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El Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la conflicti-
vidad electoral y de género, a partir de hoy, está activo vigi-
lando el ambiente previo y posterior al proceso de eleccio-
nes generales, que se llevarán a cabo el próximo 28 de no-
viembre, con el objetivo de prevenir y/o mitigar la violen-
cia que se pueda presentar. De igual manera, se ha lanzado 
junto con la licenciatura de periodismo de Ceutec una he-
rramienta de verificación de la información llamada iVerify 
Honduras (YoVerifico) para enfrentar la creciente manipu-
lación y circulación de noticias falsas y mitigar discursos de 

incitación al odio durante el proceso electoral. El Proyecto 
de Apoyo al Ciclo Electoral en Honduras para Elecciones 
Transparentes y Pacíficas 2020-2022 (PACE-H), del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 
el apoyo de la Unión Europea (UE), han coordinado esfuer-
zos para desarrollar e implementar el (SAT) para la Violen-
cia Electoral y de Género con la participación de diferen-
tes organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les que reportarán y actuarán en caso de presentarse inci-
dentes de violencia electoral y de género.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Activo el SAT para vigilar y mitigar
la conflictividad electoral y de género

Este año la economía hondureña 
crecerá entre 8 a 9 por ciento, com-
parado al 2020 que fue atípico por 
la pandemia, con un decrecimien-
to que se acercó al 10 por ciento, pe-
ro el 2022 se retomará el ritmo del 
2019, según las últimas proyeccio-
nes de la autoridad oficial, al presen-
tar la revisión al Programa Monetrio 
2021-2022.

Luego de varias medidas de re-
activación económica se observa 
un crecimiento más cerca de 9 por 
ciento en el Producto Interno Bruto 
(PIB) informó ayer el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato.

“En el 2021 vemos en la línea ver-
de creciendo entre 8 y 9 por cien-
to, más cerca de 9. La barra verde 
todavía está debajo de la línea ro-
ja”. “Esto quiere decir, que es bue-
no, solamente que todavía los nive-
les de producción no van a ser igua-
les al 2019. Crecemos entre 8 y 9, pe-
ro nos falta un poquito para llegar a 
la línea roja que era el nivel de pro-
ducción del 2019”, se sinceró.

Pese a ello, este desempeño está 
por arriba de las expectativas a co-
mienzos de año, cuando se creía que 
hasta el 2023 se podría estabilizar la 
economía. Pero con el auge por re-
mesas, ingreso de divisas por expor-
taciones de café, maquila y aceite de 
palma, se adelantará el retorno a la 
normalización económica que se 
venía observando en vísperas de la 
pandemia. 

“Dado que vamos a crecer entre 8 
y 9, estimamos que para finales del 

CONTINUÁN REUNIONES CON EL FONDO

El 2022 economía retomará niveles 
de producción previos a pandemia 

El 2022 se alcanzarán los niveles de producción que venía mos-
trando la economía antes de la pandemia, según proyecciones del 
Banco Central de Honduras. 
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TRIAJES 
ATENDERÁN
DENGUE

La capital del Distrito 
Central se encuentra en fase 
de epidemia, debido al incre-
mento de casos de dengue y 
ante la necesidad la Secretaría 
de Salud ha dispuesto los tria-
jes de COVID-19 para la aten-
ción de esta enfermedad.

El epidemiólogo de la 
Secretaría de Salud, Homer 
Mejía, confirmó que los seis 
triajes que se han estado uti-
lizando para pacientes con 
coronavirus estarán aten-
diendo pacientes con dengue, 
debido a la baja de COVID e 
incremento del dengue.

AFINAN
BIOSEGURIDAD
EN ELECCIONES

El representante de la 
Asociación Nacional de 
los Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), en la 
Mesa Multisectorial, César 
Chirinos, reveló que afinan 
el protocolo de bioseguridad 
contra el COVID-19 a ponerse 
en marcha en las elecciones 
generales del 28N. 

150 MIL
IDENTIDADES
SIN ENTREGAR

Unos 150 mil Documentos 
de Identidad Nacional (DNI), 
no se han entregado porque 
las personas propietarias 
salieron del país, reconoció 
el Registro Nacional de las 
Personas (RNP). “Seguimos 
entregando los documentos 
no nos vamos a parar, hemos 
entregado 4.8 millones de DNI 
en los 298 municipios.

FONAC CONOCE
PLAN DE FF. AA.
CON ELECCIONES

Los miembros de la 
asamblea general del Fo-
ro Nacional de Conver-
gencia (Fonac) y el alto 
mando de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. 
AA.), sostuvieron un diá-
logo con el objetivo de 
hacer una valoración del 
avance en los preparati-
vos para la celebración 
de las elecciones genera-
les del último domingo de 
noviembre.

Durante el conversato-
rio cívico militar, en el que 
participaron dirigentes de 
organizaciones de la so-
ciedad civil, líderes reli-
giosos, directivos de gre-
mios empresariales, aca-
démicos de universidades 
privadas y públicas, repre-
sentantes de sindicatos 
de trabajadores y campe-
sinas, e integrantes de la 
cúpula castrense, tanto el 
Fonac, como las FF. AA. se 
comprometieron a ser vi-
gilantes del cumplimien-
to de la Constitución de la 
República y de la decisión 
que la población tome en 
la justa electoral.

Desde el mandato ins-
titucional del Fonac y las 
FF. AA. acordaron explo-
rar mecanismos de articu-
lación, coordinación y co-
laboración a fin de lograr 
que las elecciones genera-
les del 28 de noviembre de 
2021 sean una fiesta cívica.

24
horas

2022 ya estaremos, incluso, sobre 
pasando los niveles de producción 
del 2019”, adelantó Cerrato.

En otros temas, comentó que las 
revisiones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), continúan. Es-
te día se tiene programada una re-
unión virtual con la jefe de misión 
del Fondo, Joyce Wong, donde se es-
pera definir el borrador de escisión 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y enviarlo a apro-
bación del Congreso Nacional antes 
que finalice este mes.

La posición del gabinete econó-
mico es atraer las inversiones nece-
sarias al sector eléctrico, pero den-
tro del marco de la Ley de Respon-

sabilidad Fiscal, a fin de proteger los 
techos de endeudamiento soberano 
del país.  Otro de los compromisos 
con el Fondo es que, de aquí a enero 
del 2022, la ENEE no tenga facturas 
con más de 45 días de vencimiento 
con los generadores de energía. La 
directora de Rentas, Miriam Guz-
mán, comentó aparte, que la idea es 
aprobar la quinta y última revisión 
del FMI al acuerdo Stand By, antes 
de las elecciones del 28 de este mes. 
“Yo creo que terminamos antes, el 
único punto es la ley de escisión, que 
tiene que ser remitida al Congreso, 
así era el cronograma que teníamos 
en las obligaciones: El resto está to-
do cumplido”, sostuvo. (JB)

Antes de elecciones 
esperan aprobar 
última revisión del 
acuerdo Stand By.
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En las vísperas de las elecciones a realizarse el 28 de 
noviembre los hondureños nos encontramos frente a un 
gobierno y a un partido gobernante desprestigiado. Y con-
trario a lo que algunos opinan, no es el tiempo que le pasó 
la factura. Es la forma en que la cúpula gobernante ejerció el 
poder desde los tiempos de Lobo hasta estos años de JOH. 
Su naturaleza sumamente corrupta, comprobada por una 
buena cantidad de escándalos y algunos procesos judiciales 
marcaron hitos nefastos que hicieron historia en Honduras. 
De tal forma que los intentos desesperados de anunciar 
resultados positivos donde no los hay, para recuperar algo 
del prestigio y el honor perdido, son inútiles. Chocan contra el 
hartazgo de la gente que tiene una imagen bastante defi nida, 
construida paso a paso, con cada una de las bochornosas 
evidencias que dejaron los 12 años de gobierno nacionalista.

Pero esto no debe tranquilizar y llenar de optimismo a la 
oposición. La cúpula gobernante no quiere dejar el poder. Para 
sus intenciones cuenta con todas las instituciones públicas 
y sus respectivas autoridades a las que utilizan a su favor, 
saltando cualquier barrera legal y moral. Con un presupuesto 
de la República también a su total disposición, fi nanciado 
no solamente con los tributos de la gente, sino alimentado 
irresponsablemente por los organismos internacionales, 
descaradamente utilizan los recursos a su discrecionalidad 
para fi nes electoreros. Compran adhesiones no solamente 
en el sencillo ciudadano agobiado por innumerables preca-
riedades. También las compran en un numeroso grupo de 
funcionarios de diferentes rangos a lo largo y ancho de la 
administración pública, a los que los exorbitantes salarios 
y prebendas los alinea a los designios del gobernante y su 
partido.

No soy de los entusiastas que se alborotan anticipada-
mente por un posible triunfo de la oposición. Si bien hay 
tierra fértil para ello, pero igualmente hay todavía preguntas 
y problemas que remontar para lograrlo. Primero está la 
amenaza del mecanismo fatal del fraude que se activará 
cuando los resultados preliminares amenacen la estabilidad 

del régimen. En ese momento empezarán a funcionar los 
pactos secretos entre los diferentes partidos y comenzarán 
los representantes en las mesas, afi liados a los candidatos 
corruptos, a comprar votos, tergiversar la voluntad de la gente 
expresada en el voto, a levantar y transmitir actas mentirosas.

También están las propias debilidades de la oposición, 
que hasta hace apenas pocas semanas logró un acuerdo 
mínimo de unidad después de largos meses de división y 
enfrentamiento. Defi nitivamente que hay que trabajar en pro-
yectar una imagen clara de lo que se propone, conformando 
una propuesta que recoja lo mejor de lo que largamente se 
ha exigido en el país por muchas organizaciones de base. 
En la medida que la candidata opositora, Xiomara Castro 
logre proyectarse con una propuesta sincera que no divida, 
sino dirigida a unir a todos los hondureños cansados de los 
gobiernos nacionalistas, sabrá imponerse ella con todas las 
fuerzas políticas que dan vida al proyecto de la oposición.

Y sobre todo: no se trata solamente del día de las elec-
ciones. Es indispensable prepararse para gobernar cada 
día de los próximos cuatro años que vendrán. Enfoques, 
propuestas y actitudes muy diferentes a las del actual parti-
do son las que se necesitan para revertir las tendencias de 
deterioro económico, político y social más importantes. Se 
requieren las mejores cabezas con las intenciones correctas 
para lograr cambios duraderos con impactos positivos para 
la colectividad. Hacer un gobierno de partido y de cúpulas, 
escogido por su fi delidad y afi nidad a las aspiraciones de 
los líderes, es insistir en lo que ya ha demostrado ser un 
fracaso para el país. Insistir en repartir cuotas de poder que 
se asignan según los acuerdos a que llegan los que se erigen 
como líderes es sumergirse en la costumbre del presente y 
del pasado. Por ello la exigencia histórica es hacer un go-
bierno nacional contra la corrupción, contra la negligencia 
en el manejo de los aspectos más importante de la gente y 
a favor del respeto de las leyes.

Las oportunidades de la oposición

No hay duda que la colonización de los países y regiones, 
al estilo siglos XVII, XVIII y XIX, todavía siguen vigentes en el 
mundo. De nada ha servido las políticas y decisiones que 
ha tomado las Naciones Unidas, sino ha tenido la sufi ciente 
fuerza para frenar tales prácticas e impulsos, ahí tenemos 
tales prácticas e impulsos recientes como los de Puerto 
Rico por Estados Unidos, Islas Malvinas (Argentina) por 
Gran Bretaña, Aruba y Curazao por Países Bajos, Crimea 
(Ucrania) por Rusia, etc.

La semana pasada, en nuestro periódico, LA TRIBUNA, 
salió publicado procedente de Washington, un artículo ¿Por 
qué crece la tensión sobre Taiwán? “La tensión se acentuó 
en las últimas semanas sobre Taiwán, una democracia au-
tónoma reivindicada por China y aliada de Estados Unidos. 
¿Qué posiciones tienen las partes? El gobierno comu-
nista de China considera a Taiwán una provincia rebelde 
y espera recuperarla, aún por la fuerza si es necesario”.

“El Partido Nacionalista de China (Kuomintang) huyó en 
1949 a la isla (Taiwán) tras perder la guerra civil en territorio 
continental. Desde entonces la isla de 24 millones de habi-
tantes se transformó en una democracia y en un gran polo 
tecnológico, lo que reforzó su propia identidad”. 

En vista del crecimiento de China y la exigencia de otros 
países por aceptar a China continental en las Naciones 
Unidas y dejar a un lado a China insular en la representación 
ante el organismo mundial por ser aquella más representativa 
en población, territorio y economía, así fue como Estados 
Unidos en 1979, reconoce a Pekín  por Taipéi. No obstante, 
el Congreso de EEUU, exigió a su gobierno, proveer de 
armas a Taiwán para su autodefensa. 

¿Por qué se dice que hay más tensión? El presidente 
Xi Jinping ha confi rmado el nacionalismo chino y tras las 
protestas en Hong Kong donde reprimió drásticamente 
las libertades en ese centro fi nanciero, al que se le había 
prometido autonomía de Pekín antes de que Gran Bretaña 
abandonara en 1997 esa colonia.

En los últimos años, China (Pekín) ha aumentado fuer-
temente sus actividades militares haciendo incursiones 
aéreas cerca de la isla de Taiwán. Este año, la directora 
para Asia del German Marshall Fund de Estados Unidos, 
la señora Bonnie Glaser, ha afi rmado los avances de China 
por invadir Taiwán, manifestando “situaciones inquietantes 
como simulacros de bombardeos  a puertos de Taiwán o 
desembarcos. 

Por otro lado, Estados Unidos siempre apoya a Taiwán 
y se ve que nunca lo dejaría solo tal como lo manifi esta 
Taiwán, pues es un aliado sólido tal como lo manifi estan 
en su vocabulario militar los estadounidenses. Taiwán a 
estas alturas cuenta con 15 países que lo reconocen como 
Estado soberano y a medida va entrando a organismos 
internacionales dependientes de la ONU, va avanzando 
en sus pasos para entrar al máximo organismo mundial.

La tensión 
sobre Taiwán

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Los científi cos se esfuerzan por hacer 
posible lo imposible. Los políticos por hacer 
lo posible imposible.

Bertrand Russell
(1872-1970)
Filósofo, matemático y escritor británico.
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QUE bonito sería si así fue-
ran todas las elecciones como 
esas de Argentina donde to-
dos salieron contentos. No 
puede asegurarse qué tanta 

sería la alegría de unos y otros o si fue 
solo hacer la apangada para no perder 
cara ante el público. Pero el oficialismo 
kirchnerista, salió a festejar la derrota 
como si hubiese ganado. Jubilosos que 
les haya ido mejor de lo esperado. Ello 
es, que algunas provincias donde les fue 
feo en las primarias de septiembre pa-
sado, ahora emparejaron o remontaron. 
La principal mejoría fue en el mayor 
distrito electoral del país, --allí vota el 
38% del electorado nacional-- la provin-
cia de Buenos Aires. Juntos por el Cam-
bio apenas ganó por un pelito cuando 
en las primarias obtuvo una diferencia 
sobrada. Pero, pese a que el gobierno 
brincó como si hubiese ganado, el triun-
fo electoral corresponde a la coalición 
opositora de centro derecha. Ha demos-
trado tener, de momento, más votos que 
el peronismo. 

Se impuso en la capital, con una di-
ferencia de 47% frente al 25% de la for-
mación oficialista. Se disputaban 127 
escaños de los 257 en el Congreso y 24 
de los 72 del Senado. En lo que respecta 
a la Cámara Baja, Juntos por el Cambio 
venció en los distritos más importantes 
del país. Sacó una ventaja de 9 puntos 
sobre la coalición gubernamental, re-
virtiendo los resultados que, con igual 
puntaje, había perdido en las genera-
les. Ahora en el Congreso ninguno de 
los grupos tiene mayoría absoluta. En 
el Senado, presidido por la Cristina, la 
sacudida fue peor. El Frente para To-
dos, que reúne las distintas vertientes 
peronistas, perdió la mayoría de quó-
rum con que imponía decisiones sin to-
mar en cuenta la oposición. “El bloque 
oficialista en la Cámara Alta quedará 
en una situación inédita para el pero-
nismo desde 1983”. De 41 escaños baja 

a 35. Ocupan 37 para abrir sesiones 
unilateralmente y tomar resoluciones 
por sí solos. Sin embargo, aparte de la 
incomodidad de no contar con mayoría 
absoluta, el revés no es fatal. Sería, si 
tuvieran que depender exclusivamente 
del grupo opositor Todos por el Cambio. 
Sin embargo hay butacas sueltas en los 
bloques independientes de dónde po-
drían sumar. Y, sin tener que negociar 
con el centro derecha, sería más fácil 
para el peronismo (kirchnerismo) en-
tenderse, para alcanzar la mitad más 
uno, con esos otros grupos minoritarios 
con que tienen más afinidad. Así que 
también en estos grupos minoritarios 
hay celebración. Ya que ahora, de ser 
irrelevantes pasaron --en su calidad de 
bisagra-- a ser los más cotizados. 

Las elecciones fueron una especie de 
plebiscito a la gestión presidencial. Ma-
lograda por los golpes de la pandemia, 
una inflación que ronda el 50% y los 
pleitos políticos internos. En los pulsos 
entre el presidente y la vicepresidenta 
por el control político y la repartición 
de la administración pública, la Cristi-
na ha dado muestras que es quien man-
da. La desmejorada situación económi-
ca del país requiere de auxilio externo. 
Ni la asistencia para recursos frescos ni 
la inversión que tanto ocupan se logra 
sin un acuerdo con el FMI. Para alcan-
zarlo el gobierno requiere hilar fi no, ya 
que anunciar “ajustes” sería tragarse lo 
que el bando kirchnerista siempre ha 
maldecido. La casa de gobierno anun-
ció que en diciembre envía al Congre-
so “el Programa Económico Plurianual 
de Desarrollo Sustentable”. (Siempre 
todos los gobiernos --comenta el Sisi-
mite-- en todos lados, le ponen nombres 
rimbombantes a sus iniciativas, cuyos 
resultados, cuando lo hecho no calza 
con el bonito nombre, los su-
fre la gente. A ver si entonces, 
como brincaron ahora, brincan 
todos).

EDITORIAL 
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JOH, ¿el candidato 
a vencer?

No fi gura en las papeletas. Ni hace campaña para conquistar votan-
tes. No hace promesas, porque más bien está, en las últimas semanas 
para dejar el gobierno. Sin embargo, tiene una enorme exposición en 
los medios de comunicación, -aunque ya no aparece su rostro en las 
primeras planas de los periódicos-, lo que hace pensar que, anduviera 
en campaña. Cada acto suyo, inmediatamente es de conocimiento 
público. Prueba que cuenta con el mejor equipo de comunicación que 
presidente alguno ha tenido. La cobertura de sus actos es la más alta 
de un gobernante que, va de salida. Y aunque las encuestas lo colo-
can en los últimos lugares, los electores el 28 de noviembre próximo, 
votarán en contra suya; o a su favor, aunque marquen en papeletas 
donde no aparece su nombre o fotografía. Es el caso más raro de la 
política hondureña. Un político que evita las multitudes. Solo acepta 
reunirse con sus amigos y anda por el mundo, promoviéndose. Ni 
siquiera Carlos Flores se le compara. Se trata de JOH y solo les teme 
a los cantos que repiten “es para fuera que vas”. Los otros gritos, los 
aguanta, porque sabe que la mayoría del pueblo tiene razón. Entiende 
que, después de ocho años de gobierno, el pueblo tiene razón para 
estar cansado. Y no tiene calma para valorar su obra, que no es des-
preciable; pero siendo tema emocional, el electorado lo que quiere es 
que deje el poder. Y otro hondureño, sin excluir a un nacionalista, le 
suceda. En fi n, sabe que se está jugando un lugar en la historia, y que 
una vez fuera del cargo, será objeto de cuestionamientos, por lo que 
quiere dejar rastros para que Clío no sea injusta. Cuando le comparen 
con quienes le sucedan, pueda tener la opción de volver a imaginarlo 
como candidato; y regresar al poder. Por ello ha contratado a escritores 
para que le escriban un libro sobre su obra de gobierno en qué, superó 
a Zelaya y sin reformar la Constitución que sigue intacta, se reeligió 
y contra todos los pronósticos, derrotó a sus adversarios que creían 
que lo batirían en las urnas. Sabe que no puede vivir mucho tiempo 
fuera del poder. La carrera fulgurante que lo llevó a la Presidencia de 
la República, sin mayores esfuerzos, con pura simpatía, más con arre-
glos y transacciones, y avanzando en silencio sin pelear con nadie y 
sin amenazar a ninguno, justifi ca hacerle creer que no es posible que, 
el camino que le permitió llegar al poder, de la noche a la mañana, se 
cierre y desaparezca. Engullido por el olvido.

Menos tímido que Carlos Flores; más respetuoso que Manuel Zelaya 
o Nasralla y más austero que todos en la vocación de esconder sus 
debilidades. Por lo que, sin duda, junto a los otros caudillos, cuales-
quiera sean los resultados, seguirá infl uyendo en la vida política. Sus 
enemigos, los más numerosos que presidente alguno ha tenido, des-
pués de Tiburcio Carías Andino, esperan que sean los narcotrafi cantes 
que terminen políticamente con él, apoyados por los fi scales de Nueva 
York. O que la crisis que se avecina con Ortega de Nicaragua, cuando 
Estados Unidos nos instrumentalice nuevamente, tenga que asilarse 
en Managua y obtener la nacionalidad nicaragüense.

Es probable que el mayor error es que, lo sobrevaloran. Tiene muchos 
fl ancos débiles. Su habilidad radica en disimularlos y en no provocar 
discusiones. Más bien, tiene cuidado de pactar con Flores y Zelaya 
Rosales, con los que mantiene comunicación abierta. Enfrenta una 
oposición, que, por visceral, no puede identifi car sus debilidades. Los 
ataques, aunque populares, no son efectivos. Nunca entendieron que 
no se reelegiría. Algunos esperaban que suspendería las elecciones. 
O que no entregaría el poder. No entienden que, lo deja porque ha 
perdido los afectos de Washington.

En conclusión, este candidato que no es candidato, seguirá gravitando 
en la política nacional. Deja la presidencia muy joven. Es el caudillo de 
los nacionalistas. Que no necesita contar los votos para conocer los 
resultados. Sabe que tiene que defenderse de sus enemigos, muchos 
de los cuales -es su debilidad, JOH no conoce- se mueven para evitar 
que intente como Carías, volver al poder. La historia está en su contra. 
Pero los retos a JOH,  lo estimulan para romper tendencias e imponer 
nuevos caminos. Es un perfecto “animal político”.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE
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ed18conejo@yahoo.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



La Tribuna Martes 16 de noviembre, 20216 Opiniones

Este año, conmemorativo de nuestra independencia política, 
es propicio para recordar las personalidades ya fallecidas que 
dedicaron su inteligencia, energía y  tiempo para defender los 
derechos territoriales y marítimos de Honduras.

