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Medio millón de cilindros de Gas Licuado de Petró-
leo (LPG) serán renovados con un moderno sistema 
de seguridad en el cierre de este año, estimó el titular 
de la Dirección de Protección al Consumidor, Mario 
Castejón, en un proceso para reducir accidentes do-
mésticos que inició desde el 2018, junto con compa-
ñías distribuidoras.

 El nuevo equipo está certificado por el Reglamen-
to Técnico Centroamericano (RTCA) y por el Cuer-
po de Bomberos de Honduras (CBH) sin ningún cos-

to para los propietarios de los cilindros, ya que se ha-
ce bajo un convenio entre el gobierno y las comerciali-
zadoras. “Ya está casi completo el cambio de los chim-
bos, aunque faltaría una pequeña cantidad de chimbos, 
no obstante hemos cumplido con el PCM de cambiar 
los viejos cilindros por nuevos y más seguros”, agregó 
Castejón. “Estamos en los 480 mil cilindros por lo que 
es mínimo lo que hace falta de cambios. Creemos que 
a finales de este año se cumplirá con la renovación to-
tal a nivel nacional”, concluyó.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Medio millón de cilindros
de gas LPG serán renovados

La masa de aire frío, que ingresó 
ayer a Honduras, se extenderá has-
ta el próximo miércoles con vien-
tos, abundante nubosidad y preci-
pitaciones intermitentes de mode-
radas a ocasionalmente fuertes, en 
las regiones norte e insular, aler-
tó personal del Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos) de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco).

El director del Cenaos, Francisco 
Argeñal, adelantó que posiblemen-
te resultarán afectados por las llu-
vias los departamentos de Cortés, 
Atlántida, Yoro, Colón, Islas de la 
Bahía y algunos sectores de la par-
te norte de Olancho.

La mañana de ayer pobladores de 
Roatán en la parte insular de Hon-
duras ya reportaban caída de árbo-
les e inundaciones a causa de los 
chubascos con vientos.

Por su parte, el meteorólogo Víc-
tor Ortega explicó que la masa de 
aire frío es débil, por tanto, ocasio-
naría un leve descenso entre dos o 
tres grados de las temperaturas en 
relación a las que se han venido re-
gistrando en la mayoría de las re-
giones.

Para la capital de Honduras y sus 
alrededores, se espera un descenso 
de temperatura máxima de 25 gra-
dos centígrados, a partir de hoy do-
mingo y para mañana lunes.

Mientras, el oleaje en ambos 
océanos sería normal de dos a tres 

ALERTA CENAOS

Masa de aire frío seguirá
hasta el próximo miércoles
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TRAILEROS
NO SOPORTAN
OLA DE ASALTOS 

El transportista de carga 
pesada, Santos Pavón, denun-
ció que no soportan los asal-
tos especialmente en horas 
de la noche en corredores de 
Honduras y de El Salvador. 
“La situación se agrava por-
que están matando compañe-
ros. Recomendamos no viajar 
en la noche y que tengan 
mucho cuidado en el día en 
sectores calientes”.

DESCARTAN
ESCASEZ DE
MAÍZ Y FRIJOL

La Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG) estima que el ciclo 
de postrera no dejará el 
volumen de granos básicos 
de mayor consumo que son 
el maíz y el frijol, pero no 
se puede hablar de escasez. 
La cosecha nacional en 
años anteriores rondó 16.8 
millones de quintales, espe-
cialmente maíz, frijol, arroz 
y sorgo.

PREOCUPADOS 
POR INDICES
DE POBREZA

El economista, Julio 
Raudales, alertó que en 1992 
se registraba un 74% de 
pobreza, la misma cifra que 
se experimenta en la actua-
lidad y con 56% de pobreza 
extrema.

“Indica que hemos retro-
cedido 30 años porque nunca, 
después de ese año habíamos 
tenidos índices de pobreza 
tan elevados”, señaló.

SIGUE ALZA
DE PRECIOS
EN CANASTA
DE ALIMENTOS

La mayoría de produc-
tos de la canasta básica se 
sumó a la tendencia alcis-
ta de acuerdo con el costo 
que registran en los princi-
pales mercados y ferias del 
Agricultor y del Artesano 
de Tegucigalpa. En la fe-
ria que opera en la colonia 
Villanueva, en el extremo 
oriente de la capital, la libra 
de papas pasó de 12 lempi-
ras a 15 lempiras, un aumen-
to de tres lempiras, informó 
Francisco Salgado Mairena, 
representante de la Feria de 
Villanueva en Tegucigalpa.

La libra de cebolla tam-
bién aumentó dos lempi-
ras, 16 pasó a cotizarse a 18, 
agregó Salgado Mairena. 
Otros productos como la 
bolsa de pan y el cartón de 
huevos reportan incremen-
tos de tres lempiras en las 
distintas ferias, en las cua-
les los precios varían, ya 
que no existe regulación 
en el precio de los produc-
tos de los comerciantes in-
dividuales. Los lácteos re-
portan incrementos de un 
lempira y la libra de quesi-
llo pasó de cotizarse 40 la li-
bra a 41 lempiras. Entre tan-
to, la carne de res se man-
tiene a 62 lempiras.

24
horas

pies de altura con operatividad sin 
problemas en los aeropuertos del 
país.

“Este fenómeno nos afectaría el 
territorio nacional, por lo menos 
hasta el día miércoles, que es cuan-
do las condiciones tiendan a nor-
malizarse y las temperaturas em-
piecen a registrar valores norma-

les”, agregó.
“La actual masa de aire frío es la 

tercera que hemos sentido y espe-
ramos que durante esta temporada 
que se extienden hasta casi la pri-
mera quincena de marzo, se pre-
senten entre 10 a 12 frentes fríos 
que son dentro de lo normal”, con-
cluyó Ortega.

Vientos, abundante 
nubosidad y 
precipitaciones 
intermitentes.

La mañana de ayer pobladores de Roatán, en la parte insular de 
Honduras, ya reportaban caída de árboles e inundaciones.

El desplazamiento de una masa de aire frío genera lluvias de 
leves a moderadas en la zona norte y occidente del país, según 
meteorólogos.
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TAIPÉI. La presidenta de la Re-
pública de China (Taiwán), Tsai 
Ing-wen, manifestó su interés en 
que empresas navieras taiwane-
sas inviertan en el Golfo de Fonse-
ca, convirtiendo esta zona del Pa-
cífico hondureño en una puerta al 
mercado asiático.

 La presidenta taiwanesa se re-
firió al tema en una reunión bila-
teral sostenida con el mandatario 
hondureño, Juan Orlando Hernán-
dez, quien realiza una visita oficial 
a la nación asiática. Durante su en-
cuentro en la Casa Presidencial de 
Taiwán, los dignatarios hablaron 
sobre los fuertes lazos de amistad 
que unen a ambas naciones, que se 
ven cosechados en cooperación y 
comercio.  Tsai mencionó su interés 
de promover la inversión de navie-
ras taiwanesas en el Golfo de Fon-
seca, lo que permitirá impulsar el 
transporte de carga marítima y el 
desarrollo de la región.

 Recientemente las empresas tai-
wanesas Wan Hai Lines, Evergreen 
Marine Corporation (EMC) y Yang 
Ming Marine Transport Corpora-
tion enviaron una misión técnica 
a Honduras, a fin de evaluar el po-
tencial que tiene la región y apro-
vechar la plataforma logística que 
ofrece Honduras al unir el Atlán-
tico y el Pacífico a través del Ca-
nal Seco.

 CONSTRUIR
PUERTO DE AMAPALA

 Además, la presidenta taiwanesa 
mencionó la posibilidad de que jun-
to a Japón y Estados Unidos puedan 
hacer de forma conjunta el puerto 
de Amapala.

 El gobierno de Honduras consi-
dera que con la construcción de es-
te puerto Amapala se convertiría en 
una alternativa para el transporte 
de carga marítima en el Pacífico y 
vendría a cambiar la logística navie-
ra del mundo.

 Tsai también destacó la próxima 
apertura del Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola: “Sin duda al-
guna este proyecto va a promover 
el despegue económico, trayendo 
desarrollo y prosperidad para el 
país; por lo tanto, muchas felicida-
des Presidente Hernández por este 
gran logro de Gobierno”, expresó.

 La presidenta taiwanesa agrade-
ció al Presidente Hernández por su 
interés particular por Taiwán y por 
su voluntad de seguir consolidan-
do las relaciones, como países alia-
dos y socios. 

En estos años Honduras ha res-
paldado firmemente la participa-
ción de Taiwán en el concierto in-
ternacional y en el recién concluido 
foro de la COP26, Honduras mani-
festó nuevamente su apoyo a la ad-
hesión de este país asiático.

PRESIDENTA TSAI 

Se promoverá inversión de navieras 
taiwanesas en el Golfo de Fonseca 

En la reunión 
bilateral, el 
mandatario 
hondureño, 
Juan Orlando 
Hernández y 
la presidenta 
de Taiwán, 
Tsai Ing-wen, 
expresaron 
su voluntad 
de seguir 
consolidando las 
relaciones, como 
países aliados y 
socios.

4 La Tribuna Domingo 14 de noviembre, 2021  Nacionales

TAIPÉI. Impulsar la industria 
pesquera en el Pacífico hondureño 
con el respaldo de empresas taiwa-
nesas de éxito en el rubro, solicitó 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez a su homóloga de la República 
de China (Taiwán), Tsai Ing-wen.

El mandatario hondureño, en el 
segundo día de su visita oficial a Tai-
wán, sostuvo un encuentro bilateral 
con la presidenta Tsai, en el que des-
tacaron los lazos de amistad y coo-
peración que unen estas dos nacio-
nes desde hace 80 años.

Como parte de la conversación, 
Hernández solicitó el apoyo de la 
nación asiática para impulsar el de-
sarrollo de la industria pesquera 
en el océano Pacífico, mediante el 
acompañamiento de empresas líde-
res en ese rubro.

“Queremos desarrollar la indus-
tria de pesca y ustedes tienen mucha 
experiencia; entonces, agradecería-
mos que el gobierno de Taiwán nos 
ayude a impulsar esta área con em-
presas exitosas en el rubro”, instó el 
mandatario.

Así, afirmó que el desarrollo de 
esta industria va a representar una 
gran oportunidad de generación de 
empleo para pescadores artesanales 

en una zona que ha sido muy pobre, 
pero que ahora tiene un enorme po-
tencial para desarrollarse.

Hernández recordó que recien-
temente Honduras y Nicaragua fir-
maron el Tratado Integracionista del 
Bicentenario, en el que se reconoce 
el derecho que siempre han tenido 
los hondureños de salir al océano 
Pacífico, por lo que por primera vez 
los pescadores hondureños estarán 
explotando ese derecho que tienen 
para usar los recursos mar adentro.

SISTEMA LOGÍSTICO
El mandatario hondureño tam-

bién destacó las ventajas que Hon-
duras pone a disposición de Améri-
ca, del mercado asiático y del mundo 
en general, al contar con un Sistema 
Logístico de las Américas que ofre-
ce puertos, corredores y tres aero-
puertos internacionales, incluyendo 
Palmerola, que cuenta con un siste-
ma de migración y de aduanas de pri-
mer nivel que nos convierte en refe-
rente en la región centroamericana.

Presidente Hernández aboga por desarrollo 
de industria pesquera en Pacífico hondureño

EN VISITA A CHINA TAIWÁN

El Presidente Juan Orlando Hernández se entrevistó con su 
similar de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen.

Más de 3,000 enfermos renales ya 
fueron inoculados con la dosis de re-
fuerzo de la vacuna anticovid.

El presidente de la Asociación de 
Enfermos Renales, Daniel Mairena, 
dijo que tras pasar seis meses desde 
que se les aplicaron las dos dosis de 
la vacuna de AstraZeneca, ya reci-
bieron la dosis de refuerzo.

Detalló que son 5,200 los enfer-
mos renales a nivel nacional, de los 
cuales más de 3,000 ya recibieron el 
refuerzo contra el virus. 

La jefa del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), Lourdes 
Mendoza, informó que en Honduras 
ya se han aplicado más de siete mi-
llones de dosis de vacunas contra la 
COVID-19, o sea el 43 por ciento de 
la población.  “Hasta el momento te-
nemos un total de siete millones 423 
mil 188 personas vacunadas contra la 
COVID, de las cuales cuatro millo-
nes 372 mil 878 son primeras dosis 
que equivale a un 61 por ciento de la 
población elegible a vacunar y tres 

millones 50 mil 310 ya han completa-
do su esquema de dos dosis para un 
43 por ciento”, enumeró Mendoza.

Así, añadió que “sabemos que he-
mos estado desarrollando a partir 
de febrero diferentes campañas, las 
cuales se han ido determinando de 
acuerdo a la disponibilidad que ha 
habido de la vacuna y se han ido de-
terminando grupos en riesgo priori-
zados en la vacunación”.

Detalló que en este momento se 
encuentra en ejecución la séptima 

campaña de vacunación contra el 
COVID-19, la cual se está amplian-
do hasta el mes de diciembre para 
continuar con la captación de la po-
blación que está pendiente de iniciar 
y completar el esquema con su se-
gunda dosis.

“Y 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”, señaló.

Más de 3,000 pacientes renales han recibido dosis de refuerzo

Honduras registra un 43% de la población vacunada 

CONTRA EL COVID-19

ANTE PANDEMIA

La población que no se ha vacunado debe motivarse y asistir a los 
centros de inoculación porque las vacunas son seguras.

