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A esos “tiros locos”…
les salió el “tiro
por la culata”…

OPERACIÓN OMEGA XI

DESCUBREN RED DE FALSIFICACIÓN
DE INCAPACIDADES EN EL IHSS
LT P. 11

CAPITÁN Y POLICÍA MILITAR

LT P. 2

NO SE PUEDE ANDAR ARMADO
ANTES Y DESPUÉS DE ELECCIONES

RASTREABAN ARMAMENTO DE LA 18

EDITORIAL   SE QUEDÓ CORTO

LT P. 10

Infractores 
tendrán multa 

de L10 mil y 
decomiso por 

seis meses

LT P. 32

MUEREN AL ENFRENTARSE 
CON PANDILLEROS

LT P. 14

ELECCIONES-2021

YANI EN TALANGA:
Bono Ingreso Básico Mensual

será para todos los hondureños

“PAPI” EN CHOLUTECA:
“Soy hombre de campo y no de
escritorio y sé cómo generar empleos”

XIOMARA EN LA PAZ:
Haremos historia al darle mejores
oportunidades a jóvenes y a mujeres

“ÁNGELES DE LA PANDEMIA”
Con telemedicina,

la doctora
Ehiby Martínez 
atiende a niños 
obesos por el 
confinamiento

NICARAGUA
SE RETIRA DE LA OEA
LT P. 27
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 CON EL APOYO DE SENPRENDE: 

Pequeños
productores de
okra aumentan

producción
e ingresos  

ANALES HISTÓRICOS
“YA GANAMOS”

San Antonio
de Oriente y
José Antonio
Velásquez en 
el bicentenario



CN aprobó desarme general 10 días
antes y después de las elecciones

24
horas

El Congreso Nacional aprobó, es-
te lunes, un decreto que prohíbe la 
portación o traslado de armas a ni-
vel nacional por el período de tiem-
po comprendido entre 10 días an-
tes y 10 días después de las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre. 

El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, solicitó la 
moción de dispensa de dos debates 
por lo que se discutió en uno solo. 

Segura detalló que la limitación 
en la portación de armas será útil 
para disminuir el riesgo de actos 
violentos el día de las elecciones 
generales. 

El decreto establece que aquellos 
hondureños que no cumplan con la 
prohibición, se les decomisará por 
seis meses el arma y se les impon-

drá una multa de 10 mil lempiras. 
De acuerdo a lo aprobado por el 

Poder Legislativo, se exceptúa de la 
prohibición a los cuerpos de segu-
ridad del Estado, agentes de segu-
ridad pública, miembros de empre-
sas que presten servicios privados 
de seguridad, guardias de seguridad 
privada que acrediten su condición, 
así como los agentes de seguridad 
privada de los candidatos a cargos 
de elección popular que acrediten 
tal condición.

DECRETO
Articulo 1. Se prohíbe la porta-

ción o traslado de armas en todo el 
territorio nacional por el periodo 
de tiempo comprendido entre diez 
días antes y diez días después de las 

elecciones generales a celebrarse el 
28 de noviembre de 2021.

Quien contravenga la presente 
disposición, se le decomisará por 
seis meses la respectiva arma y se 
le impondrá una multa de diez mil 
lempiras (L10,000), esto sin perjui-
cio de las penas que establezca la ley 
en cada caso particular.

Se exceptúa de esta prohibición 
establecida en el párrafo primero a 
los cuerpos de seguridad del Estado, 
agentes de la seguridad pública, los 
miembros de empresas que presten 
servicios privados de seguridad, los 
guardias de seguridad privada que 
acrediten su condición, así como los 
agentes de seguridad privada de los 
candidatos a cargos de elección po-
pular que acrediten tal condición. 

NUEVO FRENTE FRÍO 
QUE INGRESARÁ
DEJARÁ LLUVIAS

 Un nuevo frente frío se 
tiene pronosticado que 
ingrese el fin de semana al 
territorio hondureño, el cual 
dejará lluvias y chubascos 
en algunos sectores del 
país. “Para el fin de semana 
esperamos la llegada de una 
masa de aire frío que estará 
generando lluvias parecidas a 
las del fin de semana pasado”, 
dijo el jefe de Meteorología 
del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(CENAOS) de COPECO, 
Francisco Argeñal.

MUJERES PIDEN
ESCLARECER MUERTES
La defensora de los derechos 

de la mujer, Honorina 
Rodríguez, informó que 
en el presente año se han 
registrado alrededor de 292 
muertes violentas de mujeres 
a nivel nacional. Recriminó 
la falta de políticas públicas 
y de investigación para 
esclarecer cada una de las 
muertes de mujeres.

488 NUEVOS POLICÍAS 
A LAS CALLES

La Policía Nacional, 
mediante la Dirección de 
Educación Policial (DEP) a 
través del Instituto Técnico 
Policial (ITP), pone a 
disposición de la población 
hondureña a 488 funcionarios 
policiales. Esta actividad 
está orientada a enaltecer a 
los agentes recién graduados 
de la escala básica, quienes 
estarán reforzando las 
acciones de seguridad para 
servir y proteger a toda la 
ciudadanía hondureña.

Nacionales

“Luz verde” a ascensos de oficiales 
de FF. AA. y la Policía Nacional

El Congreso Nacional aprobó un 
decreto para ascender a varios oficia-
les de la Policía Nacional al grado de 
director general, además de miembros 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), al 
grado de mayor de infantería. 

El decreto aprobado establece al co-
misionado general de policía, Orbin 
Galo, al grado de director general de 
la Policía Nacional. 

Asimismo, se ascenderá a los comi-
sionados de policía José Meza; Gerzon 
Velásquez; José Casco; Henry Már-
quez; Mesil Amaya; Félix Colindres; 

Julián Hernández; Rommel Martínez; 
Héctor Ruiz y Félix Maldonado al gra-
do de comisionado general.

El Poder Legislativo, también apro-
bó ascender a partir de la fecha al gra-
do de mayor de infantería al capitán 
de infantería Erik Ortez y al grado de 
coronel de infantería al teniente coro-
nel de infantería D.E.M. Fredy Guillén. 

De igual manera, serán ascendidos 
al grado de coronel o su equivalente 
de las armas, cuerpos, servicios a 33 
oficiales con el grado de teniente co-
ronel. 

Por su parte, 32 oficiales con el gra-
do de mayor al grado de teniente co-
ronel o su equivalente de las armas, 
cuerpos, servicios. 

También serán ascendidos, al gra-
do de mayor o su equivalente de las ar-
mas, cuerpos o servicios a 75 oficiales 
con el grado de capitán.

 Según el decreto aprobado en se-
sión virtual, a partir de la fecha serán 
ascendidos al grado de teniente coro-
nel del arma de aviación e infantería, 
a 6 oficiales con el grado de mayor del 
arma de aviación e infantería. 
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HONDURAS LLEVA
27 MIL VACUNAS

A NICARAGÜENSES
El director de redes de 

la Secretaría de Salud (Se-
sal), Alcides Martínez, in-
formó que Honduras ha 
aplicado 27 mil dosis de va-
cunas contra la COVID-19 a 
extranjeros nicaragüenses.

‘Anoche completamos 27 
mil aplicaciones de vacuna 
para nicaragüenses, esta-
mos contribuyendo a esa 
población que demanda 
de servicios de Honduras y 
con todo gusto nosotros le 
estamos favoreciendo con 
la vacuna’, indicó Martínez.

El funcionario agregó 
que los extranjeros viven en 
la zona fronteriza con Hon-
duras, ‘conviven con noso-
tros, con hondureños y por 
tanto es epidemiológica-
mente valedero que tengan 
acceso a la vacuna, porque 
eso reduce las positividades 
de contagio con nuestra po-
blación’.

De acuerdo a lo aprobado por el Poder Legislativo, se exceptúa de la prohibición a los cuerpos de segu-
ridad del Estado.
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Ese no era el camino
de la democracia

Democracia: hermosa palabra esa. Todos sabemos lo que 
significa. Lastimosamente, su verdadera esencia es muy difícil 
de entender a pesar de la etimología que no deja lugar a dudas: 
el “Poder de los ciudadanos o -al menos- para los ciudada-
nos”. No la aprendí directamente de Aristóteles -como algunos 
cretinos que juran haber lactado de los clásicos griegos antes 
que del pecho materno-, sino de unas joviales monjas de la 
Congregación de Notre Dame que llegaron a La Lima allá por 
los años 70 procedentes de los Estados Unidos. Pero “Sor” 
Elvira se limitó a describir los mismos epígrafes de los textos 
sin percibir que la democracia, pese a su carácter universal, 
viene en presentaciones de todos los colores y sabores, como 
los confites. A lo mejor, ni le importaba esa variedad. Repetía 
los mismos estribillos que los griegos nos heredaron, aunque 
nosotros, estudiantes de provincia, jamás logramos advertir el 
poder popular por ningún lado. No al menos en aquella pequeña 
comunidad bananera. 

Sin ella saberlo, la “Sor” no era más que uno de los tantos 
agentes de transmisión de la cultura que las instituciones echan 
mano para moldear la psique del individuo, desde que somos 
“cipotes” hasta el día de nuestra muerte. La academia, por 
antonomasia, se ha encargado de transmitir en los “genes cul-
turales” la doctrina que el sistema político trata de imprimir en 
cada individuo, con el ánimo de hacerlo participe de un proceso 
legitimador, a cambio de representación en las decisiones de ese 
Poder. En esa idea de la representación radica la incongruencia 
de la “soberanía del pueblo”, ese ardid semántico que nos hace 
creer que todos formamos un solo cuerpo junto al Poder, como 
la esfera de Parménides, una inobjetable concepción filosófica 
que no admite reparos teóricos. Pero el contrato desmiembra 
el cuerpo social: mientras los ciudadanos nos encargamos de 
empoderar y de legitimar la autoridad suprema, la paga es un 
cheque sin fondos y posfechado, que nunca habremos de cobrar.

Pensemos en la idea de la reivindicación de los intereses 
de los ciudadanos, uno de los pilares fundamentales de la 

democracia. Cuando legitimamos al Poder mediante el voto, 
se nos dice que, a partir de ese momento, un grupo selecto 
de representantes, salidos de las entrañas de nuestras comu-
nidades, se encargarán de velar por nuestros intereses. Pero 
¿Para quiénes legislarán esos representantes del pueblo que 
se anidan en un congreso nacional o en una asamblea nacional 
constituyente? No para los individuos, por cierto, sino para los 
grupos organizados -sindicatos, ONG, transportistas, etc.-, que 
empujan por obtener una tajada del Poder. Sea de derechas o 
de izquierdas, cualquier gobierno imita lo que se modela en todo 
el mundo, a saber: mantener contentos a los actores clave de la 
sociedad que proporcionarán, a cambio de mercedes, acuerdos 
de legitimidad para mantener equilibrado el sistema.  El centro 
de la atención de la democracia, el objetivo final del ejercicio 
político, hace mucho tiempo que dejó de ser el individuo -como 
bien lo quiso Rousseau-, sino los que hacen “pressing” en las 
cámaras. ¿Es ese el sendero que debería tomar la democracia, 
sobre todo en los países más pobres como el nuestro? Votar 
para legitimar es correcto, pero, una vez que pasa la eferves-
cencia de las elecciones, las cosas no cambian mucho que 
digamos.  Por eso mismo, Norberto Bobbio advierte que el 
nivel de democracia no lo deberíamos medir por el número de 
votos registrados, sino por los espacios sociales que alcanza la 
gente que votó, precisamente ¡para obtener esos espacios! Las 
comunidades, barrios y colonias, se ven cada vez más alejadas 
del centro de las decisiones del sistema político.

Ni que decirlo, el resultado de la exclusión material y el divorcio 
del ciudadano con la democracia desemboca en conflictos de 
todo tipo que los “representantes” del pueblo atenuarán con 
promesas y alivios económicos, que solo servirán para prolongar 
y profundizar las crisis. Pero no era ese el camino original de la 
democracia participativa. Era otro.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

El golfo y Taiwán

Sin duda, las últimas noticias para las comunidades ribereñas del 
Golfo de Fonseca y en general, para la zona sur del país, han sido 
esperanzadoras.

La delimitación de los espacios marítimos, mediante un acuerdo 
histórico con el gobierno de Nicaragua, no solo es un paso trascen-
dental para la soberanía nacional sino también una luz de esperanza 
para todos aquellos que dependen de las múltiples actividades 
económicas que ahí se desarrollan.

El Salvador y Nicaragua, hasta hace poco, desconocían los de-
rechos soberanos de Honduras en la bocana del golfo, la zona de 
cosoberanía y la salida al océano Pacífico.

Bajo el entendimiento de los gobiernos de los países vecinos, si bien 
Honduras tiene derechos en el Golfo de Fonseca, estos no incluyen 
el acceso libre hacia el Pacífico, una tesis descabellada y arbitraria 
porque no lo establece así el derecho internacional.

De ahí que el acuerdo entre Honduras y Nicaragua reviste gran 
importancia, ya que pone fin a siglos de controversia. Nicaragua, en 
ese sentido, ahora reconoce que su límite en la bocana del golfo no 
es con El Salvador sino con Honduras.

El Salvador, cuyo gobernante recomendó a su similar hondureño 
que se comiera un “Snickers” cuando Honduras reiteró que defenderá 
cada milímetro del territorio, incluyendo la Isla Conejo, de inmediato 
reaccionó afirmando que analizará detenidamente ese tratado.

Para nadie son desconocidos los intereses expansionistas de El 
Salvador en el Golfo de Fonseca, a fin de desarrollar una extensa 
comercial y logística mediante la cesión del territorio y los recursos a 
países como China continental.

Informes provenientes de El Salvador indican que fueron cedidas 
a China continental 7,000 hectáreas para desarrollar una Zona Eco-
nómica Especial (ZEE).

Este centro logístico sería parte del pacto suscrito en 2019 entre 
el presidente Nayib Bukele  y su par chino, Xi Jinping, conocido como 
Convenio Marco para el Establecimiento del Mecanismo de Coope-
ración Bilateral de los Proyectos de Asistencia Económica y Técnica.

En el caso particular del golfo, el proyecto consiste en crear un 
gran centro logístico que incluirá parques industriales, megapuertos, 
aeropuertos y zonas turísticas. Reportes de prensa establecen que 
China pretende invertir 23,000 millones de dólares para el desarrollo 
de esta zona “autónoma” de 2,800 kilómetros cuadrados entre el 
puerto La Libertad y el puerto La Unión.

Expertos en derecho internacional han reconocido que esta es 
una seria amenaza para los demás países ribereños y más aún para 
Honduras, porque El Salvador se resiste a reconocer nuestro derecho 
en la bocana y la proyección hacia el Pacífico.

Honduras, sin duda alguna, ha dado un paso geopolítico clave 
en la defensa de sus derechos soberanos y en este esfuerzo por 
hacer prevalecer estos derechos, de la mano de países amigos 
como la República de China Taiwán y de organismos cooperantes 
como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
anuncia también toda una estrategia de desarrollo comercial, social 
y económica.

Aunado a la construcción de un puente que unirá la isla de Ama-
pala con tierra firme (valorado en más de 200 millones de dólares), el 
gobierno hondureño ha anunciado la construcción de un megapuerto 
que sea la principal puerta de entrada de Asia a Centroamérica.

En este esfuerzo, el gobierno de Taiwán, a través de su presidenta 
Tsai Ing-wen, ha ofrecido su respaldo absoluto, facilitando la asistencia 
técnica y financiera que sea necesaria. Honduras, dando pasos en 
firme, ya recibió la primera delegación de ejecutivos de consorcios 
taiwaneses especializados en el transporte de carga marítima, entre 
ellos, Wan Hai Lines, Evergreen Marine Corporation (EMC) y Yang Ming 
Marine Transport Corporation. Además, arribarán al país expertos en 
construcción de megaobras portuarias.

Este desarrollo exponencial del golfo se convertirá en un esfuerzo 
multinacional, ya que además de Taiwán han expresado su interés 
de invertir países como Japón y Corea.

Honduras, de esta manera, con el acompañamiento de países 
amigos como Taiwán, se puede convertir en pocos años en la principal 
puerta de entrada del mercado asiático y no solo con los productos que 
se exportan e importan, sino para el desarrollo de nuevos mercados.

El Golfo de Fonseca es clave para la zona sur y para la economía 
nacional. En él habitan alrededor de un millón de hondureños, nica-
ragüenses y salvadoreños. 

En el caso de Honduras, el 77% de la población de Valle y el 61% 
de la población de Choluteca vive de las actividades económicas 
generadas por el golfo.

Los ecosistemas del golfo constituyen una parte fundamental del 
Corredor Biológico Mesoamericano y un refugio y anidación de cientos 
de especies de fauna. Es importante destacar que el golfo cuenta 
con 30 áreas naturales protegidas, con una extensión de 762,000 
hectáreas. Además, posee la mayor extensión de bosque de manglar 
de toda la costa pacífica centroamericana, con 76,100 hectáreas.

En el suelo continental se localizan 8 cuencas hidrográficas que 
vierten sus aguas al Golfo de Fonseca.

Esta es una zona exquisita para la producción de camarón, melón, 
sandía y caña de azúcar, entre otros.



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Correo: fberrios1974@gmail.com



NUNCA hemos entendido 
del todo a qué se refieren 
por sociedad civil. Bajo la 
presunción que se insinúe lo 
opuesto a lo militar. Allí mis-

mo colocan las asociaciones no guberna-
mentales. Aunque el gobierno, vaya con-
tradicción, está conformado por civiles 
en sus distintas esferas de poder. Inclui-
dos el instituto militar y la institución 
policial, también con civiles a la cabeza 
de la jerarquía de mando. Los partidos 
políticos también son entes con perso-
nalidad jurídica integrados por civiles. 
Antes, en el distante pasado, con fines 
de diferenciar esos grupos de la parte 
gubernamental, se referían a ellos como 
a las “fuerzas vivas”. Pero también un 
distintivo tonto, ya que lo antitético se-
rían las “fuerzas muertas”. O quizás las 
ánimas camino a la gloria celestial o al 
purgatorio. Muchas de estas asociacio-
nes de la llamada sociedad civil cumplen 
un laudable cometido. Suplen, en labor 
benefactora o asistencial, las necesida-
des que se presentan en áreas donde no 
llega el beneficio gubernamental. 

A algunas de ellas recurren organiza-
ciones extranjeras --o actúan como bra-
zos suyos-- cuando no quieren canalizar 
recursos a través del gobierno, descon-
fiando que por esa vía lleguen al destino 
final. Hay las que se organizan para ejer-
cer presión sobre los gobiernos. Otras, 
figuración en la opinión pública. Y unas 
cuantas --a veces con patrocinio de la 
preocupada comunidad internacional-- 
no disimulan su deseo de cogobernar. 
O mejor todavía, terciar como poderes 
paralelos en la función gubernamental. 
Pese a que, en Honduras, “la forma de 
gobierno --lee la Constitución-- es repu-
blicana, democrática y representativa”. 
Asumiendo que “la soberanía popular 
corresponde al pueblo de donde ema-
nan los poderes del Estado”. Lo repre-
sentativo significa que esa voluntad se 
manifiesta por medio de representantes 
elegidos que ejercen los tres poderes del 
Estado. Dicho lo anterior, sectores de la 
denominada sociedad civil se manifesta-
ron exigiendo paz electoral. Un anhelo 

compartido, que el proceso eleccionario, 
antes, durante la práctica de la votación 
y lo que suceda a partir del día después 
se realice sin violencia. Preferiblemente 
en un clima tranquilo de cívico compor-
tamiento. Es una aspiración encomia-
ble. La disyuntiva es ¿cómo conseguir 
ese don de la armonía --apenas a horas 
de la erupción volcánica, que ni lo quie-
ra la Virgen vaya a ocurrir-- en una so-
ciedad que ha estado en guerra --unos 
contra otros como si se tratase de exter-
minar enemigos-- durante tanto tiempo? 
Escalonando la agresividad, en la me-
dida que las redes sociales son armas 
para exacerbar el conflicto, propagar 
odiosidad e instigar malquerencias que 
mantienen tan desparramada la colecti-
vidad. 

Este clima caldeado que buscan apa-
ciguar no es bullicio repentino. Es ins-
tigado --ya llevan bastante tiempo en 
ese empeño-- por las mismas élites, los 
gobiernos, la afición desaforada con sus 
barras bravas, actores políticos y espec-
tadores, medios convencionales sensa-
cionalistas, las irascibles redes sociales, 
los metiches maniobrando en terreno 
ajeno y, sí --unos a la bulla y otros a la 
cabuya-- por una que otra de esas orga-
nizaciones de la sociedad civil. Cuida-
do --alertaba la sabiduría popular-- que 
sembrar vientos es cosechar tempes-
tades. Sin embargo, todo esfuerzo por 
evitar situaciones de violencia, pese a 
la crispada atmósfera que han engen-
drado, es patriótico. Solo que, en nues-
tro provinciano parecer, la exigencia 
de un acuerdo de paz y de respeto a los 
resultados se quedó corta. Solo pasar el 
puente comicial sin mayores desgracias 
que lamentar no es suficiente. Es lidiar 
con lo que hay del otro lado del barran-
co. Y esta tremenda crisis que se sufre 
ocupa de mucho más. Como mínimo, de 
un liderazgo deseoso de reconciliar pe-
dazos enfrentados, de preparación para 
resolver inmensos problemas y de ima-
ginación que vea el bosque más 
allá del palo que se tiene enfren-
te. (El bosque --escuchó decir el 
Sisimite-- no la selva).

EDITORIAL 
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Fragilidad

Todo se vislumbra opaco, tenebroso, incierto, si se trata de ver fu-
turo inmediato en el país. A poquísimos días del evento, las elecciones 
programadas desde 1982 para el 28 de ese mes, se asoman bajo un 
clima enrarecido por la sospecha, la confrontación desleal y la trampa.

Pareciera que las sombras se aprestan a adueñarse una vez más de 
una sociedad que, poco a poco, ha ido perdiendo la esperanza de un 
porvenir bonancible, más certero. Nada parece indicar que las cosas 
cambiarán. Seguimos huérfanos de democracia, salud, educación, 
seguridad o empleo. El porvenir luce cada vez más inasible.

Para colmo, la situación es compleja no solo adentro; también allende 
las fronteras. En la región, los procesos electorales se han convertido 
en aventuras de alto riesgo. Las últimas elecciones parlamentarias, es-
taduales y municipales en México, por ejemplo, dejaron un saldo de 91 
políticos asesinados; aquí nomás en Nicaragua, el sainete electoral vivido 
hace unos pocos días, provocó más ira que tristeza y hasta Chile que 
parecía un referente cívico, ha dividido sus preferencias entre extremos 
irreconciliables.

La situación económica interna no es mejor: aunque los técnicos 
oficiales anuncian con optimismo un crecimiento de 8% en el PIB, es 
decir, auguran que la recuperación será algo menos lenta de lo que se 
vislumbraba a comienzos del año. Parece un número grande, poco usual 
en el país, pero hay que tener claro que un aumento en la producción 
de esa magnitud, nos dejaría todavía por debajo del monto logrado en 
2019, con su rastro de pobreza, marginación y estropicio.

Además, el PIB dice muy poco acerca de las vivencias de la gente 
común. No nos revela, por ejemplo, lo que ya muchos periodistas 
publican en sus notas: que los sectores que mayormente se reparten 
este crecimiento son muy poco intensivos en mano de obra, como la 
banca y las telecomunicaciones. El comercio, tercero en fila en explicar 
el crecimiento, sí genera trabajo, pero de muy mala calidad, razón por 
la cual, tampoco cuenta mucho.

¿Y qué se hace desde la política? Pues muy poco. El presupuesto, 
lo he dicho muchas veces, refleja como casi nada, la viscosidad del 
modelo organizacional hondureño. Si bien acapara más o menos la 
cuarta parte de la producción interna, el programa de inversión pública, 
es decir, la acción fiscal que podría traducirse en mejoras en la calidad 
de vida de la gente no llega ni al 2% del PIB y a ello hay que agregar, 
que ni siquiera existe una evaluación clara sobre su eficacia. Por tanto, 
se puede decir que el presupuesto fiscal es prácticamente un enorme 
agujero por donde el dinero se va por el caño.

A lo anterior se suma al poco interés de las autoridades -y no solo 
me refiero al gobierno nacional, sino incluso a los partidos que ahora 
pujan por el poder e incluso a los medios de comunicación, grupos de 
presión y poder y otros- para que las cosas funcionen adecuadamente.

Un caso elocuente de mala gestión, es el de la planificación del 
proceso electoral. Hace cuatro años, el país sufrió una de las crisis de 
gobernanza más graves de su historia. La oficina local de las Naciones 
Unidas se aprestó a apoyar un proceso de búsqueda de una salida sos-
tenible al problema generado por las elecciones de 2017, sin embargo, 
fue imposible encontrar una solución distendida. Hoy, a unos días de la 
contienda, los tres partidos ya tradicionales, buscan desesperadamente 
una forma de garantizar la eficiencia de las elecciones. Lo peor es el doble 
discurso: Si el año pasado fue temerario comprar hospitales de forma 
directa, ¿por qué habría de ser bueno hoy comprar equipo de cómputo 
en las mismas condiciones? ¿Es más importante esto que lo otro?

Sin un plan y ni siquiera una visión clara de hacia dónde moverse 
para garantizar la pulcritud del torneo electoral, parece poco inteligente e 
incluso irresponsable, que a última hora se esté solicitando presupuesto 
adicional, como si solo se tratara de más dinero y no de voluntad para 
hacer las cosas bien. Ojalá y hubiésemos aprendido del atrabiliario pro-
ceso anterior, pero está claro que no.

Por más que se trate de ver con optimismo, la fragilidad es clara. 
Con la confianza devastada, la sociedad se apresta poco a poco a 
la confrontación, una que nos dejará desahuciados de bienestar, que 
quebrantará los pocos elementos que nos van quedando para alcanzar 
la gobernanza, el desarrollo y la paz. ¡El que tenga ojos que vea!

La Tribuna Sábado 20 de noviembre, 2021
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juliocraudales@gmail.com
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Dra. Idalia Herrera

Mi vida la he dedicado a ejercer mi profesión, nunca pensé en 
participar en política. Antes de responder a la pregunta título de este 
artículo, deseo compartir con el amable lector, de donde procedo, 
de quien heredé mis rasgos físicos, mi identidad y mi esencia.

Mis padres Carlos Herrera y María del Carmen Pereira de Herrera 
fueron personas ejemplares, inteligentes, honestas, bondadosas, 
trabajadoras con un gran compromiso moral y ético, respetuosos 
de las leyes de Dios.

Mi padre se tomó la tarea desde que era una niña de inculcarme 
el deber por el estudio y por ser la mejor estudiante, por ser una 
mujer con una carrera independiente, una profesional de primera 
línea y supo convencerme para estudiar odontología, pues era 
también su pasión profesional. 

Mi madre toda una señora, se dedicó con amor y abnegación 
a cuidar de su esposo y de sus hijos, sus manos eran mágicas y 
elaboraba la más rica y saludable comida. Fue una mujer valiente 
y tenaz, excelente esposa y la mejor mamá. Ella cultivó en mí, el 
ser una buena cristiana, me enseñó con su ejemplo el amor al 
prójimo; ella cuidaba de cuanta persona podía. Así me formé, con 
los mejores padres que Dios me pudo dar. Vengo de una familia 
honrada de grandes cualidades humanas.

