la función de un Himno Nacional? La respues-
ta es obvia: la de ser un símbolo de un Estado o Nación, como en 
el caso de Honduras, que habiendo surgido como una identidad 
independiente, como un conglomerado de personas que habitan 
un determinado territorio, se identifica con algunas características 
comunes: una lengua, un sistema de gobierno, unas creencias, una 
Historia y una idiosincrasia propias.

Un Himno Nacional cumple, además, una función esencial: la 
de servir como catalizador del fervor patriótico de una nación. La 
tarea entonces, o sea la de cantar y de ejecutar correctamente el 
Himno Nacional, se convierte en un reto insoslayable, que debe 
asumirse con decisión y energía en este año del Bicentenario de 
nuestra Independencia. El primer paso ya se ha dado: El Simposio 
de Especialistas de La Paz, produjo un instructivo que ha sido 
entregado al Ministerio de Educación, para que lo convierta en 
una herramienta, un método de aplicación obligatoria para todo el 
Sistema Educativo Nacional.

Los intentos de cambiar nuestro himno que han surgido en 
nuestro país, de tanto en tanto, por parte de ciudadanos que han 
creído hacerle un servicio a la Patria al pretender dejar en el olvi-
do y el desprecio “el de la letra de don Augusto C. Coello y el de 
la música don Carlos Hartling” han sido descalificados y derro-
tados una y otra vez, por quienes respetamos y amamos nuestro 
Himno Nacional, lo defendemos y proclamamos su intangibilidad.

Lo que corresponde ahora, es que se realice una campaña de 
concienciación y aprendizaje, en todos los estratos de nuestra 
sociedad, para que nuestro Himno Nacional sea cantado o ejecu-
tado con su carácter original. Esto significará, que en todos los 
rincones del país, nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
se sientan orgullosos de cantarlo siempre de la forma que lo con-
cibió su autor, a que nos hemos venido refiriéndonos.

A nivel internacional, particularmente en los actos que nues-
tro país participa, como en el caso de los cotejos deportivos, 
debe escucharse una nueva grabación, ya sea de la banda de los 
Supremos Poderes o de nuestras orquestas sinfónicas, o cualquier 
otro conjunto de carácter vocal o instrumental, o bien si ha de ser 
interpretado por un solista, sin acompañamiento instrumental, 
que pueda despertar en jugadores y aficionados, el fervor patrió-
tico que debe acompañar el compromiso de hacer bien las cosas, 
para enfrentarse con decoro a los equipos deportivos de otras 
naciones.

Los alabados deben relegarse a las iglesias. De igual forma, las 
cantilenas.

Hay himnos nacionales con diferente carácter. El de El Salvador 
es de naturaleza solemne, como lo es también, el de La Granadera. 
Hay un himno que tiene, incluso, un sabor y espíritu religioso: 
el de Israel. Pero nuestro Himno, tiene carácter MARCIAL Y 
ENÉRGICO. Y así será, hasta la consumación de los tiempos.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de octubre del 2021.

EL HIMNO NACIONAL COMO 
CATALIZADOR DEL FERVOR PATRIÓTICO

(SEGUNDA PARTE)

 (EFE). El periodista, caricaturis-
ta e ilustrador nicaragüense Pedro 
Xavier Molina Blandón (PxMolina), 
exiliado en Estados Unidos, fue 
galardonado con el Reconocimiento 
a la Excelencia del Premio Gabo, 
anunció este jueves la fundación 
que lleva el nombre del Nobel 
colombiano de Literatura.

PxMolina, primer caricaturista 
en ser distinguido con ese galardón, 
fue definido por la Fundación Gabo 
como “uno de los comentaristas 
más persistentes e incisivos de 
los procesos contemporáneos de 
corrupción, avance del autorita-
rismo, retroceso de las libertades 
civiles y abusos contra los derechos 
humanos”.

“El trabajo de PxMolina se dis-
tingue por su delicadeza visual, 
por llevar aparejada una profunda 
reflexión sobre hechos que aconte-
cen en Nicaragua, Centroamérica y 
otras partes, y al mismo tiempo por 
su hilarante irreverencia”, señala el 
acta del jurado.

Según el Consejo Rector de la 
Fundación, el trabajo de PxMolina 
desde su exilio en Estados Unidos 
ejemplifica al periodismo que “ha 
sabido desafiar con humor a los 
gobernantes de estilo despótico e 
incluso las tiranías”.

“Su obra se ha convertido en 
referente del ejercicio de la sátira 
como género que agrega valor al 
oficio periodístico y que realiza una 
importante labor de vigilancia y crí-
tica al poder”, añade la Fundación 
en un comunicado.

Molina Blandón nació en Estelí 
(Nicaragua) en 1976 y a los 17 años 
hizo su primera caricatura política, 
del actual presidente Daniel Ortega, 
lo que fue el punto de partida de 
una carrera como colaborador en 
La Tribuna.

Nicaragüense gana 
Reconocimiento a la 

Excelencia del Premio Gabo

En el marco de 
la celebración del 
Día Mundial del 
Saxofonista, que 
se celebra el 6 de 
noviembre, en con-
memoración del 
nacimiento del crea-
dor del instrumento, 
el belga Adolfo Sax, 
se celebrará el Encuentro Virtual de Saxofonista. 

La reunión es un espacio del proyecto “Encuentros Musicales HN”, 
dirigido por los saxofonistas hondureños Ariel Lagos e Iris Rodríguez, que 
tiene como objetivo proveer a profesionales y estudiantes de la música en 
Honduras de oportunidades lúdicas con maestros nacionales y extranjeros 
de las diferentes áreas académica y laboral.

El evento dirigido a los integrantes de las secciones de saxofón de las 
bandas constituidas en el país, la Banda de los Supremos Poderes, Banda 
Sinfónica de las Fuerzas Armadas, Banda de la Fuerza Aérea Hondureña, 
Banda de la Fuerza Naval Hondureña (La Ceiba), Banda de la 105 Brigada 
de Infantería (San Pedro Sula) y la Big Band del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Honduras. De igual manera todo saxofonista profesional, estu-
diante nacional o extranjero es bienvenido, se desarrollará 4 y 5 de noviem-
bre, en horario de 3:00 a 5:00 de la tarde.

Interesados en participar, comunicarse al Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa. 2238-2013 o al 2238-5332.

Encuentro Virtual de Saxofonistas
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Felicidad en la boda civil Arita- Córdova

Carmen María Córdova 
Montecinos y Fernando 

José Arita Alvarenga, unieron sus 
vidas a través del matrimonio 
civil, evento que luego festeja-
ron junto a seres queridos en el 
Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Fernando, licenciado en 

Carmen Córdova y Fernando Arita.

Abraham Arita y Leyda Alvarenga. Carmen Montecinos 
y Carlos Córdova.

Diana Orellana y 
Cristian Martínez.

Guillermo Williams 
y Katherine García.

Brenda Rosa y 
Temis García.

Alexis Romero y 
Julio Blanco.

Administración de Empresas 
y Carmen en Comercio 
Internacional, dieron el impor-
tante paso, el 22 de octubre, 
luego de casi seis años de 
noviazgo.

Acompañaron en tan feliz oca-
sión a sus hijos, los señores  
Carlos Córdova y Carmen 

Montecinos; Jorge Abraham Arita 
y Leyda Alvarenga, quienes eleva-
ron copas por la felicidad de los 
recién casados.

Fue la abogada Rosalinda Cruz 
de Williams la encargada del pro-
tocolo, después de cuya lectura y 
respectivas firmas, fueron decla-
rados marido y mujer.

El 31 de octubre, celebrará 
su aniversario natal el doctor 
Noé Pineda Portillo, rodeado 
del amor de su esposa, la 
abogada Piedad Morales.

El cumpleañero fue 
presidente del Instituto 
Panamericano de Geografía e 
Historia con sede en México 
y conferenciante internacio-
nal ante América y España. 

También vicerector de 
la Universidad Pedagógica 
Nacional y docente de la  

Noé Pineda Portillo

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como director 
general del Instituto de Geografía e Historia. 

Actualmente es presidente de la Sociedad Alfonso Guillén 
Zelaya, fundadora del Instituto “Alfonso Guillén Zelaya”.

La vicepresidenta de 
Producción, Adquisiciones y 
Programación de la corpora-
ción Televicentro, licenciada 
Annamaría Villeda de Kafati 
celebrará el 31 de octubre, su cum-
pleaños rodedada del amor de su 
esposo Eduardo Kafati e hijos.

Como de costumbre, la desta-
cada empresaria lo celebrará en la 
intimidad de su residencia, junto 
a sus seres queridos, de quienes 
recibirá múltiples felicitaciones.

De sus colaboradores, entre 
quienes se ha granjeado cariño y 
respeto, también recibirá para-
bienes, particularmente de sus 
asistentes del gustado programa 
“Porque nos importa”, del que es 
directora.

Annamaría Villeda de Kafati

En Sabanagrande, Francisco 
Morazán, celebró su cumplea-
ños la jovencita Ely María 
Yasmín Alméndares, por lo 
que fue congratulada por sus 
seres queridos.

La celebración fue el 25 de 
octubre, en su residencia del 
Barrio Abajo, organizada por 
sus padres Yesmin Amador y 
Óscar Alméndares y sus her-
manos.

Ahí Ely María, recibió 
muchas felicitaciones por un 
nuevo año de vida y deseos 
porque su vida continúe plena 
de felicidad y salud.

Ely María Yasmín Alméndares
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JOSÉ ALVARADO: 

EN EL CAMINO 
SE ARREGLAN 
LAS CARGAS

Entregan credenciales a 4
jóvenes que serán parte de la

delegación hondureña en la COP26 

 Año XXVIII No. 1,730 sábado 
30 de octubre del 2021

   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

DE LITÓGRAFO
 EN HONDURAS A
EMPRESARIO DEL
AÑO EN EE. UU.



De litógrafo en Honduras a 
empresario del año en EE. UU.

DÍA 7, sábado 30 de octubre, 20212-B

JOSÉ ALVARADO: 

“Con papeles y sin 
papeles, sí hace las cosas 

bien no necesita nada 
porque nadie le pregunta 

si tiene papeles”

Co m e n z ó 
su nego-
cio en un 

garage. 22 años 
después ha sido 
nombrado empre-
sario hispano del 
año de Miramar, 
una pequeña ciudad al sur de 
Miami. En 2012 y 2016 fue nomi-
nado también por la Cámara de 
Comercio local y hasta recibió 
una carta de felicitación del ex-
gobernador de la Florida por su 
emprendedurismo. En la comu-
nidad es muy conocido por su 
don de servicio. Su historia, sin 
embargo, comenzó en San Pe-

dro Sula, de don-
de emigró “moja-
do” en 1988. Se 
trata de José Al-
varado, especia-
lista en artes grá-

aprendió preci-
samente en Honduras. “Para mí 
es un gran logro por ser hispano 
y sobre todo de Honduras, que 
nunca se dice nada bueno en los 
medios”, dice Alvarado vía telé-

Printing, su empresa. Una secre-
tria, un abogado y un buen con-
tador -agrega- fueron las claves 
del éxito.

Periodista

¿Ha regresado?
 No pude ir cuando se murió mi papá.

¿Sus hijos conocen Honduras?
Solo tengo un hijo, ha ido ya varias veces y en mi 

casa hablamos español en todo momento.

¿Dónde creció?
 Nací en El Porvenir, Francisco Morazán, pero a 

los 11 años  me fui a vivir con una tía a San Pedro 
Sula, ahí viví hasta el día en que me vine.

¿Estudió? 
Saqué el bachillerato en Ciencias y Letras y des-

pués estudié Educación Comercial justo el año que 
me vine a los Estados Unidos.

¿Trabajó en Honduras?

¿Cómo miran al hondureño
en Estados Unidos?

 Yo le digo a la gente que el hondureño, perdonan-
do a todas las nacionalidades alrededor, que nosotros 
los hondureños somos los alemanes de las Américas, 
somos empresarios, inventamos, lo único que no te-
nemos son recursos pero el hondureño es muy inte-
ligente y eso se lo digo a cualquiera y el que me diga 
lo contrario le pido que me lo demuestre.

¿Cómo hizo para seguir

Una vez entré a un sitio y le dije al dueño ‘mira, 
yo trabajé en una imprenta’ y ahí mismo me contra-
taron.

¿Fue difícil adaptarse
en Estados Unidos?

 Muy difícil porque muchos hondureños venimos 
aquí y no estamos preparados. Yo fui persistente, a 
mí me decían ‘mira tú no vas a trabajar en una im-
prenta, ocupas una licencia’ y sin embargo lo hice.

¿Siempre vivió en Miami?
Llegué a California, estuve un tiempo ahí pero mi 

deseo siempre fue vivir en Miami, porque a los 14 
años soñé que había venido.

Cuéntenos sobre este premio
En realidad, le hicieron honor a 5 compañías, 3 

compañías pequeñas incluyendo la mía y 2 compa-
ñías grandes, estaba el alcalde, empresarios locales y 
muchas amistades.

¿Cómo se siente
recibir este premio?

Para mí es un gran logro por ser hispano y sobre 
todo de Honduras, que nunca se dice nada bueno en 
los medios internacionales y siempre andan buscan-
do qué hacemos de malo para salir en las noticias, 
entonces, es un reconocimiento considerando que 
aquí hay más de 15,000 negocios en el área.

¿Desde cuándo vive en Miramar?
 He estado en esta ciudad por casi 22 años prac-

ticando el negocio en el mismo local donde se abrió 
el primer día.

¿A los cuántos años
se fue de Honduras?

 Me vine a este país cuando tenía 22 años y tengo 
56, póngale las matemáticas.

¿Qué recuerdos tiene Honduras?
Mi juventud no fue la mejor en Honduras debido 

a muahcas circunstancias. En ese tiempo teníamos a 
la contra en Honduras y los sandinistas en Nicaragua, 
yo estudiaba de noche. Tenía 13 años la primera vez 
que me reclutaron y eso fue terrible porque no tenía 
ni siquiera la edad, después a los 14 años de nuevo y 

así uno salía con aquel miedo. Me quisieron asaltar 
así que no sé cómo es hoy pero no tengo 

los mejores recuerdos, excepto 
por mi mamá, mis her-

manos y los demás 
familiares.



ÉL ES…
JOSÉ ALVARADO
Nació en El Porvenir, Fran-
cisco Morazán, pero creció 
en San Pedro Sula. En esta 
ciudad trabajaba de día en 
una imprenta y estudiaba de 
noche. Se graduó de Bachille-
rato y luego de Perito Mercan-
til. En 1988 emigró a Estados 
Unidos donde con el tiempo 
abrió su propio negocio de ar-

octubre del 2021 fue nombra-
do empresario hispano de 
la ciudad de Miramar, donde 
reside. Sitio web https://urpk.

Signs/videos/some-info-wi-
th-josé-alvarado-
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Las nominaciones a mi negocio

¿Cuál es su mayor temor?
No tengo

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo?
Persistente

¿Qué le disgusta más?
No me quejo de la gente

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
En el trabajo

¿Qué cualidad es
la que más admira?
El trabajo

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mi familia

¿Qué palabra es la

Solidario

Color favorito
Verde

Canción
El Triste

Cantante
Enmanuel

Actor /actriz
No tengo

Película
Documentales

Personaje
Celedonio Alvarado

Comida
Arroz y frijoles

Fruta
Mango

Bebida
Agua

Libro
Atrévete a ser diferente

Escritor
Charles King

Hobbies
Hablar en público

Religión
Evangélico

Partido
Voto por las personas

Equipo
Selección de Honduras/USA

Presidente
Abraham Lincoln

Primera dama
Ninguna

¿Cuánto le pagaron? 
En los años 80 ganaba como USD$ 

9 la hora y el salario promedio aquí eran 
USD$ 2.50 la hora.

¿Cómo decide abrir 
su propia empresa?

 Llevaba más de cuatro años traba-
jando en una imprenta hasta que el due-
ño dijo que lo vendería, entonces, le dije 
a mi esposa que iba a poner un negocio. 
Al principio me dijo que estaba loco, 
que siguiera en el trabajo pero yo sentía 
esa espinita y el gusanito siguió crecien-
do. Cuando se lo dije a mi jefe me dijo 
que no tenía futuro.

¿Cómo ha logrado 
sobrevivir la era digital
de esta industria? 

 Siempre he dicho que la educación 
y el conocimiento nos hacen sobrevivir. 
En los años 80, cuando estaba en Hon-
duras, se hablaba mucho de las progra-
maciones, yo siempre he ido actualizán-
dome mientras otros negocios cerraban 
porque no se actualizaron. 

¿Qué vende?
Tenemos la capacidad de producir 

cualquier tipo de impresión ya sea en 
papel, plástico, bordados, serigrafía, 

nosotros lo podemos hacer aquí y eso es lo que nos ha 
mantenido en el negocio por estos 22 años.

¿Cuántos empleos genera?
 Nos manejamos con siete personas, algunos están 

“full time” (tiempo completo) otros están “partime” 
(medio tiempo).

¿Hispanos?
Hispanos y americanos, a veces tenemos gente de 

color.