Unos 3,000 pacientes renales ya 
recibieron sus dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el COVID-19. 
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Naciones Unidas preocupada por 
“pandemia” de accidentes de tránsito

Temas del momento

Los lectores en la página de Opiniones de Diario 
LA TRIBUNA, seguramente coincidirán con noso-
tros en cuanto a que, casi a diario los medios de 
comunicación informan de mortales accidentes de 
tránsito en los que participan, camiones, automóviles 
y principalmente motocicletas, con resultados que 
van desde serias lesiones hasta la muerte de sus 
ocupantes, graves daños a los automotores que 
signifi can inversiones millonarias para restablecer 
su uso, y por supuesto una enorme carga presu-
puestaria al Estado, con los costos de los delicados 
tratamientos en los hospitales públicos adonde acu-
den los accidentados para recibir atención médica 
especializada gratuita.  

Estos costos inciden en el tratamiento a los que 
asisten por distintas enfermedades, porque las camas 
de las emergencias, salas de internamiento y los qui-
rófanos, se ven abarrotados por los  accidentados, 
así como el uso de implementos, medicamentos y 
materiales médicos utilizados, dejando vacías las exis-
tencias para la atención de los pacientes comunes, 
trascendiendo que el personal de las emergencias 
en el Hospital Escuela, reciente la carga de trabajo 
diario a consecuencia de tantos accidentados, es-
pecialmente de motociclistas que se conducen en 
altas velocidades, irrespetando las señales de tránsito, 
cruzando semáforos en rojo y zigzagueando en los 
carriles de calles y carreteras, como maromeros de 
espectáculos circenses, es más, se supone que 
muchísimos de estos conductores de vehículos de 
dos ruedas, no portan la licencia obligatoria.   

La preocupación de las autoridades del país, se 
suma a la de OMS-OPS, y de las mismas Naciones 
Unidas, que en años anteriores han califi cado el fe-
nómeno como “una epidemia mortal de accidentes 
de tránsito”, siendo así que: la ONU propone reducir 
la velocidad de las autopistas a 100 km/h. Naciones 
Unidas urge a tomar medidas para solucionar una 
pandemia que causará 13 millones de muertes en los 
próximos diez años. Por ningún otro motivo mueren 
en el mundo tantos niños y jóvenes  como por los 
accidentes de tráfi co. La pandemia silenciosa que 
desde hace años denuncia Naciones Unidas causará, 
salvo que se toman medidas concretas y urgentes, 13 
millones de fallecidos y 50 millones de heridos 
en la próxima década.

La cifra no es un mal augurio de la ONU, sino el 
resultado de una multiplicación. El dato de fallecidos 
por siniestros viales se mantiene casi intacto en los 

últimos dos decenios, según la organización, que 
cataloga este problema como pandemia: 1.3 millo-
nes de personas mueren al año en las carreteras y 
en las vías urbanas del planeta. El nuevo plan de la 
ONU, elaborado junto con la Organización Mundial 
de la Salud, está “más orientado a la acción” y per-
sigue un “mayor compromiso político de los países”, 
sostiene el director de Prevención y Seguridad Vial 
de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús. Naciones 
Unidas señala el camino y pide, entre otras medidas, 
un mayor control de los excesos de velocidad y una 
reducción de los límites máximos. 

En concreto, el plan global propone limitar a 30 
km/h la velocidad en los centros urbanos, bajarla a 80 
km/h en las carreteras convencionales y establecer 
un máximo de 100 km/h en las autopistas. La ONU 
también pide un esfuerzo a los estados para que 
inviertan en infraestructuras, de modo que las vías 
cumplan con los requisitos técnicos de seguridad 
vial. Y solicita asimismo “un mapeo de riesgos de 
accidentes” y “evaluaciones de seguridad proactivas” 
en las redes de carreteras, para que la mayoría de 
estas tengan una califi cación de tres estrellas. 

Casi todas las medidas que recomiendan Nacio-
nes Unidas están dirigidas en particular a los países 
en vías de desarrollo, muchos de los cuales no 
cuentan con legislación específi ca sobre seguridad 
vial ni controlan, por ejemplo, la ingesta de alcohol 
o el uso de móviles al volante. Así, la ONU invita a 
los estados a que establezcan estos límites y a que 
exijan la instalación, en los vehículos nuevos, de 
sistemas de ayuda a la conducción. La Fundación 
Mapfre, The George Institute for Global Health y el 
Milken Institute School of Public Health concluyen, 
por ejemplo, que solo 28 países del mundo cuentan 
“con una legislación sólida en materia de seguridad 
vial” que frene riesgos como “el consumo de alcohol, 
el no cumplimiento de los límites de velocidad y la no 
utilización del casco de moto y de los sistemas de 
retención infantil”, recuerda Jesús Monclús. 

En Honduras es obligatorio el uso de casco para 
los motociclistas y su acompañante, los cinturones de 
seguridad, la silla especial para los niños, los límites 
de velocidad establecidos, el no uso de celulares y la 
prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y sustan-
cias alucinógenas, pese a ello los diarios accidentes 
ocurren en el país.

Ánimo y acción solía recomendar el sacerdote y fi lósofo norteamericano 
Ralph Pfau, por cierto, el primer religioso que ingresó a la comunidad de 
Alcohólicos Anónimos en Norteamérica, durante sus charlas en las salas de 
la doble “AA” hacía énfasis en que la gente cuando se encuentra decaída o 
depresiva como se dice ahora, ¡tenía que levantar el espíritu mentalizando su 
vida con las palabras con que iniciamos este trabajo “ánimo y acción”!

Lo anterior se nos ocurre porque hay momentos en nuestra vida en los 
que nos dejamos vencer por el aburrimiento, el hastío, la tristeza y otra serie 
de fenómenos que sin duda alguna afectan nuestro estado de ánimo, sobre 
todo en la parte espiritual, por lo que debemos estar preparados siempre, 
siempre y con el ánimo en alto y dispuestos a la acción, sin decir ¡nunca, jamás!

Resulta que el mentado Registro Nacional de las Personas, con fondos 
propios y cooperación externa ha invertido por no decir gastado, millones de 
lempiras en publicidad para que la ciudadanía acuda a los centros debidamente 
ofi cializados a empadronarse, convalidarse o enrolarse, como dicen ahora; sin 
embargo, a escasas horas para que la vieja tarjeta de identidad venza, o sea 
que termine su vida útil, aún estamos muchos miles de hondureñas y hondu-
reños a la espera de que este documento de identidad aparezca, porque de 
acuerdo con la propaganda, a partir del 15 de noviembre, además de perder 
su vigencia, no se podrá realizar ningún tipo o mejor dicho ninguna operación 
jurídica si no presentamos el mencionado documento.

¿Entonces, la pregunta del millón es qué haremos quienes hemos cumplido 
con todos los requisitos que la ley exige para adquirir la nueva cédula? Y aún 
no aparece en los registros que para tal fi n han sido destinados.

En otro tema, la prensa nacional informó a grandes titulares, recientemen-
te, sobre el fallecimiento de la “bruja Cleo”, señora que hace cerca de tres 
décadas causó furor entre la población hondureña cuando se descubrió que 
además de practicar la brujería o magia negra, se dedicaba a descuartizar 
hombres, por lo que cuando fue capturada y juzgada se le condenó a cerca 
de cincuenta años de cárcel, pereciendo en una celda de la Penitenciaría 
Nacional de Támara en el pabellón destinado a las mujeres, no sin antes ser 
internada en un hospital público, donde expiró.

La pregunta es: Ramón Matta Ballesteros, confi nado en una cárcel nortea-
mericana, tiene ya alrededor de 35 a 36 años de no ver la luz del sol y cuentan, 
que este individuo ha perdido la vista y hasta la razón, por lo que ignoramos 
si fue condenado a cadena perpetua o se le asignó alguna pena menor; lo 
que inquieta a algunos hondureños es ¿qué suerte ha corrido el señor Matta 
Ballesteros, de quien nadie ha vuelto a decir absolutamente nada?

Por otro lado, en Buenos Aires, Argentina, reside el ciudadano arquitecto 
de profesión Martín Katz Darío, tataranieto de Álvaro Contreras Membreño 
“el gran tribuno centroamericano”, nacido en la ciudad de Cedros en 1839 y 
fallecido en San Salvador, El Salvador en 1882.

Álvaro Contreras fue el padre de la insigne mujer conocida como Rafaelita, 
primera esposa de Rubén Darío, y de cuyo legado el señor Katz Darío está 
tratando de recoger toda la documentación posible para presentar al mundo 
esta apasionante historia, precisamente en el 2022 cuando Contreras Mem-
breño cumple 140 años de fallecido y Darío 105, situación que el “Consejo 
Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina” que preside la licenciada Elsa 
Ramírez aprovechará para incluir algunos pasajes entre la vida de Darío y Molina, 
utilizando como principal fuente de información el espectacular prólogo de 
Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, premio nobel de literatura 1967, quien 
en su magistral obra “páginas selectas” coloca a Molina exactamente en la 
misma dimensión de Darío diciendo que son “almas gemelas”.

Finalmente, otro tema de palpitante actualidad y de mucha preocupación 
entre la población hondureña, porque nunca antes se había registrado una 
situación similar. Resulta, que de acuerdo con los medios periodísticos, ofi -
cialmente certifi cados por las mismas autoridades, se continúa investigando 
a algunos diputados al Congreso Nacional involucrados en ilícitos que van 
desde el tráfi co de drogas hasta el lavado de activos; igual situación se está 
viviendo con algunos alcaldes municipales, sobresaliendo la actitud del edil 
talangueño Roosevelt Avilés quien ha sido acusado de un escandaloso fraude 
al Estado de Honduras, realizando operaciones totalmente reñidas con la ley 
y la justicia; pero en ese rol, aparecen otros jefes de la comunas municipales, 
por lo que, el tema se vuelve sumamente preocupante.

Pero, la situación se vuelve mucho más dramática, cuando hemos descu-
bierto en las páginas diarísticas, televisión y radio, que grupos de uniformados 
pertenecientes a la Policía Preventiva se encuentran involucrados en activi-
dades con el crimen organizado, los que han sido descubiertos por la misma 
Policía de inteligencia, que ha sido entrenada en otros países, especialmente 
los Estados Unidos a través del FBI. Resulta vergonzoso e insólito este pro-
blema, cuando estamos a las puertas de un proceso electoral en el que los 
candidatos a la primera magistratura de la nación y el propio gobierno de la 
República en sus comparecencias públicas anuncian grandes proyectos de 
reconstrucción nacional, y se afanan, en conquistar adeptos, prometiéndoles 
el cielo y la luna, si alcanzan el poder público.

La pregunta es: Los nuevos diputados, alcaldes y policías seguirán por la 
misma ruta de sus antecesores, ¿desprestigiando no al partido al que perte-
necen sino a la nación entera?

eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio “Consejo Hondureño 
de la Cultura Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

La dictadura se presenta acorazada 
porque ha de vencer. La democracia 
se presenta desnuda porque ha de 
convencer.

Antonio Gala
(1930-?)
Dramaturgo, poeta y novelista español.

Los grandes políticos deben su repu-
tación, cuando no a la pura casualidad, 
a circunstancias que ellos mismos no 
podían prever.

Otto von Bismark
(1815-1898)
Político alemán.
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CLAVE DE SOL

NO negamos, bajo ninguna 
circunstancia, que los avan-
ces tecnológicos y científicos 
pueden convertirse en auxi-
liares de la felicidad humana. 
Pero, por razones objetivas, 

varios autores han practicado en estas 
últimas décadas, distintos análisis im-
parciales, detectando tanto el lado alta-
mente positivo como también el negativo 
de las comunicaciones digitales que se 
han puesto de moda de manera casi in-
esperada.

No se puede ni se debe ocultar que 
los correos electrónicos vía Internet, así 
como las nuevas aplicaciones por teléfo-
nos móviles, han venido a agilizar las co-
municaciones parciales de los individuos 
y de las sociedades comerciales. Lo mis-
mo que en el mundo financiero. Si bien 
es cierto los cablegramas, los teletipos y 
los “faxes” agilizaban las informaciones 
básicas entre los países, las regiones y los 
continentes, las comunicaciones directas 
por teléfonos móviles son diez veces más 
ágiles en ligamen con aquello que jamás 
pudo haberse imaginado hace unas tres 
décadas. Precisamente ahora, en tiempos 
de pandemia, se ha demostrado la utili-
dad práctica de los famosos “celulares” 
dentro de las relaciones familiares e ins-
titucionales. No pocos médicos han aten-
dido vía telefónica a muchos pacientes 
con síntomas o padecimientos del fatídi-
co “coronavirus”. Los estudiantes, por su 
parte, han recibido cursos a distancia au-
xiliados con las computadoras y con los 
mismos teléfonos móviles. Y la aplicación 
del “WhatsApp” ha funcionado maravi-
llosamente.

