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del Distrito Sur de Florida,
Estados Unidos, por los cargos
relacionados al narcotráfico
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CON ESTRICTO PROTOCOLO

Sinager autoriza a universidades
volver a clases semipresenciales
OMS REPORTA
UNA BAJADA
DE CONTAGIOS
La cifra de nuevos casos de
coronavirus continuó con su
tendencia a la baja en la última semana, con un total de
3,6 millones de contagios reportados en todo el mundo,
desde los cuatro millones de
la semana anterior, dijo la
Organización Mundial de la
Salud.
El descenso de la semana
pasada fue el primero relevante en más de dos meses,
con menos infecciones por
COVID-19 en casi todas las
regiones del mundo. En su
última actualización sobre la
pandemia, publicada el martes, la OMS dijo que hubo importantes descensos en dos
regiones: Oriente Medio, con
un 22% menos, y el sudeste
asiático, 16%.
La agencia de salud de Naciones Unidas apuntó que en
este periodo hubo menos de
60,000 decesos, un 7% menos que en la semana previa.
Aunque en el sudeste asiático las muertes por coronavirus bajaron un 30%, la región del Pacífico occidental
registró un incremento del
7%, agregó. La mayoría de los
casos de COVID-19 se dan en
Estados Unidos, India, Gran
Bretaña, Turquía y Filipinas
añadió.

horas

VACUNACIÓN
DOMICILIARIA,
PIDE MÉDICO
Ante la poca afluencia
de personas en los centros
de vacunación urge que la
inmunización sea domiciliaria
en Honduras, manifestó el
doctor, Marco Eliú Girón.
El galeno considera que se
está en el momento oportuno
para que las autoridades
de la Secretaría de Salud
decidan dar el segundo paso
para que la vacunación no se
pause y siga avanzando como
corresponde.

EMPLEADOS DEL INA
PIDEN JUBILACIÓN

Muchos de los estudiantes universitarios se encuentran estancados con algunas de sus clases
técnicas.

El Sistema Nacional en Gestión de
Riesgos (Sinager), aprobó el protocolo de bioseguridad y retorno estratégico a las aulas del Consejo de
Educación Superior y autoriza a universidades volver a clases semipresenciales.
El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sinager, José Ángel Lara, confirmó ayer que las universidades públicas y privadas ya tienen
visto bueno para regresar a clases semipresenciales en todas las carreras.
El experto, enfatizó que, “de ahora en adelante las universidades van
a tener que hacer un plan de reinicio seguro a y adaptarlo a sus condiciones específicas de sus carreras”.
Tras la aprobación de los protocolos al Consejo de Educación Superior, Lara agregó que, las universidades deben estar listas para la apertura y paulatinamente abrir todas las
carreras.
En ese contexto, enfatizaron que,
las diferentes instituciones que forman parte del Sinager, darán acompañamiento a las universidades con

Uno de los criterios
principales a observarse
en la comunidad
educativa es el esquema
de vacunación completo
el fin de que se cumpla el protocolo,
pero vio como positivo que estas instituciones cuentan con especialistas
para seguir las medidas de bioseguridad y no depender de ellos.
Según las autoridades la determinación se toma debido a que se consideró que los estudiantes en su mayoría ya cuentan las recomendaciones de vacunación completas a dos
dosis de y es necesario que los estudiantes retomen de forma paulatina
sus clases en una modalidad semipresencial.
Cabe mencionar que representantes de varias carreras que requieren
de cierta presencialidad como odontología y otras técnicas, desde hace
varias semanas vienen solicitando se
les permita el reintegro, progresivo a

STENEE

ENEE no puede seguir
comprando energía cara
El miembro del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (Stenee), Alexander
Godoy, es del criterio que se deben revisar todos los contratos con los generadores de energía eléctrica.
Godoy aseguró que hay muchos contratos que le han hecho mucho daño a
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la estatal y que estos deben ser cancelados de inmediato.
La Junta Interventora trabaja en la
reducción de pérdidas, atacando a los
hurtadores de energía, pero la Stenee
es del criterio que muchos contratos
también han sumido a la estatal en la
crisis actual.

“El llamado es que nazca de los generadores para que nos sentemos en una
mesa técnica para hacer una revisión
sustancial de estos contratos”, dijo.
“Debemos revisar todos los contratos porque algunos son leoninos
y otros sí han venido a aportar a la
ENEE”, aclaró.

clases, debido a que se encuentran estancados en sus planes académicos.
Según representantes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), uno de los principales criterios a tomar en cuenta para el retorno a clases es que se
cumpla con el esquema de vacunación completo.
Las universidades cuentan con
protocolos definidos para que se
cumplan con las medidas de bioseguridad necesarias para que los centros de estudio no se conviertan en
focos de contaminación.
Las Secretaría de Salud, desde hace varias semanas autorizó en la mayoría de regiones sanitarias la vacunación a partir de los 18 años de edad,
por lo que se considera que la población de estudiantes universitarios
en su mayoría ya cuenta con las dosis necesarias para retornar a clases.
Los protocolos también deben
contemplar planes de contingencia
debido a que pueden presentarse algunos casos positivos de la COVID-19
a lo interno de las aulas de clases.

Un grupo de empleados
del Instituto Nacional
Agrario (INA), protestaron
porque ya tienen la edad
para jubilarse y retirarse
de la institución y no les
cumplen con ese derecho.
Son un grupo aproximado
de 62 trabajadores que
siguen activos a pesar que
sobrepasan la edad de
jubilarse, más de 60 años
para las mujeres y 62 para los
varones, y tienen varios años
de solicitar su retiro, explicó
una de las manifestantes.

SISMO SE SINTIÓ
EN HONDURAS
El Servicio Geológico de
Estados Unidos reportó un
sismo de magnitud 5.8 en el
océano Pacífico cerca de la
costa de Nicaragua y se sintió
en la zona sur de Honduras.
El sismo, a una profundidad
moderada de 30 kilómetros
(20 millas) se produjo a las
4:57 de la mañana a unos 78.2
kilómetros (48.5 millas) de
la costa desde el balneario
de Jiquilillo. No se emitió
alerta de tsunami y no había
reportes inmediatos de
daños.
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Pacto de cultura política
y de respeto electoral
 Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos

Partir en sábado
PERFILES 

Carolina Alduvín

Uno de los principales personajes del gran poema épico
fundacional de la India, el Mahabharata, es Bhishma, el mentor
de ambos grupos de hermanos enfrentados en la guerra del
Kurukshetra, a quien los dioses concedieron el privilegio de
poder elegir el momento de su muerte, como recompensa a
haber hecho voto de celibato para que a su padre le fuera concedida la mano de la mujer que amaba; renunciando así, tanto
a su propia herencia, como a una descendencia que pudiera
reclamar legítimos derechos de sucesión. Esa misma elección
parece haber sido otorgada al amigo Ovidio A. Gómez Garay,
quien partió la semana pasada, en su día favorito, sus hijos se
encontraban reunidos en su natal Progreso, con 92 años bien
aprovechados prestando servicios a la patria, su familia, sus
compañeros y sus amigos de toda la vida.
Nacido en pleno auge bananero, hijo del matrimonio entre
el profesor olanchano Gustavo Gómez y Priscila Garay, una de
las más cotizadas modistas de la ciudad ribereña en el siglo
pasado, compartió su infancia junto a numerosos hermanos de
crianza en la casa solariega del bulevar Elena Kulman. Luego
de su servicio militar, entró a laborar en el servicio ferroviario
de la compañía frutera, capacitándose igualmente en el arte
de la forja y siendo entusiasta partícipe de los movimientos
sociales gestados al calor de la ideología que numerosos
agentes clandestinos propagaban a lo largo y ancho de las
ﬁncas bananeras de la costa norte.
Fue así que estuvo junto a sus compañeros, en el mero
inicio de la gran huelga bananera de 1954 y resistió valerosamente los famosos 70 días de asedio, persecución y represión,
gracias a los cuales se dio la apertura necesaria para sentar
las bases del sindicalismo hondureño, el Código del Trabajo,
la seguridad social y las signiﬁcativas conquistas de que hoy
goza la clase trabajadora organizada. Ser uno de los últimos
sobrevivientes, lo hicieron a lo largo de los últimos años, sujeto
de numerosos homenajes y conmemoraciones en cada mes
de mayo, presenció la inauguración del monumento erigido a
escasos pasos de la línea ferroviaria y el legendario puente La
Democracia.
Sufrió persecución en los días posteriores al triunfo de la
causa, por lo que decidió asilarse en la hermana República de
Costa Rica, donde conoció a la sabia y devota Olga Marín,

con quien formó una ejemplar familia de dignos servidores
a Honduras. Instaló en su propiedad uno de los talleres de
herrería insignes de la ciudad, proporcionando capacitación
y empleo a numerosos jóvenes durante la segunda mitad del
siglo XX y siendo proveedor independiente de buena parte de
la infraestructura que estaban dotados los campos bananeros.
Conservando siempre su espíritu rebelde, la palabra fácil y el
aleccionador ejemplo del trabajo duro y constante que le permitió
forjar igualmente hombres y mujeres de bien, profesionales que
igualmente sirven a la patria.
Entre ellos, mi buena amiga Mercedes, con quien a lo largo
de las últimas décadas hemos compartido penas y alegrías,
largas conversaciones ﬁlosóﬁcas, así como las más recientes
habladurías de pueblo y vecindario, tampoco ha faltado una
que otra iniciativa productiva en las artes que nos legaron
nuestras madres y abuelas, en las que hemos aprendido lecciones y disfrutado grandes satisfacciones, el ver los triunfos
de la nueva generación y fortalecer día con día el valor de la
amistad pura y desinteresada. En mis visitas a la casa familiar,
siempre hubo una jocosa bienvenida de parte de Ovidio, jamás
faltaron los brindis, las bromas, la fraternal cena compartida,
amanecer compartiendo experiencias y novedades, un buen
consejo y los mejores deseos para el viaje de retorno a la capital,
o a donde me llevaran los vuelos que abordaba en La Mesa.
Era un placer verlo feliz al apreciar los buenos momentos que
compartimos con su hija.
Ya en sus años de retiro, gustaba de arreglar el patio, ordenar una y otra vez sus herramientas de trabajo, alimentar a
sus mascotas, cosechar los mejores mangos y aguacates de la
cuadra, compartir con los vecinos, armar la ﬁesta cada sábado
con sus antiguos compañeros de la compañía y participar de los
paseos y ﬁestas familiares. Su carácter campechano le generó
centenares de amistades, de las cuales le tocó ver partir a la
mayoría; igualmente un día, se vio forzado a dejar de brindar
por haberle sido prescrita un batería de antibióticos, en un
descuido, el virus de moda lo alcanzó, partió en sábado luego
de resistir muchos más días que los jóvenes.
carolinalduvin46@gmail.com

Honduras, un pacto de no violencia frente a los resultados
de las elecciones generales, sería una acción estratégica
contundente para el fortalecimiento de la democracia y el
Estado de derecho, dada la sensibilidad social y el alto nivel
de confrontación política, liderada por actitudes provocativas
de políticos en pleno marketing electoral, que agitan las emociones de las masas llevándolas al deterioro de la convivencia.
Esta medida de llegar a implementarse debería ser transicional, ya que obedece a una coyuntura política conﬂictiva e
inminente, que debe ser prevista mediante la concertación de
organizaciones de sociedad civil y líderes políticos en aras de
construir un ambiente de cultura política de respeto al proceso
y los resultados electorales, en el marco de la normativa electoral establecida por la ley y la Constitución de la República.
La iniciativa del pacto, podría ser una propuesta generada
desde las Organizaciones de Sociedad Civil, puesto que estas
deben liderar las labores de fortalecimiento y protección de
la democracia encarnando los principios democráticos y aplicando los valores de pluralismo, entendimiento y creación de
consenso en sus relaciones con todos los grupos interesados,
los ciudadanos y los organismos multilaterales, fungiendo como
puente de las diferencias entre los grupos políticos polarizados,
al establecer espacios para la discusión abierta y debate.
Las Organizaciones de Sociedad Civil, pueden coadyuvar
al consenso y ayudar a encontrar un punto medio, neutral y
moderado, acopiar sus virtudes y conocimientos y aprovechar
su posición privilegiada y de ﬂexibilidad, para llamar la atención sobre los temas e inquietudes de los ciudadanos de una
manera productiva, en este caso el tema electoral de frente
al conﬂicto social. Así lo establece la Fundación Canadiense
para las Américas (FOCAL), en su informe de conferencia del
año dos mil seis.
Los líderes políticos tendrían la oportunidad de demostrar
cuanto aman a sus seguidores, aprovechando este espacio
de concertación para formar una cultura política de respeto
al proceso electoral en la cual las relaciones entre ellos estén
regidas por el compromiso de reconocer y respetar al opositor
político, asimismo a rechazar públicamente y denunciar ante
las autoridades competentes todo lo que amenace el funcionamiento de la democracia y que afecte la participación política.
Es pertinente recordar el caso Colombia, cuando en agosto
del año dos mil diecinueve el presidente del Consejo Nacional
de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), en virtud de
que nueve precandidatos fueron asesinados en el país por
diferentes grupos armados en regiones donde aún para el dos
mil diecinueve persistía el conﬂicto, junto al Alto Comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos, convocaron este pacto que
buscó el respeto por la pluralidad, la solidaridad y la equidad
en las campañas para las elecciones territoriales. El pacto fue
liderado por el Consejo Nacional de Paz, fue suscrito por doce
partidos políticos en la Casa de Nariño y el presidente Duque
actuó como testigo principal. La Fundación Ideas para la Paz
(FIP), junto a otras Organizaciones de la Sociedad Civil y la
comunidad internacional, promovieron esta iniciativa.
Entonces, aunque en Honduras no hemos llegado a esos
niveles de violencia sucedidos en Colombia, es un buen referente la ﬁrma del pacto que ellos denominaron “Pacto por
una Cultura Política y la no Violencia en Campaña Electoral”,
ya que en nuestro país, no debemos esperar que el conﬂicto
social se agudice, para tomar medidas de prevención de
violencia y mediación de conﬂictos en contextos electorales
que se avizoran álgidos, por eso la pertinencia de celebrar en
Honduras un pacto de cultura política y respeto al proceso
electoral o quizá le puedan llamar, pacto de cultura política y
de no violencia frente a los resultados electorales, no importa,
el hecho es adelantarse a lo que se nos viene.
Inicialmente esta idea se planteó como un pacto de paz,
por un grupo de selectos analistas en un foro televisivo de gran
audiencia, pero ciertamente para esto del “pacto de paz” se
necesita invertir más tiempo, que no tenemos, determinar el
alcance estructural institucional y social del pacto, y en este
caso, el asunto es un contexto electoral, caracterizado por un
liderazgo político que agita e instiga a sus adeptos a conquistar
el poder por vías confrontativas y que por ende amerita un
acuerdo especíﬁco de coyuntura política electoral.
asosaveroy@gmail.com
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LAS FRASES
ALGUNAS de las frases en
la ONU: Biden, de EE. UU.:
“Estados Unidos abrirá una
era de “diplomacia implacable” en vez de combatir
guerras del pasado. “El poder militar
de Estados Unidos tiene que ser una
herramienta de último recurso”. “Se
necesitan las herramientas para identiﬁcar nuevas pandemias para enfrentarlas a tiempo”. “Estados Unidos ya
ha aportado US$15,000 millones para
la respuesta a nivel mundial junto con
la donación de vacunas contra el virus
por medio de entregas bilaterales y a
través del mecanismo Covax”. Cambio
climático: avanzamos en “inversiones
ambiciosas para las energías verdes
y los vehículos eléctricos”. “Duplicaremos la financiación a países en desarrollo y que deben adaptarse a la
crisis climática”. “Esas inversiones
ambiciosas no solo es una política del
clima, sino una posibilidad de invertir
en nosotros mismos, en nuestro futuro”. “No buscamos una nueva Guerra
Fría, ni un mundo dividido, al contrario, Estados Unidos quiere trabajar
con todos los países, a pesar de que
existan grandes desacuerdos”.
“Todos sufriríamos las consecuencias de un fracaso, si no nos unimos”.
“EE. UU. continúa comprometido con
que Irán no consiga armas nucleares; y se encuentran mejor preparados contra el terrorismo que hace 20
años”. “Tenemos que redoblar esfuerzos de diplomacia, para que las negociaciones no sean violentas”. “No
hay duda de que vamos a apoyar un
Estado judío independiente, pero sigo
pensando que la solución de dos estados es la mejor forma de asegurar
el futuro de Israel junto a un país palestino”. Bolsonaro, de Brasil: “He venido a mostrar un Brasil diferente al
publicado en los periódicos y en los
medios de comunicación”. “Nuestras
empresas estatales causaron miles de
millones de dólares en pérdidas en el
pasado, hoy son rentables”. “Se recupera la credibilidad ante el mundo,
Brasil tiene el mayor programa de
inversiones de su historia”. “Brasil es
un ejemplo en la producción de energía”. Iván Duque, de Colombia: “Las
brechas existentes entre las naciones,
respecto al proceso de vacunación son
inauditas”. “La inmunidad global requiere de la solidaridad para que no
exista acaparamiento de unos, frente
a la necesidad de otros”. “Son muchos
los países emergentes que frente a la
amenaza del COVID han aumentado
su endeudamiento y su déficit fiscal”.
“Muchos no han empezado a tramitar las reformas fiscales necesarias
para pagar los gastos de emergencia,
y hoy son evaluados por calificadoras

de riesgo con ojos y criterios pre pandémicos”. “El limitado espacio fiscal,
resultado del impacto de la pandemia,
se convertirá en un obstáculo para
cumplir estas metas si no desarrollamos herramientas globales”.
Piñera, de Chile: “Nadie puede asegurar que estas pandemias no se repetirán, pero sí tenemos que asegurar
hoy que cuando ello ocurra estaremos
mejor preparados”. “Somos la última
generación que puede evitar que la
actual crisis climática se transforme
en un verdadero apocalipsis ambiental”. “En nuestra región, también, ha
surgido una nueva forma de amenaza
a la democracia, que ya no es externa como antes, sino que proviene de
su interior”. “Durante muchos años,
las amenazas fueron acciones militares o subversivas para arrebatarles
el poder a las autoridades legítimas
y democráticamente elegidas”. “Hoy,
la principal amenaza proviene de gobiernos electos democráticamente, es
decir, con legitimidad de origen que
maniobran para eternizarse en el poder”. Castillo, de Perú: “El presente es
frágil para la democracia mundial, especialmente para el multilateralismo,
pero creo que nuestra voluntad colectiva siempre será más fuerte y estoy
seguro que con la iniciativa de una
nueva agenda global podremos construir juntos un mundo de paz, amistad,
cooperación y bienestar para todos y
todas”. Fernández, de Argentina: “La
pandemia ha mostrado la globalización de las injusticias y la vulnerabilidad que va más allá de las fronteras”.
“Resulta penoso que en 10 años no se
haya podido concretar el compromiso
de proporcionar 100 millones US$ a
los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático”. Guillermo Lasso de Ecuador:
“Ecuador es hoy a menos de cuatro
meses de haber inaugurado un nuevo
Gobierno, un caso de éxito en el ámbito de la vacunación”. “Es una triste
realidad constatar hoy en día que los
migrantes del mundo ya no buscan solamente mejores horizontes, hoy buscan la mismísima supervivencia”. “La
migración es la clara señal de que los
ciudadanos del mundo quieren más
integración”. “Una de las soluciones
radica en acercar los mercados a los
ciudadanos, en lugar de obligar a los
ciudadanos a migrar a los mercados”.
“Hagamos que las oportunidades busquen a los ciudadanos, y no que los
ciudadanos migren en busca de oportunidades”. “Más vale estar conectados a través del mercado, que por la
migración forzada”. (Cuentan
en los pueblos que anduvo el
Sisimite indagando, ¿cuál frase les gustó más?).
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Profundidad histórica
del presente
BARLOVENTO



Segisfredo Infante
En un curso universitario un estudiante dio a entender que todo lo que
estábamos diciendo sobre la muerte de Lempira en un “combate cuerpo
a cuerpo” con el conquistador español Rodrigo Ruiz, era completamente
falso. Entonces le pregunté cuál era la versión auténtica. Frente a todos
los compañeros el joven relató que Lempira le había robado la novia a uno
de los españoles, y que entonces el sargento Martínez había matado al
defensor de la zona de Cerquín, por celos y por venganza, pero muy cerca
de la actual Siguatepeque. Lempira le había enviado, previamente, una
carta a Francisco Morazán para que llegara a auxiliarlo. Pero a Morazán
le resultó difícil llegar a tiempo. Claro, había casi tres siglos de diferencia
entre uno y otro.
Le pregunté al estudiante si acaso le habían “enseñado” eso en el colegio. Y me respondió con una sonrisa. Desde entonces estoy preocupado
(y ocupado) por la necesidad de una verdadera comprensión histórica y
ﬁlosóﬁca en las aulas y en varios medios de comunicación masiva. Pues
al cacique Lempira lo hacen aparecer todos los años como prócer de la
“Independencia” centroamericana. Lo mismo que al general morazanista
José Trinidad Cabañas, quien fuera un militar protegido, según documentos
de primera mano, del general José María Medina, más conocido como
“Medinón”. Los verdaderos próceres de la “Independencia”, para bien o
para mal, son aquellos que se reunieron en el “Palacio de Ayuntamiento”
el 15 de septiembre de 1821, y recomenzaron el tortuoso recorrido hacia
el proceso de conﬁguración de la primera República Federal de América
Central, fundada por José Cecilio del Valle. En este caso es importante diferenciar entre el vocablo “prócer” independentista, y el término “personaje”.
Pero lo que verdaderamente me aﬂige es que algunas respetables autoridades de las altas jerarquías catrachas, aunque sean aisladas, aﬁrmen
que el pasado histórico no tiene ninguna importancia, frente a los retos
del presente. Pareciera que carecen de la “conciencia” o “pensamiento
histórico” indispensable, de aquel que hablaba el erudito hondureño Mario
Posas, en tanto que la visión sirve incluso para alumbrar los caminos inciertos del futuro. Pareciera, además, que han olvidado la existencia de retos
pendientes de solución desde el siglo diecinueve, como el de la propiedad
latifundista improductiva de la tierra. Necesitamos, en consecuencia, que los
eruditos vuelvan a aparecer, urgentemente, en las escuelas de primaria y en
los colegios de secundaria, hermanados de los buenos libros y de nuevas
investigaciones históricas cientíﬁcas. No ideológicas. Y que por lo menos
sepan cantar el himno “La Granadera”, y que conozcan la fecha exacta
del nacimiento de José del Valle, nuestro primer repúblico y economista
regional, digan lo que digan aquellos que pretenden soterrar al más grande
“sabio” y estadista de América Central y México durante las primeras cuatro
décadas del siglo diecinueve.
La “profundidad histórica del presente” es una frase de un ﬁlósofo alemán
conciliador del siglo veinte, porque incluso, bien podemos derivar de su
pensamiento, que detrás del saber indeﬁnido de la gente sencilla y humilde
que se expresa cada día, encontraremos un trasfondo histórico y ﬁlosóﬁco
en el uso del lenguaje actual y en los arcaísmos que hemos heredado de
los tiempos virreinales y de los usos del castellano del siglo diecinueve. Así
que la deuda cultural, además de los próceres, personajes y procesos históricos truncos y zigzagueantes, va más allá de lo que podríamos suponer
o imaginar en una charla trivial frente a personas que desconocen la historia
integral y los verdaderos problemas estructurales de la hipotética nación.
No es dándole la espalda al pasado como vamos a resolver los problemas
del presente y los retos enigmáticos del futuro. Es preciso estudiar cada
trayecto histórico sin tergiversar los momentos “oscuros”. O las “lagunas”
en materia de información. Para eso están los documentos aparentemente
escondidos y los métodos de la historia cuantitativista.
Soy de la opinión que la historia y la ﬁlosofía del pasado, pueden iluminar los cuatro puntos cardinales del presente. Siempre y cuando sepamos
diferenciar la verdad rigurosa de las calumnias, las ambigüedades y las
exageraciones. La historia la hacen los navieros y los caminantes bajo el sol
o, en lo profundo de la noche. Los barcos históricos que navegan en medio
de las aguas tormentosas, buscan el faro de la “Filosofía” que habrá de
iluminarlos a ﬁn de llegar a puerto seguro; igual que los caminantes siguen la
antorcha de aceite que alzan los guías en medio de los túneles o de la jungla.
Si no fuera importante la “Historia” rigurosa nada tendría sentido. Por
eso el ﬁlósofo de la historia, el británico Bernard Williams, aﬁrmaba que “El
legado de Grecia a la ﬁlosofía occidental es la ﬁlosofía occidental” misma. En
ausencia de los griegos, añadiríamos nosotros, sería bastante probable que
la ﬁlosofía y la teología occidentales cayeran a pique. O se resquebrajaran
en grandes fragmentos.
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Día del Maestro en el
marco del Bicentenario
de nuestra Independencia
 Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

