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En 8 minutos nos 
“ahogamos”… en el
Canal de Panamá … LT P. 10-11

LT P. 14

EDITORIAL   PLAN Y CARAVANAS

LT P. 32

PRISIÓN PARA LOS 6 POLICÍAS
QUE “CUIDABAN” 50 KILOS DE DROGA

Debido a su trabajo, tuvo que marcharse de su 
casa para no arriesgar a sus padres de la tercera 

edad, sin embargo, continúa en primera línea.

Ocho minutos le bastó 
a Panamá para darle 
vuelta al marcador, 

obteniendo una victoria 
como visitante de 3-2 
sobre Honduras, en el 
estadio Olímpico, de 

San Pedro Sula.

ÁNGELES DE LA PANDEMIA”

ELECCIONES-2021

RUBÉN TREJO, EL DOCTOR PARA
QUIEN BATALLAR CONTRA

EL COVID-19 ES “UN DEBER”

EN LOS 5,728 CENTROS DE 
VOTACIÓN SERÁ MAÑANA 
SIMULACRO DEL TREP

ENEE GARANTIZA QUE 
DÍA DE LAS ELECCIONES 
NO HABRÁ APAGONES

ARMADO Y LLENADO DE 
MALETAS ELECTORALES 
INICIA LA OTRA SEMANA

SEPULTADOS

MÁS Deportiva

CAE EL “GORDO
APOCALIPSIS”
CON DROGA QUE
SOBREPASA EL
MILLÓN DE LEMPIRAS
LT P. 31

OEA APRUEBA UNA
“EVALUACIÓN COLECTIVA”
SOBRE NICARAGUA
LT P. 26

 FIDA Y EL IICA:

Clausuran
proyecto

INNOVA-AF en
comunidades

de La Paz

DE HISTORIA
E IDEAS

 Año XXVIII No. 1,732 sábado 
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   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

Lizzy Álvarez, candidata a diputada FM:

“¡BASTA YA
DE JUGAR

CON LAS
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD!”

ANALES HISTÓRICOS
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“PERRO AMARILLO”
SE UNE A XIOMARA

La Plaza Colprosumah fue 
el escenario de “la firma en 
mármol”, pacto de unidad en-
tre el candidato del movimien-
to Honduras Humana, Milton 
Benítez, famoso por su progra-
ma “Perro Amarillo” y Xioma-
ra Castro, candidata por el Par-
tido Libertad y Refundación 
LIBRE, el PSH y PINU SD. 

“Faltan 16 días para la libera-
ción del pueblo hondureño, yo 
me siento orgullosa compañe-
ro que usted como candidato 
a la presidencia se sume a este 
compromiso, que es el Pueblo 
que va a tomar el Poder”, ase-
guró Xiomara Castro.

“Mis lágrimas hoy son de 
felicidad, en este salón donde 
tanto hemos luchado, dónde 
hemos velado a nuestros már-
tires que hoy recordamos, con 
esta acción yo ya no tengo deu-
da con mí país. Hoy comienza 
un proceso de transformación, 
le garantizo al pueblo hondure-
ño que no hay mejores manos 
para entregar esta encomien-
da sagrada que las de Xiomara 
Castro”, destacó Benítez. 

“Nunca había votado y hoy 
voy a votar, como todos los 
hondureños por Xiomara Cas-
tro, el pueblo no debe poner en 
riesgo esta victoria y debe salir 
a votar masivamente”, agregó 
el “Perro Amarillo”.

UE evalúa ambiente preelectoral
en todos los departamentos

El director del Hospital General 
San Felipe, Edwin Cruz, informó que 
la sala de Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), tiene cero pacientes con 
COVID-19.

 Este hospital tiene 12 pacientes in-
ternos por la enfermedad, pero todos 
se encuentran estables.

 A nivel nacional, los centros asis-
tenciales y centros de triaje han repor-
tado una disminución bastante consi-
derable en la incidencia de casos.

 Este logro es gracias a la vacuna-
ción contra el virus, la que sigue sien-
do sostenida para inocular a la mayor 

cantidad de hondureños.
 “Gracias a Dios, la UCI del San Feli-

pe no tiene pacientes con COVID-19, 
ahorita ya vamos a hacer la desinfec-
ción de la misma por alguna bacteria”, 
dijo Cruz.

 “En las salas de varones y mujeres 
tenemos 12 pacientes en total, luego 
de tener hasta 108 pacientes, pero en 
UCI ya no tenemos porque los pacien-
tes se han ido recuperando”, indicó.

 “La sala UCI la utilizaremos para 
los pacientes pos operación, ya que 
ellos requieren un monitoreo de 24 
horas”, manifestó.  

 MEDIDAS-
VACUNACIÓN

 Al respecto, el galeno mencionó 
que no es momento para que la po-
blación se relaje, sino de seguir con 
las medidas de bioseguridad y con la 
vacunación contra el virus.

 “Le pedimos al pueblo que siga las 
medidas, que se vacune porque el 
COVID-19 sigue en el país”, afirmó.

 “Desde el lunes vamos a tener la 
vacuna en el San Felipe, el paciente 
y el familiar que no venga vacuna-
do, aquí se la vamos a aplicar”, con-
cluyó.

Durante esta semana los Observa-
dores de Largo Plazo (OLP) de la Mi-
sión de Observación Electoral (MOE 
UE) continuaron sus tareas en el te-
rreno, recorriendo las calles no solo 
de las cabeceras departamentales, si-
no también de lugares más aislados 
para evaluar el ambiente preelectoral 
en todo el país.

Entre ellas, se reunieron con repre-
sentantes de todo el espectro político 
a nivel local, observando eventos de 
campaña tanto en la capital, como fue 
el caso de la marcha del Partido Na-
cional en Tegucigalpa, pero también 
en departamentos más lejanos, como 
los mítines de Xiomara Castro en Co-
mayagua y de Yani Rosenthal en Yo-
ro, y otros.

Además, los observadores atendie-
ron sesiones de capacitación del per-

sonal que trabajará en las juntas re-
ceptoras de votos y la primera prue-
ba del TREP en la capital. De igual for-
ma, conversaron con miembros de los 
consejos electorales a nivel departa-
mental y municipal sobre las tareas 
ejecutadas bajo el mandato del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para 
llevar a cabo los próximos comicios. 
En muchos municipios del país los 
OLP están analizando también la en-
trega de los DNI a cargo de los repre-
sentantes del Registro Nacional de las 
Personas. 

Tomaron también relevancia las 
charlas sostenidas por los observa-
dores europeos con ciudadanos na-
cionales de sectores campesinos, ca-
ficultores e indígenas, así como con in-
tegrantes de asociaciones comunita-
rias y grupos de observadores locales 

quienes han expresado sus opiniones 
del proceso. 

El equipo central de la MOE UE 
con sus analistas llegó a Honduras el 
13 de octubre y a finales de mes la mi-
sión desplegó a sus 30 observadores 
de largo plazo a todo el país. Para el 
día electoral su trabajo será reforza-
do con 20 observadores de corto pla-
zo y en ese entonces alcanzará un to-
tal de 70 personas.

La MOE UE es totalmente impar-
cial y neutral. No se pronuncia sobre 
el veredicto de las urnas, sino que eva-
lúa el proceso electoral en su totalidad.

Por esta razón, dos días después de 
las elecciones la misión hará pública 
una declaración preliminar que con-
tendrá una primera evaluación del 
proceso hasta esa fecha y dos meses 
más tarde publicará su informe final.

INTENSIFICARÁN
PRESIONES PARA
PLAZAS PERMANENTES

Personal de salud que 
ha estado mayormente 
expuestos por la 
atención a pacientes 
con COVID-19, se ha 
manifestado este viernes 
en Tegucigalpa, Puerto 
Cortés, Yoro, La Ceiba y 
El Paraíso. Anunciaron 
que intensificarán sus 
presiones si no son 
nombrados en plazas 
permanentes.

CERRO GRANDE
SIN SERVICIO
DE AGUA

Residentes de la colonia 
Cerro Grande, al norte de 
la capital, denunciaron 
que no reciben el servicio 
de agua potable desde 
hace 15 días y advirtieron 
de tomas de carreteras si 
no obtienen una pronta 
respuesta.

SPIRIT
INICIARÁ
PALMEROLA

Con vuelos de la 
aerolínea estadounidense 
Spirit, el aeropuerto 
internacional de 
Palmerola, anunció que 
está confirmado el inicio 
de operaciones de la 
nueva terminal aérea a 
partir del próximo 24 de 
noviembre.

UCI del San Felipe reporta
cero pacientes de COVID-19

OBSERVADORES DE LA MOE

El equipo central de la MOE UE con sus analistas llegó a Honduras el 13 de octubre.
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Diez años o más en el poder

Antes del 2016, hablar de una reelección presidencial en 
Honduras, era un verdadero sacrilegio que se pagaba con la 
excomunión partidista o con la hoguera mediática. Pero, ante 
el fracaso del bipartidismo y los pobrísimos efectos sociales 
de la llamada “alternancia en el Poder”, algunos vieron que 
esta jugada política podría convertirse en la única posibilidad 
para salir del atraso económico, a pesar de las trabas legales 
y las prescripciones constitucionales que impedían cualquier 
intento continuista.

Lo que pasó después lo conocemos de sobra: a partir de 
ese año se buscaron afanosamente las fisuras legales y se 
justificaron las acciones políticas para que los nacionalistas se 
prolongaran por más de un periodo en el Poder. Lo que fue 
prohibido desde 1982, se volvió preceptivo en menos de siete 
años. A pesar del rompimiento constitucional, las protestas 
públicas demostraron que poco o nada se puede hacer frente 
a la omnipotencia del Poder, pues existen fuerzas externas 
poderosas que no pueden ser detectadas a simple vista.

En Nicaragua y en El Salvador, el fenómeno continuista se 
propaga como un virus, y aunque las intenciones de Bukele 
no se han vuelto “trending topic” en Twitter, ya sabemos en 
qué anda. En tanto Ortega colmó la paciencia de un 80 por 
ciento de los nicaragüenses y de la comunidad internacional 
con el “show” electoral del domingo recién pasado. Haber 
metido en la cárcel a sus opositores, exiliarlos y presentarse 
como candidato único, solo nos recuerda a los nefandos días 
del comunismo cuando los partidos se perpetuaban casi un 
siglo en el Poder con la excusa hegeliana de saltar hacia una 
nueva etapa cualitativa de la historia.  De ese peligro continuista 
ningún país centroamericano está exento en estos tiempos de 
inestabilidad e incertidumbre, y porque no tenemos mucho de 
dónde escoger.

Más allá de los pretextos “democráticos”, los nuevos dicta-
dores han encontrado la fórmula populista para imitar a Fidel o 
al mismísimo Hugo Chávez, a saber: renegar del imperialismo 
norteamericano, de la obsoleta oligarquía nacional y de los 
desprestigiados partidos tradicionales. O “por amor a la patria”, 

lo que nos recuerda la postulación de Porfirio Díaz en su sexto 
mandato consecutivo, cuando un delegado del Estado de 
Morelos argumentaba en su discurso durante la convención 
de 1904, que la reelección debía servir “para que el General 
completara su obra”.

Pero todo es una mampara: nadie se queda en la silla presi-
dencial por voluntad propia. Detrás de la soberbia del demiurgo 
existe un trasfondo de carácter externo al poder local. Gramsci 
decía muy bien que, para determinar un fenómeno político y 
social, había que estudiar la estructura política de un país y 
las influencias económicas internacionales, lo que nos lleva a 
concluir que, en el caso de la región centroamericana, fuerzas 
poderosas como China y Rusia se mueven en la penumbra 
para desplazar a los norteamericanos del escenario económi-
co y geopolítico. Los acercamientos se muestran a través de 
estrategias como la cooperación bilateral, -ver el Libro Blanco 
de China-, aunque es bastante probable que ya deben haber 
analizado y contactado a grupos organizados de cada país para 
esbozar una agenda bastante reservada, lo cual no es malo.

En Honduras, la situación se muestra incierta, y se escla-
recerá solamente hasta que haya pasado un tiempo después 
de las elecciones del 2021. El paisaje va a cambiar en el futuro 
inmediato, de eso no debemos tener dudas: se crearán nuevas 
estructuras de poder que incluirá la participación de actores 
sociales -hasta ahora excluidos-, el surgimiento de agencias 
de desarrollo diferentes a las actuales, y, desde luego, los ador-
mitados movimientos sociales tendrán mayor beligerancia, sin 
importar su razón ideológica. Ahí es donde entran en escena los 
gobernantes y los partidos que se prolongarán por más de diez 
años en el poder con el propósito de mantener la estabilidad 
social en la región. En conclusión: el fenómeno del continuismo 
democrático no se origina en las estructuras internas de un país, 
sino en los grandes centros de las decisiones geopolíticas. “Just 
business”, como dirían los gringos.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

¿Para dónde 
va Honduras?

Muchos falsos profetas y agoreros se han levantado en 
este período electoral para dar funestos presagios sobre lo 
que va a ocurrir después de las elecciones, describiendo un 
panorama caótico y violento, y aunque en algunos plantea-
mientos pueden tener razón porque esto ha pasado siempre 
después de las elecciones, no dudamos alentar el temor para 
que se pueda repetir en el futuro, lo que sabemos es una 
desgracia para la nación.

Si los que aspiran a puestos políticos, en sus desmedidos 
deseos de ambición de poder no son coherentes en sus 
señalamientos y actitudes con la realidad actual, llevaremos 
a Honduras a la destrucción, y es por ello que deben evitar 
discursos que hagan apología a la violencia y alteren los áni-
mos, porque su actitud nos llevaría a un desastre económico.

Cuando vemos el panorama nacional y analizamos el 
comportamiento de algunos políticos, tal parece que nadie 
va a ceder en sus deseos de ganar, y aunque las elecciones 
sean honestas, aunque siempre habrá algunos errores, ya 
de antemano hay grupos que se están preparando para que 
gane quien gane producir un caos, y es que en Hondura todo 
se resuelve con violencia y no con diálogo.

Si los aspirantes a puestos políticos son conscientes del 
panorama crítico que a nivel mundial vivimos, y las tragedias 
que en los últimos dos años han azotado a Honduras, deben 
de deponer sus actitudes confrontativas y buscar soluciones 
que eviten que después de las elecciones se desencadenen 
actitudes violentas, que a los que más va a perjudicar son a 
los pobres, porque los ricos poderosos y políticos no tienen 
problemas. 

Cuando hay elecciones todos quieren ganar, y nadie quiere 
perder. En los últimos años no he visto que un candidato 
que cuando pierde un puesto político, felicite al contrario y 
actúe con dignidad, lo único que he visto es confrontación, 
violencia, discursos provocativos y un caos que daña la eco-
nomía nacional. No cabe duda de que la política está llena 
de hipocresía, porque sabemos que muchos candidatos a la 
presidencia en el debate público se sacan todos los trapos 
al sol, pero después, por detrás, comen juntos y se ayudan 
mutuamente, porque, aunque es duro aceptarlo, donde más 
reina la hipocresía y la mentira es en el campo de la política 
vernácula.

El temor produce inseguridad, la inseguridad produce 
pánico colectivo y este pánico los lleva a una preocupación 
tan extrema, que algunos caen en depresión y otros se aba-
lanzan a comprar para almacenar, esperando una terrible 
tragedia nacional. Los pastores y predicadores tenemos que 
alentar la esperanza y no sembrar el desconcierto, máxime 
en estos tiempos de convulsión social donde los ánimos 
se caldean no solo por el hecho de ir a las elecciones, sino 
por el flagelo de la pandemia de la COVID-19 y de la crisis 
económica que se avecina, ya que, si los países ricos tienen 
serios problemas de abastecimiento, ¿qué podemos esperar 
de nuestra economía dependiente?

Lo que pueda ocurrir en Honduras va a depender de nuestra 
coherencia y amor por la patria. Después de las elecciones 
sabremos quienes en su egoísmo y ambición conducen al 
pueblo a la desesperación, porque en la vida hay que saber 
perder y ganar, y aunque siempre ronda el fantasma del fraude 
y el engaño, algo que aún está azotando a los países sólidos 
democráticamente como Estados Unidos, no debemos per-
mitir que actuemos de forma tal que terminemos afectando a 
los más afectados, que es la clase obrera y los pobres, que 
son la mayoría de la población hondureña.

Prediquemos la esperanza, oremos por la paz y llamemos 
a los candidatos a puestos públicos a actuar con cordura, y 
no permitir que la discrepancia produzca muertes. Así que 
el futuro está en tus manos.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



NADA se ha vuelto a saber 
del plan de desarrollo inte-
gral para el Triángulo Nor-
te. Sonó cuando altos per-
sonajes norteamericanos 

fueron a México a abordar el problema 
migratorio. Volvió a sonar en la Cum-
bre de CELAC. Allí se supo que la mexi-
cana directora de CEPAL facilitó que 
AMLO se encaramara a tuto del plan 
que, en un inicio, solo estaba enfocado 
a la región centroamericana. Ello es a 
enfrentar las causas raíz de los flujos 
migratorios del Triángulo Norte. Entre 
otros factores, la falta de trabajos, la 
inseguridad, la violencia, la vulnerabi-
lidad, condiciones paupérrimas de las 
comunidades, los desquicios por sinies-
tros naturales y la inestabilidad políti-
ca. Sin embargo, el gobierno mexicano, 
aprovechando el interés de Washington 
de destinar recursos a un plan que mi-
tigase los desbordes migratorios, vio la 
oportunidad de caerle a una buena par-
te de esos fondos. Resulta que la región 
del sur mexicano no es ni la sombra de 
los desarrollados sectores del norte. La 
proximidad al mercado norteamerica-
no les genera estándar de vida y creci-
miento nada comparable a sus relega-
dos pueblos del sur. 

Así que México --cuyos gobiernos en 
décadas recientes no han mostrado in-
terés alguno por los asuntos de sus her-
manos centroamericanos; nada pareci-
do a lo que fue la relación de proximidad 
del remoto pasado-- ni mejor cosa si la 
coyuntura se presta para compartir re-
cursos de un plan ajeno.  Ese plan de 
la CEPAL no hay proyecto de inversión 
en que no entrometan el interés del 
gobierno mexicano. Posibilitando que 
este distribuya dineros para favorecer 
a sus empobrecidas comunidades del 
sur. (Y, aquí en el patio doméstico, como 
de costumbre se hacen los desentendi-
dos y sobre semejante viveza no han di-
cho ni pío.) Así que las naciones estas 
de donde se nutren las caravanas que 

tantos dolores de cabeza dan al país en 
tránsito y al del destino final, pasaron 
a la fase de ensoñación. De momento no 
hay novedades del plan. Mientras tanto 
haciendo el cómputo de las estadísticas, 
“la región vive un flujo migratorio ré-
cord hacia Estados Unidos”. “Más de 1,5 
millones de indocumentados en la fron-
tera con México en el año fiscal 2021”. 
“México ha detectado más de 190,000 
migrantes de enero a septiembre, cer-
ca del triple que en 2020. En es mismo 
período ha deportado a casi 74,300   via-
jeros”. La noticia de actualidad es la ca-
ravana migrante --a esta se han sumado 
bastantes haitianos-- que lleva más de 
20 días recorriendo los caminos del sur 
de México. 

Reportan que esta semana avanzó de 
una ciudad a otra “desanimada y cada 
vez más enferma”. Empecinado a que 
no la desintegren en el trayecto. Ya ex-
perimentaron bruscos enfrenamientos 
con la guardia nacional. Los llevaban 
vigilados desde que arrancaron de Ta-
pachula (Chiapas). Los vieron cuando 
llegaban a la colonia Río Ostuta desde 
el municipio de Santo Domingo Zanate-
pec (en el Estado de Oaxaca). Sacaron 
cuentas que habían caminado unos 8 
kilómetros, aparte de los 8 anteriores, 
y que van rumbo a Santiago Niltepec, a 
21 kilómetros de distancia. “De madru-
gada, este contingente --conformado 
por más de 1,000 migrantes, en su ma-
yoría centroamericanos y haitianos-- 
retomaron su camino por el Istmo de 
Tehuantepec”. El cansancio es eviden-
te. A medio día soportan temperaturas 
que llegan a los 30 grados centígrados. 
A varios les pegó gripe y a pesar de la 
tos persistente, sofocados por el sol, 
con la nariz congestionada, continúan 
el peregrinaje. No se supo qué fuentes 
tienen, pero algunos de los caminantes 
anunciaron que en los próximos 
días parte una nueva caravana 
de la ciudad de Tapachula, fron-
teriza con Guatemala.

EDITORIAL 
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El legado
de cenizas

El Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó en días recientes, 
los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares, con datos 
muy reveladores sobre la situación actual del país.

Ojalá y los equipos que se preparan para gobernar Honduras a partir 
de enero próximo, estén considerando esta información para entender 
mejor a qué se van a enfrentar cuando les toque asumir la dirección 
política de un Estado en quiebra. No deja de parecerme extraño y hasta 
hilarante, ver a estas dos o tres personas peleándose por ser el capitán 
o capitana del Titanic.

Juan Hernandez asumió el poder hace ocho años en condiciones 
que ya marcaban esta ruta abyecta. Pero probablemente no sabía la 
magnitud del desastre que iban a ocasionar sus irresponsables ejecu-
torias en los ocho años más aciagos que el país ha vivido en su historia 
y eso es bastante decir. 

Tampoco lo sabían su antecesor Lobo ni el breve Zelaya. En general, 
nuestros políticos suelen ser versados en el arte de ganar elecciones. 
Hasta allí llegan. Pero exhiben muy pocas virtudes de estadista y no 
entienden lo más importante: cómo hilvanar un equipo de trabajo que 
entienda el arte de la política a la hora de tomar decisiones acertadas. 
Si fuera de otro modo, la situación de Honduras no sería la que describe 
la Encuesta de Hogares del INE.

Pues resulta que hemos retrocedido 30 años en cuanto a incidencia 
de pobreza. En 1991, cuando el INE, entonces Dirección de Estadísticas 
y Censos la empezó a medir, 74 hogares de cada 100 eran pobres, es 
decir, no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades bási-
cas, léase vivienda, alimentos y vestuario. Hoy estamos exactamente 
en la misma situación, luego de algunos avances que responden más 
al sistemático, aunque magro crecimiento de 3.1% en la producción 
exhibido en el período, que al resultado de buenas políticas.

Lo más terrible es la pobreza extrema, es decir, aquellos hogares 
cuyo ingreso no ajusta ni para comprar los alimentos. Al igual que con 
la pobreza total, volvimos a la misma cifra de 1991: 54 de cada 100 
hogares viven en esta miserable condición. Es fácil explicar entonces 
por qué la gente sale corriendo en caravanas hacia el norte, por qué el 
país se debate en la inseguridad, por qué pareciera que la esperanza 
nos abandona.

La encuesta también revela otros datos siniestros: la población con 
problemas de empleo subió arriba del 80% de la PEA, el sistema educativo 
redujo su cobertura a niveles históricos, la condición de los hogares luego 
del paso de los huracanes se precarizó aún más. Con un presupuesto 
que se multiplicó en forma acelerada desde 2008, una deuda pública 
camino a explotar, ¿qué podría hacerse para que la situación se revierta?

Lo más preocupante es la orfandad de claridad sobre qué camino 
tomar. Las propuestas presentadas por dos de los candidatos, distan de 
una solución sostenible y pareciera que solo recetan más de lo mismo. 
Las posibles soluciones existen, pero nadie quiere atreverse a tomar 
decisiones. Los políticos continúan apoltronados, sin atreverse a confiar 
en la ciudadanía, sin entender que no son ellos, sino la gente quien debe 
empoderarse y tomar para sí su destino y desarrollo.

Mientras nadie se planteé el insertar de una vez al país en el siglo XXI, 
seguiremos navegando en el marasmo de la mediocridad. Pero hacerlo 
requiere, sobre todo, valor para entender que no es un Estado gigante 
y proveedor lo que necesitamos, sino un facilitador de oportunidades, 
que su esfuerzo se concentre en educación y salud, en asegurar una 
infraestructura mínima para complementar la inversión, pero, sobre todo, 
la autonomía total de los operadores de justicia.

Un Estado liberal, responsable y ágil, que libere a las hondureñas y 
hondureños del legado de cenizas que los últimos 2 años han esparcido 
en el desventurado territorio. Pero ¿de verdad habrá alguien que piense 
más allá de la ambición que provoca la posibilidad de malversar 24 
millones de millones de lempiras para dejarnos igual o peor? ¡Quisiera 
ser optimista!

La Tribuna Sábado 13 de noviembre, 2021

PLAN Y CARAVANAS

juliocraudales@gmail.com
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Muchos nos preguntamos cómo es que teniendo 
un país casi al borde de la quiebra, endeudado hasta la 
“coronilla”, con 7 de cada 10 hondureños en pobreza 
y de esos 7 pobres 4 están en condición de extrema 
pobreza, país violento y altamente dividido, cómo 
es que hay miles de políticos que se “mueren” por 
gobernar a una Honduras cada día peor.

Bueno, podrían existir varias respuestas a este 
fenómeno que sucede en Honduras, pero una de 
las teorías más aproximadas es que el país ha sido 
secuestrado por políticos voraces que han visto a la 
nación como un gran pastel, donde se puede robar “a 
mansalva”, sin consecuencias para quienes cometen 
este tipo de delitos.

La calamidad social y económica que enfrentará el 
nuevo gobernante es realmente dramática y no es para 
menos, Honduras enfrentó dos tormentas tropicales 
altamente destructoras, con un impacto devastador 
en la zona más productiva del país.

Además, nos cayó la covid-19, paralizando al 
país en más de un año, desnudando un sistema de 
salud sin insumos, sin equipo, sin infraestructura, sin 
personal especializado y partícipe de uno de los actos 
de corrupción más infames en la historia de este país, 
que fue la compra de unos hospitales móviles que 
después de un año no funcionan.