Mencionaré solo los que en épocas más recientes han fallecido, 
sin que ello represente menos aprecio a los que les precedieron: 
Salomón Jiménez Castro, Jorge Fidel Durón, Roberto Ramírez, 
Eliseo Pérez Cadalso, Andrés Alvarado Puerto, Virgilio R. Gálvez, 
Ramón Ernesto Cruz, José Ángel Ulloa, Carlos Roberto Reina, 
Ramón Valladares, Pedro Pineda Madrid, César Batres, César 
Elvir, Roberto Palma Gálvez, Rodolfo Rosales Abella, Delmer 
Urbizo Panting, Max Velásquez Díaz, Luis Martínez Figueroa, 
Tiburcio Carías Castillo, Policarpo Callejas, Luis Torres, Arnulfo 
Pineda López, Gerardo Martínez Blanco y Roberto Arita Quiñonez.

Como se puede observar, en su mayoría eran abogados ilus-
tres. Con razón decía nuestro consultor, Julio González Campos, 
que Honduras “es una República de abogados”; y yo agregaría 
que de abogados constitucionalistas.

Vivimos en un mundo de espionaje; hace 200 años Napoleón 
Bonaparte decía que “los embajadores son espías con título”; en 
este mundo de espionaje se emplea alta tecnología, lo cual hace 
muy difícil mantener los secretos de Estado. Por tal motivo, hay 
quienes afirman que la única manera de mantener un secreto 
entre dos es matando al confidente.

Si lo anterior fuera cierto, creo que, en el caso de la firma del 
tratado de límites marítimos en el mar Caribe y el océano Pací-
fico entre Nicaragua y Honduras, tendrían que haber matado al 
confidente; pues todos resultamos sorprendidos por la noticia 
del 27 de octubre de 2021 que ese día se firmaría en Managua 
el referido tratado. Todo lo cual significa que, al menos en dos 
países tropicales y latinoamericanos, todavía es posible mantener 
en reserva asuntos de Estado.

Ese tratado de límites con Nicaragua tiene una suprema 
importancia geopolítica y estratégica para Honduras y, por ser 
ejecución de una sentencia internacional, debería ser aprobado 
por el Congreso Nacional sin dilación y por unanimidad, como 
lo ha hecho la Asamblea Nacional de Nicaragua, al día siguiente 
de la firma. 

Nuestro fundamento constitucional es el artículo 15 que 
dispone que “Honduras proclama como ineludible la validez y 
obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de 
carácter internacional”.  

Obviamente, se trata de la ejecución de las sentencias dictadas 
por la Corte Internacional de Justicia el 11 de septiembre de 1992, 
que decidió el diferendo terrestre, insular y marítimo entre Honduras 
y El Salvador, Nicaragua interviniendo, y la del 8 de octubre de 2007 
sobre el diferendo con Nicaragua en el mar Caribe.

Hay que recordar, también, que esa sentencia trae causa 
del Tratado General de Paz de 1980, el cual fue aprobado por 
unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente y que dicho 
tratado preveía el recurso a la Corte Internacional de Justicia, 
cuyas decisiones, en este caso, se cumplen y ejecutan por medio 
del tratado de límites marítimos Honduras-Nicaragua.

Ahora, volviendo al tema de los documentos reservados o 
secretos, estoy seguro que no incurro en infidencia al compartir 
con ustedes que en 1979, vale decir, 8 años antes de comparecer 
a la Corte Internacional de Justicia en el caso de nuestro diferendo 
con El Salvador, la lucidez y sabiduría del profesor Julio González 
Campos, nuestro principal consultor, anticipó que el hueso duro 
de roer en ese juicio sería la delimitación de la bocana del Golfo 
de Fonseca y la proyección de nuestros espacios marítimos 

en el océano Pacífico, es decir, mar territorial, zona económica 
exclusiva y plataforma continental. 

Tan difícil de roer, que es hasta 30 años después de dictada 
la sentencia que se cumple su ejecución efectiva.

El profesor González Campos estaba consciente que El Sal-
vador y Nicaragua, que dominan la entrada del golfo, sostenían 
posiciones políticas que apuntaban a dejar a Honduras enclavada 
en el fondo de la bahía, sin derechos en el océano Pacífico.

Por tal motivo, encargó a un jurista, especialista en bahías 
históricas internacionales y en espacios marítimos, la formulación 
de un informe para sostener nuestros derechos en la bocana y 
el océano Pacífico ante un probable contencioso en la Corte 
Internacional de Justicia, el cual efectivamente se produjo.

Se trataba de un jurista superlativamente magnífico, de nacio-
nalidad francesa, me refiero al profesor René Jean Dupuis, quien 
cumplió el encargo previendo todos los escenarios posibles en 
las decisiones de la Corte y, en todos arbitró fórmulas para evitar 
un enclavamiento de Honduras en el fondo de la bahía. Eso se 
llama previsión diligente.

Pues bien, ese informe tiene más de 40 años de haberse 
producido y su existencia era secreto de Estado, hasta hoy, que 
la comparto con ustedes.

No obstante, el avance de la tecnología, todavía se puede 
abrigar la esperanza de guardar algunos secretos de Estado que 
son esenciales a su misma existencia. Todo lo cual prueba, que 
no es necesario matar al confidente para guardar un secreto.

Ahora deseo compartir con ustedes una experiencia de mi 
vida como consultor de la Cancillería. Ocurriría como a finales del 
2003, siendo canciller el abogado Leónidas Rosa Bautista, quien 
recibía la visita oficial del vicecanciller de Polonia, acompañado 
de su cónsul en Honduras don Pamy Marinakys. Durante la 
reunión, se me pidió que explicara los problemas de soberanía 
territorial y marítima que enfrentaba Honduras en aquella época.

Comencé por expresar las ventajas y los problemas derivados 
de ser un país con tres fronteras terrestres con Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, y muchas más fronteras marítimas. Evo-
qué las dificultades que había supuesto definir nuestros límites 
territoriales en una Centroamérica convulsionada a lo largo de 
más de un siglo, teniendo que sufrir los conflictos internos de 
nuestros vecinos, que se desbordaban hacia nuestro territorio.

En ese momento el ilustre visitante me interrumpió para decirme:
“Cuando escucho sus explicaciones, me parece que usted 

se está refiriendo a mi país.  Afortunadamente, nosotros hemos 
resuelto nuestros problemas limítrofes con la desaparición de 
nuestros vecinos, sin que nosotros tuviéramos que levantar un 
tan solo dedo para lograrlo”.

Después de esa observación, yo concluí mis explicaciones, 
pero al final, intrigado, pregunté al dignatario polaco:

“Sin que nosotros tengamos interés en que nuestros vecinos 
desaparezcan, ¿cómo logró Polonia resolver sus límites territo-
riales, con la desaparición de sus vecinos, sin siquiera levantar 
un tan solo dedo?

A lo que él respondió: “Muy sencillo: tener papa”. Se refería 
a Juan Pablo II, el papa polaco.

Los vecinos que desaparecieron fueron la República Demo-
crática Alemana, la Unión de República Socialistas Soviéticas y 
Checoslovaquia. Sus vecinos actuales son: Lituania, Bielorrusia, 
Ucrania, República Checa, Eslovaquia y Alemania.

 

Con el asesinato el sábado pasado del ingeniero Francisco Gaitán, alcalde 
municipal de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán por cuatro 
períodos consecutivos y del líder de Libre en San Luis, Santa Barbara, Elvir 
Cazaña, y de otros miembros de corporaciones municipales nacionalistas y 
liberales en diversos departamentos del país, el panorama político hondureño 
se muestra sangriento y enluta familias, comunidades y partidos políticos 
enteros en una sórdida lucha por el poder en que participan 12 instituciones 
políticas y dos candidatos independientes en elecciones generales a realizarse 
el 28 de este mes.

La violencia política se ha desatado pese a los llamados a mantener la 
calma ciudadana y a convertir el proceso electoral en una fiesta cívica llevada 
en paz, armonía y civismo, que los perdedores acepten con hidalguía su de-
rrota y que los ganadores no abusen del poder ni actúen con sectarismo en 
la administración de los bienes del Estado.

Los llamados los hacen organizaciones de la sociedad civil debidamente 
registradas, líderes religiosos como el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga y pastores de diversas iglesias protestantes, y todos coinciden en 
que hay que salir a ejercer el sufragio con consciencia y decisión de hacer 
cambios importantes que lleven a la ciudadanía a recuperar su soberanía y 
defender valores morales como el derecho a la vida, la integridad ciudadana, 
la seguridad jurídica individual y colectiva, seguridad alimentaria, la creación 
de empleos y la integridad territorial.

Asimismo se hace un llamado a los candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica, para que en sus planes de gobierno se mantengan los programas sociales 
que según estudios de organismos internacionales han sido implementados 
para reducir la pobreza y garantizar un desarrollo integral especialmente en el 
campo de la educación pública y la lucha contra la pandemia del coronavirus 
SARS CoV-2 que produce la letal enfermedad COVID-19 y que Honduras 
parece estar ganando debido a su eficaz sistema de vacunación, la abundan-
cia de vacunas y la firme y heroica lucha de médicos y enfermeras, cuerpos 
de socorro, Policía y Fuerzas Armadas que a diario han arriesgado sus vidas 
haciéndole frente a la pandemia.

Médicos y otro personal de salud contratado para atacar la pandemia se 
encuentran a la espera que el gobierno de Juan Orlando Hernández cumpla 
a cabalidad su decreto firmado en Consejo de Ministros de emitir acuerdos 
nombrándoles permanentemente en plazas del Ministerio de Salud Pública.

Tales son médicos y enfermeras que laboran en el Instituto Nacional del 
Tórax desde el principio de la pandemia en turnos matadores de 24 horas, dos 
veces por semana y que han sido calificados como héroes y heroínas pero no 
se les cumple la promesa mientras la pedagoga que esta de actual ministra de 
Salud Publica actúa lentamente en los trámites necesarios para la absorción de 
ese personal y muy aceleradamente en el nombramiento de familiares suyos 
que son profesionales de la salud y que no han estado al frente de la lucha 
contra la pandemia en una actitud nepotica, despótica y un craso abuso de 
poder y falta de cumplimiento a los deberes de los funcionarios.

Esta señora Alba Consuelo Flores se mantiene en su cargo por ser una 
de las mejores amigas de la primera dama de la nación Ana García Carías 
según lo afirma a sus más cercanos colaboradores y amigos el Presidente de 
la República Juan Orlando Hernández que como abogado de profesión sabe 
que hay un principio doctrinario en derecho que dice “a confesión de parte 
relevo de pruebas”.

Aunque Juan Orlando Hernández Alvarado sostiene que está en el ocaso 
de su mandato anda por todo el país y el extranjero haciéndose propaganda 
con los que considera logros y conquistas a beneficio del pueblo hondureño 
durante sus ocho años de mandato e incluso ha presentado un libro en los 
Estados Unidos con lo que llama “conquistas por una vida mejor”.

El libro de JOH se llama “Juntos hicimos historia, 8 años de Juan Orlando” 
los que lo han leído dicen que se define como uno de los presidentes más 
modernistas en la historia de Honduras, pero que según sus adversarios po-
líticos “hizo las del pato” por partida doble se defecó en la entrada y lo está 
haciendo en la salida, al poner en vigencia la venta subastada del territorio 
nacional a millonarios internacionales que pagan a razón de 4 dólares por 
metro cuadrado en diversos sectores del país para el establecimiento de las 
denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que según 
el decreto que las crea son masas territoriales donde el comprador puede 
establecerse con sus propios sistemas de seguridad jurídica y pública como 
si fuesen un municipio más, solo que con carácter privado.

En un programa de televisión un militar retirado que dice haber estudiado 
estrategias sostiene que las ZEDE especialmente en las zonas costeras del 
Atlántico y el Pacífico hondureño no son más que vías de suministros y paso 
para tropas en una futura invasión a Nicaragua, posiblemente de tropas nor-
teamericanas apoyadas por otras del continente como ya ocurrió en Granada, 
República Dominicana, Haití, Irak, Afganistán, Siria, Libia, y Yemen y posiblemente 
haya una extensión de apoyo para una intervención futura en Venezuela y en 
apoyo a las 8 bases norteamericanas ya existentes en Colombia.

Para este militar cuyo nombre ocultamos por cuestiones de seguridad 
las ZEDE también servirán como fuertes de contención a las migraciones de 
hondureños del interior del país hacia las ciudades principales e incluso hacia 
el exterior… si esto es así que Dios nos agarre confesados.

Sangriento 
panorama político

Bicentenario¹

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com
¹Palabras del autor con motivo de la presentación de su nuevo libro ‘Bicentenario”
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De un total de 32,733 aspirantes a cargos 
de elección popular en los comicios gene-
rales, solo 20,292 están registrados ante el 
fisco, y de estos, el 93 por ciento no paga im-
puestos al Estado, según el Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR).

De acuerdo al informe de inteligencia 
fiscal sobre “Comportamiento Tributa-
rio” solo uno de los tres candidatos presi-
denciales con mayor intención de voto, re-
portó utilidades. Uno de ellos, declaró un 
centavo de ganancias el 2020 al momen-
to de liquidar el Impuesto sobre la Renta 
(ISR), mientras otro aspirante nunca ha re-
velado utilidades, pese a mostrar cierto ni-
vel de ostentosidad, expresó la ministra del 
SAR, Miriam Guzmán.

El documento fue revelado en un hotel 
capitalino en presencia de los comisiona-
dos de la Unidad de Política Limpia, don-
de Guzmán aseguró que el reporte es im-
parcial, ya que la información se obtuvo en 
base a un cruce de datos con la banca y en-
tidades del sector público.

Por restricciones legales no proporcionó 
nombres, ya que cualquier inhabilitación 
será potestad del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), sin embargo, comentó que hay 

más de 343 aspirantes con demandas por 
evasión de impuestos.

El reporte de Inteligencia Fiscal mues-
tra que del total de candidatos, 20,292 tie-
nen Registro Tributario Nacional, es decir, 
que 62 por ciento, más de 12 mil no existen 
para el fisco.

El Partido “Nueva Ruta” encabeza la lis-
ta de los aspirantes sin RTN, con un 51 por 
ciento; el PAC, UD y Vamos; 46 por ciento 
cada uno: Libre, Liberal y Nacional; 19, 14 y 

8 por ciento, respectivamente.
En marzo el SAR alertó a cada uno de los 

candidatos con irregularidades, pero hasta 
ahora, menos de 600 acudieron a inscribir-
se, y de estos, alrededor de 20 se adhirieron 
el Régimen de Facturación.

De la totalidad, alrededor del 7 por cien-
to paga impuestos, es decir, que el 93 por 
ciento no paga tributos tales como ISR, Re-
tención en Sueldos y Salarios, Honorarios 
o Retención por Dividendos. (JB)

REPORTE DE INTELIGENCIA FISCAL DEL SAR

“Un centavo de utilidad declaró 
al Estado aspirante presidencial” 

LAMENTAN CLIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA 

Cesen esas
campañas de odio:
Empresarios 
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Los empresarios lamentan el clima de violen-
cia política luego de las muertes de varios candi-
datos en distintos lugares del país y llaman a los 
partidos a bajar el nivel de confrontación elec-
toral. En esa dirección se pronunció ayer el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) 
mediante un comunicado, de cara a la “celebra-
ción de la gran fiesta democrática a las que es-
tamos convocados el próximo domingo 28 de 
noviembre. 

En este contexto, a la ciudadanía en general 
COMUNICA: PRIMERO: Lamentamos pro-
fundamente los actos de violencia política en es-
tos últimos días, en concentraciones, reuniones 
sectoriales y celebraciones, alrededor del even-
to electoral próximos a celebrar en todo el país. 

SEGUNDO: Hacemos un enérgico llamado 
a los líderes de los partidos políticos, para que 
eviten a toda costa, la confrontación entre parti-
darios, los insultos, el lenguaje soez utilizado en 
discursos, las expresiones de odio y rechazo en-
tre los hondureños. 

TERCERO: Llamamos a los consejales del 
Consejo Nacional Electoral, CNE, para que se 
reúnan lo más pronto posible, junto con los pre-
sidentes y líderes de los partidos políticos que 
participarán en estas elecciones generales, a fin 
de firmar un Acuerdo de Paz entre las partes y 
lograr detener la violencia política que ya esta-
mos experimentando en Honduras. El retraso 
de dicho acuerdo solo incrementa la violencia. 

CUARTO: A los partidos políticos y candida-
tos de todos los niveles electivos que cesen esas 
campañas de odio, que lo único que hacen es di-
vidir a la población y generar un ambiente de 
tensión y conflictividad. Honduras necesita que 
presenten sus propuestas de cómo solucionar los 
grandes problemas del país y que paren toda esa 
campaña de descredito, división y promoción de 
la violencia. Honduras requiere Paz. (JB)

Las campañas de odio lo único que ha-
cen es dividir a la población y generar 
un ambiente de tensión y conflictivi-
dad, según empresarios. 

DATOS
Estas cifras coinciden con el alto 
nivel de informalidad que padece 
la economía hondureña. El informe 
también concluye buena parte de 
los candidatos no han entendido la 
importancia del pago de impuestos y 
el desarrollo del país. El en caso de 
los candidatos que no reportan ingre-
sos, resulta preocupante el origen de 

campaña, en vista que el promedio 
de 10, a 20 por ciento de sus ingre-
sos, mientras que los aspirantes en 
su conjunto pagan menos del 1 por 
ciento según este informe. 

zoom 

La ministra del SAR, Miriam Guzmán, aseguró que los candidatos con irregu-
laridades aún están a tiempo para ponerse al día con el fisco. 
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Les pidió que expliquen en qué consiste el Plan de Gobierno del Partido 
Liberal, con lo que se garantiza la próxima victoria.

En la continuando con el proceso de 
capacitación de observadores electora-
les que harán veeduría social a los comi-
cios del 28 de noviembre de 2021, el Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), llevó 
a cabo una serie de seminarios dirigidos 
a formar a voluntarios de los municipios 
del departamento de Cortés.

Las jornadas de aprendizaje se efec-
tuaron en el Campus de la Universidad 
Cristiana Evangélica Nuevo Milenio 
(UCENM) del municipio de San Pedro 
Sula, departamento de Cortés, con la par-
ticipación de más de 200 veedores socia-
les pertenecientes a iglesias, universida-
des y organizaciones no gubernamenta-
les.  La inauguración de estos talleres elec-
torales estuvo a cargo del secretario eje-
cutivo del Fonac, Omar Edgardo Rivera 
Pacheco; la coordinadora de veeduría so-
cial, Mercy Monroy Chavarría; la coor-
dinadora general de la Red Nacional de 
Veedores Sociales, Yeni Carolina Cana-
les; y el coordinador departamental de la 
Red de Veedores Sociales de Cortés, Jo-
sé Luis Ordóñez.

 Durante la implementación de los mó-
dulos de capacitación electoral que el Fo-
nac, está llevando a cabo a nivel nacio-
nal, en los 18 departamentos del país, y 

que -en Cortés- estuvieron a cargo de las 
instructoras Zuleyka Segovia, Cinthia Ca-
rrasco, Joel Jiménez y Aimeé Domínguez, 
se abordan temáticas atinentes al marco 
legal y operativo aplicable a las elecciones 
generales y el rol a desempeñar por los 
observadores electorales con el propósi-
to de identificar y prevenir errores, dis-
torsiones y manipulaciones en las prácti-
cas de logística electoral y de la votación, 
a fin de fortalecer la legitimidad y trans-
parencia de los comicios.

 Asimismo, los capacitadores electora-
les del Fonac, dieron instrucciones espe-
cíficas relacionadas a la participación ciu-
dadana, principios, deberes, derechos y 
prohibiciones de los observadores; así co-
mo las medidas de bioseguridad que de-
ben seguir los miembros de los diferen-
tes órganos electorales; del mismo modo, 
se hizo un repaso del proceso de instala-
ción y funcionamiento de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV) y el Centro de 
Transmisión de Resultados Preliminares, 
el llenado de ficha del observador, la fa-
se de instalación; luego se describió cada 
uno de los pasos de la fase de la votación. 
Además, se simularon los pasos del escru-
tinio presidencial y el llenado de forma-
tos del mismo.

WILFREDO MÉNDEZ

Me uno a Yani porque no representa el
extremismo y porque es el más capaz

El exprecandidato presidencial del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Wilfredo Méndez, hizo oficial su respaldo 
y adhesión al candidato presidencial del Partido Liberal, Ya-
ni Rosenthal.

Méndez, justificó su adhesión a Yani Rosenthal, al calificarlo 
como el candidato presidencial que en este momento de pola-
rización no representa los extremismos y además, porque es el 
más capaz de todos los que están en la contienda electoral para 
regir y administrar los destinos de la nación.

Pero, además, porque Yani Rosenthal ya se redimió de su 
error ante la sociedad hondureña, “y como siempre lo he di-
cho que, como defensor de los derechos humanos, todos tene-
mos derecho a una segunda oportunidad y Yani la tiene en es-
te momento”, argumentó Méndez, quien a continuación detalla 
los motivos y razones del porqué se adhiere a la candidatura de 
Rosenthal Hidalgo. Por más de tres años impulsamos una gran 
alianza de la oposición política y no se pudo concertar esa aspi-
ración. Apenas se logró unificar a dos partidos que dieron naci-
miento a la alianza legal que se llamó UNOH. Leales a ese pro-
pósito nos integramos a ese esfuerzo, sin embargo, esa alianza 

se diluyó por otros acuerdos políticos.
Por ello es decisivo que los liderazgos sociales, empresariales 

y religiosos animen a la población a votar en este momento his-
tórico. Reflexionando muy bien para elegir a un presidente que 
conduzca al país por la paz, la justicia y el desarrollo. 

Aún en esta adversidad, en este caos, en esta encrucijada, an-
te las recomposiciones de las fuerzas políticas, no hemos de-
jado de trabajar para ofrecer al pueblo hondureño la mejor al-
ternativa política. Así que, la coyuntura, la realidad política y la 
necesidad de este momento histórico nos ha conducido a con-
cluir que la opción que el pueblo hondureño tiene es convertir 
a Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo en el próximo presidente 
de nuestro país. 

Esta decisión, de apoyar a Yani para Presidente, la sustento 
desde mi visión como defensor de derechos humanos, por mi 
trayectoria de vida en pos de la dignidad humana, por mi lucha 
por la justicia, por mi creencia en la verdad como único medio 
de dar justicia, por mi expresión democrática, por mis princi-
pios y formación humana, por mi trabajo por la paz en el país 
y en el mundo. 

Esta decisión, de apoyar a Yani para presidente, la sustento desde mi 
visión como defensor de derechos humanos, dijo Méndez.

Durante la implementación de los módulos de capacitación electoral 
que el Fonac está llevando a cabo a nivel nacional, en los 18 departamen-
tos del país.

200 observadores del Fonac le
echarán “un ojo” a votaciones

YANI EN COPÁN E INTIBUCÁ

Mi compromiso es entregar bono
de L1,500 a mayores de 18 años

En dos concentraciones, una en 
Copán y otra en Intibucá, el candi-
dato presidencial del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal, se comprometió a ha-
cer realidad en su gobierno el Ingre-
so Básico Universal (IBU), un bono de 
1,500 lempiras mensuales a todo hon-
dureño mayor de 18 años.