Es indiscutiblemente admitido, que septiembre es el mes de mayor
signiﬁcación en nuestra querida Honduras, justamente por las distintas
celebraciones que tienen una trascendencia de primera y un impacto
sustantivo en nuestro acontecer nacional. Así por ejemplo el (1) uno de
septiembre se celebra el día consagrado a la llegada de los pliegos de la
independencia; el diez (10) de septiembre el Día del Niño; luego el quince
(15) de septiembre, día que signa el aniversario de nuestra emancipación
política y que este año dos mil veintiuno, concreta el doscientos aniversario
(200) aniversario de que nuestra querida Honduras emerge en la faz de la
tierra como un país libre, soberano e independiente, lo que es nos orgullece
de manera sustantiva.
Es procedente recordar que el pasado 17 de septiembre se celebró
el Día del Maestro(a), lo que en esencia entraña un reconocimiento real
y efectivo, oportuno y procedente para los hombres y mujeres que con
ﬁrmeza, convicción y decisión se entregan a una de las tareas sustantivas
y de gran trascendencia, como es la formación del elemento humano a los
diferentes niveles, empezando desde el jardín de niños hasta llegar a los
niveles universitarios, si bien debemos reconocer que debido a la crisis que
vivimos con motivo del nefasto impacto de la COVID-19, tan importante
celebración ha tenido sus limitaciones.
Recuérdese de manera especial que el maestro(a) enseña cosas
maravillosas que seguramente el educando ni siquiera ha imaginado. Se
trata de seres dedicados a su vocación, a su amor y esperanza en sus
alumnos(as) a los distintos niveles. Por ello con propiedad se dice que el
maestro(as) se llena de orgullo cuando sus estudiantes alcanzan metas,
sueños, al coronar con éxito lo que se había propuesto.
Reiteramos, este quince de septiembre marcó la celebración del aniversario de nuestra independencia (200 años), pero indiscutiblemente
debido a la crisis en el campo de la salud producto de la pandemia, no se
materializó una participación masiva de los colegios en los desﬁles patrios,
lo cual es entendible de principio a ﬁn. Como se recordará la mayoría de
las instituciones educativas a los distintos niveles educativos, han estado
cerradas y en muchas partes del país, debido a las limitantes en cuanto al
funcionamiento del Internet, no ha funcionado la educación virtual, con el
consiguiente impacto negativo.
En todo caso, por su importancia, citamos la oración del maestro que
literalmente expresa: “Señor... al comenzar un nuevo día, al ver la luz que
surge ordenada y quieta, te encomiendo mi labor. Tú me hiciste para esto.
Pusiste en mí el fervor, la paciencia, la comprensión. Mi labor es la tuya.
Quiero amar a mis muchachos con la misma ternura que Tú amaste tu
mundo. Déjame respetarlos con el mismo respeto que Tú tienes al hombre.
Déjame conducirlos con la misma destreza que Tú guías tus astros. Quiero
ser el ejemplo de tu doctrina pura, quiero ser seguidor de las palabras
santas, que pronunció tu Hijo: “Porque cualquier cosa que hiciereis a estos
pequeñitos, a mí lo hicisteis”. Llévame por tu senda, dame tu mano fuerte,
pon en mis labios mieles de místico consuelo para yo darles a ellos todo
lo que desean. Porque dando es como recibimos. Así sea”.
En función de todo lo que hemos señalado precedentemente, ha llegado
el momento de proceder a la suscripción de un compromiso patriótico, ético
y moral por parte de todos los docentes a través de sus organizaciones
profesionales, de convertir la educación en el eje central de la transformación
cualitativa del país. Ello entrañaría entre otras cosas la dedicación ejemplar
a su labor educativa, sin interrupciones de ninguna naturaleza (como ya se
ha venido observando) y con una observancia irrestricta de la metodología
que impone el proceso enseñanza-aprendizaje, en concordancia con la
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación.
Esperamos que pronto en todos nuestros centros educativos públicos y
privados se proceda a la implantación de la educación bimodal; vale decir,
la educación virtual y la educación presencial a todos los niveles, pues ello
entraña una democratización de la educación. En el marco de una política
educativa gubernamental, esperamos que todos los centros del saber
estén muy pronto debidamente dotados del Internet de banda ancha
y con la dotación de todo el equipo tecnológico requerido.
Sugerimos lo del Internet puesto que es una nueva forma de energía
que conlleva una producción cultural de características expandidas, que
obviamente tiene efectos muy importantes sobre la innovación y sobre el
desarrollo de nuevas formas culturales; vale decir, la presencia creciente y
sostenida de las TICs en el escenario cotidiano ha cambiado de manera
dramática en los últimos años, nuestra relación con la información. Recuérdese que la información es poder y que el conocimiento, es la mayor riqueza.
E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

hub, alternativas en español
El término inglés hub puede traducirse al español
como intercambiador, centro logístico o punto de
conexión, concentrador o nodo, según los casos.
En los medios de comunicación, este anglicismo se
utiliza sobre todo en contextos como «Panamá, cuyo
aeropuerto funciona como un hub regional, ha prohibido
las operaciones con ambos modelos de Boeing», en los
que designa a aquellos aeropuertos que funcionan
como grandes intercambiadores donde los pasajeros
cambian de aeronave para llegar a su destino, ya que
las compañías aéreas los usan como centros de conexión
para cubrir sus destinos.
O en el contexto del conﬂicto afgano: «Las instituciones europeas agradecen a España su labor como hub
europeo para los colaboradores afganos y sus familias»,
en el que se utiliza para designar un lugar que sirve tanto
para el intercambio como para centralizar las operaciones
necesarias para llevarlo a cabo.
También se emplea, especialmente en el ámbito de
la informática, con el sentido más tradicional del término
en español, en ejemplos como «Si necesitas un nuevo
monitor, un hub para tu ordenador o una tableta gráﬁca,
te interesa…», en los que se reﬁere a un dispositivo con
el que se pueden conectar varios aparatos entre sí y
hacer que se comuniquen entre ellos.
A partir de estos usos, el término hub ha pasado a emplearse recientemente para designar, en sentido ﬁgurado,

un foco o núcleo, una especie de centro neurálgico
en torno al cual se concentra y se mueve un determinado sector, como en «4YFN se ha convertido en el
hub europeo preferido por las empresas emergentes de
cualquier rincón del planeta para encontrar inversores».
Para el primer sentido, pueden emplearse alternativas
como intercambiador, centro logístico, centro de operaciones o punto de conexión; para el segundo, se viene
usando la traducción concentrador, y, para el tercero, se
propone nodo.
Se recuerda que, si se opta por mantener la voz inglesa, lo adecuado es escribirla en letra cursiva o, si no se
dispone de este tipo de letra, entrecomillada.

Muchas gracias Taiwán


José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r)
capinave@yahoo.com

Este año, la República de China (Taiwán) cumple 80
años de relaciones diplomáticas con la República de
Honduras y a la par nuestro país cumple el Bicentenario
de independencia, también como nación independiente
políticamente, aunque todavía hay mucho que recorrer
para ser una nación determinante en el concierto de las
naciones, pero nuestro orgullo está intacto y vemos con
optimismo el futuro.
Desde el inicio de las relaciones diplomáticas con
Honduras, esta pujante nación siempre se ha identiﬁcado
con el pueblo y gobierno de Honduras, son innumerables acciones de ayuda en muchos campos, como ser:
salud, agricultura, educación, economía etc., así como
la presencia de altos funcionarios de esta nación en
ocasiones especiales o como visita de cortesía, hemos
tenido visita de mandatarios, vicepresidentes y ministros
de diferentes carteras.
Recientemente se anunció, que Taiwán cooperará
con tecnología para ayudar a tener electricidad en La
Mosquita, lo mismo que ayudará en este rubro para
llevar Internet, a lugares que no existe, para ser usados
en escuelas rurales.
La ayuda que Taiwán ha proporcionada a través de
los 80 años de amistad con nosotros ha sido palpable
y tangible a lo largo y ancho de nuestro país, muchos
habitantes de las hibueras son testigos ﬁel de esta
presencia.
Taiwán como se le denomina a la Isla Formosa, es
muy rica en historia, que se inicia con una China milenaria
dominada por dinastías, consiguió su liberación de la
dinastía última y se convierte en una República, desgraciadamente sucedieron muchos hechos, desde una
revolución tipo izquierdista hasta la invasión del imperio
japonés, pero debido a las circunstancias, los demócratas chinos se unen con los revolucionarios izquierdista
para derrotar a los japoneses, pero al ﬁnal de la guerra
volvió el problema de la revolución civil y la República
de China, casi derrotada se ven obligados a retirarse y
el gobierno se traslada a Formosa, es desde ese tiempo

que Taipéi se convierte en la capital de esta nación, los
de la República Popular China han deseado tomar la isla
y poco a poco los han aislado diplomáticamente, usando
presión y apoyo enormemente económicamente a los
países, para que retiren la presencia diplomáticamente
de Taiwán, en América Latina son pocos los países que
mantienen relaciones diplomáticas.
Recientemente escuchamos la hoja de ruta o plan
nacional del Partido Libre por medio de su candidata
y llama la atención de que si ganan tendrá relaciones
diplomáticas con la República Popular China, recordemos que la República Popular China pedirá la expulsión
casi inmediata de Taiwán de Honduras, posiblemente
se haría por sus tendencias izquierdistas, lo miso que
aprobarán los matrimonios homosexuales, legalización
del aborto y otras cosas más que predominan en los
gobiernos izquierdistas.
Creemos que mientras esté un gobierno derechista
no se dará el acercamiento diplomático con la República Popular China, hay que recordar que Taiwán tenía
un asiento en la ONU y al ser reconocido el gobierno
popular chino, perdió su asiento y Taiwán se convirtió
para la República Popular China una provincia rebelde,
a partir de ese momento principió el acorralamiento de
Taiwán, sin embargo esta nación se ha convertido en
uno de los tigres asiáticos con una capacidad económica
envidiable y los países amigos la deben acompañar en
su lucha como un país libre e independiente, así como
Centroamérica luchó por su independencia, yo apuesto
que si Taiwán tuviera ya una vacuna nos la hubiera cedido
gratuitamente a la población.
Nuestro pueblo acompaña en su lucha a la República de China (Taiwán) y estoy seguro que nos
acompañará en el tricentenario de independencia
nuestra y los 160 años de relaciones diplomáticas
entre ambas naciones, nuestros gobernantes
acompañan a los pueblos libres en su lucha, démosle la autodeterminación a Taiwán, una palabra
muy usada por izquierdistas, pero no la practican.
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COSTOS DE GENERACIÓN AHOGAN ENEE

En cinco años 98 contratos de
energía recuperaron inversión
Un análisis financiero sobre los
compromisos y situación calamitosa de la estatal eléctrica, arrojó
que 98 contratos por suministro
privado de energía en cinco años
recuperaron la inversión aseguró
ayer una fuente del gabinete económico.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está sumida
en una crisis financiera y operativa, luego que no se redujeran las
pérdidas técnicas y por hurto mediante la concesión del componente de comercialización.
En un contexto así, la directora
de rentas, Miriam Guzmán, quien
tuvo un paso fugaz intentando parar el robo de energía el año pasado, a título personal comentó que
“es el alto costo de los contratos de
generación”, que ahogan a la estatal eléctrica.
“Son cerca de 98 contratos, en
su momento se hizo un análisis financiero de cómo estaba la inversión de estos generadores y en la
mayoría de los casos que ellos habían hecho se había recuperado al
quinto año de tener contratos con
el Estado”.

Con esta promoción la cementera espera contribuir a que
más personas se vacunen contra la COVID-19 y lograr la
recuperación económica plena.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN PANDEMIA

Después de cinco años, los contratos recuperaron sus inversiones según autoridades económicas.

Guzmán argumentó que el costo
de generación es “altísimo y creo
que es momento de que todos nos
despojemos de los intereses personales y veamos el interés de país”.
Consideró, además, que “Honduras necesita volverse competitivo
y sino no logramos bajar el costo
de generación y las pérdidas téc-

nicas y no técnicas que tiene la
ENEE, difícilmente vamos a salir
adelante”.
“Son aproximadamente 98 contratos entre energía solar, eólica,
térmica. La más cara es la que se
genera con fuentes naturales”, añadió la directora de la administración tributaria. (JB)

A dos reducen la cantidad de
trámites en registro vehicular
A partir de ahora los trámites para registrar un automóvil son menos, el Instituto de la Propiedad (IP)
anunció ayer la simplificación de los requisitos del
Registro Vehicular, con ahorro de tiempo mejora en
la atención a los usuarios.
La simplificación consiste en una reducción significativa de requisitos de los diferentes trámites que
se realizan en el Registro Vehicular. Un ejemplo de
la simplificación es que, para el trámite de cambio de
propietario, únicamente se requieren dos requisitos,
anteriormente se solicitaban hasta 13 documentos.

Los requisitos están disponibles en la página
web www.ip.gob.hn en el enlace Registro Vehicular,
en la opción trámites de Registro Vehicular. Ahora
los trámites son sencillos y fácil de realizar, por lo
que se solicita a la ciudadanía, no acudir a tramitadores, que no se deje engañar por personas que ofrecen
servicios como los tramitadores que “envuelven” a
los usuarios que optan por esta vía. El IP recomienda
a la ciudadanía, abstenerse de responder a terceros
que ofrecen realizar trámites más ágiles o que brindan ayuda al momento de llenar los formularios. (JB)

Cemento por vacunas,
singular campaña anticovid
en la construcción
El sector privado también pone su
parte en contra de la pandemia con
iniciativas de distintas empresas;
la más peculiar y novedosa es la de
una cementera que ofrece producto
a los constructores que certifiquen
con carné en mano haber recibido las
dos dosis anticovid.
La cementera de capital colombiano, Argos, lanzó recién la promoción
“Tu vacuna te premia con cemento
gratis”, con la finalidad de incentivar
a la población hondureña y trabajadores de la construcción a aplicarse
la vacuna contra el COVID-19”.
Los ejecutivos de la cementera explicaron que esta campaña es parte
del componente de Responsabilidad
Social Empresarial y que con la crisis
sanitaria ha sido dirigida a combatir
la pandemia.
“Para la compañía, la salud y bienestar de las familias hondureñas ha
sido siempre una prioridad, especialmente desde inicios de la pandemia.
A través de esta promoción, Argos
ratifica su compromiso con la reactivación económica y la aceleración

LA TRIBUNA DE MAFALDA

del fin de la pandemia”, dijo en un comunicado. La mecánica de la promoción consiste en que el constructor
debe ingresar al portal web www.
construyamosjuntos.co/vacunate y
subir una foto de su carné de vacunación COVID-19 con ambas dosis.
La postal debe ir junto a una factura de compra de cemento la cual
deberá de ser emitida dentro de las
fechas de duración de la promoción.
Además, llenarán un formulario con
sus datos personales y listo. Al registrarse, los usuarios participarán para
ser uno de los 75 ganadores a nivel nacional por 15 bolsas de cemento gratis, que podrán reclamar en las ferreterías afiliadas.
“Esta promoción es nuestra manera de acelerar el plan de vacunación
y contribuir al cuidado de nuestros
clientes, sus familias y, pronto, al fin
de la pandemia en Honduras”, expresó Luis Eduardo Tovar, director general de Argos en Honduras. La promoción abarca cemento de uso general, multipropósito y en Prefabricados. (JB)
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ADVIERTE JOH EN LA ONU:

Si EE. UU. premia falsos testimonios, atenta
contra la lucha mundial antinarcóticos
Mostró documentos
oficiales del FBI que
comprueban atentados
en su contra y falsedad de
testimonios de “narcos”
NEW YORK. El sistema de cooperación internacional en la lucha contra el
narcotráfico sería amenazado si Estados
Unidos premia a los narcotraficantes por
sus falsos testimonios, advirtió el Presidente Juan Orlando Hernández, durante
la 76 Asamblea de las Naciones Unidas.
El Presidente hondureño aseguró que,
si los criminales reciben beneficios y podrán usar de forma impune los falsos testimonios, es cómo darles armas peligrosas que serán utilizadas en contra de los
miembros más efectivos de la alianza
contra el crimen transnacional.
En su discurso destacó que: Desde
2014 hemos traído ante este foro, temas
de relevancia como el impacto severo
del cambio climático en nuestros países,
los bajos precios internacionales del café, el papel del crimen organizado, las
maras y pandillas, como desestabilizadores de gobiernos democráticos, y la
injusta distribución de las vacunas contra COVID-19. Todas nuestras demandas han sido justas.
Hoy propongo ante esta asamblea
una transformación del sistema internacional de salud, en especial de la Organización Mundial de la Salud, debido a
la inequidad reflejada en la distribución
de vacunas contra la COVID-19 a los países en vías de desarrollo, que, a pesar de
tener el dinero disponible, no pudimos
acceder a ellas.
Se debe crear un fondo de emergencia con el aporte de todos los países para
garantizar un acceso equitativo y a tiempo de las vacunas o cualquier otro medicamento.

VIOLENTO

En 2014, cuando recibimos el gobierno, el país era el más violento de la tierra y desigual de la región, la mayoría
de las micro, pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito, una infraestructura desatendida por más de medio
siglo, la mayor parte de la población sin
vivienda y sin esperanza de obtenerla,
y una economía en general desordenada e inestable.
A pocos meses de finalizar nuestra
gestión, con gran satisfacción puedo decirles que esa Honduras, hoy es otra, a
pesar de las graves y catastróficas crisis
que hemos podido enfrentar; hoy en día
tenemos de las mejores cifras macroeconómicas de la región, gracias al buen manejo de las finanzas.

