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EL 96% DE LOS HOSPITALIZADOS NO
SE HAN PUESTO LA VACUNA: SALUD
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Adolescentes mayores de 12 años a vacunación el otro mes

25 HERIDOS, ENTRE
ELLOS 8 NIÑOS, 
EN DESENFRENADO
BUS DE PASAJEROS
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HUMAN RIGHTS WATCH

BUKELE “PRETENDE
INTIMIDAR” A
DIPLOMÁTICA 
DE EE. UU. 
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TRASCIENDEN
PRIMEROS BILLETES
BICENTENARIOS
FALSIFICADOS
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CON 1,042,018.00
ATRAPAN CABECILLA
DE LA BANDA 
“LOS COLOMBIANOS”
LT P.14

Ya hay 3 puntas… en esa
madeja de la muerte…

ESCLAVITUD 
MODERNA

TERCER IMPLICADO EN
MUERTE DE EXDIPUTADA

MP desbarata trata
de personas en la  

modalidad de explotación 
en condiciones

de servidumbre
LT P.38

LT P.37

LT P.40

DPI: Sirvió de “ranflero” al
 trasladar a los falsos médicos 

en muerte de Carolina Echeverría



18,400 jóvenesbuscan 
cupo para una 

carrera universitaria
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ALEMÁN VÍCTIMA
DE DELINCUENCIA

Un hombre identificado 
como Lukas Schallreuter, 
de 25 años de edad, origina-
rio de Alemania, denunció 
que fue víctima de la delin-
cuencia en el departamen-
to de Choluteca.

El ciclista realiza recorri-
do internacional desde Co-
lombia a México, pero no 
puede continuar con la ru-
ta, porque delincuentes lo 
despojaron de su bicicleta.

Según se conoció, Scha-
llreuter lleva ocho días es-
perando que le devuelvan 
la bicicleta, por lo que da-
rá una recompensa de 5 mil 
lempiras, para quien dé in-
formación de la bicicleta.

Para mayor informa-
ción lo pueden llamar al 
93917461.

24
horas

BRUSELAS. La Unión Europea 
anunció el envío de una misión de ob-
servación electoral a los comicios gene-
rales previstos para el 28 de noviembre 
en Honduras, con un equipo encabeza-
do por la diplomática croata y eurodipu-
tada Zeljana Zovko.

“Es crucial que las elecciones sean 
realizadas en la forma más transparen-
te, inclusiva y creíble para asegurar un 
proceso pacífico, antes, durante y des-
pués de las elecciones”, señaló en una 

nota el jefe de la diplomacia de la UE, 
Josep Borrell.

De acuerdo con la UE, el núcleo prin-
cipal del equipo de nueve observadores 
deberá instalarse en Tegucigalpa a me-
diados de octubre, y a fines de ese mes 
se sumarán otros 30 funcionarios en di-
versos puntos del país, además de unos 
20 contratados locales.

“Será la tercera misión electoral que 
la UE despliega en Honduras en los úl-
timos 10 años”, destacó Borrell.

La misión observadora deberá pre-
sentar un estudio preliminar luego de las 
elecciones, y la versión final del informe 
“incluirá recomendaciones para futuros 
procesos electorales”, señaló la UE.

En las elecciones de noviembre los 
hondureños elegirán al sucesor del ac-
tual Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez (quien llegó al poder en 2013 y fue 
reelecto en 2017) y diputados al Congre-
so Nacional y el Parlamento Centroa-
mericano.

FUERTE
REDUCCIÓN
EN HONDUTEL

En 1,089 millones de 
lempiras se han redu-
cido los ingresos de la 
Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones 
(Hondutel), en apenas 
nueve años, del 2011 al 
2020. La estatal continúa 
en caída libre. Para un 
plan de recuperación se 
necesitaría unos 2,500 
millones de lempiras en 
inversión con fondos 
externos. Hondutel 
perdió a la mitad de sus 
clientes, la telefonía 
fija agoniza, el servicio 
móvil fracasó, aunque lo 
intentarán nuevamente, 
mientras la prestación 
de internet es lo único 
que por ahora les está 
resultando.

VACUNA SE
APLICARÁ EN
64 CENTROS

Ante la poca afluencia 
de personas en los pun-
tos de vacunación, en el 
Distrito Central, la vacu-
na contra el COVID-19 
anticovid estará disponi-
ble para la población en 
64 establecimientos de 
salud, informó el jefe de 
la Región Metropolitana 
de Salud de este muni-
cipio, Harry Bock. Las 
autoridades decidieron 
acercar la vacuna anti-
covid a los capitalinos, 
autorizando la inocula-
ción en centros de salud. 
La inoculación en estos 
centros estará dirigida 
a mujeres embarazadas 
y jóvenes de 15 a 17 años 
de edad.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), a través de la Dirección del Sistema de Admi-
sión, aplica las pruebas de admisión a más de 18,400 aspi-
rantes a nivel nacional que desean iniciar estudios supe-
riores en el año 2022.

El rector de la máxima casa de estudio Francisco He-
rrera, relató que después de la baja que se mantiene des-
de que inició la pandemia, hay grandes expectativas con 
esta prueba a realizarse esta semana.

“Más de 18 mil estudiantes participarán en esta nue-
va PAA que tendremos del 23 al 26 de septiembre, con el 
número de aspirantes se ha comprobado que la deman-
da continua, y es muy importante, mientras nos estamos 
preparando de manera progresiva para el retorno gradual 
a la presencialidad”.

Con el fin de mantener las medidas de bioseguridad las 
pruebas se realizan en distintos días para evitar la aglo-
meración.

En ese sentido las pruebas se aplicaron desde ayer, en 
Ciudad Universitaria-Tegucigalpa; UNAH- Valle de Su-
la, Centro Universitario Regional del Centro, CURC-Co-
mayagua y UNAH-Tecnológica de Danlí.

Hoy se une el Centro Universitario Regional del Paci-
fico CURLP Choluteca.