 Yani cerró la tarde de este domin-
go una gira que lo llevó por cuatro de-
partamentos del país. El viernes via-
jó a Vado Ancho, El Paraíso; el sába-
do a Nacaome y Amapala, en Valle y 
en Copán Ruinas, Copán y en el Va-
lle de Azacualpa, Intibucá.

En Copán Ruinas, Yani dijo que 
miembros del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) aseguran que la en-
trega de IBU es imposible.

No obstante, les recordó que cuan-
do ellos estuvieron en el poder, gra-
cias a la bandera rojo, blanco, rojo, se 
dio un bono y fue él mismo quien se 
los diseñó.

“Yo sé que ahí andan los de Libre, 
diciendo que no es posible dar ese bo-
no, para que sepan, el bono que ellos 
comenzaron a dar cuando llegaron al 
poder gracias al Partido Liberal y don-
de yo fui el ministro de la Presidencia, 
yo se los diseñé”, apuntó. 

En su gobierno, ese dinero será 
utilizado para entregar el IBU a ca-
da hondureño mayor de 18 años, pro-
metió. 

Todo lo que hay que hacer, añadió, 
“es parar la corrupción de este gobier-
no”. Comentó que eso solamente se 
puede hacer votando por el Partido 
Liberal de Honduras.

Rosenthal en sus visitas, Yani se re-
firió a la nula estrategia de reducción 
a la pobreza que el gobierno lleva a 
cabo; explicó que actualmente se han 
invertido 500 mil millones de lempi-
ras, y consideró que hoy hay más po-
bres que cuando empezó la estrategia. 

Al finalizar su discurso, llamó a la militancia de Copán a que visiten a sus 
familiares, vecinos y amigos.

“Se lo han robado todo, lo han saquea-
do todo, y no se los han entregado a us-
tedes”, dijo refiriéndose al gobierno del 
Partido Nacional. “El dinero que se me-

ten los cachurecos en su bolsillo, noso-
tros los liberales se los vamos a poner en 
el bolsillo de ustedes, pueblo de Hondu-
ras”, prometió.
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“PAPI” EN TOCOA

Ante un mar de personas, desde pro-
ductores, hombres y mujeres, jóvenes y 
adultos mayores, que gritaba “Viva Tito”, 
“Papi a la Orden” reafirmó su compromi-
so de trabajar con los 298 alcaldes del país 
sin importar colores políticos.

Gobernaré con los 298 alcaldes del país 
para llevar desarrollo a todo el país. Va-
mos a tener transformaciones en nuestros 
municipios porque tenemos que cambiar-
le la vida a la gente, dijo “Papi”.

“Tengan por seguro que los cambios 
serán para todos los municipios”, desta-
có “Papi a la Orden” y apuntó que “vamos 
a gobernar para todos los hondureños”.

Garantizó que “se cambiará la vida de 
la gente de tierra adentro y todos los 298 
municipios del país”. 

El presidenciable reconoció en su dis-
curso el liderazgo joven y profesional de 
la doctora Ariana Banegas, quien se perfi-
la como una de las candidatas con mayor 
carisma y simpatía para el pueblo colone-
ño, así también destacó las virtudes pro-
ductivas y turísticas de este departamen-
to, comprometiéndose ya una vez que en 
su gobierno mejorará la infraestructura 
vial y potencializará el agro. 

El aspirante presidencial del Partido 
Nacional también dijo que el 28 de no-
viembre se demostrará que hay libertad 
y democracia en Honduras.

Luego de la exitosa gira de este domin-
go por los municipios de Yoro y Olanchi-
to (Yoro) y en horas de la tarde en To-
coa (Colón), “Papi a la Orden” reiteró que 
“no se ha ganado nada. Tenemos un traba-
jo enorme por hacer para ganar las elec-
ciones”.

“Construiremos y generaremos la in-
fraestructura necesaria para Colón, y allí, 
a la par, irán salud y educación”, señaló en 
su discurso tras recibir fuertes aplausos y 
gritos de la gente que con alegría decían: 
“Papi presidente”.

Xiomara Castro de Zelaya en su visi-
ta a los municipios de Zacapa y Las Ve-
gas, fue recibida con manifestaciones y 
caravanas. 

Durante los eventos Xiomara Castro 
firmó varios acuerdos para la creación de 
un Centro Regional Universitario en San-
ta Bárbara y varias carreteras que interco-
necten las distintas comunidades.

Uno de los proyectos estelares será 
la carretera desde la comunidad de Río 
Hondo que se firmó con el candidato a 
alcalde por el municipio de Gualala, Ar-
mando Rivera. 

“Este es el pueblo en lucha que está uni-
do para ponerle fin a la dictadura, estamos 
juntos con Nasralla, con Doris Gutiérrez, 
y ahora con Milton Benítez de la Hondu-

ras Humana”.
“Cuando Honduras piense en grande 

debe pensar en los más pequeños que son 
la vida de este pueblo, en mi gobierno los 
niños tendrán un buen nacer, un buen cre-
cer y un buen vivir”, aseguró Castro.

“Quiero agradecer a la Resistencia que 
en estos 12 años hemos permanecido fir-
mes, no hemos claudicado, lo que nos ha 
permitido hoy estar listos para esta victo-
ria que ya en unos pocos viene”, les dijo 
Xiomara Castro, a los seguidores.

Por su parte, Edgardo Toro, candidato 
a la alcaldía de Santa Bárbara por el Parti-
do LIBRE aseguró estar listo para tomar 
el control de esa alcaldía y de apoyar en 
que Xiomara Castro llegue a la Presiden-
cia de la República. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
con presencia de observadores lleva a ca-
bo en la mañana de hoy y desde 284 de los 
298 municipios del país, el primer simula-
cro del sistema de Transmisión de Resul-
tados Electorales Preliminares (Trep) de 
las elecciones generales que se celebrarán 
el próximo 28 de noviembre.

Además del Trep, el CNE de manera 
simultánea también ensayara el innova-
dor sistema de identificación biométrico 
que junto al lector de huellas serán la in-
novación a usar en las más de 18 mil Junta 
Receptoras Electorales (JRE) que se ins-
talarán en todo el país el 28 de noviem-
bre en los 5,726 centros de votación a ni-
vel nacional.

El consejero-presidente del CNE, Kel-
vin Aguirre, en sus redes sociales posteo 
el siguiente mensaje; que “mañana mar-
tes (hoy) realizaremos el primer simula-
cro del Trep a nivel nacional y también 
del sistema de identificación biométrico”.

Aguirre, detalló que en el ensayo se 
probará la funcionalidad y conectividad 
en 284 municipios y se procesarán cua-
tro mil 470 actas electorales de ejercicio.

Con el simulacro del Trep y del siste-
ma biométrico lo que se persigue es ayu-
dar a reducir cualquier riesgo durante el 
día de la elección, argumentó.

Recalcó que el próximo domingo 28 de 
noviembre se van a celebrar las eleccio-
nes generales y se está trabajando para 

Mujeres aglutinadas en el Centro de 
Derechos de la Mujer, protestaron fren-
te a las instalaciones del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), para demandar de 
este órgano electoral que elimine toda esa 
propaganda electoral y política que incita 
al odio y a la violencia de género.

Suyapa Martínez, en representación 
del Centro de Derechos de la Mujer, argu-
mentó que la protesta sirvió para presen-
tar una denuncia ante el CNE, basadas en 
los artículos 69-155 y 226 de la Ley Electo-
ral, que manda no incitar al odio.

“Así que nuestra presencia y denuncia 
en el CNE, es con el objetivo de que exis-
ta una campaña de no violencia en favor 
de la paz de Honduras”, justificó.

Indicó, que de forma particular con-
sideran que la campaña que más denota 
odio en contra de la mujer es la que pro-
mueve por distintos medios de comuni-
cación el Partido Nacional.

“Por eso, los instamos a que paren esa 
campaña de violencia de género porque 
basta ya con ese ataque a las mujeres y 
además pido a los candidatos a elección 
popular que no se aprovechen y utilicen 
niños en sus campañas”, demandó Mar-
tínez.

Trep a prueba en 284 municipios

ello y en ese sentido, se sigue avanzando 
con el cronograma electoral.

“El primer simulacro es una prueba de 
ello y una buena noticia es que ya se traba-
ja en la elaboración de las maletas electo-
rales en las bodegas del Infop”.

“Lo que garantiza que habrá una fies-
ta cívica democrática en paz y tranquili-
dad y que se respetará la voluntad sobe-
rana del pueblo hondureño expresada en 
las urnas mediante unas elecciones lim-
pias, transparentes y justas”, puntualizó 
Aguirre. (JS)

Castro llamó a estar listos el 28 de noviembre.

XIOMARA EN OCCIDENTE

Se construirá el Centro
Regional Universitario

Vamos a res-
catar a Santa 
Bárbara y a 
todo Hondu-
ras, les dijo 
Castro.

Mi gobierno trabajará
con las 298 alcaldías

“Papi” pidió en Colón ir a votar en familia, con los vecinos y amigos. 

Destacó que ha recorrido más de 40,000 kilómetros y conoce los pro-
blemas de la gente. 

Asimismo, recalcó que “les pido una 
sola raya completa para votar por los 

diputados del departamento de Colón, 
así como por los candidatos a alcaldes”.

Feministas piden al CNE
eliminar propaganda al odio

Suyapa Martínez, en representación del Centro de Derechos de la 
Mujer, argumentó que la protesta sirvió para presentar una denun-
cia ante el CNE.

Lamentó la violencia generalizada y 
pidió a las autoridades del CNE, que es-
cuchen su denuncia y llamen al Parti-

do Nacional y a todos los protagonis-
tas del proceso electoral que incumplan 
la ley. (JS)
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CN descarta ampliar
vigencia de la identidad
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PORTAL
¿Adivinen quienes fueron? Ya dieron pistas quienes estuvieron detrás de 
la falsificación del portal de La Tribuna que denunciamos. 

NISOS
Los embaucadores usaban el portal simulado para mandar noticias ten-
denciosas y provocar rebote. NISOS acaba de sacar un papel completo 
investigativo. 

BLOQUEARON
LA TRIBUNA denunció al hospedaje el portal pirata. Y después de 
mucho escribir, y de protestar allá a las cansadas lo bloquearon.

FAKE
Estas fake news distorsionadas las usan para influenciar boca abiertas. 
Dan una noticia falsa alarmista y los que pasan pegados a la virtualidad 
las trasmiten víricamente. 

SUCIA
Y así, sale otra forma de campaña sucia. Aparte de toda la basura que 
transmiten culpa de los gigantes tecnológicos y con que intoxican a la 
sociedad.

MERCADO
Y como aquí nadie ha hecho nada por impedir la explotación del mer-
cado local --como las leyes de protección a sus sociedades que ya están 
emitiendo otros países-- sálvese quien pueda. 

GANANCIA
Todas esas falacias, embustes y patrañas tóxicas, le produce grandes 
ganancias a los gigantes tecnológicos. 

CONTROLA
Entre más odio se propaga, más dividida la sociedad. Entre más insultos, 
ofensas y fake news, más se enchufa la gente. Esas son las redes diabóli-
cas que nadie controla. 

GOBIERNAN
Y hasta ahora se comienzan a dar cuenta que los ejecutivos de esos 
gigantes tecnológicos, con sus algoritmos que provocan el conflicto y la 
división, son los que gobiernan el mundo.

PAZ
Ya comenzó la guerra por cual de los textos usan para ese tal acuerdo de 
paz. Y los más interesados en que salga es la comunidad internacional. 

POLARIZACIÓN
“Wil” Méndez avisó que se une a Yani porque “en este momento de 
polarización no representa los extremismos, porque es el más capaz de 
todos los que buscan la “guayaba” y además porque está redimido ante 
la sociedad.

SANCIONES
El Reino Unido ha impuesto sanciones a varios nicaragüenses, incluida 
la vicepresidente de la República, tras la elección presidencial. 

“BOLILLO”
Que dolor de cabeza el de “Bolillo”. Cuando iban adelante se dejan 
macetear. A ver que dice “Bolillo” de la política y si no suceden cosas 
similares. 

DERECHO
En esas capacitaciones que el CNE está dando sobre el sistema biométri-
co y del lector de huellas, se les insiste que cuando un votante, en esos 
“chunches” no le lean su huella, pero aparece en el cuadernillo tiene 
pleno derecho de ejercer el sufragio.

BORRACHO
Día Internacional Sin Alcohol. Y para colmo de males acaba de salir un 
político borracho, con sus sandeces. 

TEMPRANA
La subdirectora del Ihadfa, alertó de un aumento de consumo de bebidas 
embriagantes a temprana edad.

SALEN
Unos 150 mil Documentos de Identidad Nacional (DNI), no se han entre-
gado porque las personas propietarias salieron del país según el RNP.

REGISTRADOS
La SAR informa sobre el comportamiento tributario y se detalla que, de 
los 32 mil candidatos a cargos de elección popular, un total de 20 mil 
292 están registrados en el Registro Tributario Nacional (RTN) y 12 mil 
441 operan sin RTN.

TOMMY ZAMBRANO

El CN aprobó anoche préstamo por más
de nueve millones de dólares con el BCIE

Aprueba la permanencia para todos los maestros Proheco de todo el país

PARA PUENTE DE AMAPALA

CONGRESO NACIONAL

El Congreso Nacional descartó ampliar un nuevo pla-
zo de vigencia de la nueva tarjeta de identidad, confirmó 
el secretario de este poder del Estado, Tomás Zambrano.

Al cierre de esta edición, el congresista dijo a La Tri-
buna que la agenda de esta semana no incluye la am-
pliación del documento vigente, como se venían espe-
culando, en virtud que miles de hondureños no han lo-
grado adquirir la nueva cédula.

En consecuencia, a partir de hoy, los hondureños que 
no tengan el nuevo documento no podrán ejercer tran-
sacciones comerciales ni trámite personales donde ame-
rite el uso de este documento.

Se estima que por lo menos medio millón de perso-
nas siguen sin recibir la cédula como lo prometieron el 
Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Programa 
de las Naciones Unidas (PNUD), encargados del pro-
yecto “Identifícate” desde el 2018. (EG)

El Congreso Nacional aprobó anoche un préstamo por 
más de nueve millones de dólares para el inicio de la cons-
trucción del puente marítimo y el puerto de Amapala o 
“Isla del Tigre”.

Al nuevo empréstito, por moción aprobada al secreta-
rio-diputado, Tomás Zambrano, se les dispenso dos de-
bates para aprobarlo en un solo. 

El préstamo, entre el BCIE y el gobierno de la Repúbli-
ca de Honduras, es hasta por un monto de nueve millo-
nes seiscientos treinta y un mil trescientos sesenta y ocho 
dólares con 27/100 (us$ 9,631,368.27), recursos destinados 
a financiar la ejecución del “Proyecto de Construcción 
del Puente Vehicular Marítimo Coyolito-Amapala”. (JS)

DECRETO
Artículo 1. Aprobar en todas y cada una de sus partes el 

“contrato de préstamo no.2287 tramo a, suscrito entre el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  
y el gobierno de la República de Honduras, del financia-
miento de hasta un monto de nueve millones seiscientos 

treinta y un mil trescientos sesenta y ocho dólares de los 
Estados Unidos de América con 27/100 (us$ 9,631,368.27), 
recursos destinados a financiar la ejecución del “proyecto 
de construcción del puente vehicular marítimo Coyolito - 
Amapala”, que literalmente se lee de la manera siguiente:

“COMPARECENCIA DE LAS PARTES…”.
Artículo 2. Los pagos bajo el préstamo, incluyendo, en-

tre otros, los realizados en concepto de capital, intereses, 
montos adicionales, comisiones y gastos estarán exentos 
de toda clase de deducciones, impuestos, derechos, tasas, 
contribuciones, recargos, arbitrios, aportes, honorarios, 
contribución pública, gubernamental o municipal y otros 
cargos hondureños.

Artículo 3. Todos los bienes y servicios, que sean adqui-
ridos con los fondos de este contrato de préstamo y fon-
dos nacionales para la ejecución del proyecto en mención, 
quedan exonerados de los gravámenes arancelarios, im-
puestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas, 
que graven la importación y/o compra local.

El Congreso Nacional aprobó anoche, en su solo debate, 
la permanencia a todos los maestros del Programa Hon-
dureño de Educación Comunitaria (Proheco) que, hasta 
el año 2021, hayan laborado en ese proyecto educativo y 
que ostenten el grado de licenciatura.

Se tipifica que los que a la publicación del presente De-
creto no ostenten el título de licenciatura, deben obtener-
lo en un plazo de dos años contados a partir de la publica-
ción del mismo, para que se puedan acoger a los benefi-
cios a que hace referencia el párrafo anterior, por lo cual 
deben ser nombrados en forma interina, durante este tér-
mino de dos años, bajo el mecanismo, proceso, o proce-
dimiento con el que han sido nombrados hasta la fecha. 

En el Decreto se le ordena a la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Educación otorgar la permanencia a los 
docentes tutores que ejercen su servicio en el Sistema de 
Aprendizaje Tutorial (SAT), que hayan culminado los 
estudios universitarios requeridos legalmente y finaliza-
do exitosamente los 18 módulos de capacitación, sobre 
el marco conceptual y metodología del SAT, ofrecidos y 
certificados por la Asociación BAYAN.

Los señalado en el segundo párrafo del artículo anterior 
es aplicable a los docentes tutores que ejercen su servicio 
en el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) para la apli-
cación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se precisa.

De igual forma, se indica que los docentes del Siste-
ma de Aprendizaje Tutorial (SAT) serán beneficiarios 
del presente artículo siempre que hayan laborado para el 
programa hasta por seis (6) o más años consecutivos, y 
que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 2 
del presente Decreto.

En suma, se le ordena a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Educación para que, a través de las direc-
ciones departamentales de Educación, se nombre inme-
diatamente de forma permanente a todo aquel docente 
que de manera interina se haya desempeñado en el cargo 
por dos (2) años consecutivos o más, y cuenten con la li-
cenciatura en el área del conocimiento correspondiente. 

Dichos nombramientos deben hacerse en las estructu-
ras qua han sido nombrados interinamente, ya sea en ni-
vel prebásica, básica o media, siempre y cuando estas es-
tructuras se encuentren vacantes. (JS)

Se estima que por lo menos medio millón de per-
sonas siguen sin recibir la cédula.
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CELEBRACIÓN

Amena despedida de los seniors de

Renacimiento School

Llenos de entusiasmo y bajo el 
lema “Be the best, is the plan” los 
seniors de Renacimiento School, 

de Tegucigalpa, celebraron su “Farewell”
El lugar elegido para el anhelado even-

to fue el Monumento a La Paz, en el 
emblemático Cerro Juana Laínez, hasta 

André Carías, Estefani Rodríguez, 
Lesem Argeñal, Douglas Benavides.

Elmer Funes, Diego Martínez, 
Rolando Gutiérrez, Saúl Sandres.

Adin Castillo, Enoc Romero, 
Rubén Benavides, Erick Castro.

Javier Silva, Dariana Rivera, Haziel Álvarez, Yeibi Baquis.
Andrea Martínez, Giovanna Ramírez, 

Astrid Baquedano, Lisbeth Lagos.
Andreé Salgado, Lizzy García, Krystel Hernández, 

Andrea García, David Wong.

Giannella Baquedano, Andrea Franco, 
Melly Tronconi.

Bajo el lema “Be the best, is the plan” la clase 2021 de 
Renacimiento School se despidió de las aulas escolares.

donde llegaron acompaña-
dos de sus padres, en una 
alegre caravana de más 
de 35 vehículos, todos 
decorados alusivos a la 
actividad.

El ameno reencuentro 
en el que los estudiantes 
dijeron adiós a su etapa 
colegial, se llevó a cabo 
en un ambiente frater-
nal, la soleada tarde del 

miércoles recién pasado, a pocos días de su 
graduación.

Muestras de cariño, las infaltables fotogra-
fías y entretenidas pláticas formaron parte del 
irrepetible momento, que marca el comienzo 
de su nueva etapa por vivir.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Rodeada del cariño y aten-
ciones de sus familiares, 
colegas y amplio círculo de 
amistades en San Pedro Sula, 
Tegucigalpa y La Ceiba, hoy 
celebra la fecha de su natalicio 
la destacada periodista y escri-
tora Sandra Luz Mole. 

Sus hijos, Cecile Dennise, 
Valentín y Zinnia Francesca, 
así como sus diez adorables 
nietos, la festejarán con mucho 
amor y elevarán votos por su 
buena salud y fructífera exis-
tencia.

Con 
mucha 
soltura 

y desenfado, la 
hondureña Sirey 
Morán, pasó a 
la gran final del 
“reality show” 
Nuestra Belleza 
Latina, que 
busca a la nueva 
imagen de la 
cadena hispana 
de televisión 
Univisión.

Morán logró 
nuevamente 
impresionar a 
los jueces, con 
retos como 
entrevistar 
para el hipoté-
tico programa 
deportivo “NBL 
Gigante”, al 
famoso pre-
sentador de 
televisión Don 
Francisco.

En ese reto, la 
hondureña fue muy bien 
calificada ya que según 
los jueces estaba “como 
pez en el agua”, por su 
desenvoltura y sagacidad 
en sus preguntas.

El otro desafío que 
enfrentó fue imitar a 
Karol G., la cantan-
te colombiana, que se 
caracteriza por ser una 
cotizada reguetonera, 
con letras un tanto subi-
das de tono, con una 
vestimenta muy sensual 
y urbana.

Para ello Sirey lució 
un traje blanco y peluca 
azul, emulando a la can-
tante paisa, por lo que 
también fue bien califi-
cada, ya que en su vida 
personal nuestra compa-
triota por su formación 
religiosa no baila, por 
eso sus actuaciones en 
este campo son valora-
das por los jueces.

El próximo domingo 

BELLEZA

La hondureña Sirey Morán 
pasó a la gran final de 

Nuestra Belleza Latina

Sirey deberá enfrentar 
nuevos desafíos, ante las 
restantes participantes 
-tres- que lograron pasar 
a la final, por lo que 
podría convertirse en 
Nuestra Belleza Latina.

Esta ansiada coro-
na ya la han lucido 
bellas mujeres, entre 
ellas Clarissa Molina, 
Alejandra Espinoza 
--actual conductora del 
“reality”--,  Francisca 
Lachapel, Migbelis 
Castellanos, Aleyda 
Ortiz, entre otras.

Así pues todos los 
hondureños a apoyar a 
Sirey, cuya actuación 
según los jueces ha sido 
impecable, demostrando 
mucha personalidad y 
serenidad ante las situa-
ciones internas que se 
han presentado en “la 
casa” donde conviven, lo 
que indudablemente le 
ha granjeado puntos.

Sandra Luz Mole

En una entrevista a un músico famoso de 
más de noventa años, el cual es especia-
lista en ejecutar el violonchelo, le pre-

guntaron si todavía practicaba a diario, a lo cual, 
él contestó que sí, de hecho, dijo que lo hacía por 
muchas horas cada día; el entrevistador, intrigado, 
le cuestionó porqué alguien de su edad y con su 
basta experiencia lo haría… el músico le respondió 
de una manera tan simple y poco pretenciosa que asombra a cualquiera; él 
dijo: “porque siento que al practicar a diario mejoro progresivamente”. Para 
mí, son dos las grandes enseñanzas que recibí: la primera, que la edad no es 
limitante para mejorar en cualquier cosa que nos propongamos, y la segun-
da: que definitivamente el perfeccionamiento viene a consecuencia de una 
práctica perseverante y constante.