Mi entrada a la política, se debe a la invitación de un paciente, 
el doctor Marlon Escoto, quien me compartió sus ideas sobre la 
Honduras con la que sueña y por la que trabaja, solicitándome 
acompañarle como candidata a diputada por Francisco Morazán. 
Admiré la administración y el actuar del doctor Escoto en el Mi-
nisterio de Educación, pues soy una apasionada de la educación 
como vehículo personal de movilidad social y económica, ya que 
lo experimenté en mi propia vida. 

Mi padre murió inesperadamente en un trágico accidente vial; 
mamá que lo acompañaba sobrevivió quedando muy mal y pasó 
meses hospitalizada, en ese entonces yo tenía 17 años, recién 
pasaba un par de semestres en la UNAH.

No concebía una vida sin papá, con su muerte me sentí devas-
tada. Estuve un mes sin salir de casa, prácticamente sin comer, 
triste y deprimida. Mis maestros al ver que no llegaba a clases y 
sabiendo que era la hija del doctor Herrera me contactaron, y una 
de mis maestras, fue a casa y me llevó a la Universidad, consciente 
ella, de que por mis notas, podría optar a una beca. Obtuve la 

beca y gastos por Lps. 200 al mes, que debían ajustarme para 
mi mantenimiento y para mis gastos de graduación.

Me gradué con honores, saqué al crédito mi primera clínica 
y comencé a trabajar, ¿por qué comparto esta parte de mi vida? 
Lo hago porque considero que no hay una excusa válida para 
no estudiar y para salir adelante como mujer profesional. Papá 
siempre me dijo: “Hágase una profesional para que no dependa 
de nadie; si se casa que sea por amor y no por la necesidad de 
que alguien la mantenga”.

Seguí solo parte de su consejo, me casé muy joven, a los 19 
años, con la condición dada por mamá, de que me graduara; me 
casé siendo una niña sin saber lo que estaba haciendo y pagué 
un precio alto por ello. Por triste experiencia sé que una niña no 
debe de casarse y menos buscando la fi gura de un hombre a 
quien idealizó. Fui bendecida con un hijo, pero la vida para una 
madre joven aun siendo profesional es difícil y lo es más, para una 
mujer que no es independiente económicamente.

Mi historia de vida que jamás pensé compartirla y menos tan 
abiertamente, es lo que precisamente me motiva a buscar una 
posición en la que pueda ayudar y aconsejar a jóvenes, especial-
mente a jóvenes mujeres, para que sean parte productiva de la 
vida política, económica y social de Honduras, realizándose como 
mujer y como profesional.

He quedado tristemente sorprendida con los resultados de 
las encuestas de las brigadas médicas en las que he participa-
do, brigadas altamente concurridas, siendo los dos puntos más 
destacados: la necesidad de centros de salud y el embarazo en 
adolescentes.

Soy de ideología liberal y en los gobiernos liberales es donde 
más se ha ayudado al pueblo sin distingos políticos y basada en 
ese legado, pienso que la educación y la salud son los pilares 
fundamentales en que se debe construir la plataforma que permita 
el desarrollo económico y social no solo del país sino del individuo 
mismo, del hombre y de la mujer hondureña y debemos educarles 
desde jóvenes para que puedan optar a un mejor nivel de vida 
para ellos y su descendencia.

Manejar con honradez y vocación de servicio la salud como 
la educación, son las razones que explican de mejor manera, 
porqué entré en política.

Honduras entrará en un proceso nuevo, el domingo 28 de 
noviembre los ciudadanos del país irán  a votar por las elecciones 
y se decidirá quién será el nuevo presidente, diputados y todo el 
engranaje de la empresa pública; pero previo a ello, lo que todos 
los políticos deberían comenzar a mencionar es que el país necesita 
paz, pero no de esa que se saca con banderas blancas, sino la 
verdadera, donde no salgan uniformados con la única intención de 
agredir a otro ciudadano, este país lleva una década de sufrimiento 
a partir de lo que sucedió y no tengo que repetirlo, lo cierto es que 
cada día, las nuevas generaciones hablan abiertamente de irse, y 
qué pasará si se van, que el país irá quedándose únicamente como 
los países europeos o el mismo país del norte, con gente mayor 
y que un día ya no habrá generaciones nuevas para suplirnos, 
allí está una gran interrogante de qué pasará.

Yo crecí en los 80 y 90, entre escuela y universidad, y andar 
en la tarde noche no era algo que mis padres deberían haberse 
preocupado, porque no había problemas de inseguridad, no había 
gente pesando en hacer el mal, lo cierto es que año a año vemos 
como hay pérdida de valores y sobre todo de la calidad de las 
personas que vivimos en este país, pareciera que se ha venido 
fomentando una forma de no respetar la vida, eso sí preocupa 
porque no es algo con lo cual debamos de vivir, pero en defi nitiva 
el temor a Dios se ha perdido por completo, y una vez eso se 
traspasa las sociedades van cayendo y convirtiéndose en algo 
que en lo humano no nos gusta, por eso para muchos sí creo 
es importante poder hablar de paz, porque solo así podremos 
salir adelante, el país requiere de muchas cosas, no de ahora de 
siempre, pero si sumado a todo lo que se necesita le agregamos 
aspectos que deterioran la sociedad, la complejidad diaria para 
todos es más compleja.

Estas elecciones marcarán una época porque hay tanto en 
juego, acá no es de colores o fi losofías, es de quién ostentará el 
poder, y pues como parte del juego político, hay muchos aspectos 
en juego, es común escuchar el ajedrez político pues en efecto eso 
es, pero a pesar de todo eso, los que lleguen o salgan elegidos 

deberían de una vez por todas, pensar y refl exionar que lo que 
cada hondureño necesita es paz, y de eso sí depende de lo que 
se promueva desde quienes ostentan el poder; eso sí, depende 
de como se trate a cada ciudadano, y si el gobierno es quien 
puede determinar un cambio en la sociedad, no nos vayamos 
tan largo, Estados Unidos eligió a un presidente cuya forma de 
ser no ha provocado un polarismo obcecado como el anterior, y 
como todo país con sus problemas por lo menos ese efecto no 
está ocurriendo, hoy en día lo que más preocupa es el deterioro 
de la economía y qué nos vendrá a impactar también, pero repito 
no existe una disputa entre ciudadanos.

Sigo sosteniendo, tenemos un lugar donde podemos crear 
fuentes de empleo, podemos regresar al campo y crear oportuni-
dades para los campesinos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, las Naciones Unidas, y todo ente internacional ya 
habla de escasez próxima de alimentos, y ello como consecuencia 
del incremento de demanda por el cierre de todas las economías 
por el efecto covid-19, solo veamos el costo actual de un con-
tenedor para importar algo, es casi de tres a cinco veces más 
que hace dos años, y todos los costos son traspasados a los 
usuarios fi nales o compradores fi nales.

Seguridad alimentaria es algo que no escucho hablar o decir, 
se les dio L.4,000 millones a un sector para invertir en el agro y 
hasta la fecha no sabemos si el maíz, los frijoles y todo lo relacio-
nado a esos fondos se ha entregado a los que deben producir 
alimentos, lo cierto es que ese valor pudiera servir de base para 
crear condiciones a futuro de un proceso que garantice obtener 
los productos básicos de la dieta del hondureño para poder ali-
mentarnos, es algo que no se ha pensado pero que deberíamos, 
el cambio climático es una realidad y deberemos pensar no solo 
en nosotros, sino en las futuras generaciones.

Nota: Deseo honrar la memoria de Francisco Gaitán, un 
hombre de bien que hizo de Cantarranas un pueblo de paz, los 
murales eran la muestra viva que sí se puede vivir en paz, que 
ese sea su legado.

¿Por qué entré en política?

La paz que necesitamos

El domingo 14 de noviembre escuché una noticia lamentable: El 
homicidio del alcalde de Cantarranas Francisco “Paquito” Gaitán. 
Esta vez no recibí la noticia de los noticieros sino nada menos, que del 
Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en la misa dominical 
de la Basílica de Suyapa.

Decía mi maestro salesiano (1968) que nadie tiene derecho a quitarle 
la vida a su hermano.

Debo confesar que como estamos en campaña política, nos toca 
escuchar a los candidatos, no hay uno solo que esté a la altura de las 
circunstancias y prefi ero buscar programas religiosos para escuchar 
la palabra de Dios.

Otra afi rmación que puedo sostener es que no hay en Honduras 
nadie que supere al cardenal en la lucha por la vida.

Veamos:
Año 2016: El Cardenal clamó durante la homilía celebrada en la 

Catedral San Miguel Arcángel, de Tegucigalpa, que “no podemos seguir 
en esta hemorragia permanente de asesinatos cada día”, al tiempo 
que criticó la indiferencia frente al fenómeno del cambio climático, (LA 
TRIBUNA, 26 de abril del 2016).

El Cardenal llamó a las personas que cometen hechos criminales a 
que “dejen de matar”. Nadie le puede quitar la vida a nadie y los que 
matan están yendo en contra de Dios y lo peor es que nos acostum-
bramos en nuestra Honduras que cada semana haya muertos por 
la violencia y a su vez criticó que los que comenten crímenes “viven 
tranquilos en el reino de la impunidad”. Se convierten en Caínes que 
matan a su hermano, (El Heraldo, 7 de noviembre del 2016).

Año 2019: El Cardenal criticó la cultura del egoísmo, la codicia, el 
orgullo y la soberbia, al tiempo que señaló que quien odia está muerto. 
Pidió cumplir el mandamiento nuevo que reza que nos amemos todos 
como Jesús nos amó. Añadió: “Cómo quisiéramos que mañana todos 
los hondureños dijesen el quinto mandamiento es ley de nuestro 
corazón y de nuestra Honduras, “no matarás”. Cuestionó que Hon-
duras se quiere construir en la mentira, no en la verdad y entonces no 
podemos encontrar el camino de la vida; el que no ama está muerto, 
gran parte del pueblo no ama, odia y esto tiene que desaparecer”, 
(LA TRIBUNA, 20 de mayo del 2019).

Año 2020: En la eucaristía de acción de gracias del sábado 31 
de diciembre del 2019, instó a pedir perdón por la sangre derramada 
producto de la violencia, por los asesinatos que no cesan. Llamó a 
aquellos que se sienten con derecho a quitar la vida a que dejen ese 
pecado espantoso, porque la sangre de sus hermanos derramada 
como la sangre de Abel clama al cielo. Que se acabe con los Caínes 
que asesinan a sus hermanos. También llamó a rechazar el aborto. 
(El Heraldo, 2 de enero del 2020).

Año 2021: “Si decimos que somos cristianos y seguidores del 
Maestro, no hay sitio para el odio, no hay sitio para el rencor, no hay 
sitio para la venganza y no hay sitio para el asesinato y la muerte, (LA 
TRIBUNA 31/ mayo/ 2021).

El alcalde fue ultimado de cinco balazos en la espalda, cuando 
regresaba de su cierre de campaña electoral, a manos de un pistolero 
en estado de ebriedad, en el sector de San Luis, oriente de Hondu-
ras. Gaitán encabezaba las encuestas para ganar su quinto período 
consecutivo en las fi las del Partido Liberal de Honduras.

Caín aparece en Génesis: 4:9: “Entonces el señor dijo a Caín: 
¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy acaso 
guardián de mi hermano? Y Él le dijo: “Qué has hecho? La voz de la 
sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito 
seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la 
sangre de tu hermano”.

Los Diez Mandamientos se encuentran en éxodo 20:1-17 y Deute-
ronomio 5: 6-21. Son la base moral del judaísmo, cristianismo y el Islán.

El quinto mandamiento: No matarás. Se exige aquí el respeto a la 
vida. La vida es un don de Dios. Nadie puede atribuirse el derecho de 
matar a un ser humano inocente. Según la iglesia el aborto inducido, 
el infanticidio, el fratricidio, el parricidio y el asesinato del cónyuge, son 
considerados crímenes y pecados mortales graves.

Según el nuevo Código Penal son delitos contra la vida, el homicidio 
(192), asesinato (193) parricidio (194), aborto (196).

Hay una Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, pero ade-
más hay otras: Niñez, Mujer, Etnias y Patrimonio Cultural, Derechos 
Humanos, Crimen Organizado, Transparencia y Combate contra la 
Corrupción Pública, Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia, 
Delitos Tributarios y Conexos, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, 
Protección al Consumidor, Adulto Mayor, Defensa de la Constitución, 
Impugnaciones y Materia Civil.

Caín: ¿Qué has hecho?

Caín

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH

 MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ASEGURAN ADMINISTRADORES DEL FIDEICOMISO

El 911 se fortaleció con 
los fondos del “tasón”

En los últimos años, la capacidad y 
los tiempos de respuesta del Servicio 
Nacional de Emergencia (SNE-911) se 
ha fortalecido con recursos del “tasón”, 
aseguraron ayer funcionarios del Co-
mité Técnico del Fideicomiso para la 
Administración del Fondo de Protec-
ción y Seguridad Poblacional (CTF). 

Del 2017 para acá, se han destinado 
más de 90 millones de dólares o alre-
dedor de 2,169 millones de lempiras al 
cambio actual, expresó el director eje-
cutivo del CTF, Ian Waiming en una 
visita a las instalaciones del centro de 
operaciones del 911.

“Estamos en un proceso de expan-
sión en cinco de las ciudades más im-
portantes donde está la masa poblacio-
nal: San Pedro Sula y Tegucigalpa, la 
idea es llevarlo a nivel nacional”, dijo.

El manejo de los fondos del “tasón” 
han sido cuestionados desde que ini-
ció hace una década, por el blindaje le-
gal que se le brindó a este mecanismo, 
sin embargo, Waiming comentó que en 
instituciones como el 911 se pueden ver 
invertidos estos recursos.

“Son más de cinco millones de res-
puestas que ha dado el 911, la tasa pro-
medio de atención anda en 14 minutos 
desde que se hace una llamada telefó-
nica hasta que se atiende a un pacien-
te”, afirmó.

“Seguimos con la rendición de cuen-
tas, la ciudadanía debe conocer dónde 
se invierte la Tasa de Seguridad Pobla-
cional. El SNE es una institución emble-
mática, marca un antes y un después, 
son arriba de 90 millones de dólares 
que el pueblo hondureño ha invertido 
a través de esto”, valoró.

El 911 funciona mediante una red que 

REGRESAN SORPRENDIDOS

Ticos replicarán modelo crediticio de 
Confianza que aprovecha la tecnología 

Ejecutivos de un banco comer-
cial costarricense estuvieron esta 
semana en la capital hondureña co-
nociendo el modelo crediticio ava-
lado por la Sociedad Administrado-
ra de Fondos de Garantía Recíproca 
(Confianza).

Alejandro Gross, del Banco Po-
pular de Costa Rica, encabezó una 
misión de empresarios de su país 
que se entrevistaron con los ejecu-
tivos de Confianza, quienes les ex-
plicaron los alcances de este meca-
nismo de inclusión financiera.

“Yo me siento muy sorprendi-
do de ver el trabajo que ha hecho 
el grupo Confianza aquí en Hon-
duras, trabajando con micro y me-
dianas empresas”. Comentó que en 
Costa Rica hay potencial para este 
modelo que buscan replicar. “Veni-
mos a aprender de los que lo están 
haciendo bien”, puntualizó Gross.

“Confianza lo está haciendo bien; 
hay algo muy importante, es la parte 
tecnológica que manejan ellos. Ha-
blamos de garantías automatizadas” 
o la rapidez sincronizada con que 
opera la red de instituciones finan-
cieras, Confianza y los emprendi-
mientos al momento de emitir un 
crédito avalado.

Más prontitud a los 
llamados de 

auxilio con inversión 
tecnológica

Con los fondos del “tasón” se ha dotado de una flota de ambu-
lancias y se ha capacitado al personal del 911.

DATOS
Durante sus cinco años de 

existencia, el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 recibió 
64 millones de llamadas; 5.4 
millones terminaron en aten-
ciones por diversas causas. En 
el tema de seguridad se coor-
dinó respuestas a 1.2 millones 
de emergencias que ponían en 
riesgo la vida y seguridad de 
las personas. Además, se brin-
dó asistencia a 703 mil emer-
gencias médicas prehospita-
larias. Una plataforma de tele-
medicina, a cargo de 62 médi-
cos, brindó 12 mil atenciones 
psicológicas. Se coordinó la 
asistencia de 520 mil acciden-
tes de tránsito y 190 mil auxi-
lios por fenómenos naturales. 

zoom 

De enero a la fecha, los ingresos 
por cobro de impuestos aduane-
ros le dejan al fisco casi 43 mil mi-
llones de lempiras y las expectati-
vas están puestas en cerrar el año 
con una meta superior a los 47 mil 
millones.

Las estadísticas de la Adminis-
tración Aduanera muestran un 
crecimiento del 151 por ciento, en 
comparación a la misma fecha del 
2020, año atípico por el impacto de 
la pandemia y los efectos de los hu-
racanes Eta y Iota.

La meta para este año es de 39 
mil millones y si se cumplen estas 
proyecciones, de aquí a diciem-

bre los impuestos aduaneros ha-
brán aumentado por alrededor de 
8,000 mil millones de lempiras, se-
gún autoridades fiscales.

“Hemos cumplido, el mes pasa-
do llegamos a la meta de 39 mil mi-
llones. El 16 de noviembre tuvimos 
el anuncio de que llegamos al 100 
por ciento que es de 42,336 lempi-
ras”, celebró el director de Adua-
nas, Juan José Vides. 

De acuerdo al funcionario, uno 
de los factores que ha permitido 
este crecimiento, es la moderni-
zación de los servicios aduaneros, 
con mayor simplificación de pro-
cesos administrativos. (JB)

Los costarricenses se empapan 
del modelo crediticio de Confian-
za para replicarlo en su país en el 
campo de las microfinanzas.

“Eso no lo tenemos nosotros, veni-
mos a ver cómo funciona y estamos 
impresionados. Pensamos que esta 
parte de tecnología del grupo Con-
fianza no la tenemos y debemos ins-
talarla lo más pronto posible”.

El banquero costarricense valoró en 
esta gira la Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunicación (TICs) que 
usa Confianza y que le ha financiar mi-
les de Mipymes en todo el país.

“Si no se tiene un sistema de tec-
nología, como lo tiene Confianza en 
un crédito de microfinanzas, que es 
de volumen o masivo, usted no pue-
de trabajar o llegar rápido”, declaró el 
ejecutivo del Banco Popular tico que 
fue creado con aportes de trabajado-
res del sector público y privado. (JB)

DESTACAN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

L8,000 millones más en 
impuestos aduaneros

la integran todos los organismos de so-
corro y seguridad, de acuerdo a los re-
gistros policiales la denuncia oportu-
na permitió recuperar más de mil ve-
hículos con reporte de robo entre el 
2019 y 2020.

Se redujeron los tiempos de espera 
para atenciones en accidentes viales a 
siete minutos, cuando antes eran horas 
las que tenían que esperar las personas 
lesionadas, según el reporte de rendi-
ción de cuentas del “tasón”.

El sistema del 911 está integrado por 
un centro de comando y control, ade-
más de moderna tecnología con cá-
maras de videoseguridad para preve-
nir y esclarecer diferentes tipos de si-
tuaciones que puedan afectar la segu-
ridad ciudadana. Esta inversión ha si-
do orientada al equipamiento del cen-
tro de videovigilancia en la capital, San 
Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Cho-
luteca y Tela, asimismo se han imple-
mentado sofisticados equipos de co-
municación que facilita la coordina-
ción de las acciones necesarias para 
prevenir el delito. (JB)
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Esta sección es un homenaje 
a aquellos hondureños que, 
aunque no tienen alas, se 
han convertido en “ángeles” 
para los más necesitados, 
desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la 
vida, la salud y los derechos 
de los más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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Ha dado alivio a los 
padres de familia que 
por temor al contagio 
del COVID-19, no se 
atrevían a llevar a sus 
hijos a los hospitales.

ANTE PANDEMIA

Por: Carolina Fuentes

El rostro de la médico nutrióloga, Ehiby Ma-
bel Martínez, al otro lado del teléfono o de la com-
putadora, llevó alivio a cientos de padres de fami-
lia que, por temor al contagio del COVID-19, no se 
atrevían a llevar a sus hijos a los hospitales, al ver-
los con una extraña fatiga, mareos, fiebre, entre 
otros síntomas.

Durante el confinamiento por la pandemia, en 
el 2020, la doctora “catracha” no se conformó con 
prestar sus servicios presenciales, sino que tam-
bién decidió apostarle a la telemedicina, al brin-
dar consultas “online” o través videollamadas, pa-
ra darles una opción de salud a esos “cipotíos”, sin 
salir de casa.

Esta profesional de la medicina, a quien hoy se 
destaca en la sección Ángeles de la Pandemia, se 
“reinventó” como profesional para llegar incluso, 
hasta numerosos hogares en el interior del país, en 
esos tiempos en que la economía estaba paralizada 
y el servicio de transporte fue suspendido.

LA GENTE TENÍA TEMOR
Según expresa la doctora, ha “estado viendo pa-

cientitos, tanto de forma presencial como en línea; 
al principio, aunque pasó la cuarentena, la gen-
te aún tenía temor de hacer consultas presencia-
les, entonces hacíamos algunas consultas por vi-
deollamadas”.

Martínez es médico general, graduada en la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), en el 2010, con una Maestría en Nutri-
ción y Dietética de la Universidad Europea del At-
lántico, en el 2014.  

Posee una especialización en alimentación y 
actividad física en la infancia y además, desde el 
2017 se desempeña como docente de la carrera de 
Nutrición de la UNAH.

ATRAPADOS 
POR PANTALLAS

Al consultarle ¿qué padecimientos sufren los 
pequeñines?, la doctora Martínez cuenta que la 
mayoría es víctima de la obesidad, prediabetes y 
hasta hipertensión. Esas enfermedades, desatadas 
por la inactividad física que trajo consigo el con-
finamiento, dejaron en evidencia otra “cara” de la 
pandemia.

“Me ha tocado ver este año, más que en otros 
años, niños con obesidad, y no solo con obesidad, 
sino también con patologías relacionadas al sobre-
peso y la obesidad, como la prediabetes, el síndro-
me metabólico, las dislipidemias, incluso hiperten-
sión en niños”, manifiesta la entrevistada. 

Tras una serie de consultas a distintos pacien-
tes, la doctora ha detectado que casi todos tienen 
un mismo patrón de conducta en sus casas.

“Las pláticas con padres y menores, durante las 
consultas, reflejan que son niños que han estado 
encerrados, han estado sólo frente a pantallas, sin 
hacer actividad, comiendo inadecuadamente por-
que tal vez sus papás están ocupados”, comenta.

CAOS EN METABOLISMO
Comer a cualquier hora, la falta de ejercicio 

y de horarios para dormir, son en sí, los factores 
que de acuerdo a la doctora Martínez, han alte-
rado el metabolismo de los niños, por lo que aho-
ra padecen de las mismas enfermedades que sus 
“abuelitos”.

Sin embargo, el encierro también les ha afecta-
do a los adolescentes y adultos jóvenes, “que no es-
tán comiendo adecuadamente y están presentan-
do bajo peso porque no tienen horarios de dormir, 
no tienen horarios de comer y pasan mucho tiem-
po haciendo tareas por computadora”.

A criterio de la doctora Martínez, urge la nece-
sidad de educar a la población en alimentación sa-
ludable, labor que contempla desarrollar a través 
de la Asociación Hondureña de Medicina y Nutri-
ción (Asohmenu), de la cual es vicepresidente y 
cofundadora.

ROLES

MADRE Y
 DOCENTE
La máster en Nutrición y 
Dietética, Ehiby Mabel Mar-
tínez, nació en Catacamas, 
Olancho, el 6 de diciembre 
de 1983, en el hogar confor-
mado por el maestro Luis 
Alberto Martínez y la co-
merciante Mabel Martínez.
Pese a su labor como médico 
nutrióloga y como docente 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), se las ingenia 
para disfrutar y compartir 
tiempo con su esposo, Rudy 
Ordóñez, con quien procreó 
dos hijos: Benjamín de ocho 
años y Abigail de 6, quienes 
son su mayor alegría.

La doctora nu-
trióloga, Ehiby 

Martínez, ha 
atendido a nu-
merosos niños 

que debido al 
confinamiento 

por la pan-
demia sufren 

obesidad y 
sobrepeso.

La doctora 
Ehiby Martínez 
es docente de 
la carrera de 
Nutrición de la 
UNAH.

La médico nutrióloga es vicepresidente de la Asociación Hondureña de 
Medicina y Nutrición; en la gráfica, durante la juramentación en el Co-
legio Médico de Honduras.

La profesional, junto a su esposo, Rudy Ordóñez, y sus hijos Benjamín y 
Abigail Ordóñez Martínez.

La doctora le ha apostado a la tele-
medicina, para dar consulta a pa-
cientes de zonas remotas o con difi-
cultades para viajar a Tegucigalpa.

“Hemos visto cómo parte del tratamiento médico 
de la COVID-19 es nutricional, es sumamente impor-
tante que el paciente que está cursando con esta en-
fermedad tenga una alimentación adecuada, una su-
plementación de nutrientes importante”.

“...y también hemos visto lo importante que es te-
ner un estado de salud nutricional bueno, si le to-
ca sufrir la enfermedad, porque hemos visto cómo la 
obesidad predispone a hacer la enfermedad más gra-
ve”, advierte la profesional.

 Según afirma la nutrióloga, “el 40 por ciento de 
los pacientes obesos que contraen la enfermedad de 
la COVID-19, va a experimentar la enfermedad gra-
ve, son cifras alarmantes y algunos de ellos necesi-
tan incluso ser intubados, pero muchos no logran so-
brevivir”. Arriesgarse al contagio del COVID-19 por 
prestar sus servicios presenciales a la población, pe-
ro también recurrir a la telemedicina para llegar has-
ta los niños de comunidades remotas, refleja la voca-
ción de servicio y el amor al prójimo de esta docto-
ra “catracha” que dijo presente cuando más se le ne-
cesitaba.

ALIMENTACIÓN Y COVID-19
Como ninguna persona está exenta del conta-

gio del COVID-19, llevar una alimentación ade-
cuada, según Martínez, ahora más que nunca es in-
dispensable.

Con telemedicina, la
doctora Ehiby Martínez
atiende a niños obesos
por el confinamiento
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EN EL MARCO DE OMEGA XI

Descubren en el IHSS
red de falsificación 
de incapacidades

Presentan requerimiento contra exdirector de OABI
POR EXTRAVÍO DE JOYAS

El Ministerio Público entró a una 
nueva fase de operatividad a nivel na-
cional, con Omega XI, en la cual, la 
Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP), en el marco de sus fa-
cultades, presentó requerimiento fis-
cal en contra del exdirector ejecutivo 
de la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI), Francisco Er-
nesto Ruiz Nieto.