El nuevo presidente afrontará dos años con un atra-
so educativo sin comparación en los últimos 100 años, 
sin educación preescolar, sin clases en la educación 
escolar, primaria, secundaria y universitaria, salvo los 
estudiantes que pudieron conectarse vía Internet con 
sus maestros, en un sistema altamente oprobioso y 
antipedagógico.

Además, las condiciones de infraestructura de 
cientos de centros escolares están destruidos por 
el abandono obligatorio por la pandemia, por la falta 
de mantenimiento y por los vientos huracanados que 
acompañaron las tormentas tropicales del 2020.

Si algunos de los indicadores del partido de gobierno 
ya eran negativos antes de estos 3 fenómenos natura-

les, las cifras actuales son complejas para un inicio de 
gobierno, salvo algunos indicadores macroeconómicos 
que han sostenido a la economía nacional.

El Banco Central de Honduras a octubre del 2021, 
registra una actividad económica nacional con un 
desempeño superior al esperado, así como un IMAE 
con una variación positiva por sexto mes consecutivo.

La inflación ha estado estable, pero en tiempos 
navideños es normal que algunos productos de con-
sumo popular aumenten de precio, como los huevos 
y la carne de cerdo.

El BCH señala que las exportaciones totales han 
mostrado un crecimiento por la venta de bienes para 
transformación y mercancías generales y el flujo de 
remesas aumentó según lo previsto, asociado a un 
mejor desempeño de la economía estadounidense y 
las ayudas fiscales en ese país.

Pero, uno de los problemas más graves que tiene 
el país es la corrupción, así lo establece el Informe 
de la Corporación Desafío del Milenio que excluye 
a Honduras de beneficios importantes en diferentes 
obras de infraestructura vitales para Honduras.

Vergonzosamente, es la novena ocasión consecu-
tiva que Honduras no consigue los números que le 
permitan calificar y obtener los recursos que Estados 
Unidos destina a financiar diversos proyectos, ya que 
el país falló nuevamente en el control de la corrupción, 
bajando en un 18 por ciento.

Honduras obtiene números rojos en 10 y logra 
buenos en otros 10. El año pasado había aprobado 
12 indicadores y reprobó en 8.

Al nuevo gobernante le tocará una situación dra-
mática, pero los hondureños deberemos unirnos para 
sacar adelante a este país que merece un mejor des-
tino, castigar a quienes nos tienen en esta condición 
paupérrima y sacar a miles y miles de hondureños que 
viven en extrema pobreza.

Honduras, un país quebrado
que se pelean por gobernar

En 2020 la pandemia de la COVID-19 asoló gran parte del mundo, y a mediados de 
mayo de 2021 la República de China (Taiwán) experimentó un repentino aumento en el 
número de casos. Cuando Taiwán necesitaba ayuda, amigos como Estados Unidos, 
Japón, Lituania, la República Checa, Eslovaquia y Polonia, así como COVAX Facility, 
un mecanismo de asignación global de vacunas de la COVID-19, donaron vacunas a 
Taiwán, controlando la pandemia gradualmente. Se requerirán los mismos esfuerzos 
conjuntos para tratar el creciente cibercrimen internacional en la era pospandemia, y 
Taiwán está dispuesto a formar parte de dichos esfuerzos.

Agencias gubernamentales y empresas privadas de Taiwán han seguido rigurosa-
mente las políticas antipandemia para prevenir clústeres de infección. Los ciudadanos 
empezaron a teletrabajar y las escuelas adoptaron la enseñanza virtual. Los consumi-
dores se pasaron al comercio en línea y las plataformas de pedido y servicio de reparto 
de comida en línea crecieron con fuerza. La pandemia provocó cambios en nuestra 
vida, y aunque es seguro que esta disminuirá en un futuro próximo, la cibertecnología, 
ha alterado por completo la forma en la que trabajamos, vivimos, aprendemos y nos 
relacionamos, dando como resultado un estilo de vida completamente nuevo.

Nuestra creciente dependencia en la cibertecnología ha facilitado que los delincuentes 
se aprovechen de las vulnerabilidades de seguridad para cometer crímenes. Por este 
motivo, la ciberseguridad será uno de los temas más importantes en la era pospan-
demia, dado que es esencial para mantener la seguridad pública en todo el mundo.

El cibercrimen más común es el fraude de telecomunicaciones que utiliza Internet 
y otras tecnologías. La cooperación transnacional es necesaria para llevar las redes 
internacionales de delincuencia ante la justicia.

En 2020 la Policía de Taiwán utilizó los análisis de macrodatos para identificar 
múltiples ciudadanos taiwaneses que eran sospechosos de establecer operaciones 
de fraude de telecomunicaciones en Montenegro. Taiwán contactó con Montenegro y 
propuso asistencia legal mutua, con lo que permitió que la Oficina Especial del Fiscal 
del Estado de Montenegro pudiera proceder con el caso. 

Mediante esfuerzos conjuntos, las fuerzas policiales de Taiwán y Montenegro, 
descubrieron tres operaciones de fraude de telecomunicaciones y arrestaron a 92 
sospechosos acusados de hacerse pasar por oficiales del gobierno, policías y fiscales 
chinos. Se estima que los sospechosos estafaron a más de 2,000 personas en China 
y causaron pérdidas financieras de hasta USD 22.6 millones. 

En este caso se pueden ver claramente las características de los crímenes transna-
cionales: los sospechosos eran ciudadanos taiwaneses, las víctimas eran ciudadanos 
chinos, el presunto crimen ocurrió en Montenegro y fue perpetrado con las tecnologías 
de las telecomunicaciones. Gracias a la cooperación bilateral de la Policía, los sospe-
chosos fueron detenidos y se evitó la estafa.

La explotación sexual infantil y juvenil es otro crimen condenado internacionalmen-
te. En 2019, la Policía de Taiwán recibió información de CyberTipline, una red virtual 
privada del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de los EEUU, en 
la que indicaba que un ciudadano sudafricano en Taiwán era sospechoso de haber 
subido grandes cantidades de pornografía infantil a Internet. Siguiendo esta pista, la 
Policía de Taiwán localizó al sospechoso, incautaron pruebas y encontraron fotos y 
videos de esta persona agrediendo sexualmente a niños taiwaneses. El éxito de este 
caso se debe a la cooperación transnacional y al intercambio de información delictiva, 
que son fundamentales para frenar los crímenes de forma efectiva.

El cibercrimen implica investigaciones transfronterizas. Las redes delictivas son muy 
conscientes de esto y se aprovechan de estas barreras de información huyendo a otros 
países para disminuir las posibilidades de ser atrapados. Así como el mundo ha unido 
fuerzas para combatir la pandemia, la lucha contra el crimen cibernético requiere de 
la cooperación de las fuerzas policiales internacionales. Esto permitirá prevenir más 
crímenes y resolver más casos eficientemente y disfrutar de una vida más segura.

Las autoridades policiales de Taiwán se esfuerzan para fomentar la cooperación 
internacional de los crímenes transfronterizos. En 2020 hubieron tres casos destacados: 
(1) mediante los esfuerzos conjuntos de Taiwán, Vietnam y los Estados Unidos, en 
enero se hizo una redada a centros de llamadas en los que se llevaban a cabo fraudes 
transnacionales de telecomunicaciones; (2) el mes siguiente, una red de falsificación de 
moneda estadounidense fue descubierta, y (3) 12 personas sospechosas de participar 
en la trata de personas y en la violación de la Ley de Prevención de Explotación Sexual 
Infantil y Juvenil fueron arrestadas en julio.

Las autoridades policiales de Taiwán disponen de una unidad especializada de 
investigación delictiva. El Buró de Investigación Criminal (CIB, siglas en inglés) bajo la 
Agencia Nacional de Policía del Ministerio del Interior, estableció un Laboratorio Foren-
se Digital. Este laboratorio recibió la primera acreditación ISO/IEC 17025 del mundo 
para los análisis de programas de Windows a mano de la Fundación de Acreditación 
de Taiwán. En 2021 el CIB estandarizó sus procedimientos de análisis, además de 
establecer mecanismos de análisis de archivos y análisis de redes.

Los países miembros de la Interpol aprobaron los Objetivos Policiales Mundiales en 
2017, con el propósito de crear un mundo más seguro y sostenible. Por tanto debemos 
trabajar juntos para combatir el crimen, de la misma manera que nos hemos unido 
para hacer frente a la pandemia. 

No se debe excluir a ninguna agencia policial o Estado. Es necesaria una cooperación 
internacional para luchar contra el cibercrimen y fortalecer la ciberseguridad global de 
manera eficaz. Taiwán, necesita el apoyo mundial, está dispuesto y tiene la capacidad 
de ayudar al mundo compartiendo su experiencia.

Mientras el mundo se une para combatir la pandemia, instamos a la comunidad 
internacional a apoyar, la candidatura de Taiwán para asistir a la Asamblea General de 
la Interpol como observador este año y participar en las reuniones, los mecanismos y 
las actividades de capacitación de la Interpol. La participación pragmática y significativa 
de Taiwán ayudaría a hacer del mundo un lugar más seguro para todos.

Combatir el cibercrimen 
en la era pospandemia:
Taiwán puede ayudar

Carlos Medrano

Periodista y Libre Pensador

Huang Chia-lu 
Comisario

Buró de Investigación Criminal
República de China (Taiwán)

carlosmedrano1@yahoo.com



7
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 13 de n
oviem

bre, 2021



8 La Tribuna Sábado 13 de noviembre, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATO
En Honduras, igual que en al-

gunos países de Centroamérica 
y a nivel global, se evidencia el 
efecto originado en la inflación 
por el incremento de los alimen-
tos de origen agropecuario, que 
demandan insumos agrícolas, 
cuyos costos se han incremen-
tado sustancialmente en los úl-
timos meses. En consecuencia, 
al cierre de septiembre del pre-
sente año la inflación interanual 
de Honduras ascendió a 4.62%, 
equivalente a un aumento de 
1.23 puntos porcentuales con re-
lación a septiembre de 2020, inci-
diendo significativamente en es-
ta tendencia el rubro de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas al 
contribuir con 21.9% de la infla-
ción general.

zoom 

RECOMIENDAN ELEGIR SOLO A LOS MEJORES

POR TERCER AÑO CONSECUTIVOSEGÚN ENCUESTA PRIVADA

La posición del sector industrial 
hondureño es que las elecciones ge-
nerales son una oportunidad para los 
votantes de elegir a las personas que 
administrarán el país, tal como si fue-
ra una contratación de personal, pero 
de la forma más responsable posible. 

El 28 de este mes van a la contien-
da 14 partidos políticos de distinta 
orientación ideológica, la mayoría 
centro derecha, en busca de cargos 
a la presidencia de la República, al-
caldías y diputaciones al Congreso 
Nacional y al Parlacen. 

La Asociación Nacional de Indus-
triales (ANDI) acompañará el pro-

ceso con alrededor de mil observa-
dores y a criterio del director ejecu-
tivo de la gremial, Fernando García, 
“estamos contratando al personal 
que va dirigir el país por los próxi-
mos cuatro años”. “Debemos de ha-
cerlo de forma responsable, como lo 
haríamos en nuestras empresas: ana-
lizando las propuestas, las hojas de 
vida, las capacidades académicas de 
los candidatos”.

Reitera que los ganadores conta-
rán con el respaldo de los sectores y 
al que pierda recomienda aceptar la 
derrota bajo un juego democrático, 
sin violencia ni mensaje de odio. (JB)

Por tercer año consecutivo, Cementos 
Argos recibe el Sello de Empresa Social-
mente Responsable de la Fundación Hon-
dureña de Responsabilidad Social Empre-
sarial (Funhdarse) como resultado de sus 
acciones de inversión social, ambiental, 
prácticas justas de operación y mercadeo 
responsable.

También influyeron las buenas accio-
nes laborales, de gobernanza y derechos 
humanos, las cuales están enmarcadas en 
su Estrategia de Sostenibilidad y en su pro-
pósito de crear valor para la compañía y la 
sociedad, explicaron ejecutivos de la ce-
mentera de capital colombiano. 

Este sello, en su decimocuarta edición, 
reconoce a más de 60 empresas a nivel na-
cional que implementan prácticas respon-
sables en su modelo de negocio y cumplen 
con más de 200 indicadores de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE). 

“Este sello es la prueba de nuestro com-
promiso con crear valor social para las fa-
milias hondureñas y la transformación y 
activación socioeconómica en Honduras”, 
destacó el director de país, Luis Tovas. 

“Para el 2022 seguiremos trabajando, 
enmarcados en los mismos principios de 
sostenibilidad para buscar nuevas y mejo-
res oportunidades de hacer contribucio-
nes al desarrollo del país”. La cementera 
celebró recientemente 40 años de opera-
ción y de aporte a la economía de Hon-
duras. 

La compañía ha dejado su sello de cali-
dad en el desarrollo del país al participar 
en proyectos relevantes de infraestructu-
ra como la construcción de la empresa hi-
droeléctrica El Cajón, la Carretera CA-5, el 
segundo anillo periférico de San Pedro Su-
la, la Carretera del Sur y el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, entre otros. (JB)

La crisis global de los contenedo-
res y el incremento de las materias 
primas está impactando al 100 por 
ciento de la producción agrícola, se-
gún una encuesta realizada por el sec-
tor privado que alerta un impacto di-
recto en los alimentos y la inflación.

También están disparando los pre-
cios de la canasta básica los costos de 
los combustibles y la depreciación 
del lempira frente al dólar, concluye 
el informe, de tal manera, que el au-
mento en el precio de los envíos in-
ternacionales lleva a los exportado-
res a modificar sus precios y a los im-
portadores a incrementar sus costos, 
entorpeciendo la cadena de suminis-
tro global. 

La agroindustria hondureña y 
otros sectores económicos conti-
nuará enfrentando en los próximos 
meses una alteración en su estructu-
ra de costos por materias pimas y fle-
tes. Es de esperarse entonces que los 
retrasos en tiempos de espera y ma-
yores costos logísticos afecten los 
embarques nacionales en lo que res-
ta del año y en los primeros meses 
del próximo.

Esta situación del sector produc-
tivo es un riesgo potencial para la se-
guridad alimentaria y los precios de 
los principales bienes de consumo, 
añade. Detalla que, en base a encues-
ta aplicada mediante la herramienta 
Survey Monkey dirigida a los actores 
de la cadena agroalimentaria, el 100 
por ciento de los entrevistados les es-
tá impactando en las materias primas.

Alza de materias primas 
y fletes impacta al 100% 
de la producción agrícola

También por la 
devaluación y 

aumentos de los 
combustibles.

La noticia es mala para las amas de casa, ya que de ser así, se esperan 
más incrementos a la comida de aquí a diciembre y el año próximo. 

El 94.12 por ciento en los fle-
tes; el 95.24 por ciento en el cos-
to de los fertilizantes; el 100 por 
ciento por el incremento de 
precios de los combustibles; y 
el 73.68 por ciento por la deva-
luación, así respondieron los 
miembros de la cadena alimen-
ticia.

De igual manera, el 21. 95 por 
ciento, indicó que le ha afectado 
sus costos de producción, de los 
cuales el 84 por ciento expresó 
que les impactó entre el 11 y 100 
por ciento con un promedio ge-
neral de 42.6. 

 Por su parte, el 95 por ciento, 
expresó que también le ha im-
pactado el precio de venta de 
sus productos. Entre tanto, el 
100 por ciento de las personas 
consultadas espera que la pro-
ducción en lo que resta de 2021 
y el próximo año se verá afecta-
do por esta crisis. (JB)

Para los industriales las elecciones se
asemejan a la selección de personal

El sello Funhdarse es 
para Argos Honduras

Argos, miembro de Fundahrse desde el año 2016, recibe esta distin-
ción como fruto de sus esfuerzos por actuar responsablemente en los 
ámbitos económicos, ambientales y sociales.
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SIMULACRO

En los 5,728 centros de votación
será mañana simulacro del TREP
De haber fallo, el 
martes será la 
segunda prueba.

El simulacro del sistema de 
Transmisión de Resultados Elec-
torales (TREP), previsto para rea-
lizarlo mañana domingo 14 de no-
viembre será de los 5728 centros de 
votación de los 298 municipios del 
país.

Pero si todo el equipo tecnológi-
co aún no está instalado en todos 
los centros de votación por diver-
sas circunstancias, pues el ensayo 
formal del TREP, de todo el país, se-
rá hasta el próximo martes 16 de no-
viembre, notificó el consejero-pre-
sidente, Kelvin Aguirre.

Agregó que el traslado de equi-
po a los distintos centros de vota-
ción como lo que tiene que ver con 
la instalación de plantas eléctricas 
o de paneles solares en aquellos 
centros de votación, que no tienen 
energía, pudiera retrasar en simu-
lacro, por lo que se estima que sea 
lleve el próximo martes cuando ya 
estén superados todos los impases.

CREDENCIALES 
CON NOMBRE

De igual forma, Aguirre confir-
mó que las credenciales que usa-
rán los integrantes de los partidos 
en la Juntas Receptoras Electorales 
(JRE) llevarán nombre y apellido.

“Así que la entrega a los partidos 
de credenciales si nombre es histo-
ria y para ello se ha creado una pla-
taforma y a todas las agrupaciones 

Kelvin Aguirre confirmó que las credenciales que usarán los 
integrantes de los partidos en la Juntas Receptoras Electorales 
(JRE) llevarán nombre y apellido.

políticas se les ha entregado un link 
para que envíen los nombres y ape-
llidos de todos sus representantes 
en la Juntas Receptoras Electorales 
(JRE)”, detalló Aguirre.

Sin embargo, expuso que hasta el 
momento los partidos políticos so-
lo han enviado a la plataforma que 
se les creo los nombres y apellidos 
de sus custodios electorales que es-
tarán en todos los centros de vota-
ción del país.

CÓDIGO DE BARRA
Aguirre también describió que, 

para reforzar la transparencia de 
los comicios del próximo 28 de no-
viembre, los cuadernillos que lle-
van los nombres y apellidos de los 
votantes, además de código de ba-

rras también llevan una frecuencia 
de radio.

Precisó que con esa tecnología 
(frecuencia de radio) será moni-
toreada todas las maletas electora-
les que se despacharán a todos los 
centros electorales y además su re-
greso a las instalaciones que tiene 
el CNE en las bodegas del Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop).

Aguirre también informó que en 
el venidero pleno del CNE somete-
rá su propuesta de “Acuerdo Políti-
co Electoral” para que las eleccio-
nes del 28 de noviembre sean pa-
cíficas y sin violencia, “así que no 
debemos actuar como activistas al 
momento de discutir y aprobar es-
ta propuesta”. (JS)

ENEE garantiza que día de las
elecciones no habrá apagones

En reunión de trabajo sostenida 
entre las autoridades de la ENEE, 
EEH, el ODS, el CNE y las FF. AA., 
se coordinaron las acciones que ase-
gurarán los requerimientos de ener-
gía antes, durante y después de las 
elecciones.

Garantizar la confiabilidad del 
servicio de energía durante el pro-
ceso electoral 2021, es el compromi-
so de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) y el operador 
de Distribución EEH, así lo informa-
ron las autoridades de ambas insti-
tuciones.

En la reunión llevada a cabo con 
los concejales del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), el equipo téc-
nico de distribución y transmisión 
aseguraron estar preparados para 
mantener la continuidad del sumi-
nistro o responder oportunamente 
ante cualquier incidencia en la red 
eléctrica.

“Queremos transmitir tranqui-
lidad, profesionalismo, confianza 
y compromiso a toda la población 
hondureña... las instituciones del 
sector eléctrico estamos unidos y 
coordinados para asegurar la máxi-
ma calidad del servicio antes, duran-
te y después del proceso electoral”, 
afirmó Gabriel Perdomo, comisio-
nado interventor de la ENEE-EEH.

El gerente de Distribución, Raúl 
Díaz, aseguró que ya tiene un equi-
po multidisciplinario de expertos 
que están trabajando con las labo-
res previas a las elecciones genera-
les y las acciones que se deben eje-
cutar a lo largo del proceso para ga-
rantizar la continuidad y confiabili-
dad del suministro.

Las autoridades de la estatal eléc-
trica y EEH informaron que se cuen-
ta con 212 cuadrillas a nivel nacio-
nal para atender las 24 horas del día, 
cualquier incidencia que ocurra en 
la red de distribución.

Además, se garantiza el suminis-
tro y respaldo eléctrico en las ins-
talaciones del CNE, los centros de 
recepción y transmisión de datos y 
asimismo los 5,700 centros de vo-
tación.

Igualmente hay un equipo de in-
genieros de turno asignados a los 16 
departamentos, donde da cobertura 
la ENEE y está el centro Scada, que 
tiene información georeferenciada 
para solventar cualquier incidencia 
en el menor tiempo posible.

El gerente de Transmisión, Lu-
cas Ramos, señaló que tiene el per-
sonal, materiales y equipo para dar 
cobertura a la red de transformación 
y transmisión de energía en todo el 
país.

El objetivo del CNE es tener el 100 por ciento de la data 
preliminar de los votos, tres horas después que hayan 
concluido las votaciones.

PRESIDENTE

CN no ha notificado al RNP que exista 
consenso para ampliar vigencia de cédula
El comisionado-presidente del 

Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Óscar Rivera, notificó que 
hasta el momento el órgano regis-
tral no ha sido notificado por parte 
del Congreso Nacional que hay con-
senso para ampliar por diez días más 
la vigencia de la actual identidad que 
por decreto ley expira el próximo 15 
de noviembre.

“No conocemos de ningún consen-
so en el Congreso Nacional que exis-
ta para votar con dos tarjetas, porque 
oficialmente solo conocemos que se-
rá con el nuevo Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI)”, expresó.

Agregó que es importante dar a co-
nocer la información oficial del RNP 
para la ciudadanía que pretende ejer-

Óscar Rivera.
cer el sufragio el próximo 28 de no-
viembre.

“Así que, si el Congreso Nacio-
nal cree a bien que puede extender 
10 días más la vigencia de la identi-

dad, porque entiendo que eso es lo 
que buscan proponer, al RNP toda-
vía no le han consultado su opinión”, 
enfatizó.

Rivera expresó que siempre y 
cuando la iniciativa no perjudique el 
tema electoral del país, cabría la posi-
bilidad de discutir el tema como ple-
no del Legislativo.

En la actualidad la capacidad del 
RNP en la entrega de DNI es de 
45,000 tarjetas diarias, sin embargo, 
el flujo de retiro por parte de los ciu-
dadanos, es bajo, aseveró Rivera.

Dijo que algunos ciudadanos por 
alguna u otra razón no han podido re-
clamar su nuevo DNI, por lo que la 
población debería estar abierta a pen-
sar en ello. (JS)

Comisión técnica del PN
se reúne con la MOE-UE

Los integrantes de la Comisión 
Técnica Estratégica del Partido 
Nacional de Honduras, se reunie-
ron con integrantes de la Misión 
de Observadores Electorales de la 
Unión Europea (MOE-UE).

En el encuentro, la comisión 
técnica nacionalista presentó a 
la MOE-UE, los detalles y alcan-
ces de la Organización, Capaci-
dad Logística, Estratégica, y Or-
ganización estructural del Parti-

do Nacional en todo el país de ca-
ra a su eventual triunfo en los co-
micios generales del próximo 28 
de noviembre.

Por el Partido Nacional, la comi-
sión técnica estuvo integrada por 
Áfrico Madrid, Frank Alley, Wal-
ter Castellanos y Carlos A. Madrid, 
mientras que por la MOE-UE, el 
jefe Adjunto de la Misión, Sr. Ma-
nuel Sánchez, y el Sr. embajador 
de la UE. (JS)

Los integrantes de 
la Comisión Técnica 
Estratégica del Partido 
Nacional de Honduras, 
se reunieron 
con integrantes 
de la Misión de 
Observadores 
Electorales.
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NOMBRE
Las benditas credenciales llevarán nombre y apellido. El CNE le habili-

tó ya días una plataforma a todos los partidos para que envíen foto y nom-
bre completo.

BOTA
Este es al momento cuando el macho botó a Genaro. A ver de dónde sacan 

tanto diablo para que vayan a representar en las 18 mil 936 mesas. 

PRESENTAR
El SdH estuvo en la Fesitranh, de SPS, para presentar al que no va en la fo-

to como el próximo alcalde de “Sanpiter”.

ALERTAN
Alertan que hagan caso omiso a mensajitos o llamadas a su “Cel” cuando 

les comuniquen que tienen encomienda enviada por sus familiares pero que 
deben entregar “x” cantidad de dinero para el desaduanaje.

PORTADOR
DB aprovechó una reunión en El Paraíso para hacer público su apoyo a Ya-

ni como portador de la bandera del PL. 

NINGUNA
Los “trillizos” del RNP mandan a decir que no existe ninguna posibilidad 

de ampliar plazo para la vigencia de la “viejita”.

VIGENCIA
Avisan que a partir del 16 de noviembre entra en plena vigencia el nuevo 

DNI, con el cual se votará el 28 de noviembre.

CÁMARA
El CNE tuvo reunión con la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. O sea 

que todas las teclas de la marimba quieren que les vayan a declamar. 

VARITA
Amílcar Bulnes quiere que en un abrir y cerrar de ojos el pueblo desconfia-

do, con solo agitar una varita mágica, agarre confianza de repente. 

TREP
La prueba del Trep será desde los 5,728 centros de votación de los 298 mu-

nicipios del país. 

SIMULACRO
Manda a avisar grados Kelvin que, si mañana domingo no está instalada 

aún la infraestructura informática para hacer el simulacro, pues será has-
ta el martes.

TRANSMISIÓN
Y que si no está para el martes, pues será hasta el miércoles. Y si no, no se 

aflijan pues la cosa es que el día de las elecciones habrá transmisión. 

