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Ojalá sea el pueblo que 
“reviente”… a 

tantos “cartuchos”…
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Multitudes en plena pandemia

Los primeros cinco departamentos reciben, a partir 
de hoy, más de cuatro mil maletas electorales.

DNI y mascarilla serán de obligatorio uso 
al momento de ejercer el sufragio.
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SECRETARIO 
DE EE. UU. INSTA 
A ELECCIONES 
PACÍFICAS

EN CHILE PASAN 
A BALOTAJE 

LAS EXTREMAS

JEFA DE OBSERVADORES EUROPEOS REALIZA SEGUNDA INSPECCIÓN EN TERRENO ELECTORAL



A “trompadas” por 
la nueva identidad

24
horas

Las deficiencias del servicio de en-
trega de la nueva tarjeta de identidad 
provocaron ayer un enfrentamiento 
a “trompadas” entre los enroladores 
del Registro Nacional de las Personas 
(RNP) con una pareja que reclamaba 
el documento en Tegucigalpa.

En un video difundido en las redes 
sociales, ayer, se puede ver cuando dos 
empleados del RNP, una mujer y un 
hombre, se enfrascan en un forcejeo 
con la mencionada pareja, aparente-
mente esposos, hasta terminar en el pi-
so, agarrados del pelo y dándose pu-
ñetazos.

Las imágenes muestran inicialmen-
te al esposo interviniendo en el force-
jeo en defensa de su mujer que está en 
plena lucha con el empleado registral 
en las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional “Francisco Mo-
razán” (UPNFM). Seguidamente, del 
fondo del aula sale la empleada pública 
a discutir con la misma fémina y termi-
nan agarrándose del pelo, mientras los 
dos hombres eran apartados por otros 
empleados y ciudadanos que espera-
ban ser atendidos.

La pareja explicó, después, que to-
do comenzó porque los dos emplea-
dos públicos suspendieron el servicio 
aduciendo que eran las 12 del medio-
día e iban a almorzar. Insultos de unos 
pidiendo ser atendidos y respuestas de 
los otros insistiendo que continuarían 
después del almuerzo, terminó en la 

URGE PACTO
DE CIVILIDAD

Honduras urge un pacto de 
civilidad no de paz porque 
no estamos en guerra sino 
en elecciones según el 
analista Omar García, al 
referirse a la idea de firmar 
un acuerdo entre los partidos 
en contienda para detener 
la ola de violencia que han 
advertido algunos sectores el 
próximo domingo.

 “El pacto de paz tiene que 
ver con un armisticio que 
ponga fin a una guerra, en 
nuestro caso el uso correcto 
es un pacto de civilidad en el 
marco de la gobernabilidad 
democrática”, opinó.

5.3 MILLONES DE DNI 
IMPRIME EL RNP

Unos 5.3 millones del 
Documento Nacional de 
Identificación (DNI) han 
sido impresos expresó el 
presidente del Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP), Óscar Rivera, pero 
solo 4.8 han sido distribuidos 
entre la población. Falta 
menos de medio millón para 
alcanzar la meta.

Rivera dijo que “esperamos 
que a finales de mes 
tengamos impresos todos los 
DNI en el territorio nacional 
asegurando con ello que 
todos los hondureños porten 
su nuevo documento”. El 
Congreso Nacional prorrogó 
la identidad vieja para efectos 
personales, menos de tipo 
electoral.

Nacionales

 Alto precio de los fertilizantes dispara 
costos de los productos alimenticios

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (ADECABAH), 
Adalid Irías, aseguró que el alto 
precio de los insumos agrícolas es-
tá disparando el precio de los pro-
ductos finales.

 El sector agroproductivo del país 
ha denunciado una escalada alcista 
en el precio de los fertilizantes, quí-
micos y semillas para la producción 
agroalimentaria.

“Los productores nos han plan-
teado el alza de los fertilizantes, 
un saco de urea hace cinco meses 
costaba 480 y en este momento ya 
cuesta más de 800 lempiras, el fer-
tilizante pasó de 550 a más de 600”, 

denunció Irías.
“Hay voces que dicen que en es-

te momento vienen nuevos incre-
mentos y se anuncia que estos insu-
mos no van a estar disponibles pa-
ra la producción de pequeña y me-
diana escala”, dijo.

“Se debe dar atención especial al 
tema de los fertilizantes porque los 
precios se han disparado y eso es-
tá provocando incrementos en los 
productos como la papa, el toma-
te”, indicó.

“Unos 15 productos de demanda 
estacional se han ido al alza, la pa-
pa costaba 8 lempiras hace poco y 
hoy está a 18 lempiras la libra, el to-
mate costaba 20 la bolsa y ahora es-

tá a 40”, lamentó.
 En ese sentido, Irías consideró 

necesaria una estabilización en el 
precio de estos insumos y de algu-
nos productos para que no conti-
núen subiendo de precio.

“Nosotros estamos discutiendo 
con la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) un plan de estabili-
zación de precios”, anunció. 

“Si no se logra controlar esta es-
calada alcista, la rapadura de dul-
ce va a llegar arriba de 45 lempiras, 
que ahora está a 34”, manifestó. 

“No sabemos a qué precio puede 
llegar la papa que en este momento 
ya tiene un incremento de más del 
100 por ciento”, concluyó.
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SIREY MORÁN SE 
CORONA “NUESTRA 
BELLEZA LATINA”
Después de 21 días de com-

petencia, la hondureña Sirey 
Morán, de El Progreso, Yo-
ro, se coronó anoche “Nues-
tra Belleza Latina” y se con-
vierte en la primera connacio-
nal que logra el título de be-
lleza. Al cierre de la presen-
te edición, trascendió el re-
sultado que inundó de men-
sajes las redes sociales, don-
de se destacó la extraordina-
ria participación de la expo-
nente “catracha”.

El orgullo catracho partici-
pó en Miami, Estados Unidos, 
en un concurso muy compe-
tido, donde derrotó a Géne-
sis Suero y Lupita Valero, se-
mifinalistas del certamen de 
belleza.

La destacada y talento-
sa hondureña sobresalió en 
los distintos retos de actua-
ción, baile y desfile de pasa-
relas hasta lograr la corona, 
que por primera vez portará 
una nacida en Honduras y de 
El Progreso.

Empleados y usuarios del RNP se fueron a golpes por el retraso de la 
nueva tarjeta de identidad en Tegucigalpa.

ENTRE EMPLEADOS Y RECLAMANTES

trifulca en la que, además, la hija de tres 
años de la pareja resultó con un “chi-
chote” en la frente.

El video se hizo viral en las redes con 
comentarios culpando al RNP y al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), por el manejo en 
la entrega de este documento a menos 
de seis días de las elecciones generales 
del 28 de noviembre. 

En el 2018, ambas instituciones se 
comprometieron a documentar a 5.2 
millones de hondureños para este pro-
ceso electoral pero a la fecha más de 
300 mil hondureños no podrán ejer-

cer el sufragio porque no tramitaron 
a tiempo el documento. Miles más si-
guen sin reclamarla y se han agolpa-
do en las últimas horas en intermina-
bles filas en los centros de acopio don-
de reina la anarquía, acompañados de 
incidentes como el de la UPN.

La pandemia, la falta de pago para 
el personal encargado de entregarla y 
hasta retrasos en el traslado del nue-
vo documento desde Polonia, donde 
el PNUD mandó a fabricarla, son las 
causas de que miles de hondureños si-
gan sin el documento más importante 
de Honduras. (EG)

ADECABAH:

La papa registra un incremento por libra del 100 por ciento.
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El vuelo de la cometa
PG. Nieto



Asesor y Profesor C.I.S.I.

Decía el astrofísico Carl Sagan que “saber mucho no es lo 
mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo informa-
ción, sino también juicio para manejarla”. Estamos rodeados de 
políticos que presumen de saber mucho, pero cuyas acciones 
muestran falta de inteligencia y de juicio, que se evidencia por un 
comportamiento errático e irresponsable. El juicio es la facultad 
del entendimiento que permite discernir entre el bien del mal, lo 
verdadero y lo falso; que facilita relacionar conceptos para llegar 
a conclusiones lógicas. Políticos mutantes que aprendieron a 
cambiar el color de la piel como los camaleones, para migrar a 
otros partidos por un plato de lentejas, prostituyendo ideología 
y principios. Conversos que justifi can su infamia en supuestos 
benefi cios para la sociedad, es decir, para ellos. 

Pongamos un ejemplo. Una docena de disidentes del Parti-
do Liberal, políticos fracasados sin liderazgo, escenifi caron su 
apoyo individual a la izquierda socialista chavista que representa 
Libre. Se defi nen como “buenos patriotas en lucha contra la 
dictadura”, cual papel higiénico donde limpiarse la ignominia 
de su traición al liberalismo, al candidato presidencial y co-
rreligionarios. Dicen hacerlo por el interés nacional, es decir, 
su interés personal. El broche es que aseguran seguir siendo 
liberales. ¡Uf!, me recuerdan a la fulana que aseguraba seguir 
siendo virgen a pesar del sacrifi cado trabajo. No asimilan que 
cuando el honor se pierde no se recobra jamás. Este tipo de 
traición política es un cáncer para cualquier partido, porque lo 
debilita y termina fracturando, necesita cirugía.

Las autoridades de Libre utilizan un mantra infumable: “Saca-
remos la dictadura nacionalista del poder”. Disparate hipócrita, 
porque mil veces han manifestado su amor y admiración por 
la dictadura que impera en Cuba y Venezuela, pretendiendo 
desde el 2009 implementarla en Honduras. En Venezuela, por 
ejemplo, hay gente en la cárcel solamente por haber criticado al 
gobierno en un tuit. Atentos a otro manta trilero: “Con Libre se 
terminará la corrupción que impera en el gobierno”. Sacar a 
los nacionalistas del poder para colocarse ellos no signifi ca 
erradicar la corrupción, solo cambiar de actores. Porque la 
corrupción no está en los partidos políticos sino en las personas, 
en delincuentes que utilizan sus cargos para robar. Recordemos 
que la dirigencia de Libre y sus pesebristas ya estuvieron en 

el gobierno, y que en los archivos e investigaciones ofi ciales, 
hemerotecas y videotecas, se encuentran los datos de la brutal 
corrupción que practicaron. ¿Entonces? 

¿Por qué vuela la cometa? Pregunta que formulo en cursos 
sobre “Manipulación de fuentes”, obligando a rascar debajo de 
lo que parece evidente. Respuestas lógicas serían: que vuela 
por su aerodinámica; por su peso liviano; por el viento que le 
permite elevarse…, todas necesarias pero no determinantes 
para que vuele. Busquemos siempre la piedra angular. La 
cometa vuela porque quien la maneja ejerce tensión 
permanente sobre el cordel, manteniendo su control. Si 
quita la presión, dejándola volar libremente, indefectiblemente 
la cometa terminará en el suelo. 

Por analogía, algo similar ocurre en la política. La ideología 
del partido es el material del que está hecha la cometa. Sus 
principios y valores constituyen la aerodinámica; el soporte 
doctrinario determina sus capacidades de vuelo para afrontar 
y resolver los problemas que soporta la sociedad. Manejar el 
cordel y volar la cometa, elevando al partido a las mayores cotas 
posibles, requiere de políticos con ética y moralidad, principios y 
valores, conocimientos, capacidades y habilidades, pero sobre 
todo con temor de Dios y vocación de servicio. Los Castro, 
Chávez, Maduro, Ortega… llegaron al poder democráticamente, 
engañando al electorado, prometiendo un futuro mejor para el 
pueblo. Después se quitaron la máscara mostrando el rostro de 
los dictadores. Los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua… 
pasaron de ser libres a vivir sometidos, con miedo, esclaviza-
dos. Solo repasemos la historia, al demócrata corrupto se le 
termina sacando del poder, al dictador socialista corrupto 
nunca. ¿Eso queremos para Honduras?  

Bertrand Russell, fi lósofo, nos ilumina el juicio para refl exionar 
nuestro voto: “El león y la pantera son animales inofensivos; en 
cambio las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos, 
decía una lombriz a sus hijos”. La izquierda socialista chavista 
intenta engañar al electorado. Las lombrices siempre votarán 
por el león y la pantera, Xiomara y Nasralla, porque creen que 
ambos depredadores las protegen, pero no somos las lombrices 
de la metáfora sino las gallinas y los patos, el alimento del león 
y la pantera. 



Otto Martín Wolf

¿Viene una guerra civil?

Quien repite los errores del pasado arriesga su futuro.
Durante más de doscientos años los Estados Unidos de Norte-

américa se han presentado ante el mundo como una democracia 
perfecta. 

Desde su independencia, en 1776, no se ha producido ningún 
golpe de estado y la transferencia de poderes de una autoridad a 
la otra ha sido tranquila y pacífi ca.

Todo eso es válido hasta la última, cuando el expresidente Trump 
se negó a reconocer la victoria de Biden, posición que mantiene 
hasta la fecha y que creo no va a modifi car.

Insiste que le ganaron con fraude sin mostrar ninguna evi-
dencia. 

Por el contrario, existen sufi cientes pruebas de que él, en per-
sona, trató de modifi car los resultados de su derrota pidiéndole a 
simpatizantes, entre los que se encontraba al secretario de estado 
de Georgia -Brad Raffensperger- que le consiguiera donde fuera 
unos 11 mil votos, los necesarios para ganar ese estado y que “él 
se encargaría de lo demás”.

También el Senado de ese país sigue una investigación para 
determinar si el asalto al edifi cio del Congreso el pasado 6 de ene-
ro, lugar donde se debía producir la certifi cación de Biden como 
ganador, fue promovida, organizada o dirigida por Trump y sus 
allegados, en un intento de cambiar la voluntad electoral, llegando 
al extremo de gritar “Ahorquen a Pence”, vicepresidente de Trump y 
encargado, por la Constitución, de la mencionada certifi cación.

Nunca en la historia de ese país se había producido algo simi-
lar, acciones e imágenes antes solo reservadas para las llamadas 
“Banana Republics”, nosotros entre ellas.

Pero eso era impensable hasta que llegó Trump.
Derrotado en las elecciones, solo tiene su mente puesta en 

volver al poder, aunque para eso arriesgue provocar una nueva 
guerra civil.

Su infl uencia en el Partido Republicano es tal que los pocos 
que se han atrevido a retarlo han visto su futuro político destrozado 
por Trump.

Ligados a Donald Trump se encuentran grupos de fanáticos 
políticos capaces de creer y hacer cualquier cosa, inclusive la 
lucha armada.

La ceguera de Trump puede conducir fácilmente a otro intento 
de secesión o, en el peor de los casos, a la lucha armada.

Para los que acaban de llegar, la Guerra Civil del siglo antepasado 
(Guerra de Secesión) que costó más de 750  mil vidas se produjo, 
básicamente, por la liberación de los esclavos negros. Un grupo 
de estados sureños no estuvo de acuerdo y se separaron de la 
unión norteamericana.

Podría ocurrir de nuevo? Fácilmente! Las condiciones están 
dadas.

A pesar de haber tenido un presidente negro, el racismo persiste 
en  los llamados  “red necks” y otros grupos fanáticos, como los 
QAnon, los Proud Boys y varios más, gente que cree en la superio-
ridad racial de los blancos (o la inferioridad de negros y latinos).

Ese sentimiento ha sido capitalizado por Trump quien goza 
de enorme popularidad entre esa gran cantidad de descarriados 
mentales.

Para agravar el asunto, aunque no existe una cifra confi able, se 
supone que en los USA hay más armas que habitantes. Estamos 
hablando de subametralladoras y armas de repetición, como las 
que provocaron una masacre en Las Vegas en la que, durante un 
concierto de rock, en solo 20 minutos un desquiciado mató más 
de 50 personas e hirió a una gran cantidad.

Todas esas armas podrían participar en un confl icto civil armado, 
las consecuencias serían desastrosas.

No puede suceder en los USA?
Claro que sí, nada más hay que recordar lo ocurrido en el Ca-

pitolio el 6 de enero, siete muertos, muchísimos heridos y solo se 
trató de una manifestación política violenta, nada comparado con 
lo que puede ser una lucha armada.

Los países y su gente a veces se vuelven locos, los ejemplos 
históricos son muchos.

Una nación culta y preparada como Alemania se volvió loca 
detrás de Adolfo Hitler lo que llevó a una guerra que costó 50 mi-
llones de muertos, entre ellos el exterminio de 6 millones de judíos, 
asesinados simplemente por su raza o religión.

Puede suceder en los Estados Unidos?

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook
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¡Votar para elegir!SILENCIO ATRONADOR
A pocas horas del silencio elec-
toral. Pero solo aplicable a las 
bocinas de la mitad del mundo 
de las comunicaciones pero no 
a los ruidosos altoparlantes de 
la otra mitad. ¿Quiénes y cómo, 

una vez que callen a los medios de difusión 
convencionales, van a impedir que siga la 
guerra empedernida por las redes sociales? 
Eso es parecido a las ordenanzas edilicias 
que emiten prohibiendo la pólvora en épo-
cas festivas. Son acatadas por el comercio 
formal. Pero ¿qué control tienen sobre el 
mercado negro? A la hora en punto de la 
medianoche --de la Nochebuena-- la deto-
nación de cohetillos, morteros, cebollas, 
tronadoras, volcanes, silbadores, carreras 
de bombas retumba en incesante explosión 
que dura hasta horas del amanecer. Los 
legisladores, ajenos al veloz avance de 
las comunicaciones, se quedaron con sus 
leyes, en la edad de piedra. Regulando lo 
que poco conocen sin tocar siquiera lo que 
no entienden. 

Artículo 222. PERÍODO DE PROPAGAN-
DA ELECTORAL. “El último día para rea-
lizar propaganda electoral es el día lunes 
anterior al día de las elecciones hasta las 
once horas con cincuenta y nueve minutos 
(11:59 P.M.) de la noche”. “Fuera de los 
plazos establecidos en el presente artículo, 
queda prohibida la propaganda electoral 
mediante la utilización de la televisión, la 
radio, periódicos escritos, revistas, vallas 
publicitarias en sitios o lugares públicos, 
altoparlantes fijos o móviles”. (Ajá, ¿y qué 
dispone la ley sobre las escandalosas redes 
sociales? ¿Las armas que facilitan los gigan-
tes tecnológicos a bandos fanatizados --de 
zombis robotizados controlados por algo-
ritmos-- para que el bestial enfrentamiento 
no se detenga?). Otra disposición: Artículo 
223. SILENCIO ELECTORAL. “Dentro de 
los cinco (5) días calendario anteriores 
a las elecciones primarias y generales, 
quedan prohibidas las manifestaciones 
públicas, toda propaganda política, la 
divulgación de resultados totales o par-
ciales de encuestas o sondeos de opinión 
pública, material impreso, audiovisual, 
electrónico, radiofónico magnético o de 
cualquier índole”. Artículo 241. DIVULGA-
CIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 
A BOCA DE URNA. “Queda totalmente 
prohibido difundir, publicar o comentar 
el día de celebración de las elecciones, 
de manera directa o indirecta, resultados 

totales o parciales de encuestas, sondeos 
de opinión, encuestas a boca de urna. Solo 
pueden publicarse hasta después de tres 
(3) horas del cierre total de la votación a 
nivel nacional, decretado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE)”. 

(Obsoleta la norma. ¿Cómo impiden 
que durante esas denominadas etapas del 
silencio haya silencio en ese otro mundo 
paralelo donde se dispara a mansalva? 
¿Cómo detienen y a quién castigan porque 
se transmitan encuestas --reales o inventa-
das-- por medio de las ágiles aplicaciones de 
los aparatitos inteligentes, --más inteligen-
tes que sus dueños-- si toda esa tecnología 
digital es parte de la telaraña con que los 
gigantes tecnológicos de Silicon Valley 
explotan estos mansos mercados? Entre 
más enganches obtengan y más retrans-
misiones contabilicen, más contribuye el 
adicto público al tesoro multimillonario 
de los magnates que gobiernan el mundo. 
¿Cómo van a detener la transmisión de 
encuestas de boca de urna --desde tem-
pranas horas de la mañana cuando inicie 
la votación, con actualizaciones durante 
el día-- difundidas por esas mismas apli-
caciones y reenviadas a los contactos por 
una caterva de chismosos?). Artículo 227: 
PROPAGANDA ELECTORAL ANÓNIMA. 
“Se prohíbe la propaganda anónima, en-
tendiéndose esta como aquella en que no 
pueda determinarse la persona natural o 
jurídica que la promueva y contrate”. (¿No 
se han dado cuenta que la mayor parte de 
la transmisión de mensajes anónimos, de 
cobardes escondidos detrás de perfiles 
ficticios que no dan la cara, sin forma de 
detectar quiénes sean, sucede en el ámbito 
de las redes sociales?). Segundo párrafo 
del mismo artículo: “Los propietarios, di-
rectores o gerentes de imprenta, medios 
de comunicación en general, o empresas 
publicitarias son responsables, por la 
impresión, transmisión o publicación de 
la propaganda anónima”. (Ya ven, solo le 
caen encima a la prensa tradicional, a lo 
que era antes que el Internet irrumpiese 
en la vida de la frívola sociedad, porque 
las leyes están hechas para una realidad 
del pasado, hoy inexistente). (Despierten. 
Actualícense. Que hasta el Sisimite en su in-
hóspita morada, aunque hasta allá no llega 
la señal, está al tanto que hace años 
inventaron el Internet. Gozando que 
no se hayan percatado que van a 
un período de silencio atronador).

Edmundo Orellana

Como los dirigentes de los partidos políticos nos privaron de tener la llave 
para resolver nuestras diferencias políticas, sin dejar dudas sobre el resultado 
electoral, es absolutamente necesario votar masivamente para expulsar a los 
nacionalistas del poder con una mayoría sufi ciente que no dé lugar a la mani-
pulación de los resultados.

Se negaron, en efecto, a aprobar la segunda vuelta electoral que nos habría 
permitido resolver cualquier duda sobre los resultados, ofreciéndonos la oportu-
nidad de una segunda elección en la que solamente participan los que ocupan 
los dos primeros lugares, excluyendo a todos los demás. La segunda vuelta 
permite conocer quién de los dos contendientes es el preferido de la población 
políticamente activa, porque los votos se distribuyen únicamente entre ellos, 
lo que, normalmente, resulta en una gran diferencia, que torna incuestionable 
la victoria. 

Estamos atrapados, entonces, en el sistema tradicional del régimen biparti-
dista, pese a que son tres las opciones electorales que pujan fuertemente para 
obtener la victoria, aunque de estas solo dos pueden, ciertamente, expulsar al 
Partido Nacional del poder. 

En este esquema, los votos que cuentan son los sufragados a los partidos 
que ocupan los dos primeros lugares, los demás votos no se cuentan para 
defi nir los resultados, es decir, no tienen ninguna incidencia en los resultados 
del nivel electivo presidencial. Quien vote por un candidato presidencial de un 
partido de maletín, debe saber que su voto no es útil para decidir la elección 
de presidente de la República, es decir, bota el voto. 

Quien así vota renuncia a su condición de ciudadano porque decide cons-
cientemente no ejercer su derecho a elegir, ya que el derecho político reconocido 
por la Constitución es “elegir”, no “votar”. Por consiguiente, desaprovecha la 
oportunidad para ejercer su derecho a elegir quien vote por candidatos sin 
posibilidad alguna.

Dos son las propuestas electorales reales. Libre y el Partido Nacional. El 
candidato presidencial de uno de estos partidos será el próximo presidente de la 
República. Si gana el Partido Nacional seguirá el régimen actual y, por supuesto, 
la pesadilla del pueblo hondureño. Las opciones son: si quiere seguir bajo este 
régimen, es su derecho votar por el Partido Nacional; si quiere librarse de este 
régimen, es su derecho votar por Libre.

Si usted no pertenece a ningún partido tiene derecho a escoger entre continuar 
con los mismos o expulsarlos del gobierno. De usted depende que el país siga 
por el camino de la ignominia o deje atrás la pesadilla de la deshonra nacional. 
Lo que sería incomprensible es que, siendo independiente, decida votar sin 
posibilidad de elegir. Sería como pretender avanzar con una bicicleta fi ja, pero 
con el agravante de que, como ocurre con las células cuando se respira aire sin 
oxígeno, estaríamos condenando a muerte nuestra democracia.