En ese sentido, se comenzó con alla-
namientos, inspecciones, detenciones, 

Una red de falsificación de incapa-
cidades fue descubierta ayer, por el 
Ministerio Público (MP), durante la 
Operación Omega XI, en la que tam-
bién se detuvo a 334 personas, se hi-
cieron 60 allanamientos, entre otras 
acciones vinculadas a delitos de co-
rrupción, narcotráfico, crimen orga-
nizado, entre otros.

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop), en conjunto con 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), reali-
zaron inspecciones y decomiso de 
documentos en dos casos relaciona-
dos a una red de falsificación de in-
capacidades en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) de 
Choluteca.

De igual manera se investigan pre-
suntas irregularidades en Catastro de 
la Municipalidad de Puerto Cortés y 
en el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) de San Francisco, Atlán-
tida.

Por otra parte, la Unidad Fiscal 

Se hicieron inspecciones a centros y rescate de menores ex-
puestos a explotación laboral y mendicidad en la carretera de 
oriente.

La Fiscalía revisó programas de dengue y asistencia médica en 
centros de salud de los barrios Villa Adela, Las Crucitas y El 
Edén.

Tres empresas de transporte fueron sancionadas por movilizar 
a 77 extranjeros de Haití, Cuba, Camerún, Brasil, Venezuela y 
Ecuador.

Agentes de tribunales en materia tributaria inspeccionaron de-
pósitos fiscales, verificando la legalidad de documentos.

Francisco Ernesto Ruiz Nieto.

decomisos y otro tipo de acciones y 
en el caso de Ruiz Nieto, quien ahora 
labora en la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Gestión de Riesgo 
y Contingencias (COPECO), se ha so-
licitado se señale su audiencia de de-
claración de imputado, por suponerlo 
responsable del delito violación de los 
deberes de los funcionarios.

De acuerdo a la información re-
cabada por la FETCCOP y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), el exdirector ejecutivo 

de la OABI no siguió el trámite legal 
correspondiente y manejó de forma 
irregular un lote millonario de 136 jo-
yas y 258 relojes incautados el 28 de 
agosto de 2017, por la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (FESC-
CO), en El Progreso, Yoro, durante la 
Operación “Emperador”.

Luego de dicha acción, en octubre 
de 2019 se reportó el extravío de 45 
piezas de joyas y 28 relojes, constitu-
yéndose esto en un acto que acarrea 
responsabilidad penal.

CARTELES DE COLOMBIA
La Fiscalía informó en su momento 

que el operativo Emperador fue uno 
de los golpes propinados a una pre-
sunta estructura ligada a carteles de 
narcotráfico en Colombia, en la que 
aparte de las joyas, se decomisaron 
56 vehículos.

Asimismo, fueron incautadas 22 
máquinas de construcción, 25 bienes 
inmuebles y productos financieros. 

Ruiz Nieto fue nombrado el 27 
de febrero del 2019, como titular de 

la OABI, de manera interina y ante-
riormente se desempeñó dentro de 
la institución como secretario gene-
ral. (XM)

Especializada Contra Redes de Co-
rrupción (UFERCO) llevó a térmi-
no inspecciones, toma de declara-
ciones y otras diligencias de inves-
tigación en San Pedro Sula, Tocoa 
y La Paz, por presuntos delitos en 
perjuicio de la administración pú-
blica en el rubro de infraestructura, 
y de cara a acusaciones a presentar-
se próximamente.

EMPLEADA DEL MP
En Omega XI, la Fiscalía Especial 

para el Enjuiciamiento de Funciona-
rios y Servidores del Sector Justicia 
(FEEFS-SJ) acusó a una empleada del 
MP, por los delitos de violación de los 
deberes de los funcionarios y sustrac-
ción de evidencias.

También, en conjunto con la ATIC, 
se efectuaron secuestros de docu-
mentos en varias jefaturas policia-
les de La Ceiba, por posible malver-
sación de caudales públicos, abuso de 
autoridad y violación a los deberes de 
los funcionarios públicos. 

A su vez, en Gracias, Lempira y en 

La Esperanza, Intibucá, se realiza-
ron actividades en los Juzgados de 
Letras, debido a distintas denuncias 
contra jueces y personal auxiliar, por 
supuesto prevaricato judicial, abuso 
de autoridad y malversación de cau-
dales públicos.

Dentro de las acciones contra los 
abusos, la Fiscalía Especial de Protec-
ción a la Mujer (FEPMUJER) de Te-
gucigalpa interpuso alrededor de 74 
requerimientos fiscales por violencia 
de género y graves delitos.

LOTERÍA 
CLANDESTINA

Por otra parte, la Fiscalía Especial 
de Propiedad Intelectual y Seguridad 
Informática (FEPROSI) seguirá con 
operativos y detenciones a estafado-
res y cabecillas de redes de venta de 
lotería clandestina en la zona norte 
del país.

También, en Operación Omega XI, 
la Fiscalía Especial de Etnias y Patri-
monio Cultural (FEPETNIASPC) 
presentó requerimiento fiscal por el 
delito de alteración de inmuebles del 
patrimonio cultural, por daños oca-
sionados al antiguo edificio del club 
social de Danlí, ubicado en el centro 
histórico de esa ciudad oriental del 
país. 

Además, hará inspecciones por 
esta misma problemática en los cen-
tros históricos de Santa Bárbara y en 
el Distrito Central.

Con equipos multidisciplinarios, 
se dirigieron además inspecciones y 
pericias por delitos contra la vida en 
perjuicio de la comunidad de tolupa-
nes en la Montaña de la Flor, en Fran-
cisco Morazán. (XM)
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“PAPI” EN CHOLUTECA
“Soy hombre de campo y no de

escritorio y sé cómo generar empleos”
CHOLUTECA. En medio de la ma-

rea azul que desbordó en Choluteca, 
‘Papi’ señaló: “Sé cómo generar em-
pleo, soy hombre de campo y no de 
escritorio. En mi gobierno generare-
mos puestos de trabajo, y pegadito a 
eso, salud y educación”. 

 Los presentes se encendieron y no 
dejaron de gritar “¡Papi, papi, papi!”, 
hasta que el presidenciable naciona-
lista volvió a tomar la palabra. 

 “Sé lo que debemos hacer en el país 
para llevar al país por el desarrollo, 
empezando por Choluteca, y siguien-
do por cada rincón del país”, señaló.

 Con su tradicional jean, camisa azul 
celeste y los burros de trabajo, y lue-
go de hacer una caminata por más de 
10 cuadras con miles de simpatizantes, 
repitió su principal lema de campaña. 

 “Estoy firme y listo con mi entre-
ga, entendimiento y esfuerzo para tra-
bajar por este país. No me miren co-
mo un presidente, sino como un com-
pañero que va a trabajar siempre por 
Honduras y por todos sus pobladores”, 
añadió. 

 
DIFERENTE 

 En tres cuadras a la redonda, las 
banderas, camisetas y gorras de hon-

Asfura dijo que en él tienen a un amigo para servir y trabajar.

dureños admiradores de ‘Papi’, inun-
daron el centro de la Choluteca, con 
miles de pobladores aclamando a ‘Pa-
pi’ como próximo presidente. 

 ‘Papi’ les dijo: “Somos gente de bien 
y trabajo. Y vamos a tener un gobier-
no diferente porque yo soy diferente, 
en mi actuar, pensar, trabajar y servir 
a la gente”. 

 Y sin perder tiempo también les 
aseguró que en él tienen a un amigo 

para servir y trabajar, “para creer en 
nosotros mismos”, para sacar a Hon-
duras adelante. 

 “Lo más bello que nos puede pasar 
es la hermandad de los nacionalistas, 
y por eso vamos a trabajar juntos en 
favor de Honduras, estamos listos pa-
ra dejar todo el esfuerzo trabajando”, 
dijo antes de bajar del escenario, para 
seguir recibiendo el cariño de miles de 
hondureños, durante más de una hora.

YANI EN TALANGA

Bono Ingreso Básico Mensual
será para todos los hondureños

El candidato presidencial del Par-
tido Liberal, Yani Rosenthal, en mul-
titudinaria concentración de la ciu-
dad de Talanga, Francisco Morazán, 
anunció que con el bono que dará 
siendo gobierno para todos los ma-
yores de 18 años, lo financiará “con 
los dineros que se roban los cachu-
recos”.

El Ingreso Básico Universal (IBU) 
será de mil 500 lempiras para cada 
persona mayor de 18 años que viva 
en cada hogar, que servirá para ad-
quirir lo básico y “lo entregaremos 
sin sectarismos a más de tres millo-
nes de hondureños”.

Reflexionó que cuando llegó a Ta-
langa, en una institución bancaria ha-
bía enormes filas y preguntó de qué 
se trataba y le explicaron que se tra-
taba de los “bonos centenarios” que 
los cachurecos le están dando, solo 
les dan a los nacionalistas.

“Y es que los cachurecos son unos 
sectarios, no le dan nada a los libe-
rales, pero los liberales no somos así 
y por eso en mi gobierno crearemos 
un bono que ya describí que se de-
nominará Ingreso Básico Universal 
y se llama universal porque es para 

todos”.
Agregó que ningún activista o di-

rigente político manejará el IBU por-
que se entregará a través de la ban-
ca o vía celular y será individual, por 
lo que, si en una vivienda hay uno, 
dos, tres, cuatro o más personas, cada 
quien de manera individual recibirá 
el IBU de 1,500 lempiras mensuales.

“Hablado con los que tienen pues-
tos en los mercados y me dicen que 
cuando quieren sacar la mercadería 
tienen que prestar dinero carísimo y 
cuando voy a los pueblos he escucha-
do que los productores no tienen fi-
nanciamiento, cuando quieren fer-
tilizar una milpa o una finca de café 
y lo mismo pasan con los de las pul-
perías que no encuentran financia-
miento para poder surtir su negocio”.

“Pero yo ya hablé con los bancos 
y ya me dijeron que financiarán a los 
sectores que he mencionado con dos 
años de bono o IBU o sea con 36 mil 
lempiras a bajo intereses”.

“En suma los bancos ya me indica-
ron que con el IBU financiarán a in-
tereses sumamente bajos a los secto-
res de los mercados, de las pulperías 
y del campo”. (JS)

El Ingreso Básico Universal (IBU) será de mil 500 lempiras 
para cada persona mayor de 18 años que viva en cada hogar.

XIOMARA EN LA PAZ:

Haremos historia al darle mejores
oportunidades a jóvenes y a mujeres

Tengo la convicción de que aquí 
está la bendición de Dios. Lo sentí en 
Santiago de Puringla, porque Dios es-
tá con el pueblo y lo he sentido en cada 
rincón del país, dijo la candidata pre-
sidencial de Libre, Xiomara Castro, en 
La Paz.

Este 28 de noviembre inicia una eta-
pa en nuestra historia con oportunida-
des para los jóvenes, agricultores, mu-
jeres y para todos. 

Haremos patria para todos y todas. 
Cuento con ustedes, ¡salgamos masi-
vamente a votar!, arengó la candida-
ta presidencial.

La candidata de la “Alianza con el 
Pueblo”, integrada por el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Partido 
Innovación y Unidad Social Demócra-
ta (PINU–SD) y el movimiento inde-
pendiente Honduras Humana, realizó 
una concentración con todos sus sim-
patizantes en el municipio.

Castro destacó la importancia que 
tiene para su candidatura las alian-
zas que ha hecho con los demás mo-
vimientos políticos, asimismo, reafir-
mó su compromiso con todos los hon-
dureños, de mejorar la situación actual 

del país.
“Durante 12 años el ilegal gobier-

no no ha hecho nada por el pueblo de 
Lempira ni por el resto de Honduras, 
solo se han dedicado a negocios y es-
tafar el Estado”.

“Aquí tienen un ejemplo, aquellos 
que no tenían nada ahora son potenta-
dos y los vemos pasar con una gran se-
guridad y rodeados de riquezas. Mien-
tras el pueblo vive víctima de la mise-
ria y la inseguridad”.

“Como madres nos duele cuando 

vemos los desfiles de jóvenes cómo 
se van del país en caravanas”, recordó.

“Ellos creen que este pueblo olvida 
el robo del Seguro Social, piensan que 
olvidamos el robo en todas las institu-
ciones del Estado. Ante este abando-
no ellos piensan que entre más pobre-
za hay en el pueblo más fácil es com-
prar conciencias”. 

Desde este departamento todos a 
una sola voz debemos ser claros y de-
cirles ‘Es pa fuera que van, hoy sí se 
van”, exclamó.

Este 28 de noviembre inicia una etapa en nuestra historia con 
oportunidades para los jóvenes, agricultores, mujeres y para 
todos, dijo Castro.

ACREDITARÁ EL CNE

Más de 7 mil observadores nacionales
e internacionales para los comicios

Alrededor de siete mil observado-
res nacionales para el desarrollo de 
las elecciones generales del próximo 
28 de noviembre, acreditará el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

El órgano electoral ya tiene impre-
sas las acreditaciones de los observa-
dores de los comicios del 28 de no-
viembre que han sido nominados por 
distintas organizaciones civiles de to-
do el país. La finalidad de cada obser-
vador acreditado por el CNE, verifi-
car el desarrollo de las elecciones en 
orden y con transparencia, han ex-
ternado representantes de las orga-
nizaciones, que brindan capacitación 
conjunta con el CNE, para las perso-

nas que participarán en las eleccio-
nes del domingo 28 de noviembre.

Como observadores nacionales, 
el Comisionado de los Derechos Hu-
manos de Honduras (CONADEH), 
acreditará más de 600 observadores.

En el mismo CNE, también se noti-
ficó que además de los observadores 
nacionales, también acreditará apro-
ximadamente 400 personas entre ob-
servadores y acompañantes interna-
cionales.

Entre estos destacan las misiones 
de Observación Electoral de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), la misión oficial de la Unión 
Europea, UNIORE, entre otras. (JS)

14 La Tribuna Sábado 20 de noviembre, 2021    Nacionales
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Jofaina.
 8. Diez veces cien.
 11. Que no ha recibido daño.
 12. En números romanos, 

“1100”.
 14. Causa tedio a uno.
 15. Tazón grande sin asas.
 17. En arquitectura, ornamento 

en forma de huevo.
 18. Divinidad de sexo 

femenino.
 21. Indios de Tierra del Fuego.
 23. Ensenada pequeña en que 

se puede fondear.
 24. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 26. Suave y blando al tacto.
 27. Río que se forma en 

el Tíbet occidental por 
la confluencia de las 
corrientes de agua nacida 
en los glaciares del 
Himalaya.

 28. (Tío) Personificación de los 
EE.UU.

 29. Vivaque.
 32. India.
 35. Ría gallega, entre La 

Coruña y Pontevedra.
 36. Observó.
 38. Diosa de la aurora.
 39. Salmonete.
 41. Afirmación.
 42. Causó locura, perturbó los 

sentidos.
 44. Cara, faz.
 45. Carcajada.

Verticales
 2. El gallo, en el horóscopo 

chino.
 3. Onda en el mar.
 4. Producto de la concepción 

en los animales vivíparos, 
desde que ha adquirido 
la conformación 
característica de la especie 
a que pertenece hasta su 
nacimiento.

 5. Afirmes o asegures lo que 
se dice.

 6. Yodo.
 7. Agregue.
 8. Lagarto australiano, con 

el cuerpo cubierto de 
aguijones.

 9. Chupan suavemente un 
néctar.

 10. Parte de la concha de un 
molusco bivalvo.

 13. Dar existencia en el seno a 
un nuevo ser por medio de 
la fecundación.

 16. Sexta nota musical.
 19. Incurrí en una falta, error, 

etc.
 20. Sucios, impuros.
 22. Flechas.
 25. En marinería, bomba 

pequeña, generalmente 
portátil.

 29. (Percha ...) Mueble de 
alcoba que sirve de percha 
para la ropa masculina.

 30. Muy comedor y de apetito 
ansioso.

 31. Probar el gusto de una 
cosa.

 33. Símbolo del neón.
 34. Uno de los seis continentes.
 36. Caminos.
 37. Ciudad de España, en 

Gerona.
 40. En este lugar.
 43. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.

Se ganó todo el premio
porque apostó al águila

ahora lo miran serio
con número de anguila

08 - 29 - 63
17 - 54 - 80

PARÍS, (AFP).- Al menos 19 personas 
que explotaban sexualmente a al menos 
cuarenta mujeres paraguayas en la región 
de París fueron detenidas en Francia, España 
y Paraguay, informó el miércoles la policía 
francesa.

entre ellas los cabecillas de la red, fueron 
detenidas en Francia y cuatro en España, 
declaró a la AFP Elvire Arrighi, responsable 

Otros cuatro miembros de la red, tres 

Desmantelada una red que explotaba
sexualmente a mujeres paraguayas en Francia

hombres y una mujer, fueron detenidos el 
martes y el miércoles en Paraguay, donde 
fueron reclutadas las cerca de 40 víctimas 

Las 15 personas fueron acusadas de “trá-

y 11 fueron encarceladas.  
“Se trata de personas que reclutan a las 

víctimas, prometiéndoles un trabajo en Euro-

que la “red criminal era familiar y estaba 

Durante los allanamientos efectuados a 
-

traron y entrevistaron a unas 15 víctimas 
en lugares de prostitución y se incautaron 

y tarjetas de teléfono.
La red se basaba en una división de fun-

ciones: “Los que publican los anuncios, los 
encargados de trasladar a las víctimas de un 
apartamento a otro, los que reciben las lla-
madas y conciertan las citas, los encargados 

dijo Elvire Arrighi.
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EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL Y LA 
CONVERSIÓN DE UNA ECONOMÍA DE 

CONSUMO EN UNA DE AGROEXPORTACIÓN

Como una obra de 
Ciencias Sociales 
de la Editorial 

Guaymuras, circula “Y de 
la épica hazaña, en memo-
ria…” de la periodista 
Blanca Moreno.

La probanza sin pruebas 
de Rodrigo Ruiz, escu-
driña los testimonios de 
testigos que afirmaron 
que fue en una batalla 
en el peñol de Cerquín. 
Imposible porque es un 
despeñadero.

El relato más inverosí-
mil es el de una niña que 
en 1537 tenía 9 años. Ella 
afirma haber curado heri-
das del soldado Ruiz y que 
era vecina de Gracias a 
Dios. Nunca pudo pasar, 
porque la ciudad -actual 
Gracias- no se había fun-
dado.

El libro está en Librería 
Guaymuras, colonia 
Palmira, Tegucigalpa.

Y de la épica hazaña, en memoria…

Hoy sábado, de 10:00 de la maña-
na a 5:00 de la tarde, se celebrará el 
Bazar Navideño, en Plaza Vivero, 
ubicado en el anillo periférico, a la 
altura de la colonia Las Uvas, de 
Tegucigalpa.

Más de 12 expositores participarán 
en el evento, ofreciendo sus produc-
tos de alta calidad, elaborados por 
manos hondureñas.

Durante el animado evento el 
público podrá adquirir artículos de 
decoración para el hogar, belleza, 
comestibles y bisutería, entre otros.

A su llegada los invitados disfru-
tarán de un Rompope de bienvenida, 
también podrán participar de clases 
gratuitas de métodos de café, entre 
otras sorpresas. 

Bazar navideño
 en Plaza Vivero

No conozco personalmente a YANI ROSENTHAL HIDALGO, candida-
to a la Presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras.

Sí conocí a su padre, don Jaime Rosenthal Oliva, y conozco a su 
madre, doña Miriam Hidalgo de Rosenthal. 

Las propuestas esenciales de su plan de gobierno, son dos: a) El otorgamien-
to a favor de la población hondureña, de un Ingreso Básico Universal de MIL 
QUINIENTOS LEMPIRAS (L1,500.00) mensuales, para un total de DIECIOCHO 
MIL LEMPIRAS (L18,000.00) anuales; b) La conversión de la actual economía de 
consumo, prevaleciente en Honduras, a una economía de agroexportación.

Estas dos propuestas han levantado mucha expectativa en el electorado hon-
dureño, porque de lo que verdaderamente está necesitada nuestra población, en 
la actual situación de crisis, es de que se le ofrezca soluciones viables para salir 
de su condición de pobreza y extrema pobreza, ambas sumamente crueles y ago-
biantes.

Un Ingreso Básico Universal e INCONDICIONAL. Que no obligue a quien 
lo reciba, a doblar humillantemente la cerviz, como ocurre actualmente con las 
famosas transferencias económicas condicionadas.

Por otra parte, la economía nacional necesita, de forma urgente, se le dé un 
vigoro impulso, que le permita emerger del estado de 

postración en que se encuentra sumida. Esto no puede lograrse, sin considerar 
el potencial esencial de nuestro país, que reside en

su producción agrícola. Si esta pudiera organizarse, otorgándole un valor 
agregado estaría logrando nivelar sustancialmente nuestra balanza comercial. Al 
mismo tiempo, se estaría generando un alto nivel de empleo.

¿No son estas dos propuestas esperanzadoras? Definitivamente que sí. 
Deberían ser dos componentes esenciales del plan de gobierno de quien llegue a 
ocupar la silla presidencial el 27 de enero del 2022.

Desafortunadamente, por razones que escapan a nuestro conocimiento y 
comprensión, los otros dos candidatos con mayor potencial político electoral, no 
atendieron la invitación que les formulara el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), para sostener un debate presidencial, privando al pueblo hon-
dureño de la oportunidad de conocer sus propuestas, que pudieran contrastar 
con las de YANI ROSENTHAL HIDALGO. Los debates presidenciales son nece-
sarios. Deberían quedar establecidos con carácter obligatorio en la Ley Electoral.

No es lo mismo escuchar a un candidato o candidata presidencial, repetir 
en un spot de televisión, un texto elaborado por otras personas, en el que digan 
que van a desarrollar tal o cual plan de gobierno, a que se escuche de la persona 
que lo ha elaborado personalmente y lo puede afirmar, respaldado en su propio 
conocimiento y experiencia, por cuanto él sí sabe de lo que está hablando y sabrá 
cómo llevarlo a ejecución, cuando le llegue el turno de gobernar el país.

Las dos propuestas esenciales que YANI ROSENTHAL HIDALGO ha lanzado 
a la consideración del pueblo hondureño, están siendo recibidas con esperanza y 
simpatía, y son objeto de análisis por los diferentes sectores sociales, que las ven 
como una luz al fondo del túnel de oscuridad en que nos encontramos sumidos.

Habrá que ver cuánto impactarán en la mente del electorado a la hora de ejer-
cer el sufragio el próximo domingo 28. Lo cierto es que la gente ya está cansada y 
aburrida de ver spots televisivos con cancioncitas y bailecitos insulsos, que ya ni 
como forma de entretenimiento funcionan. Más bien son causa de aburrimiento y 
fastidio. ¡YA BASTA DE INSULTAR NUESTRA INTELIGENCIA! 

¡Necesitamos mensajes esperanzadores!

 Tegucigalpa, M.D.C., 20 de noviembre de 2021.
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Continuando con su 
programa de activi-
dades de apoyo a los 

artistas emergentes, la emba-
jada de Argentina inauguró la 
exposición “Tegucigalpa en 
el Bicentenario”, del artista 
Richard Josué Girón Macías.

 La muestra en acuarela, 
abierta de manera virtual, por 
el embajador de ese país sud-
americano Juan José Castelli, 
el joven hondureño ofrece 
diferentes vistas y escenas de 
Tegucigalpa. 

 Según el expositor esta 
obra trata de ir más allá de una 
estricta representación fiel del 
motivo, siendo así, una obra 
con un enfoque meramente 
interpretativo, pero sin que 
esto se aleje de captar y plas-
mar el carácter propio de cada 
lugar.

 “Valiéndome de todo esto, e 
implementando los diferentes 
aspectos que el medio de la 
acuarela ofrece, tales como, su 
espontaneidad, su capacidad 
de síntesis, su versatilidad y su 
transparencia. Busco la exalta-
ción de esa belleza inherente 
con que cuenta nuestra ciudad 
capital, avivando de esta forma 
las diferentes emociones que 
ayuden a fortalecer ese sentido 
de pertenencia de cada hondu-
reño/a como también fomentar 
el apego y el amor por lo nues-
tro”, expresó el artista.

 Durante la ceremonia de 
apertura celebrada el 17 de 
noviembre, en la sede de la 
residencia diplomática, Castelli 
destacó “Esta embajada conti-
núa con el proyecto de dar un 
espacio a artistas emergentes, 
hondureños/as y argentinos/as 
para que puedan presentar sus 
obras y así tengan la oportu-
nidad de crecer en esta noble 
profesión y de esa manera visi-
bilizar el arte de ambos países 
(Argentina-Honduras)”.

Girón Macías, miembro de 
la Asociación Hondureña de 
Artistas Plásticos (AHAP), 
cursó la carrera de diseño grá-
fico en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes (ENBA). Iniciando 
su carrera en 2014. 

En 2018, bajo la tutela del 

LAS VEGAS (EE.UU.) (EFE). Rubén Blades, Camilo y 
el tema “Patria y vida” contra el Gobierno cubano com-
partieron la gloria en la 22 edición de los Latin Grammy, 

que regresaron este jueves a Las Vegas (EE.UU.) tras la ceremo-
nia de 2020 que tuvo que ser virtual por la pandemia.

 El palmarés de la fiesta de la Academia Latina de la Grabación 
fue muy repartido y mayoritariamente masculino, ya que también 
situó en lugares destacados a C. Tangana con su exitoso disco “El 
madrileño”; al incombustible Juan Luis Guerra; y a la estrella del 
género urbano Bad Bunny.

Blades, que el miércoles había sido nombrado Persona del Año 
2021 en un tributo muy especial, coronó su éxito con los galar-
dones de álbum del año para “Salswing!” y el de mejor disco de 
salsa para “Salsa Plus!”.

“Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha 
gustado -reconoció Blades-. Yo no soy mejor que nadie, así que 
lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie”.

Frente a la leyenda panameña, el colombiano Camilo, que 
había aterrizado como máximo nominado con diez candidaturas 
y como figura en alza en el panorama latino, se anotó cuatro 
gramófonos dorados incluyendo mejor álbum vocal de pop (“Mis 
manos”) y mejor canción de pop (“Vida de rico”).

“Quiero dedicárselo a Índigo para que cuando nazca sienta 
orgullo de su papá”, dijo Camilo en referencia al bebé que espera 
junto a su esposa Evaluna Montaner.

Una de las sorpresas de la velada fue la distinción de graba-
ción del año para “Talvez” de Caetano Veloso y su hijo Tom.

En cambio, el Latin Grammy de canción del año fue para 
“Patria y vida”, que llevó a la gala las críticas contra el Gobierno 
cubano.

Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El 
Funky, Yadam González y Beatriz Luengo son los compositores 
de este tema abiertamente político y que también consiguió el 
premio a la mejor canción urbana.

“Esta canción va dedicada a todos los presos políticos en 
Cuba”, dijo El Funky antes de interpretarla todos juntos en uno 
de los momentos más destacados de la noche.

Vestidos completamente de blanco, los artistas acabaron la 
canción gritando “viva Cuba libre”.

Por otro lado, el castizo y asombroso disco “El madrileño” de 
C. Tangana se llevó tres galardones, aunque técnicamente solo 
dos de ellos le correspondieron al cantante español por las reglas 
de los Latin Grammy: mejor canción alternativa (“Nominao”) y 
mejor canción pop-rock (“Hong Kong”).