¿Hondureños?
Tuve uno pero me quiso “hacer la cama” junto a un 

nicaragüense.

¿Cómo así?
Hacía su propio negocio en mi negocio, pero, bueno, 

como decía mi papá, el negocio tiene que dar para el 
dueño y para el ladrón.

¿Paga bien?
Nos basamos en los estándares de salario que se pa-

gan aquí y con buen trato a los empleados y a los clien-
tes, sobre todo.

¿Cuánto vale su empresa?
Me han tirado números y me la han querido comprar 

así como está, me han ofrecido medio millón de dólares.
¿La vendería?

 Todavía no es tiempo. En todo 
caso, la vendería y me iría a instalar 
a otro lado porque este trabajo es mi 
pasión. 

¿Cuáles han sido
sus claves de éxito?

Tener un buen contador, un abo-
gado y una buena secretaria. También 
pertenecer a Toastmasters Internacio-
nal, que es una organización educati-

lidades de liderazgo y oratoria a través 
de una red mundial de clubes.

¿Cuál es su consejo
a quien esté
pensando poner
un negocio aquí?

Lo primero, zapatero a tu zapato, si 
usted sabe hacer limonada pues haga 
limonadas, si sabe cocinar, cocine, en 
mí caso, yo sabía imprimir y me puse 
a imprimir. Pero lo primero que reco-
miendo es aprender bien el inglés, es 
el primer paso.

¿Le costó
conseguir
papeles?

Ese es un reto que todavía lo esta-
mos cocinado, pero con papeles y sin 
papeles si usted hace las cosas bien 

no necesita nada porque en realidad nadie le pregunta 
si tienes papeles.

¿Tiene clientes famosos?
Le hemos trabajado a negocios famosos, hay una 

compañía de ejercicios, tenemos también supermerca-
dos pero la verdad que todos los clientes son importantes 
para nosotros.

¿Tiene serigrafía hondureña?
No, porque la base de este negocio -y, gracias por esa 

pregunta porque me lo han preguntado mucho- es darle 
servicio a los negocios, si usted es electricista, si usted es 
plomero, si usted es carpintero y necesita sus camisas, 
uniformes o sus franelas, como le llaman otros, se las 
podemos hacer.

¿Cree que el presidente Biden
cumpla su reforma migratoria?

Es fácil criticar las cosas de afuera pero solo estando 
adentro se sabe, muchas cosas se manejan para no mi-
rarse mal ante la prensa ante la comunidad internacional 
y ante el público en general, él tiene muchos retos en la 
vida y no sé cómo los va a solucionar, sí es que tienen 
solución.

¿Republicano o demócrata?
Mi proyección es bipartidista, siempre voy por la per-

sona que yo creo que tiene la capacidad.

Con el alcalde de Miramar,  Wayne  
Messam.José inició su negocio en un garage.Compartiendo con los enfermos.

El hondureño es 
reconocido por su 

don de servicio. 
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TEGUCIGALPA. En un 

RECONOCIMIENTOS

Entregan
credenciales a
4 jóvenes que serán 
parte de la delegación hondureña en la COP26

Paola Acevedo, gano el primer lugar.

También se 
entregó a dos 

de los 4 jóvenes 
seleccionados, 
un apoyo para 

su traslado 
y estadía en 

la ciudad 
de Glasgow, 
Escocia, en 

donde se 
realizará la 

COP 26. 

Representantes de la UE en Honduras, Miambiente y Funder.  

La Operación COP auspiciada 
por la delegación de la 

Unión Europea en Honduras, 
fomenta la participación de 

los jóvenes en la COP 26. 

Alejandra Gallo.

Honduras enfrenta grandes desafíos en relación al cambio climático.



cv
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El proyecto de apoyo para los ganaderos que fue-
ron afectados con las tormentas tropicales de 
Eta y Iota, reporta avances donde han aplicado 

alrededor de 187,949 mil vacunas y se han colocado a los 
animales, unos 49,650 dispositivos de registro o identi-

Luego que los ganaderos resultaron afectados por estas 
tormentas, las autoridades de la Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG), decidieron diseñar un proyecto de 

enfermedades de rabia paralítica, leptospirosis y clostri-

llamado arete como registro de los animales para el tema 

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO,) el Frente Par-
lamentario contra el Ham-
bre de América Latina y el 
Caribe (FPH) y el Senado 
de España se pronunciaron, 
durante la tercera edición 
de las Sesiones Parlamen-
tarias Hambre Cero, sobre 
la urgencia de potenciar el 
trabajo legislativo en favor 
de la igualdad de género y 
la seguridad alimentaria. 

Según la FAO, los parla-
mentarios y parlamentarias 
son actores clave para avan-
zar hacia el cumplimiento 
de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 2 (Ham-
bre Cero) y 5 (Igualdad 
de Género) ya que pueden 
aprobar leyes y presupues-
tos adecuados, visibilizar te-
mas en la agenda pública y 

políticas.
En palabras del diputado 

Jairo Flores, coordinador 
general del Frente Parla-
mentario contra el hambre 
de América Latina y el Ca-
ribe, “es crucial asegurar la 
paridad en los espacios de 
gobernanza, impulsar le-
yes con enfoque de género 

y, por sobre todo, políticas 
públicas de Estado en favor 
de las niñas y mujeres rura-
les”.

ESTUDIO SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES RURALES
Durante la tercera edi-

ción de las Sesiones Par-
lamentarias Hambre 

cial de Políticas, experta 
en Género y Sistemas So-
ciales e Institucionales de 
la FAO, presentó a la co-
munidad parlamentaria 
internacional un estudio 
y una nota de orientación 
jurídica para apoyar la ac-
ción legislativa en favor de 
los derechos de las mujeres 
rurales.

“En el estudio se identi-

legislación, las políticas y la 
institucionalidad existente 
para la garantía de los dere-
chos de las mujeres rurales 
y se plantean recomenda-
ciones para el desarrollo 
de normativas y políticas 
públicas que favorezcan el 
empoderamiento de las mu-
jeres rurales, las que se re-
cogen en la nota jurídica”, 
indicó Brito.

Los desafíos para transformar 
los sistemas agroalimentarios

Conozca los beneficios del brócoli

FAO promueve igualdad de género y la seguridad 
alimentaria.

Brócoli

Elimina el colesterol malo del organismo y su con-

para mantener los huesos sanos y fuertes, dados su con-

Los ojos.

Estreñimiento.

Cáncer.

El proyecto reporta 
avances importantes.

Avanza registro de 

por Eta y Iota
hato ganadero afectado
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¡HOLA, HOLA! el saludo cariñoso y frater-
no a toda nuestra gente -donde se encuentre- 
que le gusta recordar. Lo que vamos a revivir 
hoy marca otra HUELLA. Otro paso en el 
tiempo ido que jamás volverá. Diversas reac-
ciones provocan las líneas que cada semana les 
hacemos llegar. Relax. 

Muchas de estas son alimentadas por nues-
-

cia en el tránsito de nuestra vida. Muchos de 
ustedes vivieron estas experiencias o se entera-
ron por sus padres. Algunos ni habían nacido. 
Mejor entremos ya al túnel del tiempo…

“COCACOLADAS”

realizaban los sábados o domingos por la tarde 
se les llamaron “cocacoladas”.

 Se efectuaban en algunos colegios, preva-
leciendo en el Instituto Central. Precisamente 
en el primero de sus cuatro patios. En ese 
entonces sus instalaciones quedaban frente al 
parque La Merced.

 En el tiempo sesentón que estudiamos ahí, 
su director era el profesor Carlos Aguilar. Un 
personaje serio, estricto, responsable, hono-
rable, muy respetado por sus alumnos y la 
sociedad.

De aquellos maestros que fueron incompa-
rables. En estas convivencias juveniles entre 
estudiantes, no se vendía licor a la juventud 
que en masa asistía por no haber aquí muchas 
opciones de diversión, como ahora.

 Solamente se saciaba la sed después de las 
sofocantes tandas bailables, con la bebida de 
donde se derivaba su nombre. No supimos si 
la competencia de ese producto hizo algo, pero 
que yo supiera en ese tiempo no existieron 
las “pepsicoladas”. Quizá porque el término 
“mercadeo” era impensable. 

Los jóvenes de entonces nos vestíamos 
como los artistas del momento. Con pantalones 
estilo “tubo”, botines estilo Beatles y “bucle” 
(mechón de pelo hacia adelante) estilo Elvis 
Presley y Paúl Anka. Bien “envaselinado”.

¿QUE SE BAILABA? 
La música era en vivo. No existían los 

discomóviles. Nada de luces ni efectos, pero la 
magia inundaba aquel bonito y sano ambiente 
juvenil de los sesentas. Para estas “cocacola-
das”, los organizadores contrataban a orquestas 
o grupos de rock and roll.

Los favoritos eran la “Tropical” de “Toño” 
Medina (fallecido) y algunos juveniles como 
“Speed”, “Jets”, “Seeds”. También a Los 
Rangers junto a Roberto García (fallecido) in-
térprete de la mítica rola “La chica del Central” 
que no podía faltar, naturalmente. 

La primera, aunque sus músicos integrantes 
ya eran maduritos, tuvieron que ponerse a tono 
interpretando la música juvenil preferida de 
entonces: el rock and roll. 

¿A quiénes seguía aquella juventud? De 
afuera. A Elvis Presley, los Beatles, Rolling 

Aquellas “Cocacoladas” del Central 

Nos pidieron recor-
darlas. Aquí están. 
Tardeados bailables de 
rock and roll que hicie-
ron historia entre la 
juventud del ayer 

Muchas parejas de 
estudiantes, hoy abue-
los…así se conocieron. 
Todo era más sano. 
Menos violento y peli-
groso. Por ello y más, 
algún suspiro ahora se 
deja escapar… 

Stones, Ricardito, Bobby Darin, Paúl Anka, 
Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Bill Haley y sus 
cometas. En Español a un Enrique Guzmán, 
Alberto Vásquez.

También a Manolo Muñoz, Angélica María 
(madre de Angélica Vale). Los 007, César 
Costa, Roberto Jordán, Los Impala, Los Johny 
Jets, Los Yaky. Los españoles Raphael, Rocío 
Dúrcal, Joselito, Los Jabaloya, Los Diablos, 
Marisol, entre otros. Se bailaban “cachete con 
cachete”.

Aunque ahora parezca irrisorio - porque 
estas entregas también son leídas por muchos 
jóvenes- no se miraban las escenitas obscenas 
cono las de ahora, al ritmo de los vulgares 
reggaetón y el “perreo”. Mediocres ritmos que 
solo denigran a la mujer y echan por el suelo 
los valores morales entre los jóvenes.

Claro que existían las” enredaderas” entre 
los idilios naturales de aquellos años. Muchos 
ahora “chochando” con los nietos. Cabe decir 
que estas actividades eran supervisadas por los 
mismos mentores que estaban ahí. De principio 

ANECDOTAS
 Los estudiantes del Central y jóvenes de 

otros colegios que ahora peinan canas, éramos 
los “buclosos” que sacaban a bailar a las tími-
das, pero lindas jovencitas de entonces. Atavia-
dos bajo la moda que imponían los famosos. 

Las “cocacoladas” comenzaban a las 1 de 
la tarde y terminaban a las siete de la noche. 
Después de las fatigosas tandas bailables, los 
que no podíamos comprar algo de lo que ven-
dían “adentro”, con la excusa que “no quisimos 
porque no nos gustaba, aunque teníamos di-
nero” (¡?) (eso le hacíamos creer a las novias) 
sudados, con hambre y sed, en las afueras del 
Central estaba la solución.

 A los jóvenes nos esperaba la que era una 
persona muy querida y por muchos siempre 

Andar “hule” era también la moda. 

carreta repartidora. Hacíamos cola. Todos los 
días al salir de clases y de las “Cocacoladas los 

emparedados. 
Ofrecía pan con frijoles, pan con mante-

quilla y huevo junto a los refrescos por ella 
elaborados, envasados en los botellones tradi-
cionales de Coca Cola. 

PECULIAR
 Doña “Licha” tenía una envidiable peculia-

ridad. Sabia nuestros nombres y la de nuestros 

Histórico. Aquí quedaba en los sesentas el instituto Central 
Vicente Cáceres. Después, la Galería Nacional de Arte. 

Tardeadas bailables. Aquí estaba el llamado primer patio del Instituto Central donde 
se realizaban las animadas “Cocacoladas”. Eran cuatro patios que brindaban solaz 
esparcimiento en los recreos a los estudiantes de entonces.

La Merced, se apostaba doña “Licha” con su famoso 
negocito (carreta) atendiendo a los jóvenes 
estudiantes sesenteros del Instituto Central.

Ayer y hoy. El canadiense Paúl Anka. 
Con su “Diana”, “Pon tu cabeza sobre mi 

hombro” y muchos éxitos más, cautivaron 
a los “buclosos” del ayer. Sigue activo.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en 

FB Carlos ArturoMatute)

padres, adónde vivíamos, por lo menos el ba-
rrio y…no se le olvidaba cuanto le debíamos.

Lo raro es que nunca apuntaba. Después se 
dijo que no sabía leer, ni escribir. Extremo que 

Hace poco supimos lamentablemente falle-
ció hace años. Adonde esté, nuestro inmenso 
cariño, extensivo a sus descendientes. Enorme 
sentimiento y tributo de toda aquella juven-
tud sesentera del Instituto Central para quien 
supo de nuestras cuitas de amor y carencias de 
cipotes de barrio…

Nos sacó de apuros. Y si más de alguno le 

HAY QUE VACUNARSE. 
¿VENDRÁ LA OBLIGATORIEDAD? 

le huyen a la vacuna contra el COVID -19. Provocando que contagien a más 
gente y que atrasen el proceso de rebaño que casi se ha conseguido en otras 
latitudes para volver a una nueva normalidad. 

Aquí, un 43% de la población apta para hacerlo no se ha aplicado ni la pri-
mera dosis. Eso equivale a 2,684.718 personas. Para que el país pueda alcan-
zar una inmunidad de rebaño- dicen los especialistas- se tiene que alcanzar el 
80% de cobertura total con segunda dosis. De una cifra global de 7,121.331 
catrachos aptos para recibir el biológico. 

Obligatoria. El Congreso Nacional está a la espera de recibir el proyecto 
de decreto que establecerá la vacuna contra el COVID-19 anticovid de forma 
obligatoria. Esto seguramente salvará muchas vidas. Estamos de acuerdo.

 Como lo están diversos sectores como el sanitario, la academia, obreros, 
empresarios y empleados públicos. 

Si esto se da, se tendrá que presentar el carné de vacunación completa. No 
solo para obtener un empleo sino para conservarlo. Lo mismo que realizar 
cualquier trámite y asistir a lugares públicos. 

CAM 

Enrique Guzmán. Muchos recuerdan las románticas canciones de este 
cantante mexicano de origen venezolano (padre de Alejandra Guzmán). 

Favoritas para bailar de las parejas enamoradas del ayer.

Omar Mendoza. Fundador de “Los Jets”.60s. Época dorada del rock and roll 
aquí en nuestro país. Aquí con su esposa doña Miriam y uno de sus nietos.

Así, dejamos una HUELLA más. En el 
pedregoso camino de un ya largo trajinar. 

¡QUE DIOS NOS CUIDE Y 
BENDIGA A TODOS!

EL MENSAJE DE HOY: 
Tanta cosa del ayer que se pone de moda. Ojalá volviera 

la ética, concordia, paz, sinceridad y honestidad…

“Los Jets” de Honduras. Animadores de aquellas “Cocacoladas”. Solo dos sobrevi-
ven. Tony Sierra y Víctor Donaire. A los extremos.
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Estoy convencido que las jergas, 
dichos, regionalismos y modismos, 
son producidos por la gente que trabaja 
duro, que está en contacto directo con 
la actividad. Incluso, una expresión 
como esta QUE EN EL CAMINO 
SE ARREGLAN LAS CARGAS es 
producida por gente que quizás nunca 
fue a la escuela, pero tuvo que batallar 

Nuestros campesinos y trabajadores 

EN EL CAMINO SE ARREGLAN 
LAS CARGAS solo lo pudo decir 
alguien que faenaba diariamente 

o cualquier otra carga a un destino 
determinado. 

Al inicio se monta la carga en 
la mula, burro, yegua o caballo. El 
conductor del viaje se asegura que 
todo quede bien amarrado para que 
no se caiga. Sin embargo, por muy 
amarrado que lo deje, en el camino se 
reacomoda la carga por el movimiento 
y por los ajustes de la propia carga. 
Más adelante, después de avanzar un 
buen trecho, el conductor se detiene y 

¿Cuántas veces ajustará las cargas el 
conductor? Las que sean necesarias si 
quiere llevarlas seguras a su destino.

A veces con un plan determinado que 
puede estar escrito o simplemente 
pensado. Luego de avanzar en la 
idea de obtener lo que busca, surgen 
obstáculos, imprevistos que hay que 
solucionar.