Ahora, sin embargo, veamos el lado ne-
gativo del asunto. Para empezar decenas 
de miles de familias, sobre todo en los 
países atrasados, ya sea en los suburbios 
de las ciudades o en las zonas rurales, 
carecen de posibilidades económicas al 
momento de pretender comprar un orde-
nador o computador. Al grado que, hasta 
cuatro o cinco niños, de diversos grados, 
han recibido clases por medio de un úni-
co teléfono móvil. Eso se llama hacer mi-
lagros familiares, aun con el agravante 
que no es nada fácil conseguir, moneta-
riamente hablando, una “súper-recarga” 

de Internet. A tales problemas cotidia-
nos se suman los cortes de energía eléc-
trica y los “bajones” del servicio digital 
con severos problemas de “señal”. Algu-
nos profesores resuelven sus problemas 
académicos enviando documentos unos 
tras otros, sin enseñarles casi nada a los 
muchachos. Porque muchos perezosos se 
niegan a brindar la necesaria informa-
ción académica y la respectiva explica-
ción a los alumnos. De hecho esta mala 
práctica se ha observado incluso en los 
tiempos normales y en los cursos pre-
senciales. Ello es parte de la pérdida del 
viejo apostolado profesional y de la au-
sencia de los valores universales mismos.

Y es que este proceso de deshumani-
zación al cual deseamos referirnos, co-
menzó muchas décadas atrás, aun antes 
que aparecieran las nuevas tecnologías 
digitales tantas veces volátiles. Un filó-
sofo español señaló la “deshumanización 
del arte” en una publicación de mediados 
de la década del veinte del siglo pasado. 
Pero más allá de las posturas de aquel 
pensador, conviene referirse a una ver-
dadera deshumanización de las comu-
nicaciones en la vida real de cada día. 
Millones de personas pasan sumergidas 
revisando los teléfonos móviles, cuyas re-
des sociales aparecen cargadas de “me-
mes” ofensivos y de mentiras totalmente 
distorsionantes. Los usuarios dan por 
hecho, como verdaderas, cada mentira y 
cada calumnia que atentan contra la dig-
nidad de las personas, debido principal-
mente a la ausencia de valores que arri-
ba señalamos. 

El colmo es que millones de personas 
pasan “chateando” día y noche en sus 
teléfonos móviles. Pero casi nadie desea 
contestar una llamada telefónica directa 
de un amigo necesitado de una verdade-
ra comunicación humana. O de un indi-
viduo enfermo que desde su cama de pa-
ciente solicita auxilio de sus familiares. 
No. La gente prefiere que se le envíe un 
mensaje por “WhatsApp” que tal vez pue-
de revisar y contestar varios días más 
tarde, cuando la persona haya 
fallecido. Debe existir alguna 
manera de humanizar la deshu-
manización colectiva que actual-
mente padecemos.

DESHUMANIZACIÓN

No es nada fácil que cada persona identifique, por su cuenta, la vo-
cación que le es inherente y que debiera seguir el resto de su vida. Pues 
aquí se interpone, previamente, el mundo de las necesidades que habrá 
de sortear frente al entorno. La cosa se pone más laberíntica en los países 
atrasados o con escasas oportunidades, en donde los muchachos (y a 
veces los niños) deben ingeniárselas para sobrevivir, haciendo las veces 
del predicado de “los mil usos”, según sea cada circunstancia. En los 
países desarrollados, por el contrario, las oportunidades de empleo, los 
centros académicos, las escuelas de artes y oficios, los museos y las 
bibliotecas se multiplican, de tal modo que existen más probabilidades 
para que cada quien encuentre su propio camino vocacional. 

Pero conviene introducir otra aclaración. No es lo mismo elegir una 
carrera secundaria o universitaria, que seguir el llamado interior de la 
vocación. Muchas veces se elige una profesión para imitar a los padres, 
a los hermanos mayores o bien por causa de las tensiones del ambiente, 
es decir, de los amigos y de los familiares. En muchos casos los jóvenes 
se dejan llevar por las modas. Tal o cual carrera es la más redituable; o 
la que facilita el dinero y prestigio inmediato. Hace algunas décadas en 
países como el nuestro, varios jóvenes determinaban estudiar medicina 
o ingeniería civil, porque el prestigio venía por sí solo, aun cuando la 
vocación de médico fuera totalmente ajena a sus capacidades y deseos 
más íntimos. O se estudiaba abogacía en tanto que se suponía que era 
la carrera universitaria más fácil. Ahora nadie sabe cuál carrera universi-
taria podría ser buena, regular, facilona o mala. La exigencia es acumular 
“currículum”, aunque sea con vaciedad de conocimientos, con tal de 
insertarse en la sociedad.

En la “Edad Media” europea y en las experiencias coloniales, los hijos 
hidalgos o “segundones”, quienes nacían desheredados porque las he-
rencias las recibían los primogénitos, solo tenían frente a su existencia dos 
opciones: O entregarse a la carrera de las armas, o refugiarse en algún 
convento y hacer más tarde carrera sacerdotal, en alguna diócesis. La 
agricultura, las finanzas y el comercio eran impropios para los hijos de la 
nobleza, por tanto tales actividades quedaban en manos de los plebeyos, 
los mercaderes, los artesanos y los primeros “burgueses”. Sin embargo, 
debe reconocerse que gracias a la determinación temeraria (a veces des-
piadada) de los “segundones”, los navieros, los frailes acompañantes, los 
pastores y los piratas nórdicos, se descubrieron nuevos mundos y nuevas 
rutas comerciales, cuyo resultado principal fue la “acumulación originaria 
de capital” en beneficio de casi toda Europa y del “Viejo Mundo”. Lo mismo 
que el surgimiento de sociedades mestizas. Es harto difícil saber cuáles 
eran las vocaciones genuinas de los hijos “segundones”; pero varios de 
ellos pasaron con relativa fama y gloria frente a la posteridad, incluyendo 
a los próceres independentistas criollos, hijos de españoles, italianos y 
portugueses nacidos en América. Otro tanto vale para los nacidos en las 
nuevas colonias británicas del norte continental.  

La vocación intelectual ha sido quizás la más difícil de identificar, sobre 
todo en sociedades confusas. Por regla general los intelectuales de vo-
cación han surgido en el seno de las clases medias. Y a veces han sido 
oriundos de los segmentos más pobres de cualquier sociedad. Descifrar la 
voz interior de lo vocacional, nunca ha sido nada fácil, entre otras razones 
y motivos porque decidirse por una carrera vocacional extrauniversitaria 
ha significado, y significa, renunciar a las riquezas y a las comodidades 
que se les suelen ofrecer a otras profesiones más expeditas. Alguien 
puede llegar a convertirse en profesor de una carrera universitaria. Pero 
eso no significa, de ninguna manera, que posea vocación pedagógica 
o que sea un verdadero intelectual. Algunos profesores, especialmente 
del área de matemáticas, se dedican a burlarse de los estudiantes y a 
humillarlos. No saben enseñar los números con lenguajes más o menos 
asequibles, ni tampoco son verdaderos matemáticos. 

Dentro de las profesiones intelectuales la más compleja de todas 
es la que concierne a la vocación de escritor, asociada al silencio, al 
hambre, al desamor, la incomprensión y “la espera infinita” para que se 
le publique un texto. Pero también aquí se debe tener mucho cuidado. 
Conviene entonces identificar la diferencia entre vocación y profesión. 
Ortega y Gasset realizó unos estudios aproximativos al respecto, con 
unos textos sobre “Goya”, “Velásquez” y “En torno de Galileo”. Una de 
sus expresiones más curiosas fue la de afirmar que Diego de Silva y Ve-
lásquez carecía de vocación de pintor, porque nunca terminaba de pintar 
sus lienzos, aunque era un gran profesional de la pintura. Su verdadera 
vocación, según Ortega, era la de ser un cortesano y servirle al rey. Aquí 
hablamos de uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Por 
eso Ortega introduce muchas dudas en el ambiente.
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Corte mantiene
en suspenso 
el mandato 

de vacunación
WASHINGTON (AFP), 

Una Corte Federal de Estados 
Unidos mantuvo la suspen-
sión de un mandato del go-
bierno de Joe Biden que obliga 
a las grandes empresas a vacu-
nar a los empleados contra el 
COVID-19.

El panel de tres jueces de 
la Corte de Apelaciones del 
Quinto Circuito de Nueva Or-
leans confirmó una orden de la 
semana pasada que impidió la 
entrada en vigencia del man-
dato, pues “excede extrema-
damente” las atribuciones del 
gobierno.

De mantenerse, el bloqueo 
representaría un gran revés pa-
ra uno de los esfuerzos de ma-
yor alcance e impacto de Biden 
para asegurar la inmunización 
generalizada de los trabajado-
res estadounidenses antes de 
un invierno en el que se espe-
ra un resurgimiento del CO-
VID-19.

Biden había fijado plazo has-
ta el 4 de enero para que las em-
presas aseguraran la vacuna-
ción completa de sus emplea-
dos, algo que afectaría a más de 
dos tercios de la fuerza laboral 
del país. Pero el tribunal no se 
pronunció sobre la validez del 
mandato, que se aplicaría a em-
presas con más de 100 trabaja-
dores, aunque consideró im-
probable que supere un recur-
so constitucional.

“Los pedidos de impugna-
ción del mandato tienen gran 
probabilidad de éxito en cuan-
to al fondo, hecho que pesa 
fuertemente a favor de una sus-
pensión”, escribió el juez Kurt 
D. Engelhardt.

Estimó que, de no otorgar-
se la suspensión, podría ha-
ber un “daño irreparable” pa-
ra los empleados y peticiona-
rios, que incluyen cinco Esta-
dos fuertemente republicanos 
-Texas, Luisiana, Carolina del 
Sur, Utah y Misisipí- así como 
a varias empresas privadas y 
grupos religiosos.

CÁRCEL DE GUAYAQUIL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Muertos 68 reos en 
nuevos enfrentamientos

Abatidos 186 
rebeldes hutíes

en ataques 
de coalición

RIAD (AFP). La coalición 
dirigida por Arabia Saudita que 
interviene militarmente en Ye-
men afirmó el sábado haber ma-
tado a 186 rebeldes hutíes en las 
últimas 24 horas en nuevas in-
cursiones en las provincias de 
Marib y Al Baida.

La coalición, que viene ayu-
dando al gobierno yemení des-
de 2015, ha estado diciendo casi 
a diario desde el mes pasado que 
ha infligido grandes pérdidas a 
los rebeldes en ataques aéreos, 
pero estos balances no pueden 
ser verificados de manera inde-
pendiente y los hutíes rara vez 
comunican sus pérdidas.

La fuerza aérea de la coalición 
apoya a las tropas terrestres del 
gobierno, que tratan de repeler 
la ofensiva de los hutíes que in-

tentan apoderarse de la ciudad 
de Marib, capital de la provin-
cia que lleva el mismo nombre 
y último bastión leal en el nor-
te del país.

“Diecisiete vehículos milita-
res han sido destruidos y más 
de 186 insurgentes fueron muer-
tos en las últimas 24 horas en in-
cursiones en Sirwa (al oeste de 
la ciudad de Marib) y Al Bai-
da”, la provincia vecina de Ma-
rib al sur, indicó la coalición en 
un comunicado difundido por 
la agencia de prensa oficial sau-
dita SPA.

Desde el estallido del conflic-
to en 2014, los hutíes han toma-
do gradualmente el control de 
una gran parte del norte de Ye-
men, incluida la capital, Saná, 
pero no Marib.

En Foco

Mundo

GUAYAQUIL, Ecuador (EFE). 
Al menos 68 reos fallecieron tras en-
frentamientos registrados en la prin-
cipal cárcel de la ciudad ecuatoriana 
de Guayaquil, donde en septiembre 
pasado murieron otros 118 presos en 
una masacre, atribuida por las auto-
ridades a luchas de poder entre ban-
das relacionadas con el narcotráfico.

“Según información preliminar, 
alrededor de 68 privados de liber-
tad fueron asesinados y otros 25 he-
ridos”, escribió la Fiscalía en su cuen-
ta de Twitter.

El organismo indicó que abrió una 
investigación por “los hechos violen-
tos y asesinatos registrados la noche 
de ayer y madrugada de hoy al inte-
rior de la Penitenciaría del Litoral, en 
Guayaquil”.

Pablo Arosemena, gobernador de 
la provincia de Guayas, cuya capi-
tal es Guayaquil, explicó que los en-
frentamientos comenzaron cuando 
un grupo de reos buscó acorralar a 
los recluidos en el pabellón 2, que se 

quedó sin su cabecilla luego de que 
la Justicia lo dejara en libertad al ha-
ber cumplido el 60% de su condena.

“Al estar ese pabellón sin cabeci-
lla, otros pabellones, con otras ban-
das, pretendían doblegarlos, entrar 
a hacer una masacre total”, señaló 
Arosemena en una rueda de prensa 
al detallar que en el pabellón 2 es-
tán recluidas aproximadamente 700 
personas.

La Policía usó gases lacrimóge-
nos para disuadir la situación, sos-
tuvo Arosemena al apuntar que los 
reos que intentaban entrar al pabe-
llón 2 no solo disparaban “y hacían 
detonaciones, sino que estaban tra-
tando de hacer un hueco en la pared” 
para ingresar.

El jefe de Estado ecuatoriano, Gui-
llermo Lasso, quien el pasado 29 de 
septiembre declaró el estado de ex-
cepción en el sistema penitenciario, 
mantenía este sábado una reunión 
con el Comité de Seguridad para ana-
lizar la situación y anunciar medidas.