CANTANDO
Aparte que allí van a estar desvelados y con ojeras, el día de las elecciones 

cantando los numeritos. 

NUBE
No es la nube donde el poeta metió la información del RNP. Es la nube don-

de andan los precios de la comidita básica. 

CANASTA
Los precios de 18 productos de canasta básica subieron y para rematar los 

insumos agrícolas como la urea que sirven para la producción de “chimbaros”. 

NUEVA
Un disputado, que fue enviado a Colombia a aprender sobre la nube en 

el RNP, andaba preguntando si él estaba en la nube, pues no sabe dónde de-
jó la nueva DNI.

PESTE
Allá en la OEA en las discusiones dijeron que lo de la peste del coronavirus 

y lo de las vacunas era más importante que cualquier otro tema. 

PRINCIPAL
Y los mal pensados creían que el tema principal era Nicaragua. Y después 

de los de Nicaragua, lo de Haití. 

La consejera del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Rixi Moncada, notificó que ya los 16 mi-
llones de papeletas electorales de los tres nive-
les electivos de presidente, diputados y alcal-
des ya están impresas en su totalidad.

“Ya --dijo-- se finalizó la impresión de las 
papeletas electorales para presidente, diputa-
dos y alcaldes en los comicios del 28 de no-
viembre”.

“Las papeletas ya están impresas todas y ya 
establecimos los horarios que cada imprenta 
entregara en la bodega del Infop para iniciar 
el proceso de armado de las maletas”, detalló 
Moncada.

Por ende, anunció que la próxima semana 
deberá iniciar y finalizar el armado y llenado 
de todas las maletas electorales que se despa-
charán a los 5,728 centros electorales del país.

Agregó que, de conformidad al cronogra-
ma electoral, entre el 21 o 22 de noviembre sal-
drá a los departamentos más lejanos de Tegu-

INFORMA CONSEJERA

Armado y llenado de maletas
electorales inicia la otra semana

 CNE apoyará a los 
partidos políticos 

en sus jornadas de 
capacitación sobre el 
sistema biométrico

Las maletas electorales se empezarán a armar la otra semana.
cigalpa, el primer furgón con las maletas elec-
torales. hondureño.

De momento en las imprentas se está en 
la etapa final de la impresión de cuadernillos 
electorales, que se usarán en cada una de las 
Juntas Receptoras Electorales (JRE) y de las 
credenciales de los periodistas nacionales e in-
ternacionales, de la embajada de Estados Uni-
dos y de los observadores electorales locales y 

extranjeros. De igual manera, la consejera con-
firmó que la siguiente semana, el CNE apoyará 
a los partidos políticos en sus jornadas de ca-
pacitación sobre el sistema biométrico y lec-
tor de huellas en cada cabecera departamental.

De igual manera, expresó que las empre-
sas encargadas de los sistemas biométricos y 
del Trep están haciendo los preparativos para 
la realización del primer simulacro nacional.

SE UNE DARÍO BANEGAS

Liberales ratifican su unidad de 
cara a las elecciones generales

---yani-y-dario-banegas---

«Este hombre es el candidato liberal”, dijo Banegas en el mitin 
político.

El diputado por el Partido Liberal, Darío 
Banegas, mostró su total respaldo a la candi-
datura presidencial de Yani Rosenthal en un 
evento público al que además asistieron los 
candidatos a diputados y alcaldes de ese ins-
tituto político.

Banegas, también exaspirante presiden-
cial liberal y que fue derrotado por Rosenthal 
en las elecciones internas de marzo, fue claro 
y contundente al manifestar que por encima 
de cualquier aspiración política está el Parti-
do Liberal.

«Humildemente reconozco hoy que el por-
tador de esa bandera donde está nuestra espe-
ranza para las elecciones del 28 de noviembre 
por decisión de los liberales es el abogado Yani 
Rosenthal», expresó el congresista.

«Este hombre es el candidato liberal y es-
tá en la obligación histórica de representar lo 
que somos todos los liberales, rebeldes, anti-
corrupción, enemigos del narcotráfico, com-
batientes de la pobreza y de la exclusión, pro-

motores de la justicia y la libertad», agregó.
«Que en sus manos lleve ese clamor y esa 

esencia de todos los liberales de Honduras», 
puntualizó durante un candente discurso.
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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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Debido a su trabajo, 
tuvo que marcharse 
de su casa para no 
arriesgar a sus padres 
de la tercera edad, sin 
embargo, continúa en 
primera línea.

JEFE DE GUARDIA DEL ÁREA COVID DEL HEU

Por: Carolina Fuentes

La pandemia de COVID-19 surgió en Hon-
duras en marzo del 2020 y un mes después, 
recién graduado de médico general en la 
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), el doctor Rubén Alfonso Trejo 
Alfaro fue uno de los valientes profesionales 
que dijo sí al reto de salvar vidas, pese al ries-
go de contagio.

Por su amor al prójimo y vocación de ser-
vicio, hoy, en la sección Ángeles de la Pan-
demia, se destaca la labor del doctor Trejo, 
quien se desempeña como jefe de guardia del 
área COVID del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU).  

A Trejo le tocó vivir los “tiempos de la 
carpa” en ese centro asistencial, cuando la 
pandemia tomó por sorpresa a todos, con una 
“avalancha” de contagios, y hubo que instalar 
el toldo para atender a cientos de pacientes 
que llegaban afectados por el nuevo virus.

MOMENTOS DE ZOZOBRA
“Fui parte del segundo grupo que en-

tró en la pandemia, el primero entró en mar-
zo, nosotros entramos en abril y la verdad es 
que esos fueron momentos de mucha zozo-
bra, de mucho temor, de mucha incertidum-
bre, más que todo, dado que no se conocía ca-
si nada del virus”, recuerda el médico, de 29 
años de edad.

El entrevistado cuenta que a diario se 
atendía a unos 70 pacientes con COVID-19 
“en la famosa carpa que había y era bien com-
plicado”. 

Al ver que la cantidad de pacientes sobre-
pasaba la capacidad del hospital, frases como 
“no puedo” o “no hay” tuvo que borrarlas de 
su mente, y lejos de darle cabida a la angustia, 
se armó de valor y recurrió al ingenio.

“Se tenían que hacer maniobras… Lo nor-
mal es un tanque de oxígeno para cada perso-
na, pero teníamos que adaptarlo para ponér-
selo a dos pacientes, ante la necesidad y des-
esperación de tener los pacientes allí, y así 
poder hacer algo por ellos”.

El doctor Trejo relata que en ese enton-
ces se vio obligado a marcharse de su casa, 
“ya que mis padres son de la tercera edad, por 
la misma preocupación, por el mismo temor 
que había en ese momento”. 

Por fortuna, actualmente el Hospital Es-

VOCACIÓN
FAMILIA DE MÉDICOS

¿Cómo nació la vocación por la 
medicina en el corazón del doctor 
Rubén Alfonso Trejo Alfaro? El pro-
fesional cuenta que su anhelo de ser 
médico surgió en el seno de su fa-
milia.

Nació un 4 de diciembre de 1992, 
en Santa Bárbara, en el hogar con-
formado por los maestros David 
Trejo y Paula Emelina Alfaro, ac-
tualmente jubilados.

Rubén creció junto a sus herma-
nos mayores, Henry David Trejo y 
Waldina Trejo, quienes años más 
tarde, al haber estudiado la carre-
ra de medicina, contagiaron al joven 
con ese amor por la profesión.

“A pesar que la carrera es un po-
co exigente y sacrificada, las pláti-
cas que había cuando se lograba al-
go importante con pacientes de di-
ferentes áreas, pues yo miraba que 
esa satisfacción valía la pena”, afir-
ma el doctor.

Agrega que “poco a poco se me 
fue metiendo la espinita que al final 
me hizo tomar la decisión de tomar 
esta carrera, de lo cual no me arre-
piento ni un minuto, paso agradeci-
do con Dios por haber elegido esta 
carrera tan noble”.

FE CATÓLICA
“DIOS ESTÁ EN TODO”

El doctor Rubén Alfonso Tre-
jo Alfaro asegura que la fe en Dios 
le permite ser fuerte a nivel espiri-
tual, para desempeñarse con esme-
ro y serenidad en el área COVID del 
Hospital Escuela, a pesar del riesgo 
de contagio del mortal virus.

“Uno tiene que agarrarse de algo 
y qué más bonito y valioso que hay, 
independientemente de la religión 
que se profese, sabemos que Dios 
está en todo”, afirma el profesional.

En su adolescencia, Trejo se gra-
duó de Bachiller en Ciencias y Le-
tras en el Instituto Salesiano San 
Miguel, “donde la parte religiosa, 
de fe, es algo que se aborda todos 
los días”.

Con convicción, manifiesta que 
una de las frases más icónicas de 
San Juan Bosco, es la “de ser un 
buen cristiano y un honrado ciuda-
dano, y creo que era parte de nues-
tro deber meternos en esta batalla 
en la que hemos podido salir ade-
lante y ganar, a pesar de las pérdidas 
que son invaluables, pero creo que 
se ha logrado el objetivo”.

Rubén Trejo, el doctor
para quien batallar 
contra el COVID-19
es “un deber”

El doctor 
Rubén Alfonso 

Trejo Alfaro 
se desempeña 

como uno de 
los jefes de 
guardia del 

área COVID 
del Hospital 

Escuela.

cuela cuenta con un área COVID muy bien 
organizada, con una Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) COVID, un domo y un área 
para pacientes renales, donde los galenos lu-
chan a diario por salvar vidas, con las medi-
das de bioseguridad.

DAR MALAS NOTICIAS
Como uno de los jefes de guardia del área 

COVID del Hospital Escuela, cada día, al doc-
tor Trejo le corresponde “mantener el orden, 
hay que estar pendiente de que el trabajo se 
esté cumpliendo, de que no falte nadie...”.

También debe estar pendiente “de que si 
hay algún problema en alguna área, que fal-
te algún insumo o que se ocupe más personal, 
entonces uno hace las gestiones para poder 
resolver ese problema”.

Bajo una coordinación general, su labor 
“consiste en distribuir a las personas de mi 
guardia, ver en qué lugar van a trabajar du-
rante el mes”. 

Sin embargo, tener esa visión global de los 
requerimientos de cada área, para garantizar 
su óptimo funcionamiento al servicio de los 
pacientes, es todo un desafío, cuando se ve 
rodeado de familiares que, con los ojos enro-
jecidos por el llanto, le preguntan sobre el es-
tado de pacientes víctimas del virus.

El médico recuerda que a inicios de la pan-
demia “hubo algunos días en que nosotros te-
níamos que llamar a los familiares de los que 
fallecían y a veces se llamaba hasta tres o cin-
co familiares de pacientes fallecidos…”.

“¡Eso era terrible!, cómo cada familiar re-
accionaba diferente, algunos la reacción nor-
mal de tristeza, otros enojados, otros cons-
cientes de que eso iba a pasar…”, confie-
sa Trejo.

ALEGRÍA: LAS “ALTAS”
Pese a las escenas desgarradoras que se vi-

ven a diario en el área COVID, el entrevista-
do también es testigo del amor, la felicidad y 
la gratitud en ese hospital que, en honor a su 
nombre, ahora también es toda una escuela 
para el alma…

“En el otro extremo, lo bonito: familiares 
súper agradecidos, tanto con uno como con 
el personal de enfermería, en general con to-
do el personal…”, expresa el médico, al refe-
rirse a esos momentos de incomparable ale-
gría que causa darle de alta a un paciente con 
COVID-19 que estuvo a un paso de la muerte.

También le conmueve “ver familiares que 
iban a dejar cartas y uno les leía la carta a los 
pacientes, pacientes que lloraban y a veces 
hasta a uno se le quebraba la voz de las co-
sas que les escribían, mensajes bonitos, de es-
peranza, esas cosas, definitivamente, lo mar-
can a uno”.

“Son cosas que uno nunca va a olvidar, en 
los dos extremos hay cosas que recordar, pe-
ro hay que tratar de enfocarse en los pacien-
tes que se dan de alta, ver la alegría de los fa-
miliares, eso es de las cosas más bonitas que 
uno ha podido vivir dentro de lo trágico que 
ha sido todo esto”.

Rubén Trejo nació en Santa Bárba-
ra, el 4 de diciembre de 1992.

En sus tiempos de estudiante, en el 
Instituto Salesiano San Miguel.

Se graduó de médico general, en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), en el 2019.

Junto a sus padres, David Trejo y Paula Emelina Alfaro, y sus hermanos, 
los médicos Henry David Trejo y Waldina Trejo.
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Bajo el título anteriormente transcrito, dictó 
una conferencia magistral, la investigadora 
y crítica literaria hondureña, Helen Umaña, 

vía Zoom, desde la ciudad de Guatemala, donde resi-
de. Fue la conferencia inicial de un ciclo organizado 
por el Centro de Arte y Cultura de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, que abarcó diver-
sos tópicos, bajo el lema “Pensar el bicentenario 
desde las artes y la cultura”.

  Pienso que fue muy acertada esta iniciativa de 
Helen Umaña, por cuanto estamos acostumbrados a 
ver en Valle. Únicamente, al científico y al político, 
desconociendo que aún en esos campos, él pudo 
efectuar el manejo de un estilo literario, verdade-
ramente precursor de lo que, en el campo de las 
letras, vendría años y siglos después en Honduras y 
Centroamérica.

  En efecto, las inquietudes intelectuales de José 
C. del Valle, ya podían apreciarse desde que salió 
publicada la primera edición de una de sus obras 
cumbres, “El amigo de la patria”, que vio la luz un 16 
de octubre de 1820. A partir de ahí, puede calibrarse 
el valor humanista y   literario en los escritos de del 
Valle.

  Su forma o género literario favorito, fue el ensa-
yo. En cualquiera de ellos, se aprecia como del Valle 
aprendió a querer y valorar la visión estética en sus 
trabajos. Helen Umaña, destaca, entre otros aspectos 
de su trabajo literario, en el que volcó su vasto y 
profundo pensamiento, los siguientes:

  1º. Valle no fue indiferente a la situación que 
sufrían los pueblos originarios bajo el dominio 
español. “Los españoles pisaron la América y los 
americanos empezaron a sufrir”, se lee en uno de 
sus escritos.

  2º. Proclamó su amor por el conocimiento y su 
vocación humanista, cuando afirmo.” En la escala de 
los seres, el hombre es el primero. En la escala de 
los hombres, el sabio es el que más se aproxima a la 
divinidad, el que le da honor a la especie y dignifica 
la tierra”.

 3º. Valoró el trabajo como generador de riqueza.
 4º, Tuvo siempre una visión crítica de la socie-

dad, en la cual destacaba la situación de injusticia 
prevaleciente”. El origen de esa situación”, afirma-
ba,” radica en la injusta distribución de la riqueza”, 
para concluir, lapidariamente:” En tan pocos países 
se concentra la riqueza, mientras que en la mayoría 
prevalece la pobreza”.

5º. Fue autor de una de las formulaciones más 
acertadas (aún antes que Bolívar), al proponer la 

Unidad Económica de las Américas, como plata-
forma indispensable para su progreso económico y 
social. Aquí se descarta que fuera un precursor del 
Panamericanismo, como se le ha querido atribuir, 
pues Él decía:” No hablo de toda la América. Hablo 
de la América Española”

6º. Proclamó la necesidad de la educación de la 
mujer. Era partidario de una educación popular.

7º. Exaltó la importante función de los libros, 
pues afirmaba que “además de proveer un placer 
intelectual, ilustran y dan verdaderas perspectivas 
de vida” A este respecto proclamaba, “Ciudadanos, 
comprar libros es el gasto más útil”. Al exaltar el 
pensamiento, afirmaba: “La mano más poderosa, no 
puede imperar sobre el pensamiento”.

Coincido completamente con Helen Umaña, al 
considerar que el hermoso pensamiento de Valle: 
“Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé 
soñar”, es demostrativo de su amor por América, 
pues aspiraba para ella, un destino de felicidad y 
prosperidad.

Su amor por Honduras, que algunos han que-
rido poner en tela de juicio, quedó evidenciado 
palmariamente, cuando escribió: “Oh patria cara 
donde nacieron los seres que más amo.  Deseo que 
Honduras, donde tuve el honor de nacer, sea el pri-
mero, por su ubicación y riqueza”.

Uno de los analistas más destacados de los escri-
tos de Valle, José Mario García La Guardia, destaca 
que fue uno de los escritores fundacionales de la 
ilustración en América. En sus ensayos, queda evi-
denciada la función estética del lenguaje: la índole 
de la idea, la capacidad de llegar al meollo de la 
cuestión y la calidad en el manejo del idioma.

Todavía más, Valle se anticipó a lo que sería la 
narrativa en América. Utilizaba en sus narraciones 
personajes reales, pero en contextos temporales 
distintos, poniendo a dialogar a Jean Jaques Rosseau 
con Cristóbal Colón, al Barón de Montesquieu con 
Hernán Cortes y al Rey Carlos I con Carlos III. En 
ellos destaca el discurso cuestionador del filósofo 
humanista, que fustiga al descubridor y conquistador 
ambicioso, al monarca despiadado y reaccionario, 
frente a su homólogo humanista y progresista

Seguramente es aquí donde los analistas más 
objetivos y visionarios del pensamiento de Valle, 
llegan, con toda justicia, a calificarlo como un sabio. 
¡SÍ, EL SABIO VALLE! ¡LOOR A ÉL, EN EL 244 
ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO!

Tegucigalpa, MDC., 13 de noviembre de 2021.

“LO LITERARIO EN LOS ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE”

“Dicen que nadie es 
profeta en su tierra” 
pero el joven cantau-
tor Adrián Alburez ha 
roto ese paradigma 
desde que regresó a 
Guatemala, después 
de ocho años de vivir 
y estudiar en México, 
país en el que empezó a 
forjar su carrera como 
cantante y compositor.

El 4 de noviembre 
el artista arrancó en 
Guatemala su gira “No 
SienTour Nada”, tours 
que inició en México, 
luego en Colombia y 
finalizará en El Salvador 
luego de varios shows 
en su país natal.

A la velada asistieron 
periodista e invitados espe-
ciales, quienes disfrutaron de 
la voz y talento del intérprete 
con temas como “Te Vas” y 
“No Siento Nada”, canciones 
que son sencillos de su segun-
da producción discográfica, la 
que espera lanzar completa en 
2022.

La presentación tuvo como 
escenario el Restaurante y 
Centro de Convenciones K’abel 
en la zona 10 capitalina, ante un 
lleno completo, Adrián junto a 
su banda integrada por talento-
sos músicos locales, ofreció su 
propuesta musical por más de 
hora y media.

Alburez demostró que se le 
da muy bien cantar en español 
y en inglés, y también se lució 
al ejecutar con maestría la gui-
tarra eléctrica.

Fue, en resumen, una 
extraordinaria velada musical 
en la que reinó el talento de 
Adrián y su banda. 

En los próximos días esta-
rá llevando su propuesta a 
Huehuetenango, Antigua 
Guatemala, Panajachel, Xela, 
además de nuevas fechas de 
presentación en la Ciudad de 
Guatemala. El artista termi-
nará su gira en El Salvador 
para cerrar el año y volver a 
Guadalajara, ciudad en la que 

El guatemalteco Adrián Alburez 
arranca su gira musical 

“No SienTour Nada”

reside, para terminar de pro-
ducir su segundo álbum.

Sobre el artista
Adrián Alburez nace en una 

familia de músicos y desde los 
10 años participa activamente 
en el grupo Vivencias, junto 
a su padre y sus tíos. Al poco 
tiempo ya era un músico mul-
tinstrumentista y empieza a 
escribir sus primeras cancio-
nes. A los 17 años toma la deci-
sión de viajar a Guadalajara, 
México para expandir sus 
conocimientos musicales gra-
cias a una beca que ganó para 
estudiar en una universidad de 
música. 

 En 2015 Adrián enfoca toda 
su energía para arrancar su 
proyecto como solista. En 2019 
lanza su primer disco titulado 
“Por Ti”, un EP de siete can-
ciones en plataformas digita-
les. 

El artista reconoce que tiene 
una marcada influencia por 
clásicos como Jimi Hendrix, 
John Lennon, Bob Marley, Eric 
Clapton y Elvis Presley pero 
ha sabido traerlos al presente 
y presentar una propuesta 
fresca y moderna.

Redes Sociales:
@adrianalburezoficial @

adrianalburez
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Es presentadora de televisión, 
se ha medido entre gigantes 
en Nuestra Belleza Latina, 
NBL, dejando bien claro el 

poder femenino de las hondureñas.
Sirey Morán fue Miss Honduras 

Universo en el año 2016 y hasta el 
momento de competir en NBL, era una 
de las presentadoras y conductoras del 
programa Las Dueñas del Balón, trans-
mitido por Canal 5 de Televicentro.

Su paso por el afamado reality show 
--de donde han salido grandes estre-
llas que brillan en el medio-- ha sido 
realmente impresionante y con mucha 
soltura ha granjeado los retos que se le 
han presentado, como bailar tango con 
el connotado bailarín Toni Costa.

Después ella expresó en sus redes 
sociales, que ese fue un verdadero reto, 
ya que ella por la formación cristiana, 
recibida en su hogar, nunca había baila-
do en pareja.

Sirey logró impresionar a los jueces, 
ya que se enfrentó a un “monstruo” del 
baile, y su esfuerzo fue valorado, reci-
biendo excelentes comentarios, particu-
larmente del mexicano Adal Ramones.

Faltan solamente dos “shows” para 
definir quien será la nueva imagen de 
la cadena hispana Univisión, honor que 
pudiera recaer en nuestra compatriota, 
quien además de su belleza y carisma 
se ha caracterizado por sus buenos 
modales y carácter conciliador en “la 
casa”.

Comenzaron diez participantes, 
ahora quedan seis en el “reality” en el 
que tienen que compartir una misma 
habitación, un baño, sin celular, pero 
sobre todo la diversidad de caracte-
res, por lo que en muchas ocasiones, 
nuestra representante ha actuado como 
amable componedora. 

Mañana domingo se sabrá si esta 
carismática hondureña, pasa a la gran 
final, hasta el momento se ha conver-
tido en una de las favoritas, por lo que 
no sería una gran sorpresa que llegara y 
le diera esa gran alegría a su país.

Lo que más gusta a sus seguidores 
es su ponderación y “saber estar” en 
cada presentación, y sobre todo en la 
convivencia con sus compañeras, que 
no siempre es fácil, por la diversidad de 

Sirey Morán: 
la hondureña que avanza 

hacia la gran final de 
Nuestra Belleza Latina

culturas.
La actual estudiante de la carrera de 

Periodismo, siempre tiene una postura 
inmutable y siempre preconiza que 
para amar a los demás, hay que empe-
zar por hacerlo con uno mismo.

Desde la primera audición del “rea-
lity” la modelo hondureña ha 
mostrado talento, capacidad 
y soltura, no solo con las 
pruebas de modelaje, actua-
ción y baile, sino también 
situaciones muy emotivas 
como el reencuentro con 
su padre, a quien no miraba 
desde hace cinco años, quien 
viajó desde Puerto Rico para 
hacer realidad ese reencuen-
tro.

En su edición número 12 de 
Nuestra Belleza Latina, una 
hondureña podría ostentar 
esa corona, que como Sirey 
dice, es una deuda que tene-
mos con el país.

Pero como en todo “rea-
lity”, se ha enfrentado a 
detractores, pero sus segui-
dores la apoyan y le dicen 
que no importa cuántas cosas 
tenga que pasar y los obs-
táculos que le pongan en el 
camino... “Tu brillas, sin apa-
gar el brillo de nadie, con o 
sin corona, ya eres una reina, 
tienes todo nuestro apoyo”.
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FILADELFIA (AP).- Filadel-
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Se compró un perico
no sabía hablar inglés
pasa dando un brinco

pero nunca la vez

03 - 87 - 14
25 - 90 - 61
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Lizzy Álvarez, candidata a diputada FM:

  

Lizzy Álvarez 
ha tenido una 
campaña des-

igual. Mientras mu-
chos de sus com-
petidores andan en 
buenos carros, los 
taxistas le niegan el 
transporte aunque les pague y le 
toca pedir el voto desde la calle 
porque no puede subir gradas ni 
callejones. A esto se suman co-
mentarios obscenos y discrimi-
nativos como ‘pobrecita, a qué 
va ir al Congreso’. Con todo, esta 
valiente mujer garífuna ha reco-
rrido el Distrito Central y varios 

municipios arma-
da tan solo de su 
poderoso autoes-
tima. Espera que 
los electores se 

luchar desde el 
Congreso por 

una verdadera inclusión social, 
porque, hasta ahora, dice, solo 
es una bandera de los políticos 
mentirosos para ganar votos. Su 
azarosa vida comenzó desde el 
vientre de su madre, tuvo que pe-
dir dinero en la calle para estudiar 
y solo ha tenido un amor: Su silla 
de ruedas.

Fotos: Henry Carvajal

Periodista

¿Háblenos de Lizzy Álvarez?
Bueno, primero quiero decirle que mi 

nombre es Felícita Álvarez pero como mi 
madre se llama así decidió llamarme Lizzy 
para diferenciarme de ella. Soy la única 
mujer garífuna usuaria de silla de ruedas 
que aspira a una diputación.

¿Cómo decidió buscar
una diputación?

Una vez, estaba viendo en la televisión 
las quejas de compañeros con discapaci-
dad que los habían engañado con el bono, 
me indignó tanto que ese mismo momen-
to publiqué en mi facebook que buscaría 
una diputación para asegurarles ese bono 

y todos nuestros derechos.

¿Usted tampoco
recibe el bono?