Generalmente las instituciones 
públicas y privadas funcionan con un 
plan determinado y hacen salvedades 
de cómo actuar frente a determinadas 
circunstancias en el desarrollo del plan. 
Muchas veces el plan se cumple sin 
grandes contratiempos, otras veces hay 
que hacer ajustes obligados. 

Hay ocasiones en que la vida lo 
sorprende a uno y por mucho plan que 
se tenga, aparecen imprevistos que no 

se determinaron.
En mi libro CAUSAS SÍ, 

CULPABLES NO, he narrado el caso 
de la Standard Fruit de Honduras S.A. 
cuando su cliente en EUA, le dijo que 
de ahora en adelante solo queremos 
banano de 8 pulgadas y más de largo. 

que era la cantidad más abundante. 

pero en menos cantidad. Esa orden 
del cliente sorprendió a la Standard. 
Inmediatamente le explicaron que 

colgando de la mata y que si solo 
entregaban de 8 pulgadas y más iban 
a tener grandes pérdidas. Frente a la 
explicación de la empresa, el cliente 
les dijo: ¿PUEDEN VENDERME 
FRUTA DE 8 PULGAS Y MÁS O 
BUSCO QUIÉN ME LA VENDA? 

incrementaba la ganancia vendiendo un 
banano más largo porque los clientes 
en EUA compran por unidad que se 
pesa. Entre más grande el banano, 
más pesado, ¿qué hizo la Standard 
Fruit de Honduras S. A.? Complacer 

en el negocio. Este es un buen caso 
del valor que tienen los clientes y 

AJUSTÓ LA CARGA.
El matrimonio es un buen caso 

donde se deben ajustar las cargas en 
forma permanente. ¿Se ajustan las 
cargas en el matrimonio? Creo que 
muy poco y casi demasiado poco. Para 
ajustar las cargas en el matrimonio, 
la pareja tiene que dialogar y revisar 
lo que están haciendo y lo que 

el matrimonio es una de las empresas 
más complicadas donde se encuentran 

la comida que puede ser distinta en 
su sabor por la procedencia de cada 
uno, por las costumbres diferentes… 
muchas cosas aparecen en el camino 
de una pareja casada que antes de 
hacerlo todo eran abrazos, besos y 
hasta celebraciones de cosas que a 

que a una pareja enamorada le parecen 

EN EL CAMINO SE ARREGLAN LAS CARGAS
LUIS ZAVALA

maravillas. En ese momento de la vida, 
no hay ni idea de lo que puede venir. 
Solo sueñan con estar juntos para toda 
la vida.

CARGAS es una necesidad en la vida 

la que no le han dado Premio Nobel a 
ningún campesino que la produjo en 
su tiempo y sin escolaridad, sin saber 
leer ni escribir y solamente formado 
por la universidad de la vida… solo 
un trabajador que iba transportando 
la carga en animales, se daba cuenta 
de los problemas. Los que están en la 

Generalmente solo quieren saber los 

les importan muy poco…

elecciones generales en Honduras, 
tenemos que AJUSTAR LAS CARGAS 
y hacer los cambios que correspondan. 
Es responsabilidad de cada ciudadano 
detenerse a analizar lo que pasa en el 

lo que debemos hacer… a AJUSTAR 
LAS CARGAS PUES
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I
El presidente del gobierno federal, José Manuel Arce, 

enfrentó una primera intentona por parte de sus adversarios 
que, a poco tiempo de inicio de sus gestiones, tuvo que 
atender a las fuerzas que lo querían deponer. Una vez 
derrotado “el partido que había intentado arrojarlo del solio 

poder; el quedaba a merced de los serviles. Su unión con 
estos no podía ser duradera porque no estaba cimentada en 
la simpatía de sentimientos. Arce no podía haber olvidado 
tan pronto el agravio que le hicieron las familias de 
Guatemala en tiempos de la dominación mexicana; a pesar 
de su afectada imparcialidad, nadie creía que se hubiese 
desnudado enteramente de su espíritu de provincialismo; y, 
aunque procuraba ocultarlo, era partidario de la nueva Mitra 
(pretensión de sus compatriotas salvadoreños por tener un 
obispo) y mantenía intimas relaciones con su tío el presbítero 
Delgado; se recelaba por lo mismo encontrarle parcial en todo 
lo que tuviese atingencia con este asunto o con otros en que en 
que fuera interesada la provincia de su naturaleza. Arce por su 
parte, no debía creer sincera la adhesión que le manifestaban 
los serviles ni imaginarse que le incensasen de buena fe los 
mismos hombres que poco antes lo habían execrado; sin 
embargo, uno y otro procuraban alucinarse, y, aunque llenos 

Más una liga, que solo había formado el interés, naturalmente 
debía tener por término el cambio de los mismos intereses 
que la habían creado” (Alejandro Marure, Bosquejo Histórico 
de las revoluciones de Centroamérica, Tomo II, página 16). 
Los problemas estaban empezando. Pronto Arce entraría en 

provocaría su caída en 1829.

II
En febrero 19 de 1856, el coronel Víctor Matamoros, 

comandante de armas de Choluteca, mediante carta se dirige 
a José Meza, ministro general, informándole acerca de 

cosas le dice que, “ un vecino de El Corpus me ha informado: 
que un su hijo de bastante crédito, ha venido de León y ha 
dicho: que a su presencia entraron 200 yanquis; que Walker 

averiguar en qué número; que salieron cuatro carretas con 
objeto de conducir enfermos; y que oyó decir que la fuerza 
venia infestada; que a poca distancia de la salida de Granada 
habían muerto diez y ocho; que algunos vecinos de León le 
dijeron que Walker venía a invadir a Honduras; que el oyó 
que un jefe yankee preguntó a unos leones, con cuanta fuerza 
contaría el gobierno de Honduras para formar su defensa, que 
este le contestó que apenas reuniría 500 soldados por estar 
divididos en varios partidos; que la fuerza yankee asciende a 
mil. (Que) a esto se agrega: que en estos momentos he recibido 
comunicación del señor comandante de Amapala, en la que 
me comunica, que por personas dignas de fe, sabe: que con 

a mil cien hombres, de los cuales debemos rebajar los que 

no hay un soldado en servicio, que la escasez de fondos ha 
llegado tal extremo, que el ejército yankee, se haya en el 
caso de estacionar sobre otro país, para hacerse de recursos; 
pero que bien puede ser la invasión sobre Costa Rica por 
considerarla con muchos fondos; pero yo opino que si es 
cierto que Walker ha llegado a León con sus fuerzas, haga su 
invasión primero a Honduras, razón porque he tomado a bien 
dar este parte a usted, para conocimiento del señor senador 
presidente, sin perjuicio de que en esta misma hora, hago salir 
un espía a la capital de León, y con lo que resulte daré aviso 
a usted, ya sea favorable o adverso. Al comunicar lo expuesto 

obediente servidor. D. U. L. Víctor Matamoros” (John Charle 

III

convocado por Marco Aurelio Soto el 30 de octubre de 1880, 
declaró a Tegucigalpa, capital de la República de Honduras. 

Tegucigalpa reúne las condiciones y elementos necesarios 
de población y riqueza para la residencia del gobierno y la 
Corte Suprema de Justicia y reunión del Congreso; que en 
ella se encuentran el almacén principal de guerra, la Casa de 

Articulo Único. Se declara la ciudad de Tegucigalpa, por 
ahora, capital de la República. Al Poder Ejecutivo, Manuel 
Gamero, presidente; Luis Bográn, secretario; Jerónimo 
Zelaya secretario”. Cáceres Lara dice que, “con la emisión 
del Decreto antes citado el cual fue dictado a la Constituyente 
por el presidente Soto, se cumplía u largo proceso de intrigas 
y de lucha, de parte de los tegucigalpenses, para traer al 
viejo “Real de Minas”, la capital, es decir, la metrópoli 
del Estado”. En el curso del tiempo, muchas causas se han 
esgrimido para explicar el cambio de capital de Honduras de 
Comayagua a Tegucigalpa. El mismo Cáceres Lara, aporta 
algunas explicaciones en las que podemos observar, con todo, 
una de ellas, poco explorada, por cierto: el carácter retraído 
de Marco Aurelio Soto. Al efecto, dice el autor citado para 
explicar el cambio: “que la sociedad de Comayagua no veía 
con buenos ojos a doña Celestina Mijangos, después de 
Soto, por antecedentes conocidos; que el pueblo de la vieja 
capital entorpecía la obra de progreso de don Marco Aurelio y 

que se estaban tendiendo; que don Marco Aurelio Soto no se 
sentía muy seguro en los cuarteles generales del doctor Céleo 
Arias, a quien el joven estadista veía como un peligro seguro, 
y por último, que el Presidente Soto se quería hallar más cerca 
de las vetas de oro del Rosario o San Juancito. La verdad 
solo puede sacarse por deducciones. El doctor Soto se llevó 
primero la capital para La Paz donde contrajo matrimonio con 
doña Celestina y después se la trajo a Tegucigalpa. Aquí el 
progresista mandatario erigió un Versalles en pequeño, hubo 
mucha literatura palaciega y hasta palanquines para la primera 
dama. El presidente, general Ponciano Leiva tuvo algún 
tiempo la capital en Comayagua por el respeto que le inspiraba 
el comandante de armas de Tegucigalpa, general Domingo 
Vásquez. Pero los comayaguas, entregados al liberalismo 
de su antiguo jefe don Céleo Arias, no supieron atraerse al 
débil gobernante, sino que más bien lo hostilizaron. En 1921, 
cuando ya parecía casi segura la unión centroamericana, 
Comayagua fue por breve tiempo, capital del Estado de 
Honduras. Al fracasar el intento, la capital fue traída de nuevo 
a Tegucigalpa” (Víctor Cáceres Lara, 363, 364). Tegucigalpa 
ha sido históricamente poco agradecida con Marco Aurelio 

celebrado la fecha como algo importante en la historia de la 
ciudad. Y solo un busto mezquino de Soto, hay en una zona 
escondida del barrio Guanacaste. Y en Goascorán, el instituto 
de segunda enseñanza por sugerencia nuestra lleva el nombre 
de instituto Marco Aurelio Soto. Solo eso. Muy poco frente a 
lo que hizo en favor de Honduras. 

IV
“En la noche del 10 de julio de 1829, todo el cuerpo 

clerical, con el Arzobispo de Guatemala, que se decía había 
conspirado contra Morazán, fueron arrestados y enviados 
a pie al Puerto de Omoa y embarcados hacia la Habana. 
Tampoco fue (Morazán) tan benevolente con sus antagonistas, 
aplastando todo lo que se le oponía. En una ocasión, por 
ejemplo, Morazán invito a los habitantes más distinguidos 

la oposición, para que lo visitaran en su despacho; el punto 
era, para discutir un tema de suma importancia, posiblemente 
un préstamo estatal, etc. Ellos llegaron puntualmente, en la 
forma más elegante como era la costumbre; el ayudante que 
los recibió en la Cámara de Audiencia, les comunico que 
el general Morazán vendría muy pronto; pero en lugar de 
Morazán, los que aparecieron fue un pelotón de soldados, 
arrestándoles a todos, trasladándolos inmediatamente a 

embargo, en cuanto estaban en alta mar y siendo pasajeros 
a la fuerza, se amotinaron y obligaron al capitán a cambiar 
su curso y que les llevara a México” (Carls Scherzer, Viaje 

Tegucigalpa, compilación de Ramón Rosa Izaguirre, página 
29). La expulsión de los religiosos, está comprobada. Sobre 

evidencias. Posiblemente el autor, un extranjero de paso, oyó 
la historia y la creyó. Como siempre ocurre en quienes confían 
para escribir, en las declaraciones de la primera persona que 
les narra una historia que les parece bonita o conveniente, 
como en este caso, para denigrar a Morazán que nada ganaba 

más útiles en Guatemala que, en el exterior.

GOTAS DEL SABER (59)
Juan Ramón Martínez

Esta 

fecha es muy 
especial para 
todos los 
Texiguat, ya 
que nuestro 
pueblo 
fue uno 
de donde 
Morazán 
tenía sus 
soldados de 

“Los Bravos 
Soldados de 
Texiguat”.

Francisco 
Morazán 
nace en Tegucigalpa, el 3 de octubre de 1792. Sus 
padres, Eusebio Morazán y Guadalupe Quezada. Fue 
bautizado en la iglesia de San Miguel de Tegucigalpa, 
el 16 de octubre de 1792.

Cabe mencionar que Morazán instala su cuartel 
en Texiguat, el cual aún está de pie y ya remodelado 

“Instituto Texiguat” (por el momento en su interior 
sirve como bodega d algunos materiales que se utilizan 
en proyectos de nuestro municipio).

Morazán junto a sus leales soldados de Texiguat, 
Curaren, salvadoreños pelean la famosa “Batalla de la 
Trinidad” siendo esta una de sus más famosas batallas.

Texiguat a su cuartel, siempre cuando viajaba los 
países vecinos, de hecho, en 1828 se instaló en este 
cuartel durante varios meses preparando su campaña 
de El Salvador.

El 15 de abril de 1957 se fundó uno de los mejores 
equipos de nuestro municipio: El Club Deportivo 
“Morazán” el cual lleva este nombre en honor del 
Gral. Este equipo siempre es uno de los que rinde 
tributo al busto del Gral. el cual está ubicado en el 
parque municipal desde muchos años atrás.

Que Viva Texiguat

Francisco Morazán y el 
afecto de los Texiguat



10
-B

L
a 

T
ri

b
u

n
a 

 S
áb

ad
o 

30
 d

e 
oc

tu
br

e,
 2

02
1



Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 30 de Octubre 2021

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

PRECIOSOS  
APARTAMENTOS

A 100  metros del cen-
tro cívico, todos los 
servicios incluidos, 
amuebladas, $  400.00.
Tel. 9517-8389  -  3315-
8119.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

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

MERCEDES BENZ 
AÑO 92 UN 1319

Con tanque de agua 
de 45 barriles, puede 
ser efectivo o cambio 
por algo de menor va-
lor, si es con efectivo 
mejor. Listo para tra-
bajar, todo en buenas 
condiciones. Valor Lps. 
310,000.00 negocia-
ble. Cels: 3188-2542, 
3372-9563.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, recepcio-
nistas, operarios, call 
center, cajeros (as), mo-
toristas, motociclistas, 
guardias,
bodegueros, aseadora, 
técnicos, impulsadoras, 
dependientas, atención 
/cliente. 3318-7905 was-
hApp, 96335079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Bodegueros, peritos, 
bachilleres, impulsado-
ras, recepcionistas mo-
toristas, motosiclistas, 
operarios, guardias, 
aseadoras, cajeras, 
jóvenes graduados, 
call center, enferme-
ras. 2220-5671, 3156-
1603.

SE NESECITA 
ESTILISTA

Con experiencia, inte-
resadas comunicarse 
por whatsapp al 9561-
0911

TERRENO  
SANTA LUCIA 

RESIDENCIAL VALLE 
DEL SOL    1,500 Vrs2 
cuadradas  residencial 
privada, todos los ser-
vicios públicos,  plano, 
dominio pleno, $  80.00 
( N E G O C I A B L E S ) . 
Información   9982-
1932.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Lps. 8,000.00, vehi-
cular, 2 cuadras Coli-
seum, 4 habitaciones, 
2 baños, sala,comedor 
cocina, pila de reserva, 
Tel. 9484-7851

SALA
Comedor, cocina, 2 
habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, seguridad 
privada 24 horas, $ 
450.00 (incluída agua 
y vigilancia ). Informa-
ción  9982-1932.

APARTAMENTO 
COL. GODOY

Rento apartamento 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable Tigo. Cels: 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.