NARCOTRÁFICO

Hay un nuevo tema: que es mi obligación plantear en este foro que afecta
a muchos de los gobiernos que, igual co-

Juan O. Hernández.

mo Honduras, están trabajando en la lucha internacional contra el narcotráfico.
Para entender este tema, es importante recordar que hace una década, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta en el mundo, y fuimos el país por donde más pasaba la droga que entraba a Estados Unidos.
La transformación que Honduras ha
logrado es extraordinaria, y ha sido reconocida por la oficina de Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito, y por gobiernos aliados en todo el mundo.
Según los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, reportados por
el Departamento de Estado y el Comando Sur, desde que llegué a la presidencia, Honduras ha reducido el tráfico de
drogas por su territorio en un histórico
95%, un logro casi sin precedentes. (mostrar trazas)
Bajo mi gobierno, a través de la extradición, la rendición o la captura, 44 narcotraficantes están hoy bajo la custodia
de Estados Unidos, desarticulando los
carteles más poderosos del país.
Y lo más importante: con todas nuestras decisiones, se logró que la tasa de
asesinatos se redujera en casi 60 %, salvando miles y miles de vidas cada año.
Hasta hace poco, para explicar cómo,
trabajando juntos, logramos grandes resultados, se escuchaba únicamente de
los funcionarios hondureños y nuestros aliados, entre ellos agencias como
la DEA, Comando Sur, el Departamento de Justicia, el FBI, y países como Colombia, Chile, Israel, México, Sica, y por
supuesto, la ONU y el BID.
Pero ahora hay un elemento nuevo:
varios documentos reveladores, disponibles para todos y de interés, tanto para las autoridades como para los historiadores, que completan el cuadro agregando, la historia real del lado de los criminales: estas son las grabaciones secretas hechas por la DEA a los narcotraficantes hondureños.
En 2013, la DEA tenía un infiltrado que
estaba en las reuniones secretas de varios
narcos en Honduras. Vale la pena leer las
transcripciones. Estos son documentos

del gobierno de Estados Unidos, producidos por fuentes oficiales de la DEA, y
presentados como evidencias por los fiscales federales en procesos judiciales.
Sin duda los productores de Netflix,
específicamente los escritores del programa “Narcos”, están estudiando estas
grabaciones, porque es una ventana real, rara veces visible, de los pensamientos y conversaciones cuando narcotraficantes y asesinos se reúnen en privado
para conspirar.
Hablando entre ellos describieron su
realidad: los narcos se quejan de que, a
pesar de sus esfuerzos, no pueden arreglar nada conmigo; que no soy alguien
con quien puedan trabajar, ni negociar;
por el contrario, saben que sería implacable con el crimen organizado; ellos discuten incluso cómo intentar matarme.
En una grabación, el 3 de diciembre
de 2013, después de las elecciones, cuando saben que yo sería el próximo presidente, los narcos dicen sin tapujos, “ahora, sí, nos va a derrotar” (la palabra que
usaron no fue realmente “derrotar”; usaron otra palabra, una palabra más corta y
vulgar, pero eso es lo que significó: que
conmigo todo se acabó).
Y tenían razón: aunque mi gobierno
no fue informado por los Estados Unidos sobre esas reuniones de los narcos,
de hecho, después de que asumí la presidencia, los sujetos en las grabaciones,
terminaron en la cárcel en los Estados
Unidos por delitos relacionados con el
narcotráfico.
Más tarde, en septiembre de 2014, el
FBI y la embajada de los Estados Unidos,
en Tegucigalpa, mi país, informaron a mi
gobierno de los planes inmediatos de los
sicarios mexicanos y sus patrocinadores hondureños, de matarme en Gracias,
Lempira. Pudimos evitar ese crimen. Los
criminales fueron capturados.
Lo que se comprueba en la grabación
de audio es que conmigo no tenían ningún trato, ni protección, ni esperanza.
Así que, faltando menos de tres semanas para las elecciones, habiendo visto
la legislación y política que estuve impulsando desde 2010, y que sus intentos

de acercarse a mí nunca dieron resultados, estaban preocupados.
Y así fue que los narcos hablaron de
cómo unos sicarios mexicanos podrían
matarme, que mínimo 100 personas morirían en el atentado.
En esencia, en las grabaciones los criminales estaban diciendo que Juan Orlando Hernández no es un hombre con
el que puedan trabajar, que este es un
tipo al que no pueden comprar, al que
no pueden manipular y al que no pueden intimidar.
Repetidas veces dicen que ni siquiera
es un tipo al que los criminales pueden
acercarse porque se mantiene alejado,
intratable, e inaccesible para esa categoría de personas como son los narcos; que
era “arisco” “bien arisco”, “super arisco”,
[que en inglés y en el contexto significa
“aloof”, “distant,” “stand-offish” -- y lo
digo porque no se interpretó correctamente en la transcripción oficial, la palabra “arisco”. Los criminales comprendieron que tenían un grave problema.
Los mensajes en las grabaciones son
impactantes, sin embargo, es poco probable que incluso ustedes que siguen las
noticias, hayan visto mucha información
sobre las publicaciones y de las grabaciones secretas de la DEA, a pesar de que
estas y otras revelaciones han provocado que las falsas alegaciones de los narcos quedan desacreditadas y sin valor.
Cuando los medios eventualmente informen sobre las transcripciones, los titulares serían: “grabaciones secretas de la DEA
destapan y derriban el falso testimonio sistemático de los narcos hondureños”.
Ahora, se comprueba que los narcotraficantes por mentir bajo juramento,
han cometido perjurio. Es decir, han dado falsos testimonios en los tribunales y
procesos de Estados Unidos, con la esperanza de obtener beneficios, hacer tratos
con los fiscales y vengarse.
Un elemento clave, muy importante,
es que han violado una condición absoluta para poder recibir cualquier beneficio en el sistema de justicia de los Estados Unidos.
Además, el comportamiento auténtico y visible de los narcos habla por sí
mismo, y refuta sus propios falsos testimonios: estos narcos a los que persiguieron las instituciones hondureñas, cuando
rindieron sus declaraciones iniciales en
custodia de Estados Unidos, nunca mencionaron ningún trato conmigo o las instituciones hondureñas, ni de recibir protección, ni menos que recibí su dinero.
Obviamente, es lo más extraño que
unos años después y solo después de
varios otros juicios en que testificaron
de forma diferente, cambiaron sus versiones para afirmar, falsamente, lo contrario.
Y cuando Los Cachiros y una docena de narcos más, deciden que conmigo
como presidente no tienen ninguna esperanza en Honduras ni posibilidad de
hacer un trato, y que su mejor opción es
abandonar sus imperios criminales, que

se someterán a la vida en una cárcel extranjera, y poner su única esperanza en
buscar un arreglo con Estados Unidos,
entonces su conducta habla más fuerte
que cualquier mentira que ahora digan
en los tribunales.
La razón por la que este tema es relevante para tantos estados miembros
de la ONU - (y la razón por la que eventualmente los medios internacionales
comenzarán a informar sobre esto), es
porque hay un tema esencial que debe
ser abordado, y que es mucho más grande que Honduras o cualquier otro país:
la interrogante es si los narcos recibirán
beneficios por falso testimonio, que es lo
que los narcos creen y esperan que suceda, y aparentemente se les ha hecho
creer que obtendrán estos beneficios.
Aquí está la cuestión: en pocas palabras, si asesinos como Los Cachiros,
grandes narcotraficantes que han confesado al menos 78 asesinatos, incluyendo homicidios y otros delitos cometido,
mientras que fueron cooperadores de
la DEA, si ellos pueden obtener beneficios a cambio de dar falsos testimonios,
el Sistema de Cooperación Internacional no será sostenible porque introduciría una corrupción sistemática en el
proceso judicial y significaría una traición a los aliados que arriesgan su vida
en esta lucha.
Si el perjurio es recompensado por
Estados Unidos, si los criminales pueden
usar impunemente testimonios falsos en
la Corte Federal de los Estados Unidos,
eso pone armas peligrosas en manos de
un enemigo mortal, sicarios confesos,
para ser utilizadas contra los miembros
más efectivos de la alianza contra el crimen transnacional.
Si las autoridades de los países aliados
de los Estados Unidos, se dan cuenta que
los sicarios y narcos pueden recibir beneficios del gobierno de Estados Unidos después de cometer perjurio, entonces existe el peligro real de que en países de todo
el mundo haya una pérdida de la confianza, provocando un colapso de la cooperación; y eso perjudicaría los intereses de
todo país, que como Honduras está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, y deshonraría a los valientes héroes
que sacrificaron sus vidas en esta batalla.
A los miles de inocentes que perdieron sus vidas, y a todos los gobiernos e
instituciones que pusieron su fe en una
alianza internacional vital.
Sin embargo, permítanme enfatizar
que yo tengo confianza en que, al final,
Estados Unidos no premiará con beneficios a Los Cachiros y otros narcos después de que hayan dado falso testimonio.
De manera similar, luego de otros falsos testimonios en Nueva York, el máximo liderazgo de la DEA nos invitó a mí y
a mi equipo antinarcóticos a reunirnos
con ellos en Washington, donde la DEA
emitió una fuerte declaración pública de
que el presidente y el gobierno de Honduras son socios confiables y efectivos
en la batalla contra el narcotráfico.
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RIXI MONCADA

“Hay obstrucción
a las elecciones”

Si hay obstáculos
para la firma de
las garantías, se
resolverá haciendo
la retención de
ese fondo a las
empresas.

La consejera del Consejo Nacional
Electoral (CNE), Rixi Moncada, aclaró
que la reunión con la empresa argentina que se le adjudicó la digitalización
de actas del sistema de Transmisión de
Resultados Electorales (Trep), no fue
a petición del pleno del órgano electoral, sino de la compañía y por escrito, a
través de su apoderado legal.
“Debo aclarar que el ente electoral
no convocó a una reunión a la empresa Grupo Magic Software Argentina
(MSA), a la que se le adjudicó el Trep”,
precisó Moncada.
Explicó que la reunión fue solicitada
por escrito por el apoderado legal de
la empresa MSA, la cual como pleno
atendieron de forma inmediata.
Por ello recibieron a los ejecutivos
de la empresa, quienes se desplazaron
desde Argentina para “plantearnos a
los consejeros sus problemas”, afirmó.
Según Moncada, los ejecutivos de
MSA manifestaron al pleno del órgano electoral que han estado a punto de
firmar la garantía bancaria de cumplimiento con tres instituciones bancarias y una aseguradora.
“Pero que, al momento de firmar, los
bancos le notifican a la empresa que
no van a firmar y otorgar las mismas”.

OBSTRUCCIÓN
Para Moncada, en estos momentos
nuevamente hay una “obstrucción” para el desarrollo de las elecciones generales de noviembre próximo.
Estima que existen fuerzas a lo interno y externo de diversos grupos, que
apuntan a que no haya Trep y por ello
buscan desprestigiar absolutamente el
proceso electoral.
“Así que ellos (MSA) querían externarnos a nosotros como CNE su preocupación, porque habiendo sido notificados de la adjudicación desde el 28
de agosto, el compromiso de la garantía para el cumplimento del contrato
del software de transmisión no la habían podido adquirir por la negativa de
los bancos”.

Comisión legal del CNE
revisa documentación del Trep
La comisión legal y técnica del
Consejo Nacional Electoral (CNE),
revisa de nuevo la documentación
de la empresa argentina, que se le adjudicó parte del componente del sistema de Transmisión de Resultados
Electorales (Trep), informó el consejero suplente del órgano electoral,
Germán Lobo.
Agregó que el departamento legal
y técnico del CNE revisa de nuevo
la documentación presentada por la
empresa argentina que se le adjudicó el contrato para la digitalización
de las actas del Trep, para verificar
denuncias de adulteración de documentos por parte de la compañía argentina para luego tomar una determinación de firmar o no su contrato
por la autoridad del órgano electoral.
El contrato con la empresa MSA
no se ha firmado, porque también
no ha presentado garantía bancaria
y además ahora por la denuncia que
ha surgido sobre falsificación de documento, justificó Lobo.
Explicó que una vez evacuadas todas las inquietudes sobre el contrato de la citada empresa, será el ple-

Germán Lobo.

no del CNE, quien decida la firma o
no del contrato.
“Pero eso sin duda alguna será dependiendo de la investigación o que
la empresa logre desvirtuar la acusación”, expuso Lobo.
Estimó que de comprobarse que
la denuncia de falsificación de documentos es verdadera, no se podrá subsanar porque eso constituye
un delito y en ese caso se tendrá que
adjudicar a la segunda empresa mejor evaluada en la adjudicación del
Trep. (JS)

“TITO “MEJÍA
Rixi Moncada.

OPCIONES
Ante la negativa de otorgar la garantía bancaria a la compañía MSA, reveló que los ejecutivos de la empresa, estaban ofreciendo al CNE otras opciones, como, una fianza y otras expectativas que se estimarán desde el punto
de vista jurídico, mercantil y de contratación para garantizar el cumplimiento del contrato que les fue adjudicado
en legal y debida forma por unanimidad del órgano electoral.
Moncada insistió que existe una
“obstrucción” a la labor del CNE, que
viene del Poder Ejecutivo, y del Congreso Nacional, a nivel de la directiva
desde el momento que se les quitó la
autonomía e independencia al pasar el
manejo de los fondos del órgano electoral al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

VEEDORES
Y por eso, ese marco legal les obliga
a establecer una comisión para evaluar
como su nombre indica, las empresas
a contratar para el proceso de elecciones, argumentó.
Detalló que esa comisión está integrada por la dirección legal, técnica y
la representación de pre intervención
del CNE.
Recordó que en todo el proceso de
adjudicación estuvieron involucradas las direcciones antes mencionadas con el acompañamiento del Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria como veedor nacional in-

terno y demás acompañamiento internacional.
Según Moncada, no existe ningún
problema en el tema de evaluación,
porque el problema radica con la negativa de los bancos para firmar las garantías de cumplimiento de la empresa argentina que se le adjudico el Trep.
“Y no voy a especular, uno de los
bancos les dijo (empresa argentina)
que habían aceptado, pero después les
manifestó que no tenían ningún interés
en asegurar acciones electorales ejecutadas por el CNE y además dijeron que
otro de los bancos le insinuó que habrá
problemas en las elecciones, es lo único que puedo decir”, reveló Moncada.
Con esa revelación, Moncada se
preguntó; ¿Por qué los bancos no están ofreciendo la garantía?
“Porque nosotros vamos a suscribir
muchísimos contratos no solo el del
Trep, sino para papeletas, tinta, transporte y el armado de la estructura que
mueve a nivel nacional las elecciones”.
“Y todos esos contratos la ley nos dice que debemos suscribir una garantía de cumplimiento de contrato por
el 15% del monto de convenio y el mismo es con la empresa MSA que es de 7
millones de dólares”, añadió.
Moncada amplio que, si hay obstrucción para la firma de las garantías
por el 15% del total del contrato, se resolverá haciendo la retención de ese
fondo a las empresas como sucedió
en las elecciones primarias del pasado mes de marzo. (JS)

PN no quiere Trep ni las elecciones
El Partido Nacional no quieren
que haya sistema de Transmisión
de Resultados Electorales (Trep),
ni tampoco elecciones porque saben que van perdiendo en los sondeos electorales previo a los comicios generales del próximo 28 de
noviembre, afirmó el dirigente liberal y expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides “Tito” Mejía.
“Creemos que este nuevo acto
de obstrucción del Partido Nacional, intentando evitar la realización del sistema de Transmisión
de Resultados Electorales Preliminares (Trep) que es una obligación legal porque está establecida en la Ley Electoral que debe hacerse, es una estrategia para desacreditar al Consejo Nacional Electoral (CNE)”, manifestó Mejía.
Agregó que el Partido Nacional además de estar en contra del
Trep forma parte de toda una cadena de hechos que arranca hace
tres años para evitar las reformas
electorales para crear problemas
en cada uno de los pasos del calendario electoral tal como ocurrió en las elecciones primarias.
“Pensamos que es una estrategia para buscar a cualquier precio
y costo y a cualquier sacrificio para el país quedarse en el poder y
por eso el Partido Nacional no
quiere en el fondo que haya elecciones porque va perdiendo en los

Arístides Mejía.

sondeos y por la situación que han
creado en el país temen abandonar
el poder y temen perder las elecciones”, aseveró.
“Así que yo creo --apuntó-- que
ellos (Partido Nacional) han hecho todo lo posible por desacreditar al órgano electoral cuantas
veces ha sido necesario calumniando a las representantes de los
otros dos partidos de oposición y
también falsificando datos sobre
las gestiones que este CNE, ha tratado de hacer de forma transparente”.
“Entonces, eso me parece a mí
que es muy peligroso para el país
que el Partido Nacional está atentando contra la democracia en vista que estamos en una crisis política, económica y social en la que
la única salida son las elecciones”.
(JS)
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CORTÉS

Fuertes lluvias provocaron inundaciones
en unas 10 comunidades de Peña Blanca
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS. Alrededor de 10 colonias, barrios
y comunidades de Peña Blanca, en este municipio, reportaron inundaciones
producto de las fuertes lluvias que se registraron el martes en la noche.
Informes indicaron que las zonas que
se vieron afectadas por las lluvias fueron, el barrio Buenos Aires, Los Castellanos, Aldeas El Jaral, El Edén, Los Naranjos.
De acuerdo a lo informado por Alex
Estévez, subcomisionado regional de la
Comisión Permanente de Contingencias, (Copeco), en San Pedro Sula, una
de las zonas más afectadas fue la colonia Los Castellanos, donde reportaron
unas 10 viviendas inundadas.
Estévez señaló que según los informes que le proporcionaron el Cuerpo
de Bomberos de Peña Blanca y sociedad civil, “nos dicen que tuvimos alrededor de 10 lugares entre barrios, colonias y comunidades de Peña Blanca
que se vieron afectados por las lluvias
(martes), la zona más afectada es la colonia Los Castellanos, en la cual tenemos 10 viviendas que fueron inundadas”, detalló.
Además, agregó que también se re-

Una de las zonas más afectadas fue la colonia Los Castellanos.

portaron situaciones adversas en el centro de Peña Blanca, ya que vehículos
que transitaban por la zona resultaron
dañados. Remarcó que en las diferentes comunidades no se registraron pérdidas humanas, solamente materiales.
De su lado, Alberto López, meteorólogo del Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmi-

cos (Cenaos), de Copeco, destacó que
las lluvias registradas el martes por la
noche tuvieron un acumulado de un poco más de 100 milímetros.
López indicó que además de las viviendas inundadas, también se reportaron calles anegadas, deslizamientos
en calles secundarias a estos lugares se
trasladó Copeco, para realizar las debi-

Se reportaron situaciones adversas en el centro de Peña Blanca.

das evaluaciones.

PETICIÓN
Mientras tanto, vecinos afectados hicieron un llamado a las autoridades para que les apoyen con el drenado de ríos
y quebradas, pues temen que de nuevo
sus casas sean inundadas y provocar un
daño mayor.

En ese sentido, una pobladora de la
colonia Los Castellanos, pidió a las autoridades municipales, que coloquen alcantarillas en este sector, “aquí se necesita unas alcantarillas, se les pide a las
autoridades municipales que miren el
problema que tenemos, está pasando
a cada rato, ayúdennos”, dijo la mujer
identificada únicamente como Iris.

DE RUTA MIGRATORIA

7.2% aumenta deportación de migrantes a Honduras
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional registró la deportación de 39,417 hondureños, con un considerable aumento del
7.2 por ciento y a falta de tres meses
por culminar el año en curso.
Según las cifras el año pasado se registró la deportación de 36,588 personas y a la fecha durante el mes de sep-

tiembre el número de migrantes hondureños superó cantidad del año pasado, en su mayoría provenientes de
Guatemala, México y los Estados Unidos.
Debido a las restricciones aplicadas
en los diferentes estados vecinos para
contener la pandemia del coronavirus
en 2020, se disminuyó en más de un

100 por ciento la cantidad de migrantes que se desplazan por medio de la
ruta migratoria.
Las autoridades señalan que, de la
cantidad de deportados, aproximadamente 4,663 son producto del resultado de la desarticulación de una caravana de migrantes en enero del presente año.

Pese a las restricciones adoptadas por los países a causa de la
pandemia, la tendencia del número de migrantes aumenta.
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Esquina Lírica

Embajador Norio Fukuta entrega importante
condecoración al abogado Germán Leitzelar

La Libertad
Por: Marco Tulio Medina
¿Qué es la libertad?
cuando estás oprimido?
tu pensamiento no cuenta,
Y tu espíritu está profundamente herido.
Se finge ser libre, cuando
el dios dinero todo lo rige,
y pareciera que el precio
a tus cadenas ya ha sido medido.
¿Qué las argollas rompimos hace 200 años?
es lo que dice el mundo,
Pero en realidad somos vasallos
y son otros los que guían nuestro destino.
El oro y el poder son los reyes,
en esta tierra de desatinos,
el que vocifera
y todo aparenta
toma las riendas
y no importan valores,
ni luces, ni real esfuerzo,
son fuegos fatuos
los que alumbran nuestro oscuro camino.
Al miedo, sí al miedo debemos vencer
para ser libres!
Y romper cada eslabón
que ha hecho de nuestras almas el triste reflejo
de un prisionero abatido!
Tegucigalpa, M.D.C.

El gobierno del Japón, a través
de su embajador en Honduras,
Norio Fukuta, confirió al abogado
Germán Leitzelar la condecoración, “Orden del Tesoro Sagrado,
Rayos Dorados con Cinta de
Cuello”.
La presea fue entregada como
un reconocimiento a su importante
contribución al fortalecimiento
de la relación y promoción del
entendimiento mutuo entre Japón
y Honduras, a través de su servicio.
La Orden del Tesoro Sagrado,
se entrega actualmente en Japón,
y fue establecida el 4 de enero de
1888 por el Emperador Meiji.
La orden japonesa más ampliamente conferida se otorga a aquellos que han hecho destacados
logros en campos de investigación,
industrias, empresas, asistencia
sanitaria, trabajo social, campos de
gobierno estatal/local o la mejora
de la vida de personas con discapacidad
Leitzelar, asesor legal de la
embajada del Japón en Honduras,
recibió tan alta distinción el 10 de
septiembre, acompañado de familiares y personeros de esa sede
diplomática.

Norio Fukuta entregó la condecoración “Orden del Tesoro Sagrado,
Rayos Dorados con Cinta de Cuello” al abogado Germán Leitzelar.

Gabriela Mejía de Leitzelar, Norma Hernández de Leitzelar, Germán
Leitzelar, Norio Fukuta, Germán Leitzelar Hernández, Junko Fukuta.

17 de septiembre del 2021

Elección de
la Niña y Niño
Bicentenario
En la Escuela República de México, de El
Sauce, San Buenaventura, Francisco Morazán, se
realizó la elección de la Niña y Niño Bicentenario.
Luego de una reñida competencia virtual,
fueron Ivett Alessandra Cruz y André Fernando
Ávila, quienes se agenciaron la codiciada banda.
La elección se hizo a través de los “like” que
los seguidores dieron a la página del centro educativo, en el evento promovido para enseñar a los
niños la importancia de la celebración del bicentenario y su relevancia en el quehacer histórico
nacional.
La coronación fue celebrada el 1 de septiembre, con la asistencia de un reducido número de
alumnos, padres de familia y docentes, acorde a la
nueva realidad.
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Andrea Cabrera presenta su
colección para Fashion Week Honduras

L

a versatilidad de
la moda denim
quedó de manifiesto con la colección de
Andrea Cabrera, presentada para el Fashion Week
Honduras.
Siguiendo la tendencia
del reciclaje, en telas completamente intervenidas
con bloques, roturas, el
clásico desteñido que nos
evoca los eternos y locos
años setentas, así como los
infaltables jeans que jamás
abandonan nuestros armarios, se vio en la pasarela.
La diseñadora mostró
clásicos vestidos en
jean, shorts,
chumpas,
asimetrías,
todo en la
clásica moda
y versatilidad
del denim,
dirigido a una
mujer transgresora, pero con
cierta nostalgia
por tiempos pasados.
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Doña Pastora Torres
cumple 100 años de vida
Recientemente celebró
100 años de vida, la honorable dama Pastora Torres
viuda de Nolasco, ocasión
que celebró rodeada de sus
seres queridos.
Doña Pastora nació el
15 de septiembre de 1921
en Vallecillo, Francisco
Morazán, tiene 4 hijos, 29
nietos, 64 bisnietos y 23
tataranietos, quienes siempre están pendiente de ella.
Quienes tienen el placer
de conocerla, afirman que
es una mujer amorosa, bondadosa y humilde, así como
talentosa y respetada por
sus valores morales y espirituales.
La cumpleañera disfrutó
la ocasión acompañada de
sus hijos Ever, Jeremías,
Teresa y Beltrán, quienes
dieron gracias a Dios por

la longevidad y salud de su
madre.