Nunca, a pesar que me anoté cinco veces 
en la lista pero en Sedis siempre me min-
tieron, por eso quiero ser diputada para que 
no jueguen con nosotros y decir un basta ya 
con las personas con discapacidad.

¿Por qué no les
dan ese bono?

 El año pasado dijeron que fue por la pan-
demia y no nos pudieron localizar, ahora 
no dan explicaciones nos andan de arriba y 
abajo, nos borran de la lista, es indignante 
este trato.

¿Por qué escogió la
Alianza Patriótica?

A mí siempre me ha llamado la atención 
este partido, mi papá fue militar y los mi-
litares son muy ordenados y respetuosos y 
en este caso me ha gustado el planteamien-
to del general Romeo Vásquez Velásquez 
(candidato presidencial de este partido)

¿Y cómo la ha
tratado el general?

Muy bien, me abrió las puertas, me pre-
guntó por mis propuestas, en ningún mo-
mento me ha discriminado y lo único que 
me dijo es que trabajara duro y eso es lo que 
hago.

¿Se ha entrevistado con él?
Claro, también me invita a las reuniones 

y siempre tiene palabras de ánimo para mí. 
Lo veo un hombre muy humilde.

Muchos tildan de
“golpista” al general ¿Le
han dicho algo por eso?

Una vez me dijeron pero la verdad que 
el hombre estaba cumpliendo su trabajo, le 
dieron una orden y él tuvo que cumplirla.

¿Cómo hace para
hacer campaña?

No es fácil para el sector con discapaci-
dad, no es más fácil movilizarse a pedir el 
voto, las calles y los bloques de las colonias 
son inaccesibles para mí, entonces, tengo 
que estar buscando casas a la orilla de la ca-
lle para poder platicar con la gente.

¿Qué le dijeron en las redes 
sociales cuando se postuló?

Mire, no sabe todo lo que me dijeron, 
unos decían ‘para qué le voy a dar el voto 
a una inválida’, ‘yo  no voto por  negras’ y 
muchos mensajes ofensivos, hasta me lla-
maban para insultarme, fue horrible, hubo 
un momento que dudé en seguir.

¿En la calle le han
dicho lo mismo?

Solo una vez, un muchacho paró su carro 
enfrente de mí y me dijo que para qué me 
postulaba que ni movilizarme podía, yo no 
voto por usted, arrancó su carro y se fue.

¿Por qué quiere ser diputada?
Necesitamos una voz en el Congreso 

que esté a favor del sector con discapaci-
dad cien por ciento, hay personas que se 
han postulado diciendo que van ayudar al 
sector con discapacidad pero cuando lle-
gan al Congreso se les olvida, solo usan 
nuestra bandera.

“¡BASTA YA DE JUGAR 
CON LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD!”
Lizzy Álvarez

Se graduó de bachiller y es estudian-
te universitaria.



ELLA ES…
FELICITA MATILDE 
ÁLVAREZ CLOTER
Más conocida como Lizzy 
Álvarez, nació en Tegucigal-
pa. Hizo estudios primarios y 
secundarios completa en el 
Instituto Hondureño de Edu-
cación por Radio (IHER), es 
pasante universiaria en Ceu-
tec, capacitadora en temas 
de discapacidad, inclusión 
y género y motivadora para 
personas depresivas.Trabajó 

ra durante 5 años. Se postula 
como diputada en Francisco 
Morazán por el Partido Alian-
za Patriótica.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor
momento de mi vida? 
Cuando me dieron la oportunidad
de ser candidata a diputada

 ¿Cuál es mi
mayor temor? 
Perder las ganas de vivir

 ¿Qué es lo que más
le gusta de usted?
 Mis deseos siempre
de ayudar al prójimo 

¿Qué le disgusta más? 
La discriminación
y la injusticia

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
Con mi familia

¿Cuál es la cualidad
que más admira? 
La empatía

¿Qué o quién es el
amor de mi vida? 
Mi silla de ruedas 

¿Qué palabra es la

La perseverancia

¿Color favorito? 
Rosado

 ¿Canción? 
No me doy por vencido

Cantante
Ricardo Arjona

Película
Titanic

Actor o actriz
No tengo

Personaje
mi madre, Felicita Cloter

Comida
Hondureña

Fruta
Piña

Bebida
Café 

Libro
La Biblia

Estritor
Jorge Montenegro

Hobbie
Meditar 

Religión
Creo en Dios

Partido
Alianza Patriótica Hondureña

Equipo
No tengo favoritto 

Presidente
Romeo Vázquez

Primera Dama
Doña Licida de Vás quez.

corazón, cerebro, eso de ‘pobrecitos’ hay que 
quitarlo de la mente, somos buenas personas 
completamente competitivas. 

¿Le costó estudiar?
Ha sido duro, no me quisieron aceptar en 

las escuelas, entré hasta que tenía 20 años, mi 
mamá y mis hermanas me enseñaron a leer y 
escribir, pero las ganas de salir adelante no me 
detuvieron recibir clases bajo el sol o subir 

mis compañeros a subir las gradas, muchas 
veces pedía dinero en botellones en las calles 
para comprar los cuadernos.

¿Se ha enamorado?
Fíjese que no y créanme que ahorita no está 

en mis planes.

¿Por su discapacidad?
 No, lo que pasa es que yo soy motivadora, 
manejó muchas veces la depresión en per-
sonas y vienen a mí muchas de ellas que se 
han enamorado y las han defraudado y me ha 
servido a mí como espejo. Tengo corazón, no 
tiene nada que ver con mi discapacidad.

Hay gente que se
deprime por cualquier
cosa ¿Qué les aconseja?

Que no se pongan deprimidas por pequeñe-
ces, que no frenen sus sueños y si se equivo-
can que lo vuelvan a intentar. No hay excusas.

De mi salario, vendiendo algunos artículos 
y del apoyo de un sobrino que tengo en Esta-
dos Unidos.

¿Hay unidad en el sector
con discapacidad?

Yo no he estado al 100 por ciento con las 
organizaciones, a veces por mi trabajo o por-
que no tengo el transporte para asistir a las re-
uniones, pero somos más de 1.2 millones de 
personas con discapacidad y si nos uniéramos 
todos sería un sector muy fuerte.

¿Cuáles son sus propuestas?
Cómo le decía, mi propuesta es la educa-

candidato presidencial ni alcalde tienen pro-
puestas para el sector, tenemos una ley enga-
vetada y tampoco se cumple el 4 por ciento 
de los empleos para las personas con disca-
pacidad.

¿Ha sido discriminada
por su discapacidad?

Desde siempre, nunca pude ingresar a la 
escuela porque los maestros no me aceptaban, 
recibía clases en el patio y los taxis y buses no 
me suben por la silla de ruedas.

¿Trabaja?
Tengo un empleo por hora como asistente 

de recursos humanos, pero mi contrato termi-

da tener un trabajo permanente.

¿Estudia?
Soy pasante de la carrera de Recursos Hu-

manos en la universidad, no he podido termi-
nar porque mi mamá murió de cáncer y era la 
que me apoyaba.

¿Con quién vive?
Con mi papá de 84 años y mi sobrino, quien 

se ha convertido en mi apoyo para movilizar-
me en mi campaña.

¿Qué tanto ha avanzado
el país en inclusión social?

Estamos como en la época primitiva, no 
hay inclusión para nosotros, a pesar que un 
90 por ciento de la discapacidad es por acci-
dentes. Estamos lejos de los países avanzados 

a pesar que, Dios no lo quiera, cualquiera de 
ellos pueda quedar en estas mismas condicio-
nes.

¿Cuál es la causa
de su discapacidad?

Yo tengo una discapacidad genética que 
me mantiene en una silla de ruedas desde que 
nací, se llama osteogénesis imperfecta, que 
consiste en fracturas desde pequeña, por eso 
yo me fracturé como cien veces cuando era 
niña. Tuve que estar yendo a terapia a Teletón.

¿La silla de ruedas
que usa se la compró?

Fíjese que me la regalaron hace 2 años.

¿Qué le recomienda a la
gente para tratar a las
personas con discapacidad? 

Consideración y respeto, primero, sin lás-
tima porque realmente somos personas con 

Con su madre, Felícita Cloter.

Durante una de sus tantas capacitaciones Lizzy es motivadora de personas depresivas
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Comunicación estratégica
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ARCALA, LA PAZ. 
Con la presentación de 
resultados y exhibición 

de productos, se llevó a cabo la clau-
sura del Proyecto INNOVA AF/ Red 
COMAL, el cual se desarrolló a lo 
largo del año 2020 y 2021, durante la 
pandemia, en comunidades del depar-

tamento de La Paz y con el propósito 

ciarios sobre la sostenibilidad y resi-
liencia al cambio climático, asimis-
mo aprovechar el uso de tecnología 
agroecológicas para la recolección y 
aprovechamiento del agua en tiempo 
de sequía. 

En el marco del Convenio “Ges-
tión del Conocimiento para la Adap-
tación a la Agricultura Familiar y el 

nanciado por el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 
Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA), 

pandemia del COVID-19 y del cam-
bio climático, en zonas afectadas por 
la sequía del sector de La Paz.

El proyecto INNOVA AF/ Red 
COMAL implementó la construcción 
de tanques de ferrocemento, insta-

aguas residuales y sistemas de riego 
para la agricultura y logró un impacto 
positivo en 15 comunidades de seis 
municipios de La Paz con más de 200 
familias participantes en el territorio.

BENEFICIADOS
POR SU TRABAJO

Para  Allan Guaymín Pineda, socio 
de una de las organizaciones de la Red 
COMAL de la comunidad de El Pelón 
ubicada en Marcala departamento de 
La Paz, comentó que por el interés 
mostrado durante la implementación 
del proyecto INNOVA-AF, fueron 

han adquirido todos los privilegios y 

la comunidad, teníamos ese problema 
de no contar con sistemas de riego y 
ahora que los tenemos es una bendi-
ción para nosotros, solo activamos el 
agua y ellos nos dieron todo para rea-
lizar el proyecto y ahora ya estamos 

adoptan enseñanzas sobre sostenibilidad y resiliencia al cambio climático.

se ejecutó la iniciativa “Generación 
de capacidades para la reducción de 
impacto del cambio climático en los 
medios de vida de las familias loca-
lizadas en dos Mancomunidades del 
departamento de La Paz” mediante la 
facilitación y transferencia de conoci-
mientos en agroecología, elaboración 
y uso de abonos orgánicos, construc-
ción de tanques de almacenamiento 

aguas residuales e instalación de sis-
temas de micro riego por goteo para 
hortalizas y verduras, entre otros.

El proyecto, además tuvo el apo-
yo económico solidario de EcoViva 
y el acompañamiento organizacional 
y técnico de la Red de Comerciali-
zación Comunitaria Alternativa (Red 
COMAL) con respaldo de aliados 
estratégicos como Agrónomos y Ve-
terinarios Sin Fronteras (AVSF), el 

Centro Hondureño de Promoción 
para el Desarrollo Comunitario (CE-
HPRODEC), Semillas del Progreso y 
6 gobiernos locales de dos Mancomu-
nidades del municipio de La Paz, se 
logró fortalecer a las organizaciones 
para el desarrollo de capacidades en 
agroecología que les ha permitido la 
elaboración de bioinsumos para la 
producción de una amplia variedad 
de cultivos altamente nutritivos y li-
bres de químicos.

La comunidad de El Pelón ubicada 
en el municipio de Marcala, La Paz, 
reunió a varios productores de gra-
nos básicos, café, frutas, hortalizas, 
legumbres y productos procesados, 

ciamiento y el apoyo técnico de las 
organizaciones.

Dentro de los productos cosecha-
dos están: tomate, repollo, lechu-
gas de diferentes tipos, habichuelas, 
maíz, café, frijoles, plátanos, bana-
nos, limones, cebollines y productos 
procesados como: tajadas de plátano, 
jabón, champú, vinos, etc.

IMPORTANTES LOGROS
Para Franklin Marín Vargas, re-

presentante del IICA en Honduras, 
manifestó que el proyecto obtuvo 
importantes logros para los grupos de 
productores organizados, lo cual per-
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En las zonas rurales:

SENPRENDE, favorece
crecimiento económico y social 
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TEGUCIGALPA. El Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeño Negocios (Senprende), 
es una iniciativa del gobierno de la República para 

de impulsar una nueva cultura del emprendimiento 
con apoyo a los más pequeños productores.

Senprende en alianza con la Fundación para el 

do de manera directa a 1,548 familias, a través de 
las Cajas Rurales y Urbanas de Ahorro y Crédito se 
constituyen con el objetivo de fomentar el ahorro, la 

en condiciones favorables y realizar operaciones de 

para dinamizar sus economías locales.
El trabajo entre ambas instituciones ha permitido 

el desembolso de más de 30 millones de lempiras 

do a la fecha a 1,548 familias de manera directa con 
la ejecución de proyectos de apoyo a microempre-
sarios rurales.

Por un lado, se ejecuta el convenio para el desa-
rrollo del programa de “Cooperación para la Inclu-
sión Financiera Empresarial” y por otro, el convenio 
de cooperación para la “Intermediación de Recursos 

Financieros en los que participan Senprende, Fun-
der, el Programa Presidencial Crédito Solidario y 
SWISSCONTAC. 

Dichos acuerdos tienen como objetivo lograr la 

dores, pequeñas y medianas empresas del sector so-
cial de la economía, mercantiles y similares, a través 
de cajas rurales “Por Una Vida Mejor”. 

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de 
Pequeño Negocios (Senprende) y la Fundación para 
el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), impulsan 
emprendimientos que favorecen el crecimiento eco-
nómico y social en las comunidades rurales. 

Las Cajas Rurales y urbanas de ahorro y crédito 
se constituyen con el objetivo de fomentar el aho-

ágil en condiciones favorables y de realizar opera-

y urbana para dinamizar sus economías. Es así que 

de manera conjunta entre las instituciones involu-
cradas. Paralelamente se genera una gama de nue-

usuarios de las cajas rurales y urbanas de ahorro y 
crédito que Funder atiende.

La transición del primer año de 
pandemia al 2021 se caracterizó por 
importantes retos para la cadena de 
logística y manufactura. Si bien los 
efectos de disponibilidad de insumos 
no eran tan evidentes para la agri-
cultura latinoamericana durante el 
2020, el 2021 empezó a evidenciar 
otro panorama. En el 2020 muchos 
países declararon su agricultura como 
actividad esencial o prioritaria. Esto 

ciones de tránsito de personas para 
permitir movilidad y atender el sec-
tor agrícola. Consecuentemente, el 
volumen de insumos utilizados fue 
acorde con las áreas cultivadas. Pero 
la paulatina recuperación económica 
mundial, incluyendo la de China, se 
dio en medio de escasez de materias 
primas, problemas de transporte de 
mercancías, y el inicio de lo que aho-
ra se considera una crisis energética, 

Asuntos Regulatorios CropLife La-
tin America, organización a la forma 
parte la Asociación Hondureña de la 
Industria de la Sanidad Agropecuaria 
y Fertilizantes, AHSAFE. 

La disponibilidad de agroquímicos 
en Latinoamérica no escapa a esta 
realidad. El Ministerio de Agricultu-
ra de Colombia ha estimado que “El 
precio de los insumos agropecuarios 
más relevantes en Colombia se ha 
visto afectado en el último año por el 
incremento en el precio internacional 
de materias primas, depreciación de 
la tasa de cambio y factores que afec-

tan la oferta, como el incremento de 
la demanda de grandes consumidores 
como China e India y medidas res-
trictivas por parte de algunos países 

COVID-19.
“Datos de la Secretaría de Comer-

de Economía de Brasil revelan que 

lados son principalmente de Estados 
Unidos, China e India. En volumen, 
China representó el 32% del total en 
2020, dejando a Estados Unidos e 
India en segundo lugar con el 11% 
cada uno. No sorprende que los pro-
blemas de materias primas, transporte 
y energía que sufra China impacta en 
Latinoamérica. Panamá y Colombia 
discuten intervenciones al sector de 
insumos agrícolas. 

Los nuevos retos mundiales posi-
blemente tendrán un impacto en dis-
ponibilidad de insumos agrícolas en 
el tanto su oferta se puede ver com-
prometida por diversos factores de 
logística, materias primas y energía 
en sitios de manufactura. 2 transporte 
de mercancías. La propagación de la 
pandemia a nivel mundial introdujo 
graves problemas de logística que su-

te para cualquier sector de manufac-
tura. En el 2020 se dio un faltante de 
oferta de buques cargueros, demoras 
en puerto por falta de mano de obra 
debido a restricciones en movilidad 
de personas, cierres por brotes y des-
pidos en empresas multimodales. 

¿Por qué han aumentado los precios 
de plaguicidas y fertilizantes,

a nivel nacional y mundial? 

Javier Fernández.Socios de las cajas rurales apoyas, a 
través de esta iniciativa. 

Las cajas rurales, generan inversión en las 
comunidades. 

Los fondos 
se han 
destinado 
para rubros 
como: 
comercio, 
artesanía, 
entre otros. 
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Cine Variedades: 
11 años de haber cerrado sus taquillas 

¿Lo sabías? 

Un 14 de septiembre 
del 2010, pocas per-
sonas entraron a la 
última función de esa 
noche, de 6:30 a 8:30. 
Lejos estaban de 
imaginar que serían 
los últimos clientes.

El legendario cine Va-
riedades cerraba sus 
puertas a los cinéfi-
los. Para siempre…

La capital despe-
día otra estancia 
de esparcimiento 
histórica. Aquí se 
estrenaron grandes 
impactos cinemato-
gráficos que muchos 
recuerdan.

SE FUE 

INICIOS  

El legendario cine Variedades en el 2010, días después de su cierre. No más palomitas de maíz.

Parte exterior. En la parte lateral anunciaba su cartelera 
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en 

FB Carlos ArturoMatute)

ÚLTIMAS PELÍCULAS 
EXHIBIDAS 

Curiosamente, hablando de “últi-
mas”.  Las últimas cintas exhibidas 
en cine Variedades fueron: “El último 
maestro del aire” y “Depredadores”. 

 
EL ÚLTIMO

El último operador que manejó la 
máquina de proyección hasta el 14 
de septiembre y que lo venía hacien-
do desde hacía muchos años atrás, 
responde al nombre de Rubén Zelaya 
a quien fue imposible localizar para 
saber más de la historia del otrora 
cinema. 

 
ANTES

En sus comienzos se “vio” algo más 
que una película.  División de salas: 
visible división de clases sociales:  
Para los acomodados: Palco, que 
valía 20 centavos. Para los de clase 
media: Luneta, 10 centavos. Para los 
pobretones:  Galería o “gallinero” 
como le llamaban, 5 centavos.

En un tramo de su existencia la 
luneta valió L1.60 y palco L3.00. Cerró 
cobrando L40.00 general. 

 
AQUELLOS “BOMBAZOS” 

 Estrenos cinematográficos que 
hicieron historia en cine Variedades 
por su récord de taquilla: “Tiburón”, 
“El extraterrestre” y “los 10 manda-
mientos”, entre otros.  Sus famosos 
matinés eran llenos completos. 

 
SE IBA A…

Se iba a estrenar la cinta “Agente 
Salt” aprovechando el feriado del 
15 de septiembre (2010) pero no se 
pudo. El 14, un día antes, lo cerraron. 

HUELLAS
Aquí les envío fotos EXCLUSIVAS e 

históricas que captó mi lente. Quedan 
HUELLAS para la historia.

Cine Variedades. Antes y después.

Doña Enriqueta de Lazarus. Pionera, 
empresaria del cine en Honduras. 

EL ÚLTIMO 

Y…

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS. 

Así lucía cine Variedades en 1937.

EL PENSAMIENTO DE HOY:

“En América Latina lo maravilloso 
se encuentra en la vuelta de cada es-

quina, en el DESORDEN, en lo pintores-
co de nuestras ciudades, en nuestra 

naturaleza y también en nuestra 
historia”. ALEJO CARPENTIER.

(Cualquier comparación con 
nuestro mal llamado “casco 

histórico”, sucio, desordenado y 
abandonado, es pura coincidencia...)
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PRIMERA TESIS.

SEGUNDA TESIS.

DE HISTORIA E IDEAS
 Ramón Romero

Rolando Sierra Fonseca, autor de la obra comentada, 
acaba de ser galardonado con el 

Premio Nacional de Ciencia “José Cecilio del Valle” 2021.

TERCERA TESIS. 

CUARTA TESIS.

QUINTA TESIS. 

SEXTA TESIS.
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GOTAS DEL SABER (61)
Juan Ramón Martínez

I
En 1829, los grupos de poder de algunas zonas del país, seguían 

soñando con el retorno a la dominación española. Los miembros del 
clero, los comerciantes y los ganaderos, hacían comparaciones; y, 
al concluir que, habían estado más seguros y gozando de mayores 

era fuerte posición bajo el domino de España todavía, la forma 
de acercarse a los españoles de Madrid, para que invadieran 
Honduras y establecieran de nuevo el poder que habían perdido con 
los liberales, para entonces encabezados por Francisco Morazán 
que, en abril de este año había entrado triunfante a Guatemala. 

año, estaban los dos principales focos de insurrección. Ante la 
inconformidad que se mantenía en los dos territorios mencionados, 
el 7 de noviembre de 1829, la Asamblea Legislativa del Estado de 
Honduras, emitió el decreto que “en su parte resolutiva dice: 1°. Se 
indulta a todos los vecinos de Olancho que han tomado parte en la 
revolución y hecho la guerra al gobierno (del vice Jefe Diego Vigil). 
2°. La Fuerza que está a las órdenes del comandante Márquez, 
saldrá inmediatamente del territorio de Olancho, para que con toda 
libertad elijan a los representantes que deben ocupar sus asientos en 

reclamará los prisioneros que hayan hecho las tropas enemigas y 
volverá en canje los que el haya hecho de dichas fuerzas. 4°. El 
Jefe Intendente continuará gobernando el departamento, sin exigir 
contribuciones ni otros servicios durante dos años. 5°. Tengan 

se retira a los puntos que el gobierno designe, hasta que pasado 
algún tiempo haya desaparecido todo espíritu de venganza. 6.°. El 
comandante Márquez cumplirá religiosamente con los artículos 
anteriores, aun en el caso que haya adquirido nuevos triunfos contra 

neutralizar el grave peligro que presentaban las fuertes facciones 
de Olancho y Opoteca contra el gobierno del Estado, facciones 
que habían dado poderes a un enviado especial que trataría con el 

se sabía iban dentro de poco a ser dirigidas por el coronel Vicente 
Domínguez, famoso guerrillero mexicano a quien Morazán venció 

de batir militarmente a los facciosos de Olancho, el decreto anterior 
no entró en vigor, por lo que la guerra en Olancho continuó durante 

II
Hasta hace algún tiempo, se respetaban mucho las reglas formales. 

se emitía un Decreto Ejecutivo, por medio del cual, delegaba en uno 
de los designados el ejercicio de la titularidad del Ejecutivo. “Así, 

llamó al ciudadano doctor Alfredo Fortín Inestroza, designado a la 

presidente se haga cargo de la misma durante los días jueves 26, 
viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre de mil novecientos 
ochenta y nueve. El 20 de noviembre (del mismo año), por Decreto 

para que, en su ausencia, se haga cargo de la misma durante los días 

respetuoso de la ley y de la dignidad de Honduras. Desde hace algunos 
años, especialmente cuando el presidencialismo ha ido desbordando el 
espíritu de la separación de los poderes y erosionando el cumplimiento 

tras la falda de una mujer española que se encontraba en Italia. Y 
en el presente gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, en 
ningún momento en que ha abandonado el país, ha sido llamado un 
designado presidencial para que ocupe la titularidad del Ejecutivo 
como manda la ley. Durante esta campaña electoral del 2021, Manuel 
Zelaya, de hecho, le ha agregado a ese cargo, mediante acuerdo con 
Salvador Nasralla, -candidato a designado presidencial en la fórmula 
encabezada por su esposa- la competencia para elegir a la Junta 

franca ofensa a la soberanía popular. 

III
La independencia de España, la creación del Estado de Honduras 

indígena. Todo lo contrario. En algunos casos, más bien el tratamiento 

explotación y malos tratos por parte de los comerciantes ladinos, los 
ganaderos y algunos funcionarios públicos. El misionero Subirana, en 
1858, emitió un reglamento, de cuya lectura, se puede percibir todas 
las ingratitudes, injusticias y ofensas que eran víctimas los jicaques 
que incluso ahora, son los hondureños más menospreciados de los que 
forman parte de la nacionalidad hondureña. De acuerdo al reglamento 
del padre Subirana, los indios trabajaban para otros, sin pago alguno. 

E incluso en contra de su voluntad. Los tratos que los indios hacían 
con los ladinos por “la entrega de la zarzaparrilla, tabaco u otra 
cosa” y de los cuales, estos establecían deudas, Subirana dice que 
si el trato fue injusto “no deben pagar todo lo que prometieron, sino 

que prometieron una carga de zarza o tabaco que vale por ejemplo 
veinte pesos, recibieron por ejemplo, si por una res de valor de 
cinco pesos bastará que paguen dos arrobas de dichos efectos”. Esta 
evangelización, que no ha tenido continuidad desafortunadamente, 
no solo tiene como centro la creencia en Jesucristo por parte de los 
indígenas, sino que la defensa de sus derechos, la protección de su 
vida y la dotación de tierras, en donde ellos, los indígenas, son los 
propietarios y dueños del bosque, la zarzaparrilla y los cultivos de 
tabaco que efectúen. No cabe duda que este misionero español, era 
un santo que los hondureños nos resistimos a aceptar, porque los 
explotadores de los indígenas siguen dominando políticamente sus 

poca preocupada de su bienestar, sin el cuidado y el celo que les 
dispensaba Manuel Subirana. Que trajo a Honduras un modelo de 
evangelización que, no ha sido superado todavía.

autoridades. “Estas fueron conocidas con el nombre de intrusas. La 

porque no lo había. En los dos días que duraron estas sesiones, 
se emitieron tres decretos: en el primero, la misma asamblea se 
declaró ordinaria y constitucional, en el segundo declaro repuesto el 

para componerlo; y en el tercero se encargó provisionalmente el 

los primeros poderes del Estado, la Asamblea cerro sus sesiones 

segundo periodo se autorizó al gobierno para que, a su arbitrio, 
pudiera suspender el cumplimiento de todas las disposiciones 

del año anterior; y se mandó suspender el pago de sus sueldos a 

que las Asambleas particulares no estaban facultades para hacer 
alteraciones en esta materia”. (Alejandro Marure, Bosquejo 

18, 19). Los problemas se agudizaban. Y la crisis, basada en las 
desavenencias, se acercaba. Iniciándose un periodo sumamente 
irregular, de revueltas y acciones legales o ilegales; pero 

vida. Y los políticos, no lo sabían. O no les interesaba.