CURSO 
FLORISTERÍA 

BÁSICA
Lps. 850.00. Apren-
da arreglos florales 
un solo día. incluye 
material, uso de he-
rramientas. Sábado 
2-6 pm. Tel. 2232-
0727 
WA 3389-7931.
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OCTUBRE, 2021

ANTHONY LOZANO 
COTIZADO EN ESPAÑA 

HONDUREÑAS BRILLAN 
EN TENIS EN BOLIVIA

El delantero hondureño Anthony 
Lozano sigue aumentado sus bonos 
en el fútbol español y tras su triplete 
convertido a mitad de semana al Vi-
llarreal, ya se menciona que podría 
cambiar de club en la temporada ve-
nidera. De acuerdo al portal depor-
tivo Fichajes.net, el catracho es pre-
tendido por los equipos Real Betis 
Balompié, Valencia CF y Sevilla FC. 
Lozano actualmente cuenta con dos 
años de contrato con el Cádiz. (HN)

La selección femenina de Hondu-
ras integrada por Natalie Espinal y 
Daniela Obando y dirigidas por Da-
niel Obando, sigue con su buena ac-
tuación en la «Copa Billie Jean King» 
que se desarrolla en Bolivia. Las ca-
trachas vencieron ayer a Barbados y 
clasificaron a la siguiente ronda don-
de pelearán el tercer lugar del certa-
men, logrando una hazaña nunca an-
tes vista en el deporte blanco en Hon-
duras. (GG)

BENGTSON QUINTO 
MEJOR GOLEADOR 

DE OLIMPIA
Jerry Bengtson héroe del Olimpia en el parti-

do ante Marathón por la fecha 16, ingresó al se-
lecto club de los cinco mejores goleadores en la 
historia del conjunto albo. Bengtson llegó a 74 go-
les con los “leones” y se unió a los artilleros histó-
ricos del equipo como Wilmer Velásquez (196), 
Denilson Costa (99), Roger Rojas (89) y Danilo 
Toselo (86). En el actual torneo el artillero suma 
11 goles, además es el tercer mejor goleador de Li-
ga Nacional, con 136 tantos. (HN)

Hernán Darío “Bolillo” Gó-
mez, nuevo técnico de la 
selección de Honduras, 

dio a conocer la lista de 18 futbolistas 
para su primer microciclo de trabajo 
al frente del equipo catracho. El co-
lombiano convocó a 18 elementos que 
participan en los clubes de la Liga Na-
cional para ir conociendo sus caracte-
rísticas y comenzando a armar su ba-
se de cara a los juegos de la eliminato-
ria que será ante Panamá y Costa Ri-
ca los días 12 y 16 de noviembre, res-
pectivamente.  La selección de Hon-
duras se concentrará el domingo 31 
de octubre al miércoles 3 de noviem-
bre y sus entrenamientos serán en la 
ciudad de Tegucigalpa. Los elegidos 
por “Bolillo” Gómez son jugadores de 
tres de los 10 clubes de la Liga Nacio-
nal, Olimpia (10), Real España (5) 
y Vida (3) y las novedades son el 
portero Roberto “Pipo” López 
del Vida, Franklin Flores y 
Alejandro Reyes del Real Es-
paña.  Gómez, en su primer 
llamado no convocó a futbo-
listas de los clubes Motagua 
y Marathón, ya que estos se 
enfrentarán a mitad de sema-
na por la vuelta de los cuartos 
de final de la Liga Concacaf.

Inicialmente se esperaba que el 

entrenador convocara a varios de los 
legionarios que militan en la MLS pa-
ra este microciclo aprovechando que 
sus clubes no clasificaron a la fase de 
playoffs, pero el final solo trabajará 
inicialmente con elementos del 
ámbito nacional.  El “Bolillo”, 
Gómez, quien llegó en lugar 
de Fabián Coito a la selec-
ción catracha, tiene la difí-
cil tarea de llevar a Hon-
duras al Mundial de Qatar. 

La bicolor es última de 
la eliminatoria con tres 
puntos de 18 posibles. 

PORTEROS
Luis López (Real España)

Edrick Menjívar (Olimpia)

Roberto López (Vida)

Alex Güity (Olimpia)

DEFENSAS
Kevin Álvarez (Real España)

Félix Crisanto (Olimpia)

Jhonny Leverón (Olimpia)

José García (Olimpia)

Franklin Flores (Real España)

VOLANTES
Carlos Pineda (Olimpia)

Edwin Rodríguez (Olimpia)

Jorge Álvarez (Olimpia)

José Mario Pinto (Olimpia)

Jhow Benavídez (Real España)

Alejandro Reyes (Real España)

DELANTEROS
Eddie Hernández (Olimpia)

Ángel Tejeda  (Vida)

Luis Palma  (Vida)
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“BOLILLO” DA SUPRIMERA LISTA 
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MOTAGUA VRS REAL ESPAÑA

Sábado 30 de octubre 2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Óscar Moncada

MARATHÓN VRS VICTORIA

Sábado 30 de octubre 2021

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS, 3 pm

Transmite: Todo Deportes TDV

Árbitro: Melvin Matamoros

 APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

MOTAGUA Y REAL ESPAÑA, 
 EN CLÁSICO POR LAS VUELTAS

La jornada 17 del torneo Apertura 
de la Liga Nacional se disputa des-
de hoy sábado con dos partidos muy 
importantes para dirimir puestos de 
liguilla, sobre todo el Motagua-Re-
al España que podría darle la ven-
taja a uno de los dos para ganar las 
vueltas, mientras el Marathón reci-
be a un Victoria que quiere seguir 
arañando puntos para alejarse del 
frío sótano.

El domingo se completa la fecha 
con el Olimpia frente a UPNFM en 
el estadio Nacional, mientras en La 
Ceiba, el Vida espera a Platense y en 
El Progreso, Real Sociedad visita al 
Honduras. 

MOTAGUA REAL ESPAÑA 

Generalmente el Motagua siem-
pre se impone en Tegucigalpa, 
pero en los últimos años ha sido 
en forma sufrida y pidiendo la 
hora, con solitario gol, porque si se 
agrupan bien atrás y aprovechan 
la ocasión que les queda. De eso 
está claro Raúl “Potro” Gutiérrez 
y viene listo y preparado para 
buscar ganar y consolidarse en el 
liderato de la Liga, en caso de per-
der son los “azules” que tendrán la 
comodidad de amanecer de líderes.

MARATHÓN VICTORIA

Marathón en la ida cayó en 
La Ceiba en un partido donde 
los ceibeños estuvieron más 
acertados, pero ahora en casa 
busca ganar para levantar 
ánimo previo a su partido de 
Concacaf ante Motagua, aun-
que se sabe que los “verdes” 
guardarán algunas piezas para 
llegar más completos, máxime 
que ya clasificó a la liguilla y di-
fícilmente se mueva de posición. 
(GG)

Motagua recibe esta noche en el Nacional a Real España.

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta jugando 
en el estadio Olímpico, Real 
España ganó 2-1 con goles de 
Darixon Vuelto y Ramiro Rocca, 
descuento “azul” de Marco Tulio 
Vega.

DATO HISTÓRICO
Victoria el pasado 11 de 
septiembre lograba primer 
triunfo en su vuelta a Liga 
Nacional, 1-0 con gol de Óscar 
Suazo.

OLIMPIA Y ARBOLEDA MULTADOS
La Comisión de Disciplina de 

la Liga Nacional dio a conocer sus 
sanciones sobre los partidos de la 
fecha 16 realizada el pasado miér-
coles y en las mismas el equipo 
Olimpia y el delantero colombiano 
Yustin Arboleda fueron castigados 
de forma económica.

El ente disciplinario determinó 
multar al cuadro blanco con la can-
tidad de 26 mil lempiras, seis por 
amonestación de más de cuatro ju-
gadores en el juego ante Marathón 
y 20 mil por el uso excesivo de pól-
vora por parte de su afición.

Por su parte el colombiano Ar-
boleda recibió una sanción de 20 
mil lempiras, por haber agredido 
verbalmente a los árbitros al final 
del juego ante los verdes.

Según el acta arbitral de Selvin 

Brown, el colombiano fue a tocar 
de forma violenta la puerta del ca-
merino de los árbitros utilizando 
un lenguaje intimidante.

La Comisión también habili-
tó al delantero de los “leones” Ed-
die Hernández, quien fue expulsa-
do en el juego ante Vida por la fe-
cha 14.

En otros veredictos de la Co-
misión de Disciplina, el jugador 
de Real Sociedad, Maynor Antú-
nez recibió un juego de suspensión 
tras su expulsión en el juego contra 
Lobos, y el jugador de los univer-
sitarios Rembrandt Flores recibió 
tres juegos de castigo por conduc-
ta violenta.

El equipo Vida fue multado con 
seis mil lempiras por varios amo-
nestado ante Motagua. (HN)

Yustin Arboleda deberá de pagar 20 mil lempiras de multa 
por insultar a los árbitros.

ÁRBITROS HONDUREÑOS  VIAJARON A QATAR
El Comité de Árbitros de FIFA desarrollará 

un seminario de preparación para los silban-
tes de todas las confederaciones.

El cónclave de los tocapitos será del 01 al 05 
de noviembre del 2021 en la ciudad de Doha, 
Qatar, y tiene como único fin preparar a los 
árbitros con talleres sobre el uso del VAR y 
Reglas de Juego, para la Copa Mundial 2022.

Por parte de Concacaf y en representación 

de Honduras estarán presentes el central Said 
Martínez y el asistente Walter López, según 
lo confirmó la Comisión Nacional de Arbitra-
je (CNA).

Ambos árbitros partieron ayer y su presen-
cia en el seminario les ayudará mucho para 
estar en la lista final de los jueces que repre-
sentarán a Concacaf en la justa deportiva de 
Qatar. (HN)

Said 
Martínez 
y Walter 
López 
podrán 
estar 
en el 
Mundial 
de Qatar 
2022.

DARWIN OLIVA CAPTURADO EN GUATEMALA
El futbolista hondureño Darwin Eusebio 

Oliva García, quien ha tenido una extensa ca-
rrera deportiva en Guatemala, fue capturado 
ayer por la policía civil chapina informaron 
medios del vecino país.

Según confirmó el ente policial guatemal-
teco, Oliva de 32 años y nacido en la ciudad de 
La Ceiba tenía una orden de captura pendien-

te desde el 2018 por el delito de resistencia a 
la acción por parte de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), el ente re-
caudador de impuestos.

La pena en Guatemala por el delito de “re-
sistencia a la acción fiscalizadora” va de uno 
a seis años de presión y ordena además una 
multa económica. (HN)

Darwin Oliva lleva aproximadamente dos años fuera de los terrenos de juego. 
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PARÍS SG REMONTA
PERO MESSI NO ANOTA

EL JUEVES en horas del mediodía arribó a Tegucigalpa el nuevo selecciona-
dor Hernán Darío Gómez con todo su equipo de asistentes, incluido su hijo, le 
escuché decir al mismo colombiano.

ESTE ASUNTO HAY que tomarlo con toda la seriedad del caso. El señor 
Gómez no viene a trabajar de regalado, por lo tanto, las exigencias del Comité 
Ejecutivo de Fenafuth, así como de la Comisión de Selecciones deben de tener 
un objetivo y no necesariamente para el mundial del 2026.

PARA ESO BIEN pudieron buscar algo doméstico para salir del paso. Si-
go creyendo se continúa trabajando con mucha improvisación. El no ir a Catar 
2022, por parte del que llaman “equipo de todos”, representa no percibir más o 
menos unos 25 millones de dólares.

HAY QUE BUSCAR en esta eliminatoria quedar por lo menos en un quin-
to lugar para que el ranquin de FIFA nos ayude en el proceso clasificatorio del 
2026 y no tener que recorrer un largo proceso de repechaje como le costó a Ca-
nadá, Panamá y El Salvador.

HA TRASCENDIDO QUE las selecciones de México, Costa Rica, Pa-
namá y El Salvador se han estado preparando de cara a la llave de noviembre 
próximo. Solo Honduras es que aún no hace nada para con ello buscar la posibi-
lidad de ganar puntos, que nos den opciones.

PARA ESTE DÍA ya debe estar circulando el listado de jugadores para la 
ventana de noviembre ante Panamá y Costa Rica. Lo ideal sería lograr esos seis 
puntos para apuntar hacía el cuarto lugar y por qué no colocarnos entre los pri-
meros tres, para un pase directo a Catar 2022. Soñar no cuesta nada, la realidad 
es que a Gómez se le está pagando para que haga algo más de los tres pírricos 
puntos que nos dejó Fabián Coito en dos años, 7 meses y 21 días.

EL CAMPEONATO de la Liga Profesional se jugó miércoles con resultados 
interesantes en particular para Real España que aprovechó el empate 1-1 de Vida 
y Motagua y haber ganado con solvencia a El Honduras 4-1, en el Morazán.

EL MARATHÓN DE rebote logró afianzarse en el sexto lugar zona de re-
pechaje al perder Real Sociedad ante Lobos de la UPNFM 3-0. Los “verdes” ca-
yeron en Tegucigalpa 1-0 ante Olimpia, pero no le afecta en su pretensión de es-
tar para la siguiente ronda.

EL VICTORIA DIO un gran salto hacia la salvación y se puso a cuatro pun-
tos de Platense al derrotarlo en el Excélsior 1-2. El tiburón debe comenzar a bus-
car los refuerzos que le ayuden a salvar la categoría, ya que de lo contrario le to-
ca segunda división.

A MÍ ME PARECE que Ramón Enrique no necesita tantos jugadores, creo 
que montar una buena columna vertebral como dicen los expertos en tácticas.

EL COLOMBIANO Yustin Arboleda fue reportado en el informe arbitral 
en el juego ante Marathón, ya que el árbitro lo reportó de irle a “pumpunear” la 
puerta del camerino en actitud intimidatoria. Esa broma le podría salir más ca-
ra que nunca, más aún cuando estamos a punto de finalizar las vueltas clasifica-
torias.

LA TABLA DE COLOCACIONES está apretada particularmente en la 
parte alta en donde se mantiene Vida (33), seguido de Real España (32), Mota-
gua (31), Olimpia (28), Lobos de la UPNFM (27), Mararhón ya dije es sexto (23).

LOS ENCUETROS DE FIN de semana, van a dejar los resultados posibili-
dades a unos y a otros haciendo “cucharitas”, lejos de esos dos primeros lugares.

MOTAGUA, TERCER lugar, recibe en el Nacional a Real España, el em-
pate le sirve como posibilidad a Motagua o ganar para seguir respirándole en la 
nuca a Vida.

OLIMPIA QUE ANDA buscando la oportunidad al tener pendiente un en-
cuentro, suspendido, ante Motagua, se moverá a visitar a un contrincante Lobos 
de la UPNFM que es incómodo en Danlí.

MARATHÓN EN EL Yankel Rosenthal espera a Victoria que jugando en 
La Ceiba lo venció 1-0, quienes después de vencer a Platense llegan con otros ai-
res para buscar puntos y alejarse del fondo de la tabla en donde se mantiene Pla-
tense.

HONDURAS EN El Humberto Micheletti, espera a Real Sociedad (16) am-
bos andan a la pesca de puntos para no correr peligro con el descenso. Ambos 
tienen una disputa con el recién ascendido Victoria de La Ceiba.

VIDA QUE DEPENDE de sí mismo para hacerse del primer lugar de las 
vueltas, espera en La Ceiba a Platense que llega de perder ante “La Jaiba  Brava”.

CAFÉ CALIENTE.  ¿Y para usted quién ganará las vueltas de la etapa de cla-
sificación? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

LAPORTA ELOGIA A XAVI
PERO HAY MÁS OPCIONESMONTERREY

SE CONSAGRA
CAMPEÓN DE CONCACAF

MÉXICO (AFP). El Monterrey 
de México se consagró campeón 
de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf-2021 al vencer 1-0 al también 
mexicano América en la final ju-
gada en el estadio BBVA y con ello 
se clasificó también a la Copa del 
Mundo de Clubes de la FIFA. El ar-
gentino Rogelio Funes Mori, al mi-
nuto 9, hizo el gol para la victoria 
y la coronación de los ‘Rayados’ 
del Monterrey del director técnico 
mexicano Javier Aguirre.

MISTERIOSA
DESAPARICIÓN DE
FUTBOLISTA SALVADOREÑA

SAN SALVA-
DOR (EFE). Un 
grupo de femi-
nistas denunció 
la desaparición 
de la futbolista Ji-
mena Ramírez 
desde el pasa-
do 24 de octubre 
tras un juego en 
una localidad del 
centro de El Sal-
vador, con lo que 
este fenómeno 
“ha tocado al fútbol femenino” del 
país centroamericano Ramírez, de 
21 años ha formado parte de los clu-
bes profesionales Sonsonate, Atlé-
tico Marte y Alianza. MARTOX

BARCELONA (AFP). El presi-
dente del Fútbol Club Barcelo-
na, Joan Laporta, alabó ayer 
al exjugador Xavi Hernán-
dez como posible entrena-
dor del equipo, pero afir-
mó que se barajan más op-
ciones.

“Siempre dije que Xavi acaba-
ría siendo el entrenador del Barça, 
incluso más aún, me gustaría que 
fuese entrenador del Barça bajo mi 
presidencia, lo que no sé es cuán-
do”, afirmó en una conferencia de 
prensa en Barcelona para presentar 
a otro exjugador, Sergi Barjuan, co-
mo recambio interino del destituido 
Ronald Koeman.

Sin embargo, añadió, “está el 
nombre de Xavi, pero también hay 
otras opciones. El Barça tiene otras 
opciones”, sentenció.

Barjuan es el entrenador del se-
gundo equipo y Laporta cree que se 
hará cargo del primero al menos en 
los partidos de Liga ante el Alavés, 
el sábado, y ante el Dinamo de Kiev 
el martes en la Champions League, 

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain, líder destacado de 
la Ligue 1, remontó en el tramo final 
del partido y venció 2-1 al Lille, vi-
gente campeón, ayer en la apertu-
ra de la 12ª jornada, en un partido en 
el que Lionel Messi fue cambiado al 
descanso.

El exjugador del Barcelona, que 
fue titular en la punta del ataque en 
lugar de Kylian Mbappé (baja por en-
fermedad), no pudo guiar a su equi-
po en esa primera mitad, en la que el 
Lille se adelantó en el 31 con un gol 
del canadiense Jonathan David.

El PSG pudo reaccionar a tiempo 
y dio la vuelta al partido.

En el 74, el brasileño Marquinhos 
igualaba aprovechando un centro 
de Di María, que fue el encargado de 
firmar el gol de la victoria en el 88, 
asistido por Neymar.