(LASSERFOTO AFP)
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MATÍAS ROMERO (México). La ca-
ravana migrante, en su mayoría con-
formada por mujeres y niños, tomó 
un descanso este sábado (ayer) en 
el parque municipal de Matías Rome-
ro, en el suroriental Estado de Oaxa-
ca, aunque este domingo planean se-
guir su avance hacia Veracruz, en un 
recorrido que suma ya 21 días por el 
sur de México. Los migrantes adelan-
taron casi tres días su llegada a este 
municipio, ubicado en la zona oriente 
del Istmo de Tehuantepec, punto obli-
gado de la ruta migratoria Centroa-
mérica-México-Estados Unidos, lue-
go decidir el viernes el abordaje de 
camiones para continuar con su re-
corrido, el cual habían iniciado a pie.

CARAVANA MIGRANTE
REPONE LAS FUERZAS

Decenas de yemeníes observan los restos de un vehículo destrozado por un 
ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, en Saná.

GUERRA EN YEMEN

EE. UU.

Cerca de 68% de la población de EE. 
UU. ha recibido al menos una dosis.

Miembros de la Policía de Ecuador retiran el cuerpo de un recluso del techo 
de un pabellón de la prisión Guayas 1 en Guayaquil, el 13 de noviembre de 2021.

 (AFP)
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Kalton Harold Bruhl

El amor muere todos los días: 
el bien y el mal en la 
paradoja de Teseo

BAJO EL 
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WILFREDO CARÍAS VALDIVIA, MÚSICO Y COMPOSITOR;
UN EJEMPLO DE VIDA Y REFERENTE DE LA CULTURA

DANLÍ. El Paraíso. No quiso 
pegar botones y aporrear 
azulones y escogió lo que llena 

el alma, se enamoró de la música. Por sus 
venas corrían los acordes de la marimba 
que ejecutaba su madre y el sonido sono-
ro de las cuerdas de la vieja guitarra de su 
padre. “La música es una de las llamadas 
Bellas Artes, es decir, a un género artís-
tico, que consiste en conseguir efectos 
estéticos a través de la manipulación de 
sonidos vocales o instrumentales, con-
forme a estándares culturales de ritmo, 
armonía y melodía” (https://concepto de 
música).

Danlí siempre fue considerada como 
la “capital de la cultura”, por diferentes 
motivos, entre ellos por sus grandes 
escritores y músicos, como Lucila 
Gamero de Medina y Manuel de Adalid 
y Gamero, también se ha dicho que Danlí 
es la ciudad musical de Honduras por sus 
grandes músicos y maestros, entre otros 
el maestro Wilfredo Carías Valdivia, un 
virtuoso de la música y un referente de 
la cultura. Hoy a grandes rasgos deja 
al descubierto jirones importantes de la 
historia de su vida como docente, músico 
y compositor.

LT/ ¿Desde abajo hasta la cumbre 
maestro? “Decir desde abajo es volver a 
la infancia, en cierto sentido fui afortuna-
do por contar con padres que me dieron 
las bases para lo que habría de ser el resto 
de mi vida. Los años en la escuela fueron 

tardíamente al colegio para ingresar al 
primer curso cuando otros de menor edad 
iban adelante. Supere aquella etapa de 
incertidumbre más por razones económi-
cas que por falta de voluntad. No era fácil 
llegar a la cumbre, esta vendría muchos 
años más tarde. Yo debería haber sido 
sastre porque mi papá me llevó donde 
don Luis Cárcamo para que me enseñara 

me ponía a pegar botones y aporrear las 
telas de azulón que eran comunes en 
aquella época. En solo la entrada terminó 
mi vocación para ser sastre”.

LT/ ¿Qué paso después de su 
“Ingrese a primer 

curso tardíamente en el IDO, pero puedo 

Eterno 
enamorado 

de la música, 
su familia y 
los amigos.

Wilfredo Carías, invitado de honor en la Casa de la Cultura.

El inolvidable “Combo” Francisco Irías, 
Gloria Rodríguez (QDDG) el maestro Wil.

El “Combo”, en plena actuación.

Otra imagen familiar: Rimsky Joel, Lidia Judith,
 Nelly, Wilfredo y Mario Wilfredo.

Presentación artística en 
la Casa de la Cultura con el 

maestro Wil Carías.

Familia de artistas, 
Nelly Carolina es pintora.

decir que resultó temprano porque en 
las primeras de cambio encontré novia, 
si llego antes, nunca habría conocido a 
la que ahora es mi esposa. Yo creo que 
este encuentro estaba escrito, tarde en el 
colegio y temprano para lo que habría de 
ser en el futuro inmediato. Encontrar una 
novia tan especial, alguien diría, este sí 
sabe cómo pegar botones”-. Sonríe como 
si estuvieran viviendo aquel momento 
cuando conoció a la que sería su compa-
ñera de toda la vida.

LT/ ¿Maestro, como es su esposa, 

dulce, con rasgos de nobleza? “Mire, 
mi esposa Nelly, tiene un carácter rígido, 
fuerte y al mismo tiempo tranquila. Me 
enseñó como ser ordenado con mis cosas. 

todo tirado en la sala, el dormitorio y 
donde fuera, pero uno de tantos días me 
dijo: esto se acabó, comienza por ordenar 
tu vida y deja cada cosa en su lugar. 
Como educadora de mis hijos un ejemplo 
de vida, qué más podía pedirle a la vida. 
Esa dulce mujer se tradujo en autoridad y 
ejemplo hasta hoy.

“Mi madre María Valdivia, tocaba marim-
ba y mi padre Carlos Carías Fortín, le 
gustaba tocar guitarra. Por ambos lados 
los genes artísticos me alcanzaron. Antes 
de ir a la Escuela Nacional de Música y 
posteriormente a la UPN donde obtuve 
el título de maestro con Orientación 
Musical, fui fundador junto con Vicente 
Blandón de la emblemática Banda Los 
Sahilas, toda una institución musical que 
ha prestigiado a Danlí. Sin embargo, una 
vez con los títulos académicos el director 
del IDO en aquel entonces, Heriberto 
Amador, me dijo: Wilfredo, hay trabajo 
en el colegio. Así comencé las labores 
académicas por 27 años. Ahora estoy 
jubilado con la satisfacción de haber 
ganado muchos amigos”.

“Trabajar 
como catedrático en el colegio no fue 
obstáculo para proseguir con los grupos 
musicales. La música nace y muere con 
uno, no hay vuelta atrás, porque la música 
se lleva en el alma. Mi vida ha sido la 
música, además de fundador de los Sahi-
las, participe con otros grupos musicales 
como Blanca Palidez. Después nació lo 
que todos conocen como el “Combo de 
Wil”, para entonces pude adquirir equipo 

diferentes lugares del país, éramos muy 

solicitados. Inicialmente estuvieron como 
vocalistas, Jorge Elvir y Francisco Irías. 
El combo se caracterizó por interpretar 
música romántica y también le entramos 
al modernismo”.

 “Sí, surgieron otros 
nombres, más que todo como para tomar 
aire fresco pero las voces siempre fueron 
las mismas, Francisco Irías ha sido 
inseparable, además de ser un excelente 
vocalista es un amigo como pocos. Los 
otros nombres de grupos fueron Opus 
2 y Atazor. Aquí comenzamos a utilizar 
pistas que yo mismo arregle. Las últimas 
presentaciones con la desaparecida Gloria 
Rodríguez, encendían el escenario con 
su voz y expresión de dominio escénico. 
Somos historia”.

 “Lo 
más hermoso que me dio la vida. Mi 
esposa Nelly Sánchez, encantadora mujer. 
Somos un matrimonio feliz. Tres hijos: 
Lidia Judith, Mario Wilfredo y Rimsky 
Joel, y seis nietos.

Wilfredo Carías Valdivia, un gran 
señor. En las aulas del IDO donde laboró 
por 27 años dejó un hermoso legado y en 
el ambiente artístico en cada escenario 
demostró su profesionalismo y entereza. 
En el seno del hogar un esposo ejemplar 
y un ejemplo para sus hijos y para los 
amigos, genuino y sin dobleces. También 
es orgullo nuestro.

Wilfredo Carías con su esposa 
Nelly, en su casa de campo.

Del álbum familiar con sus hijos 
Lidia Judith, Mario Wilfredo y Rimsky 

Joel, el maestro y su esposa Nelly.
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 Cuando leí por primera vez la novela corta La mente dividida, de Kalton Harold 
Bruhl, publicada en 2014 por Ediciones Irreverentes, inmediatamente pensé en 
una nómina heterogénea de narradores: Edgard Allan Poe (William Wilson), 

Fiódor Dostoievski (El doble), Robert Louis Stevenson (Dr. Jekyll y Mr. Hyde), Franz 
Kafka (El proceso), Clive Barker (sus libros de sangre), Brest Easton Ellis (American 
psycho).

En la medida en que releía y me internaba más en las entrañas del texto descubrí otras 

y el Norman Bates de Hitchkock, las series televisivas que fantaseaban con el horror o 
lo macabro, lo sobrenatural, la perversión de la mente. Los textos de esos autores y las 

ha sido etiquetada como literatura de consumo.
A simple vista la lectura de la historia de La mente dividida puede resumirse así: En 

de un tumor cerebral. La curación que la medicina no puede depararle, se la ofrece un ser 
(el doble), una mente que coexiste en su cabeza, a cambio de permitir usurpar su cuerpo 

convierte en un asesino serial, que en un lapso de tiempo recupera la salud, la libertad y 

(¿Freud?), la misma mente destructiva, perversa y homicida, lo aniquila.
Pero la lectura de esta novela corta (premiada en un certamen internacional) no se agota 

que la hermenéutica y los críticos literarios nos han enseñado que todo texto artístico es 

diversos.
Para el caso, el registro de la lengua empleado al comienzo para contarnos dicha historia 

Asimismo, los primeros capítulos de la novela contienen eventos y situaciones que 

hedonismo que se alimenta de violencia y sangre. Es la crónica de una cacería humana 

En el desenlace de esta historia (que al principio da la impresión de parecer un mero 
“tour de force” con el cual el autor se deleita al demostrar que, con el dominio de las 
técnicas narrativas, una mente inventiva es capaz de pergeñar un mundo verosímil donde 

conectada en Occidente con la línea de pensamiento agnóstica, escéptica y atea.

una divinidad cuyos orígenes son misteriosos. Por imponer esa fe hemos llegado hasta 
practicar el genocidio porque esa es la única manera de poder saciar la sed de sangre de esa 
divinidad que usurpa nuestros cuerpos y mentes para llevar a cabo lo que creemos que son 
sus planes. Llámese cómo se llame cualquier religión en sus anales históricos (o cloacas) 

prosélito) es un desprecio por la vida humana, un hedonismo que se alimenta y goza 

Los acontecimientos de la historia fraguan una atmósfera horrenda y ambigua. Como 

obedece los mandatos de una voz engendrada en lo más recóndito de su mente retorcida 

La mente dividida, de 
Kalton Harold Bruhl

Óscar Mejía

éste, en un ente diabólico o divinidad encargada de hacer prevalecer el “equilibrio y la 

Eso no descarta que sigamos pensando que todo lo acontecido fue urdido por una mente 
atada a la locura o a sus elucubraciones insanas y morbosas.

Leer La mente dividida como si fuese un texto menguado que sólo aspiró a convertirse 

En el pasado dos escritores hondureños habían cuestionado acremente la corrupción, 

y racional, ellos son Jorge Medina García, con su novela Cenizas en la memoria (1994); 

A esta tradición que arranca con las críticas ventiladas en la novela Blanca Olmedo a 
ciertos postulados de la Iglesia Católica, se suma La mente dividida, de Kalton Harold 
Bruhl.
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El té de jengibre, canela y anís, humea hacia tus fosas 
nasales. Remisamente esculcas en medio del desorden 
de papeles y objetos. Tanta brutalidad para venirte a dar 

cuenta que no ha sido para nada efectiva esta labor. No puedes 
encontrar “eso”. Te frustra tener tanta ventaja, aguaceros, 
trueno, noche, y nada. Hay alguien que te ha antecedido. No 
sabes por qué has fallado. --¡Mal rayo lo parta!, ¡Lo escondió 
bien! —Rabiatas un poco. No hay más que hacer. Caminas hacia 
el refrigerador, tiras de la puerta y ves tres cervezas. Te volteas 
y unos Gauloises salen de una cajetilla. Caminas hacia ellos. 
Miras en la pared un cartel. La imagen muestra a una chica con 
el dorso descubierto y en el rostro un antifaz. Las esculturales 
piernas están cubiertas por unas leggins transparentes y 
terminan en unas sandalias de plataforma blancas. Usa un panty 
negro. Está inclinada sobre una silla. Trae puestos unos guantes 