Su voto activa ese enorme poder que reside en el pueblo: la soberanía. Por 
su medio se diseña el Estado, se dirige la nación, se decide y se ejecutan las 
decisiones, se juzga y se prepara el futuro. Siempre, por supuesto, que su voto 
sea útil para elegir. 

A nivel presidencial, el voto útil, para quien desee expulsar el actual régimen 
de la corrupción y de la impunidad, es el sufragado a favor de la candidata 
presidencial de Libre, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Votar por otras opciones, 
es restar la posibilidad de expulsar a los que tanto dolor han provocado en el 
pueblo hondureño.

Si decide votar por Iris Xiomara, pero no es militante de los partidos de la 
Alianza o es independiente, es su deber constituirse en oposición a partir de su 
toma de posesión como presidenta de la República, para exigirle el cumplimiento 
de sus propuestas, entre estas: desmontar la dictadura, derogando las leyes 
que concentran el poder en el presidente y aprobar la segunda vuelta electoral; 
eliminar la dictadura parlamentaria, derogando la ley del Poder Legislativo y 
reduciendo a un año el período del diputado-presidente; derogar las leyes de 
la impunidad; rescatar la República; y reconstruir el Estado de derecho. Ayudé-
mosla, votando por los candidatos a diputados más confi ables de los partidos 
Libre, PSH y Liberal (los que se sumaron a la Alianza y otros que no se sumaron, 
pero que son, igualmente, confi ables) y evitemos la dictadura parlamentaria, 
garantizando la legislación pertinente.

Contribuyamos al éxito del nuevo gobierno advirtiendo del peligro que 
entraña ceder a la seducción del poder, censurando los yerros y omisiones, 
aplaudiendo los aciertos, condenando los abusos y apremiando las decisiones 
urgentes, en lugar de ser observador indiferente o complaciente, justifi cando 
los excesos o contribuir a su ejecución, porque se convertirá en responsable 
de su propia desgracia.

Es nuestro ineludible deber expulsar del poder a quienes han cubierto de 
vergüenza el país. Nuestra divisa es: ¡votemos masivamente, pero para elegir! 
Votemos, pues, por Iris Xiomara y digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!
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Desestabilización, tiranía 
y movilización popular

La propuesta de gobierno del Partido Libre que ha presentado su 
candidata Xiomara Castro de Zelaya es aventurada y de riesgos despro-
porcionados. Por su contenido confl ictivo, induce a la desestabilización 
económica, promueve la gobernanza tiránica solapada, apela a medidas 
demagógicas y sustenta el gobierno en la movilización popular para imponer 
una ruta de poder. Está inspirada en un ideal socialista, obviamente extraído 
de las enseñanzas iniciales del chavismo venezolano, actualizadas por el 
madurismo o socialismo latinoamericano del siglo XXI.

De las más de treinta acciones de gobierno que plantea el 80% son de-
magógicas, el 11% son desestabilizadoras y un 9% buscan la tiranía solapada 
a través de la movilización popular y una asamblea nacional constituyente.

Las propuestas van encaminadas, no a la integración social, la paz y 
la prosperidad económica, sino que más bien están defi nidas para crear 
la confrontación y la incertidumbre económica, así como imponer una 
hegemonía política a través de una estructura de gobierno centralizada, 
que favorece los intereses de grupos específi cos que derivan sus ingresos 
de salarios públicos.

En lo económico no buscan favorecer el desarrollo de las empresas 
privadas. Más bien, lo que pretenden es obstaculizar el crecimiento de las 
grandes empresas multinacionales y nacionales en detrimento de la deseada 
bonanza del país, para favorecer la desfasada y superada intervención del 
Estado en todos los campos en que eso les sea posible, estableciendo nue-
vos modelos de operación para posibilitar incentivos a empresas estatales 
producto de un fracasado socialismo democrático. Sin duda alguna, esto 
produciría desconcierto e incertidumbre en los inversionistas que operan 
en el territorio hondureño, lo que les provocaría la tentación de buscar otros 
mercados que operan con reglas más claras, previsibles y equitativas.  

La radicalidad de las propuestas económicas que quieren implantar 
los socialistas, va a transmitir vibraciones negativas para que el capital 
internacional venga a Honduras que tanto lo necesita. Con solo el hecho 
de cancelar la Ley de las ZEDE se pondrá en entredicho la credibilidad 
institucional del país y se echará por la borda toda una estrategia que se 
ha venido desarrollando por los once años anteriores, para atraer fl ujos de 
inversión decisivos en la generación de empleo. El concepto y operación 
de las ZEDE podrían con el tiempo “tropicalizarse” aún más, basado en 
nuestras propias experiencias. 

Por otra parte, el programa de gobierno de la candidata del Partido 
Libre también contempla la organización, promoción y funcionamiento de 
empresas estatales grandes, especialmente las asociadas con actividades 
extractivas de recursos naturales, como plata u otras materias primas de 
tal naturaleza. Pero siendo objetivos, el país no cuenta con la capacidad 
económica ni tecnológica para emprenderlas, además que, como se señaló 
antes, ese es un modelo que ha fracasado en varios países latinoamericanos. 
Aquí ocurriría lo mismo, a menos que la idea sea facilitarles los negocios a 
otras empresas de estados socialistas. 

Igualmente, las propuestas para realizar ajustes en la economía nacional 
que favorecen a los asalariados, son bastante controversiales y demagógicas, 
porque para lograrlas el crecimiento económico del país debe ser favorable 
a la toma de esas medidas, lo cual, realmente, no es el caso. Ofrecen crear 
empleos, pero no establecen cómo. Por el contrario, van a reducir los ingre-
sos del Estado aplicando una política de aumento salarial a los profesores y 
empleados públicos, que va a generar efectos multiplicadores en los salarios 
de las empresas privadas causando una crisis nacional. 

En lo político, al tratar de instalar una Asamblea Nacional Constituyente 
tendrían que realizar movilizaciones populares, so pretexto de lograr el 
consentimiento del soberano, pero con el propósito real de mantener un 
Estado de insurgencia que favorezca la gobernanza socialista, que así se 
volverá tiránica, sectaria, de persecución política de actores demócratas 
que se opongan a tales propósitos y de restricción a los derechos y garan-
tías constitucionales. Esto indudablemente, traería complicaciones en las 
funciones legales de las fuerzas militares y de seguridad pública, porque 
estas tendrían necesariamente que reevaluar sus roles. 

Por otra parte, se comprometen a establecer un nuevo modelo de 
intervención anticorrupción, tipo MACCIH, que es de esperarse que sea 
un instrumento de persecución y venganza política, a juzgar por la retó-
rica que han estado empleando tanto la candidata como otras personas 
cercanas a ella.

En lo social, lo que pretenden es darle protagonismo a sectores sociales 
que dependen del sector público, para utilizarlos como frentes de resistencia 
en protestas populares, de tal suerte que sea esa la forma política de blindar 
la gobernanza socialista que quieren imponer. Si bien consideran benefi ciar 
a las mujeres y a los científi cos nacionales su verdadera intención es incen-
tivarlos para que defi endan los principios anticapitalistas que establece su 
plan de refundación del Estado. Proponen realizar conquistas sociales sin 
establecer cimientos económicos viables y sólidos para lograrlo.


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es

YANI: EL PORQUÉ DEL CÓMO

La mayoría de las personas preocupadas por las próximas 
elecciones están entregadas a cálculos y especulaciones sobre 
el resultado sin preocuparse por lo que viene después.

La campaña ha sido larga y en los medios se ha hablado más 
del proceso electoral que de los candidatos, sus ideas, la ideología 
de los partidos o los programas de gobiernos.

Dos de los principales candidatos han rehuido todo debate que 
hubiera traído más claridad sobre los propósitos subyacentes de 
sus partidos en la eventualidad de hacerse con el ¨poder.

Poco se contribuye a la democracia con esta actitud, la poca 
cultura política, la mediocridad y hasta la vulgaridad va ganando 
terreno; tras el desencanto aparecen los populismos autoritarios 
de derecha e izquierda.

Para gobernar bien se necesitan conocimientos, experiencia y 
un liderazgo cimentado en valores democráticos, republicanos, etc. 
Para muchos estas ideas parecerán pasadas de moda ante tanta 
frivolidad diseminada en las redes donde las imágenes sustituyen 
a los contenidos.

La parte emotiva tiene un gran lugar en estos últimos días, es 
comprensible el odio que anida la mayor parte de la población contra 
este régimen, si bien este impulso será un factor determinante, hay 
que dejar espacio para la refl exión.

Para comenzar se debería concebir la política como un ofi cio 
para el que hay que prepararse en todos los ámbitos, con especial 
énfasis en materia económica, jurídica y social. La grave situación 
en que se encuentra Honduras no está para las improvisaciones 
o actitudes aventureras. 

No se trata de la idea platónica de que el gobernante deba ser un 
sabio o un fi lósofo. Una persona con los conocimientos sufi cientes 
puede estructurar un buen equipo y ser efi ciente en su gestión.

Detengámonos a hacer un breve análisis: 
En primer lugar está la propuesta ideológica; por primera vez 

las tres doctrinas clásicas están en la posibilidad de alcanzar o 
mantenerse en el poder.

No habría mayor riesgo si los tres partidos estuvieran confor-
mados por líderes de convicciones democráticas, puesto que el 
límite estaría determinado por la Constitución que garantiza las 
libertades individuales y la propiedad privada. 

En la actualidad pocos socialistas reivindican el modelo co-
munista, la impostura soviética se desplomó por su totalitarismo 
y el fracaso económico. La preocupación de los inversionistas es 
por el grado de intervención del Estado en la economía que un 
gobierno socialista presupone.

Sin embargo tampoco tenemos actualmente un desarrollo 
capitalista auténtico. El Partido Nacional ha impuesto en estos 
años una forma de corporativismo político. Sus más altos líderes 
han creado su propio grupo económico con recursos ilícitos y han 
llevado a cabo prácticas mafi osas contra los grupos económicos 
más importantes para arrebatar negocios o extorsionarlos.

El despojo al Grupo Continental, es sólo un ejemplo visible, pero 
hay otros. Ya lo habían hecho antes los mismos cachurecos, con 
los capitales alemanes cuando advino la Segunda Guerra Mundial 
en el que los bienes y patrimonios fueron a terminar en manos de 
allegados al régimen cariísta.

Más importante es poner atención al carácter extremista o 
moderado de los partidos, este aspecto no se refi ere a la ideología, 
tiene que ver con el concepto de la libertad. Sólo una derecha o 
izquierda moderada son compatibles con la democracia. 

El régimen actual es autoritario, un cuarto período puede dar 
lugar a la consolidación de una dictadura disfrazada. Igualmente 
mientras no se aclare qué modelo de socialismo propone Libre la 
incertidumbre permanece.

Lo cierto es que no lo sabemos lo que pueda pasar con los 
conservadores o los socialistas a estas alturas, fuera de algunas 
explicaciones insufi cientes faltó debate. Haría falta que nos diga 
Nasry Asfura cómo piensa desmontar el andamiaje de Juan Orlan-
do o Xiomara Castro cómo hará frente a las presiones de ciertos 
sectores radicalizados de su partido.

De lo que no cabe duda es que el Partido Liberal ha sido el 
único partido democrático y moderado durante la mayor parte de 
su larga historia.

Y Yani Rosenthal es el candidato con mayor formación y expe-
riencia, tiene la mezcla perfecta para comprender la esfera privada y 
pública pues ha dirigido más de 30 empresas de todos los rubros: 
agrícola, fi nanciero, de medios, inmobiliario, industria, comercio y 
una fi rma legal. Fue ministro de la Presidencia y jefe del Gabinete 
Económico con los mejores resultados en los últimos 30 años, ha 
sido parlamentario y ocupado todos los cargos de partido. Quizás 
por eso no quisieron debatir con él ni en la Universidad Privada de 
SPS ni en el COHEP, como hubiera sido deseable.

Con elevada formación en economía, derecho y política, 
este hombre caracterizado por su franqueza y su alto sentido 
de la responsabilidad, pues siempre está presto a asumir las 
consecuencias de sus actos, ha presentado un programa de 
gobierno que propone situar al ciudadano en el centro de las 
preocupaciones, porque la pandemia ha demostrado que si no 
se atienden las necesidades vitales del individuo en tanto que 
tal, nada puede funcionar.

Consecuentemente el eje principal del Programa está determi-
nado por propuestas sobre el empleo, ingreso básico, la reactiva-
ción de la economía mutándola hacia un modelo de exportación  
y abarca un plan equilibrado en todos los temas principales que 
serán necesarios para reconstruir al país tras el proceso de des-
construcción llevado a cabo por los nacionalistas en estos doce 
años de poder arbitrario.

Las líneas ideológicas liberales están bien identifi cadas a lo 
largo del plan: garantías para las libertades, restaurar el Estado 
de Derecho, reformar y descentralizar la administración, economía 
de mercado, atender las necesidades primarias del pueblo con 
urgencia para volver a la normalidad en la salud y educación, sin 
descuidar lo demás.

Yani ha sido claro sobre sus propósitos y ha manifestado 
que siempre han existido planes de gobierno, pero nunca se 
implementan. Faltan la voluntad y la efi ciencia, mientras no haya 
correspondencia entre el Plan y el Presidente, habrá desacopla-
miento entre intención y realidad.

Si la razón nos hace concluir que más del 70% de la población 
desea sacar al Partido Nacional del poder y solo dos fuerzas se 
disputan ese electorado de oposición, el Partido Nacional ya está 
derrotado. 

Llegados a un momento crucial para cambiar el rumbo de la 
historia de esta torturada geografía y acongojado pueblo, es posible 
entonces decidir sin desesperación. Una vez alejada la preocupación 
del continuismo se trata de elegir al mejor para gobernar, al partido 
que armonice y dé estabilidad pero a la vez no olvide las ingentes 
reformas que se necesitan. 

Sinfín es un sustantivo que 
signifi ca ‘infi nidad’ y sin fi n es ‘que 
no tiene fi n’, por lo que conviene no 
usarlos indistintamente.

Sin embargo, no es raro encontrar 
en los medios frases como «Las mar-
cas deben realizar ciertas estrategias 
que les permitan sobresalir sobre el 
sin fi n de productos similares que hay 
en el mercado», «No solo te atrapará 
la trama, sino que también te reirás 
con el sin fi n de ocurrencias de los 
personajes» o «Una prueba de ello es 
el sin fi n de productos que han salido a la venta relacionados 
con el Juego del calamar».

Tal y como señala el Diccionario panhispánico de 
dudas, sinfín —escrito en una sola palabra y con tilde en 
la segunda i— es ‘infi nidad’, ‘sinnúmero’ (de cosas o 

personas), mientras que la locución 
adjetiva sin fi n signifi ca ‘infi nito’, 
‘ilimitado’ o ‘inacabable’: «Cuando 
uno visita Estambul percibe que es 
una ciudad sin fi n», «Será una noche 
sin fi n —auguró Jaime—». También 
se aplica sin fi n a algo que gira con-
tinuamente (una correa, una cadena 
o una cinta).

Por tanto, en los ejemplos an-
teriores, lo adecuado habría sido 
escribir «Las marcas deben realizar 
ciertas estrategias que les permitan 

sobresalir sobre el sinfín de productos similares que hay en el 
mercado», «No solo te atrapará la trama, sino que también te 
reirás con el sinfín de ocurrencias de los personajes» y «Una 
prueba de ello es el sinfín de productos que han salido a la 
venta relacionados con el Juego del calamar».

sinfín no es lo mismo que sin fin

Arístides Mejía Carranza
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

VISITA SE EXTENDERÁ HASTA EL 23

Brian A. Nichols exhorta 
a elecciones transparentes
El Secretario Adjunto de 

Estado para Asuntos del He-
misferio Occidental de Es-
tados Unidos, Brian A. Ni-
chols, iniciará hoy una gira 
por Honduras, con una mar-
cada agenda política, que in-
cluye temas electorales, a 7 
días de iniciarse las eleccio-
nes, previstas para el próxi-
mo domingo, informó en un 
comunicado la sede diplo-
mática en Tegucigalpa.

 El funcionario estará en el 
país del 21 al 23 de noviem-

En su agenda incluye reuniones con 
CNE, líderes del gobierno y del sector 

privado y la sociedad civil

bre, informó la sede diplo-
mática en torno a la gira del 
funcionario.

La embajada estadouni-
dense comunicó que “en Te-
gucigalpa, Nichols se reuni-
rá con líderes del Gobierno 
hondureño, con consejeros 
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) así como con 
representantes de la socie-
dad civil hondureña y de la 
comunidad empresarial”.

“A través de estos com-
promisos, el Secretario Ad-

TITO ALVARADO:

junto Nichols comunicará el 
apoyo de los Estados Uni-
dos a las instituciones de-
mocráticas de Honduras y 
alentará la realización pací-
fica y transparente de elec-
ciones nacionales libres y 
justas el 28 de noviembre”, 
afirmó.

  “La subadministrado-
ra adjunta de USAID para 
América Latina y el Caribe, 
Mileydi Guilarte, acompa-
ñará al Secretario Adjunto 
Nichols en el viaje”, finali-
zó el comunicado.

Vacunados con Sputnik deben 
cruzarse con Pfizer o Moderna 
Ante la falta de más adqui-

sición de la vacuna Sputnik V, 
en el país y debido a que más 
de 40,000 hondureños se apli-
caron ese fármaco, el infectó-
logo Tito Alvarado, insta a que 
la población debe de continuar 
el proceso de inmunización ya 
sea con Pfizer o Moderna. 

Según Alvarado, “a los miles 
que se vacunaron con Sputnik V 

hay que vacunarlos con Pfizer, 
porque no van a venir más va-
cunas Sputnik, por lo tanto, cru-
zarlos con Pfizer o Moderna”. 

“Lo importante es que se le 
dé su cobertura de vacunación 
mas no dejar a un lado las me-
didas de bioseguridad, los cru-
ces tienen que hacerse, ya es-
tán recomendados, los que se 
han puesto AstraZeneca, sino 

hay pueden cruzarlo, pero si 
hay del mismo fármaco dispo-
nible mejor utilizar de la mis-
ma vacuna”. 

Alvarado, añadió que, “los 
cruces se hacen cuando no 
hay disponibilidad de la vacu-
na que uno se ha puesto inicial-
mente, sabemos que no vendrá 
más Sputnik entonces sabemos 
que Pfizer hay suficiente, es re-

comendable que se haga des-
pués de los seis meses de ha-
berse aplicado las dos dosis de 
Sputnik”. 

Cabe mencionar que la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), realizó 
un estudio en donde constató 
que el cruce entre esos fárma-
cos es seguro y brinda un im-
portante nivel de protección. Tito Alvarado

Brian Nichols estará en 
Honduras del 21 al 23 de 

noviembre.
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CONSEJERO GERMÁN LOBO:

CNE despacha hoy 4,059 maletas 
electorales a cinco departamentos
La primera ruta 
recibirá los “kits” 
tecnológicos y el 
material para las 
elecciones.

El consejero suplente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Germán 
Lobo, anunció que entre hoy y maña-
na comienzan a salir las primeras ma-
letas electorales hacia los centros de 
votación. 

Los primeros departamentos que 
recibirán las maletas electorales son: 
Atlántida, 912 maletas; Colón, 664 ma-
letas; Ocotepeque, 365; Copán, 850, y 
Yoro con 1,268 figuran en la primera 
ruta, que se desplazará desde la capi-
tal, como parte del cronograma elec-
toral que desarrolla el CNE hasta cul-
minar con los comicios del 28 de es-
te mes.

 En ese orden, el funcionario dijo 
que “estamos en el Centro Logístico 
Electoral en el proceso de comple-
mentar las maletas electorales de los 
tres niveles electivos: presidencial, di-
putadil y municipal”.

 “En este momento, estamos tratan-
do de confeccionar las maletas y los 
kits tecnológicos para ser distribui-
dos en la primera ruta que incluye los 
departamentos que están más lejos de 
la capital de la República”, sostuvo el 
consejero suplente.

Germán Lobo precisió que a partir 
de las 7:00 de la mañana de hoy sale to-
do el material hacia las cabeceras de-
partamentales”. El transporte va cus-

A partir de hoy comienzan a salir los convoyes con el material 
electoral.

La actividad en el Centro 
Logístico Electoral del CNE es 
intensa.

todiado por elementos de las Fuerzas 
Armadas, dispuesto para brindar se-
guridad a los convoyes que llevan los 
materiales electorales.

“En este momento, vamos a pro-
curar que las mismas lleguen lo más 
pronto posible a las cabeceras y de ahí 
a las municipios, aldeas y caseríos”, 
añadió el experto.

 “Mientras tanto, la segunda ruta sal-
drá inmediatamente después de la pri-
mera y así sucesivamente hasta llegar 
a la última que será Francisco Mora-
zán (Tegucigalpa) para el día sábado”, 
según Lobo.

 Dijo que “todo se hará para que ya el 
domingo 28 de noviembre, los miem-
bros de las Juntas Receptoras de Vo-
tos (JRV) a las 5:00 de la mañana es-
tén recibiendo las maletas e iniciar la 
fiesta cívica”.

A PARTIR DE HOY

Jefa de la MOE realiza segunda
visita de observación electoral
Este lunes inicia su segunda visita 

al país, la eurodiputada croata Želja-
na Zovko, quien también es jefa de la 
misión de observación electoral de la 
Unión Europea, regresa a Honduras 
hoy lunes para reunirse con autori-
dades electorales, representantes de 
la empresa privada y con miembros 
de la sociedad civil.

Director de Europa arribará a San 
Pedro Sula para comenzar la tarde 
del martes en Tegucigalpa su agen-
da y aprovechará para platicar con 
diferentes candidatos y otros actores 
involucrados en el proceso electoral.

La MOE UE llegó a Honduras a 
mediados de octubre y desde finales 
del mismo mes mantiene una presen-
cia constante en todos los departa-
mentos del país, a través de sus 30 
observadores de largo plazo (OLP), 
quienes han sido desplegados en 
equipos de dos, envían sus informes 
desde el terreno, a los analistas de la 
misión en Tegucigalpa.

En los próximos días, antes de la 
votación, se agregará una delegación 
del Parlamento Europeo y unos 20 

diplomáticos de los estados miem-
bros de la Unión Europea acredi-
tados en Honduras y de embajadas 
concurrentes. El 28N, la MOE UE 
contará con más de 70 observado-
res, informaron en su comunicado.

Advierten que la MOE UE es to-
talmente imparcial y neutral y no 
se pronuncia sobre el veredicto de 
las urnas, sino que evalúa el proceso 
electoral en su totalidad. 

Asimismo, que la misión de la 
Unión Europea no hace valoracio-
nes mientras el proceso esté en mar-
cha: en la mañana del martes 30 de 
noviembre presentará públicamente 
en Tegucigalpa una declaración pre-
liminar con sus hallazgos hasta la fe-
cha y uno o dos meses más tarde pu-
blicará su informe final con un con-
junto de recomendaciones para fu-
turas elecciones. La misión perma-
necerá en Honduras hasta la conclu-
sión del proceso electoral. 

Precisan que estas misiones de 
observación electoral de la UE se fi-
nancian exclusivamente de los pre-
supuestos de la Unión Europea.

Esta es la segunda visita que realiza la jefa de la misión de 
observadores de la UE.

REPUDIA LA PROPAGANDA VACÍA Y SIN PROPUESTAS

Votar en plancha es complicidad con el mal advierte el cardenal Rodríguez
“Queridas hermanas y hermanos 

que está semana sea intensiva de ora-
ción para que pidamos al Espíritu San-
to la gracia que nos ilumine para ele-
gir aquellos que consideramos los me-
jores, no para votar en plancha, que 
eso es una equivocación y complici-
dad con aquellos que sabemos que 
son malos y están en una planilla. No 
se puede eso, es complicidad con el 
mal”, expresó ayer el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga, en su 
homilía dominical.