Di María fue así el héroe de la no-
che en el Parque de los Príncipes, en 
lugar de su compatriota Messi, re-
emplazado al descanso cuando su 
equipo iba perdiendo tras una insí-
pida primera mitad.

Messi había tenido varias ocasio-
nes (minutos 30 y 45), pero de nue-
vo sin fortuna. El astro argentino, 
que llegó al PSG en agosto, todavía 
no ha podido marcar ningún tanto 
en la Ligue 1. MARTOX

ANCELOTTI
NO FRENARÍA LA
SALIDA A HAZARD

MADRID (EFE). El italiano 
Carlo Ancelotti, técnico del Real 
Madrid, reconoció que en el caso 
de que el belga Eden Hazard desea-
se abandonar el club en el mercado 
invernal no le forzaría a quedarse y 
afirmó que “si uno quiere salir, tie-
ne que irse”. “Está claro que tene-
mos que tener en cuenta el pensa-
miento de cada jugador en general, 
nunca en mi carrera como entrena-
dor he forzado a quedarse a un ju-
gador que quiere salir”.

 Messi sigue 
sin golear 
en el PSG.

Laporta aclaró que no solo 
Xavi es candidato para diri-
gir al Barcelona.

en el que los barceloneses se juegan 
sus posibilidades de avanzar a octa-
vos de la competición.

Laporta no quiso ir más allá de 
los elogios a Xavi, que actualmen-
te entrena al equipo catarí Al Sadd, 
su única experiencia profesional: 
“mantendré mi reserva sobre las op-
ciones que tenemos porque creo que 
no actuaríamos como profesionales 
y podríamos perjudicar todo lo que 
se está haciendo”. MARTOX
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EE. UU. autoriza vacuna anticovid
para niños de entre 5 y 11 años

La Noticia
Reina guardará reposo

LONDRES, Reino Unido 
(AFP). La reina británica Isabel II 
guardará reposo durante “al me-
nos” dos semanas más, indicó el 
Palacio de Buckingham, después 
de que la monarca pasara la sema-
na pasada una noche en un hos-
pital para hacerse “pruebas pre-
liminares”.

“Siguiendo el consejo de los 
médicos que pidieron a su majes-
tad guardar reposo durante algu-
nos días, la reina decidió que se-
guirá guardando reposo durante 
al menos dos semanas más”, in-
dicó el palacio real en un comu-
nicado.

Tras unas primeras semanas de 
octubre con una agenda apretada, 
Isabel II, de 95 años, la soberana 
más longeva aún en el trono, pa-
só una noche en un hospital hace 
nueve días.

Con todo, según precisó es-
te viernes el Palacio de Buckin-
gham, continuará realizando “ta-
reas ligeras”, como audiencias 
por videoconferencia.

Bajo recomendación de los mé-
dicos, también anuló dos viajes: 
uno a Irlanda del Norte y otro a 
Glasgow para participar, la sema-
na que viene, en la cumbre del cli-

(LASSERFOTO AFP)

Los médicos le ordenaron reposo el 20 de 
octubre, al día siguiente de una recepción en el 
castillo de Windsor, donde se la vio charlando 
con el primer ministro, Boris Johnson, y con el 
empresario estadounidense Bill Gates. 

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Estados Unidos 
autorizó la vacuna anticovid de 
Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 
11 años, allanando el camino para 
una nueva etapa de la campaña de 
inmunización que concierne a 28 
millones de personas.

Esta autorización de emergen-
cia otorgada por la Agencia Fede-
ral de Medicamentos (FDA) se pro-
dujo tras una cuidadosa revisión de 
los resultados de ensayos clínicos 
realizados por Pfizer en varios mi-
les de niños.

“Como madre y como médico, sé 
que los padres, cuidadores, maes-
tros y niños han estado esperando 
ansiosamente esta autorización”, 
dijo Janet Woodcock, comisiona-
da interina de la FDA, en un comu-
nicado.

“Vacunar a los niños pequeños 
contra el COVID-19 es un paso adi-
cional hacia el regreso a la norma-
lidad”, añadió.

Un comité de expertos inde-
pendientes respaldó el martes la 
inmunización de los niños entre 5 
y 11 años con la vacuna de Pfizer, 
que en los ensayos clínicos demos-
tró una eficacia de 90.7% en la pre-
vención de formas sintomáticas del 
COVID-19 en esa franja etaria.

Antes de que comience la inocu-
lación, un comité de expertos de los 
Centros para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades (CDC) se re-
unirá la semana entrante para dar 
su opinión y publicar sus recomen-
daciones; paso final del proceso.

- Sin efectos graves -
Pfizer y su socio BioNTech 

anunciaron esta semana que el go-
bierno estadounidense había com-
prado otros 50 millones de dosis en 
el marco de la protección de los ni-
ños, incluyendo eventualmente a 
los de menos de 5 años.

La seguridad de la vacuna se es-
tudió en más de 3,000 niños y no 
se detectaron efectos secundarios 
graves.

En este grupo etario, la vacuna 
se aplica en dos dosis de 10 micro-
gramos con una separación de tres 
semanas entre una y otra. La dosis 
es de 30 microgramos para los más 
grandes.

El COVID-19 severo es más raro 
en niños que en adultos, pero no es 
inexistente.

Según los CDC, hubo 8,300 hos-
pitalizaciones por COVID,19 de ni-
ños de entre 5 y 11 años desde el ini-
cio de la pandemia y 146 muertes.

También se registraron más de 
5,000 casos pediátricos de síndro-
me inflamatorio multisistémico en 
niños (MIS-C), una complicación 
posterior al COVID-19 rara pero 
muy grave, que incluye 46 muertes.
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(LASSERFOTO AFP)

CARNÉ PARA
EVENTOS
MASIVOS
BOGOTÁ, Colombia 
(AFP). Bogotá 
impondrá el carné de 
vacunación contra 
el COVID-19 para 
los eventos masivos 
con aforo completo, 
anunció la alcaldesa, 
Claudia López.

CIVILES
ARMADOS
EN BOLIVIA
La Paz, Bolivia (AFP). 
Empresarios 
bolivianos 
denunciaron 
la presencia de 
civiles armados en 
la ocupación de 
tierras agrícolas en 
el departamento 
oriental de Santa 
Cruz y pidieron la 
intervención de la 
justicia para impedir 
este tipo de hechos.

SUBASTARÁN
COPIA DE LA
MONA LISA
BRUSELAS, Bélgica 
(AFP). Una copia 
de la “Mona Lisa” 
de Leonardo da 
Vinci, pintada en el 
año 1600 y con una 
calidad “excepcional”, 
será subastada el 9 
de noviembre por 
Artcurial en París, tras 
haber sido expuesta 
en Viena y Bruselas.

ECONOMÍA
AZTECA SE
CONTRAJO
MÉXICO, México (AFP). 
La economía de México 
se contrajo 0,2% en 
el tercer trimestre 
del año frente al 
trimestre inmediato 
anterior, y rompió 
una racha expansiva 
de cuatro trimestres 
consecutivos, golpeada 
por el impacto de la ola 
de casos de COVID-
19 que se registró 
en el período, según 
cifras preliminares del 
instituto de estadísticas, 
INEGI.

ma de la ONU.
La reina “lamenta” tener que 

renunciar a participar en el festi-
val del recuerdo, el 13 de noviem-
bre, que rinde homenaje a los 
soldados británicos y de la Com-
monwealth, añadió el Palacio. 

Pero “mantiene la firme inten-
ción” de presenciar el aconteci-

miento que marca el domingo del 
recuerdo, un día después, en tor-
no al Cenotafio, en Londres, pre-
cisó la institución en el comuni-
cado.

No se aportaron más detalles 
sobre su estado de salud ni sobre 
las pruebas que se hizo durante su 
breve ingreso hospitalario.



Pobreza, desempleo
y exclusión social
en Nicaragua

SAN JOSÉ, Costa Rica (AFP). 
La pobreza, el desempleo y la des-
igualdad son temas relegados en 
las campañas electorales de Nica-
ragua, Honduras y Costa Rica, pe-
se a un aumento de la exclusión 
social por la crisis sanitaria del 
COVID-19, según una investiga-
ción académica difundida.

En Nicaragua, que celebrará co-
micios el 7 de noviembre, el pre-
sidente Daniel Ortega y su esposa 
Rosario Murillo “controlan el es-
cenario electoral para asegurar su 
continuidad en el poder” sin pro-
puestas para “resolver” el grave 
problema de pobreza que sufre 
la población, según el estudio del 
Centro de Investigaciones en Co-
municación de la Universidad de 
Costa Rica.

“La población tenía grandes ex-
pectativas con este proceso, pero 
en la medida que avanzó, se han 
venido desinflando (...) Hay des-
contento y falta de voluntad para 
acudir a las urnas”, declaró la ana-
lista nicaragüense Elvira Cuadra, 
durante una conferencia en la pre-
sentación del estudio en San José.

Nicaragua es uno de los países 
más pobres de América Latina y 
vive una crisis política que esta-
lló en 2018 con protestas que fue-
ron reprimidas con saldo de más 
de 300 muertos.

La investigación siguió las pu-
blicaciones de los candidatos, par-
tidos y medios en redes sociales 
durante 10 semanas, pero en Ni-
caragua se dificultó reunir datos, 
pues la mayoría de partidos no tie-
ne cuenta en Facebook u otras re-
des sociales y dos agrupaciones 
opositoras que sí tienen fueron 
excluidas de la contienda elec-
toral.

El estudio precisó que, en el ca-
so de Honduras y Costa Rica, ape-
nas un 8.5% y un 6.8% de las pu-
blicaciones de los candidatos, res-
pectivamente, se refiere a temas 
asociados con exclusión.

FLORIDA (EFE). La generala 
Laura J. Richardson asumió como la 
primera mujer a cargo del Comando 
Sur (Southcom) de EE. UU., con se-
de en el sur de Florida, durante una 
ceremonia oficiada por el secretario 
de Defensa estadounidense, Lloyd J. 
Austin III.

Austin subrayó que Richardson no 
solo estaba haciendo «historia» en es-
ta institución del Ejército encargada 
de que cooperar en temas de segu-
ridad con los gobiernos de Latinoa-
mérica y el Caribe, sino que «abre las 
oportunidades para más mujeres» en 
estos cargos.

«Es la persona correcta en el mo-
mento correcto», manifestó el secre-
tario de Defensa, que rindió tributo al 
comandante saliente, el almirante de 
la Marina Craig S. Faller, tras tres años 
liderando la institución como parte de 

una carrera militar de 38 años.
Faller, de 60 años, agradeció a los 

representantes de más de una vein-
tena de países de Latinoamérica y el 
Caribe, socios del Comando Sur, que 
acudieron a la ceremonia en la sede 
de la institución en Doral, una ciudad 
aledaña a Miami, o lo hicieron de for-
ma virtual.

Dijo que la clave del trabajo del 
Comando Sur ha dependido espe-
cialmente la «confianza» que ha es-
tablecido con estos gobiernos socios 
para operar juntos contra el narco-
tráfico, las organizaciones crimina-
les trasnacionales y las amenazas a la 
democracia.

De igual forma resaltó la coopera-
ción del Comando Sur a la hora de so-
correr desastres naturales como te-
rremotos y huracanes, o crisis sani-
tarias como la de la COVID-19.

DEL COMANDO SUR DE EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

HAITÍ AFRONTA
FUERTE
ESCASEZ DE 
COMBUSTIBLE

Una mujer se apresu-
ra a subir a un autobús de 
transporte público cono-
cido localmente como “tap 
tap” durante el tercer día 
de huelga general y falta de 
transporte, en medio de una 
escasez de combustible en 
Puerto Príncipe, Haití.
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ROMA, Italia (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
mantuvo una reunión de 90 minu-
tos con el papa Francisco en el Va-
ticano, durante la cual hablaron de 
pobreza, cambio climático, pande-
mia y migración, en un encuentro 
previo a la cumbre del G20 en Ro-
ma.

Se trató de una de las reuniones 
más largas que ha concedido el Pa-
pa argentino a un presidente esta-
dounidense, con el cual comparten 
posiciones sobre la defensa del am-
biente y la lucha contra el corona-
virus.

“En el transcurso de sus cordia-
les conversaciones, se ha habla-
do del compromiso común con la 
protección y el cuidado del plane-
ta, de la situación sanitaria y la lu-
cha contra la pandemia del CO-
VID-19, así como del tema de los 
refugiados y la asistencia a los mi-
grantes”, precisó en un comunica-
do el Vaticano. 

“El presidente Biden agradeció a 
Su Santidad por su defensa de los 
pobres del mundo y los que sufren 
hambre, conflictos y persecución. 
Alabó el liderazgo del papa Francis-
co en la lucha contra la crisis climá-
tica, así como su defensa para ga-
rantizar que la pandemia termine 
para todos a través del intercam-

bio de vacunas y una recuperación 
económica global equitativa”, resu-
mió por su parte en una nota la Ca-
sa Blanca.

El encuentro, particularmente 
largo, ya que con Barack Obama du-
ró 52 minutos y con Donald Trump 
30 minutos, era la primera cita de Bi-
den de su apretada agenda con oca-
sión de la cumbre del G20 de dos 
días en la capital italiana y la confe-
rencia de Naciones Unidas COP26 
sobre cambio climático en Glasgow 
(Reino Unido).

Biden, que se había reunido en 
tres ocasiones como vicepresidente 
con el Papa, llegó acompañado por 
una delegación de unas diez perso-
nas, entre ellas su esposa Jill, rigu-
rosamente vestida de negro y con 
mantilla. 

“Muchas gracias. Es bueno estar 
de vuelta”, dijo Biden a uno de los 
funcionarios del Vaticano y luego 
bromeó con otro funcionario que 
hablaba con su esposa: “Soy el ma-
rido de Jill”, agregó.

La reunión se celebró, como es la 
tradición, a puerta cerrada en la bi-
blioteca privada del Papa en el pa-
lacio apostólico y fue organizada en 
víspera de la cumbre del sábado y 
domingo en Roma con los jefes de 
Estado y de Gobierno de las 20 ma-
yores economías del mundo.

Richardson hace historia
como primera mujer jefe 

Biden habla con el Papa de
cambio climático y migración

ELECCIONES
EN 90 MINUTOS

Entre otras, Richardson se desempeñó antes como comandante 
general del Ejército Norte de Estados Unidos en la Base Conjunta de 
San Antonio (Texas).
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Celebración del Día de Halloween 
es una desgracia más para el país

PASTOR EVANGÉLICO

Sabadeando
*** Ayer viernes el presi-

dente Biden que es católico 
visitó por primera vez el Va-
ticano como presidente de 
los EE. UU. Ambos líderes 
sostuvieron una importan-
te reunión en momentos en 
que el mundo entero está pa-
sando por una serie de pro-
blemas económicos, sociales 
y políticos. En varias ocasio-
nes a lo largo de su mandato, 
su santidad, por cierto, el pri-
mer hispano en ocupar el cargo que ostenta ha emitido numerosos 
mensajes emitidos al mundo entero, no solo a los católicos.

 *** Después de estar en el Vaticano, Biden se dirigió a una reu-
nión en Roma del Grupo de los 20, donde varios líderes mundia-
les prefirieron no participar personalmente los presidentes de Ru-
sia, China, México y Brasil, tampoco el primer ministro de Japón.

*** Todo mundo cree que Joe Biden hubiese estado más respe-
tado si hubiera llegado con un visto bueno del Congreso en cuan-
to al presupuesto anual del país que gobierna, desafortunadamen-
te la división entre demócratas le causó no haber llegado triunfan-
te a las reuniones de su primera gira a Europa como mandatario.

*** Es curioso que ahora que se va a aprobar una vacuna para ni-
ños de 5 a 11 años, un 70% de los padres prefieren que no se pongan 
la vacuna inmediatamente, sino esperar un tiempo para poder pen-
sar a fondo si se deben vacunar ahora o nunca.

*** Sigue habiendo fuertes pleitos entre padres de estudiantes 
en cuanto a los que quieren que sus hijos usen mascarillas y los que 
no. Las cosas han llegado a tal punto que los que no quieren vacuna 
han insultado y hasta amenazado de muerte a los padres que quie-
ren vacunar a sus hijos. Varios padres de esos están pidiendo ayu-
da a las autoridades para que los protejan.

*** Por más que se hacen esfuerzos, siempre sigue subiendo la ga-
solina y los productos de la canasta familiar.

*** Anoche fue el tercer juego de la serie mundial y hay gran ex-
pectativa en el ganador. Miles de personas han seguido los partidos 
entre Los Bravos y Los Astros de Houston.

Joe Biden reunido con el Papa 
Francisco.

Seguirán presos los acusados
de matar a propietario de hotel

Dos empleados acusados del crimen del empresario, 
Rick Kolinsky, continuarán presos luego de que en audien-
cia inicial el juez del Juzgado de Letras con Competencia 
Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula les dictara 
auto de formal procesamiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva.

Se trata de los imputados Luvis Manuel Nolasco Ovie-
do y Andrés Alberto Alvarado Chandía a quienes se les 
considera responsables de los delitos de asesinato y ase-
sinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio 
de Kolinsky y un testigo protegido.