Mañana 25, el turno es del Centro Universitario Regio-

nal del Nororiente- CURNO-Olancho; Centro Universi-
tario Regional de Occidente CUROC- Santa Rosa de Co-
pán; UNAH-Tecnológica del Aguán, el Centro Universi-
tario Regional del Litoral Atlántico CURLA- La Ceiba y 
el Telecentro de Roatán y el día domingo 25 se incluirá el 
Instituto Tecnológico Superior de Tela ITS-Tela.

CREDENCIAL
La comunicación oficial de la UNAH, especifica que 

los aspirantes que están habilitados para realizar la prue-
ba deben imprimir y firmar la credencial digital que se les 
envió a su correo electrónico, ya que la deberán presen-
tar físicamente el día de la prueba.

Para ingresar a los campus universitarios, los aspiran-
tes deberán portar su mascarilla, gel de manos, se les to-
mará obligatoriamente la temperatura.

Asimismo, deberán presentar su credencial, traer úni-
camente lápiz grafito 2HB, borrador y sacapuntas, seguir 
las marcas en el piso y mantener la distancia de 2 metros 
entre cada aspirante, deben venir bien desayunados, no 
se permitirán mochilas, alimentos, ni bebidas.

Los aspirantes que tienen que realizar dos pruebas, la 
Prueba de Aptitud Académica (PAA) más la Prueba de 
Conocimientos de las Ciencias Naturales y de la Salud 
(PCCNS) o la Prueba de Aprovechamiento Matemáti-
co (PAM).

UE anuncia envío de misión de
observación electoral a Honduras

Lukas Schallreuter.

ASESINA A SU PROPIA
HERMANA EN
PUERTO CORTÉS

Una mujer identificada 
como, Martha Martínez, 
fue asesinada en las últi-
mas horas supuestamente 
por Javier Martínez, su pro-
pio hermano. De acuerdo al 
reporte policial, el presunto 
homicida primero golpeó a 
la fémina con un pedazo de 
madera y posteriormente la 
atacó a pedradas en el ba-
rrio Medina de Puerto Cor-
tés, zona norte del país.

Para ingresar a los campus 
universitarios, los aspirantes 
deberán portar su mascarilla.
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Pues sí, Hilario, de todo hubo en la fecha matriz del Bicen-
tenario, gracias al próspero auspicio gubernativo y la promo-
ción mediática: impresionante despliegue de los hombres de 
uniforme, retumbantes cañonazos, paracaidismo aéreo... y 
presencial, la fl echa metálica de un F-5, gente allegada al es-
tadio del General Carías en buses amarillos, cuadros artísticos 
y desfi les pintorescos, protagonismo del alcalde y candidato 
ofi cial, advocación católica y evangélica y, por descontado, el 
elogio discursivo de quien, subido y cabalgando en la acémila 
de la reelección, puso de correr a la violencia, al narcotráfi co, la 
pandemia, la corrupción, etcétera, y, feliz del país que deja con 
“empleo y desarrollo económico”, no pudo menos que echarle 
resueltos vivas a la independencia. 

Por contraste, el escenario móvil del bulevar Morazán acogió 
en las mismas horas septembrinas a la caravana política de 
Libertad y Refundación y de activistas sociales convergentes 
en el rechazo de una efeméride -con más hojas que tamal, 
según equiparó un transeúnte desempleado- y en disfavor de 
la entrega territorial a enclaves extranjeros, adonde la ley y el 
orden tienen su ámbito propio de aplicación y validez. En lugar 
de conmemorar “200 años de Independencia”, ahora que ni 
siquiera existe independencia de poderes, la concurrencia quiso 
e hizo honrar la memoria de Francisco Morazán, cuya muerte a 
manos de la reacción interna e inglesa, en tierra tica, aconteció el 
15 de septiembre de 1842, tal cual fue subrayado en discursos 
y pancartas. Xiomara Castro, Anarela Velez, Hugo Noé Pino y 
Fernando García, para apenas citar a cuatro intervinientes, alza-
ron sus consignas y protestas al pie del conjunto estatuario del 
guerrero unionista que vigila y es vigilado en el parque central.

Mientras, en el otro escenario, entre la almidonada y com-
puesta comitiva nacionalista, peroraban a su turno el cura y el 
pastor: el primero interlineando términos candentes -corrup-
ción, pobreza, impunidad- y alertando que “el maligno busca 
adueñarse de Honduras”; el segundo, el infaltable Solórzano, 

propugnando a grito suelto el temor y la obediencia hacia Dios 
en la “casa común”.

Después de hechos notorios, como los consumados en 
2009, 2013 y 2017, ¿es el país, nuestra casa común? La diosa 
razón lo descarta; lo niega la mujer de a pie; al irse una y otra 
vez, el migrante le da un práctico mentís. Para que el lector 
compare e hilvane conclusiones, he aquí un relato sumamente 
resumido de Julio Cortázar. De su construcción fantástica podrá 
esto inferirse: así como en lo irreal, en la irrealidad narrativa del 
escritor argentino, merodean criaturas amorfas y sonsacadoras 
aunque bonachonas que él denomina cronopios, en lo pal-
pable y existencial se mueven verdaderos pillos, “cronopillos” 
dispuestos a tomarnos y hurtarnos la casa. Las ZEDE tienen 
este último carácter.

Irene -dice el relato cortazariano- estaba tejiendo en su 
dormitorio, cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. 
El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas 
sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Fui 
a la cocina, calenté el mate, y cuando estuve de vuelta le dije 
a Irene: -Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la 
parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus ojos can-
sados. Preguntó: -¿Estás seguro? Asentí. -Entonces -expresó 
recogiendo la aguja- tendremos que vivir en este lado. (Con los 
días, otras partes del inmueble se perdieron, hasta quedar la 
pareja en el zaguán). Fue Irene quien interrogó: -¿Tuviste tiempo 
de traer alguna cosa? -No, nada (dijo el hermano, y agregó): 
-Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de 
la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que 
ella estaba llorando. Salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve 
lástima. Cerré bien la puerta de la entrada y tiré la llave en la 
alcantarilla. No fuera que algún pobre diablo se le ocurriese 
robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.