hace pensar en Amanecer. Vuelves la vista a la taza decorada 
con gatos persas sobre la mesa donde buscabas “ese objeto”. 
Te has quejado. Odias tener que atrasarte buscando en ese 
desconcierto de papeles. No pagan tan bien como para perder 
tanto tiempo. Vuelves la mirada a la refrigeradora. Hay cervezas. 
Será bueno tomarse una. Amanecer, a pesar del frío, debe estar 
disfrutando de algunas kawuamas en ese bar del mural extraño; 
debe estar gozando de la hermosa fantasía de la noche y sus 
temibles recovecos. Cómo pudieron mezclar a The Ramones 
con DJ Tiesto y ese mequetrefe reguetonero que no tiene ni la 
mugre idea de cómo le llaman. –Amanecer— repites como si 
fuera un mantra. Luego rememoras sus palabras. Sus irascibles 
palabras: --Lo que esperé de usted fue que me dedicara un 
poco de tiempo. Que pusiera al menos un beso en mi rostro. 
Esperé algo sencillo, una mueca de amor, un “te amo” en mi 
muro. Usted no pudo hacer nada. –Ves a Amanecer correr bajo 
el temporal. No te muevas, no la salvas de ella ni del futuro 
amor que tendrá con ese tipejo, a quien no disciplinas por eso de 
no romperle a la sufrida Amanecer, nuevamente, los añicos que 
tiene por corazón. Piensas en esa frase estúpida que le gritaste: 
--Tenemos algo aún, tenemos el cariño mutuo. La amistad, el 
llanto, las malditas circunstancias. El dolor. La muerte. –No hay 
dudas, Amanecer ha de estar con ese tipejo. Quizá lleve ya unas 
seis cervezas. También es posible que sus acorazonados labios 
después de cada trago, arremetan contra la boca de ese imbécil. 
Él ha de estar recibiendo una serie de frenéticos besos y yo aquí, 
regodeándome en mi incompetencia. Exhalas tu rabia. Sobre 
la mesa donde está el té ya no humeante, hay un ordenador 
encendido con el reproductor tocando unas canciones que no 
conoces. Son de esas que acostumbran promover las emisoras 
marginales en esta marginal ciudad de este país olvidado. El 
tipo a quien venías a consultar está boca abajo, desplomado y 
emplomado. Hay un largo carmesí en derredor suyo. La augusta 
lluvia permanece intensa. Los truenos se han alborotados más. 
Ya has decidido. Caminas al refrigerador, tomas una lata de 
cerveza, luego coges la cajetilla de Gauloises. Arrancas el cartel 
de la sensual chica. Sales por la puerta de enfrente. Silencioso 
avanzas y aunque hicieras ruido, nadie escucharía con esta noche 
de truenos y lluvia. Ese algo que siempre, o ese alguien que se 
mueve delante de ti ha estado agazapado entre los revoltijos de 
la mesa y el charco bermejo. Te sigue. Lo perceptas. Te metes al 
vehículo que has dejado estacionado unas dos cuadras, doblando 
la esquina. Arrancas, enciendes los limpiaparabrisas, avanzas 
hacia el misterio, doblas a la derecha, la autopsia está cerca. Te 
detienes en la bocacalle. En el asiento del copiloto has puesto 
el cartel de la chica que tiene ese aire a Amanecer. Un rayo cae. 
Te estregas con las manos el rostro. Ves hacia ambos lados, 
arrancas. Hay una fuerza que te impele, un sonido agudo, sabes 
que no es un trueno. Derrapes, scrach, tacleada, aceleración, 
tu costado izquierdo se tritura. Te ha alcanzado ese que te ha 
seguido. Maldita Rastra sin luces. Tu corazón vuela, tus entrañas 
igual. Recuerdos apresurándose en tus pupilas. Lamentaciones. 
Amanecer, Amanecer vuelves a pensar. Respiros forzados. Ella 
debe llevar varias kawuamas. El maldito la besa, el maldito se la 
ha llevado otra vez a la cama. ¡Mal rayo lo parta!

La lluvia no cesa. Vez el cielo despejado. Quizá deliras. 

Huele a humus. Huele a oxido. Huele. Mmmm ¡Qué delicioso 
aroma! Es el alba y el aroma quizá de la muerte. Amanece, 
amanece, amanece ya. Solo la decapitada cabeza de la chica 
del cartel mantiene la sonrisa. Hay un estertor. Tú le sonríes. 
Te sientes satisfecho. La lata de cerveza se abre, cae el objeto, 
lo encontraste lo encontraste. Los muertos no lloran ni se 
remuerden ni celebran. Tú tampoco y al amanecer duermes, 
duermes, duermes. Quién te ha seguido, también sonríe. La 
aurora, la aurora, la auro… ra…

CUENTO

BAJO EL MISTERIO DE LA AURORA

El amor muere todos los días es la tercera 
novela de Nery Gaitán. Relata la historia del 
bien y del mal, del pecado y la redención, 

pero más que, como polos opuestos, como efectos 
codependientes. 

Estructura 
La historia es contada con diversidad de recursos. 

Algunos capítulos se desarrollan en tercera persona 
y otros, en primera. Gaitán también se asiste de la 
noticia, que roza con la 
compilación histórica. 
Igualmente, es posible 
hallar diálogos puros 
como en el capítulo IX. Es 
esta una de las bondades 
y astucias de la novela. 
Probablemente lo que 
permite que un texto que 
guarda entre su primera y 
última página -alrededor 
de cien- tanta distancia, se 
piense como un armazón 
y no se perciba como un 
salto brusco que lleva a la 
discontinuidad. 

Personajes 
transformacionales 

Los dos personajes más 
importantes, símbolos 
del bien y del mal, son 
transformacionales, 
echando un vistazo a 
la paradoja de Teseo. 
Caín hace su camino de 
errante adaptándose una 
y otra vez a sus entornos, 
y transformándose 

conserva en sí el mal y la 
perversión, esa esencia nunca cambia. Por su parte 
Jesús también se transforma, pero conserva su poder 
y su propiedad divina. 

Caín -de todos sus nombres es el que más me 
gusta- se propone como la universalidad de la 
maldad. El destierro de Caín es la última parte del 
relato del pecado de Adán y Eva. Lo que comienza 
con la manzana acaba con el camino errante, es 
la maldad que se exporta al mundo en una onda 
expansiva, la causante de las atrocidades más grandes 
de la tierra: Animé conquistadores en sus planes 
perversos y mandé innumerables reyes a realizar 
cruentas batallas […], pervertí vírgenes, corrompí 
religiosos y ascetas; hice de regentes honrados, 

La novela, aunque es cronológica, está provista de 

un espiral. Es Caín quien una y otra vez interviene 
en el mundo. Es Caín quien permite la limpieza de 
su primer hogar al marcharse, es Caín quien redime 
al mundo —en el disfraz de Judas— facilitando la 
muerte del Redentor, es Caín quien siglos después 
lo vuelve a hacer. Es, dentro del misterio divino, la 
victoria, pero también la derrota. 

En el caso de Jesús, recreado como Emmanuel se 
reinventan los pasajes. Le dicen a Jesús: Recordad 
queridos hermanos las palabras de este impostor 

¡Impostor! ¡Blasfemo! ¡Tú eres hacedor de maldad! 

Los paralelismos también 
se encuentran en los 
milagros y la recepción hacia 
ellos: Y su fama se extendió 
por toda Siria, y le trajeron 
a todos los que tenían 

por diversas enfermedades 

Mientras que de Emmanuel 
se dice: La popularidad de 
Emmanuel Bassermann se 
había ido incrementando 
a medida que realizaba 
curaciones: milagros que 
hasta a los más escépticos 

Emmanuel no es 
solamente real y concreto, 
también es simbólico. El 
Papa que lidera la Iglesia 
Católica de la novela sufre 
de una grave enfermedad, 
una terminal, representando 
una crisis en la Iglesia. Pero 
es sanado, al mismo tiempo 
que la Iglesia se revitaliza: 
El Santo Padre […] sufría 
de una enfermedad terminal 
[…]. Espléndido de ternura, 
el hijo de Dios lo ayudó 

a incorporarse, otorgándole la sanidad. Lo que 
provoca la sanación de la Iglesia: Los que no creían 

Es decir, solo la fuerza divina puede revitalizar lo 
divino. 

La novela no pierde la oportunidad para recordar 
dónde se concreta la maldad que aún nos doblega 
en los tiempos modernos, a pesar de la redención, 
del destierro de Caín. Gaitán explora en el corazón 
y la piedra fundacional de la novela un paso más en 
lo que propone Mary Shelley en el Frankenstein: la 
recreación de lo divino.

El amor muere todos los días: 
el bien y el mal en la paradoja de Teseo

Josué Álvarez

Bibliografía
Gaitán, N. (2021). El amor muere 

todos los días. Tegucigalpa: Perseo.
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DENVER (AP).- Estados Uni-
dos emitió su primer pasaporte con 
designación de género “X”, un hito 
en el reconocimiento de los derechos 

como hombres o mujeres, dijo el 
miércoles el Departamento de Esta-
do, el cual espera poder ofrecer la op-
ción a más personas el próximo año.

El departamento no identificó 
al titular del pasaporte, pero Dana 
Zzyym de Fort Collins, Colorado, 
le dijo a The Associated Press en 
entrevista telefónica que era suyo. 

-
re un pronombre neutro, está en 
batalla legal con el gobierno por el 
pasaporte.

Zzyym dijo que la lucha por 
el pasaporte con una designación 
precisa de género es una forma de 
ayudar a la próxima generación de 
personas intersexuales a obtener 
reconocimiento como ciudadanos 
completos con derechos.

“Yo no soy un problema. Soy un 
ser humano. Ese es el punto”, dijo 
Zzyym.

La enviada diplomática especial 
de Estados Unidos para derechos 
LGBTQ, Jessica Stern, dijo que 
este paso coloca los documentos del 
gobierno en línea con la “realidad 
vivida” de que existe un espectro más 
amplio de características humanas 

-
ciones previas.

“Cuando una persona obtiene un 
documento de identificación que 

con mayor dignidad y respeto”, dijo 
Stern.

A Zzyym se le negó el pasaporte 
por negarse a marcar masculino o 
femenino en la solicitud. De acuerdo 
con documentos, Zzyym escribió 
“intersexual” sobre las secciones 
marcadas “M” y “F” y solicitó una 
marca “X” de género.

Zzyym nació con características 
físicas sexuales ambiguas, pero fue 
criado como niño y se sometió a 

EE.UU. emite su primer 
pasaporte con género “X”

varias operaciones que no lograron 
hacerle verse completamente mascu-
lino, de acuerdo con documentos en 
la corte. Zzyym sirvió en la Armada 
como hombre, pero más adelante 

-
tersexual cuando trabajaba y estu-
diaba en la Universidad Estatal de 
Colorado. La negativa de pasaporte 
para Zzyym le impidió viajar a una 
reunión de la Organization Intersex 
International en México.

El Departamento de Estado anun-
ció en junio que estaba dando pasos 
para incluir una tercera asignación 
de género, pero dijo que eso tomaría 
tiempo porque requeriría una extensa 
actualización de los sistemas de 
computadoras. Un funcionario del 
departamento dijo que la solicitud 
de pasaportes y la actualización del 
sistema con “X” aún tienen que ser 

-
tración y Presupuesto, que aprueba 
todos los formularios del gobierno, 
antes de poder emitirlos.

El departamento ahora les permite 
a los solicitantes seleccionar por su 
cuenta su género como masculino 
o femenino, eliminando el reque-

médico si su género no se corres-
pondía con el listado en sus otros 

Estados Unidos se suma así a 
un puñado de países, incluyendo 
Australia, Nueva Zelanda, Nepal y 
Canadá, en permitir que sus ciuda-
danos designen otro género, aparte 
de masculino o femenino, en sus 
pasaportes.

hablar sobre la experiencia con el 
cambio en sus interacciones en todo 
el mundo y que ella espera que eso 
ayude a inspirar a otros gobiernos a 
ofrecer la opción.

“Nosotros vemos esto como 

derechos humanos de las personas 
trans, intersexuales y no conformes 
con el género y no binarias en todas 
partes”, dijo.
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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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La selección de Honduras regresó 
ayer a los entrenamientos, tras la 
inesperada derrota ante Panamá 3-2 
que dejó al borde de la eliminación 
del Mundial de Catar 2022 al con-
junto nacional.

Contrario a los trabajos de la 
semana donde existía un ambiente 
de optimismo y se notaba la alegría 
de los seleccionados y en las orillas 
del campo había muchos medios 
de comunicación, el entrenamiento 
postjuego ante los “canaleros” fue 
de mucho silencio, caras tristes, cero 
bromas, pocas cámaras y micrófonos 
lo que refleja la desmotivación en la 
bicolor.

El trabajo comenzó con una larga 
charla por parte del técnico Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez, quien junto al 
resto de su cuerpo técnico estuvieron 
parados y de frente ante los 26 selec-
cionados que escuchaban sentados y 
atentos el discurso del entrenador.

El “Bolillo” habló extendidamente 
y realizó varias preguntas a algunos 
de los futbolistas, con el objetivo de 
elevar el ánimo y no bajar los bra-

zos en los siguientes compromisos, 
aunque sepan que la misión es muy 
difícil. Los trabajos se efectuaron en 
las instalaciones de la Escuela Happy 
Days and Freedom y fue una sesión 
donde los futbolistas que tuvieron 
acción ante Panamá realizaron ejer-
cicios regenerativos, trotaron por el 
campo, mientras que el resto de sus 
compañeros hicieron movimientos 
con más exigencia.

La selección de Honduras tiene 
previsto viajar este domingo, a las 
9:00 de la mañana, con destino a San 
José, Costa Rica, y por la tarde efec-
tuarán un entrenamiento en el Cen-
tro de Alto Rendimiento (CAR) del 
equipo Liga Deportiva Alajuelense.