Leyendo acerca del tema, encontré en un sitio en internet llamado 
CVCLAVOZ, un pequeño artículo que se titula: “Por qué la práctica hace al 
maestro” se los quiero compartir pues me pareció muy interesante: 

“¿Alguna vez has escuchado la frase: la práctica hace al maestro ? Ese 
dicho popular se utiliza para alentar a las personas a ser perseverantes en 
aquello que quieren lograr. Si su meta es aprender a ejecutar un instrumen-
to musical, se le recomienda que practique todos los días por cierta can-
tidad de tiempo. Lo mismo sucede cuando se aprende un nuevo idioma o 
habilidad. Sin embargo, por más famosa que sea la frase, casi nadie sabe la 
verdadera razón por la cual es cierta y cómo funciona en nuestro cerebro.

La práctica y su efecto en el cuerpo humano
Un grupo de investigadores de la Universidad McGill en Montreal, 

Canadá, le pidió a un grupo de músicos aficionados que aprendieran una 
melodía durante media hora al día durante cinco semanas. Les hicieron una 
resonancia magnética funcional antes y después del experimento para ver 
los cambios que se habían producido.

Los resultados mostraron que los cerebros de los participantes habían 
cambiado (en la corteza premotora y corteza parietal). A pesar de estas 
conclusiones, el estudio también descubrió que practicar no es suficiente en 
el aprendizaje.

La práctica no lo es todo
Otro estudio examinó el rol que juega la fatiga en la repetición. Se dice 

que para alcanzar la perfección se debe practicar, practicar y practicar; no 
obstante, la investigación determinó que la fatiga afecta los mecanismos 
de aprendizaje de habilidades motoras en el cerebro. Además, descubrieron 
que el cansancio en la práctica puede afectar la formación de recuerdos 
que ayudan a las personas a retener nuevas habilidades que han aprendi-
do .

El secreto que hace que la práctica haga al maestro
Nuestro cerebro responde ante los estímulos. Es por esta razón que 

muchos fallan al aprender algo nuevo: Cuando no hay una buena razón que 
les incite a continuar instruyéndose en determinada área, es muy probable 
que se rindan a mitad de camino. En cambio, si una persona tiene una fuer-
te motivación para tener éxito, hará lo que sea necesario para alcanzar su 
meta.

Otra manera de mantener estimulado al cerebro es celebrar cada peque-
ño logro. Cuando se ha practicado una semana, uno mismo puede darse un 
pequeño regalo que sirva como aliciente para continuar. Esta estrategia ha 
sido científicamente comprobada y funciona en cualquier campo”.

Lo que puedo entender de lo anterior, es que la ciencia ha descubierto 
que la práctica constante más un estímulo positivo que anime al individuo 
a perseverar en lo que hace, son la clave para lograr ejecutar cualquier 
actividad con maestría e incluso genialidad. Todo esto me anima a meditar 
e idear formas con las cuales se pueda facilitar la posibilidad de practicar el 
arte, así como también me hace reflexionar en el hecho que hay que esti-
mular positivamente a las personas que desean hacerlo: sean niños, jóvenes 
o incluso ancianos.

LA PRÁCTICA 
HACE AL MAESTRO

Este viernes 19 de noviembre, 
en Café Paradiso, la Asociación 
Nacional de Escritoras de 
Honduras, ANDEH, presen-
tará el libro “Levantamos la 
voz. Antología bilingüe espa-
ñol –garífuna”, publicado por 
Ediciones Paradiso.

La exposición programada a 
las 7:00 de la noche, se acom-
pañará de una lectura a cargo 
de ANDEH.

Todo el evento será virtual 
y podrá disfrutarse median-
te el siguiente enlace de 
Zoom: https://us06web.zoom.
us/j/84743413980

También se retransmi-
tirá en vivo por FB en @
CCETegucigalpa

Presentación 
del libro
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
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.

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

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 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.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Propio de la ocupación o 

trabajo habitual.
 11. Preparabas las eras para 

sembrar.
 12. Gran país de América del 

Sur.
 13. Arte supersticioso de adivinar 

el porvenir interpretando los 
sueños.

 16. Arbol venezolano de madera 
imputrescible.

 17. Macizo montañoso del 
Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 19. Ruegue o demande a otro 
que dé o haga algo.

 21. Autillo, ave nocturna.
 22. Percibían el sonido.
 24. Alabará.
 26. Ira.
 27. Partícula inseparable 

privativa.
 28. Lado izquierdo de la 

embarcación, mirando de 
popa a proa.

 31. Antigua bahía, hoy lago, 
que baña las costas de 
Amsterdam.

 32. Que fue y ha dejado de serlo.
 33. Pronombre posesivo de 

primera persona (pl.).
 34. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 36. Todavía.
 38. Que tiene belleza (fem.).
 40. En inglés, “Dios”.
 42. Símbolo del bromo.
 43. Icoroso.
 44. En números romanos, “6”.
 45. Embrollo.
 47. Sauce.
 48. Haces salir a uno de un lugar.
 50. Esfera aparente, azul y 

diáfana, que rodea a la 
Tierra.

 52. (Manuel de ... y Junyent) 
Virrey del Perú entre 1761 y 
1766.

 53. Descubro lo cerrado u oculto.

Verticales
 1. Metal precioso.
 2. Gran país de América del 

Norte.
 3. En América, situar en 

determinado lugar.
 4. Huelga.
 5. Cuezo a las brasas.

 6. Se dirigía.
 7. Adorna, engalana.
 8. Conjunto de habitantes de 

un país regido por el mismo 
gobierno.

 9. De Asiria, antigua región del 
norte de Mesopotamia.

 10. Esposa de Jacob, madre de 
Leví.

 14. Calidad de mudable.
 15. Fácil de aplacar.
 18. Que con facilidad se enoja.
 20. Elemento que se desprende 

de la descomposición 
electrolítica.

 23. Pimiento.
 25. Preposición latina, “desde”.
 26. Símbolo del erbio.
 29. Así sea.
 30. Ciudad capital de Noruega.
 32. Preposición.
 35. Símbolo del seaborgio.
 37. Relativa al ácido úrico.
 38. (1866-1925, Leon) Pintor 

ruso, pionero de la 
escenografía moderna.

 39. Saca, inventa.
 41. Curva cerrada, de forma 

parecida a la de la elipse, 
con dos ejes de simetría 
perpendiculares, compuesto 
de varios arcos de 
circunferencias tangentes 
entre sí.

 46. En la nomenclatura 
internacional, ohmio.

 47. Lo que es, existe o puede 
existir.

 49. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 51. Ibídem.
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CATRACHOS Y 
TICOS EN DUELO
DE URGIDOS

La selección de Costa Rica ha recuperado para 
el juego ante Honduras esta noche a su capitán 
y a uno de sus mejores futbolistas como lo es el 
portero Keylor Navas. El guardameta entrenó 
ayer con mucha intensidad con su selección y es 
muy probable que aparezca bajo el arco ante los 
catrachos.

El portero de PSG quien fue baja de su selección 
el pasado viernes ante Canadá por una lesión en 
su codo ha recuperado a plenitud sus condiciones.

Sobre la lesión de Navas fue consultado el téc-
nico Luis Fernando Suárez y este aseguró que al 
igual que Ronal Matarrita han evolucionado bien. 
HN

2-0, ha desatado la decepción en todos los 
ámbitos deportivos del país, que miran más 
de cerca la eliminación que la clasificación.

Sin embargo no solo Honduras ha sufrido 
en demasía en lo que va del 

octogonal, los ticos también están más 
que urgidos por ganar y sumar. Luego de 
sus más recientes resbalones ante Canadá 
(0-1) y Panamá (2-3), respectivamente, 
Costa Rica es quinta del octogonal con seis 
puntos en siete duelos disputados.

Ticos y hondureños ya ven de lejos los 
tres puestos que dan un boleto automático 
a la cita mundialista, pues Canadá, en el 
tercer lugar, tiene 13 puntos.

Así que su misión es dar pelea por la 
cuarta ubicación que permite acceder a esa 
repesca con una representación de otra 
confederación. En este momento el botín 
está en manos de Panamá, con 11 unidades.

La selección hondureña espera no se-
guir decepcionando a propios y extraños e 
intentará de una vez por todas, su primer 
triunfo en el octogonal eliminatorio mun-
dialista de Concacaf, visitando a Costa Rica.

Catrachos y ticos se verán las caras este 
martes, en un duelo que aunque haya un 
ganador la clasificación directa seguirá 
cuesta arriba.

El juego se disputará en el estadio Nacio-
nal, en San José, a las 7:05 de la noche hora 
hondureña.

Honduras es última en la tabla de posi-
ciones de Concacaf, ha sumado únicamente 
tres puntos producto de igual cantidad de 
empates, cuatro derrotas y ni un tan solo 
triunfo.

La última derrota de Honduras en el esta-
dio Olímpico Metropolitano de San Pedro 
Sula ante Panamá 3-2, después de ir ganando 

El internacional futbolista hondureño Óscar Boniek 
García finalizó contrato con el Houston Dynamo de la 
MLS, club donde militó en los últimos 10 años de su ca-
rrera deportiva. El catracho es muy querido por la afición 
del conjunto estadounidense y como retribución a ese 
afecto el jugador se ha despedido de su afición, compañe-
ros y dirigentes con un mensaje en sus redes sociales. “Es 
difícil, muy triste que después de 10 años contigo me des-
pida de la que ha sido mi segunda casa. El Houston Dy-
namo es una institución de la que estoy muy orgulloso, 
en la que he crecido y disfrutado al máximo durante cada 
año, mes, semana, día, hora, minuto y segundo que he 
pertenecido a ella una década ha pasado desde aquel día 
en el cual, junto a mi familia nos recibieron con los bra-
zos abiertos”, escribió del futbolista. HN

OTRO “PROBLEMA” PARA HONDURAS

El que gane, aún respirará. El que pierda, 
se irá despidiendo. Y si hay un empate su-
mado a un resultado positivo de los pana-
meños ante El Salvador, ticos y hondureños 
quedarían condenados a ver el Mundial por 
televisión.

El compromiso entre costarricenses y 
hondureños contará con aproximadamente 
8,750 aficionados, un 25% de la capacidad 

del reducto, con base en lo permitido por el 
Ministerio de Salud local. 

DATO HISTÓRICO
El historial de enfrentamientos, en un 
total de 61 encuentros, tiene 21 triun-
fos para la selección de Costa Rica, 18 
triunfos para Honduras y 22 empates.

NEYMAR NO ESTARÁ
HOY ANTE ARGENTINA

El astro Neymar no jugará hoy martes el clásico sudame-
ricano entre Argentina y Brasil por el clasificatorio regional 
para el Mundial de Catar-2022 por encontrarse con “dolores” 
en un muslo, informó la Federación brasileña (CBF).

“Después del entrenamiento de esta mañana, Neymar se 
quejó de dolores en los aductores y el muslo izquierdo (...). 
Debido a que no se le pudo realizar exámenes complemen-
tarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no 
viajará con la delegación (brasileña) a San Juan”, para jugar el 
clásico sudamericano por la decimocuarta fecha del premun-
dial, explicó la CBF. Si los estudios confirman una lesión, el 
jugador del París St. Germain también se perdería compromi-
sos de la liga francesa y Liga de Campeones. MARTOX/AFP

BONIEK SE DESPIDIÓ DEL DYNAMO



28 MÁS Martes 16 de noviembre, 2021

El técnico de la selección tica, Luis Fer-
nando Suárez, que clasificó a Honduras al 
Mundial de Brasil 2014, no escondió la pre-
sión que tienen ambos equipos y aseguró que 
tiene gente para responder a la exigencia en 
el juego de hoy.

“Hay gente para responder a la alta exi-
gencia como se presenta el juego, Costa Ri-
ca debe de mejorar y responder a le presión 
de la mejor manera. Las presiones son muy 
grandes y el que sepa responder a estas pre-
siones ganará el partido”, dijo Suárez

El colombiano tuvo palabras de elogios 
para el equipo hondureño y dijo que le preo-
cupa todo del mismo, “de Honduras me ocu-
po de un motón de posibilidades que pueda 
mostrar en su juego, es un equipo rápido, con 
buena técnica, que tácticamente me pare-
ce aplicado, hay un técnico que sabe manejar 
las emociones como es Hernán Gómez, es un 
equipo para tener mucho cuidado”.

Al colombiano se le consultó si hará cam-
bios en comparación al encuentro que tuvo 
ante Canadá y dijo que sí, que ha entrenado 
para contrarrestar el estilo de Honduras

“Cada partido exige una cosa diferen-
te, cuando juegas ante un equipo que lo hace 
distinto a otro la respuesta de nuestro siste-
ma debe de tener algunas variantes, el hecho 
de jugar de local o visita para eso se necesita 
implementar cosas nuevas, en ese sentido he-
mos trabajado como lo hicimos para Canadá 
de una manera, contra Honduras trabajamos 
de una forma distinta”.

De la posibilidad de Costa Rica de levan-
tar en la eliminatoria ante una alicaída Hon-
duras, Suárez, dijo que no piensa en eso, aun-
que no escondió que sería bueno para lo aní-

MÉXICO PRESIONADO 
Y PANAMÁ AL ACECHO 

EDMONTON (AFP). Tras dejarse la imba-
tibilidad en Estados Unidos, México necesita re-
accionar hoy martes ante el invicto Canadá pa-
ra mantener una plaza directa al Mundial de Ca-
tar-2022 frente a la amenaza de Panamá, mientras 
Costa Rica está obligada a ganar ante Honduras pa-
ra conservar esperanzas. El octogonal de la Conca-
caf clasificatorio a Catar-2022 celebra hoy martes. 

EL LÍDER EE. UU. 
VISITA JAMAICA 

La jornada se pondrá en marcha a en el esta-
dio Nacional de Kingston, donde Jamaica recibirá 
a una Estados Unidos con la moral reforzada des-
pués de su triunfo del viernes ante su archirrival 
México por 2-0.

Estados Unidos ascendió al liderato del grupo 
con 14 puntos, los mismos que el Tri, y ahora confía 
en mantener la racha en Kingston, donde Jamaica 
no conoce la victoria en estas eliminatorias.

MÉXICO A EXAMEN 
EN CANADÁ 

Un México herido afronta una complicada 
prueba ante Canadá, única invicta y tercera del 
grupo con 13 puntos. Un nuevo tropiezo del Tri le 
haría retroceder como mínimo a la tercera plaza y 
le pondría a tiro de Panamá.

El seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino po-
drá recuperar a uno de sus dos centrales habitua-
les, Néstor Araujo, para restaurar una defensa que 
mostró una gran inseguridad ante Estados Unidos.

Comandada por su joven estrella Alphonso 
Davies (Bayern de Múnich), Canadá aspira a se-
guir sumando en el camino hacia el segundo Mun-
dial de la historia, a 36 años de su debut en Méxi-
co-1986.

LA REVELACIÓN PANAMÁ 
ANTE EL SALVADOR 

Con su remontada en Honduras, Panamá dio 
otra muestra de por qué es la selección revelación 
de estas eliminatorias junto a Canadá.

Hoy tendrá la oportunidad de sumar tres pun-
tos ante su afición que podrían auparle a las posi-
ciones de acceso directo al Mundial.

Su rival, El Salvador, es séptimo del grupo con 6 
puntos y es otro de los equipos necesitados de una 
dinámica ganadora para no quedar definitivamen-
te descolgado de la pelea. MARTOX

TABLA DE POSICIONES 
OCTOGONAL CONCACAF 

EQUIPOS  PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1. ESTADOS UNIDOS  14  7  4  2  1  11  4  +7
2. MÉXICO  14  7  4  2  1  10  5  +5
3. CANADÁ  13  7  3  4  0  11  4  +7
4. PANAMÁ  11  7  3  2  2  9  8  +1
5. COSTA RICA  6  7  1  3  3  4  6  -2
6. JAMAICA  6  7  1  3  3  5  9  -4
7. EL SALVADOR  6  7  1  3  3   3  8  -5
8. HONDURAS  3  7  0  3  4  4  13  -9

LA JORNADA HOY:
JAMAICA VS. ESTADOS UNIDOS  4:00 PM
PANAMÁ VS. EL SALVADOR 7:05 PM
COSTA RICA VS. HONDURAS  7:05 PM
CANADÁ VS. MÉXICO  8:05 PM 

El duelo entre canadienses y mexica-
nos es el más atractivo de la jornada.

Estados Unidos lidera la tabla y va a difícil visita a Jamaica.

Las selecciones de Costa Rica y Honduras dis-
putarán un partido donde solo se vale ganar para 
seguir con opciones al Mundial de Catar, y eso lo 
sabe muy bien el entrenador de los catrachos el co-
lombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

El “Bolillo” en conferencia de prensa en Costa 
Rica habló del juego y manifestó que su equipo sa-
be de la necesidad y obligación que tiene de ganar 
y eso saldrán a proponer este martes.

“Lo de nosotros realmente es ganar, yo no me 
puedo poner a pensar si estamos eliminados por-
que se hace muy cuesta arriba. La ilusión es ganar y 
los muchachos no abandonan la selección y eso es 
querer la camiseta”.

El cafetero adelantó a los ticos que saldrán a 
proponer, a presionar al rival y a aprovechar al 
máximo la velocidad de sus futbolistas, como la del 
delantero Romell Quioto, quien fue baja ante Pana-
má y hoy verá acción ante los ticos.

“Nosotros tratamos de someter al rival con 
nuestro trabajo, superioridad numérica con el ba-

“BOLILLO” Y SELECCIONADOS
NO PIERDEN LAS ESPERANZAS

El DT de Honduras, “Bolillo” Gómez, 
sigue creyendo en sus dirigidos.

lón, tratar de elaborar. Nunca en mi vida ha sali-
do meter atrás y si pasa es porque el rival nos es-
tá sometiendo. La idea es someter a Costa Rica con 
nuestro fútbol y nuestro juego. Honduras es un 
equipo directo por su velocidad es una de las ar-
mas que podemos incorporar dentro del trabajo”, 
dijo el “Bolillo”.

Sobre las críticas que han recibido ambas 
selecciones y han denominado el juego co-
mo un “clásico devaluado”, Gómez, manifestó 
que no comparte eso y asegura que el partido 
es un clásico y se jugará de tal forma.

“Para mí este es un clásico de los dos equi-
pos más grandes de Centroamérica, pero que 
no están en su mejor nivel, pero se va jugar co-
mo tal. He visto que en Honduras hay mucha 
calidad, buenos jugadores y son momentos y 
crisis que se viven, pero hay que superarlos”.

En cuanto a las opciones de Honduras el 
técnico sigue sin perder la fe.

“Yo no pierdo la esperanza y los mucha-
chos saben que lo vamos a dar todo. La selec-
ción no perdona y tiene que ganar todo. Sigo 
con la misma ilusión”.

Al “Bolillo” le preguntaron por el capitán 
Maynor Figueroa y dijo que a pesar de los fa-
llos sigue siendo un jugador importante para 
Honduras. HN

A GANAR PARA DARLE ALEGRÍA
A LA AFICIÓN HONDUREÑA

El volante de la selección de Honduras, 
Alfredo Mejía, en conferencia de prensa pre-
vio al juego ante Costa Rica, manifestó que 
saldrán con todo para buscar el triunfo y dar-
le una alegría al pueblo hondureño.

Mejía ya olvidó la derrota ante Panamá y 
se mostró optimista que ante los ticos logra-
rán esa victoria que no han podido hacer a lo 
largo de la eliminatoria.

“Después del equipo quedó tocado, todos 
lo saben, pero hoy por hoy el grupo está muy 
bien, está más fuerte que nunca. Se ha habla-
do, sabemos la responsabilidad y que será un 
juego duro. Más allá de lo que mostramos en 
el juego anterior, siempre vamos a buscar el 
resultado para dar alegría al pueblo hondure-
ño”, anunció Mejía.

Al catracho le consultaron si es una venta-
ja el tener a Alex López, quien conoce a fon-
do a la selección de Costa Rica por jugar en 
esa liga, y dijo que sí, aunque detalló que en 
estos tiempos todos se conocen.

“Tenemos esa ventaja con él, pero nos co-
nocemos todos, sabemos que lo que repre-
senta jugador por jugador para cada selec-
ción. Sabemos cómo juegan, es un clásico y 
trataremos de jugarlo como tal, sabemos có-
mo se disputan estos partidos. Conocemos a 
muchos jugadores, nos hemos enfrentado, va 
a ser duro para ambas selecciones”.

De las reflexiones que hicieron a lo inter-
no del equipo, Mejía, manifestó que ellos co-
mo jugadores ya lo hicieron y aceptan los fa-
llos, mismos

“Como grupo siempre hay reflexiones 

Alfredo Mejía.
después de cada partido, entre los mayores 
hablamos de lo que se ha fallado y tenemos la 
ilusión intacta, vamos a luchar hasta el final. 
Como grupo lo que se ha hablado es que hay 
que seguir creyendo, el partido de mañana 
será entrega total para buscar ese resultado 
que nos mantenga con posibilidades”.

Alfredo Mejía, tuvo palabras para el capi-
tán de la selección Maynor Figueroa, quien 
ha sido blanco de muchas críticas por sus fa-
llos ante Panamá.

“Hablar de Maynor en el grupo es hablar 
uno de los símbolos de la selección. Sabemos 
lo que nos apoya a nosotros y a los jóvenes, lo 
que significa para la selección. Errores come-
ten todos, a veces este tipo de errores duelen, 
pero es un jugador intachable y no se lo me-
rece”, finalizó. HN

“DE HONDURAS ME PREOCUPA
TODO”: LUIS SUÁREZ 

mico.
“Costa Rica no puede pensar que el triun-

fo ante Honduras aliviará todo, será para dar 
confianza y tranquilidad, en la parte anímica 
puede ser importante”.

Sobre las diferencias que presenta la se-
lección de Honduras del “Bolillo” Gómez y la 
de Fabián Coito, Suárez, aseguró que no pue-
de hacer un análisis de eso, pues cada juego 
es diferente.

“Uno no sabe, cada partido es diferente, 
lo más importante es ser consiente que cada 
juego es distinto. Será un juego complicado 
no porque esté Hernán Gómez ahora, a veces 
los resultados te dicen cosas diferentes, Hon-
duras tiene buenos jugadores, respeto a esos 
jugadores”.

Suárez dijo que ambos equipos han que-
dado a deber en la eliminatoria y por eso es-
tán abajo en la tabla de posiciones. HN

Luis Suárez.



SEGUIR HACIENDO lo mismo de lo mismo, los resultados serán los mismos. Lo 
que sucedió el pasado viernes en el Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Ca-
ballero, dejó a la afición hondureña en estado de shock.

REPETIR CON UN SISTEMA defensivo que nos trae por la calle de la amargura, 
4 goles a favor y 13 en contra con menos 9 de diferencia, no se entiende. 

MAYNOR FIGUEROA que ha sido un baluarte de la parte defensiva, hace años, lo 
hemos visto venir de más a menos, debido a sus reacciones sicomotoras que ya no le da 
para seguir siendo un líder en ese sector tan sensible de una alineación.