De la casa común a
la casa tomada

El aborto o la vida, 
en debate público

El tema del aborto siempre será un tema controversial y po-
lémico en todo el mundo, especialmente en el ámbito religioso, 
porque si bien es cierto que ha sido aprobado en casi 60 países 
del mundo, en otros se ha blindado a través de sus leyes, por 
su no aceptación e ir en contra de la vida humana.

Primeramente, defi namos el concepto de aborto, según la 
Organización Mundial de la Salud. OMS, es la interrupción de 
un embarazo tras la implantación de un huevo fecundado en el 
endometrio, antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es 
decir antes de que sea capaz de sobrevivir, ahora este concepto 
generalizado, va enfocado en el procedimiento para retirar el 
embrión o feto del útero de la madre.

Las leyes sobre el aborto varían dramáticamente de un país 
a otro, ya que en algunos es legal y es una decisión personal, 
en otros es totalmente prohibido, y en varios solo es aceptable o 
permitido según ciertas condiciones, como en casos de violación 
o malformaciones.

En América Latina por ejemplo los únicos países que han 
habilitado el aborto a solicitud de cualquier mujer, son: Cuba, 
Uruguay y Argentina, luego otras naciones como Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, y Perú, lo aprueban en condiciones especiales 
solamente, cuando ocurre una violación, un incesto, que esté en 
riesgo la vida de la madre, entre otros.

En la misma región, en Brasil, Dominica, Guatemala, Panamá, 
Paraguay y Venezuela, el aborto es ilegal, a menos que se trate 
de salvar la vida de la madre.

El aborto está prohibido totalmente en Republica Dominicana, 
Nicaragua, Surinam y Honduras, en nuestro país, recientemente 
una candidata presidencial ha propuesto despenalizar el aborto, 
esto ha abierto a debate público el tema y ha provocado diversas 
reacciones, en su mayoría negativas, tomando en cuenta que 
la mayor parte de la población hondureña, goza de profesar la 
religión católica y otros la evangélica.

La Iglesia Católica, una de las instituciones más grandes e 
infl uyentes, se opone a la práctica del aborto por cuestiones 
morales, el Papa Francisco ha comparado esta acción, con la de 
recurrir a un sicario, señala: ¿es justo eliminar una vida humana 
para resolver un problema?, ¿es justo contratar a un sicario 
para resolver un problema?, no entren en lo religioso, cuando 
es cuestión humana, esto lo resalto durante un conversatorio.

La Biblia, las santas escrituras de la religión cristiana, advier-
ten que la vida es sagrada, por consiguiente, el aborto es, en 
síntesis, asesinar.

Soy provida y siempre defenderé esta causa por convicción y 
porque temo a Dios, no me considero religiosa, pero sí creyente y 
si ya Dios establece en uno de sus mandamientos, No matarás, 
¿por qué vamos a rebatir esto?, desde cualquier punto de vista 
que quieran ponerlo, estamos hablando de una vida, y nadie 
tiene derecho a quitarla.

Abrir la puerta al aborto, aun bajo condicionantes, como lo 
proponen actualmente, algunos líderes políticos, solo agravaría 
la situación actual, en la que clandestinamente ya se practican 
abortos, muchas jóvenes hondureñas.

Creo particularmente que se contradicen muchos que ejercen 
la religión católica y evangélica, y a su vez pretenden introducir el 
aborto en el país, no hay congruencia en sus creencias y accio-
nes, si somos cristianos realmente debemos seguir lo que dice la 
Biblia, no somos quien para decidir dar muerte a un ser indefenso.

Si tenemos las tasas más altas de embarazos en adolescentes 
de América Latina, se pueden imaginar qué pasaría si llegásemos 
a abrir las puertas al aborto legal en el país, esta no sería una 
solución al problema, al contrario, la sociedad hondureña vive 
una falta de valores morales y desintegración familiar, hogares 
liderados en su mayoría por mujeres solteras, deseable proponer 
mejor educación, salud, más mujeres preparadas.etc.

No confundamos la libertad con el libertinaje, la vida es un don 
de Dios, solamente Él tiene el derecho a decidir, cuando se termina.

 En el Antiguo Testamento, la fecundación, se establece como 
una bendición para la mujer y la familia, “y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones y te alcanzarán”, si oyes la voz del Señor tu 
Dios,… Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra… Deu-
teronomio 28:24.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com
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NO eran pálpitos quiméricos. 
Obvias las señales. Solo era 
cosa de unir con unas líneas 
los puntos sueltos. El relanza-
miento del Diálogo Económico 
de Alto Nivel (DEAN). La visita 

de Kamala Harris a México --según infor-
man los cables internacionales-- “enfocada 
en la migración irregular, mayoritariamen-
te de personas de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, hacia la frontera de Estados 
Unidos, uno de los principales temas de la 
agenda bilateral”. Aquí es donde el gobier-
no mexicano --vaya viveza-- pela los ojos y 
se le enciende el foco.  Los flujos migrato-
rios --ellos solo son territorio de tránsito-- 
de pronto es coyuntura a la que pueden 
sacar partido. Ahí está la luz. Así que en la 
reunión bilateral con Washington se enca-
raman en el plan: Ya no se trata únicamen-
te de las causas raíz que desatan la diás-
pora del Triángulo Norte. Ahora, --AMLO 
montado al anca-- se trata de “promover 
el desarrollo económico y social sostenible 
en el sur de México y Centroamérica, para 
atender las causas estructurales de los éxo-
dos al norte”.