“Honduras tiene derecho a algo me-
jor, no a repetir siempre lo mismo con 
los mismos, por esa razon que Dios 
bendiga y ampare a nuestra Honduras 
y que en oración todos los que somos 
creyentes y exhorto a los candidatos y 
candidatas que se sitúen delante de su 
conciencia, delante de Dios con amor, 
que los ilumine la verdad y que los ilu-
mine la justicia”, expresó el purpura-

Cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez.

do hondureño, al mismo tiempo que 
anunció que durante todas las misas 
de esta semana pedirán por este pro-
ceso electoral culmine en paz.

Rodríguez Maradiaga expresó que 
“ya que se va a emprender esta sema-
na de reflexión antes de las eleccio-
nes, ese silencio no es simplemente 
para todos los despropósitos de una 

propaganda vacía, sino para que cada 
uno y cada una, si somos creyentes, 
nos pongamos en silencio vigilante, 
silencio de oración. Yo quiero exhor-
tar a todos los candidatos para cua-
quier puesto de elecicón popular que 
po favor se sitúen delante de Dios y 
de su conciencia y preparen este pro-
ceso de elecciones, no con angustia, 
ni con miedo, ni con odio, prepárenlo 
con la oración”.

Prosiguió que “tenemos que po-
ner a Dios en medio de esta sociedad, 
que está llena de violencia y cultura 
de muerte. Esas personas malinten-
cionadas que querían fabricar bom-
bas, para qué. Eso es estar alienados 
por una búsqueda de poder sin tener 
en cuenta los valores morales, sin te-
ner en cuenta a Dios y todo eso se de-
rrumba, así como el imperio romano 
se derrumbó, aunque Pilato creía que 
iba a destruir al señor Jesús”.

PADRE ALBERT SCHIFFER:

Hondureños deben votar por “Papi a la Orden”
El padre Albert Francis Schiffer 

pidió a los hondureños votar en es-
tas elecciones generales por el can-
didato nacionalista, Nasry “Tito” 
Asfura, ‘Papi a la orden’, “porque es 
un hombre que cumple su palabra”.  

 El sacerdote reconoció que “Pa-
pi a la Orden siempre ha sido con 
nosotros un amigo. Cuando inicia-
mos la construcción de la escuela 
San Benito I en Ojojona, Francis-
co Morazán (FM) nos envió su ma-
quinaria para hacer los planteles sin 
pedirnos nada”.

 “Él nos cumplió y cuando yo ten-
go problemas con la Secretaría de 
Finanzas él siempre nos ayuda pa-
ra que se resuelva mi situación”, 
afirmó.

 “Nosotros y muchos empleados 

del hospital (Juan María Vianney 
de Ars) nos vamos del lado de ‘Pa-
pi a la Orden’, porque es un hom-
bre que trabaja con transparencia”, 
aseguró. 

 “Yo no quiero que nos gobierne 
un partido que promueve la vio-
lencia, la revolución, un partido de 
odio, un partido que no nos permi-
te la paz y la dignidad de los hondu-
reños”, enfatizó.

“Nosotros necesitamos mucha 
paz y tranquilidad, sobre todo. Yo 
no quiero un partido que traiga un 
comunismo obsoleto, eso es claro”, 
aseguró.

 “Si gana el otro partido se levan-
tará una violencia increíble en el 
país y eso no queremos para Hon-
duras”, concluyó.
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El candidato presidencial nacionalis-
ta, Nasry Asfura, más conocido como 
“Papi a la Orden” hizo su cierre de cam-
paña de la misma forma en que la inició: 
sin insultos, sin cuestionar a sus contrin-
cantes. Y con su propuesta de construir 
una Honduras con trabajo, infraestruc-
tura, educación, salud y transparencia.

Esos son sus cinco ejes principales 
de lo que será su gobierno para el perío-
do 2022-2024. “Un gobierno -ha dicho-, 
de acción en el campo, con mi camiseta 
arremangada, jeans y burros”.

Cuatro años en los que no pasará sen-
tado en el escritorio. “Vamos a gobernar 
con los 298 alcaldes para llevar benefi-
cios a todos los rincones del país”, seña-
ló este domingo.

El estadio “Chochi” Sosa se quedó pe-
queño para albergar a miles de hondure-
ños que llegaron a acompañar al caris-
mático candidato del Partido Nacional. 
Miles de quedaron afuera.

“Papi a la Orden” llegó acompañado 
con su esposa Lissette. Desde el escena-
rio, transmitió energía, esperanza, segu-
ridad, fuerza. Fue presentado por el can-
didato a alcalde David Chávez, con quien 
“formaremos un gran equipo para seguir 
transformando la capital”, dijo el aspi-
rante presidencial.

Uno de los momentos más emotivos 
fue cuando una muchacha se subió al es-
cenario y le dijo a ‘Papi’ que “Vamos a vo-
tar por usted porque nos trae esperanza”.

¡VAMOS A GANAR!
Hoy las encuestas dicen que vamos 

adelante, pero el 28 es el verdadero día 
de las encuestas -dijo- ‘Papi’ al retomar 
la palabra.

Cada vez que voy a una concentración 
y veo a una mujer embarazada o que da 
pecho, pienso ́ Qué bendición es la crea-
ción de Dios´, dijo.

Los hondureños deseamos vivir en 
democracia y libertad; no queremos que 
ningún otro país venga a intervenir en 
nuestra democracia y en nuestra liber-
tad -advirtió-.

También expresó que “no tengo nin-
gún padrino, no estoy debajo de las fal-
das de nadie, tengo mis criterios, princi-
pios y decisiones. Solo conozco el tra-
bajo”.

‘Papi’ expuso que su carta de presen-
tación son sus siete años y diez meses en 
los que, como alcalde, transformó la ca-
pital, pero “tengo claro lo que tengo que 
hacer por Honduras”.

El aspirante presidencial garantizó 
que gobernará para todos los hondure-
ños, con un gobierno que afianzará la paz 
y la tranquilidad.

Cerca del cierre de su discurso, Asfu-
ra dijo: “solo les prometo trabajo y ser-

La candidata del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Xiomara Castro, cerró 
anoche su campaña en la capital recor-
dándole a sus bases salir a votar tempra-
no el próximo 28 de noviembre para sa-
car a los nacionalistas del poder, por ser 
los responsables de la crisis que vive el 
pueblo hondureño.

Ataviada de un sombrero redondo con 
la leyenda “Xiomara”, su habitual estilo 
en esta campaña, la candidata oposito-
ra se presentó en el parque Central an-
te miles de capitalinos acompañada de 
las principales figuras de su fórmula pre-
sidencial, Salvador Nasralla y Doris Gu-
tiérrez, además de los 23 candidatos a di-
putados de Francisco Morazán y el as-
pirante a la alcaldía de Tegucigalpa, Jor-
ge Aldana. 

Xiomara pidió a los capitalinos recor-
dar la frase “solo el pueblo salva al pue-
blo” al momento de ejercer el sufragio, lo 
mismo que por la merienda escolar, ma-
trícula gratis y el bono estudiantil, que su 
gobierno hará realidad.

“Cuando vayan a marcar por la pre-
sidencia acuérdense de votar por la re-
ducción de la luz y del combustible, por-
que este pueblo ya no aguanta más los al-
tos precios”, agregó al tiempo de recalcar 
que “esta crisis tiene nombre y apellido y 
ese se llama el Partido Nacional”.

Por eso, insistió, “cuando vayan a vo-
tar que nuestros abuelos y abuelas nece-
sitan un apoyo y que entonces vamos con 

el bono de la tercera edad para proteger 
a nuestros abuelos y abuelas”.

También expuso la necesidad de que 
una mujer llegue al poder para manejar 
con transparencia los recursos del pue-
blo y en ese sentido “vamos a igualar o su-
perar el gobierno del Poder Ciudadano”.

Bajo una tarde fría, Castro pidió en el 
acto a sus seguidores levantar la mano y 
decir “vamos a derogar la ley de las ZE-
DE, porque nuestra soberanía ni se com-
pra ni se vende”.

Asimismo, se comprometió derogar 
la ley de secretos y todas aquellas que le 
han arrebatado los derechos a los hon-
dureños y entregarles las transferencias 
puntualmente a los alcaldes. “Vamos por 
una nueva refundación de una nueva pa-
tria, que nos merecemos todos”.

Les recordó también votar en plancha 
por todos los candidatos a diputados y al-
caldes de Libre para poder tener el con-
trol del Congreso para cumplir su plan de 
gobierno desde el Ejecutivo.

“Debemos estar muy temprano, antes 
de las siete que abran las urnas, muy pun-
tuales, pero no permitamos y no acep-
temos provocaciones, solicito al pueblo 
hondureño y a toda la militancia, que apo-
yemos las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional para que nos garanticen un pro-
ceso limpio y transparente y si ya esta-
mos decididos, y si ya estamos claros cuál 
es la misión, vamos juntos masivamente 
a derrotar la dictadura”. (EG)

“PAPI” EN CIERRE DE CAMPAÑA EN TEGUCIGALPA: 

“Hoy las encuestas dicen 
que vamos adelante”
 “No tengo ningún 
padrino, no estoy 

debajo de las faldas 
de nadie, tengo mis 
criterios, principios 

y decisiones”.

El candidato advirtió que su silencio no es ignorancia, ni debilidad, 
mientras decenas de sus seguidores ocuparon todo el lugar adyacente 
al estadio.

 “El 28 de noviembre vamos a llevar a la esposa, al tío, al cuñado, al com-
padre, al vecino a votar y después a cuidar hasta el último voto”, dijo el 
candidato nacionalista.

Cientos de nacionalistas ocuparon el “Chochi” Sosa.

vicio. ¡Estoy firmeeeeeee para trabajar 
por mi país!”.

“Honduras dame la oportunidad de 
gobernar y te voy a demostrar lo que 

puedo hacer con trabajo y más trabajo. 
Esta es la única bandera, la de nuestro 
país y juntos vamos a trabajar por hacer-
lo más grande”, manifestó.

La candidata pidió a sus seguidores acudir a las urnas temprano y sin 
provocaciones.

Xiomara Castro cerró anoche su campaña en el parque Central de Te-
gucigalpa.

XIOMARA CASTRO EN LA CAPITAL

“Mi reto es igualar o superar el 
gobierno del Poder Ciudadano”



El Gobierno de la República lo 
prometió y el Presidente Juan Or-
lando Hernández lo cumplió, un 
gran ejemplo es el de doña Elizabe-
th Pérez a quien el mandatario co-
noció en un programa de empren-
dedores y lo perdió todo durante 
los desastres naturales, pero aho-
ra gracias a la intervención guber-
namental, ella y sus hijos tienen un 
nuevo hogar.

En el día de su cumpleaños doña 
Elizabeth se sintió dichosa de re-
cibir la primera vivienda en “Re-
sidencial Anexo Tulipanes” en el 
municipio de Villanueva, departa-
mento de Cortés, y quien dijo: “… 
Me siento muy agradecida con Dios 
y con el Presidente Juan Orlando 
Hernández, porque nadie sabe to-
do lo que hemos sufrido cuando a 
veces no teníamos ni para pagar el 
alquiler y nos sacaban de la casa”, 
comentó.

“Este regalo representa mucho 

para nosotros un verdadero cam-
bio en nuestras vidas, esto demues-
tra que Dios y Juan Orlando no nos 
han dejado solos, ahora lloro, pero 
de la emoción de tener mi casita “, 
añadió Doña Elizabeth.

En este proyecto serán donadas 
324 viviendas con sus escrituras de 
propiedad a familias que perdieron 
sus casas por los fenómenos natu-
rales el año pasado, también hon-
dureños que viven en zonas vulne-
rables o quienes por sus bajos re-
cursos no tienen acceso a una ca-
sa digna.

Este complejo habitacional es 
desarrollado por la Unidad Coor-
dinadora de Proyectos (UCP), me-
diante el “Programa de Viviendas y 
Obras Sociales Donadas y Financia-
das”, el cual es un ejemplo de inno-
vación y una manera de construir 
vivienda vertical que brinda res-
puesta a las necesidades de la po-
blación y cuenta con todos los ser-

vicios públicos: energía eléctrica, 
agua potable, alcantarillado, calles 
pavimentadas, áreas verdes y par-
que de vida mejor.

 El Presidente Hernández mostró 
su satisfacción por esta gran obra, 
agradeciendo al equipo de la UCP 
y a todos los actores involucrados, 
por lo que antes parecía imposible 
ahora sea una realidad.

“Para mí significa un sueño po-
der ayudar a las familias que más lo 
necesitan, esta es una nueva etapa 
atendiendo a las familias más afec-
tadas que lo perdieron todo des-
pués de las tormentas tropicales”, 
manifestó con júbilo el Presidente 
Juan Orlando Hernández. 

La Administración Hernández 
Alvarado se ha caracterizado por 
impulsar programas sociales que 
benefician a las madres solteras, 
las familias en extrema pobreza, la 
niñez, la juventud y los emprende-
dores, denominado “Vida Mejor”.

ENTREGAN PRIMERAS VIVIENDAS SOCIALES EN 
“RESIDENCIAL ANEXO TULIPANES”, VILLANUEVA, CORTÉS

El Presidente Hernández
cumple la promesa

de una vivienda digna
a doña Elizabeth
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El Presidente Hernández entregó una vivienda a doña Elizabeth en el día de su cumpleaños.

Doña Elizabeth es una de los 324 beneficiarios de una vivienda 
en “Residencial Anexo Tulipanes”, Villanueva, Cortés.  

“El Programa Viviendas y Obras Sociales Donadas 
y Financiadas” cambia miles de vidas a hondureños 
afectados por tormentas tropicales o que viven en 
zonas vulnerables.



TEMPERATURA
Otro que arribó ayer fue Brian Nichols, subsecretario para el Hemisferio 
Occidental, a tomar la temperatura de las elecciones, para informar a 
Washington cómo anda el agite. 

MISA
Tiene “misa” con el pleno del CNE. ¿Y a ver con cuáles de los candidatos 
presidenciales se reúne? 

CIERRES
Los cierres de campaña de los grandotes estuvieron a reventar. El PN, 
Libre y el PL tuvieron concentraciones multitudinarias. 

SILENCIO
Hasta hoy tienen los políticos para hacer bulla en los medios convenciona-
les. Porque como la ley es de la prehistoria, solo regula la prensa tradicio-
nal. 

BULLARANGA
Ese tal silencio es ilusorio. Porque, mientras callan la campaña y la propa-
ganda en medios convencionales, no hay ley para las redes, ni tienen forma 
de controlarlas. 

CHATARRAS
Así que esas quedan haciendo bullaranga. La guerra ahora es entre los 
zombis y las chatarras de los chats y todo lo que se transmite por redes 
sociales. 

MEGA
“Megaelecciones” regionales del domingo en Venezuela se disputaron 
3,082 cargos: 23 gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en con-
sejos locales.

CANTAR
Esta vez hubo partidos opositores que participaron así que Nicolás puede 
cantar victoria que le reconocen el gobierno. 

DIVIDIDA
Aunque la oposición estuvo dividida entre si participar o no participar. Y 
hubo observación de la UE.

BALOTAJE
Chile tuvo elecciones generales. Pero, como ninguno saca la mayoría nece-
saria, los dos que encabecen van a balotaje.

LIDERANDO
Los primeros resultados daban a Kast con 28.64% de la extrema derecha y 
Boric 24.44% de la extrema izquierda, liderando para disputarse el balotaje.
 
EXTREMAS
Así que pasan al repechaje los dos candidatos de las extremas. El candidato 
del oficialista Piñera -que convocó una constituyente para zafarse de sus 
aprietos- queda relegado como en quinto lugar. 

RELEVOS
Allá en Chile ha sido una carrera de relevos entre Piñera y Bachelet. Esta 
vez los relevos fueron otros. 

DISPARATE
Para que nadie se asombre de los disparates. Pero, un economista libertario 
que reside en Estados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las elec-
ciones acumula el 13.67% de los votos.

OEA
Antes que se la apliquen el comandante sandinista el sábado a las 8:00 de 
la mañana le mandó una carta al “Oso” Almagro diciéndole que Nicaragua 
no sigue más en ese organismo.

ASIENTO
Pero el imperio asegura que Nicaragua va a regresar a la OEA cuando sea 
democracia. ¿Y el asiento del representante de Guaidó en la OEA ahora 
que ha perdido caché, en qué queda?

FRÍO
Hay que tener lista las chumpas porque los pronosticadores de COPECO 
están avisando de un nuevo frente frío esta semana.
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YANI CIERRA CAMPAÑA EN SPS: 
“Ni el camino de izquierda radical, ni el camino 

de derecha corrupta; votemos liberal”
El candidato presidencial por el 

Partido Liberal de Honduras (PLH), 
Yani Rosenthal, cerró su campaña 
en San Pedro Sula advirtiéndole a los 
electores que no solo se trata de sa-
car a los nacionalistas del poder, sino 
de poner a las personas idóneas en la 
conducción del país.

El político sampedrano reunió a mi-
les de personas en el campo de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agricultores 
de Sula (AGAS), donde aseguró que 
el próximo domingo será el fin del go-
bierno del Partido Nacional, ante una 
multitud de liberales, que flamearon 
la bandera rojo, blanco y rojo, así co-
mo el candidato a alcalde, “Toñito” 
Rivera y candidatos a diputados.

En su intervención ante la multi-
tudinaria cantidad de liberales, Yani 
aseguró que “el próximo domingo va-
mos a escoger qué camino queremos 
para nuestros hijos y nuestros nietos”.

“Y no queremos un camino de iz-
quierda radical, tampoco un camino 
de derecha corrupta, queremos un ca-
mino liberal por el centro hacia el fu-
turo, hacia el empleo, la esperanza y 
la oportunidad en nuestro país”, dijo.

En ese sentido, precisó que no solo 
se trata de sacar la corrupción de los 
nacionalistas del gobierno. Los hon-
dureños deberán pensar en qué pasa-
rá el 27 de enero que ellos se vayan, 
deben decidir por la mejor persona 
para poner al país en la ruta del desa-
rrollo, recalcó.

El máximo líder de los liberales en-
fatizó que es el momento de que se lo-
gre el cambio en el país, que se termi-
ne de una vez por todas lo nefasto. “Es 
la hora de acabar con el gobierno co-
rrupto que hoy nos destruye y de ini-
ciar una ruta diferente, que ubique a la 
nación en rumbo adecuado”, sostuvo.

Para ello promocionó la propuesta 
insigne de su campaña, el Ingreso Bá-
sico Universal (IBU), que es un bo-
no de mil 500 lempiras para todas las 
hondureñas y hondureños mayores 
de 18 años, cuyo único requisito para 
recibirlo será presentar la tarjeta de 
identidad.

De acuerdo con el también presi-

“Llegó la hora del cambio de la gente, vamos a terminar con esta pesa-
dilla cachureca”, dijo Yani ante miles de liberales en el Campo AGAS.

“Queremos un camino liberal por el centro hacia el futuro, hacia el 
empleo, la esperanza y la oportunidad”, subrayó Rosenthal.

dente de ese instituto político, es el 
mismo Partido Liberal el único que 
ha hecho propuestas viables para la 
economía del país y para cada hondu-
reño. No obstante, los demás candida-
tos más bien han evitado exponerse a 
la ciudadanía y no han presentado sus 
planes de trabajo, recordó.

Les recordó a los sampedranos 
que por primera ocasión un candida-
to oriundo de esa ciudad y de la zona 
norte del país, se presenta como tal. 
Por eso les solicitó que lo apoyen y así 
llevar desarrollo a la segunda ciudad 
más importante del país.

“Aquí vamos a invertir 100 millo-
nes de lempiras para el desarrollo de 
la ciudad, misma cantidad que se in-

vierte en Tegucigalpa. Igual derecho 
tenemos todos los sampedranos”, sos-
tuvo.

“Llegó la hora del cambio de la gen-
te, este 28 de noviembre con el voto de 
ustedes vamos a terminar con esa pe-
sadilla cachureca y despertaremos a 
Honduras, lograremos que todos vol-
vamos a tener fe, esperanza y ser una 
nación de oportunidades”, reafirmó.

En el recinto que tuvo un lleno im-
presionante, estuvieron presentes los 
12 candidatos a alcaldes del departa-
mento de Cortés, así como los 20 can-
didatos a diputados, al igual que los 
miembros de su familia: su esposa 
Claudia y sus hijas, así como sus her-
manos.

Con caravana en barrios Vamos cierra campaña
Encabezados por su candidato pre-

sidencial, José Ramón Coto, y el coor-
dinador nacional del Partido Vamos, 
Augusto Cruz Asensio, cerraron ayer 
la campaña, con una gran caravana por 
los barrios y colonias de la capital.

En la misma, participó también el 
candidato a alcalde capitalino Pablo 
Cerritos, al impulsar la actividad po-
lítica que concluyó con un mitin, jun-
to a candidatos a diputados de Fran-
cisco Morazán.

“Soy un candidato que quiere servir 

a Honduras y seré un presidente que 
servirá a Honduras. Este 28 de noviem-
bre hagamos historia, demos la sorpre-
sa, votemos con los ojos abiertos y en-
contraremos la diferencia. Soy el me-
jor candidato y seré el mejor presiden-
te para servir a toda la hondureñidad”, 
dijo Coto.

Por su parte, Cruz Asensio lanzó un 
llamado a reconstruir la patria, en es-
pacios donde todos quepan, que haya 
oportunidades para la juventud y futu-
ro para la niñez.

El candidato presidencial de Va-
mos llamó a dar la sorpresa en es-
tas elecciones.
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Uno de los espacios paisajísticos más importantes del Pe-
ríodo Republicano es el Cementerio General de Comayagüela 
donde abundan gran cantidad de obras arquitectónicas princi-
palmente en sus mausoleos, tumbas y sepulturas, al igual en 

ángeles de dolor, al igual escenas religiosas como ser diferentes 
estilos de cruces y la piedad realizadas en mármol de carrara 
y que fueron traídas de Europa para decorar los mausoleos de 
personajes ilustres tanto hondureños y extranjeros. 

El origen de su nombre Cementerio General, se debió a que era una necrópolis 
abierto para todas las clases sociales y laico, porque se podía enterrar a ciudadanos 
de todas las nacionalidades y religiones, los no creyentes y los suicidas. Antes de 
que se emitiera la Ley de Secularización, las iglesias y los cementerios no admitían 

-

Comayagüela en el siglo XIX, en la administración presidencial del capitán general 

Marco Aurelio Soto. 
La elegante e imponente portada de entrada y el muro perimetral del Cementerio 

General fue diseñada por el arquitecto del gobierno Emilio Montessi y el cons-
tructor fue el ingeniero José Lazo. Es de estilo neoclásico, en su parte central está 
un arco de medio punto, acompañado de dos pares de columnas toscanas a ambos 

cruz sostenida por una base esculpida en forma de roleos. El portal de hierro fue 
elaborado en Estados Unidos y fue donado por el señor Washington Valentine.

lados hay jardineras donde se encuentran sembradas algunas palmeras, cipreses y 
otros árboles frondosos al igual hay bancas, aunque la mayoría están en mal estado. 
En la entrada de este lugar y al lado izquierdo se encuentra una pequeña capilla, 

con una morgue municipal. 

son nichos que alquilaban por siete años y después depositaban los huesos de los 

dedicados a ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades como ser la colonia 
árabe con mausoleos en forma de mezquitas y detalles de arquitectura árabe. El 
lugar destinado a los hebreos o judíos son tumbas sencillas y simples al igual la 
colonia de ciudadanos alemanes. Una de las más bellas e interesantes es la de los 
ciudadanos y familias chinas en la cual ellos mismos diseñaron una monumental 
arquitectura funeraria en forma de templo budista con un estilo muy detallado de 
la arquitectura oriental.

Entre los mausoleos más monumentales están la del expresidente de Hondu-

mármol blanco de un ángel y un león dormido. La tumba del doctor Ramón Rosa 

arquitecto Augusto Bressani. Otros de los interesantes mausoleos es el de la fa-

mismo eje de la entrada principal y es el gran mausoleo de la familia Santos Soto 
de estilo neogótico y que parece ser como una de las catedrales góticas de Europa, 
construido en ladrillo color rojo y con detalles arquitectónicos pertenecientes a ese 
estilo, el diseño de esta obra se le atribuye a Bressani.