Para mañana lunes la bicolor hará 
el reconocimiento del terreno de 
juego del estadio Nacional, escenario 
donde el martes a partir de las 7:00 
de la noche buscará limpiar la imagen 
de la selección y el primer triunfo 
de la eliminatoria ante Costa Rica, 
selección que también llega tocada 
al juego por su derrota ante Canadá. 
HN

El Victoria cumplirá mañana lunes, 15 de noviembre, 86 
años de fundación y para no pasar por desapercibida la fecha 
sus dirigentes han lanzando al mercado una camisa conme-
morativa. La indumentaria ya está a la venta en la sede del 
club, a un valor de 800 lempiras, y la misma es de cuello con 
líneas azules y blancas verticales y en su parte de atrás un 
escudo también conmemorativo a los 86 años de creación. 
El equipo “jaibo” fue fundado el 15 de noviembre de 1935 

por un grupo de estudiantes del Instituto Manuel Bonilla, 
de esa ciudad. A pesar de ser de los más antiguos equipos 
del balompié catracho solo ha ganado una vez el título de 
Liga Nacional en la temporada 1994-1995 bajo el mando del 
técnico uruguayo Julio Gonzales. Esta temporada el club 
regresó a primera división tras varios años en la Liga de As-
censo y culminó su participación en el torneo Apertura en el 
penúltimo lugar con 14 unidades. HN

Francia, vigente campeona mundial, y Bélgica, 
tercera en Rusia-2018, sellaron ayer su clasificación 
para Catar-2022, mientras que Holanda tendrá que 
esperar después de desperdiciar en cinco minutos 
una ventaja de dos goles contra Montenegro (2-2).

Liderados por Kylian Mbappé, autor de cuatro 
goles, y Karim Benzema, con otros dos, los Bleus 
se clasificaron por la puerta grande, goleando 8-0 
a la débil Kazajistán y ganándose la posibilidad de 
revalidar el título logrado en Rusia-2018.

En el grupo E, Bélgica derrotó 3-1 a Estonia 
para sumarse al grupo de países ya clasificados, en 
el que están Alemania, Dinamarca y Francia en la 
zona europea y Brasil por Sudamérica. El equipo 
de Roberto Martínez logró la victoria con tantos 
de Christian Benteke (11), Yannick Carrasco (53) y 
Thorgan Hazard (74). Los Diablos Rojos disputarán 
su 14ª fase final del gran torneo. Son primeros del 
grupo E con 19 puntos en siete partidos y ya no pue-
den ser alcanzados. En esta llave, República Checa 
y Gales se jugarán la posibilidad de ir a Catar por la 
vía de la repesca. MARTOX

RÓCHEZ ANUNCIA
QUE NO DEJARÁN

DE LUCHAR
“Anímicamente estábamos bien, lo demostra-

mos en el inicio del partido, en el primer tiempo y 
segundo, pero cuando llegaron los goles del con-
trario no supimos revertir la situación y eso pasó 
factura”, fueron parte de las evaluaciones de la de-
rrota ante Panamá que hizo el delantero hondureño 
Bryan Róchez.

“Hicimos un buen partido, pero pagamos caro 
los errores”, lamentó el delantero, quien fue una de 
las novedades en la selección hondureña que ahora 
dirige el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

Honduras volverá a la acción este martes que 
visite a Costa Rica, juego donde Róchez asegura 
que no bajarán los brazos y buscarán con todo la 
victoria. “Toca seguir luchando, es una situación 
muy difícil definitivamente, pero no dejaremos 
de luchar, mientras matemáticamente tengamos 
aspiraciones no dejaremos de luchar ni bajaremos 
los brazos”. HN

FRANCIA Y
BÉLGICA SON

MUNDIALISTAS

CAMISA 
CONMEMORATIVA
EN EL VICTORIA

TOTAL DECEPCIÓN 
EN LA SELECCIÓN
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ASUNCIÓN (EFE). El astro del fút-
bol mundial, Diego Armando Maradona, 
fallecido el 25 de noviembre de 2020, se-
rá homenajeado durante la semana en que 
Montevideo recibirá las finales de las co-
pas Libertadores, Sudamericana y Liber-
tadores femenina.

Según informa un documento presen-
tado por la Conmebol, en el que se deta-
llan las principales actividades que po-
drán llevar a cabo los hinchas que lle-
guen hasta la capital del país sudamerica-
no, el 24 de noviembre “se rendirá tribu-
to a uno de los más grandes futbolistas de 
la historia”, recordando el aniversario de 
su muerte.

Además, los fanáticos podrán disfrutar 
de muchos otros eventos que se harán en 

Faro de Punta Carretas, un lugar ubicado 
sobre la costa de Montevideo en el que se 
montará la Embajada del Hincha.

El primero de estos será el jueves 18 de 
noviembre y el último el viernes 26 del 
mismo mes. Espectáculos en vivo, un par-
tido de estrellas, otro de leyendas suda-
mericanas y un show de fuegos artificiales 
serán algunas de las actividades.

También ‘los Conmebol Talks’, don-
de los hinchas podrán “conversar e inter-
cambiar opiniones con grandes figuras 
del de espectáculo y del fútbol sudameri-
cano”. El sábado 20 de noviembre, el Cen-
tenario albergará la final de la Copa Sud-
americana entre los brasileños Ahtletico 
Paranaense y Red Bull Bragantino. 

MARTOX

POR EL BOLETO MUNDIALISTA 
SALEN HOY ESPAÑA Y PORTUGAL
PARÍS (AFP). ¿Clasificación di-

recta o paso por el incierto repecha-
je? España y Portugal lograrán su 
boleto para el Mundial 2022... Siem-
pre que no pierdan hoy domingo 
contra los rivales que les suceden en 
la clasificación de sus llaves.

Cristiano Ronaldo y los suyos 
tendrán enfrente en el estadio da 
Luz a Serbia, con los mismos pun-
tos que los lusos en el grupo A, pe-
ro con una diferencia de goles des-
favorable.

En Sevilla, los pupilos de Luis En-
rique se enfrentarán a Suecia, un 
punto por detrás de ‘la Roja’ en el 
grupo B... y con Zlatan Ibrahimo-
vic de regreso al combinado escan-
dinavo.

LA JORNADA HOY:
GRUPO A:
LUXEMBURGO VS.  IRLANDA
PORTUGAL VS.  SERBIA
GRUPO B:
GRECIA VS. KOSOVO
ESPAÑA VS. SUECIA
GRUPO H:
ESLOVENIA VS. CHIPRE
CROACIA VS. RUSIA
MALTA VS. ESLOVAQUIA
GRUPO J:
ARMENIA VS. ALEMANIA
MACEDONIA VS.  ISLANDIA
LIECHTENSTEIN VS. RUMANÍA

España hoy puede certificar su pase mundialista.

BRASIL CLASIFICADO PERO
ENTRENA A PUERTA CERRADA

SAO PAULO (EFE). La selección brasileña, ya clasifica-
da para el Mundial de Catar 2022, se entrenó ayer en Sao Paulo a 
puerta cerrada y comenzó a prepararse para el partido del próxi-
mo martes, en el que visitará a Argentina. El seleccionador Ade-
nor Leonardo Bacchi “Tite” prefirió que sus jugadores perma-
necieran lejos de los periodistas y dirigió un suave entrenamien-
to en el que contó con casi todos sus titulares, según informó la 
Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La única ausencia fue la de Casemiro, pues el jugador del Re-
al Madrid deberá cumplir al menos con una jornada de suspen-
sión en las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022 por 
acumulación de tarjetas, tras la amarilla que vio el pasado jueves 
ante Colombia. En ese partido, Brasil se impuso por 1-0 al equi-
po cafetero y selló por anticipado su pasaporte al mundial cata-
rí, con una campaña casi perfecta en las eliminatorias, que lide-
ra con 34 puntos. En segundo lugar se sitúa precisamente Argen-
tina, que recibirá a Neymar y compañía el próximo martes en la 
ciudad de San Juan, al pie de la cordillera de los Andes. En sus-
titución del suspendido Casemiro, Tite ha convocado al cen-
trocampista y lateral Edenilson, del Internacional de Porto Ale-
gre. MARTOX

Casemiro será baja de Brasil 
para el juego ante Argentina.

HOMENAJEARÁN A MARADONA
EN FINALES DE LA CONMEBOL

También habrá un partido en 
la cumbre en el grupo H, en el que 
Rusia, líder, se la juega en casa de 
la subcampeona del mundo Croa-
cia.

La ‘Cuadriculada’ de Luka Mo-
dric, con dos puntos menos que la 
‘Sbornaïa’, le arrebatará la clasi-
ficación directa si vencen ante su 
público en Split.

Y en el J, la ya clasificada Ale-
mania viaja con los deberes he-
chos a Armenia, que tampoco se 

juega nada. Pero Macedonia del 
Norte y Rumanía librarán un due-
lo a distancia por los repechajes.

Macedonia del Norte, que cuen-
ta con un punto más que los ruma-
nos, deberá asegurar los tres pun-
tos en casa ante Islandia.

Porque los rumanos se medirán 
con la modesta Liechtenstein, una 
pequeña selección con su casillero 
de puntos a cero en esta clasifica-
toria, y que viene de encajar un 9-0 
contra la ‘Mannschaft’. MARTOX

SEVILLA (AFP). El capitán del Barce-
lona y de la selección española, Sergio Bus-
quets, se mostró contento que su antiguo 
compañero brasileño Dani Alves vuelva a 
vestir la camiseta azulgrana, afirmando que 
“nos aportará muchísimo”.

“Es una alegría que vuelva”, aseguro Bus-
quets este sábado en la rueda de prensa pre-
via al partido de clasificación para el Mundial 
de Catar-2022 contra Suecia del domingo.

“Ya sabemos el jugador que es Dani, la 
época que marcó en el Barcelona, viene en 
otra edad, pero sabiendo lo que ha rendido en 
otros clubes, incluso en los Juegos Olímpicos, 
nos aportará muchísimo con su carácter, su 
gen ganador, su liderazgo”, dijo Busquets.

“Ojalá que nos vaya muy bien y con mu-
chas ganas de reencontrarnos en el vestua-
rio”, aseguró el capitán barcelonista.

El club azulgrana anunció el viernes el fi-
chaje de Dani Alves, de 38 años, hasta final de 
temporada.

Alves, considerado uno de los mejores la-
terales derechos de la historia del fútbol, lle-
gó al Barcelona en 2008 tras un lustro de éxi-
tos con el Sevilla.

En el club azulgrana disputó 391 parti-
dos y marcó 23 goles. Fue pieza clave en el 
que equipo que dirigió Pep Guardiola du-
rante cuatro temporadas y que cosechó, en-
tre muchos otros éxitos, dos Ligas de Cam-
peones (2009 y 2011). Tras la salida de Guar-
diola (2012), Alves continuó en el Barcelo-
na hasta 2016, logrando una tercera Cham-
pions en 2015. 

El brasileño vuelve al Barça para ponerse 
a las órdenes de su antiguo compañero en el 
campo, Xavi Hernández. MARTOX

“DANI ALVES NOS APORTARÁ 
MUCHÍSIMO”: BUSQUETS

Busquets y Alves volverán a encontrarse en el Barcelona.



DESACATO A LA AUTORIDAD:

Pobladores desarman
a agentes de la DPI

Cuatro elementos de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) fueron desarmados y someti-
dos a la impotencia entre amenazas 
de muerte por pobladores que por-
taban fusiles y pistolas en la comu-
nidad de La Bomba, en Jutiapa, At-
lántida. Los agentes fueron desarma-
dos por supuestos integrante de una 
banda denominada “Los Sevilla”, de 
acuerdo con el informe oficial, y lue-
go detenidos en el preciso momento 
que pretendían realizar un operati-
vo de captura en esa zona altamen-
te conflictiva.

Por su parte, pobladores de La 
Bomba justificaron la acción porque 
a menudo llegan hombres disfraza-
dos como policías a realizar allana-
mientos para llevarse y matar per-
sonas, por tanto, creían que en esta 
ocasión se trataba de otro falso ope-
rativo.

No obstante, en el informe de la 
Policía se condenó el atentado con-

tra los agentes de investigación.
“El día de hoy, sábado 13 de no-

viembre del año en curso, a eso de 
las 11:00 horas de la mañana salie-
ron cuatro agentes de investigación 
en compañía de un informante ha-
cia la aldea La Bomba, jurisdicción 
del municipio de Jutiapa, Atlántida, 
quienes se conducían en un vehícu-
lo tipo Pick- up, color gris, asigna-
do a la UDIC I, para realizar labores 
de ubicación y vigilancia de posibles 
puntos, en ese sector, para posterior-
mente solicitar allanamientos”, esta-
blece el informe.

“Una vez apersonados en el lu-
gar se percataron de la presencia 
de una persona de sexo masculi-
no, quien responde a las generales 
de Eriberto Andonie Sevilla Andra-
de, sobre quien pesa una orden de 
captura por el delito de homicidio 
en su grado de ejecución de tentati-
va, quien se encontraba departien-
do con otras personas, entre ellas el 
señor Miguel Nataren, quien actual-
mente es aspirante a alcalde del mu-
nicipio de Jutiapa, por el Partido Na-
cional”, agregó el reporte. 

“Al bajarse del vehículo los cuatro 
agentes de investigación se identifi-
caron como miembros activos de la 
Policía Nacional e inmediatamente 
el señor Eriberto Sevilla Andrade sa-
lió entre las personas que se encon-
traba y sacó una de las dos armas de 
fuego que portaba en su cintura y to-
mó como rehén al señor Miguel Na-
taren, apuntándole con una pistola 
a la cabeza del señor antes mencio-
nado”. “Posteriormente los agentes 
fueron acorralados por las personas 
del lugar que llegaron con armas de 

El candidato a alcalde de Jutiapa, 
Atlántida, Miguel Nataren, relató 
lo que según él aconteció en este 
confuso hecho que se registró la 
mañana de ayer, en la comunidad 
de La Bomba, en Jutiapa, Atlántida.