Hasta ahora --desde que Trump amenazó 
con sanciones arancelarias si no paraba en 
seco las caravanas-- solo era cosa de atajar 
peregrinos y regresarlos. No lo decimos 
únicamente nosotros. En México es criterio 
generalizado. “¿Piensa --dice un columnista 
de Excélsior de López Obrador y sus tratos 
con los Estados Unidos-- que con hacerles 
el trabajo sucio de contener militarmente 
la migración indocumentada, nada de lo 
que haga podrá enturbiar la relación?”. (Se 
refi ere a la saya bolivariana que mostró en 
CELAC). Y aquí es donde el gobierno mexi-
cano se sube a tuto del “plan de desarrollo 
integral” del Triángulo Norte. Para el que 
supuestamente se contaba con recursos 
puestos primordialmente por los Estados 
Unidos: “Ebrard dijo también que le entre-
gó a su homólogo, Antony Blinken, una car-
ta de López Obrador dirigida a Biden con 
dos propuestas para Centroamérica y el 
sur de México”. “Según el comunicado del 
gobierno mexicano, Estados Unidos cola-
borará con México en los programas «Sem-
brando Vida» y «Jóvenes Construyendo el 
Futuro» en la región”. (Otra vez las inicia-
tivas de AMLO de sembrar palos. A lo que 
dio una irrisoria contribución para tapar 
el ojo al macho a su plan inexistente que 
nunca arrancó. Como si con chucherías, es-

tos pintorescos paisajes acabados, vayan a 
resolver los gigantescos problemas causan-
tes de la hemorragia migratoria de sus na-
cionales. Nada más que ahora, el saldo que 
quedaron debiendo, sugieren que lo aporte 
Estados Unidos.  Pero ya no solo recursos 
para menguar los apuros del Triángulo 
Norte, sino a las paupérrimas comunidades 
del sur mexicano). 

Continúen conectando los puntos. Ya días 
sonaba un plan para el Triángulo Norte ba-
sado en un diagnóstico de CEPAL. Y en la 
reciente cumbre de CELAC, en México ¿a 
quién creen que invitaron a disertar so-
bre las penurias de las desvencijadas na-
ciones representadas en el cónclave? A la 
secretaria ejecutiva de CEPAL. No en bal-
de. Trae un obsequio. Pero no es el regalo 
original. Sino uno con todo y chongo. “El 
Plan de Desarrollo Integral para El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y el sur-sureste 
de México”. En el compendio de Honduras 
no hay ninguna iniciativa --destinataria de 
recursos-- que no lleve pareja apapachada. 
“Honduras y México”. O Centroamérica y 
el sur-sureste de México. Con la genialidad 
que ahora en varios programas piloto la 
prioridad se reinvierte. Ahora es para “el 
sur-este de México y el norte de C.A.”. Y 
para rematar, alégrense de la siguiente no-
ticia. “El ministro coordinador general de 
Gobierno, anunció que Honduras está listo 
para avanzar en la creación de un fondo que 
permita recaudar recursos para la ejecu-
ción del Plan de Desarrollo Integral (PDI) 
para el Triángulo Norte de Centroamérica 
y México entregado por la CEPAL”. “Com-
prende el ataque a las causas estructurales 
de la migración”. Los gobiernos mexicanos, 
cuyo interés por sus vecinos del sur ha sido 
de indiferencia lindando con gélida frial-
dad --nada parecido a la relación de her-
mandad estrecha que existió en el lejano 
pasado-- ahora, a tuto, o de intermediarios, 
o de receptores principales de los recursos, 
de repente se entusiasman por resolverles 
“las causas estructurales de la migración”. 
¿Creen qué echando gotas al mar inmenso 
de las causas de los éxodos, resuelven algo? 
¿Y es que nadie se ha percatado cuál sea 
la inclinación de la línea que une los pun-
tos? Y el bulto de hojas --para dar volumen 
al microscópico tamalito-- con que 
envolvieron el nacatamal. Otra vez 
el Sisimite, a propósito de inocen-
tes, pregunta: Tamales --¿dónde di-
jeron que había nacatamales?--.

EDITORIAL 
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APAPACHADA Y LOS
PUNTOS SUELTOS

Electores
y dinero

La fotografía que nos ha parecido más interesante, durante este 
mes, es la que muestra a Zelaya, dentro de su vehículo -que maneja 
personalmente- repartiendo billetes, a un conjunto de manos ansiosas. 
Que, desesperadas, compiten entre sí, para agarrar uno o más billetes 
que el expresidente, generoso y con placer reparte como confi tes a los 
niños del fondo de una piñata, en forma de cartera abierta. Contrario a 
lo que se pueda anticipar, no nos sorprende que Zelaya reparta dinero. 
Él conoce más que nadie -por su vida rural y larga militancia política- 
cómo tratar a los electores. Sabe cuáles son los resortes que hay que 
tocar; tiene mucho conocimiento de cómo reaccionan los pobres. Al fi n 
y al cabo, forma parte de una generación de caudillos que, han logrado 
construir redes de asociaciones emocionales, haciendo favores a los 
que tienen difi cultades, a cambio de lealtades. Por ello, nos parece 
natural que haya hecho lo que hizo, sin pensar que, con ello no favo-
rece a la democracia, -que poco le interesa- cuyo eje central no son 
los candidatos, sino que, los electores. Por ello, nos impresionó más 
la actitud de las personas cuyas manos, desesperadas -posiblemente 
de compatriotas que pasan difi cultades, que no tienen qué comer o 
que han perdido, en el curso de estos últimos tiempos, el sentido del 
honor- tratando de aprovechar todo aquello que les reditúe benefi cio. 
Y con el menor esfuerzo.

Detrás de esta actitud, hay una tragedia. La falta de empleo por una 
parte y por la otra, la pérdida de la dignidad, para pelear por arreba-
tar un billete o varios de ellos que, tiempo después nos hemos dado 
cuenta que, todos eran de veinte lempiras. Es decir que Zelaya sabe 
que donde va, le piden y para ello, va preparado con la cantidad de 
billetes necesarios y de la misma dominación. Lo más doloroso de esta 
tragedia es, la pérdida del honor y la dignidad, porque además de la 
vergüenza de pedir, se requiere enorme valentía para recibir. Porque al 
hacerlo, reconocemos nuestra inferioridad, la pérdida del orgullo y la 
ausencia de carácter para preservar nuestra dignidad.