Doña Pastora pasó un feliz cumpleaños
rodeada del amor de sus cuatro hijos.

www.cablecolor.hn
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El papa fustiga
a escépticos de las
vacunas COVID-19
ABORDO DEL AVIÓN PAPAL
(AP).- El papa Francisco dijo que no entiende por qué la gente se niega a vacunarse
contra el COVID-19, señalando que “la
humanidad tiene una historia de amistad
con las vacunas”.
“Incluso en el Colegio Cardenalicio,
hay algunos negacionistas”, dijo Francisco
en el avión papal camino a Roma desde
Eslovaquia.
Señaló que uno de ellos, “el pobre”,
tuvo que ser hospitalizado debido al virus.
Esa fue una aparente referencia al cardenal
estadounidense Raymond Burke, quien fue
hospitalizado y se le colocó un ventilador
después de contraer el coronavirus el mes
pasado.
Hizo la hipótesis de que la “virulencia
de la incertidumbre” se debía a la diversidad de las vacunas COVID-19, a la velocidad de su aprobación, al miedo y la plétora
de “argumentos que crearon esta división”.
Los expertos médicos dicen que las vacunas
se han probado y utilizado en millones
de personas y se ha demostrado que son
H¿FDFHVSDUDUHGXFLUODVKRVSLWDOL]DFLRQHV
graves y las muertes por coronavirus.
'HPDQHUDVLJQL¿FDWLYD)UDQFLVFRQR
citó el argumento religioso utilizado por
algunos que rechazan las vacunas. Algunos
conservadores no quieren vacunarse argumentando la conexión remota e indirecta
con líneas de células derivadas de fetos
abortados.
La oficina de doctrina del Vaticano
ha dicho que es “moralmente aceptable”
que los católicos reciban vacunas contra
el COVID-19 basándose en una investigación que utilizó células derivadas de
fetos abortados. Francisco ha dicho que
sería un “suicidio” no recibir la vacuna y
tanto él como el papa emérito Benedicto
XVI ya se vacunaron con las dos dosis de
3¿]HU%LR17HFK
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UNESCO: 117 millones
de alumnos siguen
sin ir a clase
por la pandemia
PARÍS, (EFE).- La UNESCO
alertó este viernes de que 117 millones de alumnos, el 7,5 % de la
población escolar mundial, siguen
viéndose afectados por el cierre de
escuelas como consecuencia de la
pandemia, e instó a los países a reabrir en condiciones seguras.
“Sabemos que cuanto más tiempo
permanecen cerradas las escuelas,
más graves e irreversibles son las
consecuencias para el bienestar y el
aprendizaje de los niños, sobre todo
los más vulnerables y marginados”,
declaró en un comunicado la subdirectora de Educación de la UNESCO,
Stefania Giannini.
La Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura señaló que a día de hoy
los establecimientos escolares están
totalmente abiertos en 117 países, lo
que representa un total de 539 millones de alumnos desde educación infantil hasta secundaria, es decir, el 35
% de la población escolar mundial.
En el mismo período de 2020 este
porcentaje era el 16 %, cuando sólo
las escuelas de 94 países estaban
abiertas.
Además, durante el pasado curso, el número de países donde las
escuelas abrieron parcialmente pasó
de 52 a 41, y hasta en cinco países
los centros estuvieron cerrados completamente durante 18 meses, lo que
afectó a 77 millones de alumnos.
La UNESCO se muestra a favor
de la reapertura segura de todas las
escuelas y pide que sólo se recurra
en último recurso al cierre total de
los establecimientos.
Desde el inicio de la pandemia,
las escuelas han estado cerradas 18
semanas de media en todo el mundo,
lo que pasa a 34 semanas si se tienen
en cuenta los cierres parciales.
Según el organismo, los cierres
prolongados y recurrentes en estos
dos años han supuesto un retraso en
el aprendizaje y han hecho aumentar
la tasa de abandono escolar, afectando de manera desproporcionada a los
más vulnerables.
Para la reapertura ha sido esencial
el aumento de las medidas de higiene
y protección frente al virus, pero
también la vacunación.
En 80 países se ha acordado una
prioridad a la inmunización de profesores, lo que supone un total de 42
millones de enseñantes, a lo que se
suma la vacuna en muchos países de
alumnos mayores de 12 años, lo que
para el organismo es “crucial”.
Además, la UNESCO mantiene
su petición de que todos los países
consideren a los profesores como un
sector prioritario para las campañas
de vacunas.
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APARTAMENTO
LA LEONA
Parqueo, sala cocineta,
baño, tendedero, tanque y una habitación
grande. 3287-2095.

CASA COL. ALTOS
DEL TRAPICHE
Se vende, primera etapa, dos habitaciones,
cocina, sala, comedor.
Información
al Cel.
9941-1523, buen precio.
EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio 6
millones Lps. Se acepta canje por propiedad
de playa.
Teléfono 9972-4010.

INVERSIONES
AGRICOLA
Jesús Otoro Intibucá.
VENTA - Finca 200
Manzanas,
dominio
pleno, topografía plana, planta empacadora 1600 M²., sistema
de riego, pozo, río,
laguna, No Inundable.
WHATSAPP
99853652.
EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio 6
millones Lps. Se acepta canje por propiedad
de playa.
Teléfono 9972-4010.

COL.15 DE
SEPTIEMBRE
CASA ALQUILER, 1
Nivel, segura, limpia 3
dormitorios, 3 baños,
cuarto empleada, agua
caliente, portón eléctrico, garaje, $ 625 / mes.
Whatsapp 9985-3652.

CASA AMPLIA
COL. MONTES SINAI
Se alquila, 3 dormitorios y demás. Y apartamento en Las Tapias,
2 dormitorios,
Lps.
6,000.00. Inf. 32416049.

RENTO
APARTAMENTO
Buscas seguridad, parqueo, servicios básicos
24/7 cable internet
comodidad,
enRes.
Lomas de Toncontín.
Te ofrecemos sala,
comedor, 2 dormitorios, 2 baños cocina
amueblada, lavandería, conexión lavadora. Interesados 32637038.

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento,
dos habitaciones, sala
- comedor – cocineta, baño completo.
(Sólo interesados) Lps
6,200.00. 3174-1510.

KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2,
diésel, Bi turbo 200
HP, en perfectas condiciones. Precio: 16
mil dólares. Cel. 33896454.

RUNNER 2004
Vendo,
Motor UZ,
asientos
tapizados,
pantalla pagioner, color
gris, vidrios eléctricos,
4x4, Tel: 9504-1715 /
9816-9086.

APARTAMENTO EN
COL. KENNEDY
Dos cuartos, un baño,
cocina, comedor, sala,
lavandero
grande,
área privada, frente a
solar. 9547-5171.
BONITO
APARTAMENTO
2 cuartos con closet,
sala-comedor, cocina,
baño completo, entrada independiente, área
de lavandería, cisterna.
Barrio Morazan. Lps.
5,500.00. Tels: 94733721, 2232-4891

VEHICULO
Comprado y mantenimiento de agencia.
70 mil kilómetros. Año
2012. Excelente estado. Información 33910334.

KASANDRA
MULTISERME
Licenciados, Recepciónistas, Operarios,
Call center, Cajeros
(as), Motoristas, Motociclistas, Guardias
Bodegueros, Aseadora, Técnicos, Impulsadoras, Dependientas, Atencion /cliente.
3318-7905 WashApp
9633-5079.
CONTRATACIONES
INMEDIATAS
Motoristas,
bodegueros,
impulsadoras,
recepcionistas.
bachilleres.
peritos.
producción, atención
al cliente, gerente de
gasolineras,
motociclistas,
bomberos,
cajeras.
2220-5671,
3156-1603.

MECÁNICO
INDUSTRIAL
Se necesita en las
áreas de: culatas y
torno, y un barbero
profesional. Se necesita barista profesional
para café espreso. Inf.
al 8933-5749.
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Horizontales
1. Barbarismo procedente del
italiano.
11. Juntes, líes.
12. Percibió el olor.
14. Dativo del pronombre de
tercera persona.
16. Piedra labrada en forma de
prisma rectangular, para
pavimentación.
18. Símbolo del cobalto.
19. Bisonte europeo.
21. Dios pagano del hogar.
22. Región del esqueleto de la
mano.
24. Cazón.
26. Río de Eurasia.
27. Composición lírica elevada.
29. Apócope de grande.
30. Septentrional.
32. Mantendré asida una cosa.
34. Símbolo del radón.
35. Unidad orgánica de infantería
o de caballería, formada por
dos regimientos.
37. Pronombre
personal
de
tercera persona.
38. El que tiene por oficio cuidar
un jardín.
40. Junta lo que estaba separado.
42. Máquina hidráulica, rosario
de arcaduces, usada para
extraer agua de pozo.
44. (...-Ekiti) Importante ciudad
del sudoeste de Nigeria.
45. Uno de los hijos de Noé.
47. Prefijo “bajo”, “debajo”.
48. Elevé por medio de cuerdas.
49. Novenas.
51. Personificación del mar en la
mitología escandinava.
52. Ojo de agua y vegetación en
el desierto.
53. Barra o barrón de hierro
cortante que remata en
punta.
Verticales
2. Pronombre
personal
de
segunda persona.
3. Antigua medida de longitud.
4. Acción de ladear o ladearse.
5. Prefijo griego “igual”.
6. (Camp ...) Estadio del Fútbol
Club Barcelona, de España.
7. Hueso del coxal que forma el
saliente de la cadera.
8. Preposición
que
indica
carencia.

9. Símbolo del molibdeno.
10. Imaginar
sin
mucho
fundamento, divagar.
13. Empleo de coronel.
15. Prepararon las eras para
sembrar.
17. Esencia, razón, porqué de
una cosa.
18. Probaré el gusto de algo.
20. Elevar plegaria.
21. Título de honor dado en Gran
Bretaña a los individuos de
la primera nobleza.
23. En algunas partes, cura
párroco.
25. Ignorantes.
27. (Cristóbal de, 1488-1525)
Conquistador
español,
compañero de Cortés.
28. Unen con cuerdas.
31. Familiarmente,
caballería
ruin.
33. El paraíso terrenal.
36. Se quejan, se lamentan.
38. Parte de Palestina, entre
el mar Muerto y el mar
Mediterráneo,
o,
más
generalmente,
Palestina
entera.
39. Ciudad y departamento del
oeste de Bolivia.
41. Rey de Egina, hijo de Júpiter.
43. Se dirigían.
45. Pedido internacional de
auxilio.
46. Gran extensión de agua
salada.
49. Conjunción
copulativa
negativa.
50. Conozco.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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IFA ha abierto un expediente disciplinario a la
Federación Nacional
de Fútbol de Honduras (Fenafuth) por los incidentes que se
dieron al final del partido eliminatorio entre la selección catracha y Estados Unidos, el pasado 8 de septiembre en juego correspondiente a la tercera jornada del octogonal rumbo al
Mundial de Catar 2022.
La noticia la confirmó el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, quien a su vez mos-

FIFA ABRE
EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO
A HONDURAS

TREMENDO
“CLAVO”
LE REVENTÓ
A OLIMPIA

La Concacaf informó que abrió una investigación sobre la alineación del vicepresidente de Surinam, RonnieBrunswijk, dueño del Inter Moengotapoe, como
capitán de su equipo el martes frente al
Olimpia de Honduras en partido de un
torneo regional. Brunswijk, de 60 años,
un exguerrillero y agricultor, fue titular
en el ataque, junto con Damian Brunswijk, el 10 del equipo y su hijo, en el partido
jugado el martes en Paramaribo y que ganó el equipo hondureño por 6-0 por octavos de final de la Liga de la Concacaf 20212022. Luego de la derrota de su equipo, en
redes sociales circuló un video en el que
se veía a Brunswijk aparentemente distribuyendo dinero a los jugadores de Olim-

@diariomashn

pia en su vestuario.
“Estamos sumamente preocupados por
el contenido de un video que circula en
las redes sociales y que plantea posibles
problemas de integridad en torno al partido de la Liga Concacaf entre Inter Moengotapoe y Olimpia”, señaló en un comunicado Concacaf. La misiva de la Concacaf generó una rápida reacción desde el
conjunto catracho. “Olimpia Deportivo,
como ente respetuoso de las leyes aplicables a dichos eventos y leyes en general,
queda atento a dicha investigación y al
debido proceso que la misma genere en
torno al referente video”, dijo a través de
un boletín de prensa colgado en su cuenta de Twitter. AFP/MARTOX

JUEVES 23 DE
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tró preocupación porque todavía no saben cuál sería la sanción para la federación.
El directivo detalló que se
abrió el expediente por dos actos, un grito homofóbico y el
otro, lanzamiento de objetos al
terreno de juego, además de los
disturbios ocurridos en la gradería.
“Queremos jugar con público
la eliminatoria, los seleccionados también quieren jugar con
afición en las gradas, pero un
comportamiento como este le
hace un daño gravísimo no solo a la federación, a la selección
y al fútbol nacional, no solo por
la imagen, hay un daño financiero, de prestigio y deportivo porque jugar con un estadio cerrado es catastróficos”.
Mejía, manifestó que la federación ya hizo los descargos y
comprobó que solo fue un grito el que se escuchó.
“Pedimos que esto no pueda volver a ocurrir, esperemos que el juego ante Costa Rica y Jamaica tengamos un mejor comportamiento y no tengamos gritos que afecten la integridad humana. Ojalá la sanción si es multa no sea elevada,
o que no nos obliguen a jugar a
puerta cerrada”.
El secretario de la Fenafuth
dijo que esperan la respuesta de
FIFA a más tardar el 10 de octubre. HN
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MARATHÓN CUMPLIÓ
Y TRIUNFÓ EN CASA
El Marathón logró en casa, el estadio Olímpico, un resultado de 2-0 sobre el Real Estelí, marcador que le
podría dar el pase a los cuartos de final de la Concacaf League, sino tie-

ne una visita estrepitosa la próxima
semana en el estadio Independencia
de Estelí.
Los goles verdolagas fueron obras
de Mario Martínez a los 11 minutos

Con el triunfo los verdes casi sentencian la serie.

(de penal) y Brian Castillo a los 31 minutos.
El primer gol llegó por la vía menos elegante, porque fue un clavado
de Edwin Solano en el área de la visitaque el árbitro antillanoTrisley Bassue sancionó como penal sin serlo.
La protestade los “nicas” no se hizo esperar, pero dos minutos después
el propio Solano falló ya que el portero Denvron Fox con la punta de un
dedo salvó, pero el asistente le indicó
que el guardameta se movió antes y
lo repitió, pero estavez lo cobró bien
y magistralmenteMario Martínez, de
un zurdazofirme y esquineado.
El segundo vino como consecuenciade la desesperación visitante, a los
32 minutos en una buena incursiónde
Luis Vega por la banda izquierda,
quien ganó la línea de fondo y envió un bonito rezago que suavementey solo desvío el goleador de moda
deMarathón, Brian Castillo, para poner el 2-0 con el que terminaron el
primer tiempo.
En el segundo tiempo no cayeron
más goles porque el portero pinolero

Marathón se impuso al Real Estelí.

FICHA TÉCNICA
Fletes (Cristian Gutiérrez 61’), Fabio
Nüñes, Richard Rodríguez (Luis Acuña
80’), Henry García, Marlon López, Cristian Flores, Óscar Acevedo (Francisco
Paz 70’), Josué Quijano y Widman Talavera (Keilon Batiz 46’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ó. Fletes y F. Nüñes.
EXPULSADOS: H. García
ÁRBITRO: Trisley Bassue (Saint Kitt Navis)
ESTADIO: Olímpico

MARATHÓN (2): Denovan Torres, Luis
Vega, Emilio Izaguirre (Carlos García
28’), Allans Vargas, Matías Techera,
Luis Garrido (Bayron Rodríguez 78’),
Mario Martínez, Ovidio Lanza (Carlo
Costly 60’), Edwin Solano (Wilmer Crisanto 78’), Isaac Castillo y Brian Castillo
(Víctor Berríos 78’).
GOLES: M. Martínez 11’ (p) y B. Castillo 31’
AMONESTADOS: V. Berríos
REAL ESTELÍ (0): Denvron Fox, Marvin Flores (Harold Medina 70’), Óscar

Fox evitó tres clarosde Edwin Solano, Carlo Costly y finalmente de Ma-

rio Martínez en un tiro libre bien cobrado al finaldel mismo. GG

EL HONDURAS NO DEJÓ PROGRESAR AL VICTORIA

Victoria no pudo en casa ante el Honduras Progreso.

El Honduras Progreso, dirigido por
John Jairo López, ha llegado a retrasar una evidente mejoría mostrada por
el Victoria, pero que quedó maltrecho
tras la goleada que recibió del Olimpia el sábado anterior, ahora, en su casa sucumbió 1-2 ante los progreseños y
se aleja de la última posición del Apertura.
Con el retorno de la “jaiba brava”
a casa se creyó que volvería a la senda del triunfo, además era la obligación
porque se trataba de un rival directo en
la lucha por la supervivencia y todo iba
color de rosa tras el primer gol de Victoria por medio de un lanzamiento penal cobrado de forma excelsa por Marcelo Canales.
Pero en la mente del jugador progreseño no estaba en los planes volver
a salir con las manos vacías de La Ceiba como les sucedió el sábado anterior.
Tras un tiro de esquina, el defensor colombiano Juan Bolaños pescó de cabeza la pelota y la mandó a las redes que
protegía el reaparecido Pablo Álvarez.
En la segunda parte vino el tanto que
les dio los tres puntos a los arroceros.
Edwin Maldonado mandó un pase alto
para Geovanny Martínez quien logró
quitarse la marca de “Calolo” Palacios
para entrar al área y fusilar al meta ceibeño nuevamente. GH

FICHA TÉCNICA
drés Salazar, Víctor Arauz, Óscar González, Juan Bolaños, Ángel Barrios,
Edwin Maldonado, Óscar Salas (José Quiroz 66’), Julián Martínez (Yunny
Dolmo 53’), Dixon Ramírez (Óscar Lucumi 46’), Cristian Sacaza y Geovany
Martínez (Janier Martínez 81’).
GOLES: J. Bolaños 22’ y G. Martínez 52’
AMONESTADOS: V. Arauz, A. Salazar
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Ceibeño

VICTORIA (1): Pablo Álvarez, Marlon Flores, José Velásquez, Carlos Palacios, Milton Núñez, Marcelo Espinal (Maynor Ávila 84’), Marcelo Canales (Walter Lapresti 78’), Carlos Matute (Edwin Álvarez 46’), Damín, Ramírez (Yosimar Maradiaga 57’), Alexis
Vega (Pedro Hernández 84’) y Andrés
Rentería.
GOLES: M. Canales 15’ (p)
AMONESTADOS: M. Canales, C. Matute, J. Velásquez, M. Flores
HONDURAS PROGRESO (2): AnEQUIPOS

JJ

JG

Vida
Olimpia
Motagua
Marathón
UPNFM
Real España
Real Sociedad
Honduras P.
Victoria
Platense

10
10
10
10
10
9
10
11
10
10

5
5
5
6
4
4
3
2
2
1

JE

JP

GF

4
3
3
0
4
3
4
4
0
2

1
2
2
4
2
2
3
5
8
7

17
20
18
16
18
13
15
9
4
8

GC
9
9
12
11
13
9
17
17
19
23

DIF PTS
+8
+11
+6
+5
+5
+4
-2
-8
-15
-15

19
18
18
18
16
15
13
9
6
5

PRÓXIMOS PARTIDOS JORNADA 11
Sábado 25 sep.
Sábado 25 sep.
Domingo 26 sep.
Domingo 26 sep.

3:00 pm
7:00 pm
3:00 pm
4:00 pm

SPS
Marathón-Vida
Teg.
Olimpia-Motagua (suspendido)
Tocoa
Real Sociedad-Real España
Pto. Cortés
Platense-UPNFM
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REAL MADRID GOLEA AL
MALLORCA Y SIGUE LÍDER
MADRID (AFP). Real Madrid
se mantiene firme al frente de LaLiga tras golear 6-1 al Mallorca
(10º) ayer, con un triplete de Marco Asensio, en la sexta jornada
del campeonato español.
Karim Benzema abrió la cuenta blanca (3), Asensio amplió con
un remate a bocajarro (24), repitió con un disparo por encima del
meta Manolo Reina (29) y cerró
su cuenta un tiro desde la frontal (55).
Benzema hizo el quinto (79) y
Francisco Alarcón ‘Isco’ el sexto (84), mientras que Kang-In Lee
marcó el tanto del honor mallorquinista (24).
El equipo blanco fue el dominador absoluto de un partido que
comenzó con un mensaje de apoyo a los damnificados por la erupción volcánica en la isla canaria
de La Palma.
La victoria devuelve al equipo
blanco al liderato liguero, mientras el Sevilla (3º) se impuso 3-1 al
Valencia (4º)
El argentino Alejandro ‘Papu’
Gómez abrió el marcador para el
Sevilla (3), Antonio Latorre marcó en propia puerta el 2-0 (15) y
Rafa Mir hizo el tercero (22), antes de que Hugo Duro anotase el
gol valencianista (31).
El equipo andaluz finalizó con
esta victoria una racha de dos empates ligueros, superando en la

Benzema anotó para el liderato del Real Madrid.

RESULTADOS:
Getafe
Athletic
Levante
Espanyol
Sevilla
R. Madrid
Villarreal

1-2
1-2
0-2
1-0
3-1
6-1
3-1

Atl. de Madrid
Rayo
Celta
Alavés
Valencia
Mallorca
Elche

HOY JUEGAN:
Granada
Osasuna
Cádiz

vs.
vs.
vs.

R. Sociedad
Betis
Barcelona

clasificación al Valencia y subiéndose provisionalmente al podio
liguero.

El Villarreal (11º) también se
impuso 3-1 al Elche (14º) con los
goles de Yeremi Pino (5), Manu
Trigueros (39) y Arnaut Danjuma (60), mientras el colombiano Johan Mojica hizo el tanto
del honor ilicitano (19).
En la lucha en el fondo de la tabla, el Espanyol (13º) ganó 1-0 al
colista Alavés con un penal transformado por Raúl de Tomás (54).
Los espanyolistas, que vieron
cómo el videoarbitraje les anuló
dos tantos de De Tomás (4, 18),
se alejan de los puestos de descenso, mientras su rival sigue
hundido en el fondo de la tabla
sin un solo punto. MARTOX

EL UNITED ELIMINADO
DE LA COPA INGLESA
LONDRES (AFP). Las vitrinas
del Manchester United no se abrirán esta temporada para dar cabida a la Copa de la Liga, después de
que los Red Devils cayesen eliminados ayer en casa ante el West
Ham (1-0), en dieciseisavos de final.
En el momento del pitido inicial no había un solo jugador sobre
el césped en el United respecto al
equipo que derrotó a los mismos
‘Hammers’ en Londres en la Premier el pasado fin de semana (2-1).
Y más allá de Dean Henderson
bajo palos, que multiplicó las atajadas en el tramo final del choque,
la mayoría de los meritorios no ganaron puntos a ojos del técnico
Ole Gunnar Solskjaer.
Sorprendidos en el minuto 9
con un gol de Manuel Lanzini (10), los Red Devils no lograron dar
la vuelta al resultado, a pesar del
disparo al larguero del español
Juan Mata.
El sorteo de octavos, realizado al tér-

+Fútbol
PSG SE ESPECIALIZA EN
VICTORIAS ‘IN EXTREMIS’
METZ, Francia (AFP). El líder París Saint-Germain se llevó
la victoria en el último segundo
en la cancha del colista Metz (2-1),
ayer en la 7ª fecha de la Ligue 1, al
igual que ya hiciera el conjunto de
Mauricio Pochettino ante el Lyon
el domingo pasado.
Un doblete del marroquí
Achraf Hakimi (4, 90+4), que suma ya tres goles en el campeonato
galo, dio una séptima victoria consecutiva en liga al PSG, pese a no
poder contar por lesión con el astro argentino Leo Messi.
El Metz había igualado por medio de Boubacar ‘Kiki’ Kouyaté
(39), pero conjunto local acabó sufriendo una undécima derrota en
sus últimos once enfrentamientos
al ogro parisino.
Cuando el PSG se dirigía a su
primer frenazo en Ligue 1, después de seis victorias consecuti-

Neymar no goleó, pero celebró el
triunfo parisino.
vas, el antiguo lateral del Inter de
Milán aprovechó un buen pase de
Neymar para internarse en el área y
disparar con la zurda ajustado al palo. MARTOX

JAMES RODRÍGUEZ FICHA
PARA EL AL RAYYAN CATARÍ
LONDRES (AFP). El volante ofensivo colombiano James Rodríguez dejó
el Everton inglés para fichar por el Al
Rayyan catarí, dirigido por el francés
Laurent Blanc, anunció el Al Rayyan.
“’Done’, hecho”, tuiteó el club catarí junto a una foto de James vestido
con la elástica de la selección de Colombia para confirmar el fichaje, añadiendo en otro tuit posterior: “Bienvenido, ‘Welcome’ James Rodríguez”.
Horas después, el nuevo equipo
de James anunció que la presentación del internacional ‘cafetero’ tendrá lugar este jueves en el estadio Ahmed Bin Ali.
El colombiano deja así el fútbol

James no se pudo consolidar en
Europa y se probará en Catar.
europeo, en el que brilló luciendo las
elásticas del Oporto, Mónaco, Real
Madrid, Bayern de Múnich y Everton.
MARTOX

LA “JUVE” SUFRIÓ
PERO AL FIN GANÓ
ROMA (AFP). La Juventus, nerviosa y
con una defensa endeble, sufrió ayer para
cosechar su primera victoria en la Serie A
contra el modesto equipo de La Spezia (32) fuera de casa, un resultado que no despeja las dudas en torno a los Bianconeri.
Y el AC Milan se unió a sus vecinos
del Inter en lo alto de la tabla de la Serie A
tras derrotar 2-0 al Venezia (18º) en San
Siro, a la espera del partido de este jueves
del Nápoles, que puede colocarse líder
en solitario en caso de sumar tres puntos
en Génova ante la Sampdoria.