Historia, aunque en completo abandono y descuido, siendo Patrimonio Nacional, 

emblemático lugar.

La monumentalidad arquitectónica y artística 
del Cementerio General de Comayagüela

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera imagen de izquierda a derecha es una antigua foto que mues-
tra el portal de la entrada al Cementerio General, la segunda imagen es 
el monumental mausoleo de la familia Santos Soto y la última imagen 
es el acceso de entrada al panteón de varias familias de origen chino. 
(Fotos de autor desconocido).

https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/campana-masiva-ahorra-en-bac-credomatic?=HONG-CORE-CTA-000000-GL-TC-TF-00-000-00-00000/135-PR-PROMOAHORROLATRIBUNA
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El abogado Eliseo Pérez Cadalso en su obra “Valle, 
apóstol de América” reseñó en una de sus páginas el tema 
“Capacitación cultural de la mujer” el cual desborda la pasión 
feminista de un hondureño célebre.

“…Fue en 1829 cuando el sabio don José Cecilio del Valle 
escribió un interesante trabajo intitula-do “Mujeres”, en el 
cual invocaba leyes protectoras por parte de los gobiernos. 
Creía -y esta era línea central en su pensamiento- que el 
paso preliminar hacia la liberación integral de la mujer era 
su capacitación cultural. 

Por ese tiempo nadie pensaba en el valor de la mujer, y nadie tampoco le 
habría defendido sus capacidades y sus derechos a la altura de los hombres. 
En el mencionado estudio, Valle exhorta-ba a las mujeres del istmo en esta 
forma; “Centroamericanas, oíd la voz de quien desea vuestra felicidad. No seáis 
indiferentes a los intereses de la patria. Vuestros destinos dependen de los de 
la nación; vuestra suerte está unida con la de la República”.

-
caran artículos que llamaran su atención”.

“…Pasó el tiempo y nadie tomó en serio la tesis, que parecía aventurada. 
La mujer americana venía de la noche de la Colonia e iba hacia la noche de 
la incomprensión. 

El hombre, su complemento histórico y biológico, afanado en las vendimias 
de la sangre, tan solo acarreaba para ella miseria, abyección y muerte. No había 
tiempo para el alfabeto ni para traba-jos ennoblecedores. Ni muchos menos 
para pensar en los derechos civiles o políticos de su com-pañera”.

posibilidades de insti-tuciones de derecho civil, como la capacidad de contra-
tar, el divorcio, la separación de cuerpos, y demás. Con esto la mujer adquiría 
ambiente de mínima libertad.

Los derechos sociales de la mujer han venido otorgándose coetáneamente 
con los del varón, hasta culminar en el régimen establecido en la Carta Inter-
nacional Americana de Garantías Socia-les.

En 1923, la Quinta Conferencia Panamericana atacó por primera vez el 
problema de los derechos políticos para la mujer.

Por entonces solo fue aprobada una resolución de texto así: “Recomendar al 
Consejo Directivo de la Unión Panamericana que incluya en el Programa de las 
futuras conferencias, el estudio de los medios de abolir las incapacidades cons-

el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir las  respon-sabilidades 
del caso, se obtenga para la mujer americana los mismos derechos civiles y 
políticos de que hoy disfrutan los hombres”.

vigoroso y trascenden-te a la cuestión, fue creada “La Comisión Interamericana 
de Mujeres”, con miras a preparar la información jurídica y de cualquier otra 
naturaleza susceptibles de ser consideradas en la Sépti-ma Conferencia, donde se 
emprendería el estudio de la igualdad civil y política entre hombres y mujeres.

La Comisión trabajó arduamente en el asunto; más, llegada la hora, no se 
puso a discusión el te-ma, y apenas fue aprobada una Convención sobre Na-
cionalidad de la Mujer Casada y un Acuerdo prolongado de existencia de la 
Comisión Interamericana, a la cual se dio un voto de aplauso por su meritísima 
labor excitándola a proseguir sus trabajos para ser presentados en la próxima 
Con-ferencia Panamericana, Lima, 1938.

De esta nueva Conferencia surgió la llamada “Declaración de Lima sobre 
Derechos de la Mujer”, la cual reza literalmente: 

“Considerando: que la mujer, que representa más de la mitad de la población 
de América, recla-ma plenos poderes, como acto de la más elemental justicia 
humana;

“Considerando: Que la mujer ha participado en forma efectiva y con alto 
sentido de responsabi-lidad en el desarrollo histórico de todos los pueblos de 
América;

“Considerando: que ha demostrado ampliamente su capacidad en todos los 
campos de la cultura y de la actividad humana;

“Considerando: que la mujer de América, antes de reclamar derechos, ha 
sabido asumir, en el orden social, todas sus responsabilidades, dando así el más 
grande ejemplo de civismo conscien-te:

“Acuerda: 1º. Declarar que la mujer tiene derecho: a). igual tratamiento 
político que el hombre; b) A gozar de igualdad en el orden civil; c) A las más 
amplias oportunidades y protección en el trabajo, y d) Al más amplio amparo 
como madre.

“2º. Encarecer a los gobiernos de las Repúblicas Americanas que aún no lo 
hayan hecho, que adopten con la urgencia posible, la legislación consiguiente 
para la realización integral de los prin-cipios contenidos en la presente decla-
ración que se denominará: “Declaración de Lima en favor de los derechos de 
la Mujer”. 

en las Convenciones sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, aprobadas 
en la Novena Conferencia Panamerica-na”.

El insigne hondureño Eliseo Pérez Cadalso nacido el 22 de noviembre de 
1920 la misma fecha -en diferente año- que el nacimiento de Valle, en su ex-

los logros alcanzados por las mujeres de América desde la fecha en que el 
redactor de la Independencia de Centroamérica, pronosticó o vaticinó su futuro 
hasta este momento.

ENFOQUES
La pasión feminista 

de un hondureño célebre
Elsa de Ramírez

Presidenta “Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina” 
y Tribunal de Honor “Asociación de Prensa Hondureña APH”



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

La Tribuna Lunes 22 de noviembre, 2021 Sociales24

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

“Fusión Artesanal 
Pasarela 

Bicentenario” 
en Plaza Las Etnias

La versatilidad del blanco fue evidente en la colección de  
Marcia D COLOBRY, presentado como parte de las actividades 

conmemorativas al bicentenario de independencia de Honduras.

Una colección plena de moda en el 
eterno blanco, presentó la diseñadora 
Marcia D COLOBRY, en Plaza Las 

Etnias del Centro Cívico Gubernamental.
“Fusión Artesanal Pasarela Bicentenario”, se 

dió a conocer con mucho éxito el 12 de noviem-
bre, decantándose la diseñadora por el ahora 
denominado blanco roto,  del que siempre pen-
samos que es nuestro eterno aliado para los 
eventos de verano, pero que con los accesorios 
adecuados puede ir un poco más allá.

En modernos atuendos, muy acorde a las nue-
vas tendencias y con impecables accesorios, la 
creadora apuesta por ese color, ya que con el 
tiempo el blanco se ha convertido en el nuevo 
negro por su versatilidad y movimiento, adecua-
do para toda hora y ocasión.
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Muy concurrida, alegre, llena de 
sorpresas, así fue la fiesta que 

se organizó en honor al doctor Tirso 
Godoy, quien festejó 39 años de vida.

Fue en el área social del edificio 
Torre Morazán, en donde se reunió el 
grupo para festejar al querido doctor, 
quien como código de vestimenta solici-
tó atuendos ochenteros.

La noche del 30 de octubre, los asis-
tentes disfrutaron de esa inolvidable 
década, con su icónica música, ya consi-
derada un verdadero clásico.

Acompañaron al cumpleañero, fami-
liares, amistades, colegas, médicos quí-
mico farmacéuticos, entre otros, para 
celebrar una vida plena de éxitos. 

Con fiesta ochentera celebra su 
cumpleaños el doctor Tirso Godoy

Kevin Sierra, Marcela Ordóñez, Tirso Godoy, 
Janice Martínez, Urania y Judith Durón.

Margarita Oliva, Carlos Montes, Neesly Palma, 
Alejandra Rodríguez, Carlos Castillo.

Alejandra Zúniga, Lisbania Espinoza, 
Maynor Andino, Edith Contreras.

Juan Carlos Torres, Yesenia Quezada,
Vanessa Ortiz, Sergio Ortiz.

Dennis Ordóñez, Betsabé Castro, 
Zulema Duarte, Melvin Padilla.

Azaria Martínez, Julieth Reyes, 
Ashley Reyes, Antonia Martínez.

Wilmer Domínguez, Denis López, 
Bethany Valeriano, Alex Díaz.

Fiesta pre-mamá para 
Mónica Carrasco

En el restauran-
te El Trapiche de 

Tegucigalpa, un grupo de 
familiares y amistades, ofreció 
un cálido agasajo pre-mamá a 
la licenciada en Mercadotecnia 
Mónica Carrasco.

Fueron Daniriam Ortíz, 
Orestila, Ana, Alexa y Karla 
Lanza, las oferentes de la reu-
nión, que tuvo la temática de 
ositos y que se realizó el 7 de 
noviembre.

Julio Gabriel vendrá a col-
mar de felicidad a sus padres 
Mónica Gabriela y Geovanny 
Gabriel Aguilar, quienes con 

Ana Herrera, Marina y Lesbia Lanza.

Ariana Gutiérrez, Gabriela Méndez, 
Zulma de Valladares, Stephany Gutiérrez.

Daniriam Ortiz y 
Marlen Castro Lanza.

ansias esperan a su primer hijo.
Luego de los tradicionales juegos y de compartir una exquisita 

cena, la feliz agasajada agradeció el convivio de que fue objeto, 
previo a la visita de la cigüeña, prevista para las próximas semanas. 

Orestila, Ana, Alexa Lanza, Mónica Carrasco, 
Daniriam Ortiz, Karla Lanza.
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2263-1010

Hasta 250MB contratando tu 
paquete de internet por Fibra Óptica

Más velocidad
para tu conexión

*A
p

lic
an

 r
es

tr
ic

ci
o

n
es



































27



28



29
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 22 de n
oviem

bre, 2021



Sólo la mira por televisión
y no es por la farándula

por la edad tiene tensión
mucha arruga en la carátula

06 - 45 - 83
59 - 12 - 70
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pasa por el colador.
 6. En la corteza terrestre, 

parte superficial y sólida, 
formada especialmente por 
rocas cristalinas.

 10. Aversión a las novedades.
 11. Conjunto de algunos 

pliegos de papel, doblados 
y cosidos en forma de libro.

 12. Aspecto sucesivo con que 
se nos presenta la Luna.

 14. Percibía el olor.
 16. Perteneciente o relativo a la 

úvula.
 18. Individuo de cierto bando 

de la comarca cántabra de 
Trasmiera, en el siglo XV.

 19. Símbolo del sodio.
 20. Ave de rapiña, especie de 

halcón, empleada en la 
antigüedad para la caza.

 21. Tejido de mallas.
 22. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 23. Abreviatura usual de 
“doctor”

 24. Vaso que conduce la sangre 
desde el corazón a las 
diversas partes del cuerpo.

 27. Forma del pronombre de 
segunda persona.

 28. Río de Suiza.
 29. Plural de una vocal.
 30. (Golfo de) Golfo del sur de 

Chile, que separa la Isla 
Grande de Chiloé del resto 
del continente.

 32. Abreviatura usual de 
“mililitro”.

 33. Siglas del ácido 
desoxirribonucleico.

 34. En marinería, cabeceará la 
embarcación.

 35. Elevas oración.
 36. Elevad por medio de 

cuerdas.
 37. Punto de intersección de 

dos ondulaciones en el 
movimiento vibratorio.

 39. Tela de seda velluda y 
tupida, formada por dos 
urdimbres y una trama.

 41. De hueso (fem.).
 42. Salas donde se dictan 

clases.

Verticales
 1. Cañal, cañizal.
 2. Pala (parte del calzado).
 3. Símbolo del litio.
 4. De una región de la España 

Tarraconense.
 5. Apretarse el tejido, disminuir 

algunas telas cuando se 
mojan.

 6. Concavidad subterránea.
 7. Porción de tierra rodeada de 

agua.
 8. Dueño, señor.
 9. Facundia, verbosidad.
 12. Principio o base de una 

cosa.
 13. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 15. Luchar contra alguien o algo 

para conseguir cierta cosa.
 17. Se dice de la vida 

desordenada y viciosa.
 19. Conformes a la razón.
 21. Cabeza de ganado.
 25. Estado de un cuerpo 

sometido a la acción de 
fuerzas que lo estiran.

 26. Silicato natural de calcio y 
magnesio, y hierro.

 31. Canal que toma agua de un 
río.

 33. Lienzo labrado en Arouca.
 34. Estimula a las bestias para 

que aviven el paso.
 35. Cuero cosido y empegado 

que sirve para contener 
vino, aceite, etc.

 38. Plural de una vocal.
 40. Símbolo del lutecio.
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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.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área te-
rreno, 450 M² metros 
cuadrados
construcción, dis-
tribuidos en tres ni-
veles, Venta US$ 
300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

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

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.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del 
mobiliario de sala de 
belleza, nuevecito. Sa-
que su inversión esta 
navidad. 9446- 4646.

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal,
completamente nue-
vos, diseñados para 
su comodidad, inclu-
yen servicios de agua 
potable y cable. Tigo 
Cel. 9803-4619, 3207-
3652.

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.

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.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas con moto, ayudan-
tes, resepcionistas, 
impulsadoras, bachille-
res, peritos, atención 
al cliente, bomberos, 
mecánicos, cajeras, 
estilistas. 2220-5671, 
3287-4556.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina en Loma 
Linda Norte. Cel. 9985-
8936.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

Moto y carro con licen-
cia pesada y liviana. 
Y bodegueros. Para 
TGU y SPS. Informa-
ción WhatsApp 503-
7864-2289.

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO TEMPORAL
Para laborar en Res-
taurante en Food 
Court, Sexo Femeni-
no, edad 20-25 años, 
documentos en regla. 
Agenda cita al 9484-
8683.
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WASHINGTON, (AFP).- La 
Administración de Drogas y Alimen-
tos (FDA) de Estados Unidos aprobó 
este viernes por primera vez un medi-
camento para mejorar el crecimiento 
en niños que presentan el tipo más 
común de enanismo.

Voxzogo, fabricado por la compa-
ñía farmacéutica nacional BioMarin, 
ya está autorizado en Estados Unidos 
para tratar a niños mayores de cinco 
años con acondroplasia cuyas placas 
de crecimiento (zonas de cartílago al 

potencial para crecer.
“Con esta acción, los niños de baja 

estatura debido a la acondroplasia 
tienen una opción de tratamiento que 
se enfoca en la causa subyacente de su 
baja estatura”, dijo en un comunicado 
de prensa la endocrinóloga de la FDA 

EE.UU. prueba fármaco para mejorar
el crecimiento de niños con enanismo

La acondroplasia es un trastorno 
genético del crecimiento óseo que 
bloquea el cambio de cartílago a 

metros en promedio.
Puede causar problemas respi-

ratorios, curvatura exagerada de la 
columna, obesidad e infecciones de 
oído recurrentes, según los Institutos 
Nacionales de Salud. La esperanza de 
vida suele ser casi normal.

La Comisión Europea autorizó el 
fármaco para tratar a niños mayores 

de agosto de este año.
Se espera que el medicamento 

esté disponible en Estados Unidos 

según BioMarin.

MIIAMI, (EFE).- Cerca de 9 de 

uterino, una “devastadora” enferme-

mujeres cada año, se producen no 
solo en países de bajos ingresos, 
sino en “comunidades marginadas” 
de EE.UU., informó este miércoles 

Center de la Universidad de Miami 
(UM).

El Sylvester alertó de esta situa-
ción de “desigualdad” frente a los 
países de altos ingresos el día que 
es reconocido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como el 
primer centro colaborador con este 
organismo para la eliminación del 
cáncer de cuello uterino.

Y advirtió de que esta enfermedad 
golpea también con unas “tasas que 
siguen siendo inaceptablemente al-
tas” en las comunidades marginadas 
de Estados Unidos, particularmente 
en Miami (Florida).

mundo está unido para acabar con un 
cáncer, y la UM está inmensamente 

papel de liderazgo en este ambicioso 
y esencial esfuerzo”, dijo el rector 
de la UM, el mexicano Julio Frenk.

a los “focos de disparidad” que se 
registran en relación con esta enfer-
medad en América Latina, el Caribe 
e incluso Estados Unidos y resaltó 
como prioritaria la eliminación de 

-

necesarias.

Cáncer uterino golpea no solo países
de bajos ingresos sino a grupos de EEUU

Y es que, pese a que es un cáncer 
(causado por el virus del papiloma 

con una vacuna y curar con una 
detección y tratamiento temprano, 
la enfermedad todavía mata a más de 

cada año, lamentó el director ge-

Sylvester, el cáncer de cuello uterino 
“afecta de manera desproporcionada 
a las mujeres de países de ingresos 
bajos y medios”.

-
munidades marginadas de EE.UU., 
particularmente en Miami”, donde 
los enfoques múltiples que el centro 

-
minando de forma lenta pero segura 
las barreras a la prevención, detec-
ción y tratamiento”, añadió Nimer.

fueron vacunadas contra el VPH, 
el virus que causa casi todos los 
casos de cáncer de cuello uterino, 

casi dos tercios de la carga mundial 
de cáncer de cuello uterino, aún no 

vidas”, destacó la OMS.
Este organismo destacó los “im-

portantes avances para prevenir y 
tratar la enfermedad”, incluida la 

-
na (Cecolin de un tercer fabricante, 
Innovax) para el VPH, que se espera 

-
nistro vital de vacunas”.



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

LUNES 22 DE 
NOVIEMBRE, 2021diariomashn

QUIOTO DA COPA Y 
PASE AL MONTREAL

El delantero hondureño Romell Quioto con-
virtió el gol que le dio el título del Campeonato 
Canadiense 2021 al CF Montreal, que derrotó 
en la final 1-0 al Toronto FC, además de la copa 
el club del catracho logró el boleto a la Liga de 
Campeones de Concacaf. Quioto cerró su activi-
dad deportiva del año anotando nueve goles en 
la campaña, ocho en la MLS y uno en la copa, la 
misma cantidad de anotaciones que hizo la cam-
paña anterior. (HN)

DEYBI FLORES 
SE ESTRENÓ 
EN GRECIA

El volante hondureño Deybi 
Flores anotó su primer gol 
en la Superliga de Grecia y 
contribuyó para la victoria de 
1-0 de su equipo Panetolikos 
sobre el Apollon Smyrni por 
la fecha 10. El catracho cele-
bró a lo grande su primera 
anotación oficial, antes había 
convertido, pero en juegos de 
preparación. El gol de Flores 
fue vital para el Panetolikos 
que llegó a ocho puntos y salió 
de la zona del descenso. (HN)

El hondureño Alberth Elis 
celebró su tercer gol en la 
primera división de Francia y 
contribuyó para que su club el 
Girondins de Burdeos empa-
tara de visita 3-3 ante el Metz. 
La “Pantera” fue titular y jugó 
todo el partido sumando así su 
sexta aparición en el equipo 
estelar. Con el empate el Gi-
rondins se ubica en la casilla 
16 con 13 puntos y en la fecha 
15 que será el domingo 28 
jugará de local ante el Brest. 
(HN)

ELIS CELEBRÓ
EN FRANCIA

FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, 
José García, Jonathan Paz, Bryan 
Beckeles, Javier Portillo, Carlos Pi-
neda (Germán Mejía 71’), Edwin Ro-
dríguez (Diego Reyes 71’), Cristian Al-
tamirano (Jorge Álvarez 61’), José 
Pinto, Jorge Benguché (Eddie Her-
nández 61’) y Jerry Bengtson (Félix 
Crisanto 83’).

GOLES: Cristian Altamirano (42), Ed-
die Hernández (80) y Diego Reyes (83)

AMONESTADOS: C. Pineda y E. Ro-
dríguez

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (0): Denovan To-
rres, José Aguilera, Mathías Techera 
(Renieri Mayorquín 46’), Allan Var-
gas, Luis Vega, Luis Garrido, Isaac 
Castillo (Maikel Santos 46’), Cristian 
Cálix (Bayron Rodríguez 77’), Ma-
rio Martínez (Brian Castillo 29’), Fre-
lys López (Selvin Guevara 61’) y Ed-
win Solano.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Techera, I. Cas-
tillo, L. Garrido, M. García, R. Mayor-
quín y J. Aguilera.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Nacional     

SEMIFINALES 
 Real España-Motagua

Vida-Olimpia

El tricampeón nacional, Olimpia, con 
sobrados méritos eliminó a un Marathón 
que luchó en cierta parte del partido, pero 
luego sucumbió merecidamente 3-0 en 
partido realizado ayer ante la presencia 
de centenares de aficionados “albos”, que 
volvieron a llenar como antaño el estadio 
Nacional de Tegucigalpa.

Las anotaciones “melenudas” fueron 
obra de Cristian Altamirano (42), Eddie 
Hernández y Diego Reyes (83).

ACCIONES:
El primer tiempo tuvo poca brillantez, 

aunque Olimpia sabía que tenía la obliga-
ción de ganar, pero el cuadro visitante se 
encargó de enredar el juego para desespe-
rar al contrario, ya que traían una ventaja 
mínima de San Pedro Sula, pero eso se 
acabó a los 30 minutos, ya que a partir de 
ese momento poco a poco, los que saben 
jugar bien en el campeón, Cristian Alta-
mirano y José Mario Pinto, empezaron su 
concierto individual hasta que consiguie-
ron el primer gol.

Altamirano estuvo cerca de abrir las ac-
ciones con una genialidad, enfiló a portería 
quitándose tres marcas y en lugar de habi-
litar a Jerry Bengtson, que estaba solo sin 
marca, remató de un solo, pero su remate 
se fue arriba de la portería de Torres, en lo 
que pudo ser el merecido 1-0 para Olimpia.

Ya los campeones merecían el gol y lo 
consiguieron en una gran jugada de Pinto, 

quien se quitó la marca de Vargas y envió 
un centro precioso para que llegara de 
testa Altamirano cruzando a Torres, quien 
solo vio ingresar la pelota en su portería 
cuando se jugaba el minuto 42 de la etapa 
inicial. En la complementaria Olimpia 
ingresó con el mismo ímpetu, pero sin 
apretar el acelerador, por lo que no llegaba 
el ansiado segundo gol, lo que levantó un 
rato al Marathón, al tener jugadas de apre-
mio sobre la portería de Edrick Menjívar y 
justamente a los 73 minutos se produjo la 
jugada controvertida del partido, un mano-
tazo claro de Bryan Beckeles sobre Edwin 
Solano, el árbitro Said Martínez no se 
atrevió a sancionar la falta penal, aunque 
el video muestra el error arbitral.

En otra gran jugada de Pinto por la 
derecha, esquiva a su marcador y envía 
un centro pasado en donde llegaba Eddie 
Hernández, quien de zurda se barrió y 
liquidó a Denovan Torres para el 2-0 a 
favor de Olimpia cuando se disputaba el 
minuto 80.

Olimpia liquidó en una jugada donde 
Bengtson cedió a Diego Reyes, quien 
encarrerado le pegó con todo y la bola se 
anidó en la red, a pesar del vuelo de To-
rres quien solamente adornó el golazo de 
la tarde que sepultaba el sueño verdolaga y 
le daba al cuadro merengue otra semifinal 
más en su largo historial en Liga Nacional. 
(GG)

OLIMPIA A SEMIS 
CON REMONTADA



SOLSKJAER
DESPEDIDO 

LONDRES (EFE). El Manches-
ter United confirmó el despido 
de Ole Gunnar Solskjaer como 
técnico del equipo. El noruego se 
marcha tras casi tres años como 
técnico de los ‘Diablos Rojos’ y sin 
haber conquistado ningún título 
en su etapa como entrenador. Sols-
kjaer llegó en diciembre de 2018 
como interino, tras el despido de 
José Mourinho. (HN) 

BLATTER: 
“ELECCIÓN DE 
CATAR FUE ERROR”

PARÍS (EFE). El expresidente 
de la FIFA Josep Blatter consideró 
que la atribución a Catar del Mun-
dial de 2022 “fue un gran error” 
y aseguró que el expresidente 
francés Nicolás Sarkozy fue quien 
intervino para que el emirato 
lograra esa competición. “Es la 
primera vez que una intervención 
política cambia una gran decisión 
del fútbol”, dijo Blatter al diario Le 
Monde. (HN)

“BOTELLAZO”
EN FRANCIA 

FRANCIA (AFP). El partido 
Lyon-Marsella, de la 14ª jornada 
del campeonato francés, fue sus-
pendido después de que el capitán 
marsellés Dimitri Payet recibiera 
un botellazo desde la grada, 
cuando apenas se habían disputado 
cinco minutos. (HN)

LONDRES (AFP). El Man-
chester City se impuso con 
toda lógica por 3-0 ante el 
Everton (11º) y se coloca se-
gundo en la Premier League, 
en la 12ª jornada.