Con la incorporación de las actas del expediente inves-
tigativo, las pruebas documentales, periciales y testifica-
les por parte de la fiscalía y las pruebas de descargo por la 
defensa, se reflejan indicios racionales mínimos y ante la 
gravedad de la pena, el juez resolvió que los encausados 
deben seguir recluidos en el Centro Penitenciario de La 
Ceiba, en el departamento de Atlántida.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FED-
CV) en el desarrollo de la audiencia presentó prueba tes-
tifical, pericial y documental que vincula a los acusados 
en el crimen que ocurrió el pasado 14 de octubre y donde 
se conformó un equipo multidisciplinario dirigido por el 
MP con personal de la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) en conjunto con la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y la Dirección de Inteligencia Poli-
cial (DIPOL), quienes evacuaron distintas diligencias pa-
ra el esclarecimiento del hecho.

Otra de las pruebas que se evacuaron en la audiencia 
como parte del trabajo de la ATIC a través de agentes del 
Departamento de Delitos Contra la Vida y Técnico Cien-
tífico, están diligencias como: los análisis de video, toma 
de declaraciones, inspección en puntos claves del suce-
so y la participación con equipos policiales en el procesa-
miento de la escena del crimen.

El presidente de la Asocia-
ción de Pastores de Tegucigal-
pa (APT), Gerardo Irías, asegu-
ró que la celebración del Día de 
Halloween es una desgracia pa-
ra el país.

Muchos países del mundo ce-
lebran el 31 de octubre de cada 
año el Día de las Brujas o Ha-
lloween.

Durante esta celebración, ni-
ños, jóvenes y adultos hacen fies-
tas de disfraces, pero detrás de 
ello, hay muchos secretos tene-
brosos que tienen que ver con sa-
crificio de niños y actos de brujería.

“A nosotros como hondureños nos 
preocupa ese día, la Iglesia siempre 
está en ayuno y oración ese día, espe-
cialmente porque ese es un día paga-
no que lo que trae a nuestra nación es 
una desgracia más”, aseguró.

“Efesios 5:11 dice que estas cosas 
que no benefician a la nación debe-
mos reprenderlas y no participemos 

La serie mundial ha captado mucho la atención de los esta-
dounidenses.

Muchos países del mundo celebran el 
31 de octubre de cada año el Día de las 
Brujas o Halloween.

Luvis Manuel Nolasco Oviedo y Andrés Alberto 
Alvarado Chandía.

Elementos que fueron combinados con el trabajo de 
miembros de la DPI y DIPOL, que realizaron distintas ave-
riguaciones y diligencias.

En la investigación practicada, se estableció que An-
drés Alberto Alvarado es considerado como autor inte-
lectual de la muerte del empresario norteamericano y en 
el caso de Lubis Manuel Nolasco Oviedo como cómplice.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche 
del día en mención, en las cercanías del restaurante Sun-
downers, zona West End, Roatán, Islas de la Bahía, cuan-
do Richard Kolinsky y su acompañante abordaba su ve-
hículo fue atacado por unos sujetos con armas de fuego y 
le dispararon en varias ocasiones.

La víctima y gerente propietario del hotel Infinity Bay 
de Roatán, Islas de la Bahía, fue llevado al hospital grave-
mente herido donde falleció, mientras tanto los presun-
tos agresores abordaron otro carro dándose a la fuga, tal 
como quedó captado en las cámaras de seguridad. (XM)

de ellas porque si lo hacemos, pasa-
mos a formar parte de la misma tradi-
ción que ha venido agarrando fuerza 
en todas las naciones”, explicó.

“En ese día se hacen muchos sacri-
ficios, por lo que deben tener mucho 
cuidado los que tienen niños, al igual 
que las mujeres vírgenes, porque mu-
chos de ellos son utilizados para ha-
cer ritos en algunos lugares”, advirtió.

“La población debe estar aten-
ta porque en este momento se es-
tán dando cosas maquiavélicas, 
mientras se desarrolla el Día de 
Halloween”, señaló.

“Nosotros que hemos nacido de 
nuevo debemos de alumbrar a es-
ta nación y decirle que no sea par-
te de una desgracia más”, indicó.

En ese sentido, el evangelista 
mencionó que, por ser Honduras 
un país que sigue los principios 
espirituales, este día se debe eli-
minar vía decreto en el Congre-
so Nacional.

“Yo le hago un llamado a los polí-
ticos para que pongan un bloqueo en 
el Congreso Nacional y que en Hon-
duras no se celebre el Día de Ha-
lloween”, pidió.

“Somos una nación que podemos 
lograrlo porque somos un país que 
cree en Dios y estamos seguros que 
el Dios que gobierna esta nación es 
Jehová de los Ejércitos”, sentenció.



Anuncian frío y 
lluvias para el 
fin de semana

Desde ayer, fuertes tormentas cayeron en 
La Ceiba, inundando barrios y colonias
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En la carretera CA-13, en La 
Ceiba, se registró el aumento 
en el caudal del río Lean, cerca 
del municipio de La Masica, y 
eso generó que se mantuviera 
una vigilancia permanente del 
puente sobre ese río, mientras 
se controlaba el tráfico en esa 
zona que comunica Atlántida 
con el Valle de Sula.

En algunos barrios y colo-
nias también se anegaron las 
calles, en algunos casos por la 
gran cantidad de basura que se 
acumula en las cunetas, por lo 
que se termina desbordando 
sobre las calles, mientras algu-
nos hogares de la colonia Los 
Cedros terminaron con agua 
en su interior.

 Lluvias en varias regiones del 
país dejó el primer frente frío de 
la temporada que ingresó al país 
ayer, en horas de la madrugada, 
informó el meteorólogo del Cen-
tro Nacional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), Francisco Argeñal.

Según Cenaos, este fenómeno 
no será tan fuerte como los que se 
esperan durante los meses de no-
viembre, diciembre y enero.

“Este frente ingresó en horas 
de la madrugada, ya ha dejado al-
gunas precipitaciones en Tela, La 
Ceiba y las precipitaciones van a 
continuar durante todo este día 
(ayer) en Colón y en Islas de la 
Bahía”, explicó Argeñal.

Agregó que hoy, sábado, “...las 
lluvias se van concentrar en la 
parte de Colón, noreste de Yoro 

y serán menores en Cortés”.
 

CHUBASCOS 
EN EL SUR

Mencionó que “no tendremos 
vientos tan fuertes, porque es un 
frente frío leve, pero sí tendremos 
chubascos en la zona sur, el sur de 
Francisco Morazán y el sur de El 
Paraíso”.

“El oleaje comenzará a incre-
mentar en horas de la tarde y ya 
mañana (hoy) va a estar picado el 
mar, esperamos olas de 5 y 6 pies 
de altura en las partes costeras de 
Atlántida y Colón”, advirtió.

En ese sentido, consideró que 
no es recomendable la faena de 
embarcaciones de pequeño cala-
do, por lo que la Marina Mercan-
te debe tomar las medidas perti-
nentes.

ZOZOBRA 
EN LA CEIBA

En La Ceiba, Atlántida, un vier-
nes de zozobra vivieron los ceibe-
ños ayer, desde cerca de las 10:00 
de la mañana en adelante, cuando 
fueron sorprendidos por un agua-
cero que terminó inundando las 
principales avenidas de la ciudad. 
En horas del mediodía, otra fuerte 
tormenta eléctrica dejó a oscuras 
toda la ciudad por un par de horas.

Según el pronóstico del tiempo, 
las lluvias que ingresarían a esta 
zona del país no serían tan inten-
sas, sin embargo, la precipitación 
pluvial hizo que personal, tanto 
bomberos como la Policía Nacio-
nal, como Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), se 
desplazara por toda la ciudad, en 
busca de zonas de riesgo.

EN EL NORTE

AGUACEROS E INUNDACIONES

El puente sobre la quebrada de Adán fue desbordado por sus aguas en el barrio Mejía de La Ceiba.

EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS

DATOS
En La Ceiba se repor-

taron desbordes en la 
quebrada de Adán, una 
corriente de agua que 
atraviesa buena parte 
del sector céntrico oes-
te de la ciudad y que se 
desbordó en la colonia 
Suyapa y en los puentes 
de barrio Mejía, ocasio-
nando congestionamien-
to de tráfico.

zoom 

Un taxista empujaba ayer su vehículo, en medio de una inundada avenida 
14 de Julio, cerca del mercado San Isidro.
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Yani presenta su plan de gobierno

al sector maquilero del país
El candidato presidencial del Parti-

do Liberal, Yani Rosenthal, presentó 
ayer su plan de gobierno y propuestas 
al sector maquilero del país.

“Hemos presentado el plan de go-
bierno del Partido Liberal que contie-
ne seis ejes y que van a transformar la 
economía hondureña de consumo in-
terno a una de exportación”, detalló.

Rosenthal, también expuso a los 
empresarios de la maquila su propues-
ta de compensación social que deno-
mina Ingreso Básico Universal (IBU) 
la que también interesó al sector ma- Yani Rosenthal.

quilero.
 “El IBU no es más que un bono de 

mil 500 lempiras mensual que permi-
te que los hondureños pueden tener 
un ingreso que no es una gran canti-
dad, pero sí suficiente para comprar 
lo indispensable”, explicó el candida-
to presidencial liberal.

Detalló que el IBU será aplicable 
con racionalizar el gasto y como para 
ponerlo en marcha ejemplificó que, si 
en una casa hay tres personas mayo-
res de 18 años, todos recibirían el bo-
no de IBU. (JS)

Civismo y unidad en elección del 
nuevo presidente del Pricphma
Bajo un ambiente de unidad y civis-

mo, el profesor Yuri Hernández fue 
electo presidente del Primer Colegio 
Profesional Hondureño de Maestros 
(Pricphma) para el período 2021-2023.

Más de 15 mil docentes a nivel na-
cional se movilizaron para respaldar 
con su voto la planilla única, encabe-
zada por el profesor Hernández, un re-
conocido gremialista, que en el pasado 
había dirigido la seccional principal de 
este colegio.

La jornada electoral transcurrió en 
completa armonía en todos los recin-
tos electorales de los 18 departamen-
tos, comenzando por Tegucigalpa, 
donde el ambiente fue de una verda-
dera fiesta de hermandad entre los do-
centes con música, bocadillos y ame-
nas tertulias después del largo confi-
namiento por la pandemia. 

En la seccional 65, de Danlí, la vota-
ción fue masiva quedando de presiden-
te el profesor Jorge Osorio.

Hernández sucede a su colega Bessy 
Berríos y tomará posesión el 15 de no-
viembre próximo.

El nuevo presidente del Pricphma 
expresó el agradecimiento a los afi-

Yuri Hernández fue electo 
para el período 2021-2023.

lada luego que el gobierno dejó de de-
ducir las aportaciones a los docentes 
en un intento por debilitar a los direc-
tivos de turno, pero que al final les ha 
provocado un daño ya que no pueden 
optar a préstamos y otros beneficios 
de ese colegio.

No obstante, Hernández dijo que 
pueden hacer la condonación prome-
tida sin afectar las finanzas ni las re-
servas de la institución. A esto se agre-
ga la disponibilidad de préstamos sin 
avales, siendo el único colegio sin es-
te requisito.

También anunció un plan agresivo 
de capacitación docente especialmen-
te, a quienes deseen cursar una maes-
tría con préstamos hasta de 100 mil 
lempiras con una tasa de interés del 16 
por ciento o bajo el convenio con una 
ONG canadiense, dedicada a la forma-
ción docente virtual.

“Vienen cosas mejores para los do-
centes, estamos levantando el Prichp-
ma, la gente está animada, había tres 
movimientos, pero al final logramos 
un acuerdo lo que demuestra la uni-
dad y la confianza en nuestra propues-
ta”, subrayó.

liados y a su antecesora por un traba-
jo arduo sobre todo en este tiempo de 
pandemia.

En su gestión dijo que el primer pun-
to por cumplir es condonar en un 50 
por ciento a los afiliados la deuda por 
aportaciones y el resto en cuotas una 
vez que tome posesión de su cargo. 

Recordó que esta deuda fue acumu-

Académicos presentan 25 
ensayos sobre Honduras
Historiadores, académicos e in-

telectuales hondureños presenta-
ron 25 ensayos sobre Honduras y 
sus desafíos en el marco de las acti-
vidades conmemorativas al Bicen-
tenario de Independencia 2021.

Entre los ensayistas destacan 
Rolando Sierra Fonseca, Segisfre-
do Infante, Mario Argueta, Lybni 
Ventura, Marvin Barahona y Julio 
Escoto.

Los documentos estarán pronto 
disponible bajo el título Colección 
Bicentenario de la página web del 

PNUD: www.hn.undp.org .
“Es una colección con una plura-

lidad de aportes, analiza la realidad 
nacional, haciendo reflexiones del 
pasado, y dando miradas al futuro”, 
destacó Sergio C. Membreño, coor-
dinador del Informe sobre Desarro-
llo Humano – Honduras del PNUD.

En la jornada virtual, organiza-
da por el PNUD y las universida-
des hondureñas, participaron más 
de 200 personas, entre estudiantes, 
docentes, miembros de sociedad ci-
vil e invitados especiales.

El foro sobre la colección de ensayos fue organizado por el 
PNUD.
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sus desafíos en el marco de las acti-
vidades conmemorativas al Bicen-
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Entre los ensayistas destacan 
Rolando Sierra Fonseca, Segisfre-
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“Es una colección con una plura-

lidad de aportes, analiza la realidad 
nacional, haciendo reflexiones del 
pasado, y dando miradas al futuro”, 
destacó Sergio C. Membreño, coor-
dinador del Informe sobre Desarro-
llo Humano – Honduras del PNUD.

En la jornada virtual, organiza-
da por el PNUD y las universida-
des hondureñas, participaron más 
de 200 personas, entre estudiantes, 
docentes, miembros de sociedad ci-
vil e invitados especiales.

EL PROGRESO, YORO

110 familias campesinas reciben títulos de propiedad
EL PROGRESO, Yoro. El di-

rector ejecutivo del Instituto Na-
cional Agrario (INA), Ramón La-
ra, realizó la entrega de dos títu-
los de propiedad a miembros de la 
cooperativa “Guanchías” del mu-
nicipio de El Progreso, Yoro.

Con la entrega de los predios 
se legalizaron 67 hectáreas de 
tierra y se beneficiaron de mane-
ra directa a más de 110 familias, y 
200 de manera indirecta que re-
presentan 1,550 personas de este 
sector.

El titular de la entidad agraria, 
resaltó que el Estado a través del 
INA garantiza la seguridad jurídi-
ca en la tenencia de la tierra.

“Ellos se convierten en los due-
ños legítimos de su tierra, con las 
garantías legales y esto les servirá 
como una garantía para obtener 
financiamiento y mejorar su pro-
ducción”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Rigoberto Boni-
lla, presidente de la Cooperativa 
Guanchías, dio a conocer su sa-
tisfacción por convertirse en los 

dueños de sus predios.
“Hoy es un día histórico, espe-

ramos más de 60 años para este 
momento y agradecemos al go-
bierno del Presidente Hernán-
dez por otorgarnos estos títulos 
de propiedad”. 

El actual gobierno a través del 
INA, a la fecha, ha entregado más 
de 37 mil títulos definitivos de 
propiedad al sector campesino e 
indígena, con lo que se ha benefi-
ciado de manera directa a más de 
46 mil familias a nivel nacional.

El actual gobierno a través del INA, a la fecha, ha entregado más 
de 37 mil títulos definitivos de propiedad.
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OPERACIÓN DE FNAMP Y FISCALÍA

Equipos especiales de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), con-
fiscaron y aseguraron varios inmuebles de 
un temible y peligroso cabecilla de la ban-
da criminal “El Combo que no se deja”, en 
los barrios El Bosque y Buenos Aires, en 
Tegucigalpa, además de otros bienes en 
Jamastrán, El Paraíso.

Se trata de Sergio Isaías Tercero Valle, 
alias “El Patrón”, cabecilla de la agrupa-
ción criminal que atemoriza a locatarios, 
comerciantes y otras personas que habi-
tan en el centro capitalino y al oriente de 
Tegucigalpa.

Los antipandillas ejecutaron el intenso 
operativo y privación de dominio de bie-
nes la mañana de ayer en compañía del VII 
Batallón de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), bajo la dirección técnico ju-
rídico de fiscales del Ministerio Público. 

El portavoz de la FNAMP, Mario Fú, 
informó que “El Patrón” ya guarda pri-
sión en un centro penal de máxima segu-
ridad del país y está sentenciado por aso-
ciación ilícita. 

Además, le aseguraron varios inmue-
bles en los barrios Buenos Aires y El Bos-
que, colonia Japón, sector de El Picachito 
y áreas aledañas. 

Tercero Valle, también tenía propieda-
des en la comunidad de El Empalme, muni-
cipio de Jamastrán, El Paraíso. Asimismo, 

Le confiscan inmuebles a “El Patrón”, 
cabecilla de “El Combo que no se deja”

En el municipio de Valle de Ánge-
les forenses realizaron exhuma-
ción de un cuerpo semienterrado. 