Un día después del triunfo de los Nerazzurri en la cancha de la Fiorentina (31) en el inicio de esta quinta fecha, los
Rossoneri no perdieron contacto al imponer su ley ante el recién ascendido
equipo de Venecia.
En choque entre equipos llamados a
pelear por la permanencia, la Salernitana (20º) sumó su primer punto del curso al empatar 2-2 con el Hellas Verona
(15º). Por último, el Empoli (11º) se impuso fuera de casa 2-0 al Clagliari (19º).
MARTOX

Manchester United sin copa de liga en esta temporada.
mino de los partidos, no fue clemente
con los londinenses, que recibirán al
vigente campeón Manchester City.
Otros clubes de la capital, el Che-

lsea, contra Aston Villa, y el Tottenham, en Wolverhampton, precisaron de los lanzamientos de penal para clasificarse. MARTOX

La Juventus se
acordó de
ganar.
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“BASTA DE DISCURSO”

AMLO urge a EE. UU.
resolver crisis migratoria
MÉXICO (AFP). El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, llamó el miércoles a Estados
Unidos a pasar del discurso a la acción
para resolver la crisis migratoria que
afecta a los dos países.
“Ya basta de discurso, ya hace falta
la acción”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina, al recordar que Washington ofreció 4,000 millones de dólares para invertir en los
países donde se origina la migración
indocumentada.
“Había el compromiso de que iban
a invertir 4,000 millones, 2,000 para
Centroamérica y 2,000 para México.
No ha llegado nada, nada”, se quejó
López Obrador.
Decenas de miles de migrantes, en
su mayoría haitianos, se agolpan desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula (frontera sur con Guatemala) y Ciudad Acuña (norte, limítrofe con Texas) con la
intención de buscar refugio en Estados Unidos.
Miles de haitianos comenzaron a
ser deportados esta semana por las
autoridades estadounidenses, aumentando su drama.
El presidente mexicano matizó su
reclamo indicando que ve “buen ambiente” en la Casa Blanca, pues el presidente Joe Biden “sí está interesado”
en resolver el problema”, al igual que
su vicepresidenta, Kamala Harris y el
asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
“Hay condiciones inmejorables para suscribir un buen convenio para el
desarrollo de América Latina y el Caribe, y en particular en los países de
Centroamérica, entonces vamos a es-

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

UNOS 19,000
HAITIANOS SE
ENCUENTRAN
VARADOS
Bogotá (EFE). Cerca de
19,000 personas, la mayoría
de nacionalidad haitiana,
se encuentran varadas en la
frontera de Colombia con
Panamá, esperando para
cruzar la peligrosa selva del
Darién, en una escena muy
parecida a la que se viene
repitiendo desde los últimos meses, según informó
la Defensoría del Pueblo.

perar. Yo creo que sí va a haber los resultados”, confió López Obrador.
Al ser cuestionado sobre la carta
que envió hace unos días a su homólogo, Joe Biden, en la que pide apoyo
para afrontar la crisis migratoria en la
región, López Obrador afirmó que tiene esperanza en que el mandatario estadounidense acepte su propuesta.
“Tengo esperanza. Yo veo que el
presidente Biden es sensible y tiene
interés en atender el problema de fondo”, aseguró.
“Ya basta de querer arreglar un problema social con medidas coercitivas.
Nosotros no queremos helicópteros
artillados. Lo que queremos es que la
gente tenga recursos”, afirmó.
El presidente afirmó que de aceptar la propuesta, incluso el gobierno
mexicano podría asesorar sobre cómo implementar los programas Sem-

brando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, con los cuales se crearían
240,000 empleos en seis meses, en

Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Es lo que propongo yo. Nosotros
los ayudamos en esto”, puntualizó.

La Noticia
EE. UU. donará vacunas
Estados Unidos comprará y distribuirá a los países con
menos recursos 500 millones de dosis suplementarias
de la vacuna Pfizer contra el COVID-19.

SIP RECHAZA
AMENAZA A
PERIODISTAS
DE EL SALVADOR
MIAMI (EFE). La
Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) expresó
el miércoles su “preocupación” por las amenazas
y posibles represalias del
abogado del presidente de
El Salvador, Nayib Bukele,
a dos periodistas de la
revista GatoEncerrado por
utilizar fuentes anónimas
oficiales en un reportaje.

ESPAÑA ANUNCIA
MÁS DONACIÓN
DE VACUNAS
NUEVA YORK (EFE).
España llevó el miércoles
a la ONU sus compromisos
de aumentar en 7.5 millones las dosis de vacunas ya
previstas para donar a los
países que más lo necesitan
y de destinar 30 millones
de euros (35.1 millones de
dólares) al fondo de adaptación para hacer frente al
cambio climático.

WASHINGTON (AFP). Estados
Unidos comprará y distribuirá a los
países con menos recursos 500 millones de dosis suplementarias de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, dijo
el presidente Joe Biden al inaugurar el
miércoles una cumbre con la que busca marcar el “inicio del fin de la pandemia”. “Estados Unidos será el arsenal de vacunas, así como fuimos el arsenal de la democracia en la Segunda
Guerra Mundial”, dijo el mandatario.
La promesa de Biden en la cumbre,
celebrada de manera virtual desde la
Casa Blanca, elevará a más de 1,100

millones el número total de dosis que
Washington promete donar.
Estados Unidos ha donado unos 160
millones de dosis a más de 100 países
diferentes, dijo la Casa Blanca en un
comunicado. “Por cada dosis que administramos en este país hasta ahora,
vamos a donar tres dosis a nivel global”, indicó.
Pfizer y BioNtech precisaron en un
comunicado conjunto que esas dosis,
fabricadas en Estados Unidos, serán
distribuidas a 92 países en vía de desarrollo identificados por el mecanismo internacional Covax.

PERÚ AFRONTARÁ
TERCERA OLA
DE COVID-19
LIMA (EFE). El ministro
de Salud de Perú, Hernando
Cevallos, declaró que su
país puede afrontar una
tercera ola de la COVID-19
dentro de unos 15 o 20 días,
aunque descartó que el
gobierno se plantee implantar una nueva cuarentena.
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(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Estados Unidos y la Unión Europea levanten sus
sanciones contra la economía y la sociedad venezolana.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, criticó a Estados Unidos en materia de migración y narcotráfico.

ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Maduro exige que se levanten todas
las sanciones contra Venezuela
(LASSERFOTO AFP)

Guatemala criticó
a EE. UU. porque no
valora el combate al
narcotráfico
NACIONES UNIDAS (EFE). El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
ratificó el miércoles, al intervenir ante la
Asamblea General de la ONU, su “exigencia” de que se levanten “todas las sanciones criminales” contra su país.
“Ratificamos nuestro pedido, nuestra
exigencia de que se levanten todas las
sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos y por parte de los gobiernos de la
Unión Europea”, dijo Maduro en un discurso grabado.
En este sentido, recordó que su país ha
llevado “en múltiples ocasiones” a distintos organismos del sistema de Naciones Unidas y a la Asamblea General “la
denuncia de la arremetida feroz, de la
campaña feroz” que considera que hay
en marcha contra su país desde “las élites
que han gobernado los Estados Unidos”.
Esa campaña, siempre según el gobernante venezolano, ha contado con “complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares”.
En su opinión, Venezuela sufre “una
instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra (...) el pueblo de
Venezuela”, subrayó.
Explicó que esas sanciones constituyen un ataque “contra el derecho a la libertad económica”, así como “contra
los derechos económicos y garantías
que deben gozar todos los pueblos del
mundo”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, criticó a Estados Uni-

En la segunda jornada de la Asamblea General, la atención se trasladó en buena medida del hemiciclo a
otras estancias y también espacios virtuales, consecuencia de la pandemia

dos en materia de migración y narcotráfico y pidió al gobierno de ese país que
haga más por “repatriar” los capitales del
tráfico de drogas ya que, dijo, el dinero
lo tienen los distribuidores en los países
consumidores.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Giammattei pidió a Estados Unidos que sea más
efectivo a la hora de combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El mandatario enumeró varias cifras sobre decomisos de drogas este año
en su país.
“Sin embargo, es menester hacer notar que estos éxitos no parecen ser reconocidos y valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del
narcotráfico,” dijo el mandatario desde
el podio de la Asamblea General.
“Es por ello que hoy, desde acá, de-

(LASSERFOTO EFE)

España llevó a la ONU sus compromisos de aumentar en 7.5 millones
las dosis de vacunas ya previstas para donar a los países que más lo
necesitan y de destinar 30 millones de euros al fondo de adaptación
para hacer frente al cambio climático.

mando que sean más efectivos para combatir el lavado de dinero, que hagan más
por repatriar los capitales resultado del
narcotráfico porque al final, por paradójico que suene, el dinero está en las cuentas bancarias de los que distribuyen la
droga en los países consumidores,” dijo
el mandatario guatemalteco.
Giammattei destacó que hasta la víspera se han contabilizado 114 días sin el
aterrizaje de vuelos con sustancias ilícitas en Guatemala y que desde el inicio de
su gestión, en enero de 2020, se han desarticulado 15 estructuras de narcotráfico
y se ha detenido a 2,855 personas relacionadas con el tráfico de drogas.
El presidente señaló que el tráfico de drogas es “un mal que nos toca sufrir” debido
a la demanda existente en Estados Unidos.
En la segunda jornada de la Asamblea
General, la atención se trasladó en buena
medida del hemiciclo a otras estancias -y
también espacios virtuales, consecuencia de la pandemia- en los que presidentes y ministros han discutido algunas de
las situaciones más problemáticas de la
escena internacional.
Ese fue el caso de Afganistán, que centró una reunión privada de los titulares
de Exteriores del G20 en preparación
de una cumbre que las potencias tienen
previsto dedicar a la situación en el país
asiático los próximos 30 y 31 de octubre
en Roma.
España llevó este miércoles a la ONU
sus compromisos de aumentar en 7.5 millones las dosis de vacunas ya previstas
para donar a los países que más lo necesitan y de destinar 30 millones de euros (35.1 millones de dólares) al fondo de
adaptación para hacer frente al cambio
climático.
Fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien avanzó que
esos serán dos anuncios que incluirá en
su intervención a última hora de la jornada ante la Asamblea General de la ONU.

32 La Tribuna Jueves 23 de septiembre, 2021

Mundo

(LASSERFOTO AFP)

Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
PARA PERSONAS MAYORES Y DE ALTO RIESGO

EE. UU. autoriza
tercera dosis de Pfizer

Donald Trump.

Y A SU SOBRINA

Trump demanda al
New York Times
NUEVA YORK (EFE). El expresidente estadounidense Donald Trump
demandó al diario The New York Times y a su sobrina, Mary Trump, por
“conspirar” para obtener información
de su familia y sus declaraciones de
impuestos y exponerla en un reportaje publicado por el diario en 2018, según informaron el miércoles medios
locales.
En la demanda, entregada en un tribunal del Estado de Nueva York, se
denuncia la “cruzada” contra él por
parte de un grupo de periodistas que
supuestamente “convencieron” a la
sobrina del exmandatario para que
“sacara clandestinamente” unos archivos confidenciales de la oficina de sus
abogados y se los entregara al medio.
“Los acusados urdieron una trama
insidiosa para obtener archivos confidenciales altamente sensibles, que
explotaron para su propio beneficio
y utilizaron como medio para legitimar falsamente sus trabajos publicados”, señala la defensa de Trump en
la demanda.
El diario publicó en 2018 un extenso reportaje basado en “declaraciones
de impuestos y archivos financieros”
suministrados, en parte, por la sobrina
de Trump y en el que se documentaba cómo incrementó su fortuna a través una trama de evasión fiscal relacionada con los negocios inmobiliarios de su padre a lo largo de décadas.
Los autores del reportaje, que obtuvieron un premio Pulitzer colectivo el
año siguiente por ese trabajo, están citados en la querella.
Por su parte, a Mary Trump, que
publicó en 2020 un libro sobre el entonces presidente de EE. UU. y su familia, en el que ella misma se identificaba como fuente del reportaje en
cuestión, se le acusa de haber roto un
acuerdo de confidencialidad.
“Las acciones de los acusados estuvieron motivadas por una ‘vendetta’
personal y por su deseo de ganar fama,
notoriedad, aclamación y unos beneficios excepcionales, y pretendían hacer progresar su agenda política”, recoge la denuncia de Trump.
El expresidente reclama a los acusados una compensación por daños de
100 millones de dólares y también pide
recibir pagos por los ingresos obtenidos por The New York Times con relación al reportaje y por los beneficios
del libro de su sobrina. EFE

WASHINGTON (AFP). Estados
Unidos autorizó el miércoles el uso de
terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para los mayores de 65
años, las personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y las que se encuentran
en entornos de alta exposición al virus.
El anuncio implica que decenas de millones de estadounidenses pueden recibir
un refuerzo seis meses después de la segunda vacuna.
“La acción de hoy demuestra que la
ciencia y los datos actualmente disponibles siguen guiando la toma de decisiones de la FDA para las vacunas contra el
COVID-19 durante esta pandemia”, dijo Janet Woodcock, jefa en funciones de
la Administración de Alimentos y Medicamentos.
La decisión era esperada después de
que un panel independiente de expertos convocado por la agencia regulatoria
votara la semana pasada a favor de recomendar la medida.
El mismo grupo, sin embargo, declinó
una propuesta inicial de Pfizer, respaldada por la administración del presidente
Joe Biden, para aprobar refuerzos para
cualquiera mayor de 16 años.
El panel, que incluye virólogos, inves-

tigadores de enfermedades contagiosas
y epidemiólogos, concluyó que el riesgo-beneficio es diferente para los jóvenes, especialmente los hombres con riesgos de miocarditis.
El uso de terceras dosis de Pfizer es actualmente analizado por otro panel de expertos convocados por los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), que podrían formular otras recomendaciones sobre quiénes
son aptos a recibir el refuerzo.
Por ejemplo, en caso de que la obesidad genere en una persona “un alto riesgo de (padecer) COVID-19 severo”, abarcaría a más de 42% de la población estadounidense.
Los CDC también tendrán que decidir
qué lugares de trabajo -entre otros aspectos- pueden conllevar “frecuentes riesgos
de exposición institucional u ocupacional
al SARS-CoV-2”.
La agencia de medicamentos (FDA en
inglés) incluyó en sus recomendaciones
a los “trabajadores de la salud, profesores y cuidadores, empleados de almacenes, reos y personas sin hogar”.
Quienes fueron vacunados con Moderna o Johnson & Johnson esperan ahora para poder recibir otra dosis.
(LASSERFOTO AFP)

Estados Unidos autorizó el miércoles el uso de terceras dosis de la
vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para los mayores de 65 años.

LÍDER DE CARTEL DE SINALOA

EE. UU. ofrece 15 millones de dólares
para dar con “El Mayo” Zambada
WASHINGTON (EFE). El gobierno de EE. UU. anunció el miércoles que
triplica la recompensa que ofrece para localizar a Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder del cartel de Sinaloa, y la
eleva así a 15 millones de dólares, informó el Departamento de Estado en un
comunicado.
Se trata de la segunda mayor recompensa ofrecida hasta ahora por la Administración estadounidense para encontrar a un narcotraficante mexicano,
tras la de 20 millones de dólares que se
repartirían si se captura a Rafael Caro
Quintero, el más buscado por la Justicia de EE. UU.
La recompensa por la captura de “El
Mayo” es además del mismo monto a la
que ofrece el gobierno estadounidense
por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El cartel de Sinaloa fue fundado en
1988 por Joaquín “El Chapo” Guzmán,
actualmente preso en Estados Unidos,
Héctor “El Güero” Palma, también preso, e Ismael “El Mayo” Zambada, de
quien se dice comanda la organización
actualmente.

El Departamento de Estado, a través
de su programa de recompensas para la
lucha contra el narcotráfico, ofrece la citada cantidad a cambio de información
que lleve al arresto de Zambada.
En el comunicado, recuerda que
Zambada ha sido socio durante mucho
tiempo de “El Chapo” y se le imputan,
al igual que a su antecesor, numerosos
delitos.
El aumento de la recompensa se debe al nuevo estatus de liderazgo en la organización que ha adquirido “El Mayo”,
según señala la nota.
La recompensa complementa a las
medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro, que ha aprobado
sanciones para otro miembro del cartel, Sergio Valenzuela Valenzuela, acusado de dar asistencia financiera y tecnológica al citado cartel y a Zambada.
Más de 75 criminales y narcotraficantes de otros países han sido llevados a
la justicia estadounidense gracias al sistema de recompensas, que ha pagado
135 millones de dólares en compensaciones desde que se puso en marcha en
1986. EFE

(LASSERFOTO AFP)

En Foco
LAVA DEL VOLCÁN
DE LAS CANARIAS
PIERDE VELOCIDAD
La lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma
(archipiélago de Canarias, suroeste) perdió velocidad el miércoles, pero avanzaba sin freno,
multiplicando los estragos a su
paso ante la impotencia de los
vecinos. La erupción, que se inició el domingo, arrasó ya 154 hectáreas y destruyó 320 edificaciones, informó el sistema de medición geoespacial europeo Copernicus, en un incremento notable
respecto a sus datos anteriores.
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EN EL DISTRITO CENTRAL

Vacuna anticovid se aplicará
en 64 centros de salud
Ante la poca
afluencia de
personas en los
16 puntos de
vacunación, las
autoridades buscan
acercar más el
inoculante a la
población.
Ante la poca afluencia de personas
en los puntos de vacunación, en el Distrito Central, la vacuna contra el COVID-19 anticovid estará disponible para la población en 64 establecimientos
de salud, informó el jefe de la Región
Metropolitana de Salud de este municipio, Harry Bock.
Las autoridades decidieron acercar
la vacuna anticovid a los capitalinos,
autorizando la inoculación en centros
de salud. La inoculación en estos centros estará dirigida a mujeres embarazadas y jóvenes de 15 a 17 años de edad.
“Hemos observado que lunes y
martes hubo poca afluencia de estos

jóvenes de 15 a 17 y la Región Metropolitana está buscando nuevas estrategias para acercar las vacunas al pueblo capitalino”, explicó el funcionario.
Detalló que “se decidió que aparte
de los 16 puntos de vacunación que tenemos ya establecidos, los 64 centros
de salud, tanto rurales como urbanos
de la capital, aparte de aplicar la primera dosis de Pfizer a las embarazadas, estaremos aplicando la primera
dosis de Pfizer a los adolescentes de
15 a 17 años”.
PUNTOS EN “MALL”
Añadió que se pidió el permiso en
dos centros comerciales capitalinos
para empezar a vacunar a partir de
hoy, en sus instalaciones: El Mall Multiplaza y el Mall Plaza Premier, para
que los padres de familia lleguen con
sus hijos, para que sean inoculados.
Bock informó que también han tenido pláticas con las autoridades de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), donde hoy habrá
muchos adolescentes que van a hacer
el PAA.
“Son 9,500 y por lo tanto estaremos
vacunando a esos 9,500 adolescentes
en el Polideportivo”, afirmó. (DS)

La vacuna contra el COVID-19 ahora se aplicará en los centros de salud capitalinos, a
embarazadas y adolescentes.

EN LA ZAPOTE NORTE

PARA EL CORONAVIRUS

Por dengue habría fallecido un menor
Un menor de edad perdió
la vida bajo sospechas de dengue, ayer, en su residencia en
la colonia Zapote Norte de
Comayagüela, mientras su
hermana se encuentra hospitalizada. La doctora del centro de salud de la colonia Zapote Norte, Karen Mejía, explicó que “hemos activado
todas las alarmas, tenemos
la Unidad Técnica Ambiental trabajando para que entregue abate, fumigue y realice
otras acciones por el caso del
menor fallecido”.
Detalló que el infante que
murió residía en la colonia
Zapote Norte de Comayagüela, además, se conoció que
la “hermanita” se encuentra
hospitalizada en el Materno
Infantil. Mejía pidió a la población estar alerta y tomar
medidas para prevenir el dengue, porque la temporada lluviosa tiende a proliferar con
mayor intensidad la peligrosa enfermedad.

Con síntomas sospechosos de dengue grave falleció
un niño, en su vivienda, en la colonia Zapote Norte.