En cambio, su productor Alizzz figuró como ganador en esas 
dos categorías y también en la de mejor ingeniería de grabación 
de un álbum por “El madrileño”.

Juan Luis Guerra, Bad Bunny, Vicentico y AnaVitória fueron 
otros artistas que hicieron doblete de estatuillas en la vuelta pre-
sencial de los Latin Grammy, que proclamó asimismo a la joven 
colombiana Juliana Velásquez como mejor nuevo artista.

Rubén Blades, Camilo y “Patria y vida” 
comparten la gloria en Latin Grammy

EN LA EMBAJADA ARGENTINA

Richard Josué Girón inaugura su muestra 
“Tegucigalpa en el Bicentenario” 

El embajador Juan José Castelli y el artista plástico Richard Girón Macías. 

La muestra 
permanecerá 
abierta al 
público hasta el 
próximo mes de 
enero del 2022, 
en la sede de la 
representación 
diplomática. 

reconocido artista 
plástico y maestro 
Ulises Daniel Rivera incursio-
na en el mundo de la acuarela. 

Es un artista de la disci-
plina plástica que destaca su 
habilidad en el arte del dibujo, 
enfatizándose de una forma 
más notoria en la técnica de la 
acuarela, apasionado por hacer 
de cualquier tema una obra de 
alto impacto visual. 

Ha participado en nume-
rosas exposiciones al lado de 
reconocidos artistas nacionales 
y en el extranjero. 



18 La Tribuna  Sábado 20 de noviembre, 2021

SAN FRANCISCO, (AFP).- 
Apple anunció el miércoles que 
comenzará a permitir que sus usua-
rios reparen los dispositivos que le 
compran al gigante de Silicon Valley, 
una concesión considerada como 
una victoria para los defensores del 
“derecho a reparar”.

Durante mucho tiempo, el fabri-
cante de iPhone y computadoras Mac 
ha limitado las reparaciones única-
mente a los técnicos de “Genius bar”, 
el servicio gratuito de sus tiendas, o 
a centros de servicio autorizados, 
donde los propietarios a menudo 
se encuentran con largas esperas y 
costosas facturas.

“Nunca pensamos que llegaría el 
día”, escribió en un tuit @iFixit, una 
empresa que ofrece guías de repara-
ción para varios dispositivos.

“Hay algunas trampas, pero nos 
emocionó ver a Apple admitir lo 
que siempre hemos sabido: todo el 

para arreglar un iPhone”.
El nuevo programa de reparación 

de autoservicio de Apple comenzará 
en Estados Unidos, ofreciendo venta 
de herramientas y piezas a quienes 
quieran trabajar en modelos dañados 
de teléfonos iPhone 12 o 13.

Apple permitirá que la gente 
repare sus propios iPhone

Inicialmente se enfocará en partes 
más propensas a sufrir daños, como 
pantallas, baterías y cámaras.

El programa se implementará en 
otros países durante el próximo año y 
se ampliará para incluir algunas com-
putadoras Mac, anticipó la compañía.

“La creación de un mayor acceso a 
las piezas originales de Apple ofrece 
a nuestros clientes aún más opcio-
nes si se necesita una reparación”, 
explicó el director de operaciones 

comunicado.
“En los últimos tres años, Apple 

casi ha duplicado el número de 
puntos de servicio con acceso a 
repuestos, herramientas y capacita-
ción originales, y ahora ofrecemos 
una opción para aquellos que deseen 
completar sus propias reparaciones”.

La medida se produce en momen-
tos en que Apple enfrenta críticas y 
demandas por el estricto control de 
su “ecosistema”, desde el hardware 
del iPhone hasta las aplicaciones 
permitidas en los teléfonos.

Las leyes que consagran el de-
recho de las personas a reparar los 
artículos que compran han cobrado 
impulso en distintos estados de Es-
tados Unidos y a nivel federal.

C I U D A D  D E  M É X I C O , 
(EFE).- Un piloto de Aeroméxico, 
una de las principales aerolíneas 
mexicanas, se viralizó este miércoles 
por cantar una canción de cuna a sus 
pasajeros, como mostró un video que 
circuló en Twitter.

“Con mucho gusto les he de cantar 
una bella, una hermosa canción de 
cuna que dice así ‘duérmanse niños, 
duérmanse ya’”, entona el piloto en 
el video compartido por el periodista 
mexicano Manuel López San Martín.

Ni el periodista ni Aeroméxico 
aclararon el nombre del piloto ni la 
ruta del vuelo, en el que el coman-
dante comenzó con unas clases de 
aviación y comentarios deportivos 
sobre la Fórmula 1 (F1).

Entre las risas y el asombro de los 
pasajeros, el piloto primero expuso 
que el diámetro del fuselaje del avión 
era de cerca de seis metros, mientras 
que el largo de la aeronave era de 56 
metros “poco más que una piscina 
olímpica”.

“Espero que hayan puesto aten-
ción porque más adelante haré pre-
guntas al azar para ver quién puso y 
quién no puso atención”, advirtió a 
través del altavoz.

Después, el piloto pidió a sus pasa-

Piloto de Aeroméxico se viraliza por
cantar canción de cuna en un vuelo

jeros que “duerman como angelitos”.
Por ello, también les pidió avisarle 

el sueño.
“Si usted por alguna causa, razón, 

preocupación, la emoción de saber 
que nuestro compatriota Checo Pé-
rez (conductor de la F1) quedó en 
cuarto lugar en el Premio de Brasil, 
y bueno, también el holandés (Max) 

por todo ello no puede conciliar el 
sueño, bueno me avisa”, dijo.

Tras estos comentarios, el piloto 
procedió a cantar, aunque reconoció 
que no tiene talento para ello.

“Ciertamente dirán ustedes que 

con mucho cariño y sentimiento para 
todos ustedes. Buen vuelo tengamos 
todos”, concluyó.

El periodista López San Martín 
indicó que “el piloto les hizo la noche 
a todos”, mientras que la aerolínea se 
comprometió a pasar a la gerencia las 
felicitaciones de los usuarios de redes 
sociales por el piloto.

“Esperamos que hayas disfrutado 
todo el vuelo. Fue un placer tener-
te a bordo, te esperamos pronto”, 
tuiteó Aeroméxico en la cuenta del 
periodista.
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DAVID CHÁVEZ

  Lo hallo 
discutien-
do por 

teléfono. Habla 
en tono suave, 
como en toda la 
entrevista, con-
trario a otras, 
donde sacó los “tacos”. “Es-
tos bancos siempre lo quieren 
fregar a uno”, dice. Viste for-

unas postales grandes de su 
campaña. El joven político tie-
ne una cita en la Nueva Capital, 
un empobrecido suburbio al 
noroeste de la ciudad, así que 
que la entrevista transcurre en 
su carro. Así fue pactada, por 
tiempo. Ahí lo espera “Papi a la 
orden”, el candidato presiden-
cial. El conductor sale por el 

necta al anillo periférico, desde 
la salida a Valle de Ángeles. Es 

un viaje de unos 
30 minutos, dán-
dole casi la vuel-
ta entera a la 
ciudad por esta 
arteria vial, de 

Durante el cami-

mando cigarro electrónico. “Es 
de vapor, hace cinco años dejé 
de fumar”, aclara. Después de 
“Papi a la orden”, es el candi-

para ganar la alcaldía capita-
lina. Es también uno de los 
blancos de la oposición, que lo 
acusa de todo, pero Chávez ni 
se inmuta cuando le recuer-

re ahondar en sus planes 

gobierno con “Tito” Asfu-
ra. Su triunfalismo es excesi-
vo, ni un pelo de duda.

Periodista

--¿Cómo va la campaña?
Ya ganamos, hombe. Ya terminó todo. Ahora a 

cuidar los votos.

--¿Desesperados como dice Libre?
Para nada. Libre puede decir lo que quiera, ya 

están cachimbeados. En la política cada quien pue-
de pensar lo que quiera. La percepción es una cosa, 
los votos es otra.

--Lo veo delgado, ¿serán los nervios?
No hombe, sea serio (suelta una carcajada).

--Esa gorra anaranjada
y para atrás, ¿por qué?

La capital naranja y yo uso la gorra pa’ atrás, 
desde los dos años. Es una cosa de chavos.

--¿Le preocupa Aldana con esa
bulla que anda con la alianza?

Cuál bulla, si queda de regidor, lo voy a poner 
a trabajar para que bote esa panza, porque no ha 

hecho nada estos ocho años en la alcaldía.

--¿Cuál es su plan cómo alcalde?
 Continuar lo de “Papi” (Nasry Asfura, ac-

tual alcalde y candidato presidencial) aquí no 
hay que ponerse a inventar.

--¿Qué le dijo la Cámara
de Comercio con su
plan de gobierno?

 Están “full” con mi plan, (enseña un 
mensaje del presidente de ese gremio en el 
que lo felicita por su disertación).

--¿Qué les propuso
puntualmente?

 Es que mi plan es continuidad a la pla-
neación que ya tiene ‘Papi’ para los próxi-
mos 20 años.

--¿Se va a ceñir a ese plan?
 Es que ya hay un banco de proyectos, 

como demandan las ciudades modernas en 
infraestructura y ordenamiento vial, agua, noso-

tros vamos a hacer 100 kilómetros más de ciudad y 

Con 123 millones de dólares.

Si ‘Papi’ es presidente, eso va. De lo contrario, 
me tocará a mí gestionarlo.

--Mucho de los ataques de la oposición 
van dirigidos a usted, ¿por qué?

Por gusto, el problema de la oposición es que 
solo sabe insultar, criticar, vender desesperanza y 

idea, la propuesta, las obras, los hechos. 

--¿Pero ellos también presentaron
su plan de gobierno, ¿lo ha leído?

 Claro, fue hecho en Venezuela, “copy page”. 
Prometen regalar el agua, la luz, la comida, y eso 
es una farsa, es generar miseria y dependencia. No 

--¿Tendrá su propio estilo?
Cada quien tiene su estilo, pero lo que sí debe-

mos estar claros es que ‘Papi’ deja un plan maestro 
de ciudad para darle continuidad sin politiazarlo.

--La oposición le dice
borracho,  corrupto y hasta
le sacan a su familia, ¿cómo
asimila estos ataques?

 (Lanza una ráfaga de humo sin olor). Me da risa 
porque sé que lo hacen porque están perdidos; de 
verdad, me da risa. Son locos. 

--¿Cómo van las encuestas?
Mire estas encuestas (las muestra en su celular), 

47 por ciento, ‘Papi’; 37, Xiomara. Y en la capital, 
46 frente a 32. Es que va a ser marimbeada y esto 
sin contar con el músculo del partido, la organiza-
ción, ya perdieron. Yo soy un candidato ganador.

“YA GANAMOS”

A ocho días de las generales, le 
advierte a Libre que “ya están 
cachimbeados”.

Asegura que “Pepe” Lobo no le
ha dicho quiénes son 40 ladrones.

Sobre su plan para la capital: “seguir lo de papi”.



ÉL ES…
DAVID GUILLERMO 
CHÁVEZ MADISON
Nació en Tegucigalpa. Es abo-
gado por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH) y diputado del Con-
greso Nacional por dos perío-
dos consecutivos, presidente 
del Comité Central del Partido 
Nacional (CCPN) y se postula 
como alcalde de la capital.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su 
mayor temor?
La maldad

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

¿Qué le disgusta más?
El odio

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

¿Qué cualidad es la
que más admira?
El trabajo

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

¿Qué palabra es la

Ganador

Color favorito
 Azul

Canción
Rancheras

Cantante
Vicente Fernández

Actor /actriz
Russell Crowe

Película
Gladiador

Personaje
Juan Pablo II

Comida
De todo

Fruta
Melón

Bebida
Frescos de mandarina

Libro
El Alquimista

Escritor
Paulo Coelho

Hobbie
Servir a la gente

Religión
Católica

Partido
Nacional

Equipo
Olimpia

Presidente
“Papi a la orden”

Primera dama
Lizeth de Asfura

--¿Tiene negocios?
Yo soy miembro de la Cámara de Comercio, sé lo 

que es generar empleo, tener préstamos, pagar plani-
llas y pagar impuestos.

--¿Está al día con los impuestos?
 Claro, yo he pagado más impuestos que “Mel” Ze-

laya en toda su vida y lo podemos probar, y eso que 
yo soy 35 años menor que él, pero claro, he trabajado 
desde los 16, a los 20 tenía mi propio negocio, a los 22 
tenía préstamos grandes con los bancos, venimos de la 
cultura del trabajo.

en el gobierno de “Papi a la orden”?
Yo seré el alcalde, no tengo por qué tener injeren-

cias en el Poder Ejecutivo.

--¿Ninguna?
Los que no conocen a “Papi”, cofunden su humil-

dad con debilidad. ‘Papi’ es un gran administrador, 
cualquiera está engañado si cree que va tener alguna 
injerencia.

de agua potable en la capital?
 Este ha sido un tema del gobierno central y nadie 

hizo nada, “Papi a la orden” hizo en dos años más que 

de un 25 por ciento, ‘Papi’ ya deja cubierto el 12 por 
ciento con tres nuevas represas en construcción: San 
José, 14 millones cúbicos; la línea de conducción de 
San José a Jutiapa, que son otros 14 millones, y el re-
servorio de Rancho Quemado-Picacho, que son otros 
dos, el resto se trae de la represa del Río Hombre y 
con eso queda resuelto el problema del agua para los 
próximos 30 años, eso ‘Papi’ ya lo deja listo, nosotros 
solo le vamos a dar continuidad.

--¿Hay un plan de desarrollo
para Comayagüela?

 Ya hay un banco de proyectos con soluciones nue-
vas para descongestionar Comayagüela, pero lo más 
importante es el teleférico… en este momento un ca-
rro se pone a la par y su conductor lleva puesta una 

que lo quiere a uno, no lo digo yo, usted lo vio con sus 
propios ojos.

--Es su escolta, le respondo.
Noooo, sea serio, ¿sabe quién es mi escolta? El 

Señor Jesucristo y la Virgen María. No me gustan las 
escoltas.

--“Pepe” Lobo menciona a cada
ratos a cinco jinetes del Apocalipsis

No sé por quién lo dice. Yo platico con él, pero nun-
ca me lo ha dicho.

 
--Ricardo Álvarez y Mauricio
 Oliva ¿están apoyando a ‘Papi’?

Mire, algunos trabajan a medio vapor, pero el par-
tido camina “per se” y la ventaja es que la gente reco-
noce quien es ‘Papi’.

--¿Tiene buena relación con
 el Presidente Hernández?

 Claro, recuerde que he sido jefe de la bancada y 
presidente de mi partido, platico frecuentemente con 
él, estuve en la inauguración de la embajada de Israel, 
deja una impresionante obra de infraestructura con los 
corredores logísticos para desarrollar el país.

--Mucha corrupción, dice la gente, 
¿teme un voto de castigo?

Mire, el Partido Nacional no tiene nada que ver, 
cada funcionario debe responder por sus actos, que le 
caiga el peso de la ley al que le caiga.

--¿Quién va gobernar, doña
Xiomara o “Mel” Zelaya, si ganan?

Ninguno de los dos, se van a quedar con las ganas 
de volver al socialismo.

--La gente teme lo peor después
de los resultados del 28 de
noviembre, ¿qué le dice?

De parte del Partido Nacional no deben tener nin-

gún temor. Aquí ya sabemos quienes son los revoltosos.

--Ese video con “Papi a la orden”
diciéndole que le van dar “corte
de chaleco” a todo empleado
que no trabaja, ¿es real?

 Es natural, ‘Papi’ así es, el que no funciona, lo cor-
ta; eso hizo en la alcaldía con sus cercanos colabora-
dores. Y mire cómo está ampliando un tercer carril al 
anillo periférico sin ser su responsabilidad (mira a las 
orillas del sector sur).

¿Va revisar impuestos?
 No creo aumentar impuestos, primero que mire el 

capitalino lo que estamos haciendo y después hay que 
ver el plan de arbitrios.

--¿Qué hará con el Trans 450?
 Ese es un problema del consorcio-transportistas y 

la incapcidad del Instituto Hondureño del Transporte 
(ITH), pero nosotros lo vamos a echar andar en el pri-
mer día de nuestra gestión.

¿Debió hacerse ese proyecto?
Sí, porque todas las ciudades modernas tienen trans-

es que vino una empresa de Venezuela y nadie quiso 
trabajar con ella por la soberbia del IHT.

--¿Cómo será “Papi” de presidente?
Un presidente supervisando en su carro las obras en 

todo el país, olvídese de Casa de Presidencial, escoltas, 
no sé cómo van hacer para cuidarlo, viajes en primera 
clase, avión presidencial.

--¿Fuma?
Esto es de vapor, dejé de fumar hace más de cinco 

años.

--¿Madrugador?
Entre 3 y 4 de la mañana me levanto a darle gracias 

a Dios.

--¿Le da miedo gobernar una
ciudad de dos millones de personas?

Dirijo negocios desde los 20 años, soy el único pre-
parado de los candidatos para gobernar la capital.

--¿Conoce todos los barrios y colonias?
Son más de 800, sería mentiroso si le digo que los 

conozco todos.

--¿Qué planes tiene
para la Nueva Capital? 

Aquí el problema es el abastecimiento de agua, pero 
lo vamos a resolver, se ha invertido mucho en este go-
bierno, pero falta muchísimo por hacer.

Son más las 4:00 de la tarde. El carro de David Chá-
vez deja el anillo periférico y se interna por un laberin-
to de pobreza, casas de zinc, sin agua y con letrinas. 
Hay pancartas de todos los partidos. El candidato se 
baja en una calle empinada y sus parciales se agolpan 
a saludarlo, “estamos listos para defender el voto”, le 
dice una señora. Al fondo, se escucha una canción pe-
gajosa y en la tarima no está “Papi a la orden”. Se ha 
bajado para saludar a sus delirantes seguidores hasta 
perderse en la muchedumbre cuesta abajo. Regresa 
una hora después, cuando el astro rey comienza a ocul-
tarse y un manto oscuro envuelve lentamente el hoyo 
de la ciudad colonial, que se mira desde este cerro frío.
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 Con el apoyo de Senprende: 

Pequeños 
productores
de okra aumentan 
producción e ingresos  

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

CHOLUTECA, CHOLUTE-
CA. 

MUJERES
PRODUCTORAS DE OKRA

Aunque la agricultura ha sido 
exclusiva de los hombres en cuanto 
a la producción de okra, las muje-
res en la zona sur se han sumado 
al emprendimiento de este cultivo. 

Denia Etelbina Calderón es una 
productora de Okra que cuenta 

Colorado, en Choluteca, la cual le 

vés de los créditos que recibe con 

en el sector de Colorado Viejo, en 

dado resultado el crédito que he re-
cibido con Senprende Por Una Vida 

De acuerdo a la emprendedora, 

el Senprende Por Una Vida Mejor, 

Las mujeres participan activamente en la 
producción de okra en la zona sur de Honduras. 

La okra tiene alta demanda en el mercado de Estados Unidos.

Cultivo de la okra.

Brayan Méndez Baquedano.



cv

Jóvenes aprenden modelo 
agroecológico para enfrentar 
con éxito el cambio climático 
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COMUNIDAD EL PELÓN, MARCA-
LA, LA PAZ. 

El relevo generacional en las cajas rurales,
una oportunidad para jóvenes agricultores

Fomentan el relevo generacional en la Caja Rural
“Creciendo en Gracia”.

SENPRENDE invierte 154 millones de lempiras para aumentar producción y productividad agrícola nacional

Los productores de maíz han sido apoyados para 
la reactivación de sus cultivos.

Parte de los productos agrícolas que producen 
los jóvenes en la comunidad de El Pelón.

Los jóvenes han elaborado productos 
agrícolas de excelente calidad.
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¡HOLA, HOLA! AMIGOS Y FIELES 
LECTORES. Nuevamente con ustedes para seguir 
aportando a la cultura de nuestro suelo. Esa rica 
historia muy poco valorada por estudiantes y 
una buena parte del pueblo, que saben más lo de 
afuera que lo que pasó en su país en el transcurso 
del tiempo. Pero seguimos… 

Comenzamos con la historia de la minería 

económicamente gracias a sus principales rubros: 
el cultivo de la planta del tabaco de buena calidad, 
la producción de anís, las extracciones en los 
yacimientos mineros y por último el cultivo de la 
palma de banano en la costa norte.

En los pueblos prehispánicos ya extraían 

sus vestimentas y objetos diversos. Pero no fue 
hasta la llegada de los conquistadores españoles 
que estos yacimientos mineros tuvieron un 

económico.

LAS PRIMERAS MINAS

provincia existían alrededor de 300 minas y otras 
que se extinguían por la escasez del mineral. En 

cantidades de oro los que eran trasportados fuera 
del territorio nacional.

En 1540 con el descubrimiento de oro y plata 
en el valle del río Guayape, la ciudad de Gracias a 
Dios, hoy Gracias (Lempira), dejó de ser la capital 
de la provincia para ser trasladada a Santa María 

localizada más cercana a los centros mineros.
Las primeras localidades mineras fundadas 

fueron: “Santa Lucía”, “El Corpus”, “Cuculmeca”, 
“Apoteca”, “Cedros”, “Yuscarán”, “Sensenti” y 
“San Miguel de Heredia de Tegucigalpa”.

Durante la administración española entre 

Intendente de la Provincia de Honduras el coronel 
Ramón de Anguiano- en el período del 25 de 
marzo y 25 de mayo de 1799 -hizo la solicitud 
de traer 1,000 negros para la explotación de las 
minas hondureñas.

 El 25 de febrero de 1800, Anguiano expuso al 
monarca de Madrid el proyecto de creación de un 

de facilitar créditos a los mineros y cosecheros de 
la provincia.

MILLONARIOS DE ACÁ 
Durante la presidencia del general Luis Bográn 

sale a la luz el Código de Minería de 1886. El 1 de 
enero de 1899 entra en rigor el nuevo Código que 
regula la explotación de los yacimientos mineros 
del país. 

Entre 1876 y 1915 se otorgaron 276 

Cuando la historia se cubre de oro

San Juancito. Su época 
de oro por la explotación 
minera. Y como todo llegó a 
su fin…

También se marcó la 
diferencia en clases 
sociales. Los extranjeros 
explotadores del oro, 
provenientes de los 
Estados Unidos se ubicaron 
en la aldea El Rosario con 
todas las comodidades 

Tenían un club equipado 
con cine y boliche, al que 
casi ningún hondureño 
podía asistir. La residencia 
del gerente de la mina 
contaba con una cancha 
de tenis. Todo era lujo de 
entonces

Antier. San Juancito, durante la explotación de sus minas por la Rosario Mining Company.

Obreros mineros en 
la labor diaria.

Mineros descansando después de una jornada. 
Oriundos de San Juancito confundidos entre obreros gringos.

Primera planta hidroeléctrica en Honduras, 
funcionó en San Juancito. 
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en 

FB Carlos ArturoMatute)

De cara al próximo proceso de 
elecciones del 28 de noviembre. 
Agobiados por la crisis económica 
que nos ha afectado al pueblo que 
trabajamos honestamente, aunado 
con la incertidumbre, rumores, 
derivado por las provocaciones de 
algunos seudo líderes atizando el 
fuego con sus virulentas arengas 
que incitan a la confrontación, odio y 
violencia, es que estamos inmersos en 
un ambiente tóxico. 

Esas “redes fecales” ponen playa, 
no granitos de arena, contribuyendo 
a esto. 

Ningún voto, ningún proceso, 
candidato o partido político vale más 
que la vida. Muchos la han perdido 
o a punto de perderla de manos 
delincuenciales. Aunque se le diga al 
pueblo -que no cree- que no es por 
tintes políticos. 

Políticos, activistas, haga la fiesta 
en paz. El pueblo trabajador merece 
respeto. Necesita, debe continuar 
luchando en un clima de tranquilidad. 
Reponerse en estas fiestas 
decembrinas de lo provocado por esta 
pandemia y los desastres naturales 
que nos azotaron.

 Pueblo: razonen su voto. No lo 
vendan al mejor postor. Que este 
proceso eleccionario se desarrolle 
con transparencia, respetando 
resultados, pero también en orden y 
paz.

Aunque aquí lo pedimos a favor de 
la colectividad, una golondrina no hace 
verano…

Entre montañas y neblina que besa el Parque Nacional La Tigra, San Juancito guarda 
los vestigios de lo que un día fue un emporio gracias a la explotación minera de la Rosario Company

concesiones a empresas inglesas, estadounidenses 
y algunas nacionales que quedaron en manos de 
millonarios hondureños como Marco Aurelio 
Soto, Enrique Gutiérrez Lozano, Luis Bográn, 
Abelardo Zelaya, entre otros que aportaron 
capitales de inversión. 

 Terminaron siendo absorbidos por empresarios 
estadounidenses que acapararon el rubro minero 
formando el Central American Syndicate 
Company.

 La minería fue muy importante para Honduras 
en las dos últimas décadas del siglo XIX donde 

MINA DE SAN JUANCITO

siendo presidente de la nación el doctor Marco 
Aurelio Soto.

 Este, además tenía acciones dentro de la 

Gutiérrez Lozano. Entre sus empleados contables 
más famosos fue el presidente Julio Lozano Díaz.

llegó a un punto culminante de ganancias 

motivos impositivos. 

de Estados Unidos. También se colocó la primera 
planta hidroeléctrica que generaba buena parte de 
electricidad a la nación.

 La mina de San Juancito se encuentra a 
inmediaciones de la ciudad de Tegucigalpa y el 
parque nacional “La Tigra”. A su paso se pueden 

mineral.
Este era trasladado hacia Tegucigalpa a lomo 

Uno de los gerentes generales de esta compañía 
fue Joseph Weddle. 

AUGE ECONÓMICO

podría coincidir con la instalación de la compañía 

Empezó a operar la mina en el centro de San 
Juancito para después trasladarse a la aldea El 

un fuerte desarrollo económico por la actividad 
minera.

 Su población se estima que pudo llegar a 

Tenían un club equipado con cine y boliche, al 
que casi ningún hondureño podía asistir. Las casas 
construidas de madera y levantadas sobre polines. 
La residencia del gerente de la mina contaba con 

Y…

HUELLA cubierta de oro, de parte de la historia 
minera de nuestro país.  Continuaremos en otra 
oportunidad… 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS

NO MÁS APOLOGÍA AL ODIO
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En el devenir de estos 200 años de 
historia, los hondureños hemos sido 
y somos uno de los pueblos más 

complejos de entender de las nuevas naciones 
del mundo. Apenas registramos 2 siglos 
de existencia y las cosas parecen ser como 
antaño. La vida de nuestros pueblos trascurre 
independiente a los devenires del mundo. Y la 
vida pasa. 

Tantas vidas que se han desarrollado en 

otro revoltoso, otros llenos quizá de mucha 
humanidad. Esta que nos enseña a que, incluso 
en los más oscuros tiempos, prevalecerá, ante 

queda ante tanta desidia y abandono. ¿Qué hacer 

esta. Anhelamos a nuestros antepasados. Los 
visitamos cada noviembre. Muchos todavía los 
lloran, a pesar del tiempo. Esas personas que 
marcaron un camino, una vida, un porvenir.