Samuel Zemurray n ació el 18 de enero de 1877 en Kishinev, 

un hogar humilde y de origen judío. Sus padres se dedicaban al 
negocio de la abarrotería.

la condición modesta y la falta de recursos económicos de la familia 
Blausman Zmurri, no le permitió disfrutar de comodidades en su niñez ni 

mejor de todo lo que hasta entonces había conocido.
En 1892, con apenas 15 años, emigró a los Estados Unidos de 

habilidad para los negocios, por lo que fácilmente se adaptó a un nuevo 
ambiente y a nuevos retos.

A pesar de que Zemurray no tuvo la oportunidad de educarse 
formalmente, su talento natural, excelente imaginación y grandes 
habilidades, le permitieron establecer un imperio bananero asentado 
en la región centroamericana, especialmente en Honduras. A sus 28 
años inició creando sociedades y empresas, como la Hubbar-Zemurray 

exportación bananera.
En 1902, se casó con Sara Weinberger con quien procreó dos hijos, 

Doris y Sam Jr. Este último moriría fatídicamente en un accidente durante 

ZAMORANO, EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO DE ZEMURRAY
Simón E. Malo la Segunda Guerra Mundial, hecho que marcó para siempre la vida de 

Zemurray. 
Zamorano, su proyecto más ambicioso y mayor legado
El origen humilde de Zemurray le permitía tener un claro 

entendimiento de la pobreza y sus privaciones. Daba importancia 
primordial a la educación y consideraba que era básico para la región 
contar con un capital humano con formación agrícola de calidad, 

el liderazgo, la fortaleza y el espíritu de superación. Asimismo, opinaba 
que tenía que devolverle algo al país y a la región que tanto habían 
contribuido con el establecimiento de su riqueza.

impulsaría a crear Zamorano, un ambicioso proyecto destinado a 

modelo de educación que alternaba el estudio teórico – práctico y que 
estaría dirigido principalmente a jóvenes de escasos recursos económicos, 
pero con grandes deseos de superarse. Zemurray escogió al Dr. Wilson 

educativo que soñaba para su ambicioso proyecto.
Su hija Doris Stone Zemurray sería su más estrecha colaboradora 

se establecieron los cimientos en 1942. De igual manera, futuras 

de Zamorano a partir del 2011 hasta hace muy pocos años.

planeó visitas a su proyecto durante ese año, siendo su última en 1947. 
En esa ocasión, muy emocionado tuvo la oportunidad de conocer a cada 
estudiante y ver sus progresos, observar el ganado, agarrar con ambas 
manos las grandes lechugas producidas por los alumnos. En general 
pudo ver lo grande que se había convertido su sueño. A su regreso a New 

por haber tenido la oportunidad de asistir a una escuela como esta en mi 
juventud”.

A partir de 1951, la salud de Zemurray empezaba a deteriorarse, lo que 
le impedía hacerse cargo de sus empresas de la misma forma que lo hacía 

cementerio de Metaire, New Orleans, en un mausoleo que contiene tres 
generaciones de la familia: los dos abuelos, el hijo y la nieta.

Zemurray tuvo en la creación y la historia inicial de Zamorano. Este 
empresario contribuyó con cuantiosos fondos para este ambicioso 

visión y deseo por llenar un vacío existente en la educación agrícola 

práctica combinada con una formación integral basada en los valores, 
especialmente dirigida a jóvenes de escasos recursos económicos, sería 

brindando grandes aportes al crecimiento de sus respectivos países.
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OFRECEMOS
El servicio de limpieza 
de cisternas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
8570.

DENTISTAS
Vendo Sillón dental, 
cavitron, módulo, luz 
blanca, lámpara, com-
presor, instrumental, 
esterilizador,caja reve-
ladora, alta rotación, 
muebles. 3322-7510

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo inte-
resados). 3174-1510.

CONTRATACION
 INMEDIATA

De mecánicos y pin-
tores automotrices,
con experiencia, her-
ramientas propias y 
papeles en regla. Cel. 
8990-2042

AMAPALA 
SE VENDE

Hermoso terreno, Res-
idencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960

TERRENO  SANTA 
LUCIA 

RESIDENCIAL VALLE 
DEL SOL    1,500 
Vrs2 cuadradas  resi-
dencial privada, todos 
los servicios públicos,  
plano, dominio pleno, 
$  80.00 (NEGOCIA-
BLES). Información   
9982-1932.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación y 
excelente precio. Con-
sta de: 2 plantas, 3 sa-
las, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 
1/2 baños, cuarto de 
empleada, lavandería, 
garage techado 2 au-
tos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico. 
Precio de venta: 
$198,000.00. Correo:  
solar iumhn@gmai l .
com Celular:8798-
6755, 9702-3198

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condo-
minio. Consta de:
2 habitaciones, 2 
baños, balcón pri-
vado, Parqueo exclu-
sivo para un vehículo, 
$1,200.00 mensuales. 
Torre de apartamentos 
con gym y área social, 
ubicada en Lomas del 
Mayab. Correo: solari-
umhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento, masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado, 209. Tel. 2221-
4237, 9519-4891.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Cel. 
9985-8936.

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

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 
metros2, doble ac-
ceso, tres niveles, 
dos locales cada 
nivel, cisterna 10 
mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por 
propiedad de playa. 
Teléfono 9972-
4010.

PROPIEDAD
Vendo Lizapa, muni-
cipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², L. 
130.00 V². Tel. 3343-
5648.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área ter-
reno, 450 M² metros 
cuadrados construc-
ción, distribuidos en 
tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  come-
dor, 2 dormitorios, un-
iamueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038,

HYUNDAI 
VELOSTER

Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos,  atención al 
cliente,  mecánicos, 
conserjes,  cajeros,  
gerentes,  meseros, 
operarios. 2220-5671, 
31561603
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Argentina, con Messi apenas 20 minu-
tos en cancha, dio un paso gigante ayer para 
acompañar a Brasil al Mundial de Catar-2022 
al derrotar 1-0 a su histórico rival Uruguay en 
el clásico del Río de la Plata.

El delantero Ángel Di María, al minuto 7, 
anotó con categoría el gol solitario de Argen-
tina, que se llevó un premio excesivo del es-
tadio Campeón del Siglo de Montevideo, ex-
tendiendo su invicto a 26 partidos (17 victo-
rias y 9 empates).

La albiceleste (28 puntos) está muy cer-

ca de convertirse en la segunda selección 
sudamericana con boleto a Catar tras Bra-
sil, que selló pasaporte el jueves ante Co-
lombia con un 1-0 en Sao Paulo, confirman-
do su asistencia perfecta a los mundiales. El 
martes, los archirrivales volverán a medir-
se en San Juan (oeste de Argentina): Brasil 
con la tranquilidad de la tarea hecha y Ar-
gentina con el sabor dulce de una cercana 
clasificación. Ambas potencias regionales 
tienen un partido pendiente de la sexta fe-
cha. AFP/MARTOX

Hules…
a selección hondureña mermó aún más 
sus aspiraciones de clasificar al Mundial 
de Catar 2022, al caer ayer 3-2 ante Pa-

namá, en un partido en el que los rivales vinie-
ron de atrás para remontar y hundir aún más a 
los catrachos en la tabla de posiciones del octo-
gonal de Concacaf, en partido celebrado en el es-
tadio Olímpico de San Pedro Sula, ante una regu-
lar cantidad de aficionados.

Fue un mal comienzo para el nuevo entrena-
dor de la bicolor, el colombiano Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez, quien se había ilusionado con 
sus jugadores hasta el momento en que ganaban 
por 2-0.

Tres errores en 15 minutos marcaron la derrota 
del equipo catracho en los goles de la visita, que 
ahora suman 11 puntos.

El equipo hondureño comenzó con un juego 
falto de precisión en la entrega de la pelota, ante 
un rival que se mostraba más ordenado, marcan-
do con fuerza, pero acercándose al área sin crear-
le mayores dificultades a la defensa rival.

El primer aviso de Honduras llegó en el minuto 
siete con una corrida de Bryan Moya, quien dispa-
ró ajustado al palo izquierdo, pero el portero pa-
nameño, Luis Mejía, le tapó sin mayor dificultad.

Honduras salió al ataque con Anthony “Cho-
co” Lozano y Alberth Elis, quienes le dieron tra-
bajo a la defensa de Panamá, que tenía en punta a 
Alfredo Stephens y Rolando Blackburn.

En el minuto 29 Honduras se fue en ventaja con 
gol de Alberth Elis, quien recibió un pase profun-
do de Omar Elvir desde el mediocampo y en ca-
rrera superó dos defensas y por bajo batió al por-
tero panameño era el 1-0 y la algarabía en la gra-
da del Olímpico.

En el segundo tiempo la entrega fue mayor por 
parte de ambos equipos, aunque imprecisos, pero 
con Honduras mejor ordenada que en el primero, 
con mejor control de la pelota y siempre buscan-
do dar el puntillazo con pases largos.

Los panameños, que fallaban mucho en el me-
diocampo, no lograban terminar de definir en sus 

ARGENTINA DA UN PASO DE MUNDIAL

aproximaciones al área de los hondureños, con 
balones por alto, pero insistían en buscar al me-
nos el empate. 

El segundo gol hondureño llegó al minuto 58 
en piernas de Bryan Moya, quien recibió un pa-
se desde la banda izquierda de Kervin Arriaga y 
aprovechó un despiste de un defensa panameño 
que intentó frenarlo, y por bajó envió la pelota al 
fondo de las redes.

Después del segundo gol Honduras se vio 
mermada en ataque, sin crear jugadas de peli-
gro, mientras que Panamá seguía machacando y 
al minuto 76 se recuperaba anímicamente al des-
contar con un gol de Cecilio Waterman, uno de 
sus cambios en el segundo tiempo, en una grave 

error del capitán hondureño Maynor Figueroa 
que se descuidó y dejó sin protección al arquero 
catracho “Buba” López para el 2-1.

Con una Honduras que se desplomaba, Pana-
má empató el juego 2-2 al minuto 79, con anota-
ción de Cecilio Yanis, en otro grave error de la de-
fensa de los dirigidos por “Bolillo”.

Con el empate los panameños se crecieron más 
y al 87 pusieron de rodillas a Honduras con un gol 
de tiro libre, derivado de una falta fuera del área 
de su portero Luis López, para el definitivo 3-2. 
La derrota es la cuarta que sufre Honduras en lo 
que va de la eliminatoria, en la que ha sumado tres 
empates, contra Canadá, El Salvador y Costa Ri-
ca, su próximo rival, de visita, el día 16. MARTOX

HONDURAS (2): Luis López, Kevin Álvarez (Christopher Melén-
dez 46’), Carlos Meléndez, Maynor Figueroa, Omar Elvir, Deybi 
Flores, Alfredo Mejía, Alex López (Kervin Arriaga 46’), Anthony 
Lozano (Brayan Róchez 55’), Brayan Moya (Diego Rodríguez 74’) 
y Alberth Elis.
GOLES: A. Elis 29’ y B. Moya 57’
AMONESTADOS: A. Elis, A. Lozano, C. Meléndez y L. López 

PANAMÁ (3): Luis Mejía, Michael Murillo, Fidel Esco-
bar, Andrés Andrade, Eric Davis, Adalberto Carras-
quilla, Armando Cooper (Abdiel Ayarza 90+3’), Alfredo 
Stephens (Omar Brown 46’), Cristian Martínez (Ceci-
lio Waterman 64’), Fredy Góndola (José Fajardo 64’) y 
Rolando Blackburn (César Yanis 64’).
GOLES: C. Waterman 76’. C. Yanis 79’ y E. Davis 85’ 
AMONESTADOS: A. Stephens
ÁRBITRO: Drew Fisher (Canadá)
ESTADIO: Olímpico
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ESTADOS UNIDOS LE QUITÓ 
INVICTO A MÉXICO Y LIDERA

CINCINNATI, EE. UU. (EFE).
Un gol de Christian Pulisic a los 74 
minutos y otro de Weston McKen-
nie en el 85 garantizaron ayer a Es-
tados Unidos un triunfo resonan-
te sobre México por 2-0 en el TQL 
Stadium de Cincinnati que le deja al 

frente del octogonal final de las eli-
minatorias de la Concacaf en la sép-
tima fecha.

Aunque estadounidenses y mexi-
canos suman catorce puntos de 
veintiún posibles, el equipo de las 
Barras y las Estrellas lidera la liguilla 
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México cayó ayer ante Estados Unidos.EQUIPOS  PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1. Estados Unidos  14  7  4  2  1  11  4  5
2. México  14  7  4  2  1  10  5  5
3. Canadá  13  7  3  4  0  11  4  7
4. Panamá  11  7  3  2  2  9  8  1
5. Costa Rica  6  7  1  3  3  4  6  -2
6. Jamaica  6  7  1  3  3  5  9  -4
7. El Salvador   6  7  1  3  3  3  8  -5
8. Honduras  3  7  0  3  3  4  13  -9

TABLA DE POSICIONES OCTOGONAL CONCACAF

por el gol de McKennie.

CANADÁ VENCIÓ 
A COSTA RICA

Mientras tanto un solitario gol de 
Jonathan David le dio a Canadá una 
victoria sobre Costa Rica que lo deja 
a un punto de Estados Unidos y Mé-
xico y lo afianza en el tercer puesto 
de las eliminatorias.

El encuentro, disputado en el Es-
tadio de la Mancomunidad de Ed-
monton (Canadá), le sirvió a los ca-
nadienses para acercarse con 13 pun-
tos a Estados Unidos y México, que 
suman 14.

EL SALVADOR EMPATÓ
EN ÚLTIMO MINUTO 

Por su parte El Salvador salvó los 
muebles ante Jamaica al igualar 1-1 
en el minuto 90 con tanto de Alexan-
der Roldán en partido jugado en el 
estadio Cuscatlán.

Un gol de Michail Antonio en el 
minuto 82 puso arriba a Jamaica, que 
se llegó a ilusionar con los tres pun-

tos, pero El Salvador reaccionó y lo-
gró el empate ‘in extremis’ por in-
termedio del delantero del Seattle 
Sounders de la MLS. La Azul y Blan-
co rescató un punto tras dos derro-
tas al hilo y es penúltima en la clasi-
ficación del octogonal con seis pun-
tos.

ESTE EQUIPO VIENE EN UNA CRISIS EN TODO SENTIDO
El técnico de la selección de 

Honduras, Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez no tuvo el debut que es-
peraba en el banquillo catracho al 
caer 3-2 ante Panamá en un parti-
do que ganaba cómodamente 2-0 
y ante el resultado negativo el co-
lombiano lamentó los errores de-
fensivos.

“Este equipo viene con una cri-
sis en todo sentido, inicia el par-
tido y con errores, se pone a ga-
nar 1-0 sin problemas, en el segun-
do equilibramos el mediocampo y 
nos pusimos 2-0 y luego el equipo 
se ve sólido, no juega bonito, pero 
es práctico, luego cometemos un 
error grave, el equipo trae una ma-
leta muy pesada y no asimiló lo de 
atrás y fue difícil levantar, es una 
derrota grande y triste”, detalló del 
juego.

El entrenador fue claro al mani-
festar que la única manera de le-
vantar anímica y deportivamente 
al equipo era venciendo a Panamá 
y no se pudo y con ello quedó bota-
do todo el trabajo hecho días atrás.

“La única manera para levantar 
era hoy con ese 2-0. Hoy era una 
gran oportunidad faltaban 15 minu-
tos y estábamos tranquilos. En el 
camerino hay tristeza”. HN

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

MAYNOR FIGUEROA:

NO FUIMOS CAPACES DE MANTENER EL RESULTADO
La selección de Honduras prác-

ticamente le dijo adiós a sus aspira-
ciones por clasificar al Mundial de 
Catar 2022 al perder en casa 3-2 an-
te Panamá.

Al final del encuentro el capi-
tán de la bicolor catracha Maynor 
Figueroa no escondió su tristeza 
por el resultado y rendimiento del 
equipo nacional.

“Estamos tristes, estamos toca-
dos, tuvimos muchas desatencio-
nes y más de mi parte”, lamentó de 

zaguero.
Honduras ganaba con tranquili-

dad 2-0 y en pocos minutos el rival 
remontó el marcador y se llevó la 
victoria, algo que Figueroa no pudo 
encontrar palabras para explicar.

“No fuimos capaces de mante-
ner el resultado, no pasó nada en el 
vestuario todo se dio en el campo”.

Figueroa, agradeció al público 
que se hizo presente en al estadio 
Olímpico y los alentó hasta el fi-
nal. HN

SIGUEN SUFRIENDO…

La afición hondureña no respal-
dó de forma masiva a la selección de 
Honduras en su juego ante Panamá 
por la fecha siete de la octagonal eli-
minatoria rumbo al mundial de Qa-
tar 2022.

El estadio Olímpico no lució aba-
rrotado como en anteriores ocasio-
nes, pero los aficionados que llega-
ron mostraron su respaldo incondi-
cional a la selección y demostraron 
su fervor patrio.

La derrota ayer ante Panamá su-
mado a la lluvia, el frío y el estar en 
el último lugar de la tabla de posicio-
nes de Concaf no fue obstáculo pa-
ra que las personas manifestaran su 
fidelidad a la bicolor y acudieran al 
coloso metropolitano para ser parte 
de la fiesta deportiva. HN

CARAS PINTADAS: Con los colores de la selección hondureña pintados en sus rostros estos jóvenes 
mostraron el amor por Honduras.

BELLEZA CATRACHA: Como siempre en las gradas del estadio 
Olímpico no faltaron las bellas catrachas. (Fotos Víctor Colindres) 
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

NO SE DEFINE aún, por lo menos hasta el día de ayer viernes, la fe-
cha de los cruces del repechaje del campeonato de la Liga Profesional de 
primera división, que deben de desarrollar Marathón ante Olimpia y Lo-
bos de la UPNFM contra Motagua.

LOS PARTIDOS DE IDA se realizarán en San Pedro Sula y Danlí, 
respectivamente. Los encuentros de vuelta se llevarán a cabo en el Na-
cional de Tegucigalpa, de acuerdo a las bases de la competencia.

SE MENCIONAN LAS fechas del 18 y 21 de noviembre para salir de 
la fase de repechaje, de donde dos salen hacia la semifinal que pueden 
quedar con cruces diferentes, dependiendo de quienes pasen.

SE DAN COMO FAVORITOS a Olimpia y Motagua, pero como di-
jo José de la Paz Herrera, “nunca se sabe”. Es decir podrían pasar Mara-
thón y Lobos de la UPNFM.

PARA LOS EXPERTOS en fútbol las apuestas favorecen a los equi-
pos capitalinos, a quienes se les considera “peligrosos” en la etapa de se-
mifinales.

UN PERIODISTA DEPORTIVO usó una frase especial, “esos 
equipos se saben las suyas y las ajenas”. Otro manifestó: “el gallo viejo 
con el ala mata”.

EL OLIMPIA ACTUAL “tri campeón” no descarta la posibilidad 
de alcanzar el cuarto título consecutivo de la mano del argentino Pedro 
Troglio, en su época de juventud compañero de Diego Armando Mara-
dona, en el Mundial de Italia 1990 en donde terminaron de segundos, al 
perder 1-0, contra Alemania la final.

CUATRO AÑOS ANTES y como parte de la historia del mundial de 
México 86, los argentinos se hicieron de la copa venciendo a los alema-
nes 3-2.

DEBIDO AL COMPROMISO que tiene Motagua en el torneo de 
Concacaf, se atrasarían los partidos de semifinal si pasa de Lobos de la 
UPNFM.

TODO SE RESOLVERÍA si los “estudiosos” descalifican a los “azu-
les”, quienes no han podido con el equipo de Raúl Cáceres en este tor-
neo de Apertura.

DE LA LLAVE de Marathón-Olimpia, se dicen las apuestas favore-
cen con porcentaje alto al equipo de la capital, ya que los “verdes” ya 
días no dan una en Tegucigalpa. Aunque una “chiripa” se puede dar en 
cualquier momento.

EL SISTEMA DE competición para sacar el campeón del torneo de 
Apertura es diferente y los equipos que ocupan los dos primeros luga-
res, solo tienen el derecho de cerrar sus partidos de local.

PARA EL CASO Real España si no pasa de la semifinal hasta allí lle-
ga. Antes quien ganaba las vueltas tenía el derecho de una gran final, 
ahora esa opción desapareció del reglamento de campeonatos y compe-
tencias.    

DESPUÉS DE LOS partidos de ayer en la octagonal de Concacaf 
rumbo a Catar 2022, los partidos del martes 16 podrían dar una ruta clara 
de quienes van por carretera pavimentada hacía el mundial.

EL MARTES LOS ENCUENTROS son: Jamaica-Estados Unidos, 
Panamá-El Salvador, Costa Rica-Honduras y Canadá-México. La próxi-
ma ventana será el 27 de enero del 2022: Costa Rica-Panamá, Jamai-
ca-México, Estados Unidos-El Salvador y Honduras-Canadá.

LA REPRESENTACIÓN hondureña, quedó sin tantas posibilidades 
debido a lo desastroso del trabajo de Fabián Coito, quien dejó al equipo 
de todos al borde de la descalificación, de 18 puntos solo se lograron 3.

EL ABOGADO ENRIQUE NAVARRO y su señora María Rive-
ra, han organizado, como todos los años el Torneo Navideño de Fútbol 
Amistad y Expansión, que tiene como sede el Campo Dos de La Lima.

EL TORNEO INICIÓ el fin de semana anterior y continúa mañana, 
con cuatro partidos que dan inicio a las 10:00 de la mañana y finaliza la 
jornada a las 4:00 de la tarde.

BRASIL CALIFICÓ al vencer 1-0 a Colombia se clasificó para es-
tar en Catar 2022. Los brasileños han estado en todas las competencias 
mundialistas desde 1930.

LA CONMEBOL tiene derecho a cuatro representantes en el mun-
dial y el quinto jugará un repechaje. Argentina tiene el segundo lugar 
en la clasificación y aún le faltan algunos puntos para visar pasaporte al 
mundial del próximo año.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Real España “pitar” hacía el título, en es-
te torneo Apertura? 

 Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

PARÍS (AFP). La jugadora del equipo femenino del París SG Ami-
nata Diallo “desmiente formalmente las acusaciones” de las que fue 
objeto luego de la agresión que sufrió su compañera Kheira Hamraoui 
el 4 de noviembre, indicó su abogado Mourad Battikh a la AFP.

“Aminata Diallo conoció con estupefacción que es sospecho-
sa de estar ligada con la agresión de la que ella y su compañera Khei-
ra Hamraoui fueron víctimas el pasado 4 de noviembre. Ella desmien-
te formalmente esas acusaciones”, indica el abogado en un comunica-
do transmitido a la AFP.

“Aminata Diallo lamenta la patraña perfectamente artificial de una 
rivalidad entre ella y Kheira Hamraoui que justificaría que ella se en-
frentase a su compañera. Esta teoría no corresponde en nada con la 
verdadera naturaleza de su relación”, prosigue el abogado en el comu-
nicado, desechando la hipótesis de una emboscada orquestada para 
beneficiarse de una lesión de Hamraoui, que juega en el mismo equipo 
y posición que ella. El club de la capital está conmocionado por la vio-
lenta agresión de la que fue víctima Hamraoui, internacional francesa 
de 31 años, en la noche del 4 de noviembre al regresar de una cena de 
equipo.  La exjugadora del FC Barcelona sufrió golpes en las piernas 
propinados con una barra de hierro por dos hombres que huyeron, se-

INGLATERRA A UN PASO DE CATAR, 
ITALIA SE COMPLICA EL PASE

PARÍS (AFP). Inglaterra goleó 5-0 a Albania y queda a un paso de 
clasificarse para el Mundial de Catar-2022, mientras que otra de las 
potencias europeas, Italia, tendrá que sufrir en la última jornada tras 
no pasar del empate a un gol contra Suiza.

Liderada por Harry Kane, autor de un triplete, Inglaterra constru-
yó su triunfo en la primera parte. Se fue al vestuario con un 5-0 que ya 
fue definitivo.

Invictos en nueve partidos, los Tres Leones (23 puntos) tienen tres 
puntos de ventaja sobre Polonia, que ganó 4-1 a Andorra, antes de des-
plazarse a San Marino el lunes en la última fecha de la clasificación.

Solo perder por goleada contra San Marino, unida a una gran victo-
ria de Polonia ante Hungría, comprometería su clasificación. San Ma-
rino ha perdido sus ocho partidos de clasificación y es la última selec-

ción en la lista de la FIFA.
En Roma, Jorginho falló un penal en el 90 que hubiese dado la clasi-

ficación a Italia, que el próximo lunes estará al menos obligada a repe-
tir en Irlanda del Norte el resultado que haga Suiza, que recibe a Bul-
garia, para no revivir los fantasmas del último Mundial, cuando quedó 
fuera de la cita en Rusia después de perder el repechaje contra Suecia.