La pérdida de dignidad, no siempre está unida a la falta de empleo. 
Estamos seguros que, el hondureño -por razones que tienen que explorar 
nuestros investigadores de la personalidad- no solo acepta rebajarse 
pidiendo y aceptando dádivas porque tenga necesidad, sino porque 
considera que es un acto de viveza, de natural inteligencia, aprovechar lo 
que está libre; y se puede coger libre y atropelladamente. Los jóvenes de 
La Mosquitia que saquean la lancha de dos motores que fuera perseguida 
por la Fuerza Aérea, representan a ese hondureño que, sin carácter, toma 
todo lo que está libre y sin dueño. Cada camión con carga que vuelca 
en las carreteras, desde los alrededores, salen desesperados a recoger 
cosas abandonadas, aunque no las necesiten. Hace unos años, vimos 
a personas en la carretera de oriente, recogiendo pintura, así como en 
las cercanías de Pespire, ancianas acaparando en recipientes metálicos, 
gasolina de un camión cisterna que, por desordenada imprudencia de 
los desesperados recogedores de combustible, provocaron un incendio 
que destruyó a catorce casas y afectó a 12 personas que les provocó 
la muerte. Es decir que, la conducta del hondureño está muy afectada 
y se muestra, como un acto natural, decidida a entregar su honor, con 
tal de recibir algo que estén dando. No importa, lo necesite o no. ¡Está 
dispuesto a venderse!

Aunque, como lo he dicho antes, muchos de los que metían la mano 
para que Zelaya les diera billetes de veinte lempiras, tienen empleos; 
creemos que la mayoría carecen de él. Por lo que, necesitamos que los 
orientadores de los electores, deben hacer un esfuerzo para convencerles, 
no solo para saber por quién deben votar, sino que desarrollar una visión 
nueva y que se exprese en su comportamiento, desde un conjunto de 
valores que tenga en la cumbre, la dignidad. Sin dignidad, no se puede 
hacer ciudadanía. Con personas que han perdido la vergüenza y reciben 
dinero de quien se los ofrece; y para los fi nes que este quiera, no es 
posible elegir buenos diputados, alcaldes esperanzadores; ni menos, 
a un gobernante que, además del honor, entienda bien que, asume la 
carga máxima para la cual, no todos estamos preparados.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

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

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

, 9430-4758



6 OpinionesLa Tribuna  Viernes 24 de septiembre, 2021

Recién pasó la celebración de los 200 años de la 
Independencia del Imperio español y, en ese marco, se 
hicieron innumerables actividades a lo largo y ancho de 
esta patria sufrida que llamamos Honduras; me llamó 
mucho la atención el hecho que, lejos de convertirse en 
una refl exión patriótica de las vicisitudes que hemos pa-
sado en estos 200 años, porque al fi nal, tampoco somos 
independientes, no estamos claros en los retos, aspira-
ciones y metas que deberíamos tener para el siguiente 
tricentenario, porque todo quedó en desfi les de militares, 
colegios, bellas palillonas, trajes caros o baratos de las 
exquisitas periodistas, paracaidistas y recuerdos bélicos 
de nuestros mejores estadistas, que son necesarios y 
apreciados, pero que, en la realidad en la que vivimos hoy, 
se quedan muy lejos del ideal que como pueblo, nación, 
patria o país deberíamos tener.

Dicho lo anterior, desde hace algún tiempo vengo 
diciendo, molestando y recordando a mis amistades, 
seres queridos y a mí mismo, que mi bella Honduras, 
estratégicamente colocada en el corazón del continente 
de la esperanza, o sea, el continente americano, ha sido, 
es, y si no tomamos la tarea con seriedad, entereza y valor 
meridiano, seguirá siendo lo que yo defi no como el país 
de los casi!, pensamiento que ha surgido no solo de la 
lectura incipiente de nuestra historia, de manera amateur, 
sino que de las realidades vividas desde que tengo uso de 
razón, que nos hacen pensar que este es tristemente un 
país predecible en todos sus aspectos y, con eso paso a 
dar pruebas de mi teoría, porque somos casi una nación.

Después de la aprobación y entrada en vigencia de la 
primera Constitución escrita del mundo, La Constitución 
americana de 1787 que entró en vigencia hasta 1789, 
se produjeron en América Latina,  una serie de cambios, 
producto de los lectores e ilustrados de esa época y 
Centroamérica no fue la excepción, Dionisio de Herrera, 
Márquez, Morazán, Cabañas y más tarde que temprano 
Valle y varios más, vieron la importancia de separarse del 
yugo español, hubieron estiras y encoges, los españoles 
jalaban por un lado, los ingleses por el otro, los mexica-
nos también, surgía el titán del norte, en fi n, fue tanto el 
ajetreo y la manipulación que, a pesar de la lucha de los 
próceres centroamericanos, que vislumbraron una gran 
nación que hoy, sería económica, política y socialmente 
fuerte y ¡casi lo logramos!, fuimos una República Federal 
de Centroamérica por un año, de 1824 a 1825.

En Honduras hemos tenido 16 constituciones en 200 
años y, curiosamente, la que más ha perdurado es la de 
1982, reformada y violada sí, pero todavía presente y sobre 
todas las cosas, vigente, lo que nos dice que Honduras es 
¡casi un Estado de derecho!, a pesar que JOH lo ha venido 
desmantelando para su benefi cio y el de sus adláteres, 

que otros llaman compinches, secuaces y otras cosas. 
Al mencionar a JOH vienen a mi mente las elecciones 
estilo Honduras donde ¡casi gana la oposición! en los 
dos últimos procesos electorales y en donde me temo, 
agregaremos otro casi, si la oposición no tiene la visión, la 
vigencia, la capacidad y los… de actuar inteligentemente, 
con pensamiento racional, sin egos, sin ataduras, ¡casi sin 
compromisos! con los poderes fácticos.