La vida que hoy recordamos es una que, con 
su humanidad, quizás entre muchas alegrías o 
amarguras, le dio tanto a este país. José Antonio 

siempre en la memoria de Honduras. 
Su obra representa una nueva forma de ver 

entre 1930 hasta el ocaso de sus días, fue de 
constante aprendizaje y cambio. Su pincel, 
como cualquier otro aprendía y desaprendía. E 

Pintor José Antonio Velásquez.

San Antonio de Oriente y 
José Antonio Velásquez en el bicentenario

humanidad. 
Y sí que hablamos de alguien relevante para 

la vida de nuestro país y el mundo. Velásquez, 
tanto por su vida y obra, dimensionaron a lo 
hondureño. Su vida como cualquier hondureño 
en cuanto tal, de origen rural, entre su mundo y 
el exterior, su lienzo, por transmitir la vida que 

ingenua del mundo; el “primitivismo”. 

que es el arte. Su lienzo con mucha inocencia 

noches de oscuridad, produjo para Honduras su 
principal pintura, la más popular. Una forma de 
dimensionar lo hondureño. Una forma de ver 
su arte es ver en ella todo lo contrario a lo que 
muestra, en apariencia. Las características de 
esta entre otras atañen en la sencillez, pasividad, 
lo bello o lo inamovible. En resumen, lo 

nos debemos preguntar qué hacer con su legado. 
Quizá este día sea para, además de recordar, un 
comienzo para trabajar por su memoria tangible 
e intangible. San Antonio de Oriente y Honduras 

casa y cotidianidades, merece reivindicar esta 

nos exigimos un futuro mejor. 
Todos los países del mundo, principalmente 

aquellos que entienden su cultura e historia, 
ponen en agenda su patrimonio. Este que nos 
lleva al pasado, pero también a ver una nueva 
forma de ver el futuro. San Antonio de Oriente 
tiene estas particularidades, de origen colonial, 

su provenir. Hacer de ese lugar un punto de 
encuentro de la cultura e historia. 

El alcalde, Antonio Maradiaga, la Sra. 

7, Digna Italia Ruiz, el señor William Pedraza, 
director de la Biblioteca Wilson Popenoe de la 
Escuela Agrícola Panamericana, EAP Zamorano, 

del encuentro, la Sra. Elia Ruth Velásquez, hija 

Cálix también de la EAP Zamorano, integraron 
la mesa principal, en un evento cultural en que 

calor humano que un día dio Velásquez. 

mientras el sol fulgurante impregnaba el 

Al contrario, los vientos del norte y una que otra 
nube desarrollaban un aura campiñesco. El valle 
del Yeguare se impone al horizonte. Los pueblos 
que lo habitan se miran a lo lejos como añorando 
las montañas. Lleno de minas, leyendas y 

que hoy conocemos como el departamento de 
Francisco Morazán, antiguamente la Villa de 
Tegucigalpa, lo hacen un pueblo encantador, 
mágico. Desde la loma que esta antes de 
llegar, al ver su iglesia imponente frente a 
un conglomerado de casas todavía de tejas y 
adobes, calles empedradas con más de un perro, 

arriba en las laderas, personas en las ventanas y 
corredores, lo azul del cielo etéreo, el paisaje que 
inspiro y plasmo Velásquez en sus pinturas. 

Estos habitantes, viendo con extrañeza a los 

sociedad hondureña. El Sr. William Pedraza 

cultural. 

Miguel Rodríguez A. 

Iglesia La Merced, San Antonio de Oriente. Noviembre 11, 2021. 
Programa cultural dedicado a José Antonio Velásquez. 

Panoramica parcial del publico en el homenaje a Velásquez.
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GOTAS DEL SABER (62)
Juan Ramón Martínez

I
El presidente José Manuel Arce, después de pactar con sus 

opositores conservadores, no tenía idea de donde vendrían los 
problemas. Dirigía una República más con intuición que, con 
conocimiento. “Por este mismo tiempo ocurrió una ruidosa 
desavenencia entre la Corte Superior de Justicia y la legislatura 
intrusa. Aquella autoridad, única legítima que existía en el 
Estado, había hecho protestas enérgicas contra los decretos de 
Arce. Consecuente con sus principios, desconoció a los poderes 
constituidos y que debía su existencia a dichas leyes. La nueva 

un término de veinte y cuatro horas para que prestase el 
reconocimiento lisa y llanamente; anunciándole también, que en 
caso de resistencia echaría mano de providencias extraordinaria, 
pero los magistrados Larrave, López, Valenzuela, Moreno y 

acuerdo e hicieron dimisión de sus destinos. Este rasgo de 

de todos los individuos de los supremos poderes, y aún con 
desprecio del derecho común, pues se les sometía aún orden 
desconocido de procedimientos” (Marure, 202, 19). Esta crisis 
interna, como las desgracias, no venía sola. Arce también tenía 

siquiera, sería la base en la cual caerían las estructuras de la 
nueva República intuitiva que, los centroamericanos, con los 

II

los estados. El 9 de noviembre de 1826, en vista de los estados 

más impactante, la destitución violenta que el presidente Federal 

pasaporte, estableciendo al mismo tiempo una estricta vigilancia 

creciendo y que había individuos y grupos, que realizaban 

los que pudieran sostenerlo; en vista de avisos empresas y otras 

y teniendo presentes los escandalosos sucesos ocurridos en 
Guatemala y la división que los agentes de la tiranía habían 

ideas liberales y de solidaridad con las autoridades depuestas 

conservador, encabezado por el clero, especialmente por el 

célebre José Nicolás Irías (vicario de la diócesis), exponente 
como más tarde don Miguel del Cid, del más cerrado y hostil 
movimiento reaccionario” (Cáceres Lara, 1080,378). El clero, 

la población durante la colonia, resentía la pérdida de poder. 
Por ello, en momentos se alinearon con los conservadores o 

acercaba. Además, él había cometido errores – no inclusión en el 
presupuesto del Estado de las sumas destinadas al sostenimiento 

la invasión de Milla en su contra y que le llevarían preso a 

disputando por el apoyo de Guardiola para hacerse con mitra 
obispal de la iglesia de Comayagua, excomulgaría al gobernante 
e iniciaría la conocida guerra de los curas.

III
El 10 de noviembre de 1890 estalló una crisis en el gobierno 

Finanzas, Simeón Martínez, que le negaba los desembolsos 

y acordó nombrar como gobernador político y comandante 

presidente constitucional de la República, Considerando: que la 
sublevación del general Longino Sánchez, ocurrida en la capital 
el 8 del corriente, ha alterado la tranquilidad pública; por tanto, 
Decreta: Artículo 1°. Se declara la República en Estado de sitio. 

en tanto no estorben las operaciones de la guerra; excepto en 

públicos. Artículo 3°. El ministro de Guerra queda encargado 

acto de incomodidad ante el tratamiento que Martínez, desde el 
Ministerio de Finanzas le dispensaba a Sánchez. De tal manera 

que el general Longino Sánchez, abandonó la capital y en las 

boca, muriendo instantemente. 

IV
San Pedro Sula experimenta su modernización como 

arquitectónicos, especialmente en la construcción de viviendas 

de la Lima. Casa de madera sobre polines. “Con la llegada de 

etapa de cambios en la construcción, con la introducción de 
nuevas estructuras y casas con nuevo estilo, muy   estéticas 

Arturo Nuila, egresado de la Universidad Autónoma de 

el del Correo Nacional, el de la Droguería Nacional, el del 
Casino Sampedrano, el de la Escuela Francisco Morazán y 
especialmente el del nuevo Palacio Municipal y el del mercado 

son algunas de las construcciones de especial relevancia que 

Francisco Morazán y la estatua de Lempira, en la Avenida de 

(donde posteriormente se construyó el Centro Comercial Prisa); 

hoy queda el Registro de las Personas; la mansión Díaz Zelaya, 
ya desaparecida que estaba al inicio del bulevar Los Próceres; 

Guamilito, y otras estructuras que marcaron época, como las de 

desconoce, y que siguen en pie, como testigo de aquel momento; 

primer nivel y como residencias privadas en el segundo piso” 

Liam”, 2018, 22, 23).

V
“ Podemos mencionar que para 1870, Meambar, 

departamento de Comayagua, estaba poblada por un reducido 

predominan, entre los que se encuentran los siguientes: Padilla, 

Reina, Maldonado, Redondo, Cartagena, Salinas, Carranza,  
Castillo, Aguilar, Urbina, Velásquez, Calderón, Guillen, Medina, 

Andrade, López, Archaga, García y Ávila” (Walter Enrique 

VI

Ponce. Eran pobres, probablemente. Los de apellido Martínez, 
eran muy pocos. Predominaban entre los apellidos de personas 

Moreno, Sánchez, Juárez, Almendrares, Delicur, Duarte, 
Sandoval, Romero y otros más. 

de su desarrollo y porvenir. Rescatar a Velásquez 

del presente, y traerlo de nuevo al pueblo de sus 
amores como él mismo lo llamó un día.

Su discurso sobre la vida de su padre, desde su 

al público. El legado de Velásquez se hace notar 

memoria de su antepasado. Particularmente 

Ruth Velásquez, presentó al pintor, pero lo 

un abnegado padre.
El encuentro continuó con la presentación de 

la doctora Daniela Navarrete Cálix, investigadora 

Mesa principal.

pormenorizó las principales particularidades 

invención de un pintor internacional”. Comentó su vida de barbero y su producción artística. 

promotores, sus inicios, su devenir, exposiciones 

palabras de muchos críticos -explicó la Dra. 
Navarrete- la más importante de las pinturas en 

Distinguidos invitados entre otros la Dra. 
Mélida Velásquez coordinadora de la Escuela de 

Antúnez Nassar, representante del Ministerio de 

motivaron tal encuentro. 

a la realidad actual. Con ello, a San Antonio 

amarguras. Las contrariedades que vivieron (y 
viven) los artistas del pasado y del presente. 

responsabilidad ciudadana para con el arte.
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Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 20 de Noviembre 2021

AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Tra-
piche, 405 V² área 
terreno, 450 M² me-
tros cuadrados cons-
trucción, distribuidos 
en tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

EDIFICO 
COMERCIAL

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  co-
medor, 2 dormitorios, 
uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, co-
nexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable, 
Internet, seguridad. 
3263-7038,

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.

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

CONTRATACION 
INMEDIATA

De mecánicos y pinto-
res automotrices,
con experiencia, he-
rramientas propias y 
papeles en regla. 
Cel. 8990-2042

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. 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.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, Con-
serjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

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.

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.

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

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina en 
Loma Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.
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SÁBADO 20 DE 
NOVIEMBRE, 2021

COITO PODRÍA 
DIRIGIR A URUGUAY 

REPECHAJES A CATAR
SERÁN A JUEGO ÚNICO

Tras la destitución del técnico Ós-
car Washington Tabárez de la selec-
ción de Uruguay, ya comenzó la dan-
za de nombres de los posibles candi-
datos que maneja la Asociación Uru-
guaya de Fútbol y uno de los princi-
pales para el cargo es el exentrenador 
de la selección de Honduras, Fabián 
Coito. Coito, antes de dirigir al equipo 
catracho dirigió las selecciones sub-
17 y sub-20 de Uruguay y en el país 
charrúa es considerado el sucesor del 
“Maestro” Tabárez. (HN)

La fase de repesca de la eliminato-
ria rumbo al Mundial de Catar 2022 
tendrá un nuevo formato, luego que 
la FIFA anunciara que la misma se ju-
gará a un solo partido y en una can-
cha neutral. El sorteo de repescas in-
tercontinentales será el viernes 26 
de noviembre en Zúrich. El sorteo 
conformará los enfrentamientos en 
los que los representantes de Asia 
(AFC), Concacaf, Conmebol y Ocea-
nía (OFC) definirán los dos últimos 
boletos al mundial. (HN)

HONDURAS HUNDIDA 
EN EL RANKING FIFA

os malos resultados de la selección de 
Honduras en la octagonal eliminatoria 
de Concacaf, ya están teniendo repercu-

siones para el fútbol nacional, el combinado na-
cional tuvo una caída de ocho puestos en el ran-
king FIFA correspondiente al mes de noviembre.

El equipo catracho que perdió ante Panamá y 
Costa Rica y quedó con escasas opciones de cla-
sificar al Mundial de Catar 2022, se ubica aho-
ra en el puesto 76 a nivel mundial con un pun-
taje de 1,332.

En la actualización del ranking FIFA del 21 de 
octubre, Honduras se ubicó en el puesto 68 del 

mundo, con 1,343 puntos, lo que refleja el des-
censo de ocho puestos. De persistir el bajón en 
la tabla de selecciones la bicolor podría perder 
su puesto de privilegio para la futura eliminato-
ria y competencia como Liga de Naciones.  A ni-
vel de Concacaf donde ahora comanda Estados 
Unidos el ranking, la bicolor catracha se ubica en 
el octavo lugar. 

Otra selección del área que también bajó fue 
México, las derrotas ante Estados Unidos y Ca-
nadá le pasaron factura al conjunto azteca que sa-
lió del top 10 mundial donde era noveno el mes 
pasado y ahora se ubica en el puesto 14 y segun-

do de Concacaf.
La clasificación mundial Bélgica se consolidó 

en el primer lugar del ranking de la FIFA, mien-
tras que Brasil y Francia son el segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

En tanto, Inglaterra y Argentina se posiciona-
ron como el cuarto y quinto sitio luego de una 
buena fase eliminatoria en sus respectivas con-
federaciones, pues ambas selecciones confirma-
ron su pase al Mundial de Catar 2022 en esta úl-
tima fecha FIFA. La próxima Clasificación Mun-
dial FIFA/Coca-Cola se publicará el 23 de diciem-
bre de 2021. (HN)

XAVI SE 
ESTRENARÁ EN 
DERBI CATALÁN 
ESPAÑA (EFE). El ansiado regre-

so de Xavi Hernández al Barça, esta 
vez como entrenador, tendrá su puesta 
de largo en el derbi catalán de Liga ante 
el Espanyol hoy en el Camp Nou, que 
también servirá para que los dos riva-
les ciudadanos vuelvan a enfrentarse 
tras una temporada sin verse las ca-
ras a causa del descenso del conjunto 
blanquiazul a Segunda División. (HN)
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

SE INICIÓ LA NOCHE del pasado viernes la fase de repechaje de donde deben 
salir dos equipos a semifinales enfrentando a Real España y Vida, para sacar los dos 
finalistas del torneo de Apertura.

MARATHÓN RECIBIÓ en el Olímpico Metropolitano Mario Cofra Caballero 
al Olimpia y se impuso por la mínima diferencia con gol de Mario Martínez. El mar-
cador para los expertos es corto, aunque son tres puntos y para pasar necesita un 
empate.

SI OLIMPIA TRIUNFA POR diferencia de uno se van a los tiros de penal, como 
establece el reglamento de campeonatos y competencias.

LOBOS DE LA UPNFM recibieron en Danlí a Motagua y dejaron escapar los 
puntos con 1-2, que le da sus primeros tres puntos a las águilas y al igual que los ver-
des con un empate pasan a semifinal.

SI GANAN LOS ESTUDIOSOS por diferencia de uno se daría lo que establece 
el reglamento, tiros de penalti. Los partidos de vuelta se realizarán. Hoy sábado 
Motagua-Lobos de la UPNFM y mañana, domingo, Olimpia-Marathón, ambos en el 
Nacional.

EN EL AMBIENTE popular se usa el término: “en guerra avisada no hay heri-
dos”. Pero en esta guerra del fútbol se les avisó al Comité Ejecutivo de FENAFUTH 
que el proceso de selección era un chasco. “Crónica de un fracaso anunciado” de la 
mano de Fabián Coito, parangonando la novela del laureado escritor y periodista co-
lombiano Gabriel García Márquez, Crónica de una Muerte Anunciada. 

TODOS SABÍAMOS que lo de Coito era un chasco, menos los de FENAFUTH a 
quienes les hizo una exposición en la que les pintó el panorama de una manera que 
un federativo me aseguró la clasificación a Catar está segura entre los tres primeros 
puestos.

DESDE UN PRINCIPIO se supo que el uruguayo no tenía nivel para manejar 
una selección mayor, trabajo que nunca había realizado Coito, pero su contratista 
metió “calía” asegurando que había que contratarlo ya que de lo contrario se que-
daba sustituyendo como titular al maestro Tabárez, toda una mentira, ya que eso 
nunca sucedió.

ESE CONTRATISTA es tan convincente que es capaz de vender hielo en el Polo 
Norte y arena en el Sahara. Popularmente se dice que todos los días se levanta un 
“tonto” solo hay que encontrarlo.

MAURICIO KAWAS y Carlos Ferrari en su programa de Todo Deportes Radio, 
que se transmite por la América de 3:00 a 4:00 de la tarde, aseguraron que se necesita 
hacer cambios en la dirección del fútbol y que se termine ese control que manejan 
tres equipos, cuyos nombres no mencionaron, pero que se sabe, es un secreto a 
voces.

COMO YA ESTAMOS “hule” y nos hemos quedado “encunetados” hacia Catar 
2022, yo lo pronostiqué en CAFETEANDO en muchas oportunidades, pero nadie 
me “paró bola” y los “Coito Lovers” pasaban “montucas” por los señalamientos. El 
tiempo me dio la razón.

LO QUE AHORA SUCEDE es producto de no haber puesto, en tiempo y forma, 
los correctivos que se necesitaban y el presidente de FENAFUTH juró y perjuró que 
con Coito estaban hasta la muerte. Lo cierto es que “asesinaron” el balompié y por 
segunda vez quedamos marginados del mundial.

CREO QUE LOS seis partidos que faltan para cerrar la octagonal de CONCACAF 
deben servir para buscar meternos al quinto lugar y que nos ayude en el ranking que 
se dará de cara al mundial de 2026.

COMO EL “PISTACHO” NO se dará fácilmente, ya que es predecible los aficio-
nados no llegarán en masa aunque hay partidos interesantes ante México, Canadá y 
El Salvador.

HAY QUIENES OPINAN que el equipo nacional debe tener como base el 
equipo que fue a Japón a los Juegos Olímpicos. Además, a ese plantel se pueden 
agregar jugadores que en este campeonato están rindiendo y que, aunque no son de 
los tres equipos, que según Mauricio Kawas y Carlos Ferrari mandan y manipulan las 
convocatorias.

NO ESTOY AL CIEN con ese concepto, pero ya es tiempo que se tome el mo-
delo de “Chelato” Uclés cuando desde 1980 trabajó un proyecto con jugadores de 
todos los equipos.

ESE GRUPO DE FUTBOLISTAS se sacrificaron y pusieron a Honduras en alto, 
primero en la hexagonal de CONCACAF en 1981, de allí salimos en primer lugar y 
fue descalificada México con todo y Hugo Sánchez. 

EN ESPAÑA EL PAPEL del equipo fue extraordinario y al finalizar yo entrevisté 
a José de la Paz Herrera y me confió ya tenía el plan de trabajo para ir sustituyendo a 
los que por edad tenían que dejar sus puestos.

ESE PLAN LLEGÓ A FENAFUTH, pero fue lanzado al “tacho” de la basura, 
nunca se implementó ni siquiera se conoció y pasamos 28 años, 7 mundiales antes de 
regresar a uno de rebote, por un empate agónico de Estados Unidos ante Costa Rica 
y nosotros ganarle a El Salvador.

CAFÉ CALIENTE. ¿Los seis juegos de la octagonal deben ser jugadores con inte-
grantes de los clubes de la Liga Profesional? Jesus29646@yahoo.com 

 Jesus29646@yahoo.com

POR UN MILAGRO
Uno de los semifinalistas del Aper-

tura 2021-2022 que se definen este fin 
de semana saldrá esta noche del duelo 
entre el Fútbol Club Motagua y Lobos 
de la UPNFM en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, en donde los “azules” 
parten de amplios favoritos ya que el 
2-1 de la ida les puede ajustar para eli-
minar a los “estudiosos”.

Los “estudiosos” van contra la pared 
y deberán hacer un partido perfecto 
para vencer a Motagua, lo bueno es 
que necesitan uno para apostar en los 
penaltis, por eso el gol de Marlon “Ma-
chuca” Ramírez fue clave para no estar 
tan hundidos. El ganador posiblemente 
se enfrenta al Real España en semifi-
nales, salvo que gané Marathón la otra 
llave de repechaje, ya que allí pasaría 
el Vida como rival del ganador de esta 
llave, pero jugando el juego decisivo 
en el estadio Ceibeño.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO, HORARIO
Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VS. UPNFM
SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021
ESTADIO: NACIONAL, TEGUCIGALPA, 7:00 PM.
TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: LUIS MEJÍA

Motagua con un empate ante Lobos avanza a semifinales. 
DATO HISTÓRICO:

EL ANTECEDENTE ENTRE MOTAGUA 
Y UPNFM EN EL ESTADIO NACIONAL 
DE TEGUCIGALPA EN ESTE 
APERTURA 2021-2022 FUE EL 30 DE 
AGOSTO DEL 2021, EN DONDE EL 
PARTIDO FINALIZÓ EMPATADO SIN 
GOLES.

El entrenador argentino del Motagua, 
Diego Vázquez, mostró su enojo al afirmar 
que la Liga Nacional en lugar de ayudar a los 
clubes hondureños que representan al país 
en eventos internacionales los complican 
y los obligan a jugar en forma apretada el 
torneo doméstico. “La directiva de Motagua 
solicitó jugar el 20 de noviembre y cinco de 
diciembre los partidos de repechaje, pero la 
Liga nos obligó a jugar en 48 horas los dos 
juegos ante UPNFM, no me parece justo que 

el equipo que representa al país sea castigado 
jugando en tan corto tiempo, pero yo solo 
soy un empleado del club y acató sus dispo-
siciones”, dijo en rueda de prensa. Respecto 
a la serie contra Lobos donde tiene ventaja 
de 2-1 luego del gane de visita, el estratega se 
siente cómodo, pero no confiado: “no tuvi-
mos problemas en la ida, pero no nos confia-
mos respetamos al rival y siento que vamos a 
pasar la llave, confío en mis jugadores y en el 
trabajo que hemos hecho”, concluyó. (GG)

LONDRES (AFP). La es-
trella del Manchester City, 
Kevin De Bruyne dio positivo 
al COVID-19 y se perderá los 
duelos contra el Everton, el 
domingo en la Premier League, 
y ante el París Saint-Germain, 
el miércoles en la Liga de Cam-
peones, señaló su técnico Pep 
Guardiola. (HN)

BREVÍSIMAS

TABÁREZ FUERA
DE URUGUAY
MONTEVIDEO (EFE). Óscar 

Tabárez fue cesado como entre-
nador de la selección de Uruguay 
informó la Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF), poniendo fin a un pro-
ceso de 15 años y 8 meses del direc-
tor técnico al frente del combinado 
celeste. En la eliminatoria Uruguay 
es séptimo con 16 puntos. (HN)

BAYERN FRACASA
EN AUGSBURGO

ALEMANIA (EFE). El Bayern 
encajó su segunda derrota en la Bun-
desliga tras perder en el WWK Arena 
ante el Augsburgo (2-1), que pelea 
por no caer a los puestos de descenso 
y que solo había sumado dos triunfos 
antes de afrontar esta duodécima jor-
nada. Fue una victoria histórica pues 
el Augsburgo no ganaba al Bayern 
desde el 2015. (HN)

DE BRUYNE 
CON COVID-19

DIEGO VÁZQUEZ

“LA LIGA NOS OBLIGÓ A
 JUGAR EN 48 HORAS”

Diego Vázquez.

“LOBOS”



PERO NO COMO “DICTADURA”

EE. UU. espera que
Nicaragua regrese a la OEA

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos confía en que Nicaragua re-
grese algún día a la “comunidad in-
teramericana” y a la Organización 
de Estados Americanos (OEA), pe-
ro que lo haga con respecto al “desa-
rrollo democrático” y no como una 
“dictadura”.

Así lo aseguró el viernes, en una 
entrevista con Efe, el encargado de 
Latinoamérica y el Caribe en la Ca-
sa Blanca, Juan González, después de 
que Nicaragua anunciara su decisión 
de retirarse de la OEA.

“Nosotros hemos visto la caída 
precipitada de Nicaragua hacia una 
dictadura. Se han robado la elección, 
eso no hay forma de negarlo”, dijo 
González, quien es el principal ase-
sor para Latinoamérica del presiden-
te estadounidense, Joe Biden.

González opinó que el mandato 
del presidente nicaragüense, Daniel 
Ortega, y su esposa y vicepresidenta, 
Rosario Murillo, “se parece más” de 
lo que a ellos “les gustaría admitir” al 
de la familia Somoza, contra la que el 
ahora mandatario y los sandinistas lu-
charon hace cuatro décadas.

“Nos gustaría que Nicaragua re-
grese a la comunidad interamericana, 
(pero) siempre respaldando los valo-
res y los principios a los cuales todos 
nos inscribimos, que son el respeto 
del desarrollo democrático”, recalcó.

“Eso es lo fundamental, no es de iz-
quierda o derecha, es democracia, es 
lo único en que nosotros insistimos 
como región”, concluyó.

Según Haydeé Castillo, defenso-
ra nicaragüense de derechos huma-
nos exiliada en Estados Unidos, exis-
te un plazo hasta el 30 de noviembre 
para que el Consejo Permanente vo-
te en torno a una separación temporal 
o definitiva de Nicaragua de la OEA.

Edgard Parrales, quien fue embaja-
dor del primer gobierno de Ortega an-
te la OEA (1979-1990) explicó que aún 
cuando hayan transcurrido dos años 
desde esta solicitud, Nicaragua no po-
drá abandonar el foro hemisférico “si 
no ha cumplido con sus obligaciones”.

“Al 19 de noviembre de 2023 Nica-
ragua tendrá que haber cumplido todo 
lo que la OEA le ha mandatado: respe-
to a los derechos humanos, a la institu-
cionalidad y al Estado de Derecho. Si 
no lo ha hecho, no podrá salirse”, dijo 
el exdiplomático, hoy en la disidencia.

“Esto quiere decir que Ortega de-
berá liberar a los presos políticos, de-
jar de reprimir al pueblo y respetar las 
libertades públicas y la independen-
cia de poderes”, acotó.

Estados Unidos extendió la autorización 
de los refuerzos de la vacuna contra el 
COVID-19 a todas las personas mayores 
de 18 años, seis meses después de 
completar su pauta primaria.

La Noticia
EE. UU. aprueba 
tercera dosis

GOBIERNO 
VENEZOLANO
APOYA LA SALIDA
DE NICARAGUA

CARACAS (EFE). El 
gobierno de Venezuela 
apoyó el viernes la 
salida de Nicaragua 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA), una decisión que 
consideró como “legí-
tima” y “necesaria”, 
según indicó el minis-
tro de Comunicación 
e Información, Freddy 
Ñáñez.

ALBA CREE QUE
NICARAGUA DA
“RESPUESTA DIGNA”

CARACAS (EFE). 
La Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba) 
consideró el viernes que 
la decisión de Nicaragua 
de salir de la OEA supo-
ne una “respuesta digna 
a los constantes inten-
tos de esa organización 
de cometer actos de 
injerencia”.