Silvan Widmer adelantó a los suizos al poco de iniciarse el encuen-
tro (11) y Giovanni di Lorenzo empató (36) para los italianos.

En el grupo F, Dinamarca, que ya está clasificada, mantuvo el pleno 
de 9 victorias en otros tantos partidos al vencer a Islas Feroe por 3-1, 
aunque encajó el primer gol en esta fase de clasificación. 

Escocia, por su parte, se aseguró el repechaje tras ganar 2-0 en Mol-
davia, aprovechando la derrota de Israel en Austria (4-2). MARTOX

Los ingleses con su triunfo frente a los albaneses queda-
ron a las puertas del mundial. 

Italia empató con Suiza y ambos quedaron a expensas de 
la última jornada.

ALVES ACEPTA LLAMADA DE XAVI 
Y ACUDE AL RESCATE DEL BARÇA

BARCELONA (AFP). El Barcelona anunció ayer el regreso a par-
tir de enero y hasta final de temporada del lateral derecho brasileño 
Dani Alves, de 38 años y excompañero en las filas azulgranas de Xavi 
Hernández, el nuevo entrenador del equipo.

“El jugador brasileño se incorporará a los entrenamientos la próxi-
ma semana, pero no podrá debutar hasta enero”, cuando se abra la 
próxima ventana de inscripción de fichajes, precisó el club azulgrana 
en un comunicado, añadiendo que “próximamente” informará de los 
detalles de su presentación.

Alves, considerado uno de los mejores laterales derechos de la his-
toria del fútbol, llegó al Barcelona en 2008 tras un lustro de éxitos con 
el Sevilla.

En el club azulgrana disputó 391 partidos y marcó 23 goles. Fue pie-
za clave en el equipo que dirigió Pep Guardiola durante cuatro tempo-
radas y que cosechó, entre muchos otros éxitos, dos Ligas de Campeo-
nes (2009 y 2011).

Tras la salida de Guardiola (2012), Alves continuó en el Barcelona 
hasta 2016, logrando una tercera Champions en 2015. 

Su siguiente destino fue la Juventus. Luego fichó por el PSG y su úl-

Dani Alves se incorporará en las próximas horas al Bar-
celona.
tima parada fue el Sao Paulo, con el que jugó hasta septiembre. Rom-
pió el contrato debido a impagos. Con 43 trofeos Alves es el jugador 
con mejor palmarés de la historia del fútbol. MARTOX

JUGADORA DEL PSG DIALLO 
NIEGA AGRESIÓN A COMPAÑERA

gún la fiscalía de Versalles. 
Su compañera Aminata Diallo, testigo de la escena, fue detenida e 

interrogada el miércoles y después puesta bajo custodia, antes de ser 
liberada el jueves por la tarde sin cargos en su contra. MARTOX

Aminata Diallo negó ser la agresora de su compañera Khei-
ra Hamraoui.



La OEA aprueba 
una “evaluación 
colectiva inmediata” 
sobre Nicaragua

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). La Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
aprobó realizar “una evaluación 
colectiva inmediata” de la situa-
ción en Nicaragua tras la reelec-
ción del presidente Daniel Orte-
ga, en una resolución durante su 
Asamblea General.

El texto fue adoptado por 25 vo-
tos a favor de los 34 miembros acti-
vos del bloque. Siete países se abs-
tuvieron: Honduras, México, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lu-
cía, Belice, Bolivia y Dominica. La 
delegación de San Cristóbal y Nie-
ves estaba ausente y Nicaragua vo-
tó en contra.

Argentina, que este año se abstu-
vo de apoyar dos resoluciones del 
Consejo Permanente de la OEA 
que pedían elecciones libres y la 
liberación de todos los oposito-
res detenidos en Nicaragua, votó 
a favor.

La resolución “sobre la situa-
ción en Nicaragua” pide al Con-
sejo Permanente, órgano ejecuti-
vo de la OEA, que realice “una eva-
luación colectiva inmediata (...) a 
ser completada a más tardar el 30 
de noviembre y tome las acciones 
apropiadas”.

Ortega, quien lleva 14 años con-
secutivos en el poder en Nicara-
gua, fue reelecto el domingo para 
otro mandato de cinco años, fren-
te a cinco candidatos derechistas 
desconocidos, acusados de confa-
bular con el gobierno, y tras haber 
apartado a los opositores que po-
dían hacerle sombra.

“Las instituciones democráticas 
en Nicaragua han sido seriamen-
te socavadas por el gobierno” ni-
caragüense, afirma la resolución 
de la OEA.

La votación fue nominal por pe-
tición de Nicaragua, que condenó 
el texto y exigió “con firmeza res-
peto a la nación”. La OEA “no es 
árbitro o auditor del proceso elec-
toral”, dijo, insistiendo en que las 
elecciones se llevaron a cabo “en 
total y absoluta paz”.

LOS ÁNGELES, Estados Unidos 
(AFP). La tutela que controlaba des-
de hace 13 años la vida y la carrera de 
la cantante estadounidense Britney 
Spears llegó a su fin, decidió este vier-
nes una jueza en Los Ángeles. 

“A partir de hoy (...) la tutela de la 
persona y el patrimonio de Britney 
Spears se dan por terminadas. Y esta 
es la orden del tribunal”, sentenció la 
jueza Brenda Penny. 

“Creo que voy a llorar por el res-
to del día. Es el mejor día”, celebró la 
cantante de 39 años en su Instagram. 
Spears publicó un video de sus fans 
conmemorando el fin de la tutela que 
Spears consideraba “abusiva”. 

El prometido de la artista, Sam As-
ghari, publicó también en Instagram 
una imagen con la palabra “Libertad” 
después del fallo. Ambos posts acu-
mularon miles de comentarios en mi-
nutos.

La jueza Penny falló a favor de ter-
minar el arreglo judicial sin realizar 
una evaluación psicológica argumen-
tando que “esta era una tutela volun-
taria”, y “todas las partes están de 
acuerdo”.

“La corte entiende y determina que 
la tutela personal y del patrimonio de 
Britney Jean Spears no es más nece-
saria”, decidió.

La intérprete de “Toxic” era objeto 
de esta tutela desde 2008, después de 
un colapso personal y de atacar a un 
paparazzi en una estación de servicio. 

Su padre Jamie Spears, quien fun-
gía como tutor, fue removido en sep-
tiembre por una decisión judicial, y 
fue reemplazado por el tutor tempo-
ral John Zabel, un contador que debía 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

SELLAR
FRONTERA
POLACA

“Sellar la frontera pola-
ca es nuestro interés na-
cional. Pero hoy está en jue-
go la estabilidad y la seguri-
dad de toda la UE. Este ata-
que híbrido del régimen de 
Lukashenko está dirigido 
a todos nosotros. No sere-
mos intimidados y defende-
remos la paz en Europa con 
nuestros socios de la OTAN y 
la UE”, tuiteó el premier po-
laco, Mateusz Morawiecki.
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WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Steve Bannon, otro-
ra cercano asesor del expresiden-
te estadounidense Donald Trump, 
fue imputado por negarse a decla-
rar ante el comité del Congreso que 
investiga el ataque del 6 de enero al 
Capitolio, anunció el Departamen-
to de Justicia.

El exasesor, de 67 años, fue de-
mandado por negarse a testificar y 
remitir documentos a la comisión 
especial de la Cámara de Represen-
tantes que investiga el papel del ex-
presidente republicano en el ataque 
de sus simpatizantes a la sede del 
Congreso que dejó cinco muertos. 

A pesar de su citación a media-
dos de octubre, Bannon no compa-
reció ante los legisladores invocan-
do el derecho de los presidentes de 
Estados Unidos a mantener la con-
fidencialidad de ciertos documen-
tos y discusiones. 

Pero según la comisión, esta pro-
tección no se aplica porque Trump 
ya no es presidente y nunca ha he-
cho valer oficialmente ese privilegio 
del Ejecutivo.

“Nadie está por encima de la ley”, 
afirmaron el presidente y la vice-
presidenta del organismo, Bennie 
Thompson y Liz Cheney, respecti-
vamente, en un comunicado. 

Según CNN, Bannon planea en-
tregarse al Departamento de Justi-

cia el lunes.
La comisión afirma que Bannon 

tiene información relevante pa-
ra comprender cómo se produjo el 
ataque en el que murieron cinco per-
sonas.

Apuntó a su presencia el 5 de ene-
ro en actividades enfocadas a blo-
quear la certificación por el parla-
mento de la victoria del demócrata 
Joe Biden en las elecciones de no-
viembre, cuando dijo: “Mañana se 
va a desatar el infierno”.

Bannon fue uno de los artesanos 
de la campaña presidencial victo-
riosa del candidato republicano en 
2016, antes de caer en desgracia.

No ocupaba ninguna función ofi-
cial el 6 de enero, pero al parecer ha-
bló sobre la protesta con el presiden-
te en los días anteriores, según la co-
misión de investigación. 

Adam Kinzinger, uno de sus inte-
grantes, dijo en CNN que los comen-
tarios de Bannon y su conexión con 
los activistas pro Trump cerca de la 
Casa Blanca justo antes del ataque 
sugieren que “parece haber sabido 
que algo iba a suceder”. 

“Desde mi primer día en el car-
go, he prometido al Departamento 
de Justicia que juntos demostraría-
mos al pueblo estadounidense que 
el departamento se adhiere al Esta-
do de Derecho, dijo el fiscal general 
Merrick Garland en un comunicado.

Tutela de Britney Spears
llega a su fin

Imputan a asesor de Trump
por negarse a declarar

ASALTO AL CAPITOLIO

atender los asuntos financieros hasta 
que la disolución definitiva del acuer-
do judicial.

El patrimonio de Britney está va-
lorado en 60 millones de dólares, de 
acuerdo con medios de comunica-
ción estadounidenses. 

El fin de la tutela también deja sin 
efecto el trabajo de la tutora profe-
sional Jodie Montgomery, que esta-
ba a cargo de los asuntos personales 
de Britney Spears desde que su padre 
fue removido en septiembre. Sin em-
bargo, el abogado de la cantante, Ma-
thew Rosengart, dijo que ella podría 
“continuar allí” para lo que Spears ne-
cesitara.

Rosengart explicó que una “red de 
seguridad” será implementada para 
salvaguardar sus finanzas y sus deci-
siones personales.

En declaraciones a los medios, 
Rosengart agregó que “lo que sigue a 
continuación para Britney, y es la pri-
mera vez que puede decirse esto en 
una década, es decisión de una única 
persona: Britney”.

Britney Spears.



ALCALDE
Y ESPOSA
ASESINADOS

LIMA, PERÚ (AFP). 
Un alcalde provincial 
peruano y su esposa 
fueron asesinados a 
tiros mientras viaja-
ban en una camioneta 
por un camino del 
mayor valle cocalero 
de Perú, informaron 
las autoridades.

DETENIDO
DISIDENTE
CUBANO

LA HABANA, 
CUBA (AFP). El 
disidente cubano 
Guillermo Fariñas 
fue detenido en Santa 
Clara (centro), tres 
días antes de una 
manifestación oposi-
tora prohibida por las 
autoridades comunis-
tas, dijo su madre a la 
AFP. 

PFIZER PIDE
A BRASIL
AUTORIZACIÓN

BRASILIA, 
BRASIL (AFP). La 
farmacéutica Pfizer 
solicitó a la Agencia 
Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de 
Brasil que autorice 
el uso de su vacuna 
anticoronavirus para 
infantes de entre 5 y 11 
años, informó la insti-
tución brasileña.

CELEBRAN
75 AÑOS DE
LA UNESCO

PARÍS, FRANCIA 
(AFP). Una treintena 
de jefes de Estado y de 
gobierno celebraron 
en París los 75 años de 
la Unesco, creada en 
1946 tras los estragos 
de la Segunda Guerra 
Mundial para cons-
truir la paz a través de 
la educación, la cien-
cia y la educación.

24
horas

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. El 
gobierno de Estados Unidos exhortó 
a sus ciudadanos a salir de Haití an-
te la profunda inseguridad que se vi-
ve en el país caribeño y una escasez 
grave de combustible que ha afecta-
do hospitales, escuelas y bancos. Las 
gasolineras de Haití permanecieron 
cerradas. El Departamento de Estado 
estadounidense hizo la inusual adver-
tencia cuando el gobierno y la policía 
de Haití batallan para controlar a los 
grupos criminales que han bloquea-
do las terminales de distribución de 
combustible desde hace varias sema-
nas. “La escasez generalizada de com-
bustible puede limitar servicios esen-
ciales en una emergencia, incluyen-
do el acceso a bancos, transferencia 
de dinero, atención médica de urgen-
cia, internet y telecomunicaciones, y 
las opciones de transporte público y 
privado”, advirtió el Departamento 
de Estado el miércoles.

“Es improbable que la embajada de 
Estados Unidos pueda brindar asis-
tencia a los ciudadanos estadouni-
denses en Haití en cuanto a salidas 
en caso de que las opciones comer-
ciales no estén disponibles”.

Se desconoce cuántos ciudadanos 
estadounidenses viven actualmente 
en Haití. Un funcionario del Depar-
tamento de Estado dijo que la agen-
cia no revela estas estadísticas y los 
ciudadanos estadounidenses no tie-
nen la obligación de reportar sus via-
jes al extranjero.

La advertencia llega en momen-
tos en que las autoridades de los dos 
países tratan de conseguir la libertad 
de 17 miembros del grupo misione-
ro estadounidense Christian Aid Mi-
nistries que fueron secuestrados por 
la pandilla 400 Mawozo el 16 de oc-
tubre. Hay cinco niños en el grupo de 
16 estadounidenses y un canadiense. 
Su chofer haitiano también fue se-
cuestrado.

“Pedimos que continúen las ora-
ciones por los secuestradores, que 
Dios ablande sus corazones”, dijo 
la organización en un comunicado. 
“Cuando oran, recuerden a los millo-
nes de haitianos que están sufriendo 
en un tiempo de grave agitación y tor-
bellino”.

Funcionarios jerárquicos del go-
bierno haitiano reconocieron la es-
casez generalizada de combustible 
durante una conferencia de prensa 
el martes y señalaron que están tra-
bajando para resolver la situación, pe-
ro no ofrecieron detalles.

GRUPOS CRIMINALES

Haití se debate en 
profunda inseguridad

La Noticia
Pandillas controlan petroleras

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ  (AFP). Desencanta-
dos ante el caos político que prevalece desde hace meses, 
los haitianos enfrentan una degradación acelerada de sus 
condiciones de vida por culpa de las pandillas que con-
trolan el acceso de las terminales petroleras.

“Estamos (...) racionando el agua en mi casa”, relata una 
atemorizada Daphné Bourgoin, de 42 años. “Y para mis 
hijos que tienen clases en línea, ¿hasta cuándo va a durar 
internet?”, se pregunta esta jefa de una empresa textil.

No hay suficiente energía eléctrica para responder a 
las necesidades del conjunto de su población y, aún en los 
barrios más acomodados de Puerto Príncipe, la empresa 
pública de electricidad solo asegura una entrega máxima 
durante unas pocas horas por día.

Los que pueden adquieren generadores: equipos cos-

tosos hoy inútiles ante la grave escasez de combustible 
provocada por las bandas armadas.

La falta de diésel impide también a las empresas priva-
das asegurar la entrega de agua en camiones.

Como para la electricidad, los habitantes construye-
ron en sus domicilios sistemas autónomos para el agua, 
ya que la red de tuberías no cubre el conjunto del área 
metropolitana.

Sin ningún abastecimiento privilegiado, las estructu-
ras hospitalarias se ven forzadas a reducir drásticamen-
te su actividad.

“No hay electricidad en el hospital para hacer funcio-
nar los aparatos, no hay combustible, no hay nada”, di-
ce en creole Rachilde Joseph, estudiante de medicina en 
Puerto Príncipe.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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SABADEANDO

*** Se suponía que ayer viernes, el archivo na-
cional estadounidense tenía que entregarle 700 
páginas de datos relacionados con cosas y te-
mas de lo que Donald Trump, siendo presidente, 
tuvo que ver con el violento asalto al Congreso 
de parte sus seguidores el 6 de enero del presente 
año, pero una Corte Federal de apelaciones de 3 
miembros le dio 20 días más de tiempo a Donald 
Trump, o sea hasta fines de este mes de noviem-
bre, para ver si los documentos deberían de  ser 
entregados o no al comité investigador del Con-
greso que tiene a su cargo determinar qué fue lo 
que verdaderamente sucedió ese fatídico día y 
determinar quien tuvo la culpa.

  *** Cada día que pasa seguimos viendo como 
sube el precio de la gasolina y del gas natural, que 
es vital para calentar hogares ahora que nos va 
caer encima un fuerte invierno, según vaticinan 
los meteorólogos.

 *** Y todo, todo, está subiendo de precio en los 
Estados Unidos, comenzando con la canasta fa-
miliar, que sube constantemente y que golpea el 
bolsillo de todas las personas que residen en esta 
nación.

 *** Y ahora se está reportando que en 17 estados 
de la unión americana comienza a verse otra vez 
como como se está regando el COVID-9 por do-
quier. contaminando gente a diestra y siniestra.

 *** Pero pese al hecho de que volvemos a tener 
contaminaciones debido a la pandemia, sigue la 
guerra entre los que sí quieren ser vacunados y 
los que se oponen tajantemente a ello.

 *** Debido a ese brote nuevo de contaminacio-
nes, las autoridades sanitarias ahora quieren que 
todo mundo se ponga una tercera vacuna para 
defenderse mejor.

 *** Y el calentamiento global sigue siendo tema 
de suma atención y de enorme debate, algo que 
también tiene dividido a este país, entre los que 
creen lo que la ciencia está diciendo sobre ese 
tema y los que insisten en decir que el calenta-
miento global no existe y que es pura babosada.

  *** Ojalá que las elecciones presidenciales de 
Honduras, que están a la vuelta de la esquina, se 
lleven a cabo ordenadamente y en paz.

Tech4DevHn organiza Open 
House del Innovation Lab 

con actores del ecosistema

Tech4DevHN (Technologies for 
Development / Tecnologías para el 
Desarrollo), proyecto del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), 
ejecutado por la Universidad Tec-
nológica Centroamericana (UNI-
TEC), en conjunto con Ficohsa y 
Fundación Televicentro, celebró 
el open house del Innovation Lab, 
en Casa Quinchón, en Tegucigalpa, 
con el propósito de potenciar el eco-
sistema emprendedor en Honduras.

Con este evento se busca abrir las 
puertas del espacio físico del Pro-
yecto Tech4DevHN y a la vez, crear 
un entorno donde los actores prin-
cipales del ecosistema emprende-
dor hondureño (emprendedores, 
incubadoras, aceleradoras, univer-
sidades, instituciones privadas y pú-
blicas, comunidad internacional y 
sociedad civil) tengan la oportuni-
dad de establecer relaciones de co-
laboración para impulsar el desa-
rrollo tecnológico del país.

El Innovation Lab de Tech4De-
vHN, tiene como objetivo brindar 
un espacio de colaboración a los 
emprendedores hondureños y ex-
tranjeros, donde puedan desarro-
llar soluciones tecnológicas y así 
consolidar sus modelos de negocio 
para exportar el talento digital que 
creen desde sus empresas. Este la-
boratorio está situado en el segun-
do nivel del edificio de Casa Quin-
chon, en Conect Cowork.

Tech4DevHN no es solo de UNI-
TEC, Tech4DevHN es un proyecto 
que pretende democratizar el acce-
so a oportunidades de aceleración y 
emprendimiento en toda Honduras.

Con este evento se busca abrir las puertas del espacio físico del 
Proyecto Tech4DevHN y a la vez, crear un entorno donde los 
actores principales del ecosistema emprendedor hondureño.

Tech4DevHN no es solo de UNITEC, Tech4DevHN es un proyecto que pretende democratizar el 
acceso a oportunidades de aceleración y emprendimiento en toda Honduras.

Marlon Brevé, rector de Unitec.

“La vinculación para nosotros es 
importantísima ya que es un cami-
no para generar resultados que fa-
vorezcan al ecosistema de empren-
dimiento del país, donde en conjun-
to la quíntuple hélice: la academia, 
el sector privado, el Estado, la coo-

peración internacional y la socie-
dad civil, trabajan unidos y ayudan 
a muchos emprendedores a que ge-
neren una empresa que facture, que 
se vuelva comercial y crezca des-
de Honduras a otros países de la re-
gión. Todos tenemos que unirnos y 
fortalecer el ecosistema de empren-
dimiento para crear las oportunida-
des que los hondureños necesitan 
para animarse a emprender», co-
mentó el rector de Unitec, Marlon 
Brevé, durante el evento.

Para más información sobre el 
Innovation Lab, visite las plata-
formas: Instagram: @tech4de-
vhn_

Facebook: Tech4DevHN

Twitter: tech4devhn

LinkedIn: Tech4DevHN

Sitio web: tech4dev.hn
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EN NOROCCIDENTE DEL PAÍS

Inicia el Vacunatón II
con dosis anticovid

listas para la población

La jornada del Vacunatón II contra 
el COVID-19 inició ayer, en la zona no-
roccidental del país, informó el vicemi-
nistro de Salud, César Barrientos. 

Según datos de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), a la fecha se han aplicado 
7,432,188 vacunas contra el coronavi-
rus, en el país, de las cuales 4,672,878 
son de primera dosis y 3,050,310 son 
de segunda.

Barrientos dijo que “la vacunación 
se realizará en Intibucá, Copán, Ocote-
peque, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro, 

Cortés y Colón, en todos esos departa-
mentos estaremos trabajando para po-
der alcanzar la mayor cantidad de po-
blación para inocularla contra el coro-
navirus”, afirmó.

Si la población inició su esquema 
con la vacuna Moderna, le aplicarán 
la dosis de esta casa farmacéutica; si 
tiene Pfizer o si recibió AstraZeneca, 
igual, sus segundas dosis serán de estas 
marcas, ya que se ha elaborado la pla-
nificación correspondiente para que 
los ciudadanos puedan obtener su se-

gunda dosis.
A nivel nacional se han aplicado 4.4. 

millones de vacunas con la primera do-
sis y 3.05 millones de segundas dosis, 
lo que refleja que hay más de un mi-
llón de personas pendientes de reci-
bir la segunda dosis.

Barrientos agregó que “este día ha-
brá jornadas alargadas desde las 8:00 
de la mañana hasta las 5:00 de la tar-
de, lo mismo se hará hoy sábado y con-
cluirá el domingo a las 5:00 de la tar-
de”. (DS)

EN HONDURAS

Más de siete millones de
vacunas se han aplicado

 La jefa del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), Lourdes 
Mendoza, manifestó que en Hondu-
ras ya se han aplicado más de siete 
millones de dosis de vacunas contra 
la COVID-19. 

“Hasta el momento, tenemos un 
total de siete millones 423,188 perso-
nas vacunadas contra el COVID-19, 
de las cuales 4 millones 372,878 son 
primeras dosis, que equivale a un 61 
por ciento de la población elegible 
a vacunar y tres millones 50, 310 ya 
han completado su esquema de dos 
dosis, para un 43 por ciento”, deta-
lló Mendoza.

En tal sentido, añadió que “sabe-
mos que hemos estado desarrollan-
do a partir de febrero diferentes cam-
pañas, las cuales se han ido determi-
nando de acuerdo a la disponibilidad 
que ha habido de la vacuna y se han 
ido determinando grupos en riesgo 
priorizados en la vacunación”.

Destacó que en este momento se 
encuentra en ejecución la séptima 
campaña de vacunación contra el 
COVID19, la cual se está ampliando 
hasta el mes de diciembre, para con-

tinuar con la captación de la pobla-
ción que está pendiente de iniciar o 
de completar con su segunda dosis 
el esquema.

VISITAS 
COMUNITARIAS

“Es aquí donde existe el mayor 
reto, porque hay población que no 
quiere vacunarse y se está haciendo 
todo un trabajo para poder lograrla 
captar, desde las visitas comunitarias 
y los vacunatones”, detalló.

El reciente Vacunatón que se rea-
lizó en las regiones de centro, sur y 
oriente obtuvo un logro importante, 
porque se vacunaron 100,196 perso-
nas, de las cuales se aplicaron 58,635 
primeras dosis y 41,235 segundas do-
sis.

De igual forma, la funcionaria in-
vitó a las personas que aún no se han 
vacunado, a “que se motiven y asis-
tan a los diferentes sitios de vacu-
nación habilitados y a los estableci-
mientos de Salud, ya que la vacuna 
contra el COVID-19 es segura y ha 
tenido un impacto muy importante 
en el control de la pandemia”. (DS)

Las autoridades de salud esperan que más hondureños se 
apliquen primeras y segundas dosis anticovid en los centros 
de vacunación.

MONTARÁN MEGACENTRO

Trasladan el triaje del CCI a la Villa Olímpica
El triaje que prestaba atención pa-

ra pacientes de COVID-19 en el Cen-
tro Cristiano Internacional (CCI), 
ubicado a inmediaciones de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), se trasladó al 
gimnasio número 3 de la Villa Olím-
pica, en Tegucigalpa.

El director de los centros de tria-
je, Rony Antúnez, detalló que la de-
cisión se toma por la baja incidencia 

de atenciones y por el reclamo del 
espacio de los propietarios del CCI.

Agradeció a los directivos del CCI 
por prestar sus instalaciones por 
más de un año, sin cobrar un solo 
centavo. Ahora los servicios se tras-
ladan al gimnasio 3 de la Villa Olím-
pica, donde se montará un megacen-
tro de atención a pacientes con CO-
VID-19.

Antúnez indicó que en el CCI se 

prestaron más de 140,000 atencio-
nes a pacientes con el virus, y que se 
logró salvar centenares de vidas, pe-
ro también se perdieron otras por el 
golpe de la pandemia.