La Policía Nacional capturó ayer a un 
sujeto acusado de un asesinato perpetra-
do en una colonia capitalina.

El arresto fue ejecutado por la Unidad 
Nacional Antisecuestros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), cuyos 
agentes requirieron al sospechoso en el 
barrio La Granja de Comayagüela. Se trata 
de José Abraham Oliva Figueroa, 54 años, 
originario de Catacamas, Olancho y resi-

dente en la colonia “Lincoln” y está acu-
sado del asesinato de Ismael Ponce, el 7 
de diciembre del 2019, en la colonia Vis-
ta Hermosa.

La detención fue hecha en base a una 
orden judicial del 28 de septiembre del 
2021, por el Juzgado de Letras Penal de la 
Sección Judicial de Tegucigalpa, por su-
ponerlo responsable del asesinato a bala-
zos de Ismael Ponce. (JGZ) 

Enrollado en unas sábanas desconocidos tiraron el cuerpo de un hombre 
en El Hatillo, sector norte de la capital. 

EN ZONA DE EL HATILLO

Envuelto en sábanas hallan 
cadáver de desconocido

Personal de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF), realizó la 
exhumación de un cadáver y el levanta-
miento de otro envuelto en sábanas al no-
roriente del departamento de Francisco 
Morazán. 

Primeramente los técnicos forenses 
desplazaron en horas de la mañana a la 
zona residencial de El Hatillo, norte de 
la capital, donde los pobladores reporta-
ron el hallazgo de un hombre enrollado 
en sábanas, tirado a la orilla de la carrete-
ra que de El Hatillo conduce a “La Tigra”, 
sector de “Los Ponce”. Enseguida, los em-
pleados de Medicina Forense se despla-
zaron al municipio de Valle de Ángeles, 
Francisco Morazán. En la comunidad de 
“Las Tres Rosas”, los forenses realizaron 
la exhumación del cuerpo de un hombre, 
enterrado a flor de tierra. 

La víctima estaba en medio de bolsas 
plásticas en el cerro “El Sitio del Pichin-
go”.  Ambos cuerpos fueron trasladados 
a la morgue capitalina para la autopsia y 
mediante exámenes científicos identifi-
carlos. (JGZ) 

INVESTIGACIONES

Por asesinato de hombre
lo capturan en la capital

Los agentes verificaron los antecedentes policiales del detenido y ya te-
nía varios arrestos por tentativa de homicidio, hurto y tentativa de pa-
rricidio.

El cadáver de un vendedor ambulante, ultimado a golpes, en 
la aldea Valle Bonito, de La Libertad, Comayagua, fue ingresa-
do ayer a la morgue de Medicina Forense, en Tegucigalpa, pa-
ra la respectiva autopsia. 

La víctima es el comerciante y cortador de café, Erick Darío 
Isaula López, de 47 años, originario de La Paz, pero que actual-
mente residía en Comayagua.

Según algunos de sus parientes, hace unos meses Isaula López 
se trasladó a Comayagua para vender ropa y cortar café. Parien-
tes llegaron al predio forense a reclamar el cadáver y relataron 
que el jueves por la noche el vendedor ambulante se puso a inge-
rir bebidas alcohólicas en una habitación con unos desconocidos 
que lo mataron a golpes con trozos de madera para robarle. (JGZ)

Sergio Isaías Tercero Valle, es sindicado de obligar personas a aban-
donar sus viviendas y de ejecutar varias muertes en la capital. 

Debido a la captura de “El Patrón”, los agentes antipandillas 
han realizado una serie de capturas de miembros de “El Com-
bo que no se deja”. 

Varias viviendas obtenidas me-
diante acciones ilícitas fueron ase-
guradas ayer en la capital. 

COMAYAGUA

Compañeros de copas matan a 
comerciante a golpes por robarle

El cadáver del comerciante ayer fue trasladado a la 
morgue capitalina. 

le aseguraron cuentas bancarias, varios 
vehículos a nombre del cabecilla y de su 
clan familiar, obtenidos mediante accio-
nes ilícitas. Después de ser confiscadas 
las propiedades y cuentas serán puestas 
a la orden de la Oficina Administrado-
ra de Bienes Incautados (OABI), según 
lo informado.

Los antipandillas también procede-
rán contra otras personas ligadas a la red 
que comandaba el cabecilla de “El Com-
bo que no se deja”, para que se les desa-

rrolle el debido proceso. 
Debido a la detención de “El Patrón”, 

más de sus allegados fueron capturados 
por la FNAMP, todos ligados a la red de 
extorsión de personas. 

Los agentes especiales han confir-
mado que el cabecilla desde la cárcel se-
guía manejando una red delincuencial 
en ese sector de la capital, razón por la 
cual no descartan que en las próximas 
horas o días haya más capturas ligadas a 
“El Combo que no se deja”. (JGZ)
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EN ZONA OCCIDENTAL

Madre e hijo ultimados
en una emboscada

GRACIAS, Lempira. Una ma-
dre y su pequeño hijo fueron ulti-
mados de múltiples disparos cer-
ca de su casa, en la comunidad de 
San José, zona occidental del país. 

Los ahora occisos fueron identi-
ficados como Kellyn Amador y Je-
fferson Amador. 

El escueto informe policial indi-
ca que ayer en la mañana los dos 
parientes se transportaban en una 
motocicleta por una solitaria carre-
tera y fueron interceptados por va-
rios sujetos fuertemente armados, 
quienes abrieron fuego contra ellos 
hasta quitarles la vida.

Los cadáveres quedaron tirados 
en la carretera hacia la aldea El Pi-
nal, del municipio antes mencio-
nado. Tras cometer el brutal doble 
crimen, los sujetos armados se die-
ron a la fuga y hasta ayer tarde no se 
tenían pistas de su paradero, como 
tampoco se conocen las razones 
que tuvieron para darles muerte.

Kellyn Amador y su hijo Jefferson Amador fueron emboscados 
por desconocidos que los ultimaron a disparos.

Posteriormente, a la escena del 
crimen llegó la Policía Nacional pa-
ra acordonar el área e iniciar la re-
colección de indicios para las in-

vestigaciones, a la espera de la lle-
gada de médicos forenses para el 
levantamiento de los cadáveres. 
(JGZ) 

EN EL CARIBE

Náufragos rescatados
tras seis días en el mar

GRACIAS A DIOS. Una familia 
de pescadores, entre ellos dos niños, 
permanecieron náufragos seis días 
y ayer milagrosamente fueron res-
catados en alta mar.  Se trata de San-
tos Eleuterio Castillo López y sus hi-
jos Brayan Aurelio y Keney Leonel 
Castillo Róchez. Ellos zarparon en 
una lancha, el domingo anterior, a 
eso de las 10:00 de la mañana, des-

de la comunidad de Buena Vista, Pa-
lacios, municipio de “Juan Francis-
co Bulnes”. Los “misquitos” perma-
necieron sin tomar agua, ni consu-
mir comida, perdidos en el Caribe. 
Finalmente, tras varios días de bús-
queda, ayer un equipo del Cuerpo 
de Bomberos rescató a los náufra-
gos, dándoles los primeros auxi-
lios. (JGZ)

Los pescadores rescatados fueron remitidos al hospital 
regional de Roatán, Islas de la Bahía. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Con pertrechos militares caen cinco pandilleros

LA CEIBA, Atlántida. En una 
operación coordinada por equi-
pos de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), de las re-
gionales noroccidental y litoral At-
lántico, se logró la captura de cinco 
miembros de la pandilla 18. 

Los detenidos son: Armando Ja-
vier Ramos (28), alias “El Tuerto”; 
Ramón Wener Vindel Ferrera (32), 
“El Zarco”; Darwin Fabricio Mar-
tínez Hernández (23), “El Ñoño”, 
Carlos Omar Benítez Arauz, apo-
dado “El Fresa” y una adolescente 
de alias “La Tremenda”. 

A los detenidos les decomisaron 
una cuantiosa suma de dinero, 443 
envoltorios transparentes con ma-
rihuana, un fusil AK-47, con su car-
gador y proyectiles y una escopeta 
12 milímetros. 

Los pandilleros tenían en su po-

Los detenidos son acusados de tráfico ilícito de droga, porte ilegal de arma, tenencia ilegal de 
indumentaria militar y asociación para delinquir. 

A los detenidos les encontraron fatigas y pertrechos militares. 

der dos armas cortas con sus car-
gadores y proyectiles, cuatro fati-
gas militares completas, cinco te-
léfonos celulares. 

Todos se transportaban en un 
vehículo que también fue decomi-
sado por los agentes antipandillas. 
(JGZ)

COMAYAGÜELA

Varias familias quedan 
en la calle por incendio

Al menos 15 personas que habi-
taban en tres viviendas, de la colo-
nia Israel Norte, en Comayagüela, 
prácticamente quedaron ayer en la 
calle al perder todas sus pertenen-
cias por un incendio desatado la no-
che del jueves. 

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros se desplazaron al lugar para con-
trarrestar las llamaradas que consu-
mían todo el patrimonio de varias 
familias, integradas por adultos ma-
yores, menores y una recién nacida. 

Franklin Alberto Mendoza, uno 

de los afectados, dijo que llegaba a 
su casa a bordo de una motocicle-
ta después de laborar cuando vio 
las grandes llamas que consumían 
el inmueble y solamente pensó en 
sus hijos. “Ni supe a qué hora subí 
las gradas, todo fue de repente, pero 
gracias a Dios pude sacar a mi hijo a 
tiempo”, indicó el afectado. “Perdi-
mos todo, somos tres humildes fa-
milias”, clamaba otra de las afecta-
das, mientras solicitaba desespe-
radamente ayuda gubernamental. 
(JGZ)

Hasta ayer se desconocían las causas del pavoroso incendio 
que arrasó los inmuebles. 
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III TRIMESTRE
UTILIDADES DE
CITIGROUP INC

AUMENTAN 48%
Citigroup Inc. reportó utili-

dades para el tercer trimestre del 
2021 de 4.6 mil millones de dóla-
res, o 2.15 dólares por acción dilui-
da, sobre ingresos de 17.2 mil mi-
llones de dólares. Esto se compa-
ra con utilidades de 3.1 mil millo-
nes de dólares, o 1.36 dólares por 
acción diluida, sobre ingresos de 
17.3 mil millones de dólares para 
el tercer trimestre del 2020.

Los ingresos disminuyeron un 
1 por ciento con respecto al perío-
do del año anterior, incluyendo 
una pérdida antes de impuestos 
de aproximadamente 680 millo-
nes de dólares relacionada con la 
venta del negocio de consumo de 
Australia en Banca de Consumo 
Global (GCB). Excluyendo la pér-
dida por la venta, los ingresos au-
mentaron un 3 por ciento, impul-
sados principalmente por el cre-
cimiento en el Grupo de Clientes 
Institucionales (ICG).

Las utilidades de 4.6 mil mi-
llones de dólares aumentaron 48 
por ciento con respecto al perío-
do del año anterior debido a un 
menor costo del crédito, parcial-
mente compensadas por meno-
res ingresos y mayores gastos.

Las ganancias por acción de 
2.15 dólares aumentaron un 58 
por ciento con respecto al perío-
do del año anterior, lo que refleja 
el crecimiento en las utilidades, 
así como una

disminución del 3 por cien-
to en las acciones en circulación.

“En general, estoy bastante 
conforme con los 4.6 mil millo-
nes de dólares en utilidades da-
do el ambiente en el que estamos 
operando. Si bien tenemos mu-
cho trabajo por delante, estamos 
obteniendo resultados de las in-
versiones que hemos estado ha-
ciendo y evidenciando tanto la 
solidez como la durabilidad de 
nuestra franquicia” indicó Jane 
Fraser, director general de Citi.

PETRÓLEO
SE DESPIDE

EN ROJO TRAS
NUEVE ALZAS
El precio del petró-

leo intermedio de Texas 
(WTI) cerró este viernes 
con un ascenso del 0.9 por 
ciento y se situó en 83.57 
dólares, pero despide la 
semana en rojo tras nueve 
consecutivas al alza. El pe-
tróleo de referencia esta-
dounidense dio la vuelta a 
otra jornada volátil que co-
menzó en rojo y acabó con 
ganancias, igual que en la 
víspera.

La semana termina con 
una ligera pérdida de valor 
del 0.2 por ciento que po-
ne fin a la mejor racha para 
los contratos futuros des-
de que se tienen datos, se-
gún medios especializados.

Wall Street operó ayer 
con cautela, pero las ac-
ciones de dos de las prin-
cipales petroleras del país, 
Exxon Mobil y Chevron, 
ascendieron en reacción a 
unas cifras mejores de lo 
esperado.

La semana ha estado 
marcada por un nuevo in-
cremento en los inven-
tarios de crudo en Esta-
dos Unidos, el temor por 
la continuidad de la recu-
peración económica y la 
vuelta de Irán a la mesa de 
negociación del pacto nu-
clear. Por otra parte, se es-
pera que la alianza OPEP +, 
que se reúne la semana que 
viene, siga manteniendo li-
mitada su producción en 
los próximos meses. En el 
conjunto del mes, el barril 
estadounidense ha subido 
un 11 por ciento. (EFE)

Directivos de la Central Gene-
ral de Trabajadores (CGT) ade-
lantaron que ya tienen las pro-
puestas que van a presentar du-
rante la negociación del nuevo 
ajuste salarial en Honduras co-
rrespondiente al 2022.

“Esta próxima semana que 
marca el mes de noviembre co-
mienzan las convocatorias para 
reunirnos a fin de analizar el te-
ma del salario mínimo como ca-
da año”, indicó el representan-
te de la CGT, Benjamín Vásquez.

Las autoridades gubernamen-
tales están facultadas para con-
vocar a ambas partes, tanto a la 
empresa privada como al sector 

trabajador, con el propósito de 
sentarse a dialogar.

“Como sector tendremos una 
serie de propuestas para poder 
llegar a un acuerdo”, sostuvo 
Vásquez quien mantiene la es-
peranza de que la empresa pri-
vada pueda cumplir con las de-
terminaciones alcanzadas.

“Anteriormente había un 
buen porcentaje de empresas 
no pagaban el salario mínimo a 
los trabajadores y esperamos que 
eso se vaya corrigiendo”, agregó.

El dirigente obrero abogó pa-
ra que se haga prevalecer la Ley 
de Inspección que castiga con 
multas severas de hasta 300,000 

lempiras a los patronos que no 
cumplen con el acuerdo tripar-
tito.

La clase trabajadora de Hon-
duras estima que con la pande-
mia alrededor de 400 mil a 500 
mil empleos se perdieron en el 
país. “Las empresas se han ido re-
cuperando poco a poco y desea-
mos que cumplan con su deber”, 
concluyó.

La empresa privada y los tra-
bajadores de Honduras con la 
mediación del gobierno, logra-
ron para este año un incremento 
al salario mínimo que osciló en-
tre el 4.01 y 8 por ciento, retroac-
tivo a partir del 1 de julio.

Obreros ya tienen propuestas  
para nuevo ajuste salarial 2022

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y la Mesa Redonda Global 
para la Carne Sostenible (GRSB, 
por sus siglas en inglés) firmaron 
ayer un acuerdo de cooperación 
con el fin de impulsar la sostenibi-
lidad del sector ganadero de Amé-
rica, como parte importante de la 
trasformación de los sistemas agro-
alimentarios. El acuerdo pretende 
impulsar el desarrollo de la gana-
dería con un enfoque de sostenibi-
lidad que apoye la reducción de las 
emisiones de carbono y al mismo 

tiempo brindar un medio de vida 
productivo para miles de familias 
que se dedican a esta actividad en 
las Américas, explicó el IICA.

“La actividad ganadera de las 
Américas es un sector crucial pa-
ra el desarrollo sostenible, la segu-
ridad alimentaria y la economía, 
por esta razón es de suma impor-
tancia que las innovaciones tecno-
lógicas, las buenas prácticas y los 
nuevos conocimientos lleguen a 
cada rincón de nuestra región”, di-
jo el director general del IICA, Ma-
nuel Otero.

Las autoridades gubernamentales no han confirmado la fecha convocarán a obreros y trabajadores para 
sentarse a dialogar.

IICA apoya a ganaderos
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Celebran recuperación de 
50 mil empleos en turismo

Un promedio de 50,000 em-
pleos que se habían perdido en la 
industria sin chimenea durante la 
pandemia del COVID-19 han sido 
recuperados a la fecha destacó el 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo (Canaturh), Epa-
minondas Marinakys.

El turismo resultó afectado por 
las medidas de confinamiento que 
se aplicaron en el 2020 para evi-
tar la expansión del virus, pero la 
senda mejoró desde finales de ese 
año, con una reapertura paulati-
na, con todas las medidas de bio-
seguridad.

“En el 2019 llegamos a 264,000 
empleos directos, pero con la pan-
demia se nos vino casi a la mitad”, 
lamentó. “Durante la pandemia no 
tuvimos reducción de porcentaje, 
sino que quedamos en cero”, re-
cordó Marinakys.