EVO MORALES 
SALUDA LA 
DECISIÓN “DIGNA”
DE MANAGUA

LA PAZ (EFE). El 
expresidente de Bolivia 
Evo Morales saludó 
el viernes la decisión 
“soberana y digna” 
de Nicaragua de dejar 
la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) que a juicio del 
exmandatario es un 
instrumento del “impe-
rialismo”.

OPOSITORES 
PRESOS ESTÁN
EN INDEFENSIÓN,
DICEN FAMILIAS

MANAGUA (EFE). 
Los 40 líderes oposi-
tores nicaragüenses 
arrestados en el con-
texto de las elecciones 
generales del pasado 7 
de noviembre acusados 
de “traición a la patria”, 
se encuentran “en 
indefensión absoluta”, 
denunciaron el viernes 
sus familiares.

24
horas
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WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos extendió el viernes la 
autorización de los refuerzos de la 
vacuna contra el COVID-19 a todas 
las personas mayores de 18 años, seis 
meses después de completar su pau-
ta primaria, anunciaron autoridades 
sanitarias.

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, federal) dijo 
que la autorización de uso de emer-
gencia concedida a los laboratorios 
Pfizer y Moderna ayudó a “propor-
cionar una protección continua con-
tra el COVID-19, incluso contra las 
consecuencias graves que pueden 
ocurrir, como la hospitalización o 
la muerte”.

Un panel de expertos convoca-
do por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) ratificó la decisión de am-
pliar la elegibilidad, al tiempo que 
recomendó explícitamente refuer-
zos para todas las personas mayo-
res de 50 años, incluso en ausencia 
de afecciones subyacentes. 

La FDA dijo que basó su decisión 
en los datos que demostraban que, 
tras recibir la dosis de refuerzo de 
cualquiera de los dos laboratorios, 
cientos de personas desarrollaron 
una fuerte respuesta inmunitaria.

Las personas mayores de 18 años 
que recibieron la vacuna de una sola 
dosis de Johnson & Johnson en Esta-
dos Unidos ya pueden recibir una se-
gunda inyección, dos meses después 
de la primera. 



MANAGUA (AFP). Nicaragua solicitó el vier-
nes su salida de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), que desconoció la reelección del pre-
sidente Daniel Ortega el 7 de noviembre.

“Me dirijo para notificarle oficialmente nuestra 
indeclinable decisión de denunciar la Carta de la 
OEA, conforme al artículo 143 que da inicio al retiro 
definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organiza-
ción”, dice la carta dirigida al secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, y firmada por el canciller ni-
caragüense, Denis Moncada.

El proceso de salida dura dos años, plazo en el cual 
Nicaragua debe cumplir con obligaciones que ten-
ga pendientes con el organismo regional, con sede 
en Washington.

En la carta, dirigida al secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, el canciller dijo que actúa por 
instrucciones del presidente Ortega, calificó al or-
ganismo regional como un “instrumento de injeren-
cia e intervención” y considera que su actuar con-
tra Nicaragua busca facilitar la hegemonía de Esta-
dos Unidos.

Ortega, un exguerrillero de 76 años y en el poder 
desde 2007, obtuvo un cuarto mandato consecuti-
vo con un 75.92% de los votos, pero los resultados 
fueron rechazados Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y varios países latinoamericanos.

En los meses previos a los comicios, decenas de 
opositores, incluyendo siete candidatos presiden-
ciales, fueron detenidos bajo cargos de conspira-

ción y otros delitos, lo que dejó a Ortega efectiva-
mente sin rivales.

Estados Unidos le tiene prohibida la entrada a él, 
a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y a sus 
ministros.

La decisión de salir del ente regional ocurre lue-
go de que la Asamblea General de la OEA descono-
ció el pasado 12 de noviembre la legitimidad de las 
elecciones nicaragüenses, con el apoyo de 25 de sus 
34 miembros.

Las elecciones “no fueron libres, justas, ni trans-
parentes y no tienen legitimidad democrática”, de-
claró la OEA, que advirtió que tomaría medidas so-
bre la base de su Carta Democrática, que incluyen 
la posible suspensión de Nicaragua del organismo.

Nicaragua anuncia su 
“renuncia y retiro” de la OEA

MANAGUA (EFE). La oposi-
ción de Nicaragua criticó el vier-
nes la decisión del presidente Da-
niel Ortega de sacar al país de la Or-
ganización de los Estados Ameri-
canos (OEA), luego de que este or-
ganismo descalificara las eleccio-
nes del 7 de noviembre, en las que 
el mandatario fue reelegido.

“Es un show (espectáculo) me-
diático montado por la dictadura de 
Ortega Murillo”, dijo la dirigente de 
la opositora Unidad Nacional Azul 
y Blanco, Alexa Zamora, en un men-
saje compartido con los periodistas.

A juicio de Zamora, quien se en-
cuentra en el exilio alegando razo-
nes de seguridad, el Ejecutivo nica-
ragüense pretende “enviar el men-
saje de que abandonan la OEA, 
cuando la realidad es que, por el no 
cumplimiento de sus compromisos 
en materia de democracia y dere-
chos humanos, es inminente que va 
a tener como resultado la suspen-
sión de Nicaragua de la OEA”.

El analista político nicaragüense 
de tendencia liberal Eliseo Núñez, 
también en el exilio, calificó la po-
sición del gobierno de Ortega co-
mo “cínica”.
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La Foto

DEL DÍA

NICARAGUA

Oposición 
tilda de show 

la decisión

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Es la historia de una 
superviviente: Mo-
nika, una perrita ru-
sa, pudo volver a an-
dar tras ponerle cua-
tro prótesis de titanio, 
en una operación muy 
poco común, onero-
sa y financiada total-
mente en línea. Ope-
rada hace dos sema-
nas, la perrita de pela-
je beige parece cansa-
da y todavía se mue-
ve temerosa. Pero ca-
mina.

DATOS

La decisión del gobierno de Daniel Or-
tega de retirar a Nicaragua de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) 
puede tomar por lo menos dos años en 
entrar en vigor, según la carta que rige 
a este organismo creado en 1948 y que 
tiene su sede en Washington.
La Carta de la OEA, rubricada el 30 de 
abril de 1948 en Bogotá y que entró en 
vigor el 13 de diciembre de 1951, estable-
ce en su artículo 143 el procedimiento 
para el retiro de un Estado miembro.
Según ese artículo, la carta podrá 
“ser denunciada por cualquiera de 
los Estados miembros”, mediante una 
“comunicación escrita a la Secretaría 
General”.
La Secretaría deberá comunicar, “en 
cada caso, a los demás (Estados) las 
notificaciones de denuncia que reciba”.

zoom 

DESCONOCIÓ REELECCIÓN DE ORTEGA 



(LASSERFOTO EFE)

KEIKO FUJIMORI

Pide destituir
al presidente
LIMA (AP). Congresistas oposi-

tores juntaban votos el viernes pa-
ra pedir la destitución del mandata-
rio peruano Pedro Castillo por pre-
sunta incapacidad moral, mientras 
la fiscalía ingresó al palacio presi-
dencial para investigar un caso de 
supuesta corrupción que implica al 
entorno del jefe de Estado.

La líder del partido opositor Kei-
ko Fujimori anunció que su grupo 
de 24 legisladores iba a apoyar el 
pedido de vacancia porque Casti-
llo demuestra “una permanente in-
capacidad” para gobernar.

Se necesitan 26 votos para pre-
sentar el pedido y es posible que se 
logre pronto la solicitud, pero el ca-
mino a una destitución presidencial 
aún es largo e incierto. La oposición 
necesitaría otros 52 votos para que 
su pedido sea admitido en el debate 
y luego 87 votos para ser aprobado.

La reacción de Fujimori ocurre 
tras casi cuatro meses de iniciado el 
gobierno de Castillo, quien la ven-
ció en una ajustada segunda vuel-
ta. Fujimori alegó sin pruebas que 
Castillo había cometido un fraude. 
No es la primera vez que Fujimo-
ri apoya el pedido de destitución 
de un presidente: su grupo ya lo hi-
zo el año pasado contra el enton-
ces mandatario Martín Vizcarra 
(2018-2020).

La más reciente tormenta sobre 
el gobierno de Castillo empezó a 
inicios de noviembre tras la remo-
ción de los jefes del ejército y de la 
aviación. Al momento ha provoca-
do la renuncia del ministro de De-
fensa, Walter Ayala; del secreta-
rio presidencial Bruno Pacheco y 
ha generado un pedido de destitu-
ción presidencial solicitado por una 
legisladora derechista, al que Fuji-
mori se ha unido.

La crisis aumentó cuando el re-
cién retirado jefe del ejército José 
Vizcarra acusó a través de la radio 
local RPP al secretario presidencial 
y al entonces ministro de Defensa 
de presionarlo para ascender a dos 
oficiales al cargo de generales.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BIDEN PERDONA 

A DOS PAVOS 
Fiel a la tradición, el presidente de EE. 

UU., Joe Biden, perdonó el viernes a dos 
enormes pavos que ya no se convertirán 
en el plato principal durante el Día de Ac-
ción de Gracias, y aprovechó también 
para aludir a su plan de infraestructu-
ras y a la pandemia. “Mantequilla de ma-
ní”, un pavo blanco de unas 40 libras 
(unos 18.1 kilos), fue el escogido para el 
perdón y aguardó, sin inmutarse por la 
presencia de las cámaras y de los asis-
tentes, por las palabras del gobernante, 
a las que respondió con ruidoso gluglu-
teo, celebrado con risas y aplausos. Otro 
pavo, de nombre “Mermelada”, que era 
el suplente, también se salvó. 
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GUAIDÓ, SOBRE LAS ELECCIONES

 “No existe un
 juego limpio”

PRIMERA MUJER

Kamala Harris asume durante 85 minutos   
la Presidencia de Estados Unidos

WASHINGTON (EFE). Ka-
mala Harris hizo historia el vier-
nes durante 85 minutos al con-
vertirse en la primera mujer en 
ocupar durante un “breve perío-
do de tiempo” la Presidencia de 
EE. UU., mientras el mandatario, 
Joe Biden, era sometido a una co-
lonoscopia rutinaria.

La portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, anunció en un comuni-
cado que a Biden se le iba a practi-
car una colonoscopia como parte 
de su examen físico de rutina, el 
primero desde su llegada a la Ca-
sa Blanca en enero pasado.

“Siguiendo el procedimiento 
establecido en la Constitución, 
el presidente Biden transferirá el 
poder a la vicepresidenta duran-
te el breve período de tiempo en 
el que esté bajo anestesia”, seña-
ló Psaki, sin abundar en detalles, 
y explicó que Harris durante ese 
tiempo trabajó desde su despacho 
en el ala oeste.

Después, en la conferencia de 
prensa de la Casa Blanca, Psaki 
explicó que Biden firmó dos car-
tas, una a las 10:10 para ceder tem-

poralmente el poder a su vicepre-
sidenta, y otra una hora y vein-
ticinco minutos después, a las 
11:35, para recuperarlo, siempre 
de acuerdo a los pasos que mar-
ca la vigésimo quinta enmienda 
de la Constitución.

La sección tercera de dicha en-
mienda señala que en caso de in-
capacidad temporal el presiden-
te debe mandar una carta al presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes y al presidente pro tempo-
re del Senado en la que declara 
que está imposibilitado temporal-
mente para desempeñar las obli-
gaciones y poderes de su cargo, 
y mientras no les comunique lo 
contrario dichos poderes pasan 
a ser desempeñados por el vice-
presidente como presidente en 
funciones.

Kamala Harris se convirtió el 
pasado 20 de enero en la prime-
ra mujer en alcanzar la Vicepre-
sidencia del país, así como en la 
primera afroamericana en ocu-
par ese puesto y la primera per-
sona de origen indio o asiático en 
hacerlo.

CARACAS (EFE). El opositor ve-
nezolano Juan Guaidó denunció el 
viernes que “no existe un juego lim-
pio” en las elecciones locales y re-
gionales de mañana, a las que acudi-
rá el bloque antichavista por prime-
ra vez en un lustro, incluidos la ma-
yoría de los políticos que le mostra-
ron su apoyo.

“El poder electoral en Venezue-
la no es independiente, está tutela-
do por la dictadura, las tarjetas de los 
partidos políticos de la unidad (opo-
sitora) siguen secuestradas y sus si-
glas entregadas a dirigentes coopta-
dos por la dictadura”, dijo en un vi-
deo difundido en sus redes sociales.

Además, afirmó que las autorida-
des “no permitieron el regreso de los 
exiliados”, pese a que tres de los can-
didatos opositores -Tomás Guanipa 
en Caracas, José Manuel Olivares en 
estado La Guaira y Américo de Gra-
zia a la Gobernación de Bolívar- re-
tornaron a su país y han podido ha-
cer campaña.

A juicio del exdiputado, “el venta-
jismo del régimen” del presidente Ni-
colás Maduro “es total”, ya que se sir-
ven de los medios de comunicación 

públicos para promocionar al oficia-
lista Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), “permiten inscrip-
ciones irregulares” y “hacen uso de 
los recursos públicos”.

“Nuestra posición sobre ese even-
to (electoral) ha sido muy firme y, en 
las últimas semanas, los hechos la res-
paldan: no hay condiciones para una 
elección libre y justa en Venezuela”, 
subrayó, pese a que la mayoría de los 
opositores han apoyado la participa-
ción en los comicios.

Entre quienes han respaldado la 
decisión de acudir a las urnas está Vo-
luntad Popular (VP), el partido que li-
dera Leopoldo López y en el que ha 
hecho Guaidó toda su carrera.

“Hemos dicho que respetamos la 
decisión de los partidos de la unidad 
que decidieron acudir al proceso co-
mo herramienta de lucha, de organi-
zación y ejercicio de la mayoría que 
somos en Venezuela, también la de 
los partidos que no participarán ar-
gumentando la ausencia de condicio-
nes”, dijo Guaidó sin referirse direc-
tamente a ninguna organización.

El opositor 
venezolano 
Juan Guaidó 
denunció el 
viernes que 
“no existe un 
juego limpio” 
en las eleccio-
nes locales y 
regionales de 
este domingo.

 Keiko Fujimori.

(LASSERFOTO AP)
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¿TRAMANDO?
Tirando anzuelos para pescar boca abiertas. Circula en redes sociales: 
“Misteriosa reunión en Casa Presidencial el domingo 14, por la noche” -dan 
la lista de los supuestos asistentes- y cierran con ¿qué estarán tramando?

FALSO
Como meten al expresidente C. Flores en la lista se les avisa: FALSO. No ha 
salido de su casa. No ha estado en ninguna misa. No asiste a reuniones presen-
ciales. Y los que echan a rodar esas bolas perniciosas ¿qué estarán tramando?

SAO PAULO
Allí andan alertando sobre el Foro de Sao Paulo. Hasta venezolanos expertos 
en esas cofradías andan contando historias. 

PREOCUPADOS
Hubo zoom entre la RED y el Cohep. Sobran los preocupados y los más pre-
ocupados. 

NAVIDAD
Con esta pandemia encima y todo lo que han perdido las empresas -ellos 
prefieren hablar de los miles de emprendedores chiquitos- la Navidad es 
como bálsamo.

AGUARLE
Pero ni se les ocurra, aguarle a la gente su Navidad y los comercios no pue-
den aprovechar este mes cuando hay mercado. 

CONFIANZA
En una sociedad incrédula, donde de todo se duda y nadie cree en nada, lo 
que sufre es la falta de confianza. 

CNE
Así que, si el CNE dirige el proceso electoral, es el único palo del cual asirse 
para que haya una mediana confianza.

MUÑECO
Pero si la campaña de algunos es seguir dándole palos a la piñata, van a 
quedarse sin palo y sin muñeco. Y van a deshacer lo único que queda para 
inspirar confianza. 

PARIENTE
Pero como la ingenuidad es pariente de la torpeza, queriendo quedar bien 
con el público desprestigiando el CNE, es que suceda lo que las institucio-
nes preocupadas quieren evitar. 

COBRAR
El secretario del Congreso se quejó que hay bultos que solo llegan a cobrar 
y no se aparecen en los zoom. ¿Y qué esperaban, que no cobraran?

CLARITO
Ampliaron la vigencia de la “viejita” hasta el 31 de diciembre, pero dejando 
clarito como el agua, que no aplica para las elecciones del 28N, porque solo 
se vale el DNI.

DESCONECTARON
Ya cuando metieron un “tamagás” para readecuar deudas en Banadesa, el 
quorum se desconectó. “Santo Tomás” denunció que solo reciben su paga 
mensual sin conectarse a las sesiones virtuales.

DIEZ
Diez mil “desplumados” de multa a todo aquel que porte el “cuete” diez días 
antes y diez días después de las elecciones del último domingo del penúlti-
mo mes del 2021.

AGUA BENDITA
Sigue el tormento de las credenciales con nombre. Es que no ajusta el agua 
bendita para tanto diablo suelto. 

CUADERNILLOS 
Comenzó la tarea de llenar la “maleta electoral” y en el CNE solo están a la 
espera de la llegada de los cuadernillos con código de barra, QR y hasta con 
frecuencia de radio.

SIMULACRO
Va a haber otro simulacro de transmisión de resultados. Allí invitaron a la 
marimba para que observe. 

TREP
La bola es que otra vez ronda un boicot al TREP para que no haya y que la 
transmisión de resultados sea como la vez pasada. 

OEA
El comandante sandinista ya inició el proceso para salirse de la OEA. Mucho 
lo amenazan que los van a sacar, así que sale más barato salirse.

El límite de mercancías que pueden 
introducir los viajeros al país sin tener 
que pagar impuestos en aeropuertos y 
demás puntos fronterizos es de 500 dó-
lares, reitera la administración aduanera 
previo al mayor flujo de visita en tempo-
rada de Navidad y Año Nuevo.

“El viajero podrá ingresar los artícu-
los o productos que ampara el régimen, 
entre ellos: una computadora portátil, 
una cámara fotográfica, una filmadora 
y sus accesorios, una grabadora”. Tam-
bién, un teléfono celular, artículos para 
deportes, un instrumento musical por-
tátil, coches para niños, libros, quinien-
tos gramos de tabaco, licor, sillas de rue-
da para inválidos y otros bienes de uso 
personal.

El Código Aduanero Uniforme Cen-
troamericano (CAUCA) en su artículo 
112 establece el viajero podrá introdu-
cir con exención de tributos, mercancías 
que traiga consigo, distintas del equipa-
je, cuyo total en aduana no sea superior 
a los 500 dólares.

Asimismo, los viajeros deberán de 
realizar el pago de los tributos por mer-
cancías, distintas a las del equipaje de 
acuerdo con el Sistema Arancelario 
Centroamericano en las instituciones 
bancarias autorizadas o por medio del 

EN AEROPUERTOS Y ADUANAS

El límite de mercancías 
a introducir es de $500

Socializan las 
medidas del 
Régimen del 
Viajero en 
vísperas de 
la temporada 
alta para evi-
tar contra-
tiempos en 
aeropuertos 
y aduanas 
hondureñas. 

POS virtual a través del portal de Adua-
nas Honduras.

Estas medidas, requisitos y prohibi-
ciones al ingreso y salida del territorio 
hondureño al momento de la introduc-
ción de mercancías aplican por vías: aé-
rea, marítimas o terrestres y son en base 
al Régimen del Viajero.

Director Nacional de Operaciones 
Aduaneras, Marco Tulio Abadie, expli-
có, “todo viajero que arribe o salga del 
territorio hondureño por cualquier vía 
habilitada deberá efectuar una Declara-
ción Jurada del Viajero en el formulario 
obligatorio el cual es proporcionado por 
los medios de transporte marítimo, aé-
reo y terrestre”.

“El viajero deberá completar la infor-

mación solicitada en el formulario, entre 
ellos: la identificación del viajero, docu-
mento de viaje, propósito de viaje, con-
dición, valor total de las mercancías que 
trae consigo distintas del equipaje”.

Además, el “tipo y compañía de trans-
porte, países de procedencia y destino, 
mercancías de importación restringida, 
descripción de las mercancías, equipa-
je no acompañado y cantidad de dinero 
o valores monetarios que trae consigo” 
agregó el funcionario.

Asimismo, toda persona nacional o 
extranjera al ingresar o salir del país, es-
tá obligado a declarar si transporta o no 
dinero igual o mayor a diez mil dólares 
equivalentes a la moneda nacional o ex-
tranjera, detalló Abadie. (JB)

EN LOS 18 DEPARTAMENTOS

Conadeh dispone de 605 
observadores en elecciones

El Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh), informó 
que, en las próximas elecciones gene-
rales a desarrollarse el 28 de noviem-
bre, acreditarán 605 observadores del 
proceso electoral con los que se preten-
de cubrir el 96 por ciento del territorio. 

La comisionada, Blanca Izaguirre, 
manifestó que, “el trabajo de los ob-
servadores tiene como fin primordial 
identificar las principales incidencias 
en los centros de votaciones, la actua-
ción de salvaguarda inmediata ante vul-
neración de los derechos humanos que 
se puedan suscitar durante el proceso”. 

“El señalamiento de delitos ante las 
autoridades competentes, así como la 
elaboración de recomendaciones, que 

va dirigida a la garantía de un proceso 
electoral y poselectoral en las condicio-
nes adecuadas, asegurando la participa-
ción política de la ciudadanía”. 

La defensora del pueblo, enfatizó 
que, dentro de los observadores, habrá 
comisionados municipales, comisiones 
de la ciudadanía en transparencia y re-
des multisectoriales de grupos en con-
diciones de vulnerabilidad.

El Condeh, contará con presencia en 
los 18 departamentos del país, para aten-
der las quejas y denuncias de la pobla-
ción, donde destacaron que la ciudada-
nía puede comunicarse al número tele-
fónico 9581-1846 para una atención in-
mediata sobre irregularidades en los 
centros de votación. 

Secretario del CN se 
queja de los que 

llegan solo a cobrar
El secretario del Congreso Nacional, To-

más Zambrano, denunció en la sesión virtual 
y nocturna del pasado jueves que los dipu-
tados de la bancada de Libertad y Refunda-
ción (Libre) reciben su salario sin trabajar.

“Los diputados de Libre han cobrado su 
sueldo durante todos estos meses que he-
mos sesionado virtual y sin conectarse a la 
sesión”, cuestionó.

 Zambrano en el mismo zoom, sé que los 
diputados opositores se desconectaron de la 
situación virtual en el momento mismo que 
al pleno virtual se sometía un proyecto para 
readecuar deudas a campesinos y producto-
res con empréstitos en el Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola (Banadesa).

“Queremos dejar evidenciado -agregó- 
a estos compañeros de Libre que se pum-
punean el pecho en los discursos políticos 
atacando”. (JS)
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SE CONSTRUIRÁ EN AMARATECA

A licitación represa del 
Río del Hombre para 
paliar crisis de agua

Un nuevo proceso de licita-
ción pública para el diseño y 
construcción de una represa en 
la cuenca del Río del Hombre, en 
el sector de Amarateca, fue anun-
ciado por la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC).

El embalse tendrá una línea de 
conducción y su propia planta de 
tratamiento de agua. 

A criterio de expertos en el te-
ma, la represa resolverá el pro-
blema de falta de abastecimiento 
del vital líquido en la capital, por 
los próximos 20 a 25 años. 

En la actualidad se trabaja en 
la construcción de la represa San 
José y aunque se veía lejana la po-
sibilidad de la construcción de 

una represa en el Río el Hombre, 
la alcaldía hizo un llamado públi-
co a las empresas autorizadas le-
galmente, que operen Honduras, 
para que presenten sus ofertas.

 RECEPCIÓN 
DE OFERTAS

El proyecto, según se informó, 
se efectuará conforme a los pro-
cedimientos establecidos en la 
Ley de Contratación del Estado 
y su Reglamento.

Los interesados podrán adqui-
rir los documentos de la presen-
te licitación a partir del viernes 
19 de noviembre, mediante so-
licitud de participación a la Ge-
rencia de Licitaciones y Adqui-

siciones.
La recepción y la apertura de 

las ofertas se efectuará en acto 
público, en la oficina del Despa-
cho Municipal, en la colonia 21 de 
Octubre, a más tardar el miérco-
les 18 de mayo de 2022.

Cabe resaltar que, con el pro-
pósito de hacer más accesible el 
recurso hídrico para los ciudada-
nos de Tegucigalpa y Comaya-
güela, la comuna también inició 
en el 2021 la construcción de la 
represa San José, sobre el río Sa-
bacuante. 

Se estima que el embalse esta-
rá listo en los próximos dos años, 
para generar de 12 a 14 millones 
de metros cúbicos de agua. 

Las autoridades municipales anunciaron la licitación para el diseño y 
construcción de la represa del Río del Hombre.

Para paliar el déficit de agua en la capital distribuyen agua por medio 
de camiones cisterna en los barrios y colonias.

EN NUEVA LISTA ROJA

En peligro de extinción
están unas 465 especies

Del año 2008 al 2021, la cifra de es-
pecies de animales a punto de desa-
parecer pasó de 59 a 465, según indi-
ca la Lista Roja de Especies en Peligro 
de Extinción de Honduras.

El documento fue elaborado por la 
comunidad científica hondureña, con 
auspicio de la Sociedad para la Con-
servación de la Vida Silvestre (WCS), 
sociedad civil, la academia, gobierno 
e investigadores independientes. 

La Lista Roja de Honduras se rea-
lizó con investigadores y científicos 

hondureños, con la metodología in-
ternacionalmente reconocida de la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), 
creada para servir a las autoridades 
para analizar a detalle los permisos 
ambientales en el manejo de áreas na-
turales y zonas protegidas.

CINCO CATEGORÍAS
Los estudios se realizaron en torno 

a los listados de reptiles, mamíferos, 
anfibios, aves y peces de agua dulce 

que existen en el país. 
Luego, los animales se clasificaron 

de acuerdo al conocimiento existen-
te del estatus de conservación de es-
tas especies, concluyendo con la Lista 
Roja Nacional que distribuye a todas 
las especies en las categorías de ex-
tinto, en peligro crítico, amenazado, 
vulnerable y casi amenazado.

Como resultado de la investiga-
ción, se reportó que se encontraron 
140 especies endémicas, de las cuales 
tres ya se han registrado como extin-
tas, 69 están en estado crítico, 52 en 
peligro y ocho en estado vulnerable. 

De los peces marinos, se ha encon-
trado en estado crítico al tiburón me-
ro del Caribe y en peligro el tiburón 
ballena.

En relación a peces de agua dulce, 
se evaluó 167 especies, dos se encuen-
tran en estado crítico, dos en peligro 
y siete son vulnerables, resaltando la 
presencia del pez sierra, tiburón de 
agua dulce, anguila y sardinas en la 
categoría de riesgo de extinción.

RANAS EXTINTAS
Del grupo de anfibios se evaluó a 

149 especies, de las cuales se deter-

minó que la rana de arroyo de la sie-
rra de Omoa y la rana ladrón de Cor-
quín, se encuentran extintas, y otras 
39 especies están en estado crítico, 38 
en peligro y 21 vulnerables. 

Las especies que resaltan en cate-
goría crítica y en peligro, son las ra-
nas ladrón, arborícolas, arroyo, sala-
mandra, entre otros. 