SI EN SU EQUIPO lo vienen usando poco, es por algo y la parte técnica de nuestra 
selección debió investigar esos hechos para no tener resultados negativos, ya que en el 
fútbol no se juega con el nombre o la camiseta.

MAYNOR NO TIENE LA culpa, eso le cae a quien no fue capaz de detectar que el 
defensor ya no está para los “trotes” de una eliminatoria en donde se está poniendo la 
carne al asador. Los puntos son de oro.

EL SEÑOR ENTRENADOR no está trabajando de gratis, por lo tanto no nos está 
haciendo ningún favor, por lo tanto seguir haciendo lo del anterior no es nada satisfac-
torio, ni mucho menos novedoso.

SI SE VAN A HACER cambios, desde ya hay que comenzar de lo contrario se con-
tinuará tropezando con la misma piedra, para seguir escuchando excusas por un mal 
trabajo que cuesta muchos miles de dólares.

SI LA LABOR ES DE gratis no hay forma de exigir, pero si se está gastando por un 
proceso “fallido”, de una vez los señores de Fenafuth deben de poner las cosas claras, 
de lo contrario nos agarrara la eliminatoria del 2026, justificando el fracaso por lo que 
hizo el anterior.

YO YA NO CREO en “cuentos de camino real” y sabemos detectar cuando las co-
sas no andan bien y eso lo vivimos en la eliminatoria de Rusia 2018, mundial al que no 
fuimos por lo blandengue de los federativos que no supieron parar con tono enérgico 
los desaguisados que estaba cometiendo el seleccionador.

POR DEJARNOS golear de Estados Unidos 6-0 nos descalificó un gol más que te-
nia de diferencia Panamá. No fue el gol fantasma ante Costa Rica, si no la goleada en 
San José de California la que nos eliminó.

SI YA ESTAMOS LEJOS de una posibilidad de llegar al cuarto lugar en esta octa-
gonal, que se inicie entonces el proceso de renovación y no seguir perdiendo con los 
mismos de hace años.

HAY TORNEOS POR enfrente en los que debemos de participar, así que hay tra-
bajo. El fútbol y sus competencias internacionales no se detienen, por lo tanto es obli-
gación hacer un plan de competición y no ponerse a pensar que como ya no estarán 
México, Estados Unidos y Canadá por ser sede del mundial del 2026 no costará nada 
calificar a ese evento.

LOS JUEGOS DEL octogonal, para este martes podrían consolidar a quienes están 
metidos en esos primeros cuatro puestos: Estados Unidos 14, visitara a Jamaica que se 
encuentra con 6 puntos. México 14 le toca otra visita “yuca” ante Canadá que acumula 
13, si pierden los mexicanos caen al tercer lugar.

PANAMÁ CON 11 PUNTOS, después de su enorme triunfo 3-2 ante Honduras re-
cibe a El Salvador que cuenta con 6 puntos, que les venció en la ida, pero que ahora la si-
tuación e interés cambia. Si los “canaleros” superan a los salvadoreños y México da un 
traspié con Canadá empatarían en puntos con 14.

HONDURAS POR EL honor de competir adecuadamente juega ante Costa Rica. 
Los hondureños, con apenas tres puntos en siete encuentros salen ante Costa Rica que 
tampoco ha venido bien en esta eliminatoria con seis en su casillero.  

MATEMÁTICAMENTE la clasificación de Concacaf a Catar con tres puestos 
y medio, aún no tiene nombre y apellido. Como se están dando las cosas Estados Uni-
dos va con paso firme, igual Canadá, a México no se debe descartar en esos tres prime-
ros lugares ya que ellos tienen recursos para salir del “bache” en el que han caído, mo-
mentáneamente.

LOS PANAMEÑOS están a la caza de los tres primeros y si alguno se descuida po-
dría optar, aunque en este momento su posición en el repechaje la está llevando bien.

SE HABIA DICHO que el repechaje de la Liga Nacional comenzaría el jueves 18 y 
cerraría el domingo 21. Hasta el momento de la redacción de este Cafeteando no se sa-
be nada.

LOS AFECTADOS SERÁN Real España y Vida, porque estarán más tiempo sin 
jugar.

CAFÉ CALIENTE ¿Y por este nuevo fracaso los del Comité Ejecutivo de Fenafuth 
renunciarán a sus cargos? 

jesus29646@yahoo.com

Por: Jesús Vélez Banegas

ARGENTINA POR LA CLASIFICACIÓN
ANTE SU ARCHIRRIVAL BRASIL

VAN GAAL LESIONADO, NUEVO CONTRATIEMPO PARA LA ‘ORANJE’

ITALIA A REPECHAJE, SUIZA E INGLATERRA ESTÁN EN CATAR

MONTEVIDEO (AFP). La Ar-
gentina de Lionel Messi se juega la 
autoestima y firmar la clasificación 
al Mundial de Catar-2022 hoy martes 
en su casa ante el clasificado Brasil, 
sin Neymar por una molestia en un 
muslo, en un clásico sudamericano 
que eleva el clima de batalla final de 
una eliminatoria que quita el aliento 
al continente. En La Paz, la decimo-
cuarta jornada se abre con el choque 
entre la casi desahuciada Bolivia y un 
necesitado Uruguay. Venezuela, vir-
tualmente eliminado, recibe a un Pe-
rú que se niega a perder la esperan-
za, Colombia en el ‘infierno’ de Ba-
rranquilla va ante un alicaído Para-
guay y en Santiago el renacido Chi-
le intentará frenar al envalentonado 
Ecuador. El mundo fútbol mirará ha-
cia San Juan hoy cuando los dos gi-
gantes sudamericanos, Argentina y 
Brasil, midan fuerzas en un duelo que 

LA HAYA, HOLANDA (AFP). 
El seleccionador neerlandés Louis 
Van Gaal se lesionó en la cadera el 
domingo luego de una caída en bici-
cleta, dos días antes del partido de-
cisivo de clasificación para el Mun-
dial-2022 contra Noruega. Pero aun-
que el técnico reconoció fuertes do-
lores, el propio Van Gaal y el capitán 
de la ‘Oranje’ Virgil van Dijk insistie-
ron en que esa lesión no afectaría al 
partido de este martes por la tarde.

El accidente se produjo cuando el 
técnico de 70 años regresaba en bi-
cicleta al hotel luego de un entrena-
miento, un día después del empate 

de la ‘Oranje’ ante Montenegro (2-
2). “Van Gaal aparcaba su bicicleta 
en el hotel cuando resbaló y aterrizó 
sobre su cadera”, explicó van Dijk en 
una conferencia de prensa.

“Acudió al hospital para un con-
trol. Estamos muy felices de que es-
té con nosotros y pueda dirigirnos el 
martes por la noche”, añadió. MAR-
TOX

PARIS (AFP). Italia revivirá los 
fantasmas del 2017, cuando se quedó 
fuera del Mundial de Rusia-2018 al 
perder contra Suecia en el repecha-
je, tras empatar sin goles ayer fren-
te a Irlanda del Norte en Belfast, re-
sultado que aprovechó Suiza para 
arrebatarle el billete directo a Ca-
tar-2022 ganando 4-0 a Bulgaria.

En los otros dos grupos de la zona 
europea resueltos, Inglaterra selló 
la clasificación con una goleada his-
tórica 10-0 en San Marino, con cua-
tro tantos anotados por Harry Kane, 
mientras que Escocia infligió a Dina-
marca, ya clasificada, su primera de-
rrota y jugará la repesca en marzo.

Con los resultados en el grupo C, 
Italia pierde la primera plaza y fina-
liza segunda con 16 puntos, mientras 

que Suiza acaba con 18, un liderato 
sinónimo de estar en Catar dentro 
de un año.

Como hace cuatro años, Italia de-
berá jugar la repesca. En esta oca-
sión dos eliminatorias a partido úni-
co en marzo. Le acompañará entre 

otros equipos el anterior campeón 
europeo (2016), Portugal, que perdió 
ante Serbia (2-1) el domingo.

En San Marino, frente a la peor se-
lección del mundo, Inglaterra estaba 
virtualmente clasificada, pero lo se-
lló con una goleada histórica. 

Harry Kane anotó sus cuatro go-
les en la primera parte (27 de pe-
nal, 32, 39 de penal, 42), en una go-
leada que completaron Harry Ma-
guire (6), Filippo Fabbri (15 en con-
tra), Emile Smith-Rowe (58), Tyro-
ne Mings (69), Tammy Abraham 
(78) y Bukayo Saka (79).

Con este resultado, Inglaterra 
acaba invicta en el grupo I, con un 
total de 26 puntos, seis más que Po-
lonia, que perdió 2-1 frente a Hun-
gría, aunque jugará el repechaje.
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TEANDO

Van Gaal dirigirá hoy 
en el decisivo partido de 
Holanda ante Noruega.  

Italia no pudo contra Irlanda 
del Norte y ahora deberá 
disputar la repesca.

intentará satisfacer la sed de fútbol 
que dejó la escandalosa interrup-
ción del duelo de ida en septiem-
bre en Sao Paulo, suspendido por 
invasión al campo de juego de auto-
ridades sanitarias brasileñas.

La FIFA aún no decidió que ha-
cer con esos puntos, pero ni el ac-
tual campeón de América ni Bra-
sil, el primer sudamericano en sa-

car boleto al Mundial, se conforman 
y saldrán a honrar el clásico con to-
da su artillería disponible.

Pero finalmente no se dará el 
martes en San Juan el esperado due-
lo entre Messi y Neymar ya que el 
brasileño sintió dolores en el mus-
lo izquierdo y no jugará el superclá-
sico, informó el lunes la Confede-
ración Brasileña de Fútbol (CBF).

Messi 
comandará 
hoy la 
misión 
clasificación 
ante su 
archirrival 
Brasil.



LULA DICE
QUE QUIERE
VOLVER

BRUSSELS,  
Bélgica (AFP). El expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva, dijo en 
Bruselas que está “prepa-
rado” y “motivado” para 
ser nuevamente aspirante 
presidencial en 2022 para 
sustituir a Jair Bolsonaro, 
a quien definió como “una 
mala copia de [Donald] 
Trump”.

PERIODISTA
NO SUFRIÓ
HAMBRE

DOHA, Catar (AFP). El 
periodista estadounidense 
Danny Fenster, que fue 
liberado de la cárcel y 
expulsado de Birmania, 
dijo al llegar a Diha que 
fue “detenido sin motivo”, 
pero que no “sufrió ham-
bre ni fue golpeado”.

AMLO
ADMIRA
ARROGANCIA

MÉXICO, México (AFP). 
El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, expresó su admi-
ración por la “arrogancia” 
de Cuba de actuar como 
un país “independien-
te”, y evitó referirse a la 
manifestación opositora 
convocada para este lunes 
en la isla.

POLONIA
INICIARÁ
SU MURO

VARSOVIA, Polonia 
(AFP). Polonia iniciará 
la construcción de un 
muro en su frontera con 
Bielorrusia en diciembre, 
cuyas obras terminarán en 
la primera mitad de 2022, 
indicó el ministro del 
Interior en comunicado. 
Es una obra “absoluta-
mente estratégica y una 
inversión prioritaria para 
la seguridad del país y sus 
ciudadanos”, dijo el minis-
tro, Mariusz Kaminski.

24
horas

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Estados Unidos im-
puso sanciones a la fiscalía y a varios 
altos cargos gubernamentales en Ni-
caragua en respuesta “a la farsa” elec-
toral y como “mensaje inequívoco” pa-
ra el presidente Daniel Ortega y la vi-
cepresidenta Rosario Murillo.

El departamento del Tesoro anun-
ció sanciones contra el Ministerio Pú-
blico y nueve altos cargos del gobier-
no, entre ellos el ministro de Energía 
y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y 
varios alcaldes, a los que acusa de es-
tar implicados en la represión de ma-
nifestaciones pacíficas en 2018.

Las sanciones son en represalia por 
“la farsa de elecciones nacionales or-
questadas” por Ortega y Murillo y van 
dirigidas “contra quienes están repri-
miendo a los nicaragüenses por ejer-
cer sus derechos humanos y liberta-
des fundamentales”, señala el Tesoro 
en un comunicado.

En el poder desde 2007, Ortega ob-
tuvo el 7 de noviembre un cuarto man-
dato consecutivo en unos comicios en 
los que no tuvo rivales de peso, debi-
do a que siete aspirantes presidencia-
les de la oposición fueron detenidos y 
tres de sus partidos ilegalizados.

La Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del Tesoro esta-
dounidense acusa al Ministerio Públi-
co (fiscalía) de haber “arrestado e in-
vestigado injustamente a candidatos 
presidenciales y de haberles impedi-
do postularse para cargos públicos, so-
cavando así la democracia en Nicara-
gua”. Estados Unidos lo sanciona por 
“ser responsable o cómplice o por ha-
ber participado o intentado participar 
directa o indirectamente en acciones 
o políticas que atentan contra los pro-
cesos o instituciones democráticos”.

Cita concretamente la descalifica-
ción de la opositora Cristiana Cha-
morro. 

EE. UU. impone más sanciones a
Nicaragua tras “farsa” electoral

La Noticia
POR REPRESIÓN EN LAS ELECCIONES

Reino Unido sanciona a
ocho cargos nicaragüenses

LONDRES (EFE). El gobierno 
del Reino Unido anunció lunes san-
ciones contra ocho altos cargos del 
Estado nicaragüense, entre ellos la 
vicepresidenta y primera dama, Ro-
sario Murillo, por su papel en la re-
presión y otras irregularidades co-
metidas en las elecciones presiden-
ciales del 7 de noviembre.

En un comunicado, el Ministerio 
de Exteriores británico precisó que 
estas medidas, que han sido coordi-
nadas con Estados Unidos y Cana-
dá, significan que los sancionados 
tendrán prohibida la entrada al Rei-
no Unido y será congelados sus ac-
tivos en este país.

Además de Murillo -esposa del 
presidente Daniel Ortega-, son pe-
nalizados el presidente de la Asam-

blea Nacional, Gustavo Porras; la 
presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, Alba Luz Ramos; el secre-
tario general de la Alcaldía de Ma-
nagua, Fidel Antonio Moreno; Ana 
Julia Guido Ochoa, fiscal general 
de Nicaragua; el ex vicepresidente 
y presidente interino y actual ma-
gistrado del Consejo Electoral Su-
premo, Lumberto Ignacio Campbe-
ll; el comisario de la Policía Juan An-
tonio Valle y el comisario jefe de la 
Policía de León, Fidel de Jesús Do-
mínguez. La secretaria de Estado 
británica para Europa y las Améri-
cas, Wendy Morton, dijo que «el ré-
gimen de Ortega está negando a las 
personas sus derechos fundamen-
tales» y mantuvo que las recientes 
elecciones fueron «fraudulentas».

(LASSERFOTO AFP)
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El Ejecutivo de Londres asegura que estas medidas tratan de 
no perjudicar al resto de la economía nicaragüense.

Además le sanciona por haber 
abierto investigaciones o presenta-
do cargos contra los principales aspi-
rantes presidenciales Arturo Cruz, Fé-
lix Maradiaga, Juan Sebastián Chamo-
rro y Miguel Mora, todos ellos deteni-
dos desde junio, así como por el arres-
to de casi 40 personas desde mayo, en-
tre ellos líderes de la sociedad civil y 
del sector privado, estudiantes y pe-
riodistas. 

Las nuevas medidas se suman a las 
sanciones impuestas en 2019 por el 
gobierno del expresidente estadou-
nidense Donald Trump a altos fun-
cionarios nicaragüenses, incluyendo 
a Murillo, tres de los hijos de Ortega 
y la policía por actos de corrupción y 
violación de derechos humanos. Igual-
mente, este año su sucesor, Joe Biden, 
ya ordenó sanciones financieras con-
tra otros funcionarios.



Hijo de Martinelli
extraditado a EE. UU.

CIUDAD DE GUATEMALA, 
Guatemala (AFP). Luis Enrique 
Martinelli Linares, hijo del expre-
sidente panameño Ricardo Marti-
nelli, fue extraditado desde Gua-
temala, donde estaba preso, a Es-
tados Unidos, en donde enfrenta-
rá cargos por la trama de corrup-
ción de la constructora brasileña 
Odebrecht.

El vuelo con el hijo del exgober-
nante despegó durante la tarde de 
un aeropuerto de la Fuerza Aérea 
en Ciudad de Guatemala, en un jet 
privado Gulfstream G550 de matrí-
cula N616RK. Tiene como destino 
final Nueva York.

Luis Enrique Martinelli y su her-
mano Ricardo -aún preso en Gua-
temala a la espera de ser extradita-
do- son acusados en Estados Uni-
dos de blanqueo de capitales vin-
culado a pagos de sobornos a cam-
bio de obras públicas por parte de 
la constructora brasileña Odebre-
cht, involucrada en casos similares 
en otros países latinoamericanos.

Vestido con una chaqueta ne-
gra, pantalones vaqueros, mascari-
lla y anteojos oscuros, el panameño 
abandonó la prisión militar Maris-
cal Zavala de Ciudad de Guatema-
la custodiado por dos agentes de la 
Policía Nacional Civil que le lleva-
ron hasta un aeropuerto de la Fuer-
za Aérea, también en la capital.

En ese cuartel militar, con un 
área para reos considerados de alto 
impacto, había permanecido des-
de el 6 junio, cuando fue detenido.

“Pesa en contra de él una orden 
de aprehensión que lo sindica por 
lavado de dinero, con fines de ex-
tradición hacia los Estados Uni-
dos”, explicó por su parte el voce-
ro del Ministerio de Gobernación, 
Pablo Castillo.

Martinelli Linares fue entregado 
a personal del Cuerpo de Alguaci-
les de Estados Unidos (US Mars-
hall), brazo ejecutivo de los tribu-
nales federales, quienes lo trasla-
daron en calidad de detenido a te-
rritorio estadounidense.

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Joe Biden y Xi Jinping co-
menzaron una cumbre virtual para, 
según el presidente estadouniden-
se, evitar “un conflicto” entre Esta-
dos Unidos y China, la cual pide más 
“comunicación y cooperación”.

Biden afirmó que se necesitan me-
didas de “salvaguarda” y que “la com-
petencia entre los dos países no debe 
transformarse en un conflicto inten-
cionado o no”, tras las tensiones acu-
muladas en torno a Taiwán, el comer-
cio y los derechos humanos.

“China y Estados Unidos deben 
mejorar su comunicación y coope-
ración”, dijo Xi, quien dijo estar feliz 
de ver a “su viejo amigo” por prime-
ra vez a través de la pantalla. 

Ambos presidentes hablaron ex-
tensamente por teléfono dos veces 
desde la investidura de Biden en ene-
ro. Ante la negativa de Xi de viajar al 
extranjero debido a la pandemia, se 
optó por un encuentro en línea.

“Estoy dispuesto a trabajar con us-
ted”, prosiguió el presidente chino. 

La conversación entre ambos co-
menzó a las 19H45 hora de Washin-

gton (00H45 GMT del martes) y po-
dría durar “varias horas”, informó es-
te lunes la portavoz de la Casa Blan-
ca, Jen Psaki.

Los asesores de Biden presentan la 
cumbre como una oportunidad pa-
ra intentar evitar una escalada en las 
tensiones, en particular por Taiwán, 
democracia autónoma a la que Chi-
na considera una provincia rebelde.

“Sabemos que, como líder global 
responsable, es importante mante-
ner abiertos los canales de comuni-
cación”, dijo a los periodistas sobre 
Biden un alto funcionario del gobier-
no estadounidense.

“El presidente también dejará claro 
que queremos construir salvaguardas 
comunes para evitar errores de cál-
culo o malentendidos”, agregó, aun-
que buscó moderar las expectativas 
al señalar que no se esperan grandes 
resultados de la cumbre.

La reunión se mantiene después de 
que Biden criticara la ausencia de Xi 
en importantes citas internacionales 
y en momentos en que el mandata-
rio chino fortalece su control sobre 
el régimen. 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

ALTOS VUELOS
LEÓN (México). Vista del 

primer día de actividades 
del Festival Internacional 
del Globo (FIG), en la ciudad 
de León, Estado de Guana-
juato (México). El Festival In-
ternacional del Globo, que 
anualmente se realiza en la 
ciudad de León, en el central 
Estado mexicano de Gua-
najuato, reabrió sus puer-
tas al público luego de que 
el año pasado prohibieran 
el acceso debido a la pan-
demia.
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GUAYAQUIL,  Ecuador 
(AFP). El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, expresó que el 
país se enfrenta a los “más grandes 
carteles” del narcotráfico, a los que 
acusa de provocar enfrentamientos 
en prisiones en los que han muerto 
más de 320 presos este año y que de-
rivaron en el reemplazo de los máxi-
mos jefes del Ejército y de las pri-
siones.

“Ya no nos enfrentamos a la delin-
cuencia común sino a los más gran-
des carteles de la droga de todo el 
mundo”, manifestó el mandatario 
en un mensaje a la nación dado por 
la noche.

El mandatario previamente 
“aceptó la renuncia” del jefe del co-
mando conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, vicealmirante Jorge Cabre-
ra, y del director del organismo a 
cargo de prisiones (SNAI), Bolívar 
Garzón.

Los responsables dejaron sus car-
gos ante un sistema penitenciario en 
caos por el desafío de las bandas del 
narcotráfico que se disputan el po-
der dentro y fuera de las prisiones.

El fin de semana, 68 reclusos mu-
rieron en un enfrentamiento con ar-
mas de fuego, explosivos y mache-
tes en la principal cárcel de Guaya-

quil (suroeste), que el gobierno ca-
lificó de “barbarie”.

Lasso, en el poder desde mayo, 
también se reunió en ese puerto con 
los titulares del Legislativo, de la jus-
ticia y otras funciones, logrando un 
“acuerdo nacional” para aplacar la 
crisis y reconociendo que “Ecuador 
se encuentra bajo una grave amena-
za externa por el ataque de las ma-
fias del narcotráfico”.

Añadió que esas mafias “preten-
den tomar control de los centros de 
privación de libertad en el país y qui-
tarnos la tranquilidad en las calles”. 
Tachó la situación como “una de las 
más grandes crisis de las últimas dé-
cadas”.

El gobernante designó como nue-
vo jefe de las Fuerzas Armadas al ge-
neral Orlando Fuel, quien era co-
mandante del Ejército, y encargó la 
dirección del SNAI a la agencia de 
inteligencia del gobierno CIES.

Los enfrentamientos del viernes y 
el sábado sacudieron la penitencia-
ría Guayas 1, donde en septiembre 
ya habían muerto 119 reclusos en la 
peor masacre carcelaria en la histo-
ria de Ecuador y una de las peores 
de Latinoamérica.

En esa cárcel hay 8,500 presos y 
una sobrepoblación del 60%.

Cumbre virtual entre Xi y
Biden en medio de tensión

Ecuador cambia jefe militar en
lucha contra “grandes carteles”

POR CASO ODEBRECHT
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DATO
Vacunatón II inmunizó a 

100 mil personas el fin de se-
mana.

zoom 

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, informó que hasta el mo-
mento se han vacunado contra el CO-
VID-19 a unos 600 mil menores entre 
12 y 17 años de edad.  