 La recuperación a finales del 
2020 fue leve, pero bastante po-
sitiva. “Todo estaba trazado pa-
ra un fracaso, pero nos hemos ido 
recuperando, saliendo de esa cri-
sis”, agregó.

Marinakys aseguró que la recu-
peración de empleos va por buen 
camino y a finales del año espe-
ran alcanzar los números del 2019. 
“Se perdieron más de 100,000 em-
pleos, hemos recuperado el 40 por 
ciento, diría unos 40,000 o 50,000 
empleos”, explicó.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Para 2022 esperan llegar 
a 264,000 plazas directas 

DATOS
Este año ha contribuido el 

alza en el flujo de turistas, de-
bido, en parte, al avance en la 
aplicación de la vacunación a 
la población que genera una 
mayor movilidad y reactiva-
ción del turismo en los diver-
sos destinos nacionales. Asi-
mismo, se vieron favoreci-
dos por la visita de turistas 
provenientes de El Salvador, 
producto del feriado de la se-
mana agostina de ese país. El 
despegue observa en lo que 
va del segundo semestre, has-
ta septiembre el ingreso al 
país de viajeros no residen-
tes fue de 424 mil 600, menor 
en 4.0 por ciento al comparar-
lo con el de similar período 
del año previo.

La entrada de viajeros no 
residentes a esa fecha provi-
no de Guatemala, la más rele-
vante, al representar 26.4 por 
ciento del total, seguido por 
la de los Estados Unidos de 
América (EUA) con 23.6 por 
ciento, El Salvador 22.7 por 
ciento, Nicaragua 19.7 por 
ciento y otros países 7.6 por 
ciento.

zoom 

Epaminondas Marinakys: “En 
2019 llegamos a 264,000 empleos, 
pero se nos vino casi a la mitad”.

 “En la Semana Morazánica lo-
gramos recuperar casi 20,000 em-
pleos temporales, eso es impor-
tante”, aseguró para luego referir 
que “estamos tratando de recupe-
rarnos para que el 2022 podamos 
tener los 264,000 empleo directos, 
más los indirectos”.

Por su parte, el Banco Central 
de Honduras (BCH) coincidió que 
hasta agosto pasado los hoteles y 
restaurantes presentaron un au-
mento de 67.7 por ciento (-51.8% 
en similar período de 2020), prin-
cipalmente por el comportamien-

to registrado en los servicios de 
comidas y bebidas.

Estos servicios han mejorado 
paulatinamente sus ingresos co-
mo efecto de la reapertura de es-
tablecimientos y del incremento 
en la modalidad de ventas a domi-
cilio y pedidos para llevar, a tra-
vés de plataformas en línea; y au-
to servicio.

 En tanto, los servicios de alo-
jamiento registraron por primera 
vez una recuperación en sus ingre-
sos, luego de mostrar caídas acu-
muladas por más de un año.

En la Semana Morazánica se recuperaron casi 20 mil empleos temporales.
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CHOLUTECA. En diciembre próxi-
mo estaría en funcionamiento la morgue 
móvil en la ciudad de Choluteca en cerca-
nías del Hospital General del Sur (HGS), 
confirmó el subcoordinador del Minis-
terio Público (MP) de este departamen-
to, Ramón Cruz.

El funcionario detalló que “autoridades 
superiores del Ministerio Público dieron 
a conocer que la morgue móvil estará lis-
ta a finales del año, ya que los trabajos es-
tán muy adelantados”.

Cruz manifestó que el MP tiene presu-
puestado el personal a laborar en Cholu-
teca, por lo que al estar finalizada la obra, 
se comenzará a trabajar y así evitar que 
los cuerpos de personas fallecidas por 
causas violentas sean llevados a la capital.

COORDINADOR DE FISCALES

Se ocupa terreno para mejores
instalaciones del MP en Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Danlí no 
tiene oferta de nuevos edificios 
para el funcionamiento de ofici-
nas del Ministerio Público (MP), 
donde la Fiscalía de la República 
ha crecido en espacios inadecua-
dos para víctimas y con la falta de 
una morgue, almacén o archivo.

Los medios de comunicación 
fueron convocados hace casi dos 
años para promocionar la cons-
trucción de una megaposta poli-
cial que se quedó en el olvido por 
falta de voluntad política para ce-
der un terreno, igual situación de 
la Fiscalía que recibió promesas de 
un terreno que fueron incumplidas 
y que hoy sus oficinas funcionan en 
casas coloniales y cuartos construi-
dos con láminas.

El coordinador de Fiscales en 
El Paraíso, Said Espinal, ha gestio-
nado nuevas instalaciones sin res-
puesta positiva de las autoridades 
locales. “Hemos estado a la expec-
tativa o en gestiones para obtener 
un espacio donde se puedan cons-
truir las instalaciones de nuestra 
institución y de otras institucio-
nes de seguridad afines y así mejo-
rar la atención a la ciudadanía”, se-
ñaló Espinal. “Un tema recurrente 
es la construcción de una morgue 
porque los cuerpos de las personas 
que fallecen de forma violenta en el 
departamento de El Paraíso, al no 
contar con patólogo para una au-
topsia, se tienen que remitir a Te-
gucigalpa para que en la morgue de 
esa ciudad se realicen están peri-
cias que son obligatorias para es-
tablecer las causas de muerte. Esta 
situación ocasiona molestias a los 
familiares de víctimas que tienen 
que ir hasta Tegucigalpa para reti-
rar los cuerpos y les genera gastos 
económicos”, agregó.

Said Espinal, coordinador de fisca-
les en El Paraíso.

DANLÍ, El Paraíso. La dirección del hos-
pital “Gabriela Alvarado”, a cargo del doctor 
Carlo Xavier Quintero, emitió un comunica-
do donde explica que el 90 por ciento de sus 
pacientes ingresados a sala COVID-19 no es-
tán vacunados contra esa enfermedad y ahora 
se solicitará el carné de vacunación a todo pa-
ciente de consulta externa general o especia-

lizada, así como a los familiares que visitan ta-
les unidades.  De no portar su carné, la perso-
na será enviada a los diferentes puntos de va-
cunación para que le sea aplicada su respectiva 
dosis. Se aclaró que no se está negando la asis-
tencia médica, pero se tomará la medida para 
disminuir la escala de contagios y la severidad 
de la enfermedad. (CR)

El rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), el doctor Fran-
cisco Herrera Alvarado; miembros de la Jun-
ta de Dirección Universitaria (JDU), los más-
ter Jaime Valerio y Carla Garcés, estudiantes 

y personal del Centro Regional, realizaron un 
recorrido por las instalaciones de la Planta de 
Bioplásticos y la Planta Piloto de Innovación 
Alimentaria.

El ingeniero Marlon Sánchez, coordinador 

El hospital “Gabriela Alvarado” ha logrado vacunar 90,908 personas y 
se busca aumentar la cobertura de vacunación de la población de Danlí.

DANLÍ

Ahora se necesita carné de
vacuna para ingresar a hospital

CHOLUTECA

En diciembre próximo 
funcionará morgue móvil

Ramon Cruz, subcoordinador del 
MP en Choluteca.

Oficinas del Ministerio Público funcionan en casas coloniales, las 
principales y otra donde opera el Módulo de Atención Integral Es-
pecializado.

Clínica forense del Ministerio Público en Danlí.

“Debemos tener el terreno 
y lamentablemente, pese a las 
promesas emitidas, no se pudo 
lograr en esta corporación mu-
nicipal; se pretende una man-
zana de terreno para empezar 
con el proyecto, nos hicieron 
los ofrecimientos, pero no se 
pudo concretar”, indicó. 

Espinal contrastó que otras 
ciudades han obtenido el be-
neficio de construcción de mo-
dernos y cómodos edificios, co-
mo en Comayagua y Santa Ro-
sa de Copán y lamentablemen-
te Danlí se ha quedado rezaga-
da en obtener ese beneficio. 
(CR)

DANLÍ

Rector de la UNAH conoce avances 
de primera Planta de Bioplásticos

Así, informó que se harán exámenes 
forenses desde toxicológico, balístico, si-
cológico, documental y otros en el futu-
ro, y lo más inmediato serán las autop-
sias. (LEN).

El rector Universitario, Francisco Herrera, durante la visita a la Planta 
de Bioplásticos y la Planta Piloto de Innovación Alimentaria.

general del Proyecto de Bioplásticos, presen-
tó los avances que tienen en cuanto a la elabo-
ración de un prototipo de cuchara a base de 
malanga. La Planta de Bioplástico se encuen-
tra conformada por las áreas de producción, 
laboratorio, bodega de materia prima, bode-
ga de reactivos, y de apoyo para las activida-
des de investigación, desarrollo y producción.

En Honduras es la primera Planta de Bio-
plásticos a partir de desechos y materias pri-
mas de cultivos afectados por el cambio cli-
mático como la yuca, el plátano verde, maíz 
y malanga.

Los miembros de la JDU, presidida por el 
doctor Carlos Alberto Pérez y en presencia 
del rector Herrera Alvarado, entregaron un 
reconocimiento a la máster Carla Garcés, por 
el desempeño consagrado en el trabajo aca-
démico-administrativo durante los años que 

estuvo al frente del centro regional UNAH-
Tec Danlí. También se llevó a cabo la pre-
sentación ante el personal administrativo, do-

centes y estudiantes del máster Jaime Nef-
talí Valerio como nuevo director de UNAH-
Tec DanlÍ. (CR)

Se presentaron 
los avances en 
la elaboración 
de un prototi-
po de cuchara 

a base de 
malanga.
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En protesta exigen 
que vacuna anticovid

no sea obligatoria

Uno de los manifestantes exigió permitirle a la población analizar 
bajo microscopio una gota del inoculante.

En una protesta realizada ayer, en 
horas de la mañana, en el bulevar Su-
yapa de Tegucigalpa, un grupo de 
manifestantes exigió que el Estado 
no obligue a las personas a aplicarse 
la vacuna contra la COVID-19.

Según argumentan, las personas 
tienen que elegir si se aplican el ino-
culante o no, sin que hacerlo sea un 
proceso obligatorio.

Con megáfonos, un manifestante 
pidió que “abran un debate

de inmediato, antes de obligar al 
pueblo hondureño a tomar una deci-
sión que no quiere tomar...”.

“...es simple, un foro que elijan 
médicos donde ustedes pongan 
frente al pueblo hondureño, micros-
copios con los que puedan ver, con 
sus propios ojos, una gota de la vacu-
na bajo un microscopio, en una pan-
talla gigante”, detalló.

El poblador agregó que “cuando 

el pueblo hondureño vea lo que su-
cede con una vacuna, cuando entra 
en temperatura ambiente, entonces 
sabrán si quieren meterse eso o no”.

Advirtió que “la información se la 
están negando, ustedes no le quie-
ren dar la información al pueblo, nos 
llaman antivacunas, no podemos se-
guir jugando con la conciencia del 
pueblo hondureño porque está des-
pertando”.

ABRIR DEBATES
En la protesta participaron mu-

chas personas que exhibieron car-
teles con consignas en contra de las 
dosis anticovid y con mensajes en fa-
vor de que se abran debates y no se 
obligue a la gente a vacunarse.

Por su parte, la ministra de la Se-
cretaría de Salud, Alba Consuelo 
Flores, tras la protesta, explicó que 
“la COVID-19 es una realidad y la va-

cuna es una gran alternativa para sal-
var vidas”.

“Los datos que tenemos son pú-
blicos y a nivel internacional son 
más de cinco millones de personas 
que han muerto, en Honduras ha-
bía una proyección muy grave, por-
que nuestro sistema sanitario es dé-
bil y ante una pandemia, todo siste-
ma sanitario se volvió vulnerable y 
se proyectaban más de 100,000 per-
sonas que pudieran morir en el país”, 
indicó.

La funcionaria señaló que “desa-
fortunadamente, son más de 10,000 
personas las que han fallecido por la 
COVID-19 y en este momento hay 
medicamentos paliativos, pero no 
hemos encontrado el verdadero me-
dicamento que realmente salve de la 
mortalidad del patógeno, solo hay 
esfuerzos que se han hecho a nivel 
mundial”, detalló Flores.

La protesta se realizó en las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

ANTE LLUVIAS

Vecinos de la Kennedy
solicitan proyecto que
evite las inundaciones
Un grupo de habitantes defensores del 
medio ambiente reforestó y ornamentó 
algunas zonas verdes.

Un grupo de vecinos defensores 
del medio ambiente, que viven en 
la colonia John F. Kennedy, entre la 
tercera y cuarta calle, en Tegucigal-
pa, realizó ayer una jornada de con-
cientización y reforestación orna-
mental en zonas verdes del lugar.

De igual manera, solicitaron a las 
autoridades invertir en un proyec-
to para el sistema pluvial, capaz de 
evitar las inundaciones. 

Ante las amenazas que sufren las 
áreas verdes del lugar, los habitan-
tes crearon el Comité de Protección 
y Defensa de las Áreas Verdes y Em-
prendedores de la colonia Kennedy, 
con el fin de realizar labores de pro-
tección y proyectos de preservación 
del sitio aledaño a la Calle del Co-
mercio. 

La presidenta del comité, Sayda 
Somarriba, expresó que en el pasa-
do se quería construir un parque y 
estructuras de concreto en la zona, 

por lo que los vecinos se unieron y 
constituyeron un comité para evitar 
que se degradara el espacio verde. 
En la actualidad se trabaja en la re-
forestación y el mantenimiento, con 
esfuerzo propio de la comunidad. 

“Estamos trabajando en el área, 
construyendo jardines, con la mi-
sión de proteger, cuidar, reforestar 
y ordenar, para darle mantenimien-
to al área verde, por lo que cons-
truimos tres jardineras, esto no es 
un proyecto político”, expresó So-
marriba. 

“De igual forma, en el área tene-
mos un gran problema, a nosotros 
se nos inundan nuestros negocios 
y casas desde hace varios años y las 
autoridades no resuelven... Como 
comité, recogimos firmas, las cua-
les presentaremos al patronato pa-
ra que la alcaldía municipal pueda 
resolver con un pronto auxilio”, in-
dicó Somarriba. 

Los vecinos realizan proyectos de mantenimiento de las áreas 
verdes, con fondos propios. 

Desde hace algunos años, la zona es un sector vulnerable a las 
inundaciones, por lo que vecinos solicitan un proyecto preventivo.
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Ya suman 42 mil
personas con dosis
anticovid de refuerzo

La cifra abarca personal 
de salud, adultos 

mayores y personas con 
enfermedades de base

TEGUCIGALPA. La aplica-
ción de dosis de refuerzo contra 
la COVID-19 para personal de 
salud y otros grupos priorizados 
permitió vacunar a más de 42,000 
personas, en una jornada que se 
puede considerar como un éxi-
to a nivel nacional, informó ayer 
el viceministro de Salud, Fredy 
Guillén.

Esta semana, el gobierno de la 
República, a través de la Secretaría 
de Salud, inició la aplicación de la 
dosis de refuerzo de la vacuna para 
el personal de salud que se encuen-
tra en primera línea contra la pan-
demia, así como para grupos prio-
rizados de la tercera edad y perso-
nas con enfermedades de base, en-
tre otros.

“Entre el 25 al 28 (de octubre) se 
logró vacunar a 42,193 personas con 
terceras dosis de Pfizer”, dijo Gui-
llén, sobre el esquema de inocula-
ción que arrancó a inicios de esta 
semana.

GRUPOS 
VULNERABLES

La población priorizada para va-
cunar, entre trabajadores de salud 
públicos y no públicos, adultos ma-
yores y personas inmunocompro-
metidas es de 97,351 personas, se-
gún las previsiones de la Secreta-
ría de Salud.

Guillén subrayó que la aplicación 
de la dosis de refuerzo “es un es-
quema en el que tuvimos un impor-
tante arranque, durante la presen-
te semana, pero seguiremos con el 
proceso en las próximas semanas”.

Por otra parte, el funcionario des-
tacó que Honduras prosigue su tra-
bajo de vacunación comunitaria, y 
en buena forma, lo que ha permi-

Las autoridades ase-
guraron que la jorna-
da de vacunación de 
segundas dosis fue 
todo un éxito a nivel 
nacional.

El personal de salud forma parte de los grupos prioritarios que ya comenzaron a aplicarse su dosis antico-
vid de refuerzo.

En San Pedro Sula, la respuesta del personal médico fue positiva, pues 
acudieron de forma masiva a recibir su vacuna de refuerzo.

Los adultos mayores también reforzaron su inmunización contra 
el virus. 

DATOS
El esquema general de va-

cunación proseguirá su cur-
so normal en las próximas se-
manas, anunció el viceminis-
tro de Salud, Fredy Guillén, 
continuando con el objetivo 
de inmunizar por lo menos al 
70 por ciento de la población 
médicamente apta.

zoom 

tido aumentar la cifra a más de 6,9 
millones de dosis aplicadas en to-
do el país.

Son más 4.1 millones de personas 
las que han recibido al menos una 
dosis y más de 2.7 millones de hon-
dureños los que tienen el esquema 
completo o las dos dosis.
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