En el grupo de reptiles se recopila-
ron datos de 280 especímenes, 39 en 
estado crítico, 78 en peligro y 33 en 
estado vulnerable; los que se encuen-
tran en mayor riesgo de extinción, son 
el lagarto americano, el caimán de an-
teojos, la iguana de cola espinosa de 
Utila y la boa de Cayos Cochinos. 

En el caso de las aves, se estudió a 
764 clases, de manera regional se en-

contró que el zorzal patirrojo está ex-
tinto; 28 se registraron en estado críti-
co, 34 en peligro y 78 son vulnerables. 

EVALÚAN MAMÍFEROS
En el grupo de los mamíferos, se 

evaluaron 214 especies, dos fueron re-
gistradas extintas: la jutía de Islas del 
Cisne y la foca monje del Caribe; 13 se 
calificaron en estado crítico, seis en 
peligro y 24 como vulnerables. 

En peligro de extinción se docu-
mentó el jaguar, el puma, tigrillo, 
danto, manatí, venado cola blanca, 
chancho de monte, los osos perezo-
sos de dos y tres dedos, los monos au-
llador, cara blanca y araña, tepezcuin-
te, pizote, varios murciélagos y mu-
sarañas.

En peligro de extinción se documentó el jaguar, el puma, tigrillo, dan-
to, manatí, venado cola blanca, chancho de monte, entre otros.

La Lista Roja servirá para establecer planes de manejo ambiental en-
caminados a proteger especies vulnerables.
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EN ZONA OCCIDENTAL

Madre y dos pequeños hijos 
perecen a manos de asaltantes

SANTA RITA, Copán. Asaltan-
tes amparados en la oscuridad de la 
madrugada de ayer, ultimaron a una 
madre y sus dos pequeños hijos al in-
terior de su vivienda, en la aldea El 
Rabinal, en esta jurisdicción de la zo-
na occidental del país. 

Las víctimas son Floridalma Ville-
da y sus dos vástagos: Gledin Nehe-
mías Villeda (3) y Kilmer Villeda, to-
dos originarios de la comunidad don-
de murieron tiroteados despiadada-
mente. 

Según agentes de la Policía Nacio-
nal, se conoció que varios hombres 
llegaron a la morada de la familia en 
horas de la madrugada. 

Por la fuerza ingresaron al inmue-
ble y sometieron a la mujer, quien ya 
descansaba con sus dos pequeños hi-
jos. Supuestamente, los criminales 
ingresaron a la casa para asaltar a los 
ocupantes y, al final, decidieron ulti-
mar a los tres indefensos moradores. 

Sin piedad, los pistoleros dispara-
ron contra las tres personas, provo-
cándoles la muerte al instante para 
luego darse a la fuga del lugar. Los 
cuerpos de las tres personas queda-
ron en la cama donde descansaban 
cuando fueron sorprendidas a dis-
paros.

Los cuerpos fueron encontrados 

por una hija de la malograda mujer, 
quien se había quedado a dormir 
donde otro familiar cercano.

Media hora después, miembros 
de la Policía Nacional llegaron a la 
zona para acordonar la escena del 
triple crimen. Otros agentes procu-
raron realizar operativos a pie con 
la intención de atrapar a los crimi-
nales, pero a esas horas de la maña-
na, aparentemente, ya habían hui-

do del lugar. 
Debido a las lluvias caídas sobre 

el sector, a los técnicos forenses se 
les hizo complicado llegar al sitio, 
porque ayer no había paso vehicu-
lar a esa comunidad.

En primer lugar, la Policía Nacio-
nal maneja que el suceso fue pro-
ducto del robo, pero se investigan 
todos los extremos para esclarecer 
el triple crimen. (JGZ)

Agentes policiales dedujeron que la madre y sus dos pequeños fue-
ron sorprendidos a tiros cuando dormían en su casa. 

CIFRAS DE MIEDO

Durante 2021 han sido 
ultimadas 292 mujeres
Cifras escalofriantes indican que 

durante el 2021 han muerto de ma-
nera violenta 292 mujeres, según or-
ganizaciones defensoras de los dere-
chos de las féminas en el país. 

La defensora de los derechos de 
la mujer, Honorina Rodríguez, indi-
có ayer que en promedio una mujer 
pierde la vida en condiciones violen-
tas cada día en Honduras y recrimi-
nó la falta de políticas públicas y de 
investigación para esclarecer cada 
uno de tales sucesos.

“Nosotros siempre estamos ha-
ciendo llamados para erradicar la 
violencia contra las mujeres y bajar 
los índices de impunidad”, manifes-
tó la fuente.

Rodríguez indicó que anualmente 
se reportan más de 300 mujeres ase-
sinadas en el país.

Enumeró que las mujeres son ase-
sinadas en diferentes espacios y en-
tre los 20 y 39 años de edad, en tan-
to el 70 por ciento ha sido ultimado 
con arma de fuego. (JGZ)

Honorina Rodríguez señaló que el Distrito Central, San Pedro Sula, 
La Ceiba, Choluteca, Comayagua y Gracias, son los municipios que 
más hechos violentos contra mujeres reportan. 

MEZAPA, ATLÁNTIDA

Por maltratar a su padre 
lo captura la Policía

ATLÁNTIDA. Mediante de-
nuncias interpuestas al Sistema de 
Emergencias 911, agentes policiales 
capturaron en flagrancia a un hom-
bre por el delito de maltrato familiar.

La acción policial fue ejecutada 
por agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), asignados al 
Distrito 1-3, quienes detuvieron a 
un jornalero de 31 años, originario 
de El Progreso, Yoro, y residente en 
la aldea Mezapa, Atlántida.

Según el reporte policial, la ma-
ñana de ayer se recibió una denun-
cia en la que reportaron que un su-
jeto golpeaba a su padre en esa lo-
calidad y de inmediato se procedió 
a verificarla.

En minutos, varios agentes de-
tuvieron al individuo por maltra-
to familiar en perjuicio de su padre. 
(JGZ)

El individuo fue remitido a la Fiscalía para continuar con el proceso 
legal correspondiente.

TOCOA, COLÓN

Maleantes acuchillan al 
llamado “Profeta Elías”
Un hombre que se autodenomi-

na profeta fue atacado por descono-
cidos en un presunto asalto al inte-
rior de su vivienda, localizada en To-
coa, Colón.

Se trata del llamado “Profeta 
Elías”, quien fue auxiliado por sus 
vecinos. Informes preliminares in-
dican que el hombre fue atacado 
con un cuchillo cuando se encon-
traba cenando en el patio de su ca-
sa, la noche del jueves.

Hasta el lugar llegaron elementos 
de la Policía Nacional y paramédi-
cos del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, quienes intentaron tras-
ladarlo a un centro asistencial, pero 
el hombre se negó, dándole asisten-
cia en el inmueble.

Pobladores del sector indicaron 
que el religioso ya había sido ante-
riormente presa de los delincuen-
tes, quienes lo despojan de sus per-

tenencias de valor.
Trascendió que Elías, hace va-

rios años fue deportado de Estados 
Unidos y que residió en la ciudad de 
Nueva York, donde era propietario 
de un edificio de apartamentos.

Asimismo, hace un tiempo fue 
requerido por la Policía Nacional 
cuando intentó probar “el poder de 
Dios”, dándole de ingerir a un gru-
po de sus seguidores pastillas para 
curar frijoles, indicándoles que el 
veneno no les ocasionaría la muer-
te, acto que no pudo ser consuma-
do por la rápida intervención de las 
autoridades.

Pobladores agregaron que el 
hombre no se encuentra bien de sus 
facultades mentales y que fuera de 
su vivienda, en una especie de altar, 
realiza sacrificios de ovejas y luego 
la sangre de los animales la esparce 
sobre unas rocas blancas.

Policías y paramédicos le aplicaron auxilios médicos al hombre en 
su casa, porque se negó a ser trasladado a un centro asistencial.
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ANOCHE PROSEGUÍA BÚSQUEDA DE MALHECHORES

Capitán y policía militar mueren
en enfrentamiento con pandilleros
Balacera se desató 

cuando se rastreaba
un traslado de 

armamento de la 18

CHOLOMA, Cortés. Un oficial 
de la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), y un agente de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), resultaron muertos aquí, 
en un enfrentamiento a balazos con 
miembros de la pandilla 18, a quienes 
daban seguimiento porque había re-
portes que realizarían un traslado de 
armas. 

Mientras las operaciones de satu-
ración y rastreo de los malhechores 
proseguían ayer tarde-noche, repor-
tes preliminares indicaban que el ofi-
cial fallecido en el cumplimiento del 
deber es el capitán de infantería Jo-
sé Gregorio Ventura Salmerón, quien 
falleció a consecuencia de un dispa-
ro en la cabeza.

El capitán fue trasladado al aérea 
de emergencia del Hospital Militar 
regional, a las 6:40 de la tarde, don-
de los médicos confirmaron que ya 
se encontraba muerto y su cuerpo fue 
ingresado a la morgue de ese centro 
asistencial. 

El parte policial agregaba que ayer 
en la tarde, Ventura Salmerón junto 

a un equipo especial de la FNAMP 
realizaba una vigilancia y en la ba-
lacera que se desató también murió 
un agente de la PMOP. 

El policía militar asignado a la 
FNAMP, Jary Fabián Hernández 
Hernández, recibió un disparo en la 
espalda, habiendo fallecido al mo-
mento de ser trasladado a la Cruz 
Roja, del municipio de Choloma, 
Cortés.

El cuerpo de Hernández Her-
nández anoche se encontraba en 
las instalaciones de la Cruz Roja, 
del municipio de Choloma, Cortés, 
donde se realizaban los trámites pa-
ra hacer el traslado a la morgue del 
Hospital Militar regional del norte.

Se indicó que los antipandillas te-
nían información que miembros de 
la pandilla 18 iban a trasladar armas 
de fuego desde esa zona a otro sec-
tor del departamento de Cortés. Sin 
embargo, los malvivientes se die-
ron cuenta de la presencia de las au-
toridades, por lo que los pandille-
ros comenzaron a disparar armas 
de largo y corto alcance, contra los 
agentes de la FNAMP. 

Anoche los agentes antipandi-
llas, policías militares y preventi-
vos proseguían realizando opera-
ciones de saturación con la inten-
ción de capturar a los malhecho-
res. (JGZ) 

Capitán José Gregorio Ventura 
Salmerón (QDDG). 

Hary Fabián Hernández Hernández.

CRIMEN DANTESCO

Semidecapitado hallan 
cadáver de infante
SANTA ROSA DE COPÁN, 

Copán. Un desalmado ultimó de for-
ma dantesca a un menor de 12 años, 
en una comunidad de este munici-
pio, en la zona occidental del país. 

El menor fue identificado por sus 
consternados parientes como Elvis 
Obed Torres Cruz, originario del 
mismo municipio donde perdió la 
vida al ser herido en varias ocasio-
nes con un arma blanca. 

El execrable crimen fue perpetra-
do en el sector conocido como La 
Montañita, Santa Rosa de Copán, su-
puestamente la noche del jueves an-
terior. Según la abuela de la víctima, 
el pequeño salió de su casa el jue-
ves pasado con rumbo desconocido. 

Pasaron las horas y el menor nun-
ca apareció, por lo que la angustia-
da señora solicitó a otros hijos y tíos 

del pequeño que lo fueran a buscar 
con resultados hasta ayer negativos. 

Lamentablemente, los otros fa-
miliares del infante localizaron un 
cuerpo con múltiples heridas cor-
topunzantes y minutos después lo 
identificaron como Torres Cruz.

El cadáver tenía una cortadura en 
la garganta y, además, presentaba 
una serie de heridas de arma blanca 
en diferentes partes. Por el horren-
do crimen, varios agentes policiales 
asignados a la zona comenzaron a 
buscar al criminal. 

Anoche, el oficial policial Grego-
rio Cornejo, informó que ya se había 
capturado a un sospechoso de ha-
ber cometido el abominable crimen 
y estaba resguardado en una posta 
policial, por mientras se esclarecía 
la muerte violenta del menor. (JGZ) 

EN PARQUEO DE POSTA

Se queman varios vehículos 
decomisados por la Policía

QUIMISTÁN, Santa Bárbara. Un 
incendio arrasó en un aparcadero va-
rios vehículos que habían sido decomi-
sados por agentes policiales.

El siniestro, según el Cuerpo de 
Bomberos y pobladores del lugar, ini-
ció a eso de las 6:00 de la mañana de 
ayer por razones aún desconocidas. 
Tras la alerta al Sistema Nacional de 
Emergencias 911, varias unidades de 
bomberos se presentaron al lugar pa-
ra sofocar el incendio. 

Minutos después, los “apagafuegos” 
lograron controlar las grandes llamas 
que en ese momento ya habían destrui-
do algunos automotores decomisados. 

Hasta ayer tarde se desconocía qué 
originó el siniestro en el parqueo de la 
posta de La Ceibita, en ese occidental 
departamento. Un equipo especial del 
Cuerpo de Bomberos determinará las 
causas del incendio. (JGZ)Varios vehículos, entre ellos autobuses, se quemaron en un 100 por ciento.

SEGURIDAD

Graduados 488 
nuevos policías

La Policía Nacional, por medio de 
la Dirección de Educación Policial 
(DEP), a través del Instituto Técni-
co Policial (ITP), graduó a 488 nue-
vos agentes policiales.

“El reconocimiento al sacrificio 
que representa ser policía es inva-
luable, sabemos sobre el esfuerzo 
que realizan en el combate y la lu-
cha contra el crimen y les invito a 
que sigan manteniendo ese ímpetu 
con que trabajan dentro y fuera de 
la misma”, destacó el director del 
ITP, comisionado de policía Oswal-
do Arita.

De igual forma, exhortó que “hoy 
ustedes tienen el compromiso de 
servir a cada ciudadano sin distin-
gos, se han formado como servido-
res públicos al cuidado de la vida y 
los bienes de la sociedad hondure-
ña”.

Los conocimientos adquiridos 
por estos profesionales, se basaron 
en ciclos teóricos y prácticos, duran-
te siete meses desarrollando sus ex-
periencias iniciales, intermedias y fi-
nales, en unidades operativas en to-
do el país.

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, participó en la ce-
remonia de graduación.

Los agentes 
policiales 
se forman 
en las áreas 
profesional, 
humanística 
y jurídica.
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ALERTA COHEP

En riesgo parte alimentaria
por el impacto del petróleo,
flete marítimo y fertilizante
Precios de los principales commodities han mostrado un 
comportamiento creciente.

El incremento en el precio del pe-
tróleo, fletes marítimos y fertilizan-
te, tendrán un impacto negativo me-
ses adelante, según el reciente bole-
tín de los comnodities o mercancías, 
publicado por el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

Los precios en el mercado inter-
nacional de los principales commo-
dities han mostrado un comporta-
miento creciente, motivado por as-
pectos relacionados con la recu-
peración global de la recesión del 
año pasado, mejores perspectivas 
de crecimiento y factores de oferta 
específicos de materias primas co-
mo el petróleo crudo, el gas natural, 
el aumento en los fletes marítimos y 
varios productos alimenticios.

El petróleo crudo superó los 80 
dólares el barril, situación que evi-
dencia las señales más claras, has-

ta ahora, de que el mundo se diri-
ge a una crisis energética que pro-
bablemente afectará el crecimien-
to económico.

Los precios mundiales se han dis-
parado desde Asia hasta Europa, los 
precios mundiales de las materias 
primas, incluidos los que se utilizan 
como combustible para la genera-
ción de energía, como el carbón y el 
gas, también se han disparado.

La pandemia también ha provo-
cado todo tipo de desajustes en la 
cadena de suministros, que van des-
de la escasez de materias primas o 
mano de obra, hasta la falta de espa-
cio en los buques de carga y en las 
terminales marítimas.

Por su parte, el mercado de fertili-
zantes se ha visto muy afectado este 
año debido al clima extremo en los 
principales países productores co-

mo Rusia, Canadá y China, aunado 
al cierre de plantas, las sanciones y 
el aumento de los costos de la ener-
gía en Europa y China, empujando 
los precios más allá de niveles que 
los comerciantes y agricultores no 
habían visto desde la crisis financie-
ra mundial.

El gas natural es un ingrediente 
clave en el proceso utilizado para 
fabricar fertilizantes en base de ni-
trógeno que se utiliza en una varie-
dad de cultivos, incluidos el maíz y 
el trigo.

El gas natural representa del 75 al 
90 por ciento de los costos opera-
tivos en la producción de nitróge-
no. El precio mayorista del gas ha 
aumentado un 250 por ciento des-
de enero, lo que ha provocado un 
repunte de los costes para los con-
sumidores y las empresas.

A medida que las economías se han reiniciado, la oferta de productos no ha podido mantenerse al 
día con la recuperación de la demanda, lo que ha llevado a precios más altos.

POSIBLE SOLUCIÓN

Agricultura orgánica
ante alza de insumos

“Tenemos que ir pensando en 
fortalecer comercialmente la agri-
cultura orgánica o fertilizantes or-
gánicos, porque este tema no va a 
parar ahora esto se avizoran ocho 
meses más de alza”, indicó el titu-
lar de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) ante el alto cos-
to de los fertilizantes.

La cartera gubernamental ha bus-
cado asesoría con economistas agrí-
colas para definir una posible solu-
ción en este tema que es mundial. 
Es un tema que se sale de las manos 
porque se trata de falta de materias 
primas China no va a sacar ningún 
grano de fertilizante nitrogenado 
como ser la urea igual que Suramé-
rica, agregó.

Se desarrolla un trabajo conjun-
to con el Zamorano para la prueba 
en el tema de tecnología e innova-
ción de unas bacterias fijadoras de 
nitrógeno que van a paliar un poco 
la situación.

El experimento anterior permi-

tirá que se haga una aplicación de 
solo el 50% de urea en los cultivos; 
también se está analizando unas 
bacterias liberadoras de fósforo, 
con ese mismo objetivo, explicó.

Guevara reconoció que hay pre-
ocupación con el tema porque cada 
mes se va a poner más complicado 
y como gobierno están conscientes 
de la situación y que debe haber un 
mayor apoyo al sector productor.

El sector productor está muy gol-
peado y es un tema inevitable por 
ejemplo se ha visto el incremento 
de los costos de producción en un 
22 por ciento en la producción de 
maíz por hectárea.

Adicionalmente, el gobierno en-
trante tendrá que adoptar una estra-
tegia para el sector y sentarse con 
los importadores de fertilizante pa-
ra ver de qué manera se comparten 
las cargas de estos costos entre go-
bierno y sector productivo por lo 
menos mientras la situación es una 
problemática en el mundo.

La agricultura orgánica minimiza el uso de los recursos no 
renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos 
para proteger el medio ambiente y la salud.
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GUATEMALA
BUSCA ATRAER

$5,000 MILLONES
EN INVERSIONES
Guatemala buscará captar in-

versión extranjera de 28 empre-
sas que podrían generar unos 
5,000 millones de dólares en un 
foro sobre “tercerización” de ser-
vicios y nuevas cadenas de sumi-
nistros, que dio inicio esa sema-
na.

El comisionado presiden-
cial del Programa Nacional pa-
ra la Competitividad e Inversión 
(Pronacom), Rolando Paiz, ase-
guró en una conferencia de pren-
sa este miércoles que los ejecu-
tivos que están considerando in-
vertir en Guatemala son “de alto 
nivel” y “su decisión está cerca”, 
pero con este foro se quiere ate-
rrizar la idea.

El foro, organizado por el Mi-
nisterio de Economía local y la 
Asociación Guatemalteca de Ex-
portadores (Agexport), tendrá 
un día de duración bajo el nom-
bre “Invierta en Guatemala, Ser-
vicios de Tercerización 2021: Re-
pensar su cadena de suministro”. 
Las empresas interesadas proce-
den de los sectores farmacéuti-
co, “BPOs” o subcontratación de 
procesos de negocios, vestuario 
y textil, servicios, agroindustria, 
energía, construcción, alimentos 
y bebidas y comercio.

Si la Agexport y el Pronacom 
consiguen cerrar acuerdos con 
esas 28 empresas “esto podría re-
presentar cerca de 5,000 millo-
nes de dólares en inversión ex-
tranjera para Guatemala y po-
dríamos estar hablando de cer-
ca de 100,000 trabajos. Con esto 
se podría cambiar la realidad del 
país”, subrayó Paiz.

LAS MIPYMES
LLAMAN A LA
PAZ DESPUÉS

DE ELECCIONES
El dirigente de la Asocia-

ción Nacional de la Micro y 
Pequeña Industria de Hon-
duras (Anmpih), Efraín Ro-
dríguez, confesó que “no hay 
mucha motivación de invertir 
ni de surtir negocios por la in-
certidumbre que tenemos en 
las elecciones generales. In-
cluso no hemos ni empezado 
a hacer contratación para Na-
vidad, quizás se hagan después 
del proceso electoral”.

“Ojalá y los partidos políti-
cos y sus líderes depongan sus 
intereses personales de grupos 
y partidos por el bien de Hon-
duras, ya que estamos en una 
condición en la que la econo-
mía está débil y el impacto se-
ría más fuerte”, agregó.

La actividad económica de 
las Mipymes comenzó hasta 
octubre gracias al avance de la 
vacunación anticovid. “Espe-
remos que esto continúe en la 
temporada navideña. Siempre 
estamos con la incertidumbre 
por el proceso de las eleccio-
nes, que no se vayan a dar de 
nuevo los conflictos políticos 
sociales que vengan a afectar 
y hacerle daño a la economía”, 
remarcó.

El crecimiento de la peque-
ña empresa será muy bajo al 
cierre del año. “Al nivel de la 
microempresa será por lo me-
nos de un 3 por ciento este año 
y por eso queremos que haya 
políticas de mayor inclusión 
para nosotros y que no solo 
sean para la mediana empre-
sa”, finalizó.

CUARTA SEMANA CON REBAJAS

El crudo cierra en precio más
bajo del último mes y medio

Finaliza en 76.10 
dólares el barril.

 
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró ayer viernes 
con una caída del 3.7 por ciento y se 
situó en 76.10 dólares, sellando su 
cuarta semana consecutiva a la baja. 
Según datos al final de las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de fu-
turos del WTI para entrega en di-
ciembre recortaron 2.91 dólares con 
respecto a la sesión previa.

Los contratos para entrega en 
enero, que serán de referencia a 
partir del lunes, bajaron un 3.2 por 
ciento y se situaron en 75.94 dóla-
res. El petróleo estadounidense ce-
rró en su precio más bajo del último 

mes y medio, con una pérdida de va-
lor acumulada del 5.7 por ciento en 
la semana.

Según resumió el analista Ed Mo-
ya, de la firma Oanda, hace unas se-
manas los inversores pensaban que 
“el empeoramiento del déficit del 
mercado petrolero y la crisis ener-
gética global podrían desatar pre-
cios de 100 dólares”.

Ahora, han pasado a “a temer que 
una recaída de la pandemia en Euro-
pa pueda desatar un golpe a la pre-
visión de la demanda a corto pla-
zo”. La Organización de Países Ex-
portaciones de Petróleo (OPEP) y 
la Agencia Internacional de Ener-
gía han advertido de un posible ex-
ceso de suministro en 2022.

Asimismo, ha influido la llamada 
de Washington a otros países para 

coordinarse en la reducción de re-
servas estratégicas y así frenar los 
precios del crudo. Este viernes el 
Texas quedó lastrado, además, por 
el repunte de los contagios de CO-
VID-19 en Europa y la reimposición 
de restricciones a la movilidad en 
Austria.

En cuanto a las reservas, gobierno 
de Estados Unidos indicó que la se-
mana pasada hubo una caída de 2.1 
millones de barriles de crudo cuan-
do se esperaba una subida.

Por otra parte, los contratos de 
gas natural para entrega en diciem-
bre subieron 16 centavos, hasta 5.06 
dólares por cada mil pies cúbicos, y 
los contratos de gasolina con ven-
cimiento el mismo mes recortaron 
8 centavos hasta 2.21 dólares el ga-
lón. (EFE)

Inversores pensaban que el empeoramiento del déficit del mercado petrolero y la crisis energéti-
ca global podrían desatar precios de 100 dólares.
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El Poder Judicial confirmó ayer 
que ya fue ingresado a la Secretaría 
del Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Territorial Nacional, el ex-
pediente que contiene la causa con-
tra Denis Abel Ordóñez García, pre-
sunto responsable a título de autor de 
los delitos de asesinato en perjuicio 
de la abogada Edna Carolina Echeve-
rría Haylock, exdiputada del Congre-
so Nacional y del asesinato en su gra-
do de ejecución de tentativa inacaba-
da en perjuicio de su esposo, Wilfre-
do Urtecho Jeamborde.

De acuerdo al hecho suscitado que 
se encuentra plasmado en el reque-
rimiento fiscal contra Ordóñez Gar-
cía, el pasado domingo 25 de julio de 
2021, en la casa de habitación de la pa-
reja ubicada en la colonia Lomas del 
Mayab de Tegucigalpa, después de 
6:00 de tarde, cuatro personas vesti-
das con trajes de bioseguridad, entre 
ellos el encausado, ingresaron a la vi-
vienda de los abogados y con las ar-
mas de fuego que portaban le infirie-
ron varios disparos a Echeverría Ha-
ylock, quien producto de los balazos 

El máximo líder del nacionalismo 
en Choluteca fue directo y preciso 
cuando dijo ante la multitud: “So-
mos un partido de convivencia y un 
partido de paz, y digo que no hay una 
presidencia que valga una gota de 
sangre de los hondureños”. 

De esa forma, Oliva inició su dis-
curso ante una muchedumbre que 
no cesaba de gritar en favor de ‘Pa-
pi’, tras haber realizado una marcha 
de más de 10 cuadras por el centro 
de la ciudad de Choluteca. 

“Ninguna bandera gana con san-
gre, somos gente de paz, y por eso 
somos el partido más influyente y 
grande de Centroamérica, y estamos 
listos para volver a ganar”, aseguró 
entre vivas, gritos y respaldo de la 
masa hondureña que se tiñó de azul. 

Además, aseguró que los nacio-
nalistas y los miles de hondureños 
que apoyan a ‘Papi’, van a ir a las ur-
nas con entusiasmo porque creen en 
la civilidad, “pero que no duden que 
vamos a darlo todo buscando otro 
triunfo del Partido Nacional”. 

Oliva aseguró que el Partido Na-
cional va a arrollar en las diputacio-
nes, porque se cuenta con nueve 
candidatos comprometidos, y a los 
que no les va a temblar el pulso para 
buscar otro triunfo pensando en los 

Desarrollar el turismo para la 
creación de empleos, será una de las 
prioridades de Jaime Orlando Andi-
no Castillo, quien va como candida-
to a diputado por el Partido Nacio-
nal en San Buenaventura.

Andino Castillo, quien es uno de 
los regidores de la comuna, aseguró 
que el municipio merece otra cara, 
en la que se mire salud, educación 
y una mejor infraestructura, para la 
comodidad de los visitantes.

Cuando llegó como regidor, re-
cordó, se propuso la meta de gene-
rar empleo para la población, lo que 
logró al colocar a jóvenes promesas 
en el gobierno y en la empresa priva-
da, pues con ello se llevan ingresos a 
las familias de la localidad.