URGE PREVENCIÓN
“Urge que la población se
una a las acciones para prevenir el dengue porque de lo contrario se podrían seguir teniendo casos lamentables como el
ocurrido en las últimas horas”,
indicó. Informó que los casos
están en aumento, ya que solo en la semana epidemiológica número 36 se han reportado
más de 91 casos de dengue en

menores de edad en esta zona.
En las últimas horas también
se reportó que una veintena de
menores se encuentran ingresados por dengue en el Materno Infantil del Hospital Escuela (HE). Carlos Maldonado, de
la unidad de pediatría del HE,
indicó que además tres menores más, se encuentran en estado de salud delicado a causa
del dengue. (DS)

Viceministro desconoce
venta ilícita de fármacos
El viceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), César
Barrientos, informó que desconoce por completo la supuesta venta clandestina de medicamentos utilizados para tratar a pacientes críticos con COVID-19.
“Desconocemos por completo esas gestiones sobre venta clandestina, nosotros solo
podemos asegurar la calidad
de los biológicos que se abastecen a través de la Unidad de
Logística de Medicamentos y
la gente debe tener confianza en ellos”, indicó. La aclaración la dio luego que expertos
en química y farmacia denunciaran la comercialización ilícita de Tocilizumab y Remdesivir, fármacos usados en personas contagiadas de COVID-19.
Barrientos precisó que la adquisición de estos fármacos deberá investigarse y a su vez aseguró que se da calidad a la red

La Sesal desconoce la supuesta venta ilegal de
fármacos que se utilizan para tratar a pacientes con
COVID-19.

hospitalaria y la red de primer cer los hospitales hondureños.
nivel, a través de la Unidad LoTambién explicó que la esgística de la Sesal.
casez de este medicamento, bajo el nombre Actemra/RoacMEDICAMENTOS
temra, es un bloqueador paESCASEAN
ra atender la artritis, cuya paAñadió que el Tocilizumab tente pertenece al monopolio
está por agotarse, no obstante, de la farmacéutica ROCHE y
afirmó que ya hicieron las ges- que, mediante pruebas en mutiones para poder proveer de chos países del mundo, resuldicho medicamento a los cen- tó un revulsivo favorable para
tros asistenciales al final de es- pacientes críticos y severos del
te trimestre y con eso abaste- COVID-19. (DS)
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TRAS ACEPTAR LOS CARGOS

Juez da “luz verde”
para extraditar al jefe
del cartel del Atlántico
El juez natural de primera instancia
concedió ayer la extradición del presunto “narco” y jefe del cartel del Atlántico, Fredy Mármol Vallejo (36),
alias “Chele”, solicitado por la Corte
del Distrito Sur de Florida, Estados
Unidos, por los cargos relacionados
al narcotráfico.
Durante el desarrollo de la segunda audiencia, el extraditable reiteró
su deseo de irse lo más pronto posible al país requirente, por lo que aceptó los cargos y no presentó objeción
alguna por los mismos.
En ese sentido, Mármol se mantiene en custodia en el Primer Batallón
de Infantería hasta que se lleven a cabo los trámites y sea llevado del país
por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Mármol Vallejo es señalado en EE.
UU. por los cargos de conspiración
para cometer ofensas relacionadas al
lavado de activos, conspiración para
distribuir cinco kilógramos o más de
una sustancia controlada, con el conocimiento, la intención y causa razonable de creer que dicha sustancia
controlada sería importada ilegalmente a Estados Unidos
También se le imputa la distribución y distribución de al menos cin-

En agosto fue detenido por la
ATIC cuando iba a ingresar a un
complejo de apartamentos en Lomas del Mayab.

co kilógramos de cocaína con el conocimiento, la intención y teniendo
razones para saber que sería importada ilegalmente a EE. UU.
Fue presentado ante el juez, a eso
de las 9:00 de la mañana, para el desa-

rrollo de la audiencia de presentación
de medios de prueba, fuertemente
custodiado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Policía Militar.
El pasado 18 de agosto, Mármol
Vallejo fue detenido por agentes de
la (ATIC), cerca de un complejo de
apartamentos en la colonia Lomas del
Mayab de la capital, en atención a una
orden de captura girada por el juez de
extradición ese mismo día.
El antes mencionado es originario
de Iriona, Colón, residente en la aldea
Palacios, municipio de Juan Francisco Bulnes, en Gracias a Dios, así como también residió en Tegucigalpa y
San Pedro Sula.
Tras comenzar con el proceso de
extradición, el Ministerio Público ejecutó la Operación “Maremoto”, con
el aseguramiento de 151 bienes del
presunto “narco”, en 19 allanamientos, en siete departamentos del país.
Alrededor de 25 bienes inmuebles,
entre ellos varias mansiones, 24 sociedades mercantiles, cinco embarcaciones y 97 vehículos, propiedad del
hondureño extraditable, son administradas por sus presuntos testaferros,
en su mayoría.
Este golpe a las narco-finanzas de

Fredy Donaldo Mármol Vallejo se encuentra a la espera de ser trasladado a EE. UU., a enfrentar los cargos por narcotráfico.

Mármol Vallejo se ejecutó en los departamentos de Francisco Morazán,
Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Islas
de la Bahía y Gracias a Dios.

CARTEL DEL
ATLÁNTICO
Según lo que detalla el expediente
judicial enviado por EE. UU., Mármol
Vallejo es señalado por la justicia norteamericana debido a que supuestamente figura como el actual cabecilla del cartel del Atlántico, clan liderado anteriormente por los extraditables narcos confesos Wilter Neptaly
Blanco Ruiz, sentenciado a 20 años
de reclusión; y Sergio Neptaly Mejía
Duarte, conocido como “Nepta”, “El
Doctor”, “Compa” y “Cuñado”, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, detalló que el señor Mármol
Vallejo en Honduras es objeto de investigación por parte del Ministerio
Público, desde hace varios años, por
sus vínculos con la narcoactividad.

Dijo que en el año 2009, Mármol
Vallejo fue capturado y acusado de
narcotráfico y lavado de activos en
acciones de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO),
no obstante, en aquel momento recobró su libertad a los días de haber sido
detenido por decisión judicial.
Además, en el 2016 la Embajada de
Estados Unidos en Honduras lo colocó en una lista de personas de interés
por sus vínculos con el narcotráfico.
Mármol Vallejo se convierte en el
proceso número 25 efectuado contra
un hondureño pedido en extradición
y en la solicitud número 30 que hace efectiva la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras concluirse la detención girada por orden del juez que conoce la causa.
Respecto a este caso, la petición de
extradición del antes mencionado ingresó a la CSJ el pasado viernes 13 de
agosto, pero hasta el lunes 16, durante
el desarrollo del pleno virtual, se designó al juez natural que conoce este expediente.

SEGUNDO IMPLICADO

Preso continuará
acusado de asesinato
El encausado, Ariel Alexander Roque, continuará preso por el delito de asesinato en perjuicio de María Genara Matamoros Colindres,
crimen ocurrido el 11 de noviembre del 2013.
Según la Fiscalía, Roque es el segundo involucrado en el crimen. El juez de Letras Penal programó la audiencia preliminar para el
30 de septiembre del presente año.
Las investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y realizadas
por agentes de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), esta-

blecen que el día de los hechos, en un establecimiento de conveniencia ubicado en la
colonia San Miguel, se estacionó un vehículo, tipo turismo, blanco, registro N. 1162, utilizado para el servicio de taxi.

RAPTARON A MUJER
En el interior del vehículo iban un grupo de
personas, entre ellos, el procesado y Josses
Fran o Josepth Frank Lanza Morán, alias “El
Tunco”, quien en la actualidad se encuentra
procesado por este mismo caso.
Igualmente, dentro del carro estaba un ter-

cer involucrado que tiene pendiente una orden de captura. Según se constató en las investigaciones, estas personas se habrían desplazado hacia el sector de Suyapa, donde habrían raptado a la mujer para luego matarla,
dejando su cadáver en la cuesta de El Chile, enfrente de la colonia Kassandra de Comayagüela.
El reporte del médico forense establece
que la víctima murió a consecuencia de heridas producidas por arma blanca, tipo machete y la causa fue la exanguinación, es decir, la pérdida masiva de sangre. (XM)

Ariel Alexander Roque.
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OFICIALIZÓ
Ya oficializó Madero que ese plan que presentó CEPAL como el “plan
integral” es el oficial para el país.
RAÍZ
Solo que antes era un plan integral para el desarrollo del Triángulo Norte
con que atacar los problemas de raíz de los masivos flujos migratorios.
A TUTO
Pero de repente, ya el plan no es solo para el Triángulo Norte de donde
procede la mayor parte de los migrantes, sino que el gobierno mexicano
se montó a tuto.
CEPAL
Ahora el plan de la Bárcenas de CEPAL es para el Triángulo Norte y
México. Allá la tuvieron disertando en la cumbre de CELAC.
MIGRATORIOS
Lo que anticipamos. Que el gobierno mexicano iba aprovechar la coyuntura de la crisis migratoria para meterse de “8 con yo”.
INTERÉS
Ahora los recursos del plan son también para el desarrollo de las paupérrimas comunidades del sur mexicano. Ese es el interés real del gobierno
azteca desarrollar el sur pobre que tienen.
PRESENTÍA
Se presentía. Cuando la vicepresidenta norteamericana fue a México a
discutir el tema migratorio, allí en el comunicado que emitieron se vio
claro cuál era la intención del gobierno mexicano.
SEMBRANDO
Que los EE. UU. den el pisto para el plan “sembrando vidas”, alias “sembrar palos”, pero no solo para el Triángulo Norte sino para el sur de
México.
ENCANTADOR
O sea que en un descuido de los del Triángulo, se les coló el gobierno de
AMLO y se los durmieron. Le hace honor a la fama de ser “encantador”.
CANSÓ
El CCEPL avisa que, como el oficial inscrito en las casillas no se asoma,
ha iniciado aproximaciones con candidato del PDCH a la “muni” capitalina, Godofredo Fajardo.
ALCALDÍA
En la reunión del CCEPL cuentan que discutieron que de llegar a un
acuerdo las instrucciones que estarían dando a los yanistas de la capital
es, que, para la alcaldía municipal, que no se molesten en votar por el
otro.
DISCURSO
JOH en su último discurso a la Asamblea General de la ONU, dedicó la
mitad de la intervención a soltar advertencias.
PETICIÓN
Rixi aclara que la reunión con la empresa argentina que se le adjudicó
el Trep fue a petición de los ejecutivos de la compañía, para ofrecer una
fianza a falta de las negativas de garantía bancaria.
UNANIMIDAD
Además dijo que esa adjudicación del TREP se hizo por unanimidad.
Estuvo de acuerdo y firmó grados Kelvin. Y que si ahora el PN no quiere
TREP que mejor digan en vez de estar atacando flancos.
DENUNCIAS
“Grados Kelvin” anunció que se remitió a la comisión legal y técnica para
que hasta con “lupa” indaguen las denuncias en contra de la empresa
argentina del Trep.
SEGUNDA
El TREP se adjudicó por unanimidad, pero los voceros del oficialismo
salieron en contra de esa empresa. Calculando que esa no les conviene y
que la segunda en fila es la que ocupan.
CONCILIACIÓN
El PSH ya terminó con “su calvario”, mediante arreglo de conciliación.
Inscrita la planilla y revocado el poder legal al abogado.
CANADÁ
El “mariscal Tito” desde Canadá le late que los azulejos no quieren el
Trep ni las elecciones, porque según dice, ya conocen y saben que están
perdiendo en los sondeos.

Nacionales

Yani en aproximaciones con el
candidato a alcaldía del PDCH
El candidato presidencial por el
Partido Liberal, Yani Rosenthal, inició aproximaciones con el candidato del Partido Demócrata Cristiano
de Honduras (PDCH) a la alcaldía capitalina, Godofredo Fajardo.
Lo anterior, ante la imposibilidad
de que el elegido por el liberalismo,
Eduardo Martel, se le una en esta
campaña electoral de cara a los comicios generales del 28 de noviembre.
Rosenthal afirmó que ha intentado reunirse al menos en siete ocasiones con Eduardo Martell, pero ha sido
prácticamente imposible, porque el
candidato a alcalde liberal no quiere.
“El candidato elegido por el pueblo
liberal es Martel, yo lo acepté y le he
dicho que se una, lo he hecho en múltiples ocasiones y él se ha negado, no
quiere ceder”, justificó.
Por ende, expuso que solo falta una
reunión más para definir y firmar los
documentos con el PDCH y con su
candidato a la alcaldía, Godofredo Fajardo, “ya que, si Eduardo Martel no
pide el voto en Tegucigalpa, entonces tendrá que buscar a otra persona”.

Yani Rosenthal está teniendo acercamientos con Godofredo
Fajardo.

ES ALIANZA
Por su parte el candidato liberal a la
comuna capitalina, Eduardo Martel,
en el momento que formalizó coalición con exprecandidatos del Partido
Libre, reaccionó ante el anuncio del
candidato presidencial liberal, Yani
Rosenthal, de aliarse en la capital con
el PDCH, que “esa decisión es hacer
una alianza con el Partido Nacional”.

Expresó su preocupación que una
alianza con Godofredo Fajardo, confunde al dirigente liberal, porque no
tolerará que apoye a una persona que
pertenece a un partido político que ha
hundido la capital hondureña.
“A mí no me preocupa lo que hagan
los otros equipos, a mí me preocupa
es lo que hagamos los honestos y los
decentes”, puntualizó. (JS)

AL INTEGRAR NÓMINA DE CHOLUTECA

Inscrita totalidad de las planillas del PSH
El coordinador nacional del Partido Salvador de Honduras (PSH), Pedro Barquero, junto al excomisionado
de Policía en retiro y presidente del
directorio departamental de Choluteca, Henry Osorto, presentaron un
acuerdo conciliatorio y otros documentos ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE) en el que se hace la
presentación oficial de la totalidad de
la nómina del citado departamento.
En el acuerdo conciliatorio, en el
numeral 4, el comisionado Osorto, reconoce que la asesoría legal que recibía era desafortunada y le retira el poder legal al abogado Rene Tomé, para la presentación de acciones legales
en contra de la planilla de Choluteca.

que nos hacía falta, ya teníamos inscritos los 17 restantes y el comisionado Osorto nos acompaña en esa tarea
de llevar a la presidencia al ingeniero
Salvador Nasralla”.

En el acuerdo conciliatorio, en
el numeral 4, el comisionado
Osorto, reconoce que la asesoría
legal recibía era desafortunada.

Pedro Barquero, el coordinador
nacional del PSH, expreso “realmente
hoy es un día positivo para el partido
porque con esta acción terminamos
de inscribir el único departamento

SOLO EQUIPO
Mientras el excomisionado Osorto,
tras pactar y firmar el acuerdo conciliatorio ante el CNE, señalo; “gracias a
Dios resuelto este problema interno
del partido, a partir de este momento
somos un solo equipo y ya trabajamos
por fortalecer al partido más grande
de Honduras, para elegir como nuevo presidente al ingeniero Nasralla y
llevar en Choluteca el mayor número
de diputados al Congreso Nacional”.

Triajes y hospitales sin feriado Morazánico
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, comunica: Que mediante Decreto Legislativo No.
78-2015 de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil
quince (2015), mediante el cual se ha trasladado con fines turísticos los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, bajo la denominación de “Semana Morazánica”.
Dicho feriado debe ser aplicado a partir del primer
miércoles del mes de octubre, de cada año para los empleados públicos; para empleados del sector privado, los
feriados descritos anteriormente iniciarán desde el día
miércoles a las doce del mediodía (12 M), hasta el sábado a las doce meridiano (12 m.); para el presente año dichos feriados inician a partir del día miércoles 6, concluyendo el día sábado 9 de octubre.

Se insta a la población a guardar todas las medidas de
bioseguridad y atender las disposiciones que en el marco de Sinager y la mesa Multisectorial se emitan; a la vez
se determina conceder asueto a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, a cuenta de vacaciones los
días lunes 4 y martes 5 de octubre de 2021.
Se exceptúan las instituciones que por mandato brindan servicios públicos, Defensa Nacional, Seguridad, Salud y emergencias de vital importancia para la población
o la economía del país.
Asimismo, se exceptúan los hospitales y centros de
triaje que brindan atención a pacientes con síntomas o
padecimientos de la COVID-19 y las Instituciones que actualmente realizan trabajos de reconstrucción de infraestructura las que estarán sujetas a las exigencias de trabajo.

Sucesos
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Investigan supuesto
Muerto en embarcación suicidio
de
una
agente
encuentran a “gringo”
Representantes del Ministerio
Público (MP), acompañados de
personal forense y agentes policiales, realizaron ayer el levantamiento del cadáver de un estadounidense identificado como Michael Lynn
Robertson (73), que fue encontrado
muerto en una embarcación encallada en la zona de Roatán, Islas de
la Bahía, Caribe hondureño.
El ciudadano de Estados Unidos
falleció aparentemente de causa natural, indicaron autoridades policiales que participaron en el levantamiento e identificación del cuerpo.
Con todo, los forenses ayer seguían realizando las investigaciones correspondientes para determinar las verdaderas causas de
muerte.
Después de la respectiva autopsia y otras gestiones, según autoridades del Ministerio Público, el
cadáver será trasladado a la ciudad
de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, para finalmente ser repatriado a su país de origen. (JGZ)

Equipos de investigación de
la Policía Nacional indagan sobre la muerte de una agente de
Policía identificada como, Bessy
Damaris Chévez Juárez, quien
fue encontrada muerta al interior de su casa, en la colonia La
Felicidad, sector de Las Casitas,
periferia noroeste de la capital.
Supuestamente, el martes 21
de septiembre anterior, la fémina tomó la fatal determinación de quitarse la vida por razones desconocidas. Por tal razón, ayer las autoridades de la
Policía Nacional y compañeros
de Chévez Juárez, lamentaron la
irreparable pérdida de la funcionaria egresada de la promoción
091 del Instituto Técnico Policial, en el 2017. La familia policial lamentó profundamente el

Los encargados identificaron el cadáver de Michael Lynn
Robertson, mediante su pasaporte número 525550531, de
nacionalidad estadounidense.

Dos maestros detenidos por
lesiones graves en Intibucá

Las autoridades remitieron a
los detenidos a disposición de
los órganos competentes en
materia penal.

deceso de Chévez Juárez, quien
sirvió por más de cuatro años en
el área de la Inspectoría General
y formaba parte del equipo femenino de fútbol de la Secretaría de Seguridad. (JGZ)

EN VENTA DE REPUESTOS

POR LA DPI

SAN ANTONIO, Intibucá.
Agentes de la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI), arrestaron a
dos maestros de educación primaria
por el delito de lesiones graves en este lugar.
Mediante labores de seguimiento
y vigilancia, los agentes ejecutaron la
captura, la mañana de ayer, en el barrio Plan de la Pila, del municipio de
San Antonio.
Los detenidos son: Baltazar Gómez
del Cid (63) y Willy Said Gómez Orellana (27), ambos parientes, originarios y residentes en el mismo lugar de
la actividad operativa.
Las autoridades les dieron a conocer sus derechos y que el Juzgado Segundo de Letras de La Esperanza (Intibucá), emitió la orden de captura el
6 de septiembre pasado por la supuesta comisión del delito referido. (JGZ)

Bessy Damaris Chévez
Juárez (QDDG).

A balazos ultiman a
camillero de hospital
SAN LORENZO, Valle. De
varios impactos de bala fue ultimado un camillero del hospital de la localidad, en un local de
venta de repuestos para motocicletas, en uno de los barrios de
la ciudad puerto.
El occiso fue identificado como Christian Eduardo Alvarado Peña, quien murió de varios
impactos de bala que le infirieron sujetos que después del crimen se dieron a la fuga con di-

rección desconocida.
Alvarado Peña trabajaba como camillero del hospital de
San Lorenzo y al momento del
mortal ataque estaba en un local de venta de repuestos de
motocicleta, ya que su unidad
presentaba desperfectos. Al lugar del hecho, en el barrio Mongollano, llegaron policías para
recabar información y dar con
los responsables del crimen.
(LEN)

CHOLUTECA

Muere ahogado tras
caer en una cisterna
CHOLUTECA. Un hombre
bajo la ingesta del alcohol murió
ahogado al caer dentro de una
cisterna, cuando sacaba agua
con baldes plásticos para un negocio comercial del barrio Cabañas, en esta ciudad.
Elementos del Cuerpo de
Bomberos llegaron al lugar para recuperar el cuerpo del ahora occiso identificado como José
Santos Girón Ponce (49), luego

de una denuncia al 911, que había una persona ahogada dentro
de una cisterna en las afueras de
un establecimiento comercial.
Sumergido en el alcoholismo
y conocido como “El Pelón”, según sus familiares que se llevaron el cadáver, Girón Ponce se
dedicaba a lavar carros y acarrear agua en baldes plásticos
desde la cisterna a otros negocios como modo de vida. (LEN)
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RECUPERACIÓN

Honduras presente en XVI
Congreso Internacional de
Turismo Religioso y Sustentable
Por primera vez
se realiza en
Europa de manera
semipresencial
Honduras participa en el XVI
Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable en España que por primera vez se realiza en
Europa de manera semipresencial,
a partir del 21 al 24 de septiembre.
Este evento lleva 15 años celebrándose en diversos países de
América y Honduras ha sido parte de este gran congreso mundial.
Diferentes ciudades se postularon,
pero al final el Comité Directivo
decidió que era Pamplona y su catedral la que ofrecía más expectativas para el congreso.
Para la realización del XIV Congreso Internacional de Turismo
Religioso y Sustentable del 2018, se
realizó en América Central de tal
manera que, se designó a la ciudad
patrimonial de Comayagua, donde
se resaltó la cultura colonial e histórica de nuestra patria.
Serán 26 países incluyendo a
Honduras, que estarán conectados de manera virtual con jornadas
completas donde se hablará del turismo, futuro y patrimonio religioso que claramente es uno de los temas fundamentales en el congreso.
Este tipo de congresos son los
que catapultan a Honduras en materia de turismo, un evento muy
importante para el turismo religioso de tal modo que, la semana debe
pintarse de un color brillante para
resaltar todas las actividades y temas que se realizarán en el evento.
Los coordinadores del congreso mencionaron que este viernes
24 para finalizar el evento, se hará una despedida con una clausura, en donde los reyes europeos se
presentarán bailando.
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Honduras es segundo en el
crecimiento de producción
El Salvador y Honduras mantiene a junio el mayor crecimiento de su actividad productiva de
acuerdo con la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) y Banco
Central de Honduras (BCH). A estos dos países, le siguen Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Durante
el primer semestre de 2021, la actividad productiva de la región centroamericana reflejó una recuperación favorecida por la reapertura económica y el incremento en la

vacunación de la población, lo que ha
contribuido a dinamizar actividades
como la Industria Manufacturera, el
Comercio, la Intermediación Financiera y la Construcción; de igual manera, se ha experimentado mejoras en
el sector exportador, resultado de la
reactivación de la economía mundial.

PESE A RELACION TENSA

Remesas familiares crecen
35 por ciento en El Salvador
Serán 26 países incluyendo a Honduras, que estarán conectados de
manera virtual con jornadas completas donde se hablará del turismo, futuro y patrimonio religioso.

Diferentes ciudades se postularon, pero al final el Comité Directivo decidió que era Pamplona y su catedral la que ofrecía más
expectativas para el congreso.