Destacó que poco a poco se van 
reacomodando los servicios sanita-
rios e hizo un llamado a la población, 
para que cumpla con la vacunación, 
para seguir presentando baja inci-
dencia. (DS)

En el gimnasio número 3 de la Villa Olímpica se creará un 
megacentro de atención para pacientes con COVID-19. 

La Sesal espera que las personas de la zona occidental acudan al Vacunatón II, para aplicarse 
primeras y segundas dosis anticovid.
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A TRES DETENIDOS

El titular del Juzgado con Jurisdicción 
Nacional dictó formal procesamiento 
con la medida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Macario Zúniga Acosta, a 
quien se le supone responsable del deli-
to de tráfico de drogas agravado en per-
juicio de la salud de la población del Es-
tado de Honduras.

El encausado es un conductor de equi-
po pesado que conducía una rastra en la 
cual transportaba marihuana, según la 
acusación.

Agentes de tribunales de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco) y de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), en el desa-
rrollo de la audiencia inicial, hicieron lle-
gar al estrado judicial los elementos pro-
batorios que vinculan a Zúñiga Acosta a 
supuestos delitos de tráfico ilícito de dro-
ga agravado y tenencia ilegal de arma de 
fuego de uso permitido.

El imputado fue remitido al centro pe-
nal en la ciudad de El Progreso, Yoro, tras 
su detención por parte de agentes de la 
ATIC el pasado viernes 5 de noviembre, 
en el barrio Lempira, en la 10 calle, entre 
las 5 y 6 avenidas de San Pedro Sula, fren-
te a un negocio de agroveterinaria donde 

La Sala Segunda del Tribunal de 
Sentencia con Competencia territo-
rial Nacional, por unanimidad de vo-
tos, dictó un sobreseimiento defini-
tivo a los hermanos Roberto y Seth 
Paisano Wood, del delito de lavado 
de activos.  La resolución fue dictada 
con base a la última reforma del deli-
to de lavado de activos contemplada 
en el decreto 93-2021, publicado en el 
diario oficial La Gaceta, a inicios de 
noviembre del año en curso. 

Durante la audiencia que concluyó 
con un sobreseimiento a favor de los 
hermanos Paisano Wood, la Fiscalía 
presentó ante el Tribunal un recurso 
de reposición, invocando el artículo 
333 del Código Procesal Penal, para 
solicitar se admitiera un nuevo me-
dio de prueba, consistente en el tes-
timonio de un testigo protegido, mis-
mo que fue desestimado por los jue-
ces por considerar que al estar despe-
nalizado por no existir un delito pre-
cedente, un nuevo medio de prueba 
no sería útil. 

Una vez que el Tribunal dictó la co-
rrespondiente resolución a Roberto 
y Seth Paisano Wood, ordenó la res-
titución inmediata de todos los bie-

Erlin Manuel Morán Martínez, 
Gary Fhernando Montalván Zúniga 
y Erlin Elías Maldonado Morales.

El titular del Juzgado de Letras 
Penal con Competencia Nacional 
en Materia Penal de San Pedro Su-
la, Cortés, dictó auto de formal pro-
cesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva contra 
Gary Fhernando Montalván Zúni-
ga, Erlin Elías Maldonado Morales 
y Erlin Manuel Morán Martínez 
por el delito de tráfico de drogas 
agravado en perjuicio de la salud 
de la población del Estado de Hon-
duras. Se incorporaron las actas del 
expediente investigativo, las prue-
bas documentales, periciales y tes-
tificales formuladas por el ente fis-
cal y las pruebas de descargo por la 
defensa, y al reflejarse indicios ra-
cionales suficientes que sumados 
a la gravedad de la pena, el juez or-
denó que a los encausados se les 
mantengan recluidos en el centro 
penitenciario de El Progreso, Yoro.

Detectives de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), el pasado domingo 7 de 
noviembre del 2021, le dieron se-
guimiento a la denuncia sobre un 
traslado de marihuana desde To-
coa a Choluteca. Es así como en la 
vigilancia del recorrido detectaron 
un vehículo, color azul grisáceo os-
curo, tipo camioneta, marca Ford, 
modelo Escape, placas PDJ 5031, 
que llevaba una plataforma carga-
da con tablas yeso y en el espacio 
interior ocultaban 998 paquetes 
con marihuana. (XM)

Prisión preventiva por 
tablas yeso con “mota”

DROGA “ENCALETADA”

Conductor de rastra 
continuará preso  

Macario Zúniga Acosta, con auto 
de prisión.

descargaba productos. 
La información recibida por la ATIC, 

detalla que el vehículo tipo cabezal trans-
portaría desde Colón hasta San Pedro Su-
la 546 paquetes que contenían marihua-
na y tras efectuarse la operación de inte-
ligencia y vigilancia se descubrió el car-
gamento del alucinógeno. (XM)

VALORADA EN MÁS DE L360 MIL

“El Chepito” y “El Gordo” caen 
con 24 paquetes de marihuana

Con droga valorada en más de 
360 mil lempiras, fueron deteni-
dos ayer dos miembros de la pan-
dilla 18, identificados como Carlos 
José Martínez Erazo (19), alias “El 
Chepito”, junto con un menor de 
15 años conocido con el apodo de 
“El Gordo”. 

La detención se realizó en San 
Pedro Sula, Cortés, por agentes 
de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), bajo la di-
rección técnica jurídica del Equi-
po Fiscal Contra el Micro Tráfico 
de Drogas del Ministerio Público 
(MP).

De acuerdo con la informa-
ción detallada por la FNAMP, “El 
Chepito”, tiene seis años de perte-
necer a la estructura criminal, sien-
do el encargado de la distribución 
de drogas en el sector de Chamele-
cón, San Pedro Sula, Cortés. 

Mientras, “El Gordo”, tiene cua-
tro años de pertenecer a la pandilla 
18 y es el encargado del “narcome-
nudeo”, en la colonia La Providen-

Carlos José Martínez Erazo, “El Chepito”, fue capturado junto a un 
menor apodado “El Gordo”, en posesión de marihuana y armas.

cia, sector Chamelecón.
Las autoridades les decomisa-

ron dos mochilas y 24 paquetes 
con marihuana, valorada en más 
de 360 mil lempiras en los mer-
cados de venta y distribución de 
droga, así como dos armas de fue-
go con sus respectivos cargado-

res y proyectiles y dos teléfonos 
celulares. 

Ambos serán remitidos a los 
juzgados correspondientes por 
los delitos de tráfico ilícito de 
drogas, porte ilegal de armas de 
fuego de uso permitido y asocia-
ción para delinquir. (XM)

REFORMAS AL DELITO DE LAVADO

Sobreseimiento definitivo
a hermanos Paisano Woods 

Los Roberto y Seth Paisano Wood, absueltos del cargo de lavado.

nes asegurados, financieros, mue-
bles e inmuebles, así como la revo-
cación de las medidas cautelares de 
prisión preventiva y lo anterior sin 
perjuicio de que tengan otro proce-
so pendiente. 

Los hermanos Paisano Wood 
fueron detenidos el pasado 28 de 
octubre del 2019, en la “Operación 
Corsario”, ejecutada por detectives 
de la Dirección de Lucha Contra el 

Narcotráfico (DLCN).
Lo anterior surgió tras denuncias 

del 20 de septiembre del 2014 y 19 de 
agosto del 2019, en las cuales se ha-
cía referencia a la existencia de una 
organización dedicada al tráfico de 
drogas con centro de operaciones 
en el departamento de Gracias a 
Dios, sector desde el cual traspor-
taban por vía marítima la droga que 
descargan desde avionetas. (XM)
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“BÚFALO” DE LA MS-13

Atrapado “El Gordo Apocalipsis” 
con más de un millón en marihuana
También le incautaron 
armas, libretas 
contables, celulares y 
motocicleta.

Un veterano cabecilla de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), fue deteni-
do ayer en San Manuel, Cortés, por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), en po-
sesión de armas cortas, largas y pro-
hibidas, dinero en efectivo, libretas 
contables y droga valorada en más 
de un millón de lempiras.

Se trata de José Anselmo Her-
nández Hernández (41), conocido 
con los alias de

“El Gordo Apocalipsis”, “El Ca-
pitán” y “Big Boy”, quien figura co-
mo jefe de la MS-13, según autorida-
des encargadas de su aprehensión. 

Específicamente, los agentes lo-
calizaron a Hernández Hernández 
en residencial Lomas de San Ma-
nuel, mediante una orden de alla-
namiento de morada, a cargo de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco).

La FNAMP informó que el de-
tenido forma parte de esa estruc-
tura criminal desde hace 25 años, 
siendo el jefe del sector y encarga-
do de coordinar, abastecer y movi-
lizar droga y armas en la zona de 
San Manuel, Villanueva y San Pe-
dro Sula. 

El sujeto era el responsable de 
coordinar las acciones ilícitas en el 
departamento de Cortés, Comaya-
gua y El Progreso, Yoro, y tiene an-
tecedentes penales, fichado el 21 de 
febrero de 1998 por robo, asimismo, 
el 19 de marzo de 1998 por el mismo 
delito y fue detenido el 22 de sep-
tiembre de 1999 por la Policía Na-
cional. 

“El Gordo Apocalipsis” ingresó el 
9 de agosto del 2005 al centro peni-
tenciario de Támara por los delitos 
de posesión y tráfico ilícito de dro-
gas, asociación ilícita y portación 
ilegal de armas y fue trasladado a 
El Progreso, el 7 de junio del 2006. 

Volvió a la prisión el 5 de diciem-
bre del 2008, siendo trasladado de 
Choluteca por los delitos de pose-
sión y tráfico ilícito de drogas, aso-
ciación ilícita y portación ilegal de 
armas, y egresó el 14 de enero del 
2016, ya que cumplió la pena.

Al momento en que se capturó 
se le decomisó un fusil Galil Ace 
21, propiedad de la Policía Nacio-
nal con su respectivo cargador y 
proyectiles; una pistola con su car-
gador y proyectiles, 18 paquetes de 
marihuana de aproximadamente 

La FNAMP encontró al jefe “marero” en posesión de marihuana 
valorada en más de un millón de lempiras.

Le decomisaron un fusil Galil Ace 21, propiedad de la Policía 
Nacional, el cual no pudo accionar contra los agentes. 

José Anselmo Hernández Hernández, es conocido con los alias 
de “El Gordo Apocalipsis”, “El Capitán” y “Big Boy”.

un kilo cada uno, que oscila el mi-
llón de lempiras; 332 bolsitas de la 
misma droga, como también cua-
tro teléfonos celulares, cinco libre-
tas contables, una motocicleta, una 
maleta y una mochila.

El encausado será remitido al juz-
gado correspondiente por el deli-
to de tráfico ilícito de drogas, por-
te ilegal de armas de uso permitido 
y prohibido, tentativa y asociación 
para delinquir. (XM)

CASO HOSPITALES MÓVILES

Marco Bográn y Alex Moraes 
a juicio hasta enero del 2022

El Tribunal de Sentencia en mate-
ria de corrupción reprogramó del 19 
al 31 de enero del 2022, el juicio oral y 
público contra Marco Bográn y Alex 
Moraes Girón, acusados de dos de-
litos de fraude y dos delitos de vio-
lación de los deberes de los funcio-
narios, en relación a la compra mi-
llonaria de siete hospitales móviles.

Los encausados, quienes figura-
ron como director y administrador 
de Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H), fueron arrestados por 
detectives de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), el 
pasado 8 de abril, y se encuentran 
recluidos en el módulo del Primer 
Batallón de Infantería. 

Originalmente, el juicio estaba 
programado del 30 de noviembre 
hasta el 10 de diciembre, pero las 
partes procesales solicitaron pró-
rroga debido que no ha finalizado la 
pericia. El Ministerio Público (MP), 
logró que en la audiencia de propo-
sición de pruebas el Tribunal le ad-
mitiera alrededor de 70 medios pro-
batorios.

Para el debate, la Unidad Nacional 
de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo 
con la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop) y la ATIC, expon-
drán ante los jueces una serie de me-
dios probatorios consistentes en pe-
ricias biomédicas, informes técnicos, 
asistencias jurídicas internacionales, 
actas de inspecciones, vaciados te-
lefónicos y de correos electrónicos, 
declaraciones testificales y cuantio-
sa documentación.

De acuerdo con los señalamientos 
plasmados en el requerimiento fiscal 
que pesa en contra de ambos exfun-
cionarios en los meses de marzo y 
abril del 2020, el Estado de Hondu-
ras, a través de Invest-H, compró sie-
te hospitales móviles para tratar a pa-
cientes de la pandemia de COVID-19.

La Fiscalía considera que Marco 
Bográn y Alex Moraes, en violación 
a los principios fundamentales de la 
contratación pública contenidos en 
el ordenamiento jurídico hondure-
ño, realizaron la compra de los hos-
pitales móviles de manera directa y 
fraudulenta con el imputado Axel 
Gamaliel López Guzmán, represen-
tante legal de HospitalMoviles.com 
y ELMED Medical Systems INC.

De igual forma, el costo de las sie-
te unidades móviles y sus plantas de 
tratamiento fue sobrestimado a 47 
millones 512 mil 564 dólares equiva-
lentes en lempiras a 1,174 millones 
517 mil 764 lempiras con 33 centavos.

La compra, conforme con lo inves-
tigado por la ATIC, se hizo al mar-
gen de lo que establece la ley, según 
contraste de oferta y de proveedores, 
sin garantías de calidad y de cumpli-

miento, sin mantenimiento de ofer-
ta, sin un plazo fijo de instalación, sin 
observar la garantía de pago anticipa-
do y sin previa autorización del Con-
sejo Directivo de Invest-Honduras. 

DE CONTADO
A la fiscalía se le hace extraño que 

las siete unidades hospitalarias se 
pagaran de contado, es decir el 100 
por ciento de la compra. Los infor-
mes biomédicos confirmaron que el 
equipo no solo está sobrevalorado, 
sino que no cumple la función de 
poder ser útil para atender pacien-
tes de COVID-19, debido a que tiene 
problemas de diseño y equipamien-
to, porque hay equipo vencido, usa-
do y alguno, incluso, en mal estado o 
disfuncional. Son del criterio que el 
proveedor no tenía la capacidad téc-
nica para construir, fabricar y equi-
par ese tipo de hospitales.

Personal del Departamento de Ad-
quisiciones de Inversiones Estratégi-
cas  ahora testigos de la Fiscalía, ad-
virtió sobre el peligro de concretar la 
compra, puesto que no se tenía ma-
yor información sobre ese provee-
dor y que en razón de los montos era 
un gran riesgo que los llevaría a se-
rios problemas, ante lo cual la alta ge-
rencia hizo caso omiso y más bien se 
les llamó fuertemente la atención por 
hacer preguntas sobre garantías y es-
pecificaciones técnicas en un chat de 
mensajería móvil que se había crea-
do junto al proveedor Axel Gamaliel 
López Guzmán.

Con las pericias se pudo determi-
nar que Marco Antonio Bográn ya 
había tenido comunicaciones pre-
vias con López Guzmán antes que la 
Secretaría de Salud le enviara oficio 
de solicitud de compra de hospitales 
de aislamiento.

López Guzmán es acusado por dos 
delitos de fraude a título de coopera-
dor necesario y a quien meses atrás 
se le aseguraron más de 100 millones 
de lempiras en una cuenta bancaria 
en Estados Unidos. En su contra hay 
orden de captura con alerta roja in-
ternacional, misma que se espera que 
ejecute la Policía Internacional (In-
terpol). Trascendió días atrás un vi-
deo en el que se observa al empre-
sario vendiendo unidades hospitala-
rias en una feria de la Florida, Estados 
Unidos.. (XM)
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Ocho policías fueron detenidos ayer 
por agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), en la Ope-
ración “Elpis”, sindicados de los delitos 
de homicidio, abuso de autoridad agra-
vada y encubrimiento agravado en con-
curso ideal en perjuicio del estudiante de 
derecho, Erick Rafael Vallecillo Leonor.

La anterior acción se ejecutó en Tocoa, 
Colón, bajo la dirección técnica jurídica 
de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán, a 
través de la Sección de Instrucción y De-
litos Contra la Vida.

Las investigaciones señalan que el pa-
sado 1 de agosto del 2021, los ahora apre-
hendidos agentes policiales estaban asig-
nados a la Misión Xatruch, de la Direc-
ción Preventiva y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC) y Dirección de Vialidad 
y Transporte (DNVT), y realizaban un 
operativo de carretera cuando dieron 
muerte al joven Vallecillo Leonor, quien 
se conducía en un vehículo Pick- up, co-
lor gris, marca Mazda, BT50, placas PDV 
0428.

Los acusados son: Víctor Manuel Ilo-
vares Zavala (clase I), Cristhian Geovany 
Herrera Núñez, René Benjamín Martínez 
Vijil, Erlin Josué Soriano Amaya, Mario 
González Lorenzo, Miller Edgardo Esco-
to Aguilera, Luis Fernando Mondragón 
Pineda y Erick Alexander Cabrera Mejía.

Según la narración de hechos, Valleci-
llo Leonor al cruzar justamente por don-
de se encontraba el retén, los agentes le 
hicieron señal de detención, pero no la 
atendió.

LE DISPARAN
Enseguida, el policía Erick Alexander 

Cabrera Mejía, en actuación contraria a la 
función, desempeño y servicio policial y, 
sobre todo actuando al margen del proce-
dimiento relativo al uso de la fuerza letal, 
disparó su fusil de reglamento, logran-
do inferirle un disparo que le produjo la 
muerte de manera instantánea.

Se indicó que los ahora sindicados 
omitieron cumplir funciones inheren-
tes a su función policial, debido a que se 
rehusaron, en primer término, a dar parte 
directa a la superioridad de la Policía Na-
cional y del Ministerio Público, sino que 
fue el agente de policía Cristhian Geo-
vany Herrera Núñez, quien se comuni-

La Sección Antidrogas de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco), logró que el juez con jurisdic-
ción nacional, en su resolución de audien-
cia inicial, dictara un auto de formal pro-
cesamiento y prisión preventiva en con-
tra de 15 personas detenidas, incluyendo 
seis policías activos, el sábado anterior en 
posesión de 50 kilos de cocaína, en To-
coa, Colón.

En la audiencia inicial contra los seis 
policías y nueve civiles encausados, la 
Fiscalía presentó alrededor de 35 medios 
probatorios, de los cuales tres eran peri-
ciales, dos testificales y 30 documentales.

Los policías ahora procesados son: 
Adín Noel Morales Zelaya, Kevin Ariel 
González Chávez, Rosell Obed Alfaro 
Joaquín, Óscar Rolando Casco Banegas, 
Henry Antonio Murillo Olivera y Erick 
Eusebio Sauceda Alonzo, todos miem-
bros de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), quienes guardarán reclu-
sión en el módulo especial destinado pa-
ra funcionarios policiales en Támara, Dis-
trito Central. 

Los otros involucrados son: Rafael 
Turcios Méndez, Manuel Onofre Pine-
da Castro, Bornie Daren Norman Dil-
ver, Luis Reynaldo López Guzmán, Jor-
ge Francisco Hernández Roque, Fanny 
Danelia Avilés Díaz, Jorge Alejandro Mel-
gar Durán, Ramón Darío Ramos García y 
Cristhian Orlando Gutiérrez Montes, re-
mitidos a la cárcel de Siria, El Porvenir, 
Francisco Morazán.

Según la relación de hechos probados, 

detectives de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN), empleando 
técnicas especiales de investigación, des-
cubrieron que en la colonia San Isidro, del 
municipio de Tocoa, se escondía la dro-
ga y al efectuar el allanamiento de mora-
da se encontraron los 50 kilos de cocaína, 
14 teléfonos móviles, cuatro pistolas, cin-
co cargadores, un fusil y cinco vehículos.

De los policías aprehendidos dentro la 
vivienda se indicó que estaban libres de 
labores, o no andaban uniformados, o no 
portaban identificación o no tenían asig-
naciones en la zona.

Para demostrar los indicios de partici-
pación para que la causa llegue a juicio, 
la Fescco propuso pruebas químico-to-
xicológicas practicadas a la droga incau-
tada, extracción y análisis de data de dis-
positivos electrónicos decomisados, dic-
támenes balísticos forenses, historial de 
récord policial disciplinario y denuncias 
anteriores proporcionadas por la Direc-
ción de Asuntos Disciplinarios Policia-
les (Didadpol).

También, informes de investigación y 
vinculación elaborados por la DLCN que 
trabajaron el caso desde el momento que 
comenzaron vigilancia hasta el levanta-
miento de actas de allanamiento, regis-
tros personales y de hallazgos inevitables.

Con ello, se acreditó el delito de tráfi-
co de drogas agravado en contra de los 15 
imputados y el delito de porte ilegal de 
arma de fuego de uso comercial en con-
tra del policía Óscar Rolando Casco Ba-
negas. (XM)

Los 15 encausados fueron detenidos por la DLCN en posesión de 50 
kilos de cocaína, en Tocoa, Colón.

ATRAPADOS EN TOCOA

Prisión preventiva 
a “narcopolicías” 

Los seis 
policías 
cumplirán 
la medida 
de prisión 
preventiva 
en el módu-
lo especial 
en Támara, 
y los demás 
en la cárcel 
de Siria. 

EN OPERATIVO “ELPIS”

Ocho agentes detenidos por muerte de
estudiante de Derecho en retén policial

Los ocho uniformados fueron presentados a los juzgados de Tocoa, Colón, para el desarrollo de la 
audiencia de declaración de imputados.

có aproximadamente 40 minutos des-
pués de lo sucedido, sin dar ningún de-
talle específico que había una persona 
sin vida dentro del vehículo que se en-
contraba a 243 metros del retén policial.

Informes elevados a la superioridad 
de la Policía Nacional señalan que más 
bien los agentes Víctor Manuel Ilovares 
Zavala (clase I), Cristhian Geovany He-
rrera Núñez, René Benjamín Martínez 
Vijil, Erlin Josué Soriano Amaya, Ma-
rio González Lorenzo, Miller Edgardo 
Escoto Aguilera y Luis Fernando Mon-
dragón Pineda, en una manera clara de 
querer favorecer a su compañero Erick 
Alexander Cabrera Mejía, para desligar 

su responsabilidad del hecho en el que 
pierde la vida Vallecillo Leonor, crea-
ron una versión alejada de la verdad. 
Ellos informaron que dos personas a 
bordo de una motocicleta fueron quie-
nes ejecutaron la acción de quitarle la 
vida al joven. En base a lo anterior, ha-
biéndose presentado dentro de las fa-
cultades potestativas del Ministerio Pú-
blico el correspondiente requerimiento 
fiscal, se expidieron las órdenes de cap-
tura a efecto de poner a la disposición 
de la justicia a los involucrados de for-
ma directa y material en los hechos en 
que perdió la vida el estudiante de de-
recho. (XM)

El joven Erick Rafael Vallecillo Leonor fue ultimado la noche 
del pasado 1 de agosto del 2021, cuando transitaba en su vehícu-
lo por un retén en la zona de Tocoa, Colón. 
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PROTECCIÓN BOVINA

Vacunación y areteo de SAG
ya alcanza las 1,541 fincas
Colón departamento 
con más aplicaciones

24.1017 24.1011
24.2704 24.2698

28.0784 28.0778
30.8232 30.8226

Más de 1,541 fincas ganaderas, en-
tre pequeñas y grandes de varios de-
partamentos del país, se encuentran 
ya bajo la cobertura de protección bo-
vina y registro que ofreció la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
por medio del Proyecto de Vacuna-
ción y Areteo.

Esta iniciativa coordinada por la 
subsecretaría de Ganadería, Judith 
Ordóñez, está por concluir y reporta 
avances significativos para beneficio 
de los productores ganaderos que fue-
ron afectados por las tormentas tro-
picales de Eta y Iota durante el 2021.

La meta aplicar 230,000 vacunacio-
nes y colocar 100,000 dispositivos o 
aretes en el ganado en un proceso que 
se realiza con expertos del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), conjun-
tamente con técnicos de la SAG y del 
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

Se protege contra tres enfermeda-
des: Rabia Paralítica, Leptospirosis, y 
Clostridiales, también se le colocó al 
ganado en sus orejas, un arete como 
registro de los animales para la iden-
tificación y trazabilidad. 

El coordinador del proyecto en 
campo de la SAG, Samuel Martínez, 
informó que están por finalizar las ac-
ciones y que a la fecha en cuanto a la 
vacunación hay un avance de un 96 
por ciento de lo previsto y de areteo, 
van unas 65,000 mil colocaciones.

“Con el areteo o identificación bo-
vina se evitan problemas de pérdi-
das o robos en los animales y de es-

DATOS
Los productores se apoyan 
entre sí con sus compañeros 
que no cuentan con las condi-
ciones físicas para realizar la 
vacunación y el areteo, a fin 
de que todos aprovechen el 
beneficio cuando los técnicos 
de la SAG, Senasa y el OIRSA, 
visitan las fincas. La cobertura 
del proyecto se extendió a los 
departamentos de Santa Bár-
bara, Cortés, Copán, parte de 
Ocotepeque, Lempira, Olancho, 
Colón, Atlántida y Yoro. Solo 
en el departamento de Colón, 
el técnico Edy López detalló 
que se vacunaron unas 34,800 
reses, se han areteado unos 
25,500 bovinos y se visitaron 
513 fincas a nivel de Tocoa. 
Wilfredo Cruz Ventura, técnico 
de campo de Senasa, en Tocoa 
informó que dentro de la etnia 
garífuna se beneficiaron a 160 
productores.
“En el municipio de Limón se 
aplicaron 14,000 mil vacunas y 
unos 14,000 mil aretes en lo que 
corresponde al casco urbano y 
las aldeas”, amplió el técnico.

zoom 

La meta apli-
car 230,000 
vacunacio-
nes y colocar 
100,000 
dispositivos 
o aretes en 
el ganado en 
un proce-
so que se 
realiza con 
expertos del 
Senasa.