Con esta victoria, el equipo 
de Pep Guardiola suma 26 
puntos y se coloca a tres del 
líder Chelsea, que el sábado se 
impuso 3-0 en su visita al Lei-
cester (12º) y aventaja en uno 
al Liverpool, que goleó 4-0 al 
Arsenal (5º).

El Everton de Rafael Bení-

tez, por su parte, volvió a de-
mostrar que es el peor equipo 
de la Premier en este tramo de 
la temporada, quedando solo 
seis puntos por encima de la 
zona de descenso. 

En el otro duelo dominical, 
el Tottenham superó al Leeds 
(2-1) en el debut en el ban-
quillo de Antonio Conte y los 
Spurs ascienden a al 7ª plaza 
de la clasificación. La derrota 
deja al Leeds con solo dos 
puntos por encima de la zona 
de descenso. (HN)

ROMA (EFE). Ya no hay 
equipos invictos en la Serie A. 
El Milan perdió en el campo 
del Fiorentina (3-4) y el Nápo-
les cayó 2-3 en San Siro ante 
un Inter que dio un golpe en 
la mesa y se colocó a cuatro 
puntos de los dos líderes, en 
una decimotercera jornada en 
la que el Juventus sumó su se-
gunda victoria consecutiva, al 
imponerse por 2-0 en el campo 
del Lazio.

Tras trece jornadas, Milan 
y Nápoles lideran la clasifica-
ción con cuatro puntos de ven-
taja sobre el Inter y siete sobre 
el Atalanta, mientras que el 

Roma, quinto, está a diez pun-
tos tras imponerse por 2-0 en 
el campo del Génova con un 
espectacular doblete del gha-
nés Félix Afena Gyan, de ape-
nas 18 años.

Milan el primero en perder 
su condición de invicto. Lo 
hizo en Florencia ante el Fio-
rentina, al rendirse 3-4 en un 
encuentro de alta intensidad.

Atalanta se acercó al arro-
llar 5-2 al Spezia. También va 
recuperando sensaciones el Ju-
ventus, que triunfó por 2-0 en 
el campo del Lazio con un do-
blete desde el punto de penalti 
de Leonardo Bonucci. (HN)

ESPAÑA (EFE). El Real 
Madrid sumó una convincente 
victoria en Granada (1-4) y recu-
peró el liderato de LaLiga San-
tander que perdió en la novena 
jornada, gracias al empate de la 
Real Sociedad ante el Valencia 
(0-0), en el último encuentro de 
la sesión dominical de la deci-
mocuarta fecha.

La vuelta del parón por las 
selecciones nacionales fue 
alentadora para el conjunto del 
italiano Carlo Ancelotti, que 
mantuvo su idilio en el Nuevo 
Los Cármenes, donde ganó por 
séptima vez de forma consecu-
tiva. 

La Real Sociedad entregó el 
bastón de mando incapaz de su-
perar a un ordenado Valencia. 
El Betis puso fin al paréntesis 
negro que vivió la semana pre-
via al parón de las selecciones 
con un autoritario triunfo en el 
Martínez Valero ante el Elche. 

Mientras que el Getafe co-
mienza a ver la luz. No solo 
ganó a un rival directo como el 
Cádiz, sino que además lo hizo 
por goleada (4-0) y tras una 
buena prestación. (HN)

INTER REABRE LA SERIA A CITY NO FALLA Y ES SEGUNDO 

Manchester City aumentó la crisis del Everton. 

Inter dejó sin invicto al Nápoles. 
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Con goleada al Granada, Real Madrid vuelve a la cima. 

REAL MADRID LÍDER
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SEGUNDA VUELTA EL 19 DE DICIEMBRE

Ultraderechista Kast e izquierdista 
Boric pasan al balotaje en Chile

*Ninguno de los dos 
consigue más del 50% 
de los votos para 
imponerse en esta 
primera vuelta.

SANTIAGO, CHILE (AFP). 
El ultraderechista José Antonio 
Kast lidera la elección presiden-
cial de Chile de este domingo con 
28.5% de los votos, seguido por el 
izquierdista Gabriel Boric, con 
24.7%, por lo que ambos se medi-
rán en segunda vuelta tras escru-
tarse un 49.8% de los votos, según 
el Servicio Electoral.

Con este resultado, ambos can-
didatos, con programas y concep-
tos antagónicos para el futuro de 
Chile, pasan al balotaje del 19 de di-
ciembre porque ninguno de ellos 
superará el 50% de los sufragios 
para suceder al actual mandatario, 
el conservador Sebastián Piñera.

La sorpresa de la jornada ha si-
do el tercer lugar para el popu-
lista Franco Parisi (derecha libe-
ral), que obtuvo 13.4% de los votos 
tras una campaña por redes socia-
les que desató una ola de memes 
en las últimas semanas cuando se 
confirmó que seguiría en su casa 
en Alabama, sur de Estados Uni-
dos, sin haber pisado el país en to-

da la campaña electoral.
Economista de 54 años, Parisi 

afronta problemas con la justicia 
chilena por una presunta estafa y 
por no haber cumplido con la pen-
sión alimenticia de dos hijos me-
nores que tuvo en un primer ma-

trimonio en Chile, por lo que si re-
gresa tendrá prohibición de salir 
del país.

Contra todo pronóstico Parisi 
desplazó a dos candidatos que las 
encuestas daban como pesos pesa-
dos en la contienda, la más incier-

ta en 31 años de democracia: la se-
nadora demócrata-cristiana Yas-
na Provoste (12.2%) y el oficialista 
de derecha Sebastián Sichel (12%).

“Nos vamos con la frente en al-
to, ya le mandé las felicitaciones 
a Kast”, dijo Sichel, al reconocer 

tempranamente su derrota. En se-
gunda vuelta, afirmó que no vota-
ría por Gabriel Boric pero tampo-
co llamó abiertamente a votar a 
Kast.

Provoste también reconoció su 
derrota en Vallenar, su ciudad na-
tal 700 km al norte de Santiago, y 
recalcó que “ese espíritu totalita-
rio y fascista es lo que represen-
ta la candidatura de José Antonio 
Kast. Nosotros jamás podríamos 
tener una posición neutra respec-
to de lo que esto significa para el 
país”.

“No queremos que se repitan 
esos dolores y esos horrores” ocu-
rridos durante la dictadura de Au-
gusto Pinochet, dijo sin expresar 
un apoyo explícito a Boric, pero 
adelantó que “no va a mantener 
una posición neutral” respecto a 
la puja que se anuncia para la se-
gunda vuelta chilena.

Con largas filas y un día particu-
larmente caluroso, Chile celebró 
el domingo las elecciones más in-
ciertas desde la dictadura de Au-
gusto Pinochet (1973-1990), con la 
idea de cambiar el modelo neoli-
beral que permitió crecimiento 
económico y estabilidad política 
en las tres últimas décadas pero es 
señalado como el origen de la des-
igualdad que propició las protes-
tas desde octubre de 2019.

Kast, un abogado católico de 55 años, busca reducir el papel del Estado, bajar impuestos, afrontar 
con mano dura la migración irregular y prohibir el matrimonio gay y todas las formas de aborto.

(LASSERFOTO AFP)

Boric, un diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil que se define como 
ecologista, feminista y regionalista, quiere ampliar el papel del Estado hacia un 
modelo de bienestar parecido al de Europa.

En unas elecciones marcadas por dos años de duras protestas sociales, en 
reclamo de una mayor igualdad social, el presidente Sebastián Piñera fue la 
primera figura pública en votar.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)
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La policía confirmó que varias personas murieron y más de veinte re-
sultaron heridas en el ataque perpetrado en la localidad de Waukes-
ha, en Wisconsin.

WASHINGTON (AFP). Un vehículo embistió la noche del 
domingo a un desfile navideño en el Estado de Wisconsin, en 
el norte de Estados Unidos, dejando “algunos muertos” y más 
de 20 heridos, dijo la policía.

Los funcionarios aún recopilaban información sobre el in-
cidente, que ocurrió poco después de las 16:30 horas, mientras 
se desarrollaba el desfile anual en la ciudad de Waukesha, un 
suburbio de Milwaukee.

“Una camioneta roja se metió en nuestro desfile de Navidad 
que celebrábamos en el centro”, dijo a los periodistas el jefe de 
policía Dan Thompson. 

“Más de 20 personas resultaron heridas como resultado de 
este incidente”, donde “algunos de los individuos eran niños y 
hubo algunos muertos”, señaló el funcionario.

Thompson no especificó el número de fallecidos y agregó 
que no se divulgará más información hasta que no se notifique 
a las familias.  No obstante, indicó que una “persona de interés” 
estaba bajo custodia y que funcionarios recuperaron el vehícu-
lo involucrado. No hubo otras amenazas, destacó. 

Un agente disparó contra la camioneta en un intento por de-
tener al vehículo, según las autoridades. 

Un total de 11 adultos y 12 niños fueron trasladados a seis 
hospitales del área, informó por su lado el jefe de los bombe-
ros Steven Howard. 

Angelito Tenorio, quien se postula para el cargo de tesorero 
del Estado de Wisconsin, estaba en el desfile y dijo, en declara-
ciones al Milwaukee Journal Sentinel, que “vio una camioneta 
cruzar, simplemente pisó el acelerador y aceleró a toda veloci-
dad a lo largo de la ruta del desfile”.

“Y luego escuchamos un fuerte estruendo, y solo llantos y 
gritos ensordecedores de las personas que fueron atropelladas 
por el vehículo”, agregó.

El Journal Sentinel informó que imágenes mostraban a la ca-
mioneta entrando a toda velocidad en el desfile detrás de la ban-
da de música de una escuela.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo que él y su es-
posa “oraban por Waukesha” y por “todos los niños, familias y 
miembros de la comunidad afectados por este acto sin sentido”.

Vehículo embiste a desfile navideño 
en Wisconsin y deja algunos muertos

CARACAS (AP). En unos comicios 
donde la afluencia de electores pareció 
muy escasa, las autoridades electorales 
de Venezuela anunciaron el cierre de las 

mesas de votación a través de las cua-
les los venezolanos elegían el domingo a 
sus gobernantes estatales y municipales.

En las elecciones no está en juego la 

ELECCIONES DE ALCALDES Y GOBERNADORES

Venezolanos acudieron a votar 
bajo el escrutinio internacional

Los líderes chavistas y de oposición hicieron llamados al electorado 
para que acuda a las urnas a votar en las elecciones locales y regio-
nales en marcha.

 (LASSERFOTO AFP)  

La jefa de la misión electoral de la UE, Isabel Santos, dijo que todo 
transcurría “tranquilamente” en la jornada electoral.

 (LASSERFOTO AFP)  

presidencia de Nicolás Maduro, pero pa-
ra muchos su importancia radica en que 
sería sometido a prueba el sistema elec-
toral de Venezuela, desacreditado por la 
inhabilitación de partidos y de algunos 
de los candidatos opositores más popu-
lares. También servirán para verificar la 
pulcritud del proceso tras años de de-
nuncias de abusos, según expertos.

“Sé que del voto del pueblo van a sur-
gir decisiones que nos encaminan, que 
nos señalan el rumbo” del país, declaró 
Maduro a la prensa tras votar en un cen-
tro del Fuerte Tiuna de Caracas, la mayor 
instalación militar del país. “Va a fortale-
cer el diálogo político, va a fortalecer la 
gobernabilidad democrática, va a forta-
lecer la capacidad para enfrentar los pro-
blemas, conseguir soluciones”, agregó.

En los comicios estatales y municipa-
les, que suelen realizarse por separado, 
la abstención ha sido alta en el pasado. En 
el enrarecido clima electoral venezola-
no el proceso podría considerase exito-
so si supera 50%.

El oficialismo, que controla casi todas 
las instituciones (alcaldías, gobernacio-
nes y la Asamblea Nacional), es el favo-
rito para adjudicarse la mayoría de los 
cargos. Entre más de 70,200 candidatos, 
se elegirán 3,082 cargos, de ellos 23 go-
bernadores, 335 alcaldes, 253 legislado-
res de consejos estatales y 2,471 conce-
jales municipales. En su mejor momen-
to, la oposición conquistó seis goberna-
ciones y 76 alcaldías en 2008 y 2013, res-
pectivamente.

Las elecciones son monitoreadas por 
cientos de observadores, entre los que 
destacan los miembros de una misión de 
la Unión Europea -entre otros organis-
mos independientes- en atención de una 
añeja exigencia de los adversarios del go-
bierno socialista.

La UE, motivada por los diálogos en 
México, aceptó la invitación de las au-
toridades venezolanas. El bloque, que el 
año pasado no reconoció los comicios le-
gislativos, no participaba de un proceso 
electoral venezolano desde 2006.

Los venezolanos estaban llamados para elegir a los 23 gobernadores, 
335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2,471 con-
cejales, en unos comicios en los que los electores podrán optar por el 
oficialismo o la oposición.

 (LASSERFOTO AFP)  

La misión europea divulgará un infor-
me preliminar el miércoles y el próxi-
mo año presentará sus conclusiones. Por 
años, los comicios fueron “acompaña-
dos” por veedores en su mayoría miem-
bros de organismos electorales multila-
terales y regionales cercanos al Ejecuti-
vo venezolano.

Horas antes, el presidente del CNE, 
Pedro Calzadilla, declaró que solo se 
registraron algunos incidentes aislados 
relacionados mayormente con retrasos 
en la instalación de las mesas de vota-
ción. Estos comicios tienen “una impor-
tancia nacional porque de la suerte de 
esta elección, de su resultado, también 
depende un gran esfuerzo de entendi-
miento, de diálogo que busca la estabi-
lidad del país, la prosperidad del país, la 
paz”, añadió. Los comicios también mar-
can el retorno a la senda electoral de los 
principales partidos opositores, que des-
de 2017 habían boicoteado los procesos 

electorales argumentando que no exis-
tían condiciones suficientes para garan-
tizar que las elecciones fuesen justas y 
transparentes.

Maduro, dijo que los observadores 
de la Unión Europea que acompañan 
las elecciones de alcaldes y gobernado-
res “se han portado a la altura”.

“Hasta el día de hoy se han portado 
a la altura, respetando la Constitución 
y las leyes, ojalá sea así hasta el final de 
su misión de veeduría, ojalá sea así, lo 
deseo de verdad, sinceramente”, dijo el 
mandatario después de votar en Cara-
cas.“Todos los acompañantes interna-
cionales deben respetar las leyes de Ve-
nezuela, y deben respetar estrictamente 
el reglamento del poder electoral que los 
invitó”, insistió el mandatario.

Más temprano, la jefa de la misión 
electoral de la UE, Isabel Santos, dijo 
que todo transcurría “tranquilamente” 
en la jornada electoral.



(LASSERFOTO EFE)

SPUTNIK LIGHT

Putin se pone la 
vacuna de refuerzo

MOSCÚ (EFE). El presiden-
te de Rusia, Vladímir Putin, se 
puso ayer una tercera dosis de 
la vacuna rusa contra la CO-
VID-19, la llamada de refuerzo, 
según informó el propio man-
datario.

“Hoy, por recomendación su-
ya, me puse la vacuna Sputnik 
Light, me revacuné”, señaló en 
una reunión con el vicedirector 
del Centro Gamaleya, desarro-
llador del preparado y de Spun-
tik V, Denís Logunov.

Putin señaló que se siente 
bien después de recibir el pre-
parado monodosis (el primer 
componente de la Sputnik V).

El mandatario ruso se vacu-
nó en febrero contra el corona-
virus, pero solo reveló en junio 
que se había inoculado la vacu-
na Sputnik V, que está autoriza-
da en 71 países hasta ahora y tie-
ne una eficacia del 97,6%, aun-
que no está aprobada aún por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ni por la Agen-
cia Europea de Medicamentos 
(EMA).

El Fondo Ruso de Inversión 
Directa (FIDR), que comerciali-
za los preparados rusos en el ex-
terior, asegura que Sputnik Li-
ght tiene a su vez una eficacia 
del 96,3%.

Moscú promueve su uso co-
mo un “refuerzo universal efi-
caz” para las vacunas produ-
cidas por AstraZeneca, Si-
nopharm, Moderna y CanSino.

Putin se mostró además inte-
resado en participar en los en-
sayos de la versión de Sputnik 
V en espray nasal.

“¿Puedo participar en el ex-
perimento?”, pregunto el man-
datario a Logunov, quien le res-
pondió: “ciertamente” y le pidió 
firmar el documento de consen-
timiento necesario.

“Lo firmaré definitivamen-
te. Quizás incluso hoy”, afirmó 
Putin.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE ENDURECEN 
LAS PROTESTAS 

CONTRA LAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
Con decenas de miles de manifes-

tantes en Viena, disturbios en Holan-
da y escenas de saqueo y vandalismo 
en las Antillas francesas, las protes-
tas contra las medidas anticovid em-
prendidas por los gobiernos se van 
endureciendo en todo el mundo. Ante 
los numerosos rebrotes de COVID-19 
en Europa y la reimposición de res-
tricciones sanitarias, este fin de se-
mana se produjeron varias manifes-
taciones, algunas de las cuales dege-
neraron en disturbios.
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QUIERE A EL SALVADOR COMO REFERENCIA MUNDIAL

Bukele anuncia
Ciudad Bitcóin 

EN MÉXICO

Interceptan a 36 migrantes hacinados   
en una ambulancia pirata
MÉXICO (EFE). Autoridades 

mexicanas interceptaron a 36 mi-
grantes que viajaban hacinados en 
una ambulancia pirata en Tabasco, 
estado del sureste del país, según in-
formó el domingo el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

En el vehículo sin placas viajaban 
17 adultos solos de Honduras, Guate-
mala y Nicaragua, ocho personas de 
una familia hondureña, y 11 menores 
de edad no acompañados de Hondu-
ras, Guatemala y Nicaragua, detalló 
el organismo en un comunicado.

Los agentes migratorios intercep-
taron a los extranjeros “con estancia 
irregular” en el punto de control mi-
gratorio “La Venta” a las 09:55 hora 
local con el apoyo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) y 
la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades detuvieron a la 
ambulancia de unidad de cuidados 
intensivos, sin placas de circulación, 
para “realizar una revisión de rutina”.

“La unidad era conducida por un 
hombre adulto sin uniforme o la ro-
pa característica de los grupos de pa-
ramédicos, y al abrir la puerta lateral 
de la unidad descendieron” los mi-

grantes, expuso el INM, que depen-
de de la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

El hallazgo ocurre mientras dos 
caravanas migrantes, una en Vera-
cruz y otra en Chiapas, en la fronte-
ra con Guatemala, han acaparado la 
atención nacional en las últimas se-
manas.

La región vive un flujo migratorio 
récord hacia Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) “encon-
tró” más de 1.7 millones de indocu-
mentados en la frontera con México 
en el año fiscal 2021, que terminó el 
30 de septiembre.

México ha detectado más de 
190,000 inmigrantes indocumenta-
dos de enero a septiembre, cerca del 
triple que en 2020, además de haber 
deportado a casi 74,300, de acuerdo 
con la Unidad de Política Migrato-
ria de la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Apenas el sábado el INM informó 
del hallazgo de 600 migrantes que 
viajaban hacinados en dos tráileres 
en Acayucan, Veracruz, también en 
el sureste del país.

MIZATA (AFP). Hace dos me-
ses que puso a circular el bitcóin co-
mo moneda de curso legal en El Sal-
vador, y acaba de dar un nuevo pa-
so. El presidente Nayib Bukele cons-
truirá “Bitcoin City”, como parte del 
plan de convertir a su país en un cen-
tro financiero mundial.

Bukele empezó la era bitcóin en 
septiembre, entre la desconfianza y 
el entusiasmo de la comunidad in-
ternacional, cuando la criptomone-
da estaba por sobre los 44,000 dóla-
res. Hasta el domingo el criptoacti-
vo se había apreciado más del 30% y 
ronda los 60,000 dólares.

Durante su gestión se han adquiri-
do 1,120 bitcoines los que, según dijo, 
han registrado “ganancias suficien-
tes” para iniciar la construcción del 
primer hospital veterinario público 
y 20 escuelas.

“El bitcóin ha comenzado a cam-
biar el mundo y lo cambiará aún más. 
El Salvador está en un momento his-
tórico”, dijo el gobernante ante una 
multitud de bitcoineros congrega-
dos en Mizata, una playa del Pací-
fico localizada 80 km al suroeste de 
San Salvador.

En Mizata fue el fin de fiesta de La-
bitconf, un foro mundial que ha re-
unido a entusiastas y millonarios de 
las criptomonedas. Allí anunció el 
lanzamiento de “Bitcoin City”.

Aún sin plazo de construcción, 
estará en la ciudad costera de Con-
chagua, donde se encuentra el vol-
cán del mismo nombre, que le da-
rá la energía a través de una plan-
ta geotérmica. Tendrá aeropuerto, 
zonas residenciales y comerciales y 
una plaza con el símbolo de bitcóin 
en el centro.

Sin otro impuesto más que el del 
valor agregado (IVA), será una ciu-
dad ecológica, y se financiará inicial-
mente con bonos emitidos en el eco-
sistema bitcóin, equivalentes a unos 
1,000 millones de dólares.

“El Salvador será el centro finan-
ciero del mundo. El Singapur de 
América”, dijo Samsom Mow, di-
rector estratégico Blockstream, pro-
veedor de tecnología blockchain -en 
la que operan las criptomonedas- y 
quien apoya a Bukele en la emisión 
de los “Bitcoin Bonds”.

El presidente 
Nayib Bukele 
construirá 
“Bitcoin 
City”, como 
parte del plan 
de convertir 
a su país en 
un centro 
financiero 
mundial.

Vladímir Putin.

(LASSERFOTO AP)
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SUBSIDIADAS
GASOLINAS POR
SEXTA SEMANA

La estructura de precios 
de las gasolinas y el diésel 
se mantiene subsidiada pa-
ra este lunes por sexta se-
mana consecutiva, una dis-
posición del gobierno en lo 
que resta del año, mientras, 
el queroseno y el Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) de 
uso vehicular registran reba-
jas, anunció la Secretaría de 
Energía.

El galón de gasolina su-
perior conserva su precio 
a 105.52 lempiras, la gasoli-
na regular sigue a 98.22 lem-
piras. El queroseno que se 
compraba a 72.18, ahora se 
cancelará a 71.57 lempiras 
por galón, es decir 61 centa-
vos menos.

El diésel mantendrá su 
valor a 87.55 lempiras por 
galón. El GLP vehicular baja 
1.46 lempiras, de 60.57 pasa a 
59.11 lempiras por galón. De 
acuerdo a lo informado por 
el gobierno, hasta la fecha se 
subsidia 5.15 lempiras por ga-
lón para la gasolina superior, 
4.34 lempiras por galón para 
la gasolina regular y para el 
diésel 4.86 lempiras por ga-
lón. Finalmente, el cilindro 
de GLP de 25 libras mantie-
ne su precio a 238.13 lempi-
ras en Tegucigalpa y 216.99 
lempiras en San Pedro Sula.

Asociaciones de consu-
midores esperan que se re-
pitan las constantes rebajas 
que ha registrado el barril 
de petróleo, esperanzados a 
que se trasladen esas reduc-
ciones al galón de combusti-
bles en el mercado interno. 