Y eso del casi nos pasa en todos los ambientes; hace  
unos días casi le ganamos a Canadá y a El Salvador en el 
fútbol, hasta el primer tiempo, casi le ganamos a los gringos, 
casi todos los hondureños estamos vacunados contra la 
covid-19, aunque las vacunas sean donadas de todas 
partes del mundo y hay millones gastados en supuestas 
compras, casi todos los hondureños tienen su tarjeta de 
identidad nueva, aunque se quedaron afuera 100 mil hon-
dureños, casi está todo listo para las elecciones, aunque 
todos los proyectos internos del CNE están detenidos en 
este momento, casi se articuló la oposición estúpida, casi 
no hay analfabetos, al menos eso dice el ministro de los 
pájaros, casi no se han robado nada los funcionarios de 
JOH, aunque se pierdan 70 mil millones al año en corrup-
ción, casi no hay impunidad, aunque los diputados en el 
Congreso aprobaron un código de la ignominia y sacaron 
a la Maccih casi a la carrera, los optimistas podemos 
vislumbrar que casi hay una intención real de cambiar su 
destino, si usted ve las encuestas políticas cada candidato 
o candidata a cargos de elección popular le dirán que ya 
casi ganan, en los falsos anuncios de premios de radio 
y TV le dirán: casi ganó, los funcionarios corruptos que 
han manejado este país por 12 años le dirán: tu trámite 
casi está listo, tus dizque amistades dirán, casi llegué 
a apoyarte hermano, y después, como las ratas, irán a 
negociar infructuosamente con tu oposición u otros, que 
también les ofrecen que ya casi llegan.

Y así, hay tantos ejemplos amigos lectores, que po-
dríamos llenar centenares de páginas de este diario con 
los mismos, pero lo real, lo cierto, lo triste y repetitivo en 
nuestra historia, que un poeta dijo que se podía escribir en 
una lágrima y otro dijo que era tan aburrida por repetitiva, 
lo más triste y tan real, que casi nos conmueve a todos, es 
que para mal o para bien, vivimos en el país de los casi y, 
seguiremos en ese oscuro lugar por mucho tiempo! Y que, 
hasta ese pensamiento sea un casi, es doloroso y no lo 
digo yo, lo dice el mismo  Dionisio de Herrera, primer jefe 
de Estado de Honduras, ese que forjó junto a Márquez a 
Morazán, ese que leía en francés y que decía: “No hay país 
en el mundo en donde haya más apatía, más pereza en 
los negocios y menos espíritu público que en Honduras”.

¡El país de los casi!

Justificado calificativo 
de “el Sabio” para

José Cecilio del Valle

Mineralogía, botánica, zoología, física y química, además de la Juris-
prudencia, fi losofía, sociología, economía, literatura y periodismo, entre 
otras materias del conocimiento humano, eran manejadas por nuestro 
ilustre compatriota José Cecilio del Valle, “que desde temprana edad se 
consagró al servicio de la ciencia. En pleno siglo diecinueve, cuando ya 
las especialidades se iban imponiendo como norma de la vida, el bisoño 
líder ejercía un rectorado intelectual en América Latina. Sus trabajos en 
diversos campos científi cos han causado con justicia el asombro de 
nuestros contemporáneos. Cuanta profundidad y amplitud se advierte en 
sus conceptos. Cuantos hechos histórico-sociales logró predecir, gracias 
a la penetración de su genio. Su mirada taladraba el futuro y su voz dejó 
latiendo el eco sobre el temblor de sus edades”. De tal manera lo describe 
Eliseo Pérez Cadalso, en la segunda edición de 1968, en su libro Valle 
Apóstol de América. 

“En las ciencias naturales elaboró numerosos trabajos, que son por 
regla general el resultado de sus personales investigaciones. Su gabinete 
de labor, que se conserva intacto merced a la fi lial solicitud de sus descen-
dientes, consta de nutrido y valiosos elementos. En mineralogía escribió 
varios estudios, siendo digno de especial mención el que se refi ere a los 
minerales del suelo americano. La botánica y la zoología constituyeron 
para él, motivo de seria atención científi ca. Sobre “vegetales” redactó 
algunos artículos, haciendo clasifi caciones y divisiones según los usos. 
Así los llama: medicinales, fabriles, venenosos, alimenticios, tintóreos, 
etc. Durante sus períodos parlamentarios hizo hincapié en la necesidad 
de aclimatar en Centroamérica muchas plantas útiles. Hablando de las 
numerosísimas especies de la América, dice: “Recordémoslo con gozo 
puro. La América es la que ha dilatado más los límites de la botánica. 
Los sabios más grandes son los que han dejado la Europa para venir a la 
América a observar las riquezas vegetales de este inagotable continente.  

Terminado el drama de la anexión a México, José Cecilio del Valle regresó 
en septiembre de 1823. El período previo a la salida fue de observación 
sobre la realidad moral y material de México. Hizo nutridas glosas, penetró 
fenómenos sociales, inquirió en la geografía, en la historia y en todos los 
terrenos que provocaban su afán de trazar las leyes del conocimiento. 
Oigámosle ahora relatar esta parte de su viaje: Deseaba hacerlo con todo 
el provecho posible, y busque con este objeto los instrumentos más útiles. 
Pero no pude conseguir más que un barómetro y termómetros de la escala 
Fahrenheit”. Sin tener otros auxilios para llenar el afán de quien deseaba 
trabajar, me propuse: 1. Tomar la altura sobre el nivel de mar de los luga-
res principales del tránsito; formar tablas, una de alturas barométricas. 2. 
Observar la opinión de los pueblos -que la tuviesen- especialmente sobre 
la independencia de Guatemala, que era mi asunto predilecto. 3. Llevar 
un diario de mi viaje expresando las distancias de los pueblos, según la 
voz o juicio común, manifestando sus temperaturas y apuntando lo más 
notable que hubiese en cada uno de ellos. 

Matemáticas, estadística, geografía e historia. Valle era fi lósofo y ma-
temático también; realizó trabajos estupendos de estadística y economía 
política, infl uyendo decisivamente en el pensamiento de su tiempo. Bajo 
el nombre de “Las Matemáticas en sus Relaciones con la Prosperidad de 
los Estados”, pronunció con fecha 16 de mayo de 1831, y en ocasión de 
abrirse un curso de matemáticas bajo auspicio de la Sociedad Económica 
de Guatemala, una brillantísima conferencia a la cual asistieron numerosas 
personas del mundo político-científi co. Cuando nadie en estas latitudes 
hablaba de la estadística, Valle la defendía ardientemente, considerándola 
como “el mapa grande de los gobiernos, la carta donde el hombre público 
fi ja los ojos para hacer aquellas combinaciones felices que sirven de base 
a los sistemas benéfi cos de administración”.  