Nataren realizaba una visita 
política cuando agentes de la Di-
rección Policial de Investigación 
(DPI), llegaron de forma repenti-
na y sin identificarse le apuntaron 
con las armas a las personas que es-
tábamos en la actividad.

“No era a mí a quién buscaban, 
tuve temor por mi vida, ellos nun-
ca se identificaron y nos apuntaron 
con sus armas, la comunidad al ver 
la acción salieron a defendernos, 
ya que nos conocen y saben que no 
tenemos enemigos”, señaló. 

“Algunos están tergiversando 
la información y mal utilizándola 
por fines políticos, pero aquí estoy 
aclarando lo sucedido, dando la ca-
ra; al pueblo de Jutiapa les digo que 
esto me da más fuerza para seguir 
en esta carrera política, cerró Na-
taren en entrevista a Ceibavision, 
canal 36”m concluyó.

Los agentes fueron desarmados por supuestos integrante de una 
banda denominada “Los Sevilla”, de acuerdo con el informe 
policial.

Altos mandos de la Policía condenaron el atentado contra los 
agentes de la DPI y de inmediato cercaron La Bomba en busca 
de los pobladores.

“Me asusté
mucho, ellos

nunca se
identificaron” 

Miguel Nataren: “Nunca 
estuve retenido”.

MIGUEL NATAREN
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 Después de amedrentar a los agen-
tes policiales, los pobladores dejaron 
en libertad a los uniformados, pero ho-
ras más tarde los altos mandos de la 
Policía Nacional ordenaron una ope-
ración de captura y ponerlos a la or-
den de la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico (MP) y los juzgados.

El informe también establece que 
“siendo las 11:40 horas llegó a la posta 
policial de la municipalidad de Jutia-
pa el aspirante a alcalde Miguel Nata-
ren a dejar las armas de fuego que los 
integrantes de la banda “Los Sevilla” 
les habían quitado a los agentes poli-
ciales”.

Operativo en busca de forajidos 

ARMAS ARREBATADAS
El informe de la Policía Nacional hace mención del armamento que por-
taban los agentes de investigación al momento que fueron sometidos y 
privados de libertad en forma temporal.
 
-Agente 1: portaba un arma de fuego tipo fusil Galil serie: 9811 5527 pisto-
la Pietro Beretta, serie N27916Z.
-Agente 2: fusil Arsenal Sar serie KP485992, pistola Jericó 39300173 serie.
-Agente 3: fusil ace21 serie 39307159, pistola Jericho, serie 47358084.
-Agente 4: fusil acce21 serie 46166535.

No obstante, las autoridades alertaron que hacía falta un arma de fuego tipo 
pistola, marca Pietro Beretta, serie N27916Z, con su respectivo cargador metá-
lico y 15 cartuchos asignada a uno de los agentes a quien se le omite el nombre 
y un arma de fuego marca Jericho, serie 47358084, con su respectivo cargador 
conteniendo 15 cartuchos.

fuego, supuestos simpatizantes de la 
banda “Los Sevilla”, encañonando a 
los cuatro agentes y desarmándolos 
por completo”. 

En las observaciones se aclaró que 
“los agentes que sufrieron el atenta-
do reportaron al señor comandan-
te departamental que saldrían a ese 
sector a realizar las ubicaciones y vi-

gilancias junto con un informante. 
Los agentes se encontraban con ves-
timenta de civil, ya que habían soli-
citado autorización al oficial encar-
gado de DPI por la naturaleza de la 
diligencia que iban a realizar”, con-
cluye el informe del inspector de Po-
licía, Juan Carlos Palacios, coordinar 
DPI UDIC No. 1.

Pobladores justificaron su 
acción porque a menudo 
llegan hombres disfrazados 
como policías a realizar 
allanamientos para llevarse y 
matar personas.
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Los pobladores de Tocoa, de-
partamento de Colón, salieron es-
te sábado a aprovechar la vacuna 
porque está disponible y porque 
han comprobado que gracias a ella 
se han reducido los contagios, las 
complicaciones y muertes por CO-
VID-19.

El Vacunatón en Tocoa arrancó 
este sábado a las 8:00 de la maña-
na, y los pobladores acudieron a los 
distintos puestos en el parque cen-
tral, Hospital San Isidro, centro de 

triaje de la Escuela Esteban Guar-
diola, y en el mercado municipal.

Al punto del triaje llegó Án-
gel Daniel Hernández, de 59 años, 
quien aseguró que llegaba a vacu-
narse “porque es bueno evitar esa 
enfermedad; muchos no vienen por 
temor, pero debemos hacerlo por 
nuestro bien”.

El Vacunatón 2.0 abarca los de-
partamentos de Cortés, Santa Bár-
bara, Atlántida, Colón, Copán, Oco-
tepeque, Lempira e Intibucá.

EN TOCOA:

Hondureños se vacunan porque ven que
así bajan contagios y muertes por COVID-19

- Pobladores de Tocoa salen a vacunarse para protegerse ellos y sus familias.

- “Ojalá que la gente siga viniendo porque se ha visto la baja 
incidencia de contagios, complicaciones y muertes con la vacuna”, 

dice José Luis Martínez, médico del hospital de Tocoa.

- “Es mejor prevenir, esto ha estado difícil, e invito a los jóvenes a que 
aprovechemos la vacuna”, expresa Clever Aldair Tróchez, de 16 años.

El doctor José Luis Martínez lle-
vó al puesto de vacunación, ubica-
do en el Hospital San Isidro, al hi-
jo de 12 años de una colaboradora 
de su hogar, y dijo que es un deber 
aprovechar que en estos momentos 
hay suficientes vacunas.

“Solo él faltaba que se vacunara 
en la casa; ojalá que la gente siga vi-
niendo porque se ha visto la baja in-
cidencia de contagios, complicacio-
nes y muertes con la vacuna”, dijo 
Martínez.

PARA QUE LA FAMILIA 
NO CORRA RIESGO

Sandra López, de la brigada en 
el Hospital San Isidro, hizo un lla-
mado vehemente a la población de 
Tocoa para que acuda a los puestos 
de vacunación y aproveche en es-
tos momentos la existencia de los 
inoculantes.

Mientras tanto, Marlon Barahona 
(29), vecino del barrio San Isidro, 
dijo que es vital inocularse porque 
“así nuestros familiares no corren 
riesgo de contagiarse”.

Además, comentó que “parece 
que el carné de vacuna lo van a pe-
dir ahora para trabajar, y hasta para 
ir al banco; entonces debemos va-
cunarnos sin temor”.

De igual manera, José Arnul-
fo Pinto, habitante del barrio Los 
Laureles, también aseguró que “hay 
que vacunarse para evitar el virus; 
además, ya van a pedir el carné en 
todos lados, hasta para trabajar”.

Con José Arnulfo andaba Clever 
Aldair Tróchez, de 16 años, también 
residente en Los Laureles, quien di-
jo: “Vine porque está difícil (la pan-
demia). Es mejor prevenir, esto ha 
estado difícil, e invito a los jóvenes a 
que aprovechemos la vacuna”.

En la semana anterior, en la que 
se aplicaron más de 80,000 dosis, el 
Vacunatón se efectuó en los depar-
tamentos de Choluteca, Valle, Fran-
cisco Morazán, El Paraíso, Olancho, 
Comayagua y La Paz.

Los pobladores de Tocoa, departamento de Colón, salieron este sábado 
a aprovechar la vacuna porque está disponible.

El Vacunatón 2.0 abarca los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, 
Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá.

El Vacunatón en Tocoa arrancó este sábado a las 8:00 de la mañana.

Los pobladores acudieron a los distintos puestos en el parque central.

Gracias a la vacuna se han reducido los contagios, las complicaciones y 
muertes por COVID-19.
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Una madre y sus dos hijas apare-
cieron ultimadas con saña, a balazos, 
la noche del viernes, en un paraje so-
litario de la colonia Villa Francesa, ju-
risdicción de la aldea El Guanábano, a 
siete kilómetros de Tegucigalpa, so-
bre la salida hacia el departamento de 
Olancho. 

Las víctimas, Mayra Cálix y sus hi-
jas identificadas como Glenda y Ma-
risela fueron privadas de libertad por 
falsos policías que simularon operati-
vos antidrogas en un sector de la co-
lonia Rosa Linda, colindante con la 
aldea El Lolo, al norte de la periferia 
capitalina.

Los cadáveres de las hermanas es-
taban juntos en una cuneta de tierra 
y muy cerca se encontró a la progeni-
tora, tendida boca arriba con orificios 
de bala en el cráneo, a inmediaciones 
de una camioneta negra en la que su-
puestamente fueron transportadas.

Un equipo de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) se trasladó 
al lugar para levantar evidencias en 
un intento de identificar a los homi-
cidas. Posteriormente, llegó perso-
nal de la morgue del Ministerio Pú-
blico (MP) para levantar los cuerpos 
y practicar la autopsia. 

 En el informe se establece que el 
triple crimen tiene características si-
milares a otra matanza perpetrada la 
semana anterior contra tres jovenci-
tos y una mujer que fueron sacados de 
sus casas en el barrio El Bosque y pos-
teriormente acribillados en la colonia 
Torocagua, en Comayagüela. 

El cabecilla de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue remitido al Centro Peni-
tenciario de Máxima Seguridad en 
Morocelí, El Paraíso, conocida como 
“La Tolva”, informaron autoridades 
de los tribunales de justicia.

Durante audiencia de declaración 
de imputado en el Juzgado de Letras 
en Materia Penal con Competen-
cia Territorial Nacional, se dictó de-
tención judicial contra José Ansel-
mo Hernández Hernández, alias “El 
Apocalipsis”, “Capitán”, “Big Boy”, 
“Gordo”. 

Hernández fue acusado por los de-
litos de tráfico ilícito de drogas, por-
te ilegal de arma de uso permitido y 
prohibido, tentativa y asociación pa-
ra delinquir.

La operación tuvo lugar French Harbour, Roatán, durante una opera-
ción coordinada por agentes de diferentes direcciones policiales.

Los seis paquetes de cocaína fueron presentados como evidencia ante 
los juzgados correspondientes.

Con seis paquetes de cocaína fue-
ron detenidos los tripulantes de un 
barco carguero durante un operati-
vo de la Policía Nacional en un sec-
tor de French Harbour, Roatán, en el 
departamento de Islas de la Bahía, en 
la parte insular de Honduras.

 La operación tuvo lugar en el sec-
tor French Harbour, Roatán, por 
agentes de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria, Dirección Policial de Investiga-
ciones y Dirección Nacional de Ser-
vicios Policiales Fronterizos. 

El barco iba a bordo de 12 perso-

nas, quienes por orden de un Fiscal 
del Ministerio Público (MP) fueron 
requeridas para la respectiva decla-
ración. 

Las autoridades mencionaron que 
a los 12 ciudadanos se les decomisó su 
teléfono celular como parte del pro-
ceso investigativo, así como a los en-
cargados poner en marcha dicho bar-
co, siendo un total de 19 teléfonos ce-
lulares decomisados. 

La Policía Nacional continúa im-
plementando estrategias para com-
batir el tráfico de drogas y otros deli-
tos en todo el país, agregó el informe.

Con seis paquetes de cocaína
caen 12 tripulantes de barco

EN ISLAS DE LA BAHÍA

José Anselmo Hernández fue acu-
sado por los delitos de tráfico ilíci-
to de drogas, porte ilegal de arma 
de uso permitido y prohibido, ten-
tativa y asociación para delinquir.

Fuertes operaciones de alla-
namiento ejecutadas por la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), bajo la coordi-
nación del Ministerio Público deja-
ron como resultado la captura de “El 
Apocalipsis”, señalado como coordi-
nador de los diferentes ilícitos en el 
cono sur, del departamento de Cor-
tés. Según los agentes, desde hace 25 
años, fungía como cabecilla del sector 
y encargado de coordinar, abastecer 
y movilizar droga y armas en el sec-
tor de San Manuel, Villanueva y San 
Pedro Sula. Al momento de la captu-
ra se le decomisó armas de fuego, dro-
gas, libretas contables, teléfonos ce-
lulares y dinero en efectivo.

“El Apocalipsis” queda preso
en penitenciaría de “La Tolva”

CONDENABLE

Matan a madre y dos hijas
en la aldea El Guanábano

También se investiga si este baño de 
sangre fue cometido por los mismos 
desalmados, aparentemente vincula-
dos con pandillas, que a mediados de 
octubre mataron a una jovencita cerca 
de la Rosa Linda para robarle su moto-
cicleta, después de privarla de su liber-
tad en la colonia Iberia, colindante con 

La Torocagua.  Desde enero a la fecha 
del 2021 se registran 46 masacres con 
un aproximado de 150 decesos, mien-
tras, la violencia contra mujeres ronda 
en 250 crímenes. Trascienden más de 
3,000 crímenes que conducen la tasa 
de homicidios en el orden de un 40 por 
ciento por cada cien mil habitantes.

La señora Mayra Cálix, sus hijas Glenda y Marisela fueron sacadas de sus 
casas de la colonia Rosa Linda, colindante con la aldea El Lolo.