 La Secretaría de Salud informó que 
se han aplicado 7,432,188 dosis con-
tra el coronavirus, en el país, de las 
cuales 4,672,878 son de primera do-
sis, 3,050,310, son de segunda dosis y 
1,350 dosis son de refuerzo.    

 También, la Secretaría de Salud, el 
Vacunatón II se desarrolló el fin de 
semana en varios departamentos del 
noroccidente del país.

 En ese sentido, el funcionario re-
firió que “vamos a un buen paso, he-
mos alcanzado más de 600 mil jóve-
nes comprendidos en las edades de 
12 años a 17 años de edad”.

RESULTADOS
 “El Vacunatón II nos está dejando 

resultados importantes, pues en este 
caso, inmunizar a 100 mil personas no 
es cosa fácil, de acuerdo a nuestro cri-
terio como médico”, expresó.

 “El personal de Salud se ha enfren-
tado a diversas adversidades, el cli-
ma ha sido uno de ellos, pero gracias 
a Dios vamos avanzando a un buen 
ritmo”, señaló.

 “Tenemos la vacuna contra el co-
ronavirus disponible para todas las 
mujeres embarazadas, para los me-
nores de 12 a 17 años de edad y para 
todo aquel adulto que todavía no ha 
tomado la valiente decisión de inmu-
nizarse”, afirmó.

 “Vamos a continuar hoy vacunan-
do en todos los 1,200 centros de salud 

Vacunan 600 mil menores 
de 12 a 17 años de edad

nivel nacional”, expresó.
 “Además, es necesario que las per-

sonas que no han recibido la segunda 
dosis, cumplan con esta responsabili-
dad, al igual que aquellos que requie-
ren la tercera dosis”, sugirió. 

 Se proyecta vacunar aquí en la ca-
pital, a 1,174,000 jóvenes de 12 a 17 
años de edad y ya hemos alcanzado 
el 50 por ciento de esos muchachos”, 
sostuvo.

 “Asimismo, hay otro grupo de ni-
ños de 5 a 11 años de edad, que suman 
1,345,000 hondureños, cuyas vacu-
nas ya las hemos solicitado a la far-
macéutica Pfizer para inmunizarlos 
probablemente a finales de diciem-
bre o principios de enero”, concluyó.

EN ESCUELA DE LA NUEVA CAPITAL

Club Rotario Tegucigalpa Metropolitano
inaugura tanques de almacenamiento de agua

Con la visita del gobernador de Distrito 4250, Víctor Manuel 
Rodríguez, el Club Rotario Tegucigalpa Metropolitano, inau-
guró el proyecto “Tanques de almacenamiento de agua y acon-
dicionamiento de servicios sanitarios en escuela Santa Teresa 
de Jesús, de la colonia Nueva Capital”.

El padre, Patricio Larrosa, Rector de las escuelas de ACOES, 
agradeció la obra que beneficia a alumnos y maestros.

La escuela cuenta con una población cercana a dos mil alum-
nos. El padre Patricio tiene 30 años de trabajar en la educación 
de los niños y se ha extendido a los jóvenes. Ahora gradúa a jó-
venes de educación media y 80 de ellos están en la UNAH. Ade-
más, hay 18 que están becados en España.

El próximo año ingresarán a la UNAH 39 jóvenes más que se 
graduarán el presente año.

Los jóvenes aprenden a tocar instrumentos musica-
les.

Mucha satisfacción del grupo, por seguir ayudando a 
la población.

a nivel nacional y en otros estableci-
mientos fijos que se han instalado a 

INFORMANDO

*** Estados Unidos y la Unión Europea están viendo con 
suma preocupación la enorme cantidad de soldados rusos y 
equipo militar que están en la frontera de su país con Ucrania. 
Puede ser que Putin aproveche los problemas internos de la 
Unión Europea y de EE. UU. y sea un momento propicio para 
que invada Ucrania. Recordemos que en la era de la Unión So-
viética, Ucrania formaba parte del imperio ruso.

Recordemos que muchos ucranianos se sienten muy ligados 
a Rusia cuando pertenecía a la Unión Soviética.

 *** Una de las razones del alza de los precios de todo en Es-
tados Unidos, se debe a varios factores y uno de los principa-
les es que cada día quedan menos choferes de camiones que 
muevan la mercancía de los puertos a todo el país y de Estado 
a Estado. Según las estadísticas, en los últimos años 80,000 ca-
mioneros han dejado ese trabajo para buscar otro oficio. Si lo 
pensamos bien, la vida de un camionero es dura, muchos de 
ellos tienen que dormir en su propio camión y recorrer gran-
des distancias por un sueldo que merece ser mejor pagado. La 
escasez de camioneros debilita el transporte de la mercancía 
y al haber menos mercancía más suben los precios. Los camio-
neros pasan semanas sin dormir en su propio hogar, van de un 
lado a otro, separados de sus familias y conocemos del caso 
que sus esposas los acompañan para no perder el contacto fa-
miliar.

Por supuesto que el precio de la gasolina también influye 
enormemente en el precio de todo, como también el precio 
del gas natural que está en enorme demanda en el invierno, 
contribuye a que suban los precios de tantos productos de la 
economía estadounidense.

Lo más triste del caso es que los aumentos de salario que han 
venido ocurriendo, se los está comiendo la inflación y eso no 
solo tiene un costo al bolsillo, sino que está creando tremen-
das diferencias políticas y económicas.

Joe Biden está pagando las consecuencias de la inflación, la 
gasolina y si eso no fuese suficiente, los problemas que él está 
teniendo con diputados y senadores de su propio partido.

Las más recientes encuestas que hemos visto indican la des-
aprobación de como Joe Biden está gobernando, oscila entre 
un 38% y un 41%, una cifra sumamente baja en sus primeros 
diez meses de gobierno.

Mientras que la cifra de aprobación en lo que un 70 por cien-
to no está conforme cómo marcha la economía nacional.

Como prueba de la enorme diferencia que existe entre los 
dos partidos políticos, pese a que estuvo a favor de la apro-
bación del presupuesto para la infraestructura, el líder de la 
minoría republicana del Senado, Mitch McConnell rehúso la 
invitación que le hizo el presidente Biden para que estuviese 
en la Casa Blanca cuando se firmó el decreto presidencial por 
un monto de 1.2 trillones de dólares.

Soldados de Rusia están apostados en la frontera con Ucrania.
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El conductor 
fue detenido 
gracias a los 
trabajos de 
inteligencia 
realizados por 
medio del siste-
ma de cámaras 
del 911.

El alcalde de Cantarranas, Fran-
cisco “Paquito” Gaitán, fue sepul-
tado ayer. 

YANI ROSENTHAL

La Secretaría de Estado en el despacho 
de Seguridad a través de la Policía Nacio-
nal de Honduras, en el marco del Proce-
so de Elecciones Generales 2021, a la opi-
nión pública comunicó ayer mediante un 
comunicado acerca de las investigaciones 
en torno a los acontecimientos violentos 
en los que se han visto involucrados can-
didatos a cargos de elección popular por 
diferentes partidos. 

“Que los eventos de índole violento re-
gistrados previos al proceso electoral, han 
trascendido ante la opinión pública, bajo 
tintes políticos, versiones sin fundamen-
to de acuerdo a las investigaciones preli-
minares podemos desvincularlos en su 
mayoría”, detalla el documento. 

Asimismo, “hemos informado oportu-

namente sobre las detenciones y capturas 
de los sospechosos con vínculos directos 
a casos de impacto mediático, y mantene-
mos los ejes de investigación para lograr 
ubicar a otros posibles participantes”.

“Reiteramos que la Policía Nacional 
posee las capacidades necesarias, tanto 
de talento humano como logístico, pa-
ra responder a las demandas de la socie-
dad, entre las que destacan los casos de 
interés, generado por el proceso electo-
ral vigente”.

“A los líderes políticos solicitamos ins-
tar a sus bases y simpatizantes a mantener 
la cordura y prudencia en el desarrollo de 
sus actividades electorales, para garanti-
zar un proceso libre de violencia”, cierra 
el comunicado. (XM)

El 26 de septiembre pasado, el presidenciable liberal, Yani Rosenthal, 
junto a Francisco “Paquito” Gaitán, en una caravana vehicular por va-
rios municipios, incluyendo Cantarranas.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, 
tras lamentar los crímenes perpetrados en contra de candidatos 
liberales, pidió a todos los dirigentes y líderes liberales de to-
do el país, actuar con valentía y sin miedo, al tiempo de deman-
dar de las autoridades de Seguridad, que esclarezcan los casos.

Como se ha informado, la tarde del sábado anterior fue ulti-
mado el alcalde liberal y candidato a la reelección por Cantarra-
nas, Francisco “Paquito” Gaitán y la mañana de ayer el aspirante 
a vicealcalde liberal de Concordia, Olancho, Darío Juárez, tam-
bién resultó muerto a balazos por pistoleros que lo aguardaban 
fuera de su casa en su municipio.

“Hago un llamado enérgico y vehemente al Ministerio de Se-
guridad para que aclare rápidamente estas situaciones y deter-
mine quiénes son los autores intelectuales de estos crímenes”, 

exigió Rosenthal.
“No hay justificación de ninguna naturaleza para atentar con-

tra la vida de nuestros candidatos y máxime como en el caso de 
´Paquito´. Gaitán fue un excelente alcalde que transformó Can-
tarranas, por tanto, considero que fue asesinado vilmente y de 
forma cobarde”, reflexionó.

“Por tanto, se merece que denunciemos con toda vehemen-
cia y exijamos con energía y contundencia que se aclare el cri-
men rápidamente”, demandó.

Rosenthal, pidió a los candidatos del Partido Liberal a nivel 
nacional que “actúen con valentía y no tengan miedo, pero que 
vayamos de frente contra la violencia y actos de delincuencia, 
porque en nuestro gobierno actuaremos contra ese flagelo que 
daña a toda nuestra población”. (JS)

“Llamado enérgico a que 
se aclaren estos crímenes”

Seguridad desvincula tintes 
políticos en últimas muertes

COMUNICADODETENCIÓN JUDICIAL

A la cárcel de Siria mandan al
victimario de “Paquito” Gaitán

El juez de Letras Penal de Talanga 
(Francisco Morazán), en audiencia de 
declaración de imputado, dictó la medi-
da de detención judicial contra Wilfredo 
Velásquez Velásquez, por el asesinato del 
alcalde de Cantarranas, Francisco “Paqui-
to” Gaitán, crimen ocurrido la tarde del 
sábado, en la comunidad de San Luis, en 
ese municipio.

Bárbara Castillo, portavoz de los juzga-
dos, confirmó que mañana miércoles se 
desarrollará la audiencia inicial, momento 
procesal oportuno para la presentación y 
evacuación de los medios de prueba. 

El encausado fue remitido al Centro Pe-
nitenciario de Siria, en El Porvenir, Fran-
cisco Morazán, confirmaron del juzgado 
de Talanga.  Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), asignados 
al sector de Talanga, al acudir al sector de 
la comunidad de San Luis se encontraron 

con el cadáver del alcalde Gaitán, quien 
fue asesinado a balazos durante una acti-
vidad política en ese sector. 

Gracias al testimonio de las personas 
que estaban en el lugar de los hechos, quie-
nes manifestaron que vieron a Velásquez 
Velásquez disparar contra la humanidad 
del jefe edilicio, los agentes lo detuvieron 
justo cuando se disponía a darse a la fuga, 
a la altura de la carretera que conduce a la 
aldea Las Delicias.

Por este mismo caso, la Fiscalía de Ta-
langa realiza más investigaciones para de-
terminar si existen otras personas que par-
ticiparon en el lamentable hecho.

El cuerpo del alcalde fue velado en su 
casa de Cantarranas y el entierro se lle-
vó a cabo la tarde noche de ayer lunes, en 
el cementerio general de ese municipio, 
informó su consternada hija, Clarisa Gai-
tán. (XM)

Wilfredo Velásquez Velásquez 
fue detenido por la DPI horas des-
pués de haber cometido el crimen.

Pobladores que presenciaron el crimen relataron que el sujeto llegó con 
arma en mano para ultimar al alcalde de Cantarranas, Francisco “Paqui-
to” Gaitán.



EN ALDEA DE NAMASIGÜE

Abatido temible cabecilla de MS-13
en enfrentamiento con policías

ACEPTÓ CULPABILIDAD

Condenado a 21 años de prisión 
por machetear a su mujer e hija

CONCORDIA, OLANCHO

POR JUEZ DESIGNADO

A tiros matan aspirante 
liberal a vicealcaldía

Hoy emiten resolución
en caso contra diputado
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El juez designado en la causa penal contra 
el diputado Reynaldo Ekónomo convocó pa-
ra hoy martes a las partes procesales para dar 
a conocer la resolución de la audiencia inicial.

Sobre el congresista pesan las imputacio-
nes por los delitos de lavado de activos y frau-
de. Las partes fueron convocadas ayer lunes 
para la etapa de conclusiones de la audiencia. 

Tras concluir con las conclusiones de cada 
parte, se les informó que será hasta hoy cuan-
do conocerán la determinación que tomará el 
juez en esta causa. 

La acusación contra el diputado detalla que 

en el 2011, cuando se desempeñaba como di-
rector del hospital regional del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), en San 
Pedro Sula, Cortés, se gestionó la reparación 
eléctrica y se realizó una supuesta contrata-
ción ilegal, omitiendo el proceso, por más de 
siete millones de lempiras, con una presunta 
sobrevaloración del 31 por ciento.

El diputado ha considerado que resulta muy 
sospechoso que se dé una acusación en su con-
tra diez años después y a escasos días de las 
elecciones generales programadas para el 28 
de noviembre próximo. (XM)

CHOLUTECA. Un temible jefe de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), fue abatido a disparos 
cuando atacó a agentes policiales al momen-
to que le iban a dar captura por un “rosario” de 
delitos que había estado cometiendo en la zo-
na sur del país.

La portavoz de la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), Yanisa Moradel, identi-
ficó a la víctima como Fabián Horacio Morales 
(42), quien era considerado coordinador de la 
estructura criminal en la zona sur de Honduras 
y responsable de varios hechos violentos que se 
estaban realizando en la región.

El personal de la FNAMP localizó al ahora 
fallecido junto a otros miembros de la MS-13 y 
estos al observar la presencia de las autorida-
des, dispararon contra los agentes, quienes re-
pelieron el ataque. En el enfrentamiento resultó 
herido de bala el cabecilla “marero”, quien des-
pués falleció, ya que familiares se opusieron a 
que fuese llevado a la asistencia médica, infor-
mó la funcionaria.

El ahora fallecido, conocido con los alias de 
“Pluma Mala”, “El Demente” y “El Rayado”, es-
tuvo recluido en la cárcel de máxima seguri-

El candidato a vicealcalde por el Partido Li-
beral, en el municipio de Concordia, Olancho, 
fue ultimado a balazos ayer por la mañana, al 
momento en que salía de su casa, informaron 
sus parientes. 

El aspirante se llamaba Darío Juárez, quien 
de acuerdo con lo precisado por su familia, iba 

saliendo de su vivienda cuando sicarios fuer-
temente armados lo esperaron a que termina-
ra de salir y sin mediar palabras le dispararon 
en reiteradas ocasiones. 

Sus parientes se hicieron cargo del levan-
tamiento del cuerpo para darle cristiana se-
pultura. (XM)

Elkin Joxabel Hernández Sánchez se decla-
ró culpable de atentar contra la vida de una ma-
dre y su hija de 11 meses de nacida, por lo que se 
sometió a un acuerdo de estricta conformidad.

En este caso, el tribunal competente lo conde-
nó a 21 años de reclusión por dos delitos de ho-
micidio en su grado de ejecución de tentativa y, 
adicionalmente, por facilitación de los medios 
de transporte para el tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con las diligencias realizadas por 
agentes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), el domingo 23 de abril de 2020, 
en la aldea Mesa Grande, en Santa Ana, sur de 
Francisco Morazán, la mujer y su pequeña hi-
ja estaban en la casa de su hermana en compa-
ñía del procesado y otras personas no identifi-
cadas, con quienes estaban tomando bebidas 
alcohólicas.

Minutos después, la hermana de la víctima 
comenzó a convulsionar y en ese momento la 
agredida le reclamó a Elkin Joxabel por el hecho 
que le estaba dando demasiado alcohol.

Ante esa situación, el procesado se molestó, 
contestándole con palabras soeces, luego ingre-
só a la cocina, tomó un machete y comenzó a 
asestarle varios machetazos a la víctima junto 
a su hija, a quien cargaba en brazos, resultando 
la bebé con heridas profundas en el rostro y la 
dama herida en varias partes del cuerpo.

Fabián Horacio Morales se enfrentó a 
la Policía cuando iban a capturarlo.

Elkin Joxabel Hernández Sánchez se 
sometió a un acuerdo de estricta con-
formidad y fue sentenciado a 21 años 
de reclusión.

Junto a otros “mareros”, 
atacó a agentes de FNAMP 
cuando iban a capturarlo

dad de “La Tolva” o “El Pozo II”, por el delito 
de asesinato. 

El enfrentamiento contra el “marero” ocurrió 
en la comunidad de San Jerónimo, Namasigüe, 
ya que iban a capturarlo porque tenía denuncias 
de delitos de extorsión, sicariato, venta y distri-
bución de drogas, desplazamiento forzado de 
familias, como el coordinador de la MS-13 en la 
zona sur del país, se informó. (LEN)

Durante el ataque intervino otra persona del 
sexo masculino que se encontraba en la vivien-
da y logró quitarle el arma blanca al procesado.

Enseguida, ambas víctimas fueron traslada-
das al Hospital Escuela para darles atención mé-
dica, mientras que el hechor fue aprehendido 
horas después por las autoridades correspon-
dientes y se le encontró droga durante el regis-
tro personal. (XM)

Darío Juárez, se postulaba a ocupar la vicealcaldía en el municipio de Concor-
dia, Olancho, por el Partido Liberal.

El diputado Reynaldo Ekónomo está encausado por supuestos delitos de lava-
do de activos y fraude.
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ENORME CONSTERNACIÓN

Multitudinario último adiós al
alcalde “eterno” de Cantarranas
Cientos de 
lugareños y 
visitantes, entre 
seguidores del 
Partido Liberal, 
familiares y 
amistades 
acompañaron 
el sepelio de 
“Paquito” Gaitán

Cada quien cosecha lo que siem-
bra y, sin duda alguna, el alcalde 
“eterno” de Cantarranas (Francis-
co Morazán), Francisco “Paquito” 
Gaitán (61), quien fue vilmente ase-
sinado el sábado anterior, en vida 
desde su cargo de jefe edilicio sem-
bró el don de servir y no servirse.

“Paquito”, como cariñosa y po-
pularmente se le conocía, transfor-
mó de manera radical su municipio, 
antes conocido como San Juan de 
Flores, pero que, por sus trámites, 
el Congreso Nacional, lo cambió al 

Cantarranas se vio colmado por lugareños, dirigentes y simpatizantes del Partido Liberal, amigos y familiares de “Paquito” Gaitán que honraron su memoria hasta 
con música de mariachis y llegaron a darle el último adiós.

El Palacio Municipal y la iglesia católica de Cantarranas, igual que otros sitios del municipio, fueron testigos de las dolorosas expresiones de dolor por la muerte de 
“Paquito” Gaitán.

Una multitud de personas, entre lugareños y dolientes de diversos rumbos del país y estratos so-
ciales, concurrió a tributar el último adiós al alcalde de Cantarranas, Francisco “Paquito” Gaitán 
(foto inserta).

de Cantarranas, pueblo que duran-
te su gestión lo volvió mágico co-
mo resultado de sus cuatro perío-

dos de gestión edilicia.
El ingeniero agrónomo de profe-

sión “Paquito” Gaitán, buscaba re-

elegirse por quinto período conse-
cutivo por el Partido Liberal y fue 
precisamente durante una activi-

dad política, en la aldea San Luis, 
de Cantarranas, la tarde del sábado 
13 de noviembre anterior, cuando 
fue ultimado a disparos por un suje-
to en estado de ebriedad que luego 
fue detenido por la policía e identi-
ficado como Wilfredo Velásquez 
Velásquez. 

Gaitán, en vida creía que la cul-
tura popular era posible, sobre to-
do si le apoyaba desde el municipa-
lismo. “Paquito”, además de apoyar 
sin reserva la educación y salud de 
su municipio, también convirtió a 
Cantarranas en lugar predilecto de 
pintores, escultores y hasta había 
recientemente fundado la prime-
ra Escuela Municipal de Escultura.

CIENTOS DE 
PERSONAS

En suma, “Paquito” Gaitán, en vi-
da fue un auténtico liberal porque 
supo poner en práctica en favor de 
los más desposeídos y del bienestar 
común, los ideales y la doctrina de 
su amado Partido Liberal.

Por ello, la cabecera municipal 
de Cantarranas, su espacio físico 
se volvió insuficiente ante la pre-
sencia de cientos de ciudadanos de 
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“Paquito” Gaitán, un humanista ejemplo
de servicio social, cultural y artístico

TRIBUTO

Galel Cárdenas, un reconocido 
intelectual hondureño, en el muro 
de sus redes sociales, reconoció la 
obra social, cultural y física que im-
pulsó “Paquito” Gaitán. Aquí parte 
de su escrito.

Había formado un grupo de jó-
venes que servían de guía a turis-
tas que visitan la ciudad para expli-
car la razón de cada mural.

Se desarrollaba en la Semana de 
la Lengua Española un acto muy an-
tropológico consistente en el Festi-
val de la Comida Tradicional, mis-
ma que se llevaba a cabo en el par-
que central de Cantarranas, mien-
tras en un escenario los escritores 
invitados leían sus textos al pueblo.

Los artistas eran atendidos por el 
mismo Francisco Gaitán, en el edi-
ficio de la alcaldía de una arquitec-
tura moderna. Desarrolló la ciudad 
con un afán de construir un munici-

pio de esplendor ciudadano.
No fue un líder político común, 

analfabeta, que llegaba a la alcaldía 
a embolsarse los emolumentos de 
la ciudad para su bolsillo particular.

Fue un humanista en todo lo 
posible mismo que constituyó un 
ejemplo de servicio social, cultural 
y artístico. No hay comparación 
con esos otros vulgares activistas 
partidarios que compiten para ad-
judicarse los presupuestos en sus 
bolsillos personales.

Asesinaron un hombre de gran 
proyección cultural en una ciudad 
que hoy representa un ejemplo ci-
tadino en donde el eje cultural se 
transversaliza para elevar la cali-
dad de vida espiritual de la pobla-
ción.

Honor a quien honor merece, 
Francisco Gaitán es ejemplo de un 
humanismo ciudadano.

La multitud llega al cementerio de Cantarranas con el féretro conteniendo los restos mortales de “Paquito” Gaitán, mientras su hija 
Clarisa enjugaba su dolor con el enorme tributo de acompañamiento en las honras fúnebres.

A medida el cortejo fúnebre hacía recorrido, la gente salía de las casas en señal de luto, y grupos de adultos y jovencitas enarbolaron globos blancos y rojos de duelo 
por la muerte del querido alcalde.

ese municipio, como de dirigentes 
y simpatizantes del Partido Liberal, 
de amigos y familiares de “Paqui-
to” Gaitán que llegaron de diferen-
tes lugares a darle el último adiós.