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró el viernes con una caí-
da del 3.7 por ciento y se si-
tuó en 76.10 dólares, sellan-
do su cuarta semana con-
secutiva a la baja. Los con-
tratos para entrega en ene-
ro, que serán de referencia a 
partir del lunes, bajaron un 
3.2 por ciento y se situaron 
en 75.94 dólares. El petróleo 
estadounidense cerró en su 
precio más bajo del último 
mes y medio, con una pér-
dida de valor acumulada del 
5.7 por ciento en la semana.

TERCER TRIMESTRE

$514 millones aumenta
compra de combustibles

Influyó el alza en el 
precio internacional 

del petróleo
Honduras erogó 1,196.9 millo-

nes de dólares en divisas por con-
cepto de importación de combus-
tibles al finalizar septiembre de 
2021, 514.5 millones de dólares 
más en relación a los 682.4 mi-
llones desembolsados en ese pe-
riodo del 2020, informó el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Sumando la importación de 
lubricantes y energía eléctrica 
la factura petrolera suma 1,290.0 
millones de dólares, superior en 
541.8 millones (72.4%) más fren-
te a lo reportado al mismo mes de 
2020 ($748.2 millones).

Este comportamiento es el re-
flejo, principalmente, del alza en 
el precio internacional del petró-
leo, derivado de una expansión en 
la demanda aunado a una oferta 
limitada a nivel internacional.

Por tipo de producto, es de 
destacar que todos muestran in-
crementos en los montos impor-
tados; sobresaliendo por orden de 
importancia, diésel con 166.9 mi-
llones de dólares, gasolina supe-
rior con 153.4 millones, y gasoli-
na regular con 74.0 millones de 
dólares.

El volumen importado de es-
tos productos creció en 19.9 por 
ciento, 37.3 por ciento y 19.4 por 
ciento, en su orden; lo que se aso-
cia al desempeño positivo de la 
economía hondureña.

En el caso del bunker usado 
para generar electricidad con 
plantas térmicas se observa un 
aumento de 60.6 millones de dó-
lares en el valor importado, aun-
que el volumen se redujo en 10.5 
por ciento.

En tanto, la importación de lu-
bricantes se situó en 76.5 millo-
nes de dólares con un alza inte-
ranual de 30.0 millones de dólares 
(64.4%); por su parte, las impor-
taciones de energía eléctrica su-
ministrada por el Mercado Eléc-

Todos los carburantes muestran incrementos en montos importados; sobresaliendo el diésel con $166.9 
millones. Fuente BCH.

trico Regional (MER) registraron 
una disminución de 2.6 millones 
de dólares, de acuerdo con el mis-
mo informe del Banco Central de 
Honduras.

La compra de carburantes en 
el mercado internacional este año 
rondará los 1,500 millones de dó-
lares, según analistas económi-
cos. La importación de combus-
tibles durante el 2020 sumó 938.7 
millones de dólares, significó una 
disminución de 568.2 millones 
(-37.7%) en relación a lo adqui-
rido en el 2019 por un monto de 
1,506.9 millones de dólares.
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ALERTA ACADÉMICO:

Masiva migración deja en riesgo
el capital humano para trabajar

 Más de 100,000 
hondureños han salido 
este año en busca del 
“sueño americano”.
Líderes productores del ma-

rañón y de la ganadería firmaron 
con la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) un conve-
nio marco para la Competitivi-
dad de las Cadenas Agroalimen-
tarias de Ganadería Sostenible y 
Marañón de la Región 13 del Gol-
fo de Fonseca.

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, destacó que este con-
venio gestionado por varios ac-
tores como el Programa Desa-
rrollo Económico Inclusivo Te-
rritorial (Deit Sur) con financia-
miento de la COSUDE, fortale-
cerá aspectos como la asociati-
vidad, financiamiento para pe-
queños productores, la calidad 
de los productos, eficiencia en 
la finca y desarrollar el mercado.

“Esperamos que se logre for-
talecer estos rubros para la gene-
ración de oportunidades y em-
pleo en la zona”, señaló el fun-
cionario para luego referir que 
se beneficiarán al menos medio 
millón de personas en la zona 
sur, incluyendo familias en con-
dición de mucha vulnerabilidad.

Por su parte, María de los San-
tos Muñoz, representante de la 
cadena de marañón calificó la 
iniciativa como un acuerdo de 
dimensión nacional que posicio-

na a las cadenas productivas del 
marañón y la ganadería sosteni-
ble en el mercado nacional, no 
solo en aspectos de generación 
de empleo y oportunidades sino 
también a través de acciones que 
potencian la zona mercadológi-
camente hablando y protege los 
recursos a través de las acciones 
de tipo ambiental.

El Programa Deit Sur es eje-
cutado por el consorcio Ayuda 
en Acción y Technoserve con-
tribuye a que las familias vulne-
rables y excluidas de las cadenas 
de valor de Ecoturismo, Ganade-
ría Sostenible y Marañón de la 

Región 13 del Golfo de Fonseca 
tengan más ingresos y empleos 
sostenibles a partir del goce de 
sus derechos económicos, socia-
les, culturales y de la reducción 
del impacto al ambiente.

Forma parte de la Estrategia 
2018 – 2021 con que la Coopera-
ción Suiza fomenta un desarrollo 
sostenible e inclusivo en Centro-
américa, contribuyendo a asegu-
rar los procesos de gobernabili-
dad y los derechos humanos, mi-
tigando conflictos, riesgos natu-
rales y climáticos y promovien-
do la gestión sostenible de los re-
cursos naturales.

Expertos observan con preocupación cómo el fenómeno, en vez 
de contraerse, muestra signos de agudizarse en los próximos 
meses.

FRONTERIZO

NORTEAMÉRICA

Agua Caliente
seguirá cerrado

Plantean importar
menos desde Asia

El Puesto Fronterizo Integrado 
(PFI) de Agua Caliente, continua-
rá temporalmente cerrado por la 
instalación de un puente Bailey 
y demás obras de infraestructu-
ra y serialización complementa-
ria, informó la Secretaría de Esta-
do en el Despacho de Desarrollo 
Económico (SDE). Se notificó al 
sector empresarial que la instan-
cia ministerial conformada por la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico de Honduras y los Ministe-
rios de Economía de Guatemala y 
El Salvador, acordaron prorrogar 
la ampliación del horario de aten-
ción a los usuarios en el Puesto 

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, pro-
puso este jueves a Estados Unidos 
y Canadá que diseñen una estra-
tegia económica común para re-
ducir la dependencia de las im-
portaciones de Asia, en un con-
texto de crisis en la cadena de su-
ministros y presiones inflaciona-
rias. “¿Por qué no podemos pro-
ducir en América del Norte lo 
que consumimos? Claro que sí. 
Es asunto de definición y de es-
trategia económica regional”, dijo 
López Obrador durante la Cum-
bre de Líderes de Norteamérica, 
celebrada en la Casa Blanca. “Esto 
pasa por planear conjuntamente 
nuestro desarrollo y por impulsar 

Fronterizo Integrado de Corin-
to hasta el 15 de enero de 2022. El 
horario de atención será de lu-
nes a domingo, de 5:00 de la ma-
ñana a 10:00 de la tarde para el 
despacho aduanero de mercan-
cías, mercancías con libre circu-
lación, turismo, mercancías su-
jetas a medidas sanitarias y fito-
sanitarias.

un programa de inversión pro-
ductiva en América del Norte 
para la sustitución de importa-
ciones”, añadió al comienzo de 
su reunión trilateral con el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, y el primer ministro ca-
nadiense, Justin Trudeau. (EFE)
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EN PUERTO CORTÉS

Unos 14 integrantes de la pandilla 18 fueron arres-
tados la noche del sábado, por agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), en un 
allanamiento de morada en la colonia Colinas del 
Norte, en Puerto Cortés.

Entre los detenidos hay varios que participaron 
supuestamente en el asesinato de dos agentes de la 
FNAMP, durante un enfrentamiento armado con esa 
misma estructura criminal, ocurrido el viernes pasa-
do, en esa misma zona. 

Los dos uniformados asesinados el viernes son el 
capitán de infantería José Gregorio Ventura Salme-
rón, quien recibió un disparo en la cabeza; y el poli-
cía militar asignado a la FNAMP, Jary Fabián Her-
nández Hernández, que expiró a causa de un dispa-
ro en la espalda. Ambos fueron sepultados ayer, en 
Yoro y en La Paz.

SICARIO SOSPECHOSO
Entre los involucrados en ese doble crimen es-

tán Elvin Nahúm Paz Rápalo (32), alias “El Dichoso”, 
con 16 años de ser miembro de la pandilla 18 y uno 
de los principales cabecillas de la zona norocciden-
tal, encargado de coordinar diferentes delitos, como 
extorsión, sicariato y venta de drogas, entre otros.

 El récord criminal de Paz Rápalo indica que fue 
detenido el 21 de octubre del 2008, por tener orden 
de captura pendiente por el delito de robo; fichado 
el 8 de noviembre del 2011, por los delitos de evasión, 
portación ilegal de armas, robo y tráfico de drogas. 

Otro de los detenidos en este allanamiento es Ra-
fael Oswaldo Ulloa Martínez (21), alias “Retador”, 
miembro activo de la 18, que de acuerdo a lo infor-
mado por la FNAMP, cumple con la función de co-
brador de extorsión y gatillero. 

Asimismo, es uno de los sospechosos de ha-
ber participado en el asesinato de los miembros de 
FNAMP, el viernes pasado; tiene antecedentes crimi-

Caen 14 pandilleros 
vinculados a muerte de 
dos agentes de FNAMP

Entre ellos 
hay cabecillas, 
“cipotes” sicarios 
y cobradores de 
extorsión.

Al momento de la detención de los 14 miembros de la pandilla 18, la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) les decomisó lo siguiente:

1. Seis armas tipo fusil, dos tipo escopeta y cuatro tipo pistola, todas con sus 
cargadores. 

2. Proyectiles sin percutir: 492 de distintos calibres, entre estos, 5.56 milíme-
tros, para AK-47, 40 y 9 milímetros, calibre 12 para escopeta, entre otros. 

3. Dos granadas de gas lacrimógeno, 27,000.00 lempiras en efectivo, 8 celu-
lares de distintas marcas e implementos médicos de curación.

4. DROGAS: 
-15 paquetes de marihuana, 11 de un kilo y 4 de una libra
-164 y 547 bolsitas de marihuana, así como nueve bolsas de la hierba
-Un paquete de bolsas plásticas para el procesamiento de droga.
5.-Seis fatigas de uso militar completas y una gorra de la Policía Militar, tres 

mochilas y documentos varios.
6.-Vehículos: Uno tipo turismo, negro, placa PCE0232; una motocicleta azul 

y otra negra.

EN REDADA

¿QUÉ LES DECOMISARON?

Los 14 antisociales fueron sorprendidos por los agentes de la FNAMP en la colonia Colinas del Norte, en Puer-
to Cortés.

Entre los arrestados se encuentra Elvin Nahúm Paz Rápalo (32), alias “El 
Dichoso”, quien según la FNAMP, es uno de los principales cabecillas de 
la pandilla 18 en la zona noroccidental.

Fue detenido el 3 de octubre del 2020, por el de-
lito de portación ilegal de armas, en el sector Rive-
ra Hernández, San Pedro Sula, Cortés, sospechoso 
de violencia doméstica, según denuncia emitida el 1 
de octubre del 2017.

GATILLERO Y MENORES
También se capturó a otros miembros de la pan-

dilla 18, entre ellos Brayar Ernesto Guzmán Alemán 
(22), alias “El Valioso”, cobrador de extorsión y ga-
tillero; Mauricio Antonio Toro Alfaro (18), alias “El 
Problema”, cobrador de extorsión, gatillero y ven-
dedor de droga.

A su vez, fue aprehendido en el operativo un me-
nor de edad, identificado con el alias “El Lico”, co-
brador de extorsión y gatillero de la 18, quien fue de-
tenido el 11 de diciembre del 2019, por el delito de 
extorsión y volvió a ser capturado el 5 de marzo del 
2021 por extorsión.

Finalmente detuvieron a otro menor de 17 años, 
conocido criminalmente con el alias “El Flaco”, 
miembro activo de la pandilla 18, cobrador de ex-
torsión, gatillero y vendedor de droga.

“El Flaco” tiene antecedentes penales, ya que fue 
detenido el 7 de octubre del 2020, por escándalo en 
la vía pública, en la colonia 11 de abril, en Choloma, 
Cortés; y también en otra ocasión lo detuvieron el pa-
sado 5 de marzo del 2021, por el delito de extorsión.

Según agentes de inteligencia de la FNAMP, las 
armas decomisadas en el operativo eran usadas en 
ilícitos contra la población hondureña, determinan-
do así que también sirvieron para quitarle la vida a 
los agentes asesinados.

Armas de grueso calibre, drogas, 
indumentaria de la Policía Militar, 
celulares, entre otros, les decomi-
saron a los pandilleros. 

nales, ya que fue detenido el 11 de agosto del 2020, por 
robo y portación ilegal de armas, también fue arresta-
do el 16 de septiembre del 2020, por tráfico de drogas. 

OTRO INVOLUCRADO
Otro detenido es Nolin Rootyeri Fernández Aya-

la (21), alias “El Perica Lora”, miembro activo de la 
pandilla 18, que, según la FNAMP, es cobrador de 
extorsión y gatillero, así como otro de los sospecho-
sos de haber participado en el asesinato de los dos 
agentes de esa agencia antimaras, el viernes pasado. 

En esa mega redada de antisociales se aprehendió 
a Jean Carlos Flores Bejarano (21), alias “El Explosi-
vo”, supuesto miembro activo de la pandilla 18 des-
de hace cinco años, fungiendo como cobrador de ex-
torsión y gatillero, según informaron las autoridades. 
Además, es otro de los que al parecer habría partici-
pado en el asesinato de los miembros de la FNAMP.

Un quinto detenido fue identificado como Moy-
sés Yamani Muñoz Banegas (21), alias “El Oso”, inte-
grante de la pandilla 18 desde hace cuatro años, cum-
pliendo con la función de cobrar de extorsión, de ga-
tillero y distribuidor de droga.

También se detuvo a Jonathan Aníbal Pérez Va-
lle (23), alias “El Jona”, miembro de la pandilla 18, co-
brador de extorsión y gatillero de la 18. 

Asimismo, fue detenido Osman Leonel Cáce-
res Cabrera (20), alias “El Bomberman” o “Jombi-
to”, pandillero desde hace cinco años, cumpliendo 
con la función de cobrador de extorsión, gatillero y 
vendedor de droga.

SUPUESTO PARTÍCIPE
A Cáceres también se le investiga por haber si-

do uno de los partícipes en el asesinato de los dos 
miembros de FNAMP.

Dentro de los antecedentes penales en su contra, 
se detalla que fue fichado el 9 de junio del 2018, por 
portación ilegal de armas; fue fichado el 23 de octu-
bre del 2018, por extorsión; es sospechoso de tráfico 
de drogas y asociación ilícita.

Otro de los arrestados es Anderson Yair Porti-
llo Franco, alias “El Anderson”, quien según lo deta-
llado por la FNAMP, es miembro activo de la pan-
dilla 18, cobrador de extorsión, gatillero y ranflero. 

Elvin Fernando Ruiz García (27), alias “El Elvin”, 
supuesto miembro activo de la pandilla 18, es cobra-
dor de extorsión, gatillero y distribuidor de droga; 
mientras que Miguel Ángel Sandoval Alvarenga (24), 
alias “El Colocho”, también de la pandilla 18, es co-
brador de extorsión, gatillero y distribuidor de dro-
ga, según la FNAMP.

DATOS
La Fiscalía Especial contra el Crimen 

Organizado (FESCCO) presentó acusa-
ción contra 12 de los encausados, ante el 
juez con Jurisdicción Nacional de San Pe-
dro Sula y en audiencia de declaración de 
imputado les impuso la medida de deten-
ción judicial, por delitos como asociación 
para delinquir, tráfico ilícito de drogas y 
porte ilegal de armas de uso prohibido. 
Asimismo, se les acusa de tenencia ilegal 
de municiones, entre otros ilícitos, y los 
remitió para la cárcel de máxima seguri-
dad en Morocelí, El Paraíso conocida co-
mo “La Tolva”.

zoom 

Los 14 encausados serán remitidos a los juzgados 
correspondientes, por suponerlos responsables de 
los delitos de portación ilegal de armas de fuego de 
uso permitido y prohibido, tráfico ilícito de drogas, 
tentativa en perjuicio de los miembros de FNAMP-
SPS y asociación para delinquir, en perjuicio de los 
derechos fundamentales. (XM)
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EN UNA FINCA DE LA CEIBA

Policía decomisa 93
fardos de cocaína 
ocultos bajo tierra

Durante la operación 
fueron detenidas 
cuatro personas 
sospechosas.

Un decomiso de 93 fardos de clor-
hidrato de cocaína, ocultos bajo tie-
rra, fue realizado ayer, por la Policía 
Nacional, en una finca de la ciudad 
de La Ceiba, en el departamento de 
Atlántida.

 La incautación se logró como par-
te de las acciones de la Operación 
“Cazador”.

El reporte preliminar de los uni-
formados detalla que, en una comu-
nidad del departamento de Atlánti-
da, mediante un exhaustivo trabajo 
de investigación y ubicación, se lo-
gró localizar los fardos de la droga,

que estaban enterrados y metidos 
en barriles plásticos.

También capturaron a cuatro per-
sonas a quienes les decomisaron tres 
armas de fuego, tipo fusiles, municio-
nes de diferentes calibres y ocho ve-
hículos.

El operativo antidrogas fue ejecu-
tado por funcionarios de la Unidad 
de Investigaciones Especiales de la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), Comando de Operacio-
nes Especiales (COE) de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especia-
les y el Grupo de Operaciones Espe-
ciales Tácticos (GOET) de la Direc-
ción Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos (DNSPF), en Coordi-
nación con la Fiscalía Especial Con-

La droga fue encontrada por la Policía, bajo tierra, en una finca 
de la ciudad de La Ceiba.

La presunta cocaína estaba metida en barriles, distribuida en 93 
sacos y encaletada.

La incautación se logró como parte de las 
acciones de la Operación “Cazador”.

A los cuatro detenidos se les decomisaron tres 
armas de fuego, tipo fusiles. 

tra el Crimen Organizado (Fescco).
Los sospechosos y la evidencia 

constitutiva de delito fueron trasla-
dados a Tegucigalpa, con el apoyo 

de otras autoridades de seguridad 
del país, para ser presentados ante 
el juez con jurisdicción nacional por 
tráfico de drogas agravado. (XM)

EN COLONIA VILLANUEVA

Por negarse a dar L10
lo matan con un balazo

Un criminal ultimó con un balazo 
a un comerciante que se negó a en-
tregarle 10 lempiras, al interior de un 
negocio localizado en el sector 8 de 
la colonia Villanueva de Tegucigal-
pa, informaron personas que se en-
contraban en el mismo lugar del in-
cidente.

El malogrado hombre asesinado 
es Juan Pablo Blandín Vásquez (31), 
quien al momento del mortal ataque 
jugaba en una máquina de videojue-
gos.

De acuerdo a la información preli-

minar brindada por testigos que pre-
senciaron el lamentable hecho y die-
ron detalle a la Policía, el pistolero in-
terceptó a Blandín Vásquez para pe-
dirle 10 lempiras, ante la negativa del 
hombre, le infirió un balazo y huyó 
del lugar con rumbo desconocido.

Familiares de la víctima, en un in-
tento desesperado por salvar su vi-
da, lo trasladaron a la sala de emer-
gencias del Hospital Escuela (HE), en 
donde minutos después de su ingre-
so expiró debido a la gravedad de la 
herida. (XM)

Luego de recibir el balazo, el comerciante Juan Pablo Blandín 
Vásquez fue llevado al Hospital Escuela, donde falleció. 

EN DANLÍ

A machetazos, “bolos” 
matan a padre e hijo

Un padre y su hijo fueron asesina-
dos a machetazos, en horas de la ma-
drugada de ayer, cuando regresaban 
a su casa, en el sector de Paraisito, 
Santa María, Danlí, El Paraíso. 

Los fallecidos son Juan Pablo 
Aguilera Sánchez (58) y Dennis 
Omar Aguilera Cálix (17), origina-
rios de La Estrella de Oriente, Dan-
lí, El Paraíso. 

De acuerdo a la información poli-
cial, varios individuos en estado de 
ebriedad comenzaron a perseguir a 
Aguilera Sánchez y a sus dos hijos, los 
alcanzaron y los comenzaron a atacar 

a machetazos. Luego de matarlos, los 
hechores se dieron a la fuga por una 
finca de café de la zona.

Otro de los hijos de la Aguilera 
Sánchez sobrevivió al sangriento ata-
que, por lo que fue llevado al Hospi-
tal Gabriela Alvarado, pero debido a 
la gravedad de sus heridas, lo trasla-
daron de emergencia al Hospital Es-
cuela de la capital. 

Los cadáveres de padre e hijo fue-
ron trasladados a la morgue del Mi-
nisterio Público de la capital, para la 
respectiva autopsia correspondien-
te. (XM)

Juan Pablo Aguilera Sánchez (58) y Dennis Omar Aguilera 
Cálix (17) fueron ultimados por hombres ebrios en Danlí.
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POR MEDIDAS DE SINAGER

Votantes sin mascarilla no 
podrán ingresar a las urnas

Afuera de los centros 
de votación se 

dotará de insumos 
de bioseguridad para 
aquellos ciudadanos 

que no cuenten con ello
En las próximas elecciones gene-

rales del 28 de noviembre, repre-
sentantes del Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager) y au-
toridades del orden anuncian que 
se deberán cumplir nuevos proto-
colos que contemplan distancia-
miento y medidas de bioseguridad, 
debido a las condiciones de la pan-
demia del coronavirus. 

A nivel nacional se espera que 
más de 5 millones de ciudadanos 
puedan movilizarse en los 18 depar-
tamentos en 5,755 centros de vota-
ción, por lo que las autoridades di-
señan estrategias para que la movi-
lización masiva se realice bajo los 
protocolos de bioseguridad nece-
sarios. 

El coordinador de la Unidad 
de Epidemiología del Sinager, Juan 
Ángel Lara, dijo que, “son tres pro-
tocolos que se deben seguir, uno 
es para el personal permanen-
te del Consejo Nacional Electoral 
(CNE)”. 

“El otro es para las personas que 
están circulando alrededor de esas 
personas, pero que no son perma-
nentes, que trabajan en diferentes 
sedes, preparando las urnas, con-
tando votos, luego está el protocolo 
de la forma de actuación en las me-
sas de votación que son casos dife-
rentes, en las filas se pide que ha-
ya una distancia de por lo menos 
1.5 metros de distancia”.

Lara agregó que “hacemos hinca-

Con la reducción de casos positivos de la COVID-19 mu-
chos de los triajes redujeron su capacidad de personal. 

Las recomendaciones de los expertos es que la población acuda a los 
centros de votación con prontitud para evitar grandes concentraciones. 

Se espera que a nivel nacional más de 5 millones de perso-
nas asistan a los centros de votación. 

pié en la necesidad de ser discipli-
nados y conservar las medidas de 
bioseguridad, sobre todo, porque es 
de esperar que esta disminución no 
sea muy larga, ya en el hemisferio 
norte comenzaron a subir los casos, 
lo cual significa que en breve podría 
ser dos a tres semanas muy proba-
ble nosotros seguiríamos el mismo 
comportamiento”. 

Para la supervisión, monitoreo 
de las estrategias, se contará con el 
apoyo esencial de las Fuerzas de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), colaboración de per-
sonal de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), vo-
luntarios de los partidos, entre otro 
personal civil. 

Lara indicó que “se va a regular, 
no podrán entrar todos a las mesas 
de votación, sino que deben entrar 

cierto número de forma ordenada, 
habrá una persona que facilitará la 
entrada del votante, habrá gel de 
manos en las mesas de votación y 
también una dotación de medidas 
para todos los que están dentro de 
la mesa”. 

“A las personas que van a entrar 
se les va a pedir que entren con 
mascarilla, sino tiene va a haber 
cierta dotación en lugares exter-
nos a la mesa, o sea que si alguien 
no tiene podría acceder a solicitar-
la en las carpas que estarán fuera, 
cierta cantidad para suplir emer-
gencias”. 