Los desalmados mataron a las féminas en una zona apartada de la capi-
tal, muy cerca del crematorio municipal.



Alcalde, Francisco “Paquito” Gaitán, en vida.
El edil de Cantarranas expiró al instante en una calle de tierra, frente a viviendas donde 
recibió los impactos de bala.

EN CIERRE DE CAMPAÑA

Pistolero ebrio asesina a alcalde
Francisco “Paquito” Gaitán

El alcalde de Cantarranas, en Fran-
cisco Morazán, Francisco “Paquito” 
Gaitán fue ultimado de cinco balazos 
en la espalda, la tarde de ayer, cuan-
do regresaba de su cierre de campaña 
electoral, a manos de un pistoleo en es-
tado de ebriedad, en el sector de San 
Luis, en el extremo oriente de Hon-
duras. 

El crimen fue confirmado alrededor 
de las 4:30 de la tarde por pobladores 
de la zona, mientras agentes de la Po-
licía Nacional buscaban al asesino que 
desde un inicio fue plenamente identi-
ficado como Wilfredo Velásquez (31) 
con el mote de “Wilón”.

Minutos más tarde, un informe ofi-
cial de la Policía refirió que “en rápi-
da acción se detuvo al principal sospe-
choso de asesinar a Francisco Gaitán”.

Testigos recuerdan que horas an-
tes el pistolero le hizo un fuerte recla-
mo a Gaitán porque no le reparaba un 
tramo carretero en su comunidad que 
conduce a una zona cafetalera de Las 
Delicias.

“Estamos trabajando en eso, ya pla-
tiqué con el Fondo Cafetero, solo te-
neme un poco de paciencia”, le habría 
contestado el edil a su victimario. 

“Wilón andaba en estado de ebrie-
dad y mató al alcalde”, dijo uno de los 
pobladores al condenar el mortal aten-
tado. Seguidores alertaron a los agen-
tes que el homicida había escapado a 
bordo de un carro de paila, doble ca-
bina, modelo 22R.

“Nosotros vimos que el sujeto se 
acercó, le dijimos a “Paquito” que tu-
viera cuidado porque tenía un arma, 

él intentó correr, pero no pudo salvar-
se, porque las balas lo alcanzaron, no-
sotros no pudimos hacer anda por él”, 
contó otro testigo identificado como 
Marco Durón, quien estaba a la par del 
infortunado líder político cuando ocu-
rrió el suceso.

Gaitán encabezaba las encuestas pa-
ra ganar su quinto período consecu-
tivo en las filas del Partido Liberal de 
Honduras. El cadáver fue tapado con 
una sábana en medio del llanto cons-
ternado de decenas de seguidores ves-
tidos de rojo y blanco.

Al momento del crimen, según se 

conoció ̈ Paquito” regresaba de la al-
dea El Zurzular, en la comunidad de 
Las Delicias, y después determinó pa-
sar por San Luis donde sufrió el con-
denable atentado.

Personal del Ministerio Público 
(MP) asignado a la Fiscalía del mu-
nicipio de Talanga, siempre en Fran-
cisco Morazán, se trasladó, horas des-
pués, hasta el lugar para levantar el ca-
dáver y trasladarlo a la morgue de Te-
gucigalpa para que forenses realizaran 
la autopsia correspondiente. El cuer-
po fue levantado a las 7:00 de la noche, 
unas tres horas después del homicidio.

Un grupo enardecido habitantes de 
Cantarranas salió a las calles para exi-
gir el peso de la ley contra el detenido, 
al grito de “justicia, justicia”.

Otra parte de la comunidad quemó 

llantas con bloqueo de avenidas en ese 
municipio.

 “Queremos que nos entreguen al 
asesino para que sienta lo que sintió 
nuestro querido alcalde”, demandó 
uno de los habitantes. “Préstenme un 
ratito a ese hijo de P...”, gritó otro in-
dignado.

La vigilancia se redobló en la esta-
ción policial con elementos antimoti-
nes para evitar que los pobladores se 
cobraran justicia por su cuenta. “Tene-
mos un fuerte dispositivo resguardan-
do al detenido en espera que los agen-
tes de investigación se lo lleven para 
Tegucigalpa”, amplió uno de los poli-
cías. “No vamos a permitir actos van-
dálicos, ni que se cobren justicia por su 
mano”, agregó por su parte un oficial 
de la Policía de Antimotines. 

ACCIÓN INMEDIATA
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Cae sospechoso en
tenaz persecución
En una acción inmediata la Policía 

Nacional logró la captura de Wilfre-
do Velásquez, principal sospechoso 
del asesinato del alcalde del munici-
pio de Cantarranas, Francisco Gai-
tán, establece el informe de Policía 

“El edil se encontraba en una reu-
nión de trabajo en la aldea San Luis, 
del municipio de Cantarranas, Fran-
cisco Morazán. El reporte y relato de 
los pobladores indica que el sospe-
choso tras cometer el hecho huyó 
del lugar”, agregó la Policía.

“Con apoyo de la comunidad los 
agentes policiales le dieron perse-

cución y lograron la pronta captu-
ra. El ciudadano se encontraba en 
aparente estado de ebriedad, pero 
serán las investigaciones y pruebas 
de alcoholemia que determinarán la 
veracidad de este extremo”. “La Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) ya prepara el expediente legal 
para remitir al Ministerio Público al 
sospechoso”, concluyó.

Wilfredo Velásquez permanecía 
anoche en las celdas la estación po-
licial del barrio Los Dolores en Te-
gucigalpa, antiguo Séptimo Coman-
do Regional (Core VII). 

El sospechoso Wilfredo Velás-
quez fue remitido de inmedia-
to a la Fiscalía del Ministerio 
Público como principal sospe-
choso del crimen contra el al-
calde liberal.

Enardecidos habitantes de Cantarranas salieron a las calles para 
pedir el peso de la ley contra el detenido, al grito de “justicia, 
justicia”.

Edil de Cantarranas 
expiró de cinco 
balazos por la espalda
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El candidato del Partido Liberal a 
la presidencia de Honduras y presi-
dente del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal, Yani Rosenthal, 
demandó que se esclarezca el cri-
men contra el alcalde de Cantarra-
nas, Francisco Gaitán.

 “Primero lamentar el suceso, por 
nuestro amigo, “Paco” Gaitán, líder 
de su municipio de Cantarranas, por 
mucho tiempo ha sido el alcalde, 
quien vaya para Cantarranas se ad-
mira lo lindo que tiene su ciudad”, in-
dicó Rosenthal durante una concen-
tración política en el departamento 
de Valle, acompañado por figuras del 
Partido Liberal.

“Recién estuve en el velorio de su 
esposa. El Partido Liberal pierde a 

uno de sus mejores alcaldes”, agre-
gó”.

“Es una tragedia para esa familia, 
para toda la familia liberal y para to-
da Honduras que ha perdido un gran 
alcalde”. “Esperamos que la Policía 
aclare el hecho, porque también te-
nemos un hecho precedente que es 
el asesinato de la abogada, candidata 
a diputada, Carolina Echeverría Ha-
ylock, que hasta la fecha se han cap-
turado a los autores materiales, pero 
no a los autores intelectuales del ase-
sinato, entonces es muy importante 
que la Policía esclarezca esto”.

“Preocupa porque ya van más de 50 
casos de violencia electoral y eso para 
nosotros es sumamente preocupan-
te”, concluyó Yani Rosenthal. 

El pastor evangélico, Alberto Solórzano, manifestó que, 
“lo importante es ese llamado que se ha venido haciendo y 
que lo reiteramos para que podamos hacer de este tiempo y 
de este proceso, algo más amigable y menos confrontativo”.

“El llamado es importante a los que lideran las diferentes 
facciones políticas, para que se muestren un poco y eviten 
la confrontación porque son algunos de estos líderes los que 
estimulan este tipo de confrontación que al final no nos va 
a dejar un buen saldo en el país”. 

“Gente interesada en estimular, que como hondureños 
nos dividamos y nos confrontemos y vivamos odiándonos 
y matándonos, no puede ser, lo hemos mencionado, des-
pués de la contienda electoral quien quede como presiden-
te va a tener que seguir gobernando para todo el país”, in-
dicó, Solórzano.

El pastor, agregó que, “la gente que son seguidores va acu-
mulando todo lo que ven y de repente explotan y son los que 
manifiestan este tipo de comportamientos, pero vienen es-
timulados por todo lo que acontece en el país”.

CCEPL DECRETA TRES DÍAS DE DUELO

ACUERDO DE DUELO
CONSIDERANDO: Que este sábado, 13 de noviembre del 2021, falleció en el 

municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, su querido alcalde, Francisco Gaitán.
CONSIDERANDO: Que, en vida, el alcalde, Francisco Gaitán, fue un orgullo 

del glorioso Partido Liberal de Honduras, institución en la que militó con lealtad y 
compromiso y a la que honró realizando una gestión municipal que fue reconocida 
por un pueblo que por cuatro períodos lo eligió jefe del gobierno local.

CONSIDERANDO: Que la desaparición física del alcalde Francisco “Paqui-
to” Gaitán, a quien reconocíamos cariñosamente como “Paquito”, constituye una 
pérdida irreparable para su familia, para su pueblo, para el municipalismo, así co-
mo para el Partido Liberal.

POR TANTO: El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) acuer-
da:

PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del alcalde, Francisco Gaitán, y 
elevar oraciones por su descanso eterno y para que sus deudos encuentren la paz 
en estos duros momentos.

SEGUNDO: Decretar tres días de duelo, en nuestra organización, sin suspen-
sión de labores.

TERCERO: Entregar el presente ACUERDO a la familia del alcalde, Francisco 
Gaitán, como muestra de pesar por su irreparable pérdida.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los trece (13) días del mes de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021).

Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL)

Yani Rosenthal demanda
se esclarezca nuevo crimen

El candidato presidencial, Yani Rosenthal, reaccionó preocupado porque ya van más de 50 casos de violencia 
electoral.

El candidato a diputado por el Partido Liberal de 
Honduras, José Alfredo Saavedra, lamentó profunda-
mente la muerte de un amigo como “Paquito”. “Un 
amigo personal, gran ciudadano, liberal y gran alcal-
de, Honduras no se merece esto que está pasando, 
no se justifica, estamos preocupados porque esto es 
reiterativo”.

“Estoy sumamente preocupado porque eso signi-
fica que todos estamos expuestos a esto, qué es lo que 
realmente hay detrás de esto, cuál es el mensaje, el 

pueblo no se merece esto, porque es repetitivo, me-
recemos mejor suerte, que Dios nos cuide a todos”. 

Por su parte, Mauricio Villeda Bermúdez, señaló 
que “gran alcalde, gran hondureño, sobresaliente li-
beral. Fue un referente político. Se preocupó por to-
da la población de su municipio”.

“Alegre, ocurrente, simpático. Estratega y conduc-
tor de su pueblo. Tenía amigos de todos los partidos. 
Llevó el muralismo a Cantarranas, convirtió su ciu-
dad en atractivo turístico”.

“El edificio municipal fue su obra maestra. Todos 
los materiales de construcción eran locales. La be-
lleza de la municipalidad es atractiva de propios y 
extraños.

Las construcciones escolares y la electrificación 
las llevó por toda Cantarranas.

Su obra es enorme e imposible de resumir”.
“Deja como legado su ejemplo y coherencia de vi-

da. Buen marido, buen padre, leal amigo. Abrazos has-
ta la eternidad”, concluyó.

Ingeniero agrónomo
por quinta reelección

Francisco Gaitán Agüero era ingeniero agrónomo graduado en 
el Tecnológico de Monterrey México. Era representante de los al-
caldes liberales en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL). “Paquito” Gaitán, como mejor se le conocía en su muni-
cipio, situado al oriente del departamento de Francisco Morazán, 
buscaba reelegirse por quinto período consecutivo por el Partido 
Liberal (PL).

Fue un reconocido líder del Partido Liberal, muy querido por pro-
mover el desarrollo en Cantarranas, así como en los municipios del 
norte de Francisco Morazán.

El crimen ocurrió cuando faltan apenas 15 días para celebrarse 
las elecciones generales en Honduras, el edil tenía grandes posibi-
lidades de reelegirse por considerarlo el mejor alcalde que haya te-
nido el municipio de Cantarranas.

Honduras vivió más de 70 conflictos electorales en los últimos 
10 meses, de acuerdo al informe “El conflicto electoral y la violen-
cia política en el ciclo electoral 2021 de Honduras”, recientemente 
presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA:

“Honduras no se merece
esto que está pasando”

“No tenía enemigos”
El director municipal de Justicia de Cantarranas, Anto-

nio Gálvez, dijo que, “Gaitán no tenía enemistades, aten-
día a la gente, lo último que me manifestó fue que maña-
neara y que me quedara con la maquinaria que trabaja en 
el parquecito y que él se iba”.

“Tengo temor porque yo caminaba con él, yo era un 
amigo mano derecha de él, por esa razón temo que al-
guien me haga algo a mí también verdad, me tenía mu-
cho aprecio a mí”, agregó Gálvez, para luego referir que 
“Cantarranas es bien sano, no sé qué pasó, esto pareciera 
como un encargo, no se le puede llamar de otra manera”.

Pastor Solórzano
llama a no confrontar



24
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 1

4 
de

 n
ov

ie
m

br
e,

 2
02

1