Primero en su casa de habita-
ción, luego en el Palacio Munici-
pal, la iglesia católica del lugar y 
después en el cementerio gene-
ral de Cantarranas, la hija de “Pa-
quito” Gaitán, la joven Clarisa Gai-
tán, quien recién perdió a su madre 
por la COVID-19, estuvo recibien-
do múltiples muestras de pesar por 
la tragedia.

A pesar del lamento, sollozos y 
lágrimas de impotencia de sus se-
guidores, a “Paquito” también se le 
despidió con una de sus melodías 
favoritas: “Amor eterno”, de la ya 
fallecida cantante española Rocío 
Dúrcal, que fue interpretada por un 
mariachi en el Palacio Municipal y 
durante el trayecto al camposanto.  

Previo a la misa de cuerpo pre-
sente que se ofició en la iglesia ca-
tólica de la localidad, por el centro 
de Cantarranas hubo rugido y re-
corrido de motocicletas, carava-

nas de vehículos y hasta cabalgata 
de caballos para despedir al “alcal-
de eterno”.

Enseguida, por las calles de Can-
tarranas hubo un gigantesco corte-
jo fúnebre, al punto tal que el ce-
menterio donde se sepultaron los 
restos mortales de “Paquito” Gai-
tán, se vio sumamente colmado pa-
ra el ingreso de los dolientes.

Previo a sus exequias, se lanza-
ron cientos de globos rojos y blan-
cos en representación de la bandera 
del Partido Liberal, que por 16 años 
hizo flamear en la alcaldía de Can-
tarranas. ¡Descanse en paz el queri-
do alcalde “Paquito” Gaitán! 

(Javier Sánchez)

Muy consternada, la joven Clarisa Gaitán, hija del alcalde de Cantarranas, Francisco “Paquito” 
Gaitán (QDDG), recibió múltiples muestras de pesar en el Palacio Municipal, el templo de la igle-
sia católica y el cementerio local
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POR SU INCANSABLE LABOR

BCH reconoce a personal de
instituciones de primera línea

El Banco Central de Honduras 
(BCH), reconoció ayer a 43 institu-
ciones de primera línea por su es-
fuerzo y dedicación en enfrentar la 
pandemia del COVID-19, desde el 
inicio hasta la actualidad, así como 
las secuelas que dejó el paso de los 
fenómenos naturales Eta y Iota.

Se entregaron placas de recono-
cimiento a representantes de enti-
dades que han brindado atenciones, 
como hospitales públicos, Colegio 
Médico de Honduras (CMH), Co-
legio de Microbiólogos de Hondu-
ras, Asociación de Enfermeras Pro-
fesionales, Asociación Nacional de 

Enfermeros y Enfermeras Auxilia-
res de Honduras.

También de la Cruz Roja Hondu-
reña, Cuerpo de Bomberos, Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Fuerzas Armadas, Poli-
cía Nacional y Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Se reconoció además, al personal 
de dependencias del BCH que han 
trabajado de manera ininterrumpi-

da desde el inicio de la pandemia. 
Se entregó una donación de más de 
80,000 mascarillas para el conjun-
to de entidades reconocidas, con el 
objetivo de proteger a sus miembros 
del contagio del COVID-19.

El presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato Rodríguez, destacó que “a 
través de sus acciones han demos-
trado una vez más que para conver-
tirse en un héroe no se requieren po-
deres extraordinarios, basta con te-
ner vocación para extender una ma-
no solidaria a quienes más lo nece-
sitan”, destacó.

Dedicación frente 
a pandemia y 

tormentas

POR TRABAS LOGÍSTICAS

Exportaciones de café
en Brasil caen 23.8%
Brasil, el principal productor y 

abastecedor de café del mundo, ex-
portó 3.4 millones de sacos de 60 ki-
los del grano en octubre, un volumen 
23.8 por ciento inferior al del mismo 
mes del año pasado, en medio de los 
problemas logísticos en el comercio 
marítimo mundial, informó la patro-
nal del sector.

Pese a la caída en la producción, la 
facturación de los embarques al exte-
rior en el mes saltó un 11.3 por ciento 
en la misma comparación y totalizó 
628.5 millones de dólares, de acuer-
do con un informe divulgado por el 
Consejo de Exportadores de Café de 
Brasil (Cecafé).

En el acumulado entre enero y oc-
tubre, las exportaciones de café su-
maron 33,274,973 sacos de 60 kilos 
y generaron 4,815 millones de dóla-
res, lo que supone una caída del 6.3 
por ciento en el volumen embarcado 
pero una subida del 7 por ciento en 

la facturación registrada en los diez 
primeros meses de 2020.

Según explicó el presidente de 
Cecafé, Nicolás Rueda, el fuerte des-
censo en los envíos del grano al exte-
rior reflejan la “continuidad” de los 
“ya conocidos atascos logísticos en el 
comercio marítimo mundial”.

“El escenario es preocupante por-
que especialistas del sector, con quie-
nes nos reunimos en diversos even-
tos nacionales e internacionales, 
apuntan que esas trabas deben arras-
trarse durante 2022”, señaló Rueda, 
citado en el informe.

El ejecutivo también demostró 
preocupación por la elevación de los 
gastos para las logísticas de transpor-
te, que contribuyen para “las fuertes 
alzas en los índices de inflación y ge-
neran indisponibilidad de insumos 
esenciales para el agronegocio de 
Brasil”. (EFE)

Entre los principales destinos del café brasileño, Estados Unidos 
se mantuvo como el principal comprador, seguido de Alemania, 
Italia, Bélgica y Japón.

El BCH reconoció el “esfuerzo y dedicación de todo el personal de las instituciones en salvar 
vidas y hogares en el marco de la pandemia”.

 L24.1024 24.1017
24.2711 24.2704

28.0792 28.0785

30.8241 30.8234El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato Rodríguez, manifestó su admiración por el compromiso 
de cada una de las personas que conforman esas instituciones.



CIERRE DE TERCER TRIMESTRE

$722 millones contrató gobierno
en nuevo endeudamiento externo

El gobierno de la República de 
Honduras contrató, al cierre del ter-
cer trimestre del 2021, nuevo endeu-
damiento externo para la ejecución 
de proyectos y programas por 722.0 
millones de dólares, según el infor-
me actualizado por el Banco Central 
de Honduras (BCH). De la cantidad 
antes mencionada, 355.0 millones de 
dólares se suscribieron con la Aso-
ciación Internacional de Fomento 
del Banco Mundial (AIF), 225.5 mi-
llones con el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica 
(BCIE) y 105.2 millones con el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID). Adicionalmente, 20.0 millo-
nes de dólares con el Fondo OPEP 
para el Desarrollo Internacional 
(OFID) y 16.3 millones de dólares 
con el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola (FIDA), de acuer-
do con el mismo informe.

Por su parte, el Banco Central de 
Honduras contrató deuda por 124.4 
millones de dólares con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pa-
ra Apoyo de Balanza de Pagos, an-
te la Emergencia Sanitaria del CO-
VID-19. En conjunto el Sector Públi-
co suscribió obligaciones con acree-
dores externos por un total de 846.4 
millones de dólares.

En ese contexto, hasta septiem-
bre pasado, la deuda externa total 
(pública y privada) registró un sal-
do de 11,012.9 millones de dólares, 
superior en 32.1 millones respecto 
al del cierre del 2020.

Este resultado se explica por una 
utilización neta de 79.7 millones de 

dólares (desembolsos recibidos ma-
yores que los pagos de principal rea-
lizados); contrarrestados en parte 
por una variación cambiaria favora-
ble que redujo la deuda en 47.6 mi-
llones de dólares. 

Por tipo de deudor, 9,171.5 millo-
nes de dólares (83.3%) correspon-
dieron al sector público y 1,841.4 
millones (16.7%) al privado; mien-
tras que, en la estructura de pla-
zos, 10,278.2 millones (93.3%) fue-
ron contratados a largo plazo y el 
restante 734.7 millones de dólares 
(6.7%) a corto plazo.

En tanto, los desembolsos perci-
bidos por el sector privado contabi-
lizaron 1,393.4 millones de dólares 
y los del sector público 313.7 millo-
nes, totalizando 1,707.1 millones de 
dólares, monto menor en 943.4 mi-
llones que lo reportado en el mismo 
lapso del 2020.

Para ejecución 
de proyectos y 

programas

MATERIALES

MERCADO

Bloque lo más usado en
construcción de paredes

Estable costo del crudo
en el inicio de la semana

El blo-
que de con-
creto sigue 
siendo el 
material de 
preferencia 
usado en la 
edificación 
de paredes 
( p a r t i c i -
pación de 
85.8%) en todos los destinos; en tan-
to, el ladrillo se empleó en un 7.2 por 
ciento del total y 7.0 por ciento de las 
obras utilizan otros productos como 
paneles prefabricados, adobe, piedra 
y madera. Los hallazgos fueron obte-
nidos durante la Encuesta de Cons-
trucción de Obras Techadas. Para los 
pisos se continúan utilizando prin-

cipalmente 
la cerámi-
ca (62.8%), 
en las edi-
ficaciones 
residencia-
les; sin em-
bargo,  la 
plancha de 
concreto 
se mantie-

ne como segunda elección al repre-
sentar 24.8 por ciento; y otros mate-
riales 12.4 por ciento. El material de 
mayor uso para techos es la lámina de 
aluzinc en un 78.8 por ciento, lo cual 
se observa en la mayoría de obras en 
todos los destinos, la plancha de con-
creto en 20.9 por ciento de las cons-
trucciones.

El precio 
del petróleo 
intermedio 
de  Texas 
(WTI) ce-
r r ó  a y e r 
con una li-
gera subi-
da del 0.01 
por  c ien-
to y se situó 
en 80.88 dólares. El petróleo de re-
ferencia estadounidense rebotó tras 
un inicio de jornada negativo, aunque 
los operadores actuaron con caute-
la y la ganancia fue mínima. El Texas 
perdió un 0.59 por ciento la semana 
pasada, lastrado por las expectativas 
de un mayor suministro y una de-
manda más débil de lo previsto en el 

último tri-
mestre del 
año. Según 
los exper-
tos, la co-
rrección de 
precio que 
está expe-
rimentan-
do el barril 
desde que 

comenzó noviembre se puede atri-
buir en buena parte al fortalecimien-
to del dólar y la posibilidad de que el 
gobierno de Estados Unidos libere 
petróleo de las reservas estratégicas 
del país. Analistas de la firma ANZ 
señalaron en una nota que la Casa 
Blanca ha estado debatiendo cómo 
atajar la creciente inflación.

Hasta septiembre pasado, la deuda externa total (pública y privada) registró un saldo de 11,012.9 
millones de dólares.
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En Foco

TEGUCIGALPA. Los logros y 
avances alcanzados por la Adminis-
tración del Presidente Juan Orlando 
Hernández, en el período 2014-2021 
fueron dados a conocer a través de 
un informe de rendición de cuentas 
presentado ayer, por el Gabinete de 
Gobernabilidad.

Según el documento, durante el 
mandato del Presidente Hernández 
se ejecutaron políticas públicas que 
fomentaron la transparencia institu-
cional, el respeto a los Derechos Hu-
manos y la modernización del Esta-
do, lo que permitió consolidar una 
plataforma de gobernabilidad sos-
tenible.

La presentación, que se llevó a ca-
bo en el Salón Morazán de Casa Pre-
sidencial, contó con la participación 
del Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández y fue conduci-
da por el secretario coordinador ge-
neral de gobierno, Carlos Madero.

La exposición del informe estuvo 
a cargo de la secretaria de Transpa-
rencia, María Andrea Matamoros.

DERECHOS HUMANOS
En la exposición, Matamoros des-

tacó que Honduras dio un paso fun-
damental en materia de respeto a 
los Derechos Humanos y comba-
te al narcotráfico con la apertura 
en el país de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (AC-
NUDH) y la Unidad de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC).

El gobierno creó en 2015 el Siste-
ma de Protección a las y los defenso-
res de derechos humanos, periodis-
tas, comunicadores sociales y opera-
dores de justicia. Esta instancia, has-
ta el 30 de septiembre del 2021, ha re-

cibido 614 solicitudes de protección, 
de las cuales admitió 425 y, a la fecha, 
ha declarado medidas de protección 
para la vida en 131 casos.

El informe establece que, de los 131 
casos que se mantienen activos, 100 
son de defensores de Derechos Hu-
manos, 13 son de comunicadores so-
ciales, 9 de operadores de justicia y 
9 de periodistas.

Las medidas de protección que se 
otorgan van desde las preventivas 
hasta las reactivas, con el fin de pro-
teger la vida de los beneficiarios. Se 
han realizado más de 340 análisis de 
riesgo para determinar las medidas 
necesarias para cada caso, cita el do-
cumento de rendición de cuentas.

POLÍTICAS INTEGRALES
En materia de rendición de cuen-

tas y transparencia ante los meca-
nismos internacionales de Dere-
chos Humanos, en 2014 Honduras 
era uno de los países con alta mora-
toria en el cumplimiento de sus com-
promisos internacionales ante el Sis-
tema Universal de Protección en De-
rechos Humanos.

Sin embargo, a la fecha se ha logra-
do presentar todos los informes re-
queridos en esta materia, “posicio-
nándonos entre los 30, de 193 Esta-
dos que han presentado sus infor-
mes como un ejercicio claro de la vo-
luntad política y transparencia en la 
rendición de cuentas”.

La funcionaria resaltó que se creó 
la Secretaría de Transparencia, en 
noviembre del 2020, con la misión 
de asesorar y asistir al Presidente de 
la República en la formulación y eje-
cución de políticas integrales para la 
prevención de la corrupción y el fo-
mento de la transparencia y una efi-
ciente gestión gubernamental.

SEGÚN INFORME DE GABINETE DE GOBERNABILIDAD

Con citas consulares 
y trámites “online” se
modernizó el Estado

La agenda de rendición 
de cuentas continuará la 
próxima semana con un in-
forme detallado sobre la 
atención a la emergencia 
provocada por la pandemia 
de COVID-19 y las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

LA RENDICIÓN
DE CUENTAS
CONTINUARÁ
PRÓXIMA
SEMANA

Un importante logro en materia de 
gobernabilidad fue la Alianza para el 
Desarrollo de La Mosquitia Hondu-
reña (ADMH), a través de la firma de 
una carta de intenciones el 7 de abril 
del 2016, que suscribió el Gobierno de 
Honduras con las Organizaciones In-
dígenas y Afrohondureñas de La Mos-
quitia, el Sistema de las Naciones Uni-
das, los gobiernos de Alemania y Sui-
za, y gobiernos locales del departa-
mento de Gracias a Dios.

Se incrementó el acceso y cobertura 
de los servicios básicos y de la infraes-
tructura social en el departamento de 
Gracias a Dios, e impulsó el desarrollo 
económico inclusivo y sostenible, para 
la generación de empleo e ingresos y 
para la reducción de la pobreza.

En el período 2014-2021 se apoyó a 
un promedio anual de 779 empresas 
asociativas campesinas, beneficiando 
en promedio a 15,759 familias campesi-
nas, y se emitieron 369 personerías ju-
rídicas, beneficiando directamente a 
7,543 familias. 

 En el marco de la pandemia de la 
COVID-19 y las tormentas tropicales 
Eta y Iota, la asistencia humanitaria in-
ternacional coordinada por el Gobier-
no de la República transfirió 156 mi-
llones de lempiras a 12 municipalida-
des del país para el restablecimiento 
de vías de acceso, protección y bacheo 
de bordos, reparación de sistemas de 
agua potable y alcantarillado, limpie-
za de calles, reconstrucción de puen-
tes y reparación de viviendas, escuelas 
y centros de salud.

SEGÚN INFORME

FAMILIAS
CAMPESINAS
RECIBIERON
APOYO

Carlos 
Madero.

El informe de rendición de cuentas de la Administración del 
Presidente Juan Orlando Hernández fue dado a conocer ayer.

María 
Andrea 
Matamoros.



22 productos con
alzas de hasta L20
en víspera navideña

DENUNCIAN CONSUMIDORES

En la víspera de la temporada na-
videña, los mercados populares de 
la capital registran alzas en el precio 
de una serie de productos de consu-
mo estacionario, esenciales en la ca-
nasta básica.

Los clientes de los concurridos co-
mercios y “mercaditos” lamentaron 
el aumento, tanto en el precio de los 
lácteos, el aceite de cocina, la harina 
de maíz y los huevos, así como en 
el de algunas legumbres y verduras.

Para el caso, la rapadura de dul-
ce, que normalmente cuesta 22 lem-
piras, en la actualidad la vende a 28 
lempiras; el aceite a granel, de coti-
zarse a 22 lempiras, pasó a costar 24 
lempiras y la libra de queso semise-
co subió de 48 a 50 lempiras.

En los mercados, el cartón de hue-
vos grandes y pequeños se compra 
por 90 a 95 lempiras, y a 80 lempiras 
respectivamente, pero antes de los 
incrementos su precio rondaba los 
60 lempiras, lo que refleja que el in-
cremento ha sido de 15 a 20 lempiras, 
según los reportes.

En relación a los granos básicos, 
la carga de frijol rosado alcanzó los 
2,600 lempiras, por lo que en algunos 
mercados la medida de este produc-
to llegó a costar 70 lempiras.

De igual forma, el saco de 50 libras 
harina de maíz amarillo registra au-
mentos superiores a los 50 lempiras, 
pues de cotizarse a 340 pasó a va-
ler 395 lempiras, es decir, la libra que 
costaba unos seis lempiras ahora va-
le ocho lempiras.

AUMENTOS ATÍPICOS
El presidente de la Asociación pa-

ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
manifestó que “esta semana que pa-
só fue atípica porque todos los mer-
cados incrementaron una gama de 
productos de demanda estacional 
y eso antes se daba en un mercado 
u otro, eran cuatro o cinco produc-
tos que aumentaban”. Irías detalló 
que 22 productos registran alzas en 
el Zonal Belén, 16 en la Ahorro Feria 
Lempirita y 10 en la Feria del Agri-
cultor del Estadio, en Tegucigalpa, 
“lo que deja mucho qué pensar, por-
que estamos en la antesala de Navi-
dad”, época en la que con frecuencia 
se aplican incrementos a productos 
de demanda estacional. “Los aumen-
tos que ha habido no son de un lem-
pira, el brócoli, la remolacha, el ajo, 
el repollo, la papa; nunca había habi-
do incrementos de tantos productos, 

como esta semana que entraron en 
vigencia…”, dijo Irías.

“...en la harina de trigo también 
nos anuncian incrementos, si le dan 
otro incremento a la harina, se suma 
el huevo y el aceite de cocina y la le-
vadura”, indicó.

LE SUBEN A GRANOS
“El maíz, contrario al frijol, está 

bajando; el fin de semana cerró en 
820 lempiras la carga, el quintal a 
410 lempiras, pero antes costaba 850 
lempiras la carga, ha tenido rebajas 
importantes y hay suficiente maíz en 
las bodegas”, indicó Irías.

Agregó que “no se justifica nin-
gún incremento en la harina de maíz, 
porque el maíz está a la baja, está lle-
gando maíz a los mercados, hay sufi-
ciente maíz, las bodegas están ates-
tadas y eso tiene un efecto en el pre-
cio, entre más entra, más tiende a la 
baja, no es posible que vayan a hacer 
un incremento en la harina cuando 
el insumo principal está yendo a la 
baja”. En ese contexto, hizo un lla-
mado a las autoridades de las auto-
ridades de Protección al Consumi-
dor, porque la realidad actual no es 
lo que sostienen los proveedores, si-
no la que se observa en el mercado.

Huevos, aceite, harina, entre otros alimentos 
esenciales en la canasta básica han subido de 

precio en mercados y “mercaditos”.

World Visión, como orga-
nización internacional cristia-
na de ayuda humanitaria y pro-
moción de la justicia, en el mar-
co del próximo proceso electo-
ral, instó al electorado a partici-
par ampliamente y sin temor en 
las próximas elecciones, depo-
sitando su voto con el mayor ra-
zonamiento y responsabilidad.

La organización solicitó que 
los actores involucrados en la 
junta electoral, como los parti-
dos políticos, sus candidatos y 
militancia, la institucionalidad 
electoral y la encargada de brin-
dar la custodia y seguridad du-
rante el proceso, se apeguen a la 
legalidad, la ética y principios 
democráticos. “Invitamos a to-
dos los sectores sociedad en ge-

neral, sector privado, iglesias, 
sociedad civil, medios de comu-
nicación y comunidad interna-
cional a contribuir en la veedu-
ría y exigibilidad de un proceso 
electoral acorde a los estánda-
res que la población hondureña 
merece, y contribuyendo al es-
tablecimiento de un ambiente 
de paz, reconciliación y respe-
to”, agrega el comunicado.

También llamaron a la insti-
tucionalidad vinculada al mane-
jo del proceso eleccionario, pa-
ra que en el marco de sus com-
petencias y apegados a los inte-
reses de la ciudadanía, garanti-
cen elecciones transparentes, 
confiables y en igualdad de con-
diciones para quienes optan a 
cargos de elección popular.

DATOS
El presidente de la Asocia-
ción para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías, ad-
virtió que “con un incremento 
en las harinas, van a haber 
repercusiones en el tema de 
las tortillas o las van a hacer 
más delgaditas o nos van a 
dar menos tortillas, es decir, 
menos de cinco tortillas por 
dos lempiras”.

zoom 

EN PRÓXIMAS ELECCIONES

WORLD VISIÓN INSTA
AL ELECTORADO A VOTAR

El aceite a granel es uno de los productos más esenciales en la 
temporada por lo que ya comienza a registrar alzas.
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Ante alzas a la harina de maíz, no se descarta que en las tortillerías reduzcan la cantidad de unida-
des o las hagan más “delgaditas”.



42 La Tribuna Martes 16 de noviembre, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

SANTA ROSA DE COPÁN, 
Copán. De forma rápida y res-
ponsable, cientos de copanecos 
acudieron este domingo a las bri-
gadas de inmunización en el mu-
nicipio de Santa Rosa de Copán, 
para recibir sus dosis de inoculan-
te anticovid, como parte del Va-
cunatón 2.0.

 De esta forma y bajo el esque-
ma del Vacunatón, el gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez continúa poniendo cada do-
sis de vacuna anticovid disponi-
ble de forma gratuita y lo más cer-
cano posible a la población, bajo 
el lema de Cuidado + Vacuna = 
Protección.

 La directora del Policlínico Vi-
cente Fernández, de Santa Rosa 
de Copán, Michelle Flores, men-
cionó que “la afluencia de perso-
nas ha ido de poco en poco au-
mentando, esto debido a que se 
está promocionando bien en el 
municipio” la jornada de vacu-
nación.

 Además, la galena reiteró la 
importancia de la vacunación de 
mujeres embarazadas, ya que “no 
hay un gran porcentaje (vacuna-
das), necesitamos más concien-
cia para ellas; debemos quitarles 
el miedo”.

PRIMERAS DOSIS 
 Durante estas jornadas de in-

munización se contempla la ino-
culación con primeras dosis de 
adolescentes de 12 a 17 años, así 
como también pobladores que no 
han recibido su primera dosis y 
mujeres embarazadas.