“Al momento de entrar a las per-
sonas se les dará una toallita húme-
da con un material desinfectante, se 
van a limpiar las manos y estará un 
lugar donde botar esa toallita sucia, 
luego se va a identificar con su hue-
lla digital en el aparato de identifi-
cación previo a ejercer el sufragio”, 
indicó el coordinador de la Unidad 
de Epidemiología del Sinager. 

A medida de recomendación el 
infectólogo, Tito Alvarado, desta-
có que, la población debe de asis-
tir a los centros de votación lo más 
pronto posible y portar dos masca-
rillas y estar vacunado, por lo que 
incentivó a los que no están vacu-
nados a aplicarse alguna dosis de-
bido a que a penas el 40 por cien-
to de los hondureños cuentan con 
dos dosis. 

“Lo recomendable es que vayan 
a votar ya con las dos o tres vacu-
nas en su organismo y con biose-
guridad, para evitar al máximo una 
infección, la gente cree que porque 
los casos han disminuido la enfer-
medad ha desaparecido y eso no 
es así, por ejemplo, Europa está vi-
viendo un terrible resurgimiento de 
la enfermedad”, indicó Alvarado. 

Los votantes tendrán que seguir un estricto protocolo para evitar que 
se aglomeren las personas en los centros de votación. 

Las autoridades de la Policía Nacional intensificarán labores para que se cumplan con las diferentes medi-
das del Sinager. 
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EN COPÁN

Por suponerlos responsables de los delitos 
de homicidio y cómplice de homicidio en per-
juicio de un niño de 13 años de edad, quien fue 
semidecapitado, funcionarios de la Policía Na-
cional arrestaron ayer a dos sospechosos, en la 
colonia Divina Providencia, en Santa Rosa de 
Copán, Copán. 

El cadáver del menor fue abandonado en el 
sector de La Montañita, en Santa Rosa de Co-
pán, el viernes pasado.

Con el propósito de dar cumplimiento a la 
formal denuncia interpuesta por familiares 
y esclarecer el hecho donde el infante, Elvis 
Obed Torres Cruz (13), fue asesinado de ma-
nera dantesca, agentes asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo 
de la Dirección Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), ejecutaron el 
arresto de los dos supuestos homicidas.

La acción de captura de ambos sospechosos 
se realizó en la colonia Divina Providencia del 
municipio de Santa Rosa de Copán.

Ambos fueron identificados por la Policía 
como Ever Izan Castillo (21), alias “Churico”, 
quien de acuerdo a investigaciones, es el im-
plicado directo en este crimen; y Miguel An-
tonio Gonzales (57), alias “Sardina”, señalado 
por encubrimiento, ambos originarios y resi-
dentes en San Juan de Opoa, Copán.

LES HALLARON MACHETE
Al momento de su arresto, se les decomi-

Heridas resultaron cinco personas que se 
conducían a bordo de una camioneta negra, du-
rante un accidente tipo volcamiento ocurrido 
ayer, en el sector de la Cuesta de la Virgen, en el 
kilómetro 95, informó el Cuerpo de Bomberos. 

Los bomberos asignados a la unidad de res-
cate, junto con los de la unidad contra incen-
dios, se trasladaron hasta el sector donde se 
comprobó la situación y encontraron un vehí-
culo que se había caído a una hondonada, pro-
cediendo a realizar el rescate de sus ocupantes. 

Entre los heridos se encuentran Suanny 
Francelia Almendárez Padilla, quien condu-
cía el automotor y resultó con una fractura ex-
puesta de tibia lado distal. Otra de las heridas 
fue Claudia Paola Hurrea Chicas (31), quien su-
frió un trauma en la cabeza, una herida tipo 
avulsión en el dedo meñique y hematomas en 
el brazo izquierdo.

Asimismo, Víctor Antonio Fajardo Cortez 

(21) resultó con trauma abierto en la parte fron-
tal de la cabeza, trauma cerrado en la pierna y 
brazo izquierdo, mientras que Víctor Gerar-
do Morales Aguilar (33) quedó con un trauma 
torácico en el lado derecho y herida tipo abra-
sión en el brazo izquierdo.

IBAN A HOSPITAL
Otro de los lesionados fue Amílcar José 

Mendoza Copland (21), con herida tipo avul-
sión en la parte occipital de la cabeza, todos 
ellos residentes en Siguatepeque, Comayagua.

De acuerdo a la información preliminar que 
se maneja en torno a este accidente, todos se 
encontraban departiendo en el centro de Si-
guatepeque, pero uno de ellos resultó herido 
en un pleito, lo que originó que lo trasladaran 
hacia un centro hospitalario, sin embargo en el 
camino el vehículo en que viajaban cayó a una 
hondonada. (XM)

Un barbero muerto y un joven herido dejó 
un accidente de tránsito ocurrido en la carre-
tera que conduce del municipio de Juticalpa 
hacia Catacamas, departamento de Olancho, 
informó el Cuerpo de Bomberos de Juticalpa.

El accidente vehicular se produjo a la altura 
del kilómetro 72, a eso de las 2:00 de la mañana.

La persona que falleció en este accidente fue 
identificada como Andy Gabriel Varela Mejía 

Caen dos supuestos 
asesinos de niño que
fue semidecapitado

Ever Izan Castillo (21), alias “Churico” y Miguel Antonio Gonzales 
(57), alias “Sardina”.

só como evidencia constitutiva un arma 
blanca tipo machete, una camisa, una cha-
marra jeans color azul y un pantalón jeans 
color azul.

En ese sentido, el arma blanca será remi-
tida a los laboratorios criminalísticos para 

realizar su respectivo análisis y determinar 
si fue utilizada en el hecho criminal.

Los agentes asignados al caso remitirán 
a los imputados a la Fiscalía de Turno pa-
ra el proceso legal que por ley se establez-
ca. (XM)

TRAS ACCIDENTARSE

Muere joven barbero al 
partirse en dos su auto

El joven 
Andy Varela 
Mejía falleció 
en un acci-
dente ocurri-
do ayer, en la 
carretera que 
de Juticalpa 
conduce a 
Catacamas, 
Olancho.

(21), de oficio barbero, originario de Cataca-
mas y quien conducía el automotor. 

El herido es Nelson Caballero (22), quien 
se conducía en una motocicleta negra, con 
placas MAQ 3591, quien fue trasladado al 
Hospital San Francisco de Juticalpa.

El cuerpo del malogrado barbero que-
dó atrapado en el vehículo ocre con placas 
PAS 5480. 

Trascendió que el cadáver del joven Va-
rela Mejía fue entregado a su madre, Lidia 
Yessenia Mejía. (XM)Andy Varela Mejía. 

Los cinco tripulantes resultaron heridos con golpes en la cabeza, trau-
mas torácicos y fracturas en sus brazos y dedos.  

EN CUESTA DE LA VIRGEN

Accidente en Comayagua
deja cinco jóvenes heridos

Los heridos quedaron atrapados entre el amasijo de hierro del automo-
tor y en una hondonada al lado de la carretera. 



Avanza pavimentación
en Lomas del Carmen

Exponen los atractivos de
Comayagua a inversionistas

“Estamos muy agradecidos con el 
alcalde Calidonio, se lo agradecemos 
infinitamente”, expresó la pobladora 
Lisseth Castro, sobre el proyecto de 
pavimentación de las vías internas de 
la colonia Lomas del Carmen, que de-
sarrolla la administración del alcalde 
de San Pedro Sula, Armando Calido-
nio Alvarado.

Para Josefina Amaya, también veci-
na de la colonia Lomas del Carmen, es-
ta obra beneficia a todo el distrito por-
que ya no tendrán problemas al mo-
vilizarse, les mejora la calidad de vi-
da y les aumenta la plusvalía de las vi-
viendas.

“Están trabajando bien, gracias a 
Dios, y agradecemos al alcalde por-
que se ha preocupado siempre”, ex-
presó Amaya, tras agregar que “está 
bien (la obra) porque nos beneficia 
aquí a todos”.

OBRAS SIMULTÁNEAS
El jefe del Departamento de Cons-

trucción de Vías y Sistemas de la Ge-
rencia Municipal de Infraestructura, 
Marlon Díaz, explicó que se está traba-
jando en dos actividades simultáneas: 
La construcción de un canal de aguas 
lluvias y el colector de aguas negras.

El funcionario señaló que este es un 
proyecto muy importante para la co-
munidad, porque se mejora el sistema 
de aguas lluvias y aguas negras y “una 
vez que pavimentemos, la vialidad y 
convivencia de los vecinos mejorará 
sustancialmente”.

Con el objetivo de fortalecer la in-
versión en un enfoque territorial en 
Comayagua, la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (Insep) 
participó en el Foro Virtual Inversio-
nes Habilitantes en el Sector de Ca-
rreteras, organizado por el Conse-
jo Nacional de Inversiones Hondu-
ras (CNI).

Con el evento se buscó destacar to-
das las fortalezas de este departamen-
to para atraer el turismo, promover 
sus productos de exportación, ofre-
cer ventajas competitivas y compa-
rativas y sobre todo la generación de 
empleo. 

El foro se lleva a cabo desde el 17 y 
finaliza el 24 de noviembre, ya que es-
te lanzamiento se clasifica en tres im-
portantes fases: Expo Virtual, Expo 
Visitas y Expo Feria, todo esto reali-

La pavimentación de vías alternas de la colonia Lomas del Car-
men es ejecutada por la alcaldía de San Pedro Sula. 

Las obras también comprenden la construcción de un canal de 
aguas lluvias y el colector de aguas negras.

EN SAN PEDRO SULA

Durante el foro se destacó los beneficios que el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola ofrece en la región central del país.

“DECORADORES”
Si usted tiene problemas con hoyos en las calles de la ciudad o ca-

rreteras del país, y quiere que las arreglen de inmediato, solo tiene una 
alternativa y salida: Contrate a un grupo de jóvenes de esta ciudad, ex-
pertos en decoración. Por cierto, la última que hicieron en esta ciudad 
fue la semana pasada, en todos los agujeros.  Las imágenes que publi-
caron algunos medios locales daban la impresión de estar en un jardín 
botánico. La respuesta fue inmediata, al siguiente día, los empleados 
municipales salieron con equipo pesado a tapar los hoyos. El único 
problema del operativo “hoyos” fue el tráfico infernal que se armó en 
las estrechas calles. “Los parches quedaron fellos”, dijo un taxista.

HOMBRE SOLO
No hay peor cosa que la soledad. Algunos la soportan con estoicis-

mo, otros andan al borde del suicidio. El alcalde Gustavo Mendoza 
Ponce, mi paisano, lamentablemente cayó en el error del sectarismo 
político. Muchos de sus críticos dicen que el síndrome de juez no se 
lo pudo quitar de encima y por otra parte, las plagas de la corrupción 
de algunos de sus colaboradores lo han llevado casi al suicidio político 
en su aspiración de convertirse en diputado.  Conocí personalmente al 
padre del alcalde, un buen hombre, cariísta de cepa. Fue un gran señor, 
honesto, trabajador y gran amigo de mi familia. Los puestos públicos 
son para servir al pueblo y ganarse el respeto de los amigos. 

¿TENDREMOS MINISTRO?
Ese video de adhesión a Xiomara se convirtió en viral en pocas ho-

ras. Trascendió que tiene un precio elevado. Ramón Chacón Ferrufino 
ha pedido a Xiomara Castro, nada menos que la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería, además llevaría como viceministro al exregidor mu-
nicipal, Rolando García.  Así las cosas, todo es por intereses persona-
les. En el supuesto caso que gane Xiomara, esos sueños y aspiraciones 
quedan en costal roto. Es muy temprano para la repartición.

REPARTICIÓN
Aquí sí funciona la repartición. Los cachurecos ya comenzaron a 

repartir los dineros que el pueblo tendrá que pagar porque de la bolsa 
de ellos no sale nada. Los bancos, el fin de semana, estuvieron a reven-
tar. Falta el cemento, láminas, bonos y pagos del voto por anticipado. 

No me consta, pero los mejor informados del cotarro político, para 
estas elecciones dicen que estarían pagando 7,000 lempiras por voto. 
Y como dice Mujica, quien paga para ganar, paga para robar. ¿Y usted 
qué piensa? Si conoce lo que significa la dignidad, no venda su voto.

¡QUÉ VERGÜENZA!
Bueno, estos “pastores asalariados” no conocen la vergüenza. Si son 

tan dignos y temerosos de Dios con relación al aborto, el único com-
promiso que deben asumir y sin firmar acuerdos, es precisamente con 
Dios.  Eso de firmar acuerdos con determinado candidato presidencial 
sobre este delicado tema, pone al descubierto la calidad moral de los 
que dirigen la Confraternidad Evangélica de Honduras.  

El mandato de Dios es vayan y prediquen el evangelio a toda criatu-
ra, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Sobre el tema, el 
Rev. Mario Fumero escribió: “Alineamiento religioso”. La Confrater-
nidad Evangélica ha cometido un grave error, al suscribir un convenio 
con un partido político”.

CERRAR PUERTAS A LOS MERCADERES
Fue la carta pública dirigida a la Confraternidad Evangélica, por la 

Red de Pastores Evangélicos de Honduras. Resulta que Oswaldo Ca-
nales ha incurrido en abuso de autoridad y violación de los objetivos 
de la Confraternidad, que luce ante la nación como un ente al servicio 
de intereses partidarios. 

Como siervos al servicio de Dios, no solo debe preocuparnos el tema 
del aborto, también es motivo de preocupación la corrupción, impu-
nidad, el robo, la destrucción y la venta del país, el abuso, el narcotrá-
fico y la violación de la Constitución, concluye la carta en referencia. 
Puertas cerradas para los mercaderes directivos de la Confraternidad.

LA PRÓXIMA
Según el calendario, la próxima y última columna de noviembre será 

el 29, con la ayuda de Dios. Serán notas de responso para los suspi-
rantes. De antemano, nuestras oraciones y plegarias por la paz y la 
comprensión.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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EN FORO VIRTUAL 

zado en la antañona Comayagua. 
Durante su participación, el titular 

de Insep, Roberto Pineda, expresó que 
para la institución es un privilegio ser 

parte de este foro, en su primera edi-
ción, el cual atraerá mucha inversión, 
no solo para Comayagua, si no que pa-
ra todo el país. 
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Expertos disertan sobre innovación y ambiente

** Hoy se cum-
plen 54 años des-
de que el 22 de no-
viembre de 1963 
fue asesinado en 
Dallas, Texas, el 
presidente John 
F. Kennedy.

* Y fue el 22 de 
noviembre de 
1791 que nació el 
sabio José Ceci-
lio del Valle, uno 
de los más gran-
des próceres que 
ha tenido Hondu-
ras.

***Durante el 
viernes de la se-
mana pasada, la 
vicepresiden-
ta, Kamala Ha-
rris, ocupó du-
rante 84 minutos 
el cargo de presi-
dente interina de 
la nación, cuan-
do al presidente 
Biden lo sedaron 
para hacerle una 
colonoscopia en 
el examen físico 
que se le hizo al 
mandatario, en 
el hospital mili-
tar Walter Reed.

*  Por  cierto 
que, al día siguiente del examen médico, el presidente Biden 
cumplió los 79 años.

* Ha dado muchísimo de qué hablar y comentar el resultado 
del controversial juicio que se llevó a cabo en Kenosha, Wis-
consin, donde un jurado de 12 personas emitió un sumamen-
te polémico fallo, cuando declaró inocente de todos los cinco 
cargos que se le hicieron a Kyle Rittenhouse, de 18 años, que 
cuando tenía 17 años, en una manifestación de protesta, termi-
nó matando a tiros a dos personas e hirió a un tercer individuo. 

* Ahora que Biden ya logró un triunfo político, al haber ob-
tenido de parte del Poder Legislativo y la aprobación del pre-
supuesto sobre infraestructura, por un monto de 1.2 trillones 
de dólares, le falta que el Senado le apruebe su otro proyecto 
presupuestario, por un monto de 1.75 trillones. El líder de la 
minoría republicana, el senador Mitch McConnell, ha anun-
ciado públicamente que hará todo lo que sea necesario para 
lograr que ese proyecto de ley sea derrotado. Falta ver si Mc-
Connell logra su objetivo o si Joe Biden se anota un segundo 
triunfo político.

* Se calcula que cerca de 55 millones de personas, por todos 
los medios de transporte posibles, viajarán esta semana, para 
celebrar con su familia y amigos, el Día de Acción de Gracias.

La Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de 
Centroamérica y República Do-
minicana (Fecaica) organizó el 
conversatorio “Innovación y Re-
ducción del Daño: Pilares para el 
bienestar de los consumidores en 
Centroamérica y República Do-
minicana”. 

En dicha ocasión se contó con 
la participación de expertos de los 
sectores de salud y ambiental, que 
expusieron la importancia de la 
innovación científica para au-
mentar el bienestar de los consu-
midores en la región.

La moderación de este conver-
satorio estuvo a cargo de Gama-
liel Zambrano, director del Cen-
tro de Procesos Industriales en la 
Universidad del Valle de Guate-
mala (UVG). 

El experto en temas de inno-
vación sostuvo que “la inversión 
científica e innovación de las in-
dustrias son los motores del cam-
bio para la reducción del daño en 
la sociedad y esta debe ir acom-
pañada de la investigación de la 
academia”. Zambrano afirmó que 
“los gobiernos deben promover y 
facilitar que la unión entre empre-
sas y universidades sea algo na-
tural y facilitar los fondos en in-
versión, ciencia, tecnología e in-
novación”.  Gabriel Salazar, re-
presentante de Biorgani, empre-
sa especializada en la fabricación 
de bio-plásticos, afirmó que “to-
dos debemos ir innovando para 
reducir las brechas e irnos acer-
cando a la reducción del daño de 
la huella de carbono”. 

Por otro lado, Yocasta Gil, ge-

rente médico de Philip Morris In-
ternational (PMI) indicó: “Es im-
portante que los fumadores adul-
tos puedan tener alternativas li-
bres de combustión, que tengan 
su base en la ciencia y la innova-
ción, siendo importante difumi-
nar la existencia de estas opcio-
nes para que los fumadores adul-
tos puedan conocer y decidir so-
bre estas alternativas mejores al 
cigarrillo convencional, que re-
duce el daño en su salud”. 

“La calidad del aire está ligada 
totalmente a la salud de las perso-
nas, y es importante generar ac-
ciones para lograr mejorar la ca-
lidad del aire en beneficio de la sa-
lud de la población”, sostuvo Aí-
da Lorenzo, gerente general de la 
Asociación de Combustibles Re-
novables (ACR).

EN CONVERSATORIO REGIONAL

TEGUCIGALPA. El Centro 
de Cáncer Emma Romero de Ca-
llejas, institución insigne en ser-
vicios para atender todo tipo de 
cáncer en Honduras, ahora cuen-
ta con un nuevo acelerador lineal 
digital de última generación, de la 
marca Elekta, líder mundial en el 
desarrollo de tecnologías para la 
lucha contra el cáncer.

El acelerador lineal cuenta con 
capacidad de realizar tratamien-
tos de radioterapia avanzados, y 
de hecho, es el primero con ca-
pacidad de Intensidad Modula-
da (IMRT), protocolo mediante 
el cual se consigue una mejor dis-
tribución de la dosis, mejorando 
la efectividad y la precisión de los 
medicamentos. 

Esta tecnología coloca al Cen-
tro de Cáncer Emma Romero de 
Callejas al mismo nivel que los 
mejores centros de radioterapia 
de la región. Además, el equipo 
permitirá al CCERC duplicar la 
capacidad actual, garantizando la 
atención oportuna e ininterrum-
pida de los pacientes.

“Estamos muy contentos de 
contar con este nuevo equipo 
que ayudará constantemente en 
el fortalecimiento de los sistemas 
de salud en nuestro país”, mani-
festó la directora médica del Cen-
tro de Cáncer Emma Romero de 
Callejas, Eda Cálix.

LA SALUD, UN DERECHO
“Consideramos que el equipo 

vendrá a aumentar la accesibili-
dad de la atención a los pacientes, 

Centro Emma Romero ofrece 
radioterapia avanzada a pacientes

AL ADQUIRIR NUEVA TECNOLOGÍA

El acelerador lineal cuenta con capacidad de realizar tratamientos 
de radioterapia avanzados.

La directora médica del Centro 
de Cáncer Emma Romero de 
Callejas, Eda Cálix, inauguró el 
nuevo acelerador lineal, junto a 
personal del centro.

 Electrónica Médica, con 
operaciones internacionales 
en la región y dedicada al desa-
rrollo de proyectos de equipa-
miento médico de alta tecnolo-
gía, felicitó al Centro de Cáncer 
Emma Romero de Callejas por 
la nueva adquisición.

Demetrio Pinzón, gerente 
general regional de Electróni-
ca Médica, detalló que “nuestra 
motivación principal es contri-
buir en mejorar la salud de las 
personas y por eso destacamos 
la labor del Centro de Cáncer 
Emma Romero de Callejas, al 
adquirir este equipo de alta ca-
lidad, como es el Acelerador Li-
neal Digital”. 

“Estamos seguros será de 
mucha ayuda para los pacien-
tes que visitan el centro”, con-
cluyó Pinzón.

porque nosotros creemos en la sa-
lud como un derecho universal de 
las personas”, expresó.

John F. Kennedy.

José Cecilio del Valle.
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Texto y fotos: 
Mario Urrutia

La radiante Luna Llena apareció en el 
horizonte a las 6:58 pasado meridiano del 
18 de noviembre, dejando un espectácu-
lo sin igual a la primera hora del amane-
cer del 19 de noviembre del 2021. Se trata 
del eclipse lunar parcial más largo en du-
ración, que no se daba desde hace unos 
600 años, permitiendo ver a su paso la fa-
mosa y mítica “Luna de sangre”. 

Era la 1:18 de la mañana, la Tierra em-
pezó a situarse entre el Sol y la Luna, y 
ante este fenómeno astronómico, el más-
ter Ricardo Pastrana, catedrático de la 
Facultad de Ciencias Espaciales de la 
Universidad Autónoma de Honduras 
(UNAH), explicó que cuando la Luna 
ingresa por completo en la umbra de la 
Tierra, adquiere una coloración rojiza, 
lo que le ha merecido el epíteto de Luna 
de sangre o Luna roja. 

Este cambio de tonalidad de la super-
ficie lunar se debe a la refracción que 
provoca la atmósfera terrestre a la luz 
roja proveniente del Sol, mientras el res-
to de longitudes de onda son absorbidas 
o dispersadas.

 CREENCIAS 
POPULARES

El 19 de noviembre del 2021 ocurrió 
un eclipse parcial profundo, que es ca-
si un eclipse total. Se ha estimado una 
magnitud de 0.974, lo que significa que 
un 97 por ciento de la superficie lunar 
se adentró en la umbra terrestre, deta-
lló Pastrana.

En nuestro país, este fenómeno astro-
nómico ha creado una serie de mitos y te-
mores en las mujeres en estado de em-
barazo, a quienes no les permiten salir a 
ver la Luna llena roja o “de sangre”, por-
que creen que el bebé saldrá con defor-
midades físicas. Estas creencias, la cien-
cia médica las ha desvirtuado con prue-
bas científicas que muestran por qué los 
niños nacen con anormalidades.

En los inicios de la civilización huma-
na, en algunas culturas, los antepasados 
creían que era una maldición de los dio-
ses, en donde un ser mitológico se co-
mía la Luna y para evitarlo sacrificaban 
niños cuya sangre cubría la superficie lu-
nar, evitando así ser devorada. En cues-
tión de tiempo, la Luna volvía aparecer 
poco a poco, como si fuera saliendo de 
las fauces del monstruo, al ser liberada 
por la sangre derramada de los infantes 
sacrificados.

Hoy, la ciencia devela que el eclipse 
lunar del pasado 19 de noviembre del 
2021 es considerado uno de los más lar-
gos en duración y que no se da desde ha-
ce 600 años. 

DURÓ MÁS 
DE 5 HORAS

De acuerdo a los datos proporciona-
dos por el Departamento de Astronomía 

CON ECLIPSE MÁS LARGO EN 600 AÑOS

Así se vio la Luna
“de sangre” en 

cielos de Honduras
¿No pudo ver el fenómeno? Vea paso a paso cómo el astro fue cambiando de color.