De conseguir la titularidad, abun-
dó, vamos a cuadruplicar todo lo que 
hemos hecho como regidor, e iden-
tificar al municipio, pues la figura de 
alcalde lo repotencia y ahí se mira 
que se ejerce la verdadera represen-
tación del pueblo y así llevaremos 
más beneficios a la población.

No ha sido fácil en San Buena-
ventura, estaba en la ceniza y al asu-
mir la titularidad del partido, se ha 
ido levantando con los hermanos y 
se busca crear un partido robusto y 
que se merezca y generar desarro-
llo en la zona.

Andino, dijo que nació en un ho-
gar humilde, en el que le enseñaron 
a trabajar constantemente y que to-

Con el calor y apoyo del pueblo de 
San Ignacio, fue recibido Eliseo Cas-
tro, candidato a diputado por Francis-
co Morazán, quienes lo han escogido 
para que los represente en el Congre-
so Nacional. 

Las banderas rojo, blanco y rojo le 
dieron la bienvenida a Eliseo Castro, 
con una caminata en las comunidades 
de El Pedregal y Yuculateca, liderado 
por el próximo alcalde de San Ignacio, 

Rigoberto López.
Castro celebró el entusiasmo y la 

efervescencia del liberalismo hacia su 
persona y del candidato presidencial 
del Partido Liberal, Yani Rosenthal. 

“Nos sentimos orgullosos de que 
nos pongan en un lugar de privilegio, 
y la gente sabe de nuestras propues-
tas en apoyo a las madres solteras y 
los obreros, entre otros”, puntualizó 
Castro.

En el tribunal expediente por el
crimen de exdiputada Haylock

Denis Abel Ordóñez García.

perdió la vida de forma inmediata, 
en el ataque también su esposo re-
sultó herido.

La semana pasada, el juez con ju-
risdicción nacional elevó esta cau-
sa penal a juicio oral y público, aho-
ra se estaría a la espera de conocer 
la fecha para el desarrollo de la au-
diencia de proposición de medios 
de prueba.

El encausado fue detenido el pa-
sado 5 de agosto, por agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-

nes (DPI), figura como primer sos-
pechoso en ser procesado en esta 
causa.

Ordóñez García, de 27 años, de 
oficio de taxista y supuesto inte-
grante de la pandilla 18, lo captura-
ron en la colonia Villanueva.

El nuevo Código Penal penaliza 
el delito de asesinato con reclusión 
de 20 a 25 años, mientras que el ase-
sinato en su grado de ejecución de 
tentativa inacabada de 13 años 4 me-
ses a 20 años de reclusión. (XM)

EN CHOLUTECA:

Mauricio Oliva: Azules acuden
a las elecciones con entusiasmo

hondureños que necesitan y quie-
ren salir adelante. 

Concluyó diciendo: “Votar por 
‘Papi’ es votar por Oliva. Vamos a 

las urnas para colocar a ‘Papi’ co-
mo próximo presidente de Hondu-
ras, y juntos podemos, ¡claro que 
podemos!”.

 “Ninguna bandera gana con sangre, y por eso el Partido Nacional es 
una institución de paz”, dijo Oliva.

JAIME ANDINO CASTILLO:

Urge el desarrollo del turismo
y empleo en San Buenaventura

Jaime Orlando Andino Castillo.

do lo que se tiene en la vida, debe cos-
tarle con su sudor de la frente.

Una bendición de la familia es seguir 
adelante y en ayuda a la sociedad, que 
es lo que necesita la población para su 
desarrollo, pues es un legado grande.

“Un sueño es heredarle a San Buena-
ventura y que sus pobladores reconoz-
can que se ha hecho algo grande”, dijo.

Gracias a la credibilidad que se ha 
ganado, USAID y la OPS han llegado a 
darle un apoyo a la población y eso es 
lo que necesitamos, relató.

No tenemos desarrollado el turis-
mo y eso lo necesitamos. Y a través de 
Senprende, se entregó un equipo para 
un restaurante, para que la gente mire 
a San Buenaventura como uno de los 
pueblos turísticos.

En San Ignacio, liberales
van unidos a las urnas

Las banderas rojo, blanco y rojo le dieron la bienvenida a Eliseo Cas-
tro, con una caminata en las comunidades de El Pedregal y Yuculate-
ca, liderado por el próximo alcalde de San Ignacio, Rigoberto López.
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ENVIADO POR EL TSC

Al MP expediente 
por compra irregular 

de lámparas LED
El Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC) remitió al Ministerio Público 
(MP) el informe especial número P-02-
2021-DPC-DCSD-ENEE, que contiene 
indicios de responsabilidad penal en 
la compra de luminarias LED, efectua-
das por la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE).

El informe investigativo compren-
dió el período del 1 de mayo de 2017 al 
31 de diciembre de 2020 y se deriva de 
la investigación especial de la denun-
cia número 0801-2020-011, presentada 
por el Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA).

Del análisis de las pruebas recaba-
das, el TSC encontró méritos suficien-
tes para remitir el informe al MP, por 
ser el ente facultado constitucional-
mente para ejercer la acción penal pú-
blica ante los tribunales de justicia res-
pectivos, tipificando los delitos que co-
rrespondan.

El informe contiene elementos sóli-
dos para acreditar la existencia de res-
ponsabilidad penal, que servirá de so-
porte al MP para el ejercicio de la ac-
ción penal pública ante los tribunales.

RESPONSABILIDAD 
PENAL

El TSC, a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana, realizó la in-
vestigación especial con base al análi-
sis, revisión y evaluación de la docu-
mentación proporcionada por las au-
toridades de la ENEE y del CNA, con-
cluyendo en la existencia de hechos 
con indicios de responsabilidad penal.

El ente contralor constató que, 
producto del proceso de la licitación 
pública internacional número 100-
004/2017 “Adquisición de Materiales 
Eléctricos para Alumbrado Público”, 
la junta directiva de la ENEE adjudi-
có a la empresa colombiana Roy Al-
pha S.A. el contrato para la compra de 
56,000 luminarias LED, de 35 a 50 Wa-
tts, por un costo de 4,128,320.00 dóla-
res, equivalente a 97,205,009.89 lempi-
ras al cambio local.

Al respecto, el ente contralor verifi-
có que la empresa Roy Alpha S.A. pre-
sentó las garantías de mantenimiento 
de oferta y de cumplimiento de contra-
to, no así la garantía de calidad, incum-
pliendo lo establecido en el artículo 104 
de la Ley de Contratación del Estado.

La ENEE recibió la cantidad de 
55,993 luminarias, una diferencia de 

El TSC remitió las diligencias al MP, para que se realice una 
investigación a profundidad en torno a los hechos plasmados en 
el informe.

siete respecto a la cantidad licitada, 
las que no fueron recibidas por estar 
dañadas.

LUMINARIAS DAÑADAS
Se facturaron 4,128,320.00 dóla-

res que corresponden a la compra de 
56,000 luminarias, sin embargo, en es-
ta facturación la empresa Roy Alpha 
S.A. no rebajó el valor de las siete lu-
minarias que, según el acta de recep-
ción del 9 de febrero de 2018, no se re-
cibieron por estar dañadas.

Posteriormente, el 1 de febrero de 
2019, autoridades administrativas de 
distribución de la ENEE reportaron a 
la empresa Roy Alpha S.A. el recibo de 
informe de 88 luminarias en mal esta-
do: 40 de la región del litoral Atlánti-
co, 40 de la región de noroccidente y 8 
de la región centro sur, con filtración 
de agua en su interior.

Las luminarias presentaron fallas 
después de haber sido instaladas en 
varias regiones del país.

En su investigación, el TSC constató 
que las luminarias led Omega I, com-
pradas a la empresa Roy Alpha S.A., re-
probaron su calificación en las pruebas 
de impacto y resistencia al agua rea-
lizadas en el Laboratorio de Eficien-
cia Energética del Instituto Costarri-
cense de Electricidad, contratado pa-
ra tal efecto. 

Las pruebas de laboratorio fueron 
inexplicablemente realizadas dos años 
después de la recepción de las lumi-
narias. 

No obstante, el comité evaluador 
de las ofertas emitió opinión favora-
ble respecto al cumplimiento de los re-
querimientos técnicos contenidos en 
el pliego de condiciones, sin haber ges-

tionado la realización de pruebas de la-
boratorio al tipo de luminarias que se-
rían adquiridas. 

GARANTÍA DE CALIDAD
La ENEE no exigió la garantía de ca-

lidad para este tipo de contratos, tal co-
mo lo establece la Ley de Contratación 
del Estado. 

Tampoco se encontró evidencia que 
estableciera el motivo por el cual las 
autoridades de la empresa estatal de-
jaron de exigir esta garantía a la empre-
sa Roy Alpha S.A. 

La falta de la garantía de calidad im-
pidió que la ENEE exigiera la sustitu-
ción de las luminarias dañadas y gene-
ró gastos adicionales con la compra de 
nuevas luminarias.

El TSC concluye que la ENEE y la 
empresa Roy Alpha S.A. incumplie-
ron lo establecido en la Ley de Con-
tratación del Estado, el pliego de con-
diciones y lo estipulado en el propio 
contrato. 

Relacionado al caso, la cláusula se-
gunda del contrato número 053-2017 
establece que los fondos para financiar 
este contrato serían traspasados al Fi-
deicomiso Poblacional para la Admi-
nistración del Fondo de Protección y 
Seguridad Poblacional, con base en el 
convenio suscrito entre ambas partes. 

Esta situación obstaculizó que el 
TSC obtuviera información sobre los 
pagos debido a que está clasificada 
como información de seguridad na-
cional.

La única información que obtuvo el 
TSC fueron las fotocopias de las fac-
turas a nombre del Comité que la em-
presa Roy Alpha, S.A. enviaba para el 
trámite de pago. (XM)

DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

Mil familias de Yoro
reciben ayuda social

YORO, Yoro. Unas 1,000 familias 
fueron beneficiadas ayer, en una nue-
va jornada de solidaridad en el mu-
nicipio de Yoro, norte del país, con 
la entrega de ayudas sociales a tra-
vés de la plataforma Vida Mejor que 
impulsa el Presidente Juan Orlando 
Hernández, y que en los últimos años 
ha favorecido a miles de hondureños.

En el evento participó la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, en 
representación del mandatario hon-
dureño, quien agradeció a los líde-
res de la zona por el compromiso y 
el apoyo a la gestión realizada para 
cambiar la vida de los hondureños.

“Hoy (ayer) se continúa realizan-
do un gran esfuerzo para apoyar a los 
que más necesitan, pero también pa-
ra levantar nuestra economía, luego 
de que muchos de ustedes salieron 
afectados por la pandemia y por las 
tormentas tropicales”, dijo García de 
Hernández.

Manifestó que “para Juan Orlado y 
para mí, ya son los últimos meses de 
gobierno y uno tiene que ser agrade-
cido con un pueblo que nos ha apo-
yado a lo largo de los últimos ocho 
años, y hoy yo quiero decirles a uste-
des: gracias por su apoyo, por su ca-
riño; gracias porque han estado con 

nosotros y nos han permitido que Vi-
da Mejor sea una realidad”.

HONDA 
GRATITUD

Resaltó el hecho de que “Vida 
Mejor hoy es un programa que tiene 
múltiples intervenciones: entrega de 
casas, bonos, paquetes de ayuda hu-
manitaria, bolsas solidarias, en fin, to-
da una plataforma de proyectos soli-
darios para beneficiar a las familias”.

Diana Urbina, alcaldesa de Yoro, 
agradeció a la Primera Dama por el 
apoyo brindado a su municipio y afir-
mó que “este gobierno ha sido el úni-
co que ha estado siempre al lado de 
los más pobres y los que más nece-
sitan”.

“Debemos estar agradecidos por 
estos beneficios que hoy entregamos 
en Yoro; gracias, Primera Dama, por-
que siempre nos han apoyado con el 
Presidente Hernández, y hemos apo-
yado a cientos de familias en condi-
ción de vulnerabilidad del munici-
pio”, añadió.

En la nueva jornada de justicia so-
cial se hizo entrega de beneficios que 
incluyen: ecofogones, techos, filtros, 
uniformes, sillas de ruedas y bolsas 
solidarias, entre otros.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó 
beneficios sociales del Programa Vida Mejor a mil familias 
vulnerables de Yoro.

Entre la ayuda se entregó sillas de ruedas, uniformes 
escolares, ecofogones, entre otros.
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EN ÚLTIMAS SEMANAS REGISTRAN 31 CASOS

Incremento del dengue 
preocupa en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Representantes de la Secreta-
ría de Salud en esta red integral mu-
nicipal, reportaron que durante el 
año se han acumulado un total de 
90 casos de dengue, 31 de ellos en 
las últimas tres semanas. 

El técnico en Salud, Donaldo 
Hernández, informó que “definiti-
vamente Siguatepeque no es la ex-
cepción, estamos sorprendidos de 
los casos que nos han notificado en 
estas tres semanas número 43, 44 y 
45 hay mayor incidencia, acumulan-
do unos 31 casos de dengue, normal-
mente en lo que va del año lo que es-
tá pasando no lo habíamos visto”. 

Hernández detalló que “nos tie-
nen preocupados, tenemos una sal-
vedad que en la semana número 45 

Donaldo Hernández: “A la 
gente parece no importarle”. 

se tuvo una significativa baja, por-
que solo se reportaron cuatro ca-
sos de esta enfermedad, lo que po-
demos rescatar es que seguimos a la 
tendencia, por lo tanto, hay un refle-

jo y es meritorio hacerle el llamado 
a la población porque estamos en 
riesgo de enfermarnos, no es posi-
ble que se siga con esta situación, 
no es posible que las personas sigan 
con indiferencia”. 

El especialista reveló que en los 
sectores de La Trinidad y Meámbar 
no se registran casos de dengue has-
ta el momento, por lo que es en Si-
guatepeque la problemática. “No-
sotros siempre estamos atentos y se 
practican actividades de control del 
brote cuando se dan las notificacio-
nes y así lograr cortar la cadena de 
transmisión, pero al llegar a los ho-
gares constatamos que están total-
mente positivas y es el reflejo que la 
población es indiferente.”, lamen-
tó. (REMB)

RECUPERAR MORA 

Más de L8 millones deben
usuarios a Aguas de Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Aguas de 
Danlí intenta recuperar una mora 
superior a los ocho millones de lem-
piras de sus usuarios y para ello nom-
bró una cuadrilla de corte permanen-
te y la inhabilitación de contadores 
como parte de las estrategias imple-
mentadas por el área comercial de la 
institución.

La jefa comercial de Aguas de 
Danlí, Carolina González, explicó 
que “debido a la mora de casi ocho 
millones de lempiras, por orden de 
la gerencia general se habilitó una 
cuadrilla de corte de forma perma-
nente, los usuarios después de tres 
meses con falta de pago se procede-
rá al corte del servicio de agua, ade-
más aquellos que ya realizaron plan 
de pago y es incumplido también se 
procede al corte”.

“Los convenios son accesibles pa-
ra la población, ya que las sanciones 
pueden ir hasta la desactivación de 

su cuenta y tendrían que pagar acti-
vación y mora acumulada; en el año 
2020 fue donde se acumuló la mora 
más alta, además de las instituciones 
gubernamentales que no habían pa-
gado, a la fecha algunas de ellas como 
la Secretaría de Educación ya cum-
plieron con sus pagos, y al tener me-
jor ingreso, la empresa puede conti-
nuar con el crecimiento y desarro-
llo de proyectos y mejoras al siste-
ma”, detalló.

El reglamento de servicios de 
Aguas de Danlí en los artículos 21 
y 22, permite la inactivación de la 
cuenta, perdiendo así el usuario los 
derechos de conexión, esto obliga a 
cancelar el total de la mora. Aguas de 
Danlí durante la pandemia por CO-
VID-19 retiró las cuadrillas de corte 
de las calles de Danlí confiando en la 
responsabilidad de los usuarios, sin 
embargo, la mora aumentó de forma 
alarmante.

La jefa comercial de Aguas de Danlí, Carolina González (foto 
inserta), instó que los usuarios morosos pueden realizan 
arreglos de pago. 

ALCALDÍA MUNICIPAL

Máquinas para coser y telas entregan a
mujeres emprendedoras de Comayagua

COMAYAGUA. Mujeres em-
prendedoras que cursaron el taller 
móvil de sastrería, en la comunidad 
de Planes de Churune, recibieron de 
parte de la alcaldía municipal 25 má-
quinas para coser y diez fardos de tela 
para iniciar sus microempresas.

Al respecto, el alcalde de Comaya-
gua, Carlos Miranda, declaró que “no-
sotros venimos apoyando la forma-
ción técnica desde hace muchos años 
y estamos ejecutando talleres de sas-
trería en varias comunidades, donde 
las interesadas aprenden a confeccio-
nar ropa de mujer y varón”.

“Para ejecutar este taller hemos 
apoyado con diferentes materiales, 
también hemos entregado máquinas 
de coser, queremos que las utilicen to-
das las personas que tengan deseos de 
aprender”, exhortó.

Por su parte, Rosa Lidia Fernández, 
destacó que es la primera vez que a 
las mujeres tienen la oportunidad de 
aprender un oficio en las comunida-
des y a través de este proyecto, logra-
rán muchos éxitos y formar sus pro-
pias microempresas con los productos 
que elaboran y a futuro tener un me-
dio para llevar ingresos a sus hogares.

Los talleres móviles de sastrería tie-
nen una duración de cinco meses y se 
imparten, en diferentes modalidades, 
a jóvenes y adultos entre las edades de 
14 y 50 años que desean aprender y te-
ner un medio que les genere ingresos 
y mejorar sus condiciones de vida me-
diante la formación técnica.

La alcaldía de Comayagua, a tra-
vés de la Escuela Taller, también ha 
impartido varios talleres móviles en 
otras comunidades del municipio y 
así las mujeres se organizan en mi-
croempresas y generan sus propios 
ingresos. (SZM)

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, entregó máquinas de coser como capital semilla a 
varias mujeres para emprender sus propias microempresas. 

CHOLUTECA

Conadeh capacita a 24
observadores electorales

CHOLUTECA. 
Un total de 24 per-
sonas de este de-
partamento han si-
do capacitadas co-
mo observadores 
locales para el pro-
ceso electoral del 
28 de noviembre 
próximo, informó 
la abogada Cecilia 
Zeledón.

Zeledón, delega-
da regional del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (Co-
nadeh), dijo que la institución fir-
mó convenio con el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), para capacitar 
a nivel nacional a varios observado-
res electorales como veedores de las 
elecciones generales.

La funcionaria manifestó que el 
Conadeh zona sur, presentará un in-

forme sobre antes, du-
rante y después del pro-
ceso electoral, esperan-
do que los dirigentes de 
cada partido político en 
contienda sepan ganar 
o perder los comicios.

“Honduras es tierra 
de paz y se espera que 
continúe siendo des-
pués de las elecciones 
y evitar campañas pro-
selitistas mediáticas que 

motiven al odio entre el mismo pue-
blo”, reflexionó.

Así, Zeledón informó que previo al 
proceso electoral en los municipios 
de Morolica y San Antonio de Flo-
res, se presentaron denuncias diver-
sas, entre ellas porque no se realiza-
ron los traslados en tiempo y forma, 
la tardanza de entrega del Documen-
to Nacional de Identificación (DNI) 

Cecilia Zeledón, 
abogada del Conadeh.
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SABATINAS
*** La Cámara de Representantes de EE. UU. pasó el ambi-

cioso plan de gasto social del presidente Joe Biden, que ahora 
va al Senado, donde enfrenta un futuro incierto debido a la 
oposición del líder de la minoría republicana Mitch McCon-
nell que afirma hará todo lo posible para que no sea aprobado.

  *** Muy interesante y su-
mamente provechosa fue la 
reunión que esta semana se 
llevó a cabo en la Casa Blan-
ca, en la que participaron el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau y el 
anfitrión, el presidente Joe 
Biden.

 El tema de la inmigración 
es un grave problema que 
se está viviendo en las fron-
teras, siendo el más difícil el 
caso de México y EUA. Otros 
temas que se trataron incluyen el comercio, la inmigración 
indocumentada, las grandes dificultades que ha causado el 
COVID-19 y sus variantes, además de la colaboración que 
debe existir en la relación bilateral y trilateral, también el 
calentamiento global y la colaboración que debe existir en-
tre esas tres naciones y los países más pobres del hemisferio 
americano.

 
 *** El alto precio de la gasolina, del gas natural, de los ali-

mentos, de los servicios, del transporte, y de casi todos los 
productos está golpeando a los tres países norteños, como 
igual está sucediendo a lo largo de todo el hemisferio, del cual 
las tres naciones forman parte. El tema de la inflación tam-
bién fue abordado en la reunión de los tres mandatarios.

 
*** El presidente Biden al fin pudo lograr que le aprobaran 

su plan de presupuesto para la infraestructura, pero se sabe 
que al mandatario le costará trabajo lograr que en el Congre-
so se apruebe otro proyecto de presupuesto para enfrentar 
asuntos comerciales, económicos, sociales, educacionales, 
además de la salud pública, la creación de más fuentes de tra-
bajo y ver cómo mejor luchar contra la pobreza y la desigual-
dad existente.

 
*** El presidente Biden está plenamente consciente que 

tendrá que trabajar arduamente para unir a su partido, para 
reducir la altísima inflación que está atacando a este país y 
lograr que más gente se vacune y use las mascarillas.

 
*** Además, el ocupante de la Casa Blanca tiene que mante-

nerse vigilante ante la belicosidad que está mostrando Rusia 
en cuanto a Ucrania y también el gobernante americano debe 
mantenerse alerta en cuanto al aumento del poderío de Chi-
na, tanto en la parte económica como también en la militar.

 
*** Ya estamos a punto de que se celebre el Día de Acción de 

Gracias y se espera que muchas decenas de millones de perso-
nas estarán viajando por tierra, aire y mar a numerosas partes 
del país para tomarse unos días de vacaciones y reunirse con 
sus familiares y amigos, para juntos festejar consumiendo pa-
vos al horno, con sus respectivas verduras y legumbres, para 
luego cerrar con broche de oro el banquete con el famoso pas-
tel de manzana, que como postre ya es tradicional saborearlo 
como parte importante del banquete familiar. Y no dejemos 
por fuera mencionar la gran cantidad de cerveza y de vino 
que será consumida la semana entrante en los 50 estados de 
la unión americana.

SAN PEDRO SULA. Varios re-
conocidos líderes de la vieja guardia 
de la costa norte se hicieron presente 
en un concurrido evento en San Pe-
dro Sula, en donde el próximo presi-
dente de Honduras, reafirmó su com-
promiso de gobernar con todos los 
cachurecos.

Los hondureños, pero sobre todo 
a la par de esos viejos militantes del 
partido, a los que se les tiene que re-
conocer su esfuerzo y trabajo en fa-
vor del Partido Nacional.

Desde Tegucigalpa se unieron al 
evento líderes como el candidato a 
Designado Presidencial, Leónidas 
Rosa Bautista, Roberto Ordóñez, Ro-
berto Martínez Lozano, entre otros.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Después de 38 años de haber servido 
en las Fuerzas Armadas, particular-
mente en la Fuerza Aérea, donde se 
desempeñó con gran suceso como pi-
loto e instructor de vuelo en aviones 
de combate, el coronel en condición 
de retiro Hilmer Hermida, se bajó de 
las naves y ahora quiere sentarse co-
mo diputado en una butaca del Con-
greso Nacional.

Con esa visión se inscribió como 
aspirante en el Partido Alianza Pa-
triótica Hondureña que lleva como 
candidato presidencial al general (r) 
Romeo Vásquez Velásquez.

Hermida, quien aparece en la ca-
silla número 61 por ese instituto po-
lítico por el departamento de Cor-
tés, asegura que se siente orgulloso 
de haber fundado en La Ceiba, Atlán-
tida, la primera escuela pública bilin-

LA LIMA, Cortés. Decidido a 
gobernar con el pueblo, el empresa-
rio Efraín Fernández busca conver-
tirse en alcalde de este municipio en 
la fórmula del Partido Nueva Ruta.

Fernández, quien durante su tra-
bajo proselitista en busca de los vo-
tos ha tenido acercamiento con dis-
tintos sectores, dijo que quiere ser 
alcalde para que el municipio logre 
el desarrollo que se merece, por lo 
que pide su marca en la casilla nú-
mero dos.

“Hemos estado estancados y con-
sidero que debemos buscar meca-
nismos para que haya más fuentes 
de trabajo con oportunidades para 
todos, particularmente para los jó-
venes”.

En ese sentido, manifestó que 

entre su plan de gobierno figura la 
apertura de un centro artesanal pa-
ra preparar a los muchachos que no 
tienen la oportunidad de ir a un co-
legio o a la universidad, a fin de que 
mejoren su calidad de vida al igual 
que la de sus familiares. 

Además, indicó que tiene como 
meta recuperar la Casa de la Cultu-
ra, porque a su criterio “un pueblo 
sin arte en todas sus manifestacio-
nes, es un pueblo dormido”.

Agregó, que abogará para cons-
truir un hospital público con mé-
dicos especializados a fin de que la 
gente tenga los servicios de salud 
cerca de sus comunidades.

Igualmente, expresó que trata-
rá de mejorar los servicios básicos, 
buscando recursos gubernamenta-

les y de organismos internaciona-
les para que disminuyan las enfer-
medades.

También quiere fortalecer las 
guarderías infantiles para apoyar a 
los padres que trabajan y que no tie-
nen los recursos económicos para 
pagar por el cuido de sus hijos.

“Entre otras iniciativas quere-
mos participar activamente para 
que nuestro municipio se convier-
ta en un sitio atractivo para el turis-
mo, tomando en cuenta que tiene 
mucha historia como otrora campo 
bananero”.

Confió que de llegar a ser electo 
no se andará escondiendo, “porque 
mi compromiso es gobernar con to-
do el pueblo, sin importar las posi-
ciones o colores políticos”.

López Obrador, Biden y Justin 
Trudeau.

La vieja guardia de la costa norte
demostró que está totalmente unida

Desde la capital estuvieron en el evento reconocidos líderes.

CORONEL HILMER HERMIDA

Se bajó de los aviones y quiere
sentarse en butaca del CN

Hilmer Hermida.

güe, cuando fungió como comandan-
te de la Base Aérea “Héctor Caraccio-
li”, donde se forman muchos jóvenes 
en otra legua.

“Por esa razón, yo le apuesto a la 
educación bilingüe y entre mis pla-
nes de gobierno, legislaré y gestiona-

ré para que sea gratis en todo el país y 
el departamento de Cortés, no puede 
ser la excepción, ya que necesitamos 
que nuestra gente esté bien prepara-
da para que logre buenos empleos y 
tenga mejor calidad de vida”.

Igualmente, tiene como meta lo-
grar que se oriente la educación me-
dia pública en el campo tecnológico 
por medio del Bachillerato en Meca-
trónica.

Asimismo, impulsar desde en Con-
greso Nacional, la construcción in-
mediata de la represa El Tablón y 
otras, vía ingeniería mixta (militar y 
civil) utilizando los recursos del Es-
tado.

Explicó que para ello se requeriría 
el apoyo de la ingeniería militar ex-
tranjera particularmente la de Esta-
dos Unidos a través dela Base Aérea 
de Palmerola.

Empresario Efraín Fernández busca convertirse en alcalde
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