Saldría sobrando decir que un hombre de tan ancha ejecutoria, llamado 
por ello el “Sabio”, poseía extensos conocimientos de geografía e historia. 
Es autor de un “Estudio geográfi co” y de un “Prospecto de la historia 
de Guatemala”, donde Valle traza los fundamentos y la orientación que 
deben tomar los historiadores para realizar una verdadera obra. Su vida 
pública ha dado sufi cientes testimonios de amor a la independencia, de 
celo, de desprendimiento y de patriotismo, sus escritos descuben un en-
tendimiento cultivado por excelentes estudios, una lectura escogida y una 
ilustración profunda, particularmente en aquellos ramos que más pueden 
contribuir a la prosperidad y a la ilustración del país a que han hecho tan 
grandes servicios. Solo nos queda espacio para mencionar de sus trabajos 
sobre educación, “sosteniendo  Valle que el mayor bien de un pueblo es 
la ilustración, preconizando la educación pública subvencionada por el 
Estado. La primera necesidad de una nación es la educación de sus hijos”.



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com

megavatio, escritura adecuada
El término megavatio se escribe con v (no megawa-

tio) y en minúscula, y su símbolo es MW.
Con motivo de las noticias relacionadas con el aumento 

del precio de la luz en España, se leen noticias como «Esta-
mos pagando una media de 133,76 euros el Megawatio», 
«Más de 130 euros y medio el megawatio hora» o «El precio 
mayorista de la luz volverá a superar mañana los 100 €/Mwh».

Por un lado, tal y como se registra en el Diccionario de 
la lengua española, el nombre de la unidad de potencia 
equivalente a un millón de vatios (no watios) se escribe con 
uve o ve baja, y, por tratarse de un nombre común, en 
minúscula. Por otro, el símbolo del megavatio es MW, 
con mayúsculas.

Además, si se quieren relacionar el megavatio y la hora 
para el consumo, lo adecuado es redactar megavatio 
hora (plural megavatios hora), y su símbolo es MWh, 
no Mwh, ni MWH, ni MW/h. No es adecuada la varian-
te megavatio por hora, que se emplea probablemente por 
infl uencia de kilómetros por hora, dado que las dos unidades 
se multiplican y no se dividen.

Así pues, los ejemplos iniciales quedarían corregidos 
de la siguiente manera: «Estamos pagando una media de 
133,76 euros el megavatio hora», «Más de 130 euros y 
medio el megavatio hora» y «El precio mayorista de la luz 
volverá a superar mañana los 100 €/MWh».



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DESCARTAN TAL EXTREMO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD

Trasciende en las redes sociales 
billetes bicentenarios falsificados 

Desde mediados de esta sema-
na empezó a trascender la falsifica-
ción de los billetes bicentenarios de 
200 lempiras que puso a circular es-
te mes la autoridad monetaria como 
parte de la celebración de indepen-
dencia patria.

En las redes sociales alertan que 
en los comercios en el departamen-
to de Intibucá están apareciendo bi-
lletes falsificados de esta denomina-
ción, pese a las rigurosas medidas de 
seguridad del papel moneda.

La autoridad monetaria no se ha 
pronunciado al respecto, sin embar-
go, de comprobarse tal extremo será 
el Ministerio Público (MP) que actúe 
en contra de las personas que se en-
cuentren detrás de la supuesta fal-
sificación.

El nuevo billete Bicentenario por 
200 lempiras fue fabricado por una 
firma alemana atendiendo una se-
rie de medidas de seguridad que, de 
acuerdo a expertos, resulta difícil du-
plicarlo.

Posee hilos con efectos en tres 
dimensiones, cada ventana mues-
tra un diseño diferente, de tal forma 

EFECTOS ECONÓMICOS COVID-19

Costos de fletes joroban comercio
con alzas de hasta 500 por ciento 
Los impactos negativos de la 

pandemia también los padecen 
los importadores hondureños 
de mercaderías y materias pri-
mas que han visto elevarse los 
costos de los fletes de manera 
desmesurada.

Uno de los factores es el fenó-
meno del “contenedor vacío”, 
explican los expertos en logís-
tica, además, que las compañías 
navieras están recuperando lo 
que dejaron de ganar cuando se 
paralizó el intercambio de bie-
nes en lo más álgido de la crisis 
sanitaria internacional.

El llamado de alerta lo lan-
zó ayer la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), el director de esta 
gremial, Rafael Enrique Medi-
na contó a medios de la capi-
tal que la situación es insopor-
table.

“Es un impacto muy importan-
te, hay fletes que han subido 400 
y 500 por ciento”, pero descar-
ta que esa misma proporción au-
menten los precios en las mate-
rias primas. No obstante, “pudie-

ra haber un aumento en los pro-
ductos debido a esta razón, no 
solo por el aumento en los fle-
tes, sino también, por el cálculo 
de los impuestos de importación 
que hace el gobierno”.

Medina contó que ayer vio 
una cotización por casi 18 mil 
dólares que el importador de-
berá pagar ya si es que quiere 
que le llegue una mercancía en 
octubre, porque los pagos son 
por adelantado.

“No solo es el costo de los fle-
tes, es la escasez de espacio en 
los buques para estos contene-
dores”, sostuvo el representan-
te empresarial. Comentó que es 
tan exagerado el incremento de 
los servicios de logística, que el 
50 por ciento de un contenedor 
de 20 pies se va en transportar-
lo desde el exterior.

Temen que debido a la caí-
da del consumo, los comercios 
tendrán que absorber parte de 
estos incrementos, de lo con-
trario, no se les moverán las 
mercancías en la temporada de 
fin de año que se avecina. (JB)

Hasta ahora ni a nivel doméstico ni internacional hay debate sobre el 
alza desmedida en los servicios logísticos que están impactando econo-
mías como la hondureña. 

Al menos en las redes sociales circula la presencia de una versión falsa 
del Billete Centenario de 200 lempiras que emitió el Banco Central de 
Honduras.

El sector privado propone a las 
autoridades de Salud habilitar cen-
tros de atención COVID-19 en los 
principales destinos turísticos pa-
ra atender en el Feriado Morazáni-
co casos de visitantes contagiados 
con coronavirus.