Las remesas de dinero que recibió El
Salvador entre enero y agosto de 2021
se elevaron un 35
por ciento, respecto al mismo lapso de
2020, mientras que el
déficit comercial creció un 57.4 por ciento, según datos dados
por el Banco Central
de Reserva (BCR).
La institución financiera detalló que las remesas familiares, llegadas principalmente
de Estados Unidos, alcanzaron los
4,901.2 millones de dólares, 1,271.2
millones más que los 3,630 millones recibidos durante esos meses

de 2020. El BCR destacó que las remesas recibidas de Estados Unidos,
país con el que el gobierno salvadoreño mantiene una relación tensa, sumaron 4,675.5 millones, que representan el 95.4 por ciento de estas divisas.
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Factura petrolera a julio, 2021 es
similar a la de ese mes del 2019
Barril de
combustible tiene
precio promedio
de $72.80 y el año
pasado era de $49

La factura petrolera al cierre del 2021 rondaría los 1,300 millones de dólares considerando la tendencia que lleva al séptimo
mes del año.

La importación de combustibles,
incluyendo los lubricantes y energía
eléctrica sumó 958.5 millones de dólares, 366.4 millones (61.9%) más frente
a lo reportado al mismo mes del 2020
($592.1 millones), al finalizar julio del
2021, confirmó el Banco Central de
Honduras (BCH).
Solo en carburantes se han erogado 886,559.2 millones de dólares en
divisas por la compra de 12 millones
177 mil 300 con un precio promedio
de 72.80 dólares por cada barril. Hasta
julio del 2020 se destinaron 541,996.1
millones para adquirir 11 millones 061
mil 100 barriles a un costo promedio
de 49 dólares por barril.
Este comportamiento es el reflejo,
principalmente, del alza en el precio
internacional del petróleo, influenciada por la reactivación en las economías del resto del mundo, así como
por la disminución -mayor de lo esperado- en las reservas de crudo de los
Estados Unidos, por la temporada de
verano que implica más viajes por carretera; por tanto, las expectativas de
demanda se mantienen estables frente a los temores por el repunte en las
infecciones por COVID-19.
Por tipo de producto, es de desta-

Sobresalen
por orden
de importancia, los
incrementos
en gasolina
superior,
del diésel y
de la gasolina regular.

COMPRA DE COMBUSTIBLES A JULIO DE
CADA AÑO EN MILLONES DE DÓLARES
2019
Valor
907,575.9
Barriles
12,397.0
Precio
73.21
LUBRICANTES
Valor
50,119.7
ENERGÍA ELÉCTRICA
11,577.0
Total
969,272.6
car que todos muestran crecimientos en los valores importados; sobresaliendo por orden de importancia,
los incrementos en gasolina superior
con 109.6 millones de dólares, de diésel con 106.7 millones y gasolina regular con 52.5 millones de dólares.
El volumen importado de estos
productos creció en 36.8 por ciento,
12.0 por ciento y 19.2 por ciento, en su
orden; lo que se asocia al desempeño
positivo de la economía hondureña.

2020
541,996.1
11,061.1
49.00

2021
886,559.2
12,177.3
72.80

36,290.2

60,146.8

13,821.8
592,108.2

11,780.2
958,486.1

En el caso del bunker se observa un
aumento de 35.4 millones de dólares
en el valor importado, aunque el volumen se redujo en 15.1 por ciento. En
tanto, el valor importado de lubricantes se situó en 60.1 millones de dólares con un alza interanual de 23.9 millones (65.7%); por su parte, las importaciones de energía eléctrica suministrada por el Mercado Eléctrico
Regional (MER) registraron una disminución de 2.0 millones de dólares.

Nacionales
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CON TENTÁCULOS A NIVEL INTERNACIONAL

Inicia juicio a cuatro
“cerebros” de banda
de tráfico de drogas
De acuerdo a la
Fiscalía, tienen
conexiones en
Colombia, México y
Estados Unidos

en equipo con la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC).
De acuerdo a la Fiscalía, esta organización criminal a la que pertenecen
supuestamente los encausados, tiene
conexiones en Colombia, México y
Estados Unidos.

El juicio oral y público contra presuntos cabecillas y socios de una organización criminal dedicada al tráfico de droga transnacional y lavado
de activos, arrancó ayer, en el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.
Los enjuiciados son Cristian Kristoff Urbina, alias “Tío”; Luis Miguel
Kristoff Urbina, José Orlando Pacheco Kristoff y José Nelson Geovani Santos Mejía, acusados por los delitos de tráfico de drogas agravado y
lavado de activos.
En el caso de Santos Mejía, también
se le imputa el delito de tenencia de
arma de uso permitido agravado.
Todos ellos fueron capturados en
la ejecución de la Operación Alicanto II, efectuada el 7 de mayo de 2019,
liderada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco),

OCHO
ALLANAMIENTOS

Todos los medios probatorios del
Ministerio Público (MP) para el debate están relacionados a hallazgos
durante ocho allanamientos de morada, dos inspecciones y al aseguramiento de nueve bienes inmuebles.
Entre dichos bienes destacan dos
terrenos y siete viviendas, dos sociedades mercantiles y dos comercios,
30 vehículos y una embarcación.
La investigación de agentes de la
ATIC reveló y logró establecer la
existencia de una red criminal transnacional, ya que varios de estos
miembros están radicados en Colombia y tienen nexos con hondureños, entre ellos Cristian Kristoff,
quien se encarga de coordinar el ingreso de cargamentos de droga, en especial cocaína, al país, vía aérea y ma-

rítima, proveniente de los países de
Suramérica.
Además, se comprobó que los Kristoff coordinaban junto a otras personas el almacenamiento, transporte,
entrega, suministro y salida de la droga del país.
En el desarrollo de la investigación,
documentaron unos ocho eventos de
tráfico de drogas, cuatro vía aérea,
una embarcación y tres vía terrestres, de los cuales tienen participación la organización criminal liderada por Cristian Kristoff.

MILLONARIO
DECOMISO

Dentro de estas acciones, las más
significativas se efectuaron el 1 de
septiembre de 2018, donde se capturó
a Hugo Renán Peraza Molina, a quien
se le incautó 400,020,00 dólares que
llevaba ocultos en un compartimiento falso de un vehículo tipo Pick- up.
Una semana después, el 8 de septiembre de 2018, se arrestó a Jerson
Edgardo Morán Juárez, a bordo de un
vehículo turismo donde se le decomisó 420,000.00 dólares y dos paquetes
de cocaína.

Los cuatro señalados fueron detenidos el pasado 7 de mayo de 2019, con el operativo “Alicanto II.

La Fiscalía les aseguró nueve bienes inmuebles, dos
sociedades mercantiles, dos
comercios, 30 vehículos y
una embarcación.

Finalmente, el 14 de noviembre de
2018, en un operativo en San Pedro
Sula, se capturó a seis miembros de
esta estructura criminal y se les incautaron 362,800.00 dólares que tenían
en sacos de nylon, en el carwash Los
Primos, situado en el bulevar segundo
anillo a la altura de la colonia Aurora.
Esta acción contra el lavado de activos y el tráfico de drogas se puso en
marcha luego que el MP, a través de la
Fescco y la ATIC identificaran, junto
a la Policía Nacional de Colombia, 16
eventos delictivos de esta estructura
internacional, por lo que autoridades
del país suramericano desarrollaron
la Operación “Alicanto I”, en marzo
de 2019. (XM)

zoom

DATOS
Los lugares de operación
de la banda criminal son los
departamentos de Gracias a
Dios, Colón, Atlántida, Yoro,
Cortés, Santa Bárbara y Copán, para luego seguir la ruta
hacia Guatemala, con destino
¿QDOD0p[LFR\(VWDGRV8QLdos de Norte América.

EN VILLANUEVA, CORTÉS

Pronto conocerá fallo militar acusado de matar manifestante
El desarrollo del juicio oral y público contra
un militar, acusado del homicidio de un manifestante, finalizará hoy con la etapa de conclusiones y la fecha para conocer el fallo que aplicarán los jueces en la causa instruida contra Denis
Omar Cáceres Ramírez, acusado por el homicidio de Carlos Nahún Cardona Murillo.
El encausado se encontraba asignado a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y está
involucrado en la muerte de la víctima en mención que protestaba luego de las elecciones ge-

nerales llevadas a cabo en noviembre del 2017.
El mismo se lleva a cabo en la sala I del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San
Pedro Sula.
De acuerdo a la información respecto a este
caso, Cardona Murillo se incorporó con su familia a las manifestaciones del 15 de diciembre
del 2017, en el cruce de la entrada principal de
la aldea Dos Caminos y la carretera CA-5 en Villanueva, Cortés.
Las protestas se realizaban por Dos Cami-

nos y la víctima, quien estaba con su esposa e
hijos, observaban la multitud que protestaba en
esa fecha, ante la incertidumbre de los resultados electorales posterior al ejercicio de la elección general.
Luego se comenzó a lanzar piedras y palos
cuando elementos de la PMOP trataban de despejar la vía para darle la circunvalación debida
a la gama de vehículos que estaban estacionados en ambos sentidos.
De esa forma, los militares respondieron al

lanzamiento de objetos de tal forma que varios
de ellos realizaron disparos.
La esposa reveló que su pareja cayó herido
por efectos de los disparos que realizaban los
elementos militares, fue trasladado de emergencia aún con vida al Hospital Mario Catarino Rivas, sin embargo, falleció.
El perito en balística reveló que una ojiva disparada concuerda con el arma de uno de los soldados del III Batallón de la Policía Militar y era la
asignada a Denis Omar Cáceres Ramírez. (XM)
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CON APOYO DE CEPAL

Honduras está listo para dar el
siguiente paso en reconstrucción
Madero destaca que
secretaria ejecutiva de
Cepal, Alicia Bárcena,
reconoce que “Honduras
es uno de los países
que muestra una mejor
recuperación después de la
pandemia por COVID-19”
NUEVA YORK. El ministro
Coordinador General de Gobierno, Carlos Madero, anunció que Honduras está listo para avanzar en la creación de un
fondo que permita recaudar recursos para la ejecución del Plan
de Desarrollo Integral (PDI) para el Triángulo Norte de Centroamérica y México entregado
por la Cepal, aunque “el país ya
ha estado utilizando algunos de
los instrumentos que recomienda el organismo internacional”.
“Honduras está listo para dar
el siguiente paso”, dijo Madero, quien además agregó que “la
creación de ese fondo es un importante avance” en el plan de
reconstrucción nacional que ya
tiene diseñado Honduras y que
además comprende el ataque a
las causas estructurales de la migración.
El PDI fue entregado al Presidente Juan Orlando Hernández
por la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
Alicia Bárcena, en una reunión
en Nueva York en el marco de
la Asamblea General de Naciones Unidas.
El funcionario afirmó que el
fondo del PDI que se pretende crear no es un recurso que
el actual gobierno podrá ejecutar, sino que es una plataforma
que podrá ser utilizada por el
siguiente gobierno para entrar
con fuerza en el plan de reconstrucción nacional.
Madero destacó que Bárcena reconoció que “Honduras
es uno de los países que muestra una mejor recuperación después de la pandemia por COVID-19”, y lo más importante es
que “el país puede cerrar el año
incluso con un crecimiento de
5% a pesar de haber sufrido una
caída del 9% del PIB” en 2020.
El mensaje igual se puede tra-

Carlos Madero.

ducir en el sentido de que Honduras cada vez es más rápido para recuperarse de los problemas
que afronta, y en ese tema tiene mucho que ver el esquema de
vacunación que se está llevando
a cabo porque ha permitido reactivar la mayor parte de la economía de Honduras, añadió.

REAPERTURA
DE ESCUELAS
Madero indicó que tras los pasos importantes logrados en materia económica “vamos por recuperar la educación, buscando que por medio de las vacunas
los niños y adolescentes puedan
acudir a clases”.
“Necesitamos abrir las escuelas y en eso estamos trabajando,
porque quizá el bache más grande que viva esta generación es
el de la pandemia”, aseveró Madero.
Por otro lado, Madero destacó que, a pesar de haber sufrido
los problemas ocasionados por
la pandemia y el paso de las tormentas Eta y Iota, “el país nunca
se quedó sin alimentos porque el
sector agropecuario siguió trabajando de manera ardua”, y ese
es otro punto que permitirá seguir creciendo de manera importante en el plano económico.

FERIADO Y
TURISMO
También el funcionario destacó que los períodos del feriado
Morazánico y de la Navidad son

dos puntos fuertes que permitirán que Honduras logre un
mayor crecimiento económico en el presente año.
Sobre el feriado Morazánico, el ministro adelantó que se
planificará de manera tal que
el sector público pueda salir primero y el sector privado después, para incentivar el
turismo y buscar que se levante, pero guardando siempre las
medidas especiales para evitar la propagación de la COVID-19 en el país.
Afirmó que Honduras ya dio
un paso importante en el tema de reactivación económica al lograr que Islas de la Bahía haya sido considerado como el primer destino en la reapertura de servicios por parte de los cruceros en el Caribe.

PEDIÁTRICA
Sobre el acceso a las vacunas, que es un tema que también fue abordado el martes
por el presidente Hernández
y el secretario general de la
ONU, António Guterres, Madero dijo que se debe reconocer que el flujo se ha ido normalizando y prueba de ello es
que Honduras tiene vacunadas a más de 4.6 millones de
personas.
“Hemos trabajado de manera ardua y podemos confirmar que se mantiene la negociación para obtener la vacuna pediátrica”, que sería para
la población entre 5 a 12 años,
añadió.
Informó Madero que el gobierno de Honduras y la farmacéutica Pfizer “están en negociaciones directas” para la
adquisición de la vacuna pediátrica, incluso hasta para poder acordar la compra de dosis de refuerzo si fueran necesarias.
Afirmó que la visita del Presidente Hernández a la Organización de las Naciones Unidas envía un mensaje al mundo sobre la recuperación que
está viviendo el país, del trabajo que se realiza para llevar a
cabo la reactivación económica y el acceso a la vacuna que
se está ofreciendo a la población en general.

Nacionales

Ramón Lara: Invasiones de tierra
ponen en peligro la seguridad jurídica
En 2010 el Estado otorgó
4 mil 600 hectáreas a
grupos campesinos del
Bajo Aguán para solución
de conflictos agrarios
El director ejecutivo del Instituto
Nacional Agrario, Ramón Lara, dijo
que la problemática suscitada en la
zona del Bajo Aguán, donde en los últimos días se han registrado invasiones de fincas de Palma Africana por
parte de grupos campesinos.
El funcionario recordó que años
atrás se realizó una inversión millonaria comprando 4 mil 600 hectáreas
a la Corporación Dinant, con el objetivo de solucionar el conflicto agrario que se vivía en esa época.
“Con estas invasiones el mayor
daño es para el país, ya que se pone
en peligro la seguridad jurídica; como INA se ha logrado hacer conciliaciones y se buscan alternativas para
tratar de resolver esta problemática
agraria”, explicó el titular del INA.
Asimismo, argumentó que la entidad agraria no está facultada para
extender órdenes de desalojo, ni desde la misma se promueven invasiones de tierra.
Lara explicó que el INA emite certificados de inafectabilidad como
una herramienta para contribuir al
ordenamiento jurídico.
“En algunas zonas del país se han
logrado resolver conflictos agrarios
mediante un convenio firmado con
la Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI) en el que se les
asigna tierras a grupos campesinos

Ramón Lara.

en calidad de arrendamiento, de igual
manera, como Estado se ha logrado
adquirir tierras para beneficiar a estos
grupos”, detalló.
Uno de los temas de preocupación
para la institución que rectora el entrevistado es la división que se crea en el
sector campesino, lo cual genera violencia y trae consecuencias negativas.
“Todas las acciones que realiza el
INA son en el marco de la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización Agrícola, pero con las últimas reformas realizadas al Código Procesal
Penal donde algunas penas han sido
reducidas y mientras no haya medidas coercitivas las apropiaciones ilegales van a continuar”, aseguró el funcionario.
Lamentó que está situación se politice aprovechando la coyuntura electoral, con lo que se fomenta la desestabilización del país y se ahuyenta la inversión privada.
Concluyó que en la administración
del Presidente Hernández, se ha llevado la paz al campo y el beneficio social
al sector campesino.

LUIS MATA:

Economía se maneja en un
ambiente estable y prudente
NUEVA YORK. El ministro de Finanzas, Luis Mata, aseguró en Nueva
York que los criterios positivos de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reflejan que
Honduras maneja su economía en un
ambiente estable y de manera prudente y responsable.
Mata además consideró que el otro
punto positivo en el manejo de la macroeconomía lo dio a conocer el Fondo
Monetario Internacional (FMI) al presentar su visto bueno en la cuarta revisión que se ha hecho en los últimos 7
años de Gobierno, y que, afirmó el funcionario, “demuestra que estamos haciendo las cosas bien”.
“La Cepal, por medio de Alicia Bárcena, está muy impresionada por los
avances que ha demostrado Honduras
en el manejo macroeconómico, pese a
los problemas que tuvo que sobrellevar
Honduras, primero con la pandemia y
luego con los fenómenos naturales Eta
y Iota”, comentó Mata.
A la Cepal le ha llamado “gratamen-

te la atención el manejo con cautela y
prudencia que Honduras realiza de su
macroeconomía, que permite que exista confianza por parte de los organismos internacionales”, expresó Bárcena ayer martes después de reunirse con
el Presidente Juan Orlando Hernández
en Nueva York, en el marco de la visita del mandatario para participar en la
Asamblea General de Naciones Unidas.
El ministro de Finanzas recordó que
Honduras cerró en 2020 con -9 en el
PIB, que era una cifra de alto impacto
para el tema de las finanzas, la economía y la gobernanza de un país, pero
ahora Honduras muestra un repunte,
mostrando un crecimiento entre 3.8%
y 4.2% y con la posibilidad de que el cierre incluso llegue a un rango entre 4.8
y 5%.
Mata es del criterio que parte de
esas buenas noticias se producen porque Honduras ha venido realizando un
buen trabajo en el plan de vacunación,
que ha permitido afianzar la dinámica
económica a todos los niveles, y se está haciendo en buena forma.

Nacionales
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EN LA LISTA ESTÁ HONDURAS

Reino Unido anuncia fondo
de apoyo para Mesoamérica
Más de 100 millones de libras esterlinas del Fondo de Paisajes Biodiversos
del gobierno británico, se invertirán en
algunos de los ecosistemas más frágiles
de la Tierra, entre ellos Mesoamérica,
anunció el ministro de Medio Ambiente Internacional, Lord Zac Goldsmith.
Entre los seis paisajes ambientalmente críticos de todo el mundo que recibirán financiación para abordar la pérdida de biodiversidad y combatir el cambio climático, cada uno de los paisajes
seleccionados alberga especies raras y
en peligro de extinción.
Para proteger elefantes y rinocerontes en el Área de Conservación Transfronteriza de Kavango Zambezi (KAZA), gorilas en la montaña en la cuenca occidental del Congo;tigres en el Bajo Mekong y jaguares en Mesoamérica.
Estas especies están sustentadas por
diversos ecosistemas y hábitats, que incluyen selvas tropicales, humedales,
bosques templados y manglares, al impulsar acciones para proteger estos paisajes y hábitats, el fondo protegerá la vida silvestre que los llama hogar, mediante la conservación de áreas protegidas.
Algunos de los paisajes a conservar destacan, el Área de Conservación
Transfronteriza Kavango Zambezi, que
cubre áreas de Angola, Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabwe; Mesoamérica,
que cubre áreas de Belice, El Salvador,
Guatemala y Honduras.
La cuenca del Congo, que cubre
áreas de Camerún, Gabón y República
del Congo, Andes Amazónicos, que cubre Ecuador y Perú; Bajo Mekong, que
cubre Camboya, Laos y Vietnam;y Madagascar.

La administración tributaria remitirá al CNE la lista de aspirantes que
tienen deudas con el fisco, previo a las elecciones generales del 28 de
noviembre.

NI RTN TIENEN, PERO ESTÁN A TIEMPO

En cumplimiento con los acuerdos medioambientales, las autoridades
británicas anuncian procesos de apoyo a sectores vulnerables.

El anuncio de hoy forma parte de los
ambiciosos compromisos del gobierno antes de la COP26 y se basa en los
éxitos logrados en el G7 presidido por
el Reino Unido, en el que los líderes
del G7 se comprometieron a proteger
y conservar el 30 por ciento de la tierra y los océanos del mundo para 2030.
El primer ministro Boris Johnson, dijo que, “la población mundial de animales se está desplomando más rápido que en cualquier otro momento de
la historia de la humanidad y los hábitats y especies preciosos están desapareciendo de nuestro planeta”.
“Estamos en un punto de inflexión
y debemos actuar ahora, ahora mismo, para cambiar el rumbo de esta crisis ambiental antes de que sea demasiado tarde”.
“Nuestro Fondo de Paisajes Biodiversos invertirá en seis de los paisajes
más críticos para el medio ambiente,
que abarcan 18 países de todo el mundo, para ayudar a combatir el cambio
climático y proteger especies raras y

en peligro de extinción”, destacó, Johnson.
Por su parte, el ministro de Medio
Ambiente Internacional, Lord Goldsmith, enfatizó que, “esta financiación es
parte de un paquete de programas ambiciosos y de gran alcance que estamos
lanzando antes de la crucial cumbre climática CO26 de Glasgow”.
“El gobierno del Reino Unido está
liderando el camino para abordar la
pérdida de biodiversidad y combatir
el cambio climático, y alentará a otros
países a seguir su ejemplo presentando fondos para la naturaleza”, indicó,
Goldsmith.
Según el informe, en siete años, la
financiación se invertirá en proyectos
locales que apoyan la protección y restauración de paisajes a través de soluciones basadas en la naturaleza, que
abordarán el cambio climático al tiempo que proporcionarán medios de vida sostenibles para las comunidades locales, se espera que los proyectos comiencen a fines del verano del 2022.

Banasupro llega a los 47 años de
llevar productos baratos a la población
Un año más, lleno de retos y logros
cumple la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), al
arribar a su cuarenta y siete aniversarios de servir a las familias hondureñas a nivel nacional.
La Suplidora Nacional se creó un 20
de septiembre de 1974 y su capital humano es lo más valioso, por lo que hoy
las autoridades de la institución realizaron un acto solemne, en donde se le
dio reconocimiento especial a los servidores públicos que tienen más de 40
años laborando en este ente estatal.
Entre los galardonados brindando
sus servicios a la sociedad, están: Manuel Antonio Dubón Rivera, jefe archivo general; administradores centros de venta, Linda Rodríguez, Mélida Aplicano y Paulino González; Yumila Argentina Zúñiga, inspector de
logística; Zulema Amador, auditora;
Rosa María Galeas Turcios, asistente

departamento de contabilidad; Nora
Isabel Durón, analista contable y Armando Pavón, jefe de adquisiciones.
De igual forma el gerente general de BANASUPRO, Merlín Cárcamo entregó un reconocimiento por
su apoyo a las empresas proveedoras, que siempre están presentes en
el accionar de BANASUPRO, Molino de Café Maya, HONDUPALMA,
Fabricas y especias Don Julio y a Gabriel Kafati.
BANASUPRO es de las instituciones que se mantiene en primera línea,
desde que se declaró la emergencia
sanitaria nacional debido a la pandemia del COVID-19, que mucho luto ha
causado a nivel mundial.
Su personal se mantiene al 100 por
ciento para cumplir con la misión por
la que se creó, contribuir al bienestar
económico y social de la población en
general y en particular, de los secto-

res urbanos y rurales económicamente más deprimidos.