 Asimismo, se estarán colocan-
do segundas dosis a quienes, de 
acuerdo al calendario, tengan que 
completar su ciclo de inoculación 
anticovid.

 Además, se estará colocando 
dosis de refuerzo o tercera dosis 
a todo aquel personal de salud y 
adultos mayores que recibieron 
su segunda dosis hace 6 meses o 
más.

Durante las jornadas realizadas 
en el Policlínico Vicente Fernán-
dez se inoculó a don Julio Mora-
les, poblador que mencionó que 
la falta de consciencia de ciertos 
grupos de pobladores, en cuanto 

“Aquí lo atienden bien a uno y es 
rápido”, dijo la pobladora Tania 
Mejía, luego de vacunarse contra 
el COVID-19.

POBLADORA

“Me puede dar el virus
pero no muy fuerte”

Tania Mejía, quien se inoculó en el par-
que central de Santa Rosa de Copán, des-
tacó sentirse más segura luego de recibir 
su dosis, la cual la protegerá más del virus 
y le brindará más confianza al estar con 
sus seres queridos.

“Me siento más tranquila porque uno 
está un poco más confiado de que me pue-
de dar (el virus), pero no muy fuerte”, in-
dicó.

“Aquí lo atienden bien a uno y es rápi-
do, por eso le hago una invitación a los jó-
venes y mayores que vengan, que es bue-
no y que uno estará más protegido”, ex-
teriorizó.

Mejía finalizó mencionando que con 
la vacuna “uno puede estar más tranqui-
lo, siempre usando la mascarilla, porque 
eso es muy importante”.

PARA INOCULARSE CONTRA EL COVID-19

Niños, jóvenes y
“abuelitos” acuden
al Vacunatón 2.0

Adultos, menores, mujeres embarazadas, entre otros, acudieron a apli-
carse sus dosis contra el COVID-19 en Copán.

El Vacunatón 2.0 en el occidente ha atraído a cientos de hondureños que 
aún no se habían inoculado contra el virus.

a la vacunación, se ha debido a la 
mala información divulgada por 
diferentes grupos sociales.

 
MALA 

INFORMACIÓN
“La diferencia (en las personas) 

es la mala información que han te-
nido y hay que animarlos porque 
esto es un beneficio para la vida”, 
afirmó.

 “En mi familia estamos prote-
gidos los tres; entonces, estamos 
bien. Los vecinos también están 

vacunados”, agregó.
 Morales destacó que es clave la 

contribución de los medios de co-
municación, señalando que “hay 
medios que en vez de ayudar afec-
tan y destruyen; entonces, sería 
ideal que cambiaran su filosofía 
de informar al pueblo con lo bue-
no y no solo con lo malo”.

 En esta nueva edición, el Vacu-
natón 2.0 se desarrolla en los de-
partamentos de Lempira, Ocote-
peque, Santa Bárbara, Copán, At-
lántida, Colón e Intibucá.
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“La misión de observación electoral de 
la Unión Europea condena todos los ac-
tos de violencia que se están dando en el 
contexto de estas elecciones y, en espe-
cial, los asesinatos de candidatos, políti-
cos y activistas de las últimas horas”, ex-
presó el jefe adjunto de la MOE UE, Ma-
nuel Sánchez de Nogués.

Estas declaraciones surgieron ante el 
recrudecimiento de la violencia electo-
ral en Honduras.

“La primera premisa para que los ciu-
dadanos puedan votar en libertad y sin 
coacciones es que el proceso electoral sea 
pacífico y sin violencia, antes, durante y 
después del 28 de noviembre”, continuó 
Sánchez de Nogués, manifestando su pre-
ocupación.

A finales de octubre, la MOE UE ya ha-
bía hecho un llamamiento sobre este te-
ma. 

“Como misión de observación electo-
ral de la Unión Europea, hemos destacado 
desde nuestra llegada la necesidad de un 
compromiso de todas las partes por unas 
elecciones pacíficas que respeten la vo-
luntad de los votantes libremente expre-
sada en las urnas”, recordó el observador.

La organización Justicia Alimentaria, 
junto a la Asociación Catalana de Ingenie-
ría Sin Fronteras y sus organizaciones lo-
cales socias de Honduras, El Salvador, Ni-
caragua y Guatemala lanzaron la campa-
ña regional “Defendamos a Defensoras y 
Defensores”, una iniciativa que persigue 
crear conciencia en la población, para de-
fender y apoyar a las personas que alzan 
la voz para preservar la vida y los bienes 
naturales en sus territorios.

La campaña que se desarrollará de ma-
nera simultánea en cuatro países de Cen-
troamérica, durante los cuatro próximos 
meses y es un llamado a que se mejore 
el respeto de los derechos humanos me-
diante el reconocimiento social de su la-
bor y los riesgos que enfrentan por alzar 
la voz contra las actividades productivas 
que vulneran los derechos de la población 
e intensifican el cambio climático.

Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua han ratificado los compromi-
sos para alcanzar en 2030 los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS 
están formulados para erradicar la pobre-
za, promover la prosperidad y el bienes-
tar para todas y todos, proteger el medio 
ambiente y hacer frente al cambio climá-
tico a nivel mundial. 

La coordinadora Regional en Centro-
américa de Justicia Alimentaria, Beatriz 
Barrientos, expresó que “esta campaña es 
un llamado a la sociedad en su conjunto 
para que contribuya a respaldar la labor 
de defensores y defensoras de la tierra y 
del territorio”. 

“Gracias a ellos, las actividades pro-
ductivas que vulneran los derechos de la 
población y el medioambiente son denun-
ciadas”, apuntó.

A nivel local, la campaña será impulsa-
da por La Vía Campesina y FIAN de Hon-
duras, la Asociación Comunitaria Unida 
por el Agua y la Agricultura (ACUA) de 
El Salvador, Mama Maquin de Guatema-
la y por la Asociación de Trabajadores del 
Campo (ATC) de Nicaragua.

La Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), mediante la mo-
dalidad de renovación de licencias en lí-
nea, informó que ha brindado un total de 
16,487 licencias para conducir a ciudada-
nos que han llevado a cabo todos los pa-
sos correspondientes.

Según datos oficiales, se reciben en la 
plataforma digital más de 250 solicitudes 
diarias; desde el mes de marzo ha ingre-
sado un total de 27,580 solicitudes, de las 
cuales 11,024 han sido rechazadas por no 
cumplir con los requisitos establecidos.

En el informe detallan que, entre los 
motivos por el cual la documentación no 
es recibida y el proceso de renovación 
en línea es denegado, se debe a fotogra-

fías mal tomadas, exámenes vencidos, 
exámenes psicológicos que no cumplen 
con los requerimientos, y exámenes físi-
cos que son enviados sin el sello del Co-
legio Médico.

Por lo anterior, informaron que es im-
portante tomar en cuenta los requeri-
mientos establecidos para tomar la foto-
grafía, los que consisten en tomarla en un 
fondo blanco, en forma horizontal, debe 
ser de los hombros hacia el rostro, níti-
da y actual, y no tomar la fotografía ta-
maño carné.

También destacaron que los exámenes 
médicos tienen una duración de seis me-
ses, por lo cual después del tiempo esti-
pulado, estos no se reciben.

A TRAVÉS DE PÁGINA DE LA DNVT

Emiten en línea más 
de 16 mil licencias

Luego de que inició la pandemia, la población ahora puede renovar su 
licencia de conducir por medio de la plataforma digital de la DNVT.

A TRAVÉS DE CAMPAÑA REGIONAL

Buscan proteger a los
defensores de DD. HH.

Con una campaña regional se busca que las poblaciones protejan a sus 
defensores de derechos humanos en Centroamérica.

ANTE ASESINATOS DE CANDIDATOS

La MOE UE condena
los últimos actos de
violencia electoral

 VILLANUEVA, Cortés. Un total de 269 personas, inclu-
yendo a población retornada, potenciales migrantes y sus fa-
milias, se han beneficiado de la iniciativa Jóvenes con Visión, 
que busca la incorporación al empleo, la promoción de em-
prendimientos o la reinserción al sistema educativo entre jó-
venes de Villanueva. 

El proyecto fue impulsado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además, contó con la colaboración de organizaciones co-
mo Caderh, Visión Mundial, la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Villanueva, la Asociación de Maquiladores de Hon-
duras y la Universidad San Miguel Arcángel. 

A esa labor se sumaron Instituciones públicas como la Di-
rección de la Niñez y la Familia (Dinaf) y la Municipalidad de 
Villanueva, quienes participan en este proceso integral para 
el empoderamiento y desarrollo de medios de vida entre jó-
venes potenciales migrantes o retornados.

UN PLAN DE VIDA
Mediante el proyecto Jóvenes con Visión, las personas be-

neficiadas escogieron un plan de vida: retomar sus estudios, 
recibir formación técnica para acceder a un empleo o empren-
der un negocio.

En este sentido, 26 personas culminaron los cursos de Ope-
rario de Producción Alimentaria y Operario de Máquina de 
Coser Industrial. De ellas, 22 mujeres y cuatro hombres. Esta 
formación técnica les ha permitido iniciar un proceso de vin-
culación en el mercado laboral, abriéndoles oportunidades en 
industrias de alto crecimiento, como la manufacturera, donde 
la Asociación de Maquiladores de Honduras reúne a 334 em-
presas que emplean a 179,762 personas a nivel nacional, expor-
tando 3,392 millones de dólares anuales.

En segunda instancia, se impulsaron 20 nuevos emprendi-
mientos en diferentes rubros como ventas, belleza, comida, 
agricultura del café, soporte técnico de celulares y soldadura. 

Cada joven contó con apoyo integral para la compra de equi-
po e insumos para sus negocios. 

La tercera vía de esta iniciativa ha ido encaminada hacia la 
promoción del estudio de jóvenes. El 75 por ciento de las y los 
jóvenes que optaron por el estudio como plan de vida, se incor-
porará ahora a estudios de secundaria y universidad.

 Manuel Sánchez de Nogués.

En nombre de la MOE UE, Manuel 
Sánchez de Nogués expresó sus condo-
lencias a los familiares y amigos de las 
víctimas de la violencia de todas las úl-
timas semanas de campaña electoral.

“Los conflictos, como dijo la jefa de 
misión durante su primera visita, son 
consecuencia del fracaso de la política 
y de los políticos”, concluyó el jefe ad-
junto de la MOE UE.

GRACIAS A USAID Y LA OIM

269 jóvenes emprenden y reciben capacitación
Mediante 

el proyecto 
Jóvenes con 

Visión, las 
personas 

beneficiadas 
accedieron 

a formación 
para em-

prender o 
continuar sus 

estudios.



CHOLUTECA. Una baja consi-
derable en los casos de COVID-19, 
en este departamento, registran las 
autoridades sanitarias y las mues-
tras procesadas del año anterior y 
el presente suman 34,771.

Así lo informó el jefe del Depar-
tamento de Epidemiología, Douglas 
Avelar, quien detalló que en la se-
mana epidemiológica 45 se repor-
taron 23 casos de la enfermedad y 
el año pasado para la misma fecha 
fueron 131, lo que representa un des-
censo en la enfermedad, si bien la 

población no debe bajar la guardia 
con las medidas de bioseguridad.

Avelar, detalló que a la fecha tie-
nen registrados 10,335 casos de CO-
VID-19, de los cuales 7,428 son del 
año en curso y 2,907 del 2020, ade-
más que se han recuperado 5,065 
personas y fallecidas 338 personas 
durante la pandemia.

De los 23 casos de COVID-19, di-
jo, 18 son del municipio de Cholute-
ca, tres de El Triunfo y dos de Mar-
covia, y se reportan nueve hospita-
lizaciones. (UCI)

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. La embajadora de Panamá en 
Honduras, Delia Villamonte, reali-
zó una visita de cortesía al rector de 
la Universidad Nacional de Cien-
cias Forestales (Unacifor), Emilio 
Esbeih, con el propósito de explo-
rar oportunidades para que los es-
tudiantes panameños puedan cur-
sar ofertas académicas. 

Asimismo, visitó a los jóvenes pa-
nameños que actualmente realizan 
sus estudios en esta universidad, un 
total de 30 estudiantes de diversas 
carreras, de ellos 20 cursan de ma-
nera virtual y diez de forma presen-
cial, estando en la categoría de alum-
nos internos en la institución, según 
informaron representantes de la al-
ma máter. 

Finalmente, después de un amplio 
diálogo con el titular de la Unacifor 

SIGUATEPEQUE

CHOLUTECA

Baja considerable de casos COVID-19 

Embajadora de Panamá de visita en la Unacifor 

El rector de la Unacifor, Emilio Esbeih, realizó un amplio recorrido 
con la embajadora de Panamá, Delia Villamonte, por ese centro de 
estudios. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Un total 
de 75 jóvenes del área urbana y 35 de 
la zona rural fueron certificados co-
mo emprendedores autoempleados, 
agentes de ventas, auxiliares de far-
macia, emprendimiento y diseño de 
viveros y jardines.  

Además se les dará un capital se-
milla de unos 5,000 lempiras a los jó-
venes capacitados como emprende-
dores autoempleados.

Bajo alianza entre la Alcaldía Mu-
nicipal de Danlí, Coneanfo y ProJo-
ven de la Cooperación Suiza, unos 
758 jóvenes han sido capacitados y 
son procedentes de unos ocho muni-
cipios de El Paraíso, entre ellos Alau-
ca, El Paraíso, Güinope, Jacaleapa, 
Potrerillos y Teupasenti.

El coordinador de ProJoven, Juan 
Antonio Martínez, destacó que “es 
la clausura de la formación técnica 
que se brinda a jóvenes que buscan 
una oportunidad para insertarse en 
el mercado o para emprender un ne-
gocio propio”.

“Son diferentes formaciones don-
de tratamos de poner un granito de 
arena en el desarrollo local, identi-
ficamos una necesidad completa y 
los temas los demanda la comuni-
dad, pagamos los instructores, ma-
teriales básicos, el internet cuando 
es virtual y todo el proceso para po-
der desarrollar la actividad y donde 
los jóvenes no tengan que pagar na-
da”, explicó.

Por su parte, la coordinadora de la 
Escuela Taller Danlí, Alicia Irías, in-
formó que “gracias a la alcaldía mu-
nicipal de Danlí, a los jóvenes certi-

ficados como Emprendedor Auto-
empleado se les dará un capital se-
milla para que inicien su idea de ne-
gocio y para los de Diseño de Vive-
ros y Jardines reciben un kit de em-
prendimiento, por parte de ProJo-

ven un kit de emprendimiento pa-
ra los jóvenes capacitados en ela-
boración de productos de limpie-
za de la comunidad de El Barro y 
Jutiapa”. (CR)

Escuela Taller certifica a 110 jóvenes 
para emprender sus propios negocios

DANLÍ, EL PARAÍSO

Ana Gabriel Licona gestiona desde ya una oportunidad de 
empleo para continuar sus estudios universitarios.

Avanzada en 70% remodelación
del estadio “Carlos Miranda”  

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, revisa los diseños de la 
moderna remodelación al estadio de la excapital hondureña.

Los trabajos del moderno 
estadio de Comayagua estarán 
concluidos para fin de año.

COMAYAGUA

COMAYAGUA. Los trabajos 
de reparación y mantenimiento 
que realiza la alcaldía de Coma-
yagua en el estadio “Carlos Mi-
randa”, de esta ciudad, presentan 
un avance del 70 por ciento y se 
espera que esté listo para ser uti-
lizado en enero del próximo año. 
Las obras estaban programadas a 
ejecutarse en el 2020, pero debido 
a la pandemia se paralizaron, sin 
embargo se realizan este año pa-
ra mejorar las instalaciones donde 
también juegan equipos de la Liga 
Nacional y las reservas.

“Este proyecto se paralizó pro-
ducto de la pandemia, sin embargo 
retomamos los trabajos este año a 
petición de los equipos de la capi-
tal (Olimpia y Motagua), porque 
ellos tienen nuestro estadio como 
cancha alterna”, señaló. “Al empe-
zar a cambiar la grama nos dimos 
cuenta que el sistema de drenaje y 
riego requieren de mejoras, ya que 
tenía 15 años de funcionamiento y 
presentaba obstrucciones, en es-
te sentido, estamos trabajando du-
rante todo el año y hemos avanza-
do notablemente, en los próximos 
días se regará la semilla para el na-

y estudiantes, la diplomática termi-
nó su visita con un recorrido por 
el campus para conocer los avan-

ces que en materia de infraestruc-
tura ha tenido la institución. (REMB) 

cimiento de la grama, esperamos que 
el estadio esté totalmente listo para 
utilizarlo en enero del próximo año”, 
manifestó Carlos Miranda, alcalde 
de Comayagua.

Los trabajos consisten en la remo-
ción del suelo para cambiar el engra-
millado, también se realiza el cam-
bio del sistema eléctrico, sanitario, 
drenaje y riego, de igual manera, se 
remodelaron los camerinos. (SZM)

Un total de 75 jóvenes de la zona urbana y 35 del área rural 
recibieron certificado de la Escuela Taller Danlí. 
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RESCATE DE PATRIMONIO TELEÑO

Un viejo vagón que durante 
muchos años sirvió para trans-
portar personas, mientras estu-
vo activo el ferrocarril de la Tela 
Railroad Company, es remozado 
por iniciativa del candidato a al-
calde por Tela, por el Partido Li-
beral, Antonio Fuentes, y el exal-
calde Mario Fuentes.

Durante la administración co-
mo alcalde de Mario Fuentes, fue 
llevado y puesto como una reli-
quia, en el sector del bulevar cos-
tero, pero como Fuentes dejó de 
ser alcalde, y el actual alcalde, Da-
río Munguía, nunca le dio impor-
tancia al vagón, el proyecto que-
dó en el olvido por varios años.

Mario Fuentes expresó que le 
fueron entregados al actual alcal-
de, Darío Munguía, 20 galones de 
pintura para que pintaran este va-
gón, sin embargo, con el paso del 
tiempo, nunca se supo el destino 
de la pintura, ni dieron ninguna 
explicación.

Por ese motivo, “nosotros, con 
el aporte de personas voluntarias, 
estamos dándole un retoque a es-
ta reliquia, y lo vamos a pintar, y 
una vez concluidos los trabajos, 
será puesto para exhibición de las 
personas, turistas o locales, para 
que pueda ser admirado y recor-
dar cuántas personas viajaron en 
el tren, cuando funcionó”, deta-
lló Fuentes.

SERVÍA DE BASURERO
El vagón se había convertido 

en refugio de vagos, estaba total-
mente sucio, hediondo, tenía ba-
sura por todos lados y estaba en 
abandono.

Fuentes lamentó que “cómo es 
posible que el alcalde Darío Mun-
guía haya descuidado este vagón, 

“Revivirán” antiguo
vagón del tren de la
Tela Railroad Company

La vetusta estructura 
estaba llena de 
basura, pero luego 
de ser remozada, 
será exhibida como 
una reliquia.

Por: Ricardo Luján

“Nosotros, con el aporte de personas voluntarias, estamos dándole un 
retoque a esta reliquia”, dijo el exalcalde, Mario Fuentes.

Se espera que con las labores de limpieza y pintura, el vagón quede en 
óptimas condiciones para ser exhibido.

Con mangueras, la estructura metálica fue lavada, ya que tenía polvo y 
lodo, por tanto tiempo en el olvido.

El vagón es un vestigio del tren de la Tela Railroad Company, que por 
muchos años operó en la zona.

El interior de la vieja estructura sirvió de basurero en los últimos años, 
ante el descuido de las autoridades.

es más, aún cuando se le entrega-
ron 20 galones de pintura, nunca 
le dio importancia”.

Denunció que “lo mismo pasó 
con el aeropuerto, que se invirtie-
ron más de 74 millones de lem-

piras, y como dejé de ser alcalde, 
don Darío Munguía tampoco le 
dio importancia al aeropuerto, a 
tal grado que se encuentra aban-
donado y se ha convertido en un 
basurero”, concluyó el exedil.



En el centro sampedrano de 
vacunación de la Universi-
dad Católica de Honduras 
y el Centro de Salud Miguel 
Paz Barahona, se extendió 
el horario de vacunación 
contra la COVID-19 de 8:00 
de la mañana a 8:00 de la 
noche.

zoom 

DATOS

SEGÚN VICEMINISTRO DE SALUD

En 16% se mantiene
positividad en Cortés
gracias a vacunación

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, indicó que la va-
cunación “es un trabajo que se 
ha venido realizando en equi-
po: Gobierno central como lo-
cal, empresa privada, univer-
sidades y sociedad civil permi-
ten hacerle frente a esta pande-
mia”.

Expuso que gracias a las jor-
nadas extendidas de vacuna-
ción en el país “se ha tenido una 

pronta reactivación de la eco-
nomía, lo que nos llena de espe-
ranza”.

“No olvidemos que estamos 
en tiempos de pandemia, esta 
es una enfermedad que si no nos 
cuidamos, podemos llegar a fa-
llecer, por lo tanto, es importan-
te vacunarnos y que acudamos 
a votar en las próximas eleccio-
nes, pero hagámoslo con res-
ponsabilidad”, finalizó.

RESULTADOS

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Autoridades 
invitan a la 
población a no 
bajar la guardia, 
pese a estar 
inoculado, para 
no contagiarse del 
COVID-19

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
positividad de casos de COVID-19 
en el departamento de Cortés se 
mantiene en un 16 por ciento, regis-
trando la menor cantidad de falleci-
dos a nivel nacional, como produc-
to de que el gobierno de la Repúbli-
ca ha implementado estrategias co-
mo el Vacunatón, con la finalidad de 
inmunizar contra esa enfermedad al 
mayor número de hondureños.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, señaló ayer que “es evi-
dente que las estrategias que se han 
venido implementando en el país 
han disminuido el número de ca-
sos, ingresos hospitalarios y falle-
cimientos a consecuencia de la CO-
VID-19”.

El funcionario reiteró el llamado 
a la población a continuar con las 
medidas de bioseguridad, como lo 

son el uso de la mascarilla, lavado 
frecuente de manos y guardar el dis-
tanciamiento social.

“Aquella población que no se ha 
querido vacunar, acuda a los cen-
tros de vacunación, se tienen sufi-
cientes vacunas, hemos extendido 
el horario de vacunación para que 
aquellas personas que no puedan 

venir en el día, tengan la oportuni-
dad de vacunarse hasta las 8:00 de 
la noche”, enfatizó Cosenza.

ESQUEMA DE 
INOCULACIÓN

En San Pedro Sula, las autorida-
des de Salud estarán aplicando la 
primera y segunda dosis de la vacu-
na contra el coronavirus, así como la 
dosis de refuerzo para aquellas per-
sonas que ya cumplieron seis me-
ses desde su última vacuna aplicada.

De esta forma, y bajo el esque-
ma del Vacunatón y demás jorna-
das de inoculación, el gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez continúa poniendo cada dosis 
de vacuna anticovid-19, disponible 
de forma gratuita, y lo más cercano 
posible a la población, bajo el lema 
de Cuidado + Vacuna = Protección.

El personal de salud está aplicando primeras y segundas dosis, 
así como de refuerzo.

Miles de sampedranos continúan llegando a los centros de vacunación para inocularse contra el 
COVID-19.
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