El gerente de Asesoría Legal del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Gustavo So-
lórzano consideró ayer como de 
suma importancia abrir más tria-
jes ya que estos han contribuido a 
salvar vidas durante lo que va de 

pandemia.
“Que continúen abiertos, inclu-

so, que se puedan contar con más 
centros de triaje en los lugares don-
de habrá más visitas por parte de 
los turistas como Tela, La Ceiba, 
San Rosa de Copán y Comayagua”, 
propuso Solórzano.

De tal manera que en estos luga-
res de acogida, “puedan contar con 
mayor personal para que puedan 
atender cualquier situación, ya sea 
a causa de la pandemia u otro tema 
relacionado al turismo”, planteó.

Los empresarios también lla-
man a la población a cumplir con 
todas las medidas de bioseguri-
dad durante el desplazamiento 
que se espera la semana del 6 al 
10 de octubre cuando cae el asue-
to que une los tres días festivos de 
este mes.

Para los empleados del público 
y privado el feriado empieza el lu-
nes 4 miércoles 6, respectivamen-
te, luego que el gobierno anunció 
toda la semana libre para los buró-
cratas a cambio de vacaciones. (JB)

que al inclinarlo cambian las formas 
de los diseños fue fabricado de 100 
por ciento de algodón lo que le per-
mitió introducirle fibras para ma-
yor seguridad.

Al colocarlo a contraluz sobre sa-
le en marca de agua la fecha de la 
declaración de la independencia, 
la población tiene distintas mane-
ras de comprobar la veracidad del 
billete.

Bastará con revisar los microtex-

tos que lleva impresos de manera di-
minuta y que se puede apreciar ha-
ciendo uso de una lupa, a estas me-
didas, se añade una serie de relieves.

También integra el sistema brai-
lle y barras para invidentes y al in-
clinarlo el tono de 200 lempiras 
cambia de color verde, a azul con-
virtiéndolo en una emisión segura, 
pero ello no descarta que circulen 
copias falsificadas que podrían sor-
prender al comercio. (JB)

DURANTE FERIADO MORAZÁNICO

Proponen abrir triajes 
en destinos turísticos 
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KELVIN AGUIRRE

La alternativa es retener 15% a MSA
El presidente del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, ase-
guró que firmará el contrato con la em-
presa MSA, S.A. una vez que se hayan 
despejado todas las dudas.

MSA, S.A. es la empresa que ganó 
la adjudicación para la Transmisión 
de Resultados Electorales Prelimina-
res (TREP) en las elecciones genera-
les del 28 de noviembre.

“Ellos presentaron una garantía 
que nosotros mismos hemos estado 
pidiendo, eso fue lo que se acordó y es 
lo que se ha de cumplir”, dijo.

 Añadió que “Presentaron una nota 
del Colegio de Notarios de Argentina, 
donde aclaran que las estampillas que 
ellos presentaron en los documentos 
para acreditar la experiencia no tienen 
fecha de vencimiento”.

 “Esa es una de las aclaraciones que 
se les ha pedido, ellos nos han mostra-

do estas dos alternativas, eso lo debe-
mos analizar”, indicó.  “Una vez tenga-
mos todos los respaldos legales y sean 
despejadas todas las dudas, claro que 
vamos a firmar”, aseguró.

PROCESO PLANIFICADO
 Aguirre detalló que la contrata-

ción de las empresas es un proceso 
bien planificado para que no haya du-
das que pongan en riesgo la estabilidad 
y transparencia del proceso electoral.

 “Una cosa es la adjudicación, se hi-
zo un proceso de manera transparen-
te, pública, donde se recibieron todas 
las ofertas, la opinión pública fue tes-
tigo”, aseguró.

 “La ley manda que la adjudicación 
se debe hacer por unanimidad, eso fue 
en base a todo el proceso que se hi-
zo”, agregó.

 “Ahora estamos en la otra etapa del 

proceso, que es la formalización del 
contrato, con la garantía del cumpli-
miento, que es lo que exige la Ley de 
Contratación del Estado y que tam-
bién lo exigimos nosotros en el CNE”, 
explicó.  “La empresa --acotó-- no ha-
bía podido presentar esta garantía de 
cumplimiento, pero ya ha presentado 
una alternativa, es una fianza de una 
aseguradora argentina”.

ASESORÍA LEGAL
Sin embargo, añadió, “estamos exi-

giendo una formalización del contra-
to con la garantía del cumplimiento tal 
como lo exige la Ley de Contratación 
del Estado., porque ellos (MSA) no lo 
han podido adjudicar y han presenta-
do esta alternativa de una asegurado-
ra argentina”.

Aguirre también detalló que la alter-
nativa que está proponiendo la aseso-

ría legal del CNE de la retención del 15 
por ciento, no está en el pliego de con-
diciones, por lo que se debe fijar en el 
contrato y acordar con la otra parte 
(empresa MSA).

Respecto a la denuncia del Partido 
Nacional, que dicho grupo presentó 
documentación falsa, el consejero ex-
plicó que, “ellos han presentado una 
aclaración de las denuncias y han pre-
sentado una nota del Colegio de Nota-
rios de Argentina, donde aclara que el 
apostillado que ellos presentaron en el 
documento para acreditar la experien-
cia, no tiene fecha de vencimiento”.

En conclusión, el funcionario elec-
toral dijo que para tomar una decisión 
colegiada y firmar la contratación del 
Trep, están a la espera de la opinión 
de la CBNS y la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisiciones del Es-
tado de Honduras (ONCAE). (JS)

NUEVA YORKSEGÚN INSTITUTO HOLANDÉS
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JOH plantea ante la ONU
garantizar acceso a los niños

a la educación y nutrición

Empresa argentina presenta al 
CNE soporte de su documentación

NUEVA YORK. El Presi-
dente Juan Orlando Hernán-
dez, propuso en la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios, reali-
zada en el marco del Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas, que se garantice el ac-
ceso permanente de los niños 
a la educación, nutrición y sa-
lud, y destacó los esfuerzos de 
Honduras por recuperar el ni-
vel de los menores que reci-