PUEBLO

El titular de BANASUPRO, Merlín Cárcamo, dio gracias a Dios primeramente por permitir el desarrollo
de este evento, por los 47 años, así como al Presidente, Juan O. Hernández,
quien apoya siempre a la institución.
Asimismo, manifestó, sentirse orgulloso del trabajo de los colaboradores, su valor, honestidad, transparencia y compromiso al realizar su trabajo, sobre todo dando ese plus en esta
época de emergencia nacional.
La Suplidora Nacional se creó en el
gobierno del general Oswaldo López
Orellana en 1974 por Decreto No. 32974 como Banco Nacional de Suministros y Productos. En 1984, cambió su
nombre a Suplidora Nacional de Productos Básicos.

Más de siete mil candidatos
en deuda con fisco nacional
Son más de siete mil los aspirantes
a cargos de elección popular de cara a las elecciones generales de noviembre que están en deuda con el
fisco, hay casos que ni siquiera tienen el Registro Tributario Nacional,
exponen las autoridades de rentas.
“La verdad es que son mucho más
de siete mil”, reveló la directora del
Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, teniendo en cuenta que para este proceso
son alrededor de 32 mil los hondureños anotados en la justa electoral.
“Son aproximadamente 15 partidos políticos en contienda, cada uno
de ellos llevando 298 alcaldes, luego
los diputados, en fin, es una cantidad
bastante grande. Nosotros estamos
haciendo el trabajo de verificar que
no tengan mora con el fisco”.
Pero hay un partido que tiene problemas para conformar sus planillas,
dijo la funcionaria, sin ofrecer nombres u otros detalles, dadas las prohibiciones legales que existen en materia tributaria.
“Por eso le pedimos al Consejo
Nacional Electoral nos ampliase la

información, porque solo nos habían
mandado la información correspondiente a los tres partidos que tuvieron elecciones internas”.
Al tener toda la data con aspirantes deudores al fisco, se estarán remitiendo los expedientes al Consejo
Nacional Electoral, prometió la funcionaria. Agregó que hará una presentación con información agregada, sin proporcionar otros aspectos.
Lamentó que en las elecciones internas “vimos que algunos candidatos ni siquiera tenían el Registro Tributario Nacional, que es una de las
obligaciones que formalmente tenemos todos los ciudadanos”. Es inconcebible que personas que aspiran a dirigir los destinos del país, no
tengan conciencia de que tienen que
cumplir con sus obligaciones”, fiscales, consideró.
No obstante, Guzmán explicó
que estos aspirantes todavía están
a tiempo de ponerse al día con el fisco, para ello, el SAR dispone de herramientas digitales o redes sociales para consultas y pagos de tributos dejados de enterar. (JB)

JICA realizará simposio regional
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Guatemala, El Salvador y Honduras, llevarán
a cabo un Simposio Regional Bicentenario virtual, en conmemoración del
200 aniversario de la Independencia
de Centroamérica, con el objetivo de
compartir los pasos de modernización
de Japón, considerar el desarrollo futuro y la construcción nacional de los
países centroamericanos.
Cabe destacar que el Simposio Regional Bicentenario es denominado
“Conmemoración del Bicentenario –
Reflexionando la Historia de 150 Años
de la Apertura de Japón”. Se espera
contar con la participación de contrapartes de JICA de los países de Centroamérica, académicos, investigadores,
estudiantes, exbecarios de JICA, entre otros invitados especiales y personas interesadas.
Es importante mencionar que, en

este acto histórico, los exponentes japoneses presentarán materiales de video sobre la historia de la Restauración
Meiji (1868) y su posterior desarrollo,
que Japón transformó de una sociedad
samurái a una sociedad moderna.
Además, después de que el doctor
HOSONO Akio quien anteriormente
fue el embajador de Japón en El Salvador, presente la modernización de
Japón, realizará un panel de discusión
con expertos que representan a tres
países centroamericanos Guatemala,
El Salvador y Honduras.
El Simposio Regional Bicentenario
es completamente gratuito y el link del
evento es el siguiente: https://bit.ly/
BicentenarioJICA
Fecha de participación Jueves 23 de
septiembre, 17:00 – 18:30 (Hora Centroamérica / Viernes, 24 de septiembre, 08:00- 09:30 (Hora de Japón), idioma español.
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ASAMBLEA DE SIGUATEPEQUE

Transporte emplaza al gobierno
por 96 horas para dar respuesta
SIGUATEPEQUE, Comayagua. La dirigencia del transporte
urbano de pasajeros, en una asamblea nacional, realizada en esta ciudad, emplazó al gobierno por el resto
de la semana para recibir respuestas
concretas a sus demandas.
“Esta asamblea le da al gobierno el
resto de esta semana para poder sancionar y publicar después de aprobado en el Congreso Nacional, el decreto del Fondo de Garantía Recíproca
para el Alivio Financiero que tanto
hemos venido peleando como sector; no hemos tenido la respuesta necesaria después de habernos privado
por casiun año sin operar, hoy seguimos con el mismo problema producto de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, donde carecemos de una afluencia de circulante
de pasajeros para generar rentabilidad operativa en nuestra empresa”,
declaró el vocero de la reunión, Leonel Zúniga.
Refirió que “apelamos a la buena fe
y buena voluntad del Presidente de
la República, Juan Orlando Hernández, para que en las próximas horas
pueda delegar una comisión con poder de decisión para dialogar con el
sector transporte”.
“Esta magna asamblea ha denunciado el incumplimiento del pago de
beneficio de reactivación al sector

Apenas 5,000 jovencitos se habían vacunado hasta ayer, en
diez días de inoculación a menores en El Paraíso.

REACIOS EN EL PARAÍSO

Solo 5,000 de 27 mil jovencitos se
han vacunado contra COVID-19
La asamblea resolvió que el resto de la semana tiene el gobierno
para darle respuesta al rubro transporte.

transporte, incumplimiento del bono solidario a los trabajadores, esta
magna asamblea rechaza las libertades que se le da a la comisión directiva en el decreto temporal para
el reordenamiento y emisión de los
certificados de operación de los diferentes rubros del sector transporte, rechaza las reformas sin consultar
con la dirigencia nacional a la Ley de
Transporte Terrestre, en consecuencia esta asamblea demanda la aplicación del artículo 66, 67 y 68 de la ley
referente al análisis y revisión de las
tarifas aplicadas de los diferentes rubros de transporte a nivel nacional”,
agregó.

Por su parte, el dirigente de transporte en capital, Jorge Lanza, indicó que “las peticiones en esta reunión fueron fuertes, definitivas, determinantesy hasta se pidió la cabeza del comisionado, Rafael Ruiz, porque es una persona que no ha dado
una respuesta positiva al transporte
y la presión del incumplimiento de lo
que hemos pactado con el gobierno,
porque se nos ha incumplido, dándole el resto de la semana porque ya
hemos venido aplazando y lo hemos
ido dejando así tranquilo, es un tiempo prudencial y de no haber respuestas se enfilarán las baterías en todos
los rubros en todo el país”. (REMB)

TEMBLORES EN CHOLUTECA

Cuerpo de Bomberos inspecciona edificios y puentes por sismos
CHOLUTECA. Después del enjambre de sismos que se sintieron en
la costa sur del país, desde las 3:57 de la
madrugada de ayer miércoles, autoridades del Cuerpo de Bomberos realizaron inspecciones en edificios, puentes y otros sitios de esta ciudad para
constatar si hubo o no daños.
Los movimientos sísmicos de 6.5,
3.4, 4.5, 2.6, 4.2 y 5.1 en la escala de Richter desde horas de la madrugada
hasta las 7:00 horas de ayer miércoles, se suscitaron en Nicaragua, según
el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (Ineter), y no se registraron daños en la zona sur de Honduras.
El subcomandante del Cuerpo de
Bomberos de Choluteca, capitán Dimas Sánchez, manifestó que luego
que pasaron los movimientos sísmicos el personal se desplazó a varios lugares del centro de la ciudad para inspeccionar edificios, la Catedral, Casa Cural, Casa Valle y otros inmuebles antiguos.
Sánchez explicó que en ninguno
de los edificios inspeccionados, como iglesias, presenta daño alguno ni

DANLÍ, El Paraíso. De una
meta total de 27,189 jovencitos, en
este departamento oriental, apenas
5,727 se han inoculado, mientras la
falta de interés por la vacuna contra el COVID-19 pone en riesgo la
salud de la población y un retorno
a clases presenciales para el 2022.
También, se denunció sobre
una posible vacunación sin auto-

rización o con soborno a nicaragüenses,ante lo cual el director de
la Región de Salud, Marvin Ordóñez, llamó a la conciencia a todos
los empleados sanitarios involucrados en la jornada de inoculación que no se les quite la oportunidad a los hondureños que están
esperando la primera o segunda
dosis. (CR)

CHOLUTECA

Sitraina pide cesantía para 50 trabajadores

En asamblea informativa estuvieron ayer las nueve
seccionales del Sitraina.

CHOLUTECA. Exigiendo la cesantía de 50 empleados que tienen
más de 65 años, miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto
Nacional Agrario (Sitraina), realizaron una asamblea informativa con la
esperanza que las autoridades de la
institución les resuelvan su petición.
La presidenta de la Seccional 1 del Si-

traina, Lesly Huete, detalló que “los
712 sindicalistas de las nueve seccionales del Sitraina, realizamos la asamblea a favor de los 50 compañeros que
ya el Injupemp les notificó que deben
de gozar de las jubilaciones. En Choluteca, hay cinco trabajadores con
edad legal para ser cesanteados, pero
el INA dice no tener dinero”. (LEN)

TELA

Liberan lagarto en laguna de Los Micos

Los bomberos inspeccionaron edificios del centro de la ciudad
de Choluteca, como la Catedral, sin encontrar daños en las
infraestructuras.

los puentes de hierro, como el legendario en la entrada a la ciudad y el del
“Sol Naciente” sobre el anillo periférico, por lo que es permitido el paso
vehicular.
Asimismo, hizo un llamado a la po-

blación a estar alerta ante cualquier
movimiento sísmico y buscar lugares seguros, evitando acercarse a sitios donde haya tendido eléctrico o
estar al lado de edificios, entre otras
medidas. (LEN)

TELA, Atlántida. Un lagarto fue liberado en la laguna de Los
Micos, luego que fuera capturado
por vecinos de la comunidad de San
Juan Pueblo, informó el presidente
de Prolansate, Nelvin Bustamante.
Además, agregó que se han liberado mapaches, boas y otros animales
que han estado en cautiverio y ahora se encuentran en sus habitat naturales. (RL).
Los vecinos de la Monseñor
Fiallos fueron beneficiados.

Sucesos
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SECTOR DE EL LOLO

Con torturas y sin oreja hallan
cadáver de joven raptado
Con signos de haber sido torturado
hasta la muerte, sin una oreja y con sus
manos amarradas, fue hallado el cuerpo de un hombre, en medio de una maleza, en el sector de El Lolo, cerca de la
salida norte de la capital.
La víctima fue identificada como
Axel Emanuel Amador Marroquín
(24), según unos documentos encontrados entre sus pertenencias.
El cadáver fue hallado por varios pobladores que ayer en la mañana se dirigían a realizar sus labores diarias en el
centro de la capital.
Amador Marroquín presentaba signos de tortura y, según personal forense que realizó el levantamiento, los
malvivientes también le cortaron una
oreja, posiblemente dando a entender
que era informante de autoridades policiales.
El cuerpo estaba semidesnudo, solo
vestido con una camiseta blanca con
ribetes azules. Supuestamente el ahora occiso fue raptado de un punto de la

A la joven le decomisaron un teléfono celular y dinero que se
presume era producto de la venta de droga.

OPERATIVO FNAMP

“Jaina” cae con L10 mil
en piedras de “crack”
Agentes policiales se desplazaron a la zona para acordonar la
escena e iniciar las pesquisas sobre el hecho violento.

capital y con vida fue llevado hasta ese
solitario lugar, conocido como “La Loma”, donde lo torturaron y, finalmente, le quitaron la vida.

El cadáver fue trasladado a la morgue capitalina en calidad de desconocido, y fue identificado en las instalaciones forenses. (JGZ)

EN ZONA CENTRAL

Ochenta detenidos en redadas contra delitos
COMAYAGUA. Autoridades policiales, asignadas a esta zona central
del país, reportaron ayer que unas 80
personas resultaron detenidas por diferentes faltas e ilícitos, destacando la
desarticulación de grupos delictivos
que operaban en el sector.
Para el caso, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) decomisó 62 licencias de conducir por diferentes faltas. La detención de 80 personas, se dio producto
de los diferentes operativos y saturaciones realizadas por la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las acciones se ejecutaron en todos los distritos policiales de la zona
central del país en las últimas 72 horas. Al respecto, de la Unidad Departamental de Policía 3 (Udep-3), ubicada en Comayagua, se giraron instrucciones de intensificar las operaciones
policiales en todo el sector, especialmente en las zonas donde se han reportado hechos violentos.
Mediante las operaciones se busca reducir delitos en flagrancia como
tráfico de drogas, homicidios y asesinatos, entre otros ilícitos. (JGZ)

Debido a las operaciones
se les ha asestado fuertes
golpes a los grupos delictivos
organizados que operan en ese
sector.

Agentes de Vialidad y Transporte decomisaron 62 licencias de
conducir por diferentes faltas.

Una joven miembro o “jaina” de la
pandilla 18, identificada por las autoridades como Heidi Jakelim Flores Ramírez (24) fue detenida por agentes
de la Fuerza Nacional Anti Maras y
Pandillas (FNAMP), en poder de 100

envoltorios con piedras de “crack”,
valoradas en unos 10 mil lempiras, las
cuales eran distribuidas en zonas comerciales y puntos de transporte del
valle de Amarateca, Distrito Central,
Francisco de Morazán. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Guardia es ultimado
a tiros por asaltantes

El guardia de seguridad se encontraba en el negocio cuando
los maleantes irrumpieron.

SAN PEDRO SULA, Cortés.
Desconocidos fuertemente armados
ultimaron a un guardia de seguridad
a balazos, la noche del martes, en las
cercanías del barrio Los Andes, cuando intentó evitar un asalto en el negocio que resguardaba. Según el reporte policial, el vigilante Adonay Pérez

Solórzano, quien trabajaba hace algunos años para una empresa de nombre “Protector”, se encontraba en el
establecimiento que protegía, en la 9
calle y 15 avenida de San Pedro Sula, cuando los malhechores lo balearon, provocándole la muerte al instante. (JGZ)

QUIMISTÁN

Bomberos recuperan
cuerpo de desconocido
QUIMISTÁN, Santa Bárbara.
Elementos del Cuerpo de Bomberos
recuperaron ayer el cadáver de un
desconocido en una laguna, a la orilla de la carretera CA-4, cerca de la
comunidad Ocotal Tupido, a la altu-

ra de la cuesta Los Dragos, zona occidental del país. Hasta ayer se desconocía la identidad del hombre, cuyo
cadáver fue entregado a personal de
Medicina Forense para su respectiva
autopsia. (JGZ)

Nacionales
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DESDE EE. UU. Y MÉXICO

Cada semana, más
de 450 “catrachos”
son deportados
Los hondureños retornados son recibidos en el CAMR
Belén, en San Pedro Sula, donde reciben apoyo.

Según las autoridades, septiembre
ha sido el mes en que más compatriotas han sido deportados de
Estados Unidos y México.

Según las autoridades, en lo que va del 2021, septiembre
ha sido el mes con mayor cifra de retornados.
SAN PEDRO SULA, Cortés. El
retorno de migrantes no se detiene,
como lo demuestra el hecho de que
septiembre es el mes en que más compatriotas se han recibido el presente
año, en el Centro de Atención al Migrante Retornado Belén (CAMR Belén) de San Pedro Sula, informó ayer
la directora de esa institución, Julia
Medina. La directora del CAMR Belén ha estimado que en las últimas semanas se está recibiendo un promedio semanal de 450 personas provenientes de Estados Unidos y México,
por las vías aérea y terrestre.
“Hemos visto cómo en estos últi-

mos meses ha aumentado el retorno
de compatriotas al territorio nacional,
y septiembre es el mes que más hondureños han retornado”, manifestó la
directora del centro. “Los lunes recibimos compatriotas de Estados Unidos, vía terrestre, y cuatro vuelos que
vienen los demás días de la semana”,
explicó Medina.
CIFRAS VAN EN ALZA
La directora del CAMR Belén
apuntó que las cifras de retornados
van en alza, por lo cual se espera que
antes de que finalice el año se estaría
superando el número de 2020.

“Asumimos que todas estas personas que están regresando en gran
medida son de las que estaban en los
albergues en Estados Unidos y ahora están llegando en gran cantidad al
país porque no los están aceptando en
dicho país”, explicó Medina.
“Como centro de atención, en conjunto con el gobierno central, atendemos de manera inmediata a los migrantes retornados, a los cuales se
les brinda atención integral y se les
brindan opciones para ingresar a programas presidenciales de emprendimiento y capital semilla”, destacó la
directora del centro Belén.

Entre los deportados hay muchas madres de familia que retornan al país con hijos menores de
cinco años.

HONDUREÑA RETORNADA

“LO QUE LE VENDEN A UNO ES UNA PESADILLA”
Mientras ingería sus alimentos en el Centro de Atención
al Migrante Retornado Belén
(CAMR Belén) de San Pedro Sula, luego de haber sido retornada del país del norte, una compatriota que solo se identificó como Carmen, dijo que “uno
paga una fuerte cantidad de dinero al ‘coyote’ para que supuestamente lo pase sin sufrir
nada y todo eso es mentira”.
“Lo que le venden a uno es

una pesadilla, para nada el sueño americano”, señaló la migrante retornada.
“Este viaje solo es para personas adultas, un niño no lo soporta. Me tocó ver cómo menores
sufren dentro de bodegas o les
toca esperar en medio del desierto, que si el padre no va preparado, el niño se le puede morir en los brazos porque uno no
tiene nada y está en medio de la
nada”, concluyó.

Diversas
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Médicos militares de la Fuerza de
Tarea Conjunta Bravo realizan
Compromiso Global de Salud en Cortés

Sucesos recientes

Se espera que los hondureños acudan a las urnas el 28 de noviembre.
La capitana del Ejército de los Estados Unidos, Renee Lawrence, enfermera técnica de emergencias del Elemento Médico de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, Base Aérea Soto Cano.

BASE AEREA SOTO CANO, Honduras. Del 21
al 23 de septiembre, treinta miembros de la unidad
médica de la Fuerza de Tarea ConjuntaBravojunto a la Secretaría de Salud de Hondurasllevana cabo un Compromiso Global de Salud en eldepartamento de Cortés.
Los Compromisos Globales de Salud fortalecen
las capacidades médicas y la asociación entre las
fuerzas estadounidenses y sus contrapartes hondureñas, proporcionando una oportunidad de intercambio de conocimientos mientras sirven a la
población local. Esta oportunidad de preparación
mejora las capacidades regionales en materia de
preparación y respuesta ante posibles desastres.
El equipo médico conjunto prestará servicios de
atención primaria, medicina preventiva, odontología y farmacia en San Juan y Santa Cruz, así como

cirugías generales en pacientes preseleccionados
en el Hospital de Área de Puerto Cortés.
Desde 1993, el Comando Sur de los Estados
Unidos ha realizado ejercicios médicos por toda Centroamérica, proporcionando apoyo directo a los sistemas de salud de los países anfitriones.Estas brigadas médicas y de capacitación se
llevan a cabo en la región cada año bajo el programa de Asistencia Humanitaria y Desastres
Naturales del Comando Sur de los EE. UU. para
reforzar la cooperación cívico-militar entre los
Estados Unidos y las naciones de la región. Estas brigadas se realizan en coordinación con la
Oficina de Cooperación de Seguridad y en asociación con los Ministerios de Salud de los paísesde AméricaCentraly la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.

La capitana del Ejército de EE. UU., Lauren
Bell, y la teniente primero del Ejército de los
Estados Unidos, Emily Bradley, ambas enfermeras del Elemento Médico de la Fuerza de
Tarea Conjunta Bravo.

El sargento del Ejército de los Estados Unidos,
Ángel Camilo, especialista en medicina preventiva del Elemento Médico de la Fuerza de
Tarea Conjunta Bravo, Base Aérea Soto Cano.

*** A dos meses de las elecciones estamos siguiendo cómo se
llevan a cabo los preparativos para que hallan adecuados controles que determinen quién se alza con la presidencia de la nación “Catracha”. Ojalá las elecciones se lleven a cabo en forma organizada, transparente y ojalá que gane el mejor, el que
el pueblo elija.
*** El presidente Biden aprovechó su estadía en NY después
de su discurso ante la Asamblea de la ONU se reunió con varios
líderes globales para tratar temas de suma importancia políticos, sociales, climatológico y asuntos de seguridad.
*** El presidente estadounidense sigue teniendo que lidiar
con un grupo de su propio partido político, el demócrata que
le está llevando la contraria en cuanto a montos de fondos para
programas de carácter social y económico. Si el presidente no
logra convencer a ese grupo demócrata, esto puede ser la causa para que los legisladores republicanos se salgan con la suya.
*** Están tan profundas las divisiones entre los dos partidos
que podría venir hasta un cierre de gobierno que causaría graves daños a la economía nacional y afectaría el crédito de EE.
UU. a nivel mundial.
*** Florida sigue siendo el Estado más golpeado en cuanto
al número de personas contaminadas. Hasta la fecha más de
51,000 personas han muerto en Florida, mientras que 675,000
han muerto en Estados Unidos por la pandemia.
*** Se siguen formando posibles tormentas que provienen de
África hacia el caribe donde pueden tomar rumbo hacia Centroamérica, México, Estados Unidos o pueden irse al mar Atlántico sin tocar tierra.
*** Seguimos viendo atletas de diversas ramas deportivas que
de la noche a la mañana nos enteramos que están contaminados.
Muchos equipos escolares y profesionales han tenido que ver
que van a tener que jugar sin sus estrellas ya que han sido víctimas del virus.
*** De un día a otro los Dodgers (Esquivadores) y los Gigantes
sobrepasarán los 100 juegos ganados. Ambas escuadras han tenido una temporada sensacional y se están alejando de los otros
28 equipos de las ligas mayores en materia de victorias.
*** Esperamos que Lionel Messi se reponga pronto de una lesión en lo que la afición está ansiosa de verlo con todas sus facultades pues sigue siendo el gran futbolista de nuestros tiempos.
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