El OIRSA ha sido un gestionador importante de ese programa de protección bovina.

“Desde el año de 1981 que resido aquí, nunca había 
recibido ayuda, me aretearon 90 animales y cada arete 
cuesta 65 lempiras. En los Creles donde entregamos le-
che, los animales deben tener trazabilidad”, indicó Vic-
toriano López Guardado.

Este productor de la aldea La Esperanza, del municipio 
de Bonito Oriental, Colón, y presidente de la Asociación 
de Productores, dueño del rancho “La Medina”, agrade-

ció el areteo y vacunación de 90 animales.
Por su parte, Gabriel Euceda, es un pequeño produc-

tor que su finca está ubicada en la aldea La Joaquina, del 
municipio de Bonito Oriental, Colón, “este proyecto es 
importante con la vacunación para que mi ganado esté 
más protegido y les agradezco mucho a los del proyec-
to de la SAG, el haber entrado hasta acá a la aldea de La 
Joaquina”.

Trazabilidad para entregas de leche

ta manera, una vez identificado tene-
mos un mejor control y contamos con 
una plataforma donde son cargados 
el registro de los animales”, expresó 
Martínez.

 Moisés Molina, representante del 
Organismo Internacional Regional 

de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
en Honduras señaló que el Proyec-
to de Vacunación y Areteo o Traza-
bilidad se desarrolla acertadamente 
con la SAG, con sus proyectos y por 
medio del Senasa. Las acciones por 
parte de Senasa, son coordinadas por 

medio del director de Salud Animal, 
Rafael Rodríguez. “Nuestra aporta-
ción como organismo es en la gestión 
del Programa de Trazabilidad y en la 

compra e importación de los disposi-
tivos de identificación (aretes)”, con-
cluyó Molina. 
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Notable descenso en
el precio del petróleo

SECTOR PRIVADO

L20,942 millones crece
el crédito en diez meses

CENTROAMÉRICA
ANALIZA PLAN DE
REACTIVACIÓN

El Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y Re-
pública Dominicana (COMIS-
CA) se reunió el jueves con mo-
tivo de la discusión y aproba-
ción del Plan de Reactivación 
Económica Post COVID-19 y 
de los lineamientos de biosegu-
ridad ante la COVID-19, aplica-
bles al sector turismo centroa-
mericano.

El Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y Re-
pública Dominicana (COMIS-
CA) es el órgano del SICA, inte-
grado por los Ministros de Salud 
de Centroamérica y República 
Dominicana a quienes les com-
pete analizar y decidir sobre los 
ámbitos relacionados con el sec-
tor salud regional en el marco de 
la integración centroamericana.

En esa reunión extraordinaria 
participaron representantes de 
los ocho Estados miembros del 
COMISCA: por la Presidencia 
Pro Témpore del Ministerio de 
Salud de Guatemala, Francisco 
Coma; por el Ministerio de Sa-
lud de El Salvador, Ronald Pé-
rez; Ministerio de Salud de Pa-
namá, Luis Garrido y del Minis-
terio de Salud de Belize, Javier 
Zúniga.

También del Ministerio de 
Salud de Nicaragua, Martha Re-
yes; Ministerio de Salud de Cos-
ta Rica, Daniel Salas; Ministerio 
de Salud de República Domini-
cana, Miguel Rodríguez; de la 
Secretaría de Salud de Hondu-
ras, Nery Cerrato; y la Secre-
taria Ejecutiva del COMISCA, 
Alejandra Acuña Navarro y fun-
cionarios de la Secretaría Ejecu-
tiva del COMISCA.

El precio del crudo se situó en 80.79 dólares, afectado por la po-
sibilidad de que el gobierno de Estados Unidos decida aumentar 
los tipos de interés.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con un 
notable descenso del 0.98 por ciento 
y se situó en 80.79 dólares, afectado 
por la posibilidad de que el gobierno 
de Estados Unidos decida aumentar 
los tipos de interés, y terminó en ro-
jo una semana volátil para el crudo.

Según los expertos, el petróleo de 
Texas se veía este viernes afectado 
ante la previsión de que el gobierno 
estadounidense decida subir los ti-
pos de interés con el objetivo de con-
trarrestar la elevada inflación que se 
registra en el país, lo que llevaría al 
dólar a ganar peso frente a otras di-
visas, y encarecería así el crudo en el 
mercado internacional.

“Esta semana ha sido un buen re-
cuerdo para el mercado del petró-
leo de que los precios no se ven so-
lo afectados por la oferta y la deman-
da, sino también por las previsiones 
de políticas monetarias y por las for-
mas de intervención gubernamen-

tal”, explicó en una nota la analista 
de mercados de Rystad Energy Loui-
se Dickson.

A esta circunstancia, se unen las 
proyecciones del informe mensual 
de la OPEP, que señala la posibilidad 
de que la demanda del petróleo au-
mente con mayor lentitud de la que 
se esperaba durante el último trimes-
tre del año.

El crudo sufría así el tercer descen-
so semanal consecutivo, mientras el 
mercado trata de analizar la posibi-
lidad de que EE. UU. libere algunas 
de sus reservas de crudo para hacer 
frente a los altos precios de petróleo 
y combustible.

Por otra parte, los contratos de 
gas natural para entrega en diciem-
bre bajaron 36 centavos, hasta 4.79 
dólares por cada mil pies cúbicos, y 
los contratos de gasolina con venci-
miento el mismo mes descendieron 
menos de un centavo y permanecie-
ron en 2.31 dólares el galón. (EFE)

Datos preliminares indican que el flujo acumulado de préstamos 
nuevos a septiembre 2021 fue de 232,161.6 millones de lempiras.

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 28 de octubre del 2021, fue 
379,077.3 millones de lempiras, mayor 
en 20,942.6 millones (5.8%) al regis-
trado en diciembre del 2020 (59.3% 
del PIB nominal).

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
209,571.4 millones de lempiras, re-
presentando 55.3 por ciento del total; 
mientras que los hogares registra-
ron 169,505.9 millones, 44.7 por cien-
to del total.

Datos preliminares indican que el 
flujo acumulado de préstamos nue-
vos a septiembre 2021 fue de 232,161.6 
millones de lempiras (registrando un 
crecimiento interanual de 21.0%, con-
trario a la caída de 1.6% reflejada en 
septiembre 2020); de los cuales, el 
34.4 por ciento fue destinado al Con-
sumo, 24.3 por ciento a Comercio, 12.7 

por ciento a Industria, 12.2 por cien-
to a Servicios, 10.7 por ciento a Pro-
piedad Raíz y 5.6% a Agropecuario.

El crédito al sector privado mos-
tró un incremento interanual de 
23,629.6 millones de lempiras (6.6%) 
en comparación al registrado en si-
milar fecha del 2020, cuando aumen-
tó 23,899.7 millones (7.2%).

El resultado del 2021 se derivó del 
alza en moneda nacional de 20,685.8 
millones (8.2%) y en moneda extran-
jera por 2,943.8 millones (2.9%). El 
crédito total otorgado a las empresas 
reportó un crecimiento interanual de 
6.3 por ciento y a los hogares de 7.0 
por ciento (desde principios del 2021 
se observa mayor crecimiento). En 
tanto que, el crédito en moneda ex-
tranjera a hogares se incrementó en 
9.8 por ciento y a las empresas en 2.1 
por ciento.
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DENUNCIAN POBLADORES

Pobladores de las colonias El Carrizal, 
Villa Unión, La Alemania, Cerro Grande, 
La Laguna, Campo Cielo, entre otras que 
generalmente reciben con frecuencia el 
suministro del Servicio Autónomo Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), denunciaron ayer que desde 
hace dos semanas no se les brinda el agua 
potable.

En esos sectores de la capital, el líqui-
do vital llega con normalidad en los hora-
rios establecidos por el SANAA, sin em-
bargo, desde hace 14 días los vendedo-
res de agua potable en camiones cister-
na son quienes abastecen las zonas, a un 
precio de 40 lempiras por barril de agua.

Los vecinos denunciaron que des-
conocen la situación que pasa debido a 
que los embalses, en la actualidad, cuen-
tan con la capacidad necesaria para pro-
porcionar el suministro. Además, no han 
tenido una justificación del por qué no 
cuentan con el abastecimiento por me-
dio de la red del SANAA.

Los estudiantes compartieron sus experiencias relacionadas al 
desarrolló de clases durante la pandemia de la COVID-19.

Las experiencias puestas en prácti-
ca para reducir la vulnerabilidad en co-
lonias de alto riesgo de la capital, por 
parte de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central, con cooperación de la 
Asociación Goal Internacional, fue-
ron compartidas con representantes 
de seis municipalidades del país que 
visitaron a las autoridades de la comu-
na capitalina.

Entre las alcaldías que recibieron 
asesoría destacan San Pedro Sula y Vi-
llanueva, de Cortés; El Progreso, Yoro; 
La Ceiba, de Atlántida; Cantarranas y 
Valle de Ángeles, de Francisco Mora-
zán, así como de la Mancomunidad de 
la Zona Metropolitana del Valle de Su-
la (MZMVS) y la Asociación de Muni-
cipios de Honduras (Amhon).

La reunión se sostuvo en el Comi-

té de Emergencia Municipal (Codem), 
donde se realizó una exposición sobre 
las buenas prácticas para mitigar los 
desastres naturales.

En la visita destacaron cómo la mu-
nicipalidad del Distrito Central y Goal 
trabajaron juntos para desarrollar la es-
trategia de barrios para la Reducción 
de Riesgos de Desastres (RRD) en la 
capital, a través del proyecto Barrio 
Resiliente.

También dieron a conocer la estruc-
turación de los Comités de Emergen-
cias Locales (Codeles) de Tegucigal-
pa y Comayagüela que desarrollan su 
labor en conjunto con el Codem, en 
cuanto a alerta temprana para moni-
torear, atender y salvaguardar vidas al 
momento de tener desastres naturales, 
entre otros trabajos. (KSA)

En el marco de los encuentros 
por el retorno seguro a clases, la 
Secretaría de Educación realizó 
el Foro Internacional Las Voces 
de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes ante el Retorno a Clases, en el 
que intercambiaron experiencias 
estudiantes de Honduras, El Sal-
vador y Guatemala.

En la jornada participaron me-
nores de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, quienes conocie-
ron sobre los mecanismos imple-
mentados en los diferentes cen-
tros educativos de cada país.

En el espacio virtual, presen-
tado a través de las redes socia-
les de la Secretaría de Educación, 

los panelistas, hicieron un llama-
do a los educandos del país, para 
que, en el retorno a clases semi-
presenciales, se utilice mascari-
lla, bote de gel de manos y apli-
quen las medidas de bioseguri-
dad, como les han enseñado en 
el hogar.

De igual forma, destacaron la 
importancia de promover la va-
cunación contra la COVID-19 en 
todos los sectores.

OPORTUNIDAD DE 
SOCIALIZAR

Para la estudiante del departa-
mento de Choluteca, Analy Sán-
chez, el pronto retorno a las au-

las de clases representa una opor-
tunidad de aprender y socializar 
con compañeros y maestros.

Por su parte, la estudiante de 
Quezaltenango, Guatemala, Na-
taly Zamora, mencionó que estos 
dos años de pandemia han sido 
difíciles para ella y para sus com-
pañeros y que el principal desa-
fío que han afrontado es apren-
der a utilizar nuevas aplicaciones.

En el encuentro, los educandos 
de los países participantes mani-
festaron que es esencial que se 
vacune a docentes, alumnos y 
padres de familia.

En la actualidad, en el país se 
implementan campañas masi-

EN FORO INTERNACIONAL VIRTUAL

Estudiantes de CA plantean
necesidad de vacunación

La actividad contó con la visita a un sector de la colonia Villanueva zona 
beneficiada del proyecto Barrio Resiliente.

A SEIS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS

Alcaldía capitalina asesora 
sobre mitigación de riesgos

vas de vacunación contra la CO-
VID-19 para docentes, además se 

realiza la inoculación de educan-
dos de entre 12 a 17 años. (KSA)

Los camiones cisterna dis-
tribuyen agua en la zona 
norte de Comayagüela, ven-
diendo el barril de agua a 40 
lempiras.

El SANAA deja de 
suministrar agua a
más de seis colonias
Según vecinos, 
siempre les ha 
llegado el líquido 
vital con normalidad, 
pero ahora llegan 
camiones cisterna a 
vender o donar agua.

PIDEN UNA EXPLICACIÓN
Según los vecinos de algunos ba-

rrios y colonias, en algunos sectores 
los camiones cisterna de la comuna 
capitalina se encuentran realizando 
donaciones de agua con pancartas.

Por lo anterior, exigieron a las au-
toridades que emitan un comunica-
do formal para informar la causa del 
desabastecimiento en esos barrios 
y colonias donde tradicionalmente 
han contado con el suministro nor-
mal. (KSA)

Numerosos pobladores que residen en las seis colonias afecta-
das se encuentran sin agua.
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CON AUTORIDADES Y CUERPOS DE SOCORRO

CNE afina detalles para votaciones 
en departamento de Choluteca

CHOLUTECA. El presidente de-
partamental del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Porfirio Amador, 
informó que ha mantenido reuniones 
con miembros de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), Policía Nacional y cuerpos 
de socorro, previo a las elecciones ge-
nerales del 28 de noviembre próximo.

Amador, quien representa al parti-
do Libertad y Refundación (Libre), an-
te el CNE, manifestó que los unifor-
mados militares y policías, ya cono-
cen el rol que deberán desempeñar an-
tes, durante y después del 28 de no-
viembre por cuanto son los garantes 
de unos comicios transparentes.

Porfirio Amador, presidente 
departamental del CNE.

Carga electoral del departamento de Choluteca por municipios.

Asimismo, indicó que ya tienen a 
disposición el centro de acopio para 
la llegada de las urnas y será el jardín 
de niños “Natalia C. Abarca”, ubicado 
en la ciudad de Choluteca.

El entrevistado lamentó las con-
diciones de varios centros educati-
vos que servirán como centros de vo-
tación, ya que algunos no reúnen las 
condiciones por haber estado en aban-
dono por dos años debido a la pande-
mia.

“Varios centros de educación care-

cen del sistema eléctrico, agua pota-
ble y algunos el muro perimetral. El 
Consejo Electoral tiene contemplado 
enviar plantas generadoras de energía 
en los sitios donde se carece del fluido 
eléctrico”, señaló.

Amador exhortó a la población a 
acudir a las urnas el 28 de noviembre 
y que “el miedo no les invada a no ir a 
ejercer el sufragio, ya que las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional estarán 
para garantizar la fiesta cívica de las 
elecciones generales”. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Entregan capital semilla 
a 14 emprendedores

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños Nego-
cios Por Una Vida Mejor (Senpren-
de), y el Centro de Desarrollo Em-
presarial Región Valles de Comaya-
gua, entregaron capital semilla a 14 
emprendedores del “altiplano cen-
tral”.

También recibieron “kits” para el 
fortalecimiento de sus negocios en el 
marco de la “Fuerza de Tarea Hon-
duras Se Levanta por una “Vida Me-
jor”, mediante una inversión aproxi-
mada de 149 mil lempiras. 

El evento lo encabezó el regi-
dor municipal, Aníbal Discua, jun-
to al jefe del Departamento de De-
sarrollo Comunitario y personeros 

de Senprende, destacándose el apo-
yo del gobierno central a microem-
presarios de la zona central del país, 
una iniciativa que es impulsada por el 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Senprende está enfocado en me-
jorar las condiciones de vida, reac-
tivación de la economía con la ge-
neración de emprendimientos y mi-
croempresas, la generación de em-
pleo mediante infraestructura de 
obras menores con el proyecto eje-
cutado por el CDE-Mipyme Valles 
de Comayagua. 

En Siguatepeque recibieron el 
aporte representantes del taller 
de soldadura “Bautista”, Inversión 
Avelar Rivera, Arte “Nissi” y pulpe-
ría “Reconco”. (REMB) 

Las autoridades de Senprende y gobierno local entregaron el 
aporte a los emprendedores beneficiados. 

Muy alegres, los representantes del taller de soldadura 
“Bautista”, recibieron el apoyo. 

Arte Nissi también recibió su capital semilla para continuar 
con el emprendimiento. 

CHOLUTECA

MP capacita a policías en delitos electorales
CHOLUTECA. Funcionarios 

policiales de este departamento 
fueron capacitados en temática 
electoral y del nuevo Código Penal, 
por fiscales del Ministerio Público 
(MP), previo a las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre próximo.

Los uniformados fueron instrui-
dos sobre delitos y faltas electora-
les, como del nuevo Código Penal, 
para poner en práctica sus conoci-
mientos si ameritan los casos en los 
lugares donde serán asignados pa-
ra la seguridad en los centros de vo-
tación.

Los policías estarán en los cua-
tro puntos cardinales del departa-
mento de Choluteca antes, durante 
y después de las elecciones, apega-
dos al marco normativo legal más 
el respeto a los derechos humanos. 
(LEN)

Fiscales del Ministerio Público 
impartieron la capacitación a 
los funcionarios policiales de 
Choluteca.
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 SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. “Esta es una excelente cam-
paña para salvaguardar la vida de 
todos los hondureños”, expresó 
Natanael Rivera, uno de los sam-
pedranos inmunizados en el Va-
cunaton 2.0, que comenzó ayer, 
en ocho departamentos del nor-
te, occidente y atlántico del país.

El Vacunatón 2.0 se extenderá 
el fin de semana en Cortés, Colón, 
Atlántida, Santa Bárbara, Copán, 
Ocotepeque, Lempira e Intibucá.

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud de Cortés piensan llevar 
esta nueva jornada a barrios y co-
lonias de difícil acceso, así como a 
bordos y zonas alejadas.

Rivera enfatizó que “es de fe-
licitar al Gobierno por esta gran 
obra que están haciendo, porque 
se está llevando a cabalidad el cui-
dado de la salud del pueblo y lo es-
tán cumpliendo porque están lle-
gando a puntos estratégicos de la 
ciudad”.

UN SUEÑO 
REALIZADO

“En mi familia ya todos están 
vacunados, por lo cual agradece-
mos a Dios y nuestras autoridades 
porque es un sueño hecho reali-
dad”, añadió Rivera, quien es po-
blador de la colonia Satélite, un 
sector muy populoso de la capi-
tal industrial.

Por su parte, Lexy Fúnez, veci-
na de la colonia Pradera, apuntó 
que lo que hace el Gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez es destacable, ya que “vamos 
avanzando en estas jornadas de 
vacunación, porque no nos esta-
mos quedando atrás como otros 
países de la región”.

La jefe de la Región Sanitaria Metropo-
litana de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, 
dijo que se le estará dando prioridad a las 
segundas dosis de vacunas AstraZeneca, 
Pfizer, Moderna y Sputnik-V para aquellos 
que no han podido completar su esquema 
de vacunación.

También se estarán aplicando primeras 
dosis a jóvenes en edades de más de 12 años 
y mujeres embarazadas.

“No tenemos una meta establecida para 
vacunar, pero sí se aplicarán dosis a deman-
da espontánea y priorizaremos los bordos 
de la ciudad, ya que sabemos que esta po-
blación en su mayoría no tiene posibilida-
des de acceder a los servicios de salud y me-
nos a la vacuna; por eso ellos serán el obje-
tivo principal”, expresó Villatoro.

GERENTE DE SALUD MUNICIPAL
“Acudan a nuestros centros”

El gerente de Salud Municipal, Melvin 
Ferraro, dijo que debido a la llegada de las 
maletas electorales de Cortés al Gimnasio 
Olímpico de San Pedro Sula, para los co-
micios del próximo 28 de noviembre, to-
da la logística sanitaria instalada en dicho 
sitio será movilizada al macrodistrito de 
Las Palmas, para albergar las jornadas de 
vacunación.

“Hacemos ese énfasis a la población, pa-
ra que acudan a nuestros centros; tenemos 
suficientes vacunas, protéjanse, porque el 
98 por ciento de personas hospitalizadas 
se debe a aquellos que no le hacen caso a 
la vacuna”, sostuvo Ferraro.

Melvin Ferraro.

JEFE DE REGIÓN SANITARIA
“Priorizaremos los bordos”

DESDE AYER

Sampedranos se aplican dosis 
anticovid en el Vacunatón 2.0

La jornada 
continúa hoy en 
los departamentos 
de Cortés, Santa 
Bárbara, Atlántida, 
Colón, Copán, 
Ocotepeque, 
Lempira e Intibucá.

“A los que no se han vacunado, 
que lo hagan, porque realmente es 
importante para su propia salud; 
entonces, no tengan temor, aplí-
quenselas”, añadió Fúnez.

Niños de 12 años en adelante, adolescentes y adultos son atendidos en los 
centros de inoculación.

Cientos de personas han acudido al Vacunatón 2.0 que inició ayer, en ocho departamentos.

Durante la jornada, que continua-
rá hoy, se aplicarán primeras y 
segundas dosis anticovid a la po-
blación.



38  La Tribuna Sábado 13 de noviembre, 2021 Nacionales
DURANTE VISITA DEL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

China Taiwán conoce 
sobre potencial del 

Golfo de Fonseca

Taipéi. El Presidente Juan Orlan-
do Hernández llegó ayer a la Repúbli-
ca de China Taiwán, donde promove-
rá el desarrollo del Golfo de Fonseca 
y el impulso de la industria pesquera 
de la zona.

 Hernández realizará una visita ofi-
cial de tres días, con el objetivo de 
mandar un mensaje de cercanía y re-
lación fuerte entre ambas naciones.

 Al llegar al aeropuerto internacio-
nal de Taoyuan, el mandatario hondu-
reño; su esposa, Ana García de Her-
nández, y la delegación oficial recibie-
ron las palabras de bienvenida del mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Juas-
hieh Joseph Wu, y del viceministro 
Alexander Yui.

 El presidente Hernández habló 
con el canciller Wu sobre las ventajas 
competitivas que Honduras ofrece co-
mo Sistema Logístico de la Américas, 
con un Canal Seco que une los océa-
nos Atlántico y Pacífico en menos de 
400 kilómetros, así como con una in-
fraestructura de puertos y aeropuer-

tos que vendrá a facilitar el transporte 
de carga, no solo de la región, sino del 
mundo en general.

 PUENTE DE AMAPALA
Asimismo, destacó la importan-

cia de la construcción del puerto en 
Amapala, que será fundamental pa-
ra el transporte marítimo de los paí-
ses asiáticos.

 El Presidente Hernández declaró 
que la República de China (Taiwán) 
es un país muy importante para Hon-
duras, ya que es la puerta al mercado 
asiático, no solo con los productos que 
se exportan actualmente, sino con el 
desarrollo de nuevos mercados.

 En ese sentido, aseguró que mien-
tras el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) avanza 
con el diseño y construcción del puen-
te que unirá Amapala con tierra firme, 
así como con el bosquejo del puerto, ya 
se está avanzando en conversaciones 
con Taiwán, Corea y Japón.

Apuntó que “Taiwán es fundamen-

tal para nosotros, ahora que ya com-
pletamos el Canal Seco con una auto-
pista que llega al Pacífico; en ese sen-
tido, necesitamos desarrollar el puer-
to de Amapala…”.

GRATITUD POR APOYO
“...por eso hemos invitado a empre-

sas de mucho prestigio mundial de es-
ta nación, que ya hicieron una visita a 
Amapala, y esperamos pronto tener 
sus reportes al respecto”, expresó el 
mandatario.

Hernández indicó que para Hondu-
ras también es importante fortalecer el 
BCIE y Taiwán está pendiente de ha-
cer una aportación a la que se compro-
metió, porque este país es miembro de 
este organismo multilateral.

El gobernante recalcó que el gobier-
no de Taiwán ha sido clave en los lo-
gros de su administración, por lo que 
aprovechará la visita para agradecer-
les y pedirles que sigan trabajando con 
el próximo gobierno que será electo el 
próximo 28 de noviembre.

El mandatario hondureño fue recibido con honores en el aeropuerto 
internacional de Taoyuan, por el canciller, Juashieh Joseph Wu, y el 
vicecanciller, Alexander Yui.

El Presidente Juan Orlando Hernández, acompañado por la Primera Dama, Ana García de Hernández, 
junto al ministro de Relaciones Exteriores, Juashieh Joseph Wu, y el viceministro Alexander Yui.

El mandatario hondureño destacó en China Taiwán la importancia 
de la construcción del puerto en Amapala.

Hoy, como parte de su 
agenda en China Taiwán, el 
Presidente Juan Orlando 
Hernández sostendrá 
una reunión con la 
presidente Tsai Ing-wen, y 
posteriormente tendrá un 
encuentro con el ministro 
de Relaciones Exteriores 
y con representantes del 
Banco Centroamericano 
de Integración Económica. 

zoom 

DATOS

COOPERACIÓN

IMPULSO A INDUSTRIA PESQUERA
El presidente Juan Orlando 

Hernández manifestó que otro 
punto de especial interés es el 
impulso de la industria pesque-
ra, por lo que solicitará el acom-
pañamiento de Taiwán en el de-
sarrollo de esta iniciativa a la 
vez que pedirá el apoyo del go-
bierno y empresas taiwanesas. 

“Queremos que los pesca-
dores artesanales del Golfo de 

Fonseca puedan ser guiados en 
una primera etapa por peque-
ños barcos pesqueros indus-
triales, lo cual se hará de for-
ma inicial con flotas arrenda-
das o aseguradas por la OABI, 
pero a mediano plazo se quie-
re solicitar el acompañamien-
to de China (Taiwán) para de-
sarrollar la industria pesque-
ra”, expresó.
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