La Luna llena, con su mayor esplendor, surgió en el horizonte a una dis-
tancia de la Tierra de 384,400 kilómetros y su tamaño es de 3,476 kiló-
metros.

A las 0:02 de la mañana inició el eclipse, pero fue hasta la 1:18 de la ma-
drugada que la penumbra de la Tierra se comenzó a ver en la Luna. 

Pasadas las 2:00 de la madrugada, la penumbra de la Tierra ya había cu-
bierto la mitad de la Luna.

La Luna roja se observó a las 3:02 de la mañana; la composición química 
de la atmósfera, en combinación con los rayos solares, hacen verla de 
esa tonalidad.  

La densa nubosidad en el poniente evitó que se pudiera captar con cla-
ridad la salida de la penumbra de la tierra en la Luna; la fotografía fue 
captada a las 4:05 del amanecer del 19 de noviembre.

Al opacarse la luz de la Luna, esta se vio adornada por constelaciones de 
la Vía Láctea.

Las ilustraciones de la Facultad de 
Ciencias Espaciales de la UNAH 
muestran cómo se produce este fe-
nómeno astronómico.

de la UNAH, este evento tuvo una dura-
ción de 5 horas con 58 minutos, inician-
do el eclipse parcial a las 0:02 del 19 de 
noviembre, pero fue hasta la 1:18 que los 
hondureños pudieron observar el con-
tacto de la penumbra. A las 3:02 la um-
bra de la tierra cubrió el 97 por ciento de 
la Luna, tornándola rojiza y finalizando 
el eclipse a las 6:00 de la mañana.

Para aquellos lectores que no pudie-
ron ver este impresionante fenómeno as-
tronómico, LA TRIBUNA, a través de es-
te reportaje, les trae un paso a paso de có-
mo se desarrolló este inusual aconteci-
miento en el cielo. El Eclipse fue observa-
do en América, Oceanía y algunas partes 
de Europa y Asia. De acuerdo con La NA-
SA de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, este evento lunar con larga duración 
se verá nuevamente hasta el año 2669. 
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TEGUCIGALPA. El crecimiento en in-
fraestructura de la Policía Nacional ha sido 
notorio en los últimos años, ya que a nivel na-
cional se han construido nuevos y modernos 
edificios que brindan una atención de calidad 
a los hondureños. Por esa razón, se ha trabaja-
do continuamente en el que será el Centro de 
Certificación para Conductores en el departa-
mento de Choluteca.

El coordinador regional de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) 
en esa zona, subcomisario de policía Wilson 
Hernán López, expresó que “este nuevo edi-
ficio se suma a los proyectos realizados en di-
ferentes departamentos del país, ejecutados 
con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a 
la ciudadanía”.

Señaló que la población del sector sur ha 
crecido y que por eso se “ha generado la nece-
sidad de obtener un espacio más amplio para 
tratar los temas viales”.

300 PERSONAS DIARIAS 
“Esta nueva adquisición nos permitirá brin-

dar una respuesta más oportuna, se espera po-
der atender al menos 300 personas diarias en el 
complejo que se encuentra ubicado en el des-
vío que conduce hacia la carretera del munici-
pio de Orocuina”, mencionó el oficial.

Por su parte, el ingeniero Walter Sarabia, 
encargado de la obra, informó que el Centro 

El hallazgo de una pareja ultimada a disparos fue re-
portado ayer, a la Policía Nacional de la zona, en el sec-
tor Cañada de Flores, en el municipio de Guaimaca, de-
partamento de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente co-
mo Nelson García y Selenia Bonilla, residentes en la zona.

De acuerdo a la información preliminar que maneja la 
Policía en torno a este caso, al parecer, un sicario fuerte-
mente armado se acercó a la pareja y les infringió varios 
disparos, por lo que ambos quedaron tendidos cerca de 
una vivienda del sector. (XM)

EN CHOLUTECA 

Casi listo centro
para certificar a
los conductores

El edificio cuenta con todo lo necesario para que la población 
obtenga la licencia de conducir por primera vez.

El inmueble será entregado a la Policía Nacional, 
con una pista de maniobra de 3,000 metros cuadra-
dos para el examen práctico.

El Centro de Certificación para Conductores en el departamento de 
Choluteca permitirá mejorar la educación vial en la zona.

Las autoridades esperan que con el plantel para 
capacitación vial se reduzcan los accidentes de 
tránsito.

FORMADOS POR EL FONAC

Voluntarios se preparan 
para observar comicios

A los voluntarios del FONAC se les enseñó sobre cómo recolectar infor-
mación sobre las incidencias electorales. 

SAN MARCOS DE OCOTEPE-
QUE, OCOTEPEQUE. Con éxito se 
llevó a cabo la jornada de capacitación 
de voluntarios del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), que se des-
empeñarán como observadores elec-
torales, en el departamento de Ocote-
peque, el último domingo del mes de 
noviembre de 2021.

En el seminario de formación elec-
toral, desarrollado en el centro comu-
nal de San Marcos de Ocotepeque, par-
ticiparon dirigentes de organizaciones 
no gubernamentales, pastores de igle-
sias evangélicas, presidentes de pa-
tronatos y juntas de agua, estudiantes 
universitarios, dirigentes juveniles, lí-
deres comunitarios y miembros de la 
Red Nacional de Veedores Sociales del 
FONAC, del departamento de Ocote-
peque. El propósito de la capacitación 
fue darles a conocer a los voluntarios 
el marco legal y operativo de las próxi-
mas elecciones generales.

Durante el taller de capacitación, los 
participantes fueron informados sobre 
el rol y funcionamiento de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV) y el Cen-
tro de Transmisión de Resultados Pre-
liminares (TREP).

De la misma manera, conocieron el 
uso de instrumentos para la recolec-
ción de información sobre las inciden-
cias electorales durante el inicio y de-
sarrollo de las votaciones, y el respecti-
vo escrutinio. El FONAC, bajo el man-
dato institucional de realizar veeduría 
social a gestión estatal, realizará ob-
servación ciudadana en las próximas 
elecciones generales del 28 del presen-
te mes, a fin que se respete la ley y la vo-
luntad del pueblo expresada en las ur-
nas. La jornada de capacitación electo-
ral fue inaugurada por la coordinadora 
territorial del FONAC, Eva Banegas, y 
contó con la participación de Kenia Re-
yes, líder departamental de los veedo-
res sociales de Ocotepeque.

PARA DISCAPACITADOS

Denuncian irregularidad 
en distribución de bono 

CHOLUTECA. Inconsistencias en la 
entrega del bono económico del gobierno 
a los agremiados al sector discapacidad, 
denunciaron directivos de la Asociación 
Hondureña de Lesionados Medulares y 
Similares (Almhys).

Vanesa Guifarro, quien es la secretaria 
de la organización, lamentó que el Progra-
ma de Asignación Familiar (Praf) y la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis), encargados de entregar el bono, 
lo hacen habiendo muchas inconsisten-
cias, como es la entrega a personas ya fa-
llecidas.

Guifarro manifestó que otra de las ver-
satilidades es que es que “aparecen per-
sonas en los listados como personas que 
no tienen ninguna discapacidad, y son los 
que no tienen una o varias de sus extremi-
dades, y por ello no les pagan”.

Además, dio a conocer que otros están 
en el listado para el bono, pero hay una ob-
servación donde les piden hacer nueva “fi-
cha” móvil, cuando el personal del Sedis 
y Praf lo que deben es actualizar datos de 
los que Almhys les envía.

“A simple vista, a varios se les nota la 
discapacidad motora como a otros que an-

Vanessa Guifarro.

dan en muletas y sillas de rueda y no apa-
recen en listado como discapacitados, si-
no lo contrario, por lo que observamos 
que las instituciones del Estado no actua-
lizan datos de lo que Almhys les manda”, 
aseveró.

Los miembros del Almhys son 55 y 
otros no afiliados 35, sin embargo entrega-
ron 300 bonos, desconociendo a quiénes 
les fueron entregados, aseveró Guifarro.

de Certificación cuenta con un edificio ad-
ministrativo dividido en diversos salones, los 
cuales tienen las áreas necesarias para tratar 
los temas de vialidad y transporte.

El inmueble será entregado a la Policía 
Nacional, con una pista de maniobra de 3,000 
metros cuadrados para el examen práctico, 
un parqueo para al menos 30 vehículos, así 
como otros espacios necesarios para el ser-
vicio ciudadano. Este espacio de cuatro man-
zanas funcionará con talento humano poli-
cial capacitado por instructores de la DNVT, 

mismos que poseen habilidades que avalan 
sus conocimientos para certificar a un nue-
vo conductor, al igual que, las personas que 
necesiten renovar su licencia de conducir, 
también tendrán su espacio en las moder-
nas instalaciones.

Las autoridades policiales esperan que, 
con estos espacios adecuados para brin-
dar una exitosa educación vial, la cultura de 
los conductores a nivel nacional genere un 
cambio total que disminuya los accidentes 
de tránsito y mejore la seguridad vial.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente 
como Nelson García y Selenia Bonilla.

ATACADOS POR SICARIO

Matan a disparos a una pareja en Guaimaca



58  La Tribuna Lunes 22 de noviembre, 2021    Nacionales
EN MULTITUDINARIO MITIN
“Toñito” Rivera proclama triunfo liberal

A dos días del silencio electoral y a 
una semana de las elecciones genera-
les, José Antonio “Toñito” Rivera, can-
didato liberal a la alcaldía de San Pedro 
Sula, proclamó el triunfo liberal en una 
multitudinaria concentración de cierre 
de campaña.

El redondel del campo AGAS, con-
gregó a una multitud de simpatizantes 
y activistas del Partido Liberal, Libre 
y de otras instituciones políticas que 
creen en el plan de gobierno y los pro-
gramas sociales que ejecutará Rivera 
una vez que gane la contienda electoral.

En su discurso, “Toñito” Rivera 
agradeció el apoyo de cada dirigente, 
de cada sampedrano y sobre todo de su 
familia por creer en él; manifestó que 
son su inspiración y que la tercera es 
la vencida, asimismo dio la bienvenida 
a líderes del partido, alcaldes  del de-
partamento de Cortés y otros invita-
dos especiales que acudieron a la clau-
sura, como la comisionada María Lui-
sa Borjas, el abogado Wilfredo Méndez 
que fue candidato a la Presidencia por 
el partido Libre, Manuel Sagastume, ac-
tual secretario de la Democracia Cris-
tiana y el periodista  Alfredo Alvarado, 
candidato a diputado por el Partido Sal-
vador de Honduras. 

“Le damos la bienvenida a una ciu-
dad alegre, digna que va a prosperar 
con un gobierno Liberal. Tenemos un 
compromiso con la ciudad, vamos ha-
cer los programas sociales que necesi-
tan los sampedranos, conozco los pro-
blemas de la ciudad y sé cuáles son las 
soluciones, saben, yo confronto la indi-
ferencia, la injusticia, confronto la des-
igualdad y sobre todo la falta de ingre-
sos y empleos; hoy estamos prepara-
dos con experiencia y con conocimien-
tos” señaló. 

También hizo referencia que dos 
sampedranos van a tener el poder en 
el país, uno a la Presidencia refiriéndo-
se a Yani Rosenthal, por el cuál expre-
só su respeto y admiración y desde lue-
go él cuando llegue a la alcaldía, indicó 

“Toñito” Rivera, junto al candidato presidencial liberal, 
proclamó el triunfo liberal.

Decenas de liberales flamearon la bandera liberal en San Pedro Sula.

que esto será posible con el apoyo de 
cada uno sampedrano y con la volun-
tad de Dios . 

Al cierre de su discurso José Anto-
nio Rivera expresó al pueblo que ten-
drán un gobierno con conciencia social 
que va paliar la desigualdad y la mise-
ria en que los a sumido el actual gobier-

no nacionalista. 
“El único partido con conciencia so-

cial que trae tranquilidad, prosperidad 
y sobre todo gobernabilidad es el Par-
tido Liberal de Honduras y tenemos el 
compromiso este 28 de noviembre de 
defender los votos en los tres niveles” 
concluyó.

FONAC y embajada de EE. UU. dan 
seguimiento a proceso electoral

Representantes 
de la sociedad 
civil hondureña 
y diplomáticos 
coincidieron en la 
importancia de 
realizar elecciones 
libres, justas, 
transparentes, 
pacíficas, honestas y 
democráticas

Miembros de la asamblea gene-
ral del Foro Nacional de Conver-
gencia (FONAC) sostuvieron una 
reunión de trabajo con funciona-
rios de la Embajada de los Estados 
Unidos, en Honduras, a fin de dar 
seguimiento al desarrollo de las 
elecciones generales a celebrar-
se el 28 de noviembre del presen-
te año.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes el secretario ejecutivo del 
FONAC, Omar Edgardo Rivera 
Pacheco, y la encargada de nego-
cios de la delegación norteameri-
cana, Colleen A. Hoey.

Mediante un mensaje en la red 
social Twitter, la Embajada de los 
Estados Unidos en Tegucigalpa, 
citó a Hoey, quien manifestó sen-
tirse “satisfecha de escuchar a los 
líderes del FONAC sobre sus pla-
nes de observación y discutir la 
importancia de elecciones libres, 
justas, transparentes y pacíficas 
el 28/11”.

Del mismo modo, Rivera Pa-
checo, subrayó, a través del mis-
mo medio que “trabajo conjunto 
entre observadores nacionales e 
internacionales garantizará res-
peto a Ley Electoral y voluntad del 
pueblo expresada en urnas; FO-
NAC y Embajada de los Estados 
Unidos trabajaremos de la mano 
para que en Honduras se lleven a 
cabo comicios honestos, transpa-
rentes y democráticos”.

La delegación del FONAC, es-
tuvo conformada por integran-
tes de la asamblea general de es-
ta plataforma de la sociedad civil, 
entre quienes sobresalen Carlos 
Hernández, director ejecutivo de 
la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ); Alberto Solór-
zano, obispo del Centro Cristia-
no Internacional (CCI) y expresi-
dente de la Confraternidad Evan-
gélica de Honduras (CEH); Fer-
nando Grádiz, rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH); César Chirinos, secre-
tario general de la Asociación de 
Empleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH); y Antonio Men-
doza, director ejecutivo de la Aso-
ciación de Municipios de Hondu-
ras (AMHON).

Además, estuvieron presentes 
Marlon Brevé, presidente de la 
Asociación de Universidades Pri-
vadas de Honduras (ANUPRIH) 
y Rector de la Universidad Tec-
nológica Centroamericana (UNI-
TEC); Belinda Pavón, presidenta 
de la Federación de Organizacio-
nes de Vendedores de Mercados 
de Honduras (FOVEMERH); Mi-
guel Domínguez, presidente del 
Colegio Hondureño de Profesio-
nales Universitarios en Contadu-
ría Pública (COHPUCP); y José 
Luis Baquedano, vicepresidente 
del Consejo Hondureño del Sec-
tor Social de la Economía (COH-
DESSE) y secretario general de la 
Confederación Unitaria de Tra-
bajadores de Honduras (CUTH).

Por parte de la embajada de los 
Estados Unidos de América, en 
Honduras, se hicieron presentes 
Nathaniel Rettenmayer y Shelby 
Tarkenton, de la Sección Políti-
ca de esa representación diplo-
mática.

El FONAC, bajo el mandato ins-
titucional que tiene de hacer vee-
duría social a gestión estatal, rea-
lizará observación ciudadana en 
las próximas elecciones genera-
les del último domingo del mes de 
noviembre del 2021.

Los representantes del FONAC y la encargada de negocios de 
la embajada de EE. UU.

CDH pide a población acudir masivamente a urnas
CHOLUTECA. Motivar el vo-

to para este 28 de noviembre, reco-
mendó el coordinador del Centro 
de Desarrollo Humano (CDH), Hé-
ctor Herrera, agregando, que “hay 
una estrategia de miedo de algunos 
partidos políticos para que no va-
yan a las urnas”.

Herrera manifestó que lo ideal 
es que la población acuda masiva-
mente a las urnas este próximo do-
mingo, además que el CDH está 
trabajando con redes juveniles pa-
ra hacer veeduría electoral ya que 
el fraude en los partidos políticos 
se da antes, durante y después de 
las elecciones.

Al tiempo lamentó que estarán 
pendientes en las entradas de los 

centros de votación ya que “habrá 
personas comprando votos para 
que voten por determinadas perso-
nas a cargos de elección popular, y 
se buscará que nadie entre con apa-
ratos celulares al momento de ejer-
cer el sufragio”.

“Hay políticos que se aprove-
chan de la miseria del país, y com-
pran votos, y deben tener un respal-
do con fotografías a través de celu-
lares, por lo que el ingreso de es-
tos aparatos móviles debe prohibir-
se”, afirmó.

Al tiempo exhortó a representan-
tes de organismos internacionales 
que hagan en el día de las eleccio-
nes, acompañamientos justos de 
observación no solo en zonas urba-

nas, sino que rurales donde hay te-
mor y amenaza y, que el voto es un 
derecho humano y no deben ven-
derlo a ningún político.

Herrera refiriéndose a los “pe-
queños” partidos políticos, dijo que 
está de acuerdo que estos tengan 
poca representatividad en las me-
sas electorales y, que el Estado debe 
eliminar la persona jurídica a estos 
si no cumplen lo mínimo que man-
da la Ley Electoral.

Al tiempo retó a los candidatos 
presidenciales, alcaldes y diputa-
dos, presentar un plan de propues-
tas a favor de la población hondu-
reña para un futuro mejor y así la 
ciudadanía saber por quién ejercer 
el sufragio.
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Calidonio: “queremos una 
ciudad productiva y moderna”
Con el calor y apoyo de miles de 

hondureños, el candidato para la al-
caldía de San Pedro Sula, Armando 
Calidonio Alvarado, y el candidato a 
la Presidencia de Honduras por el Par-
tido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, ce-
rraron con éxito su campaña el sábado 
en San Pedro Sula. 

 Los candidatos fueron recibidos 
con ovaciones y aplausos. ¡Viva San 
Pedro Sula! Empezó su discurso Ar-
mando Calidonio, ante los aplausos y 
gritos de apoyo de los sampedranos 
que le dieron una cálida bienvenida a 
él, al candidato presidencial y a los as-
pirantes a ocupar las sillas municipa-
les y los cargos a diputados por el de-
partamento de Cortés.

 “Gracias por acompañarme, saben 
por qué estamos acá, porque nos im-
porta el futuro de nuestra ciudad, pero 
saben porqué estoy acá también, para 
dar gracias a Dios y para decirle gra-
cias a todos y a cada uno de ustedes 
porque son personas especiales”, ma-
nifestó Calidonio. 

Contó que visitando barrios y co-
lonias ha conocido gente valiosa, tra-
bajadora, de empuje, que le agrade-
cen por las obras realizadas, que le di-
cen “alcalde hace mucho tiempo no te-
níamos eso… pero, soy yo quien debe 
darles las gracias a esos vecinos por-
que me inspiran, me emocionan y ayu-
dan a la transformación, poniendo su 
hombro, compartiendo esas ganas de 
avanzar, a pesar de los momentos di-
fíciles vividos”.

“Pasamos de una ciudad oscura y 
sin futuro, a una ciudad que tiene un 
plan, porque sabemos a donde vamos. 
Queremos una ciudad productiva, más 
moderna, más humana, más viva, más 
competitiva, una ciudad de oportuni-
dades, una ciudad donde todos cuen-
tan, una ciudad donde nadie sobre”.

 Afirmó que es el orgullo por San Pe-
dro Sula lo que lo motiva a él y a los ve-
cinos a trabajar por la ciudad, la que 

Armando Calidonio aseguró que modernizará San Pedro Sula y 
que las obras continuarán.

En una multitudinaria actividad de cierre de campaña en San 
Pedro Sula, Asfura reiteró su apoyo a Calidonio.

encontró en el abandono y en el olvido. 
 “Hoy por hoy San Pedro Sula es una 

ciudad con la mejor vialidad, calles se-
ñalizadas, semáforos inteligentes, bu-
levares de tres carriles y pasos a des-
nivel”, resaltó.

 Se han mejorado y construido cen-
tros educativos, canchas multiusos, 
centros de salud, Macros Distritos Mu-
nicipales de Salud y plazas culturales.

También se refirió a los locatarios 

de todos los mercados, especialmen-
te los de Guamilito, que a pesar del in-
cendio están ahí, trabajando, y ahora 
esperando que pronto termine la re-
construcción del edificio.

 La visión del alcalde sampedrano 
es construir también el Gran Merca-
do Municipal, mercado Central y los 
mercados distritales en Chamelecón y 
Cofradía; para impulsar a los empren-
dedores, su economía y la de la ciudad.

PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ:

Los que promueven la violencia van 
a recibir el rechazo de los hondureños

El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, es del criterio 
que las personas o partidos políti-
cos que promueven la violencia en 
el país, van a recibir el rechazo de la 
población. 

“Los hondureños aborrecen la vio-
lencia, el que se mete a actos violen-
tos va a recibir el rechazo de la gen-
te”, expresó el gobernante, a pocos 
días de las elecciones generales.

“Aquí han destruido edificios, han 
quemado iglesias, a un muchacho le 
destruyeron la cara, esa es la máxima 
expresión del desprecio a la vida hu-
mana”, mencionó.

 “El que usa esos métodos se está 
enterrando solo porque lo que va a 
conseguir es el rechazo de la pobla-
ción”, reiteró el gobernante.

 Hernández dijo que “mi mensa-
je es claro, que la gente vaya a votar 
por el que crea que le va a dar mejo-
res condiciones de vida”.

A pocos días de las elecciones, la 
policía decomisó un gran lote de coc-
teles molotov por el cual fueron de-
tenidos supuestos miembros de una 
pandilla y se investiga quién habría 
encargado esos artefactos explosi-
vos para provocar violencia en las 
elecciones.

Juan Orlando advirtió que el pueblo no quiere la violencia.

Políticos queman últimos 
“cartuchos” de propaganda

CHOLUTECA. Quemando los 
últimos “cartuchos” de actividad po-
lítica realizaron los candidatos a car-
gos de elección popular de este de-
partamento, especialmente los que 
aspiran convertirse a diputados al 
Congreso Nacional (CN) a partir de 
enero próximo.

Comunidades como El Barrial, Los 
Limones en Orocuina, El Achote, El 
Jicaral y Rincones, El Tablado, Las 
Crucitas en Pespire, San Ramón, Sa-
lazar, Sacatustal EN Choluteca, Las 
Marías, 7 de Mayo, en Namasigüe, 
son algunos de los lugares que los 
políticos nacionalistas han visitado.

Durante lo largo de la actividad 
proselitista los políticos se despla-
zaron a diversos lugares en busca de 
los votos de sus parciales y del sufra-
gio de “oro” de los nuevos votantes 
y de los otros partidos políticos a fin 
de ganar en los comicios.

En caballo, a pie, en vehículo o en 
otros medios de transporte, los aspi-
rantes a cargos de elección popular 
llegaron a las comunidades a hacer 
concentraciones y otros visitaban 
casas para darles a conocer a las fa-
milias sus planes de gobierno, pero 
que necesitaban el apoyo de la ciu-
dadanía.

El alcalde de Marcovia que busca la reelección, se movilizó en 
diversos medios de transporte, inclusive en lancha.

“Esto apenas comienza” dice Esdras de Nueva Ruta
“La campaña no se cierra hoy, esto 

apenas comienza, tendremos una cam-
paña abierta para seguir trabajando por 
recuperar el Estado de Derecho y recu-
perar la dignidad humana” dijo Esdras 
Amado López en sus actividades poli-
ticas de este domingo.

“Hay algunos que quieren que esto 
se termine ya para mantenerse como 
están. Yo seguiré trabajando hasta que 
construyamos la nueva ruta para Hon-
duras, vamos a dar la sorpresa” mani-
festó en la Nueva Capital, donde asis-
tieron representantes de todas las colo-
nias del sur del Distrito Central.

El candidato presidencial 
reunió a numerosos parciales 
en la Nueva Capital.



60
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

2 
de

 n
ov

ie
m

br
e,

 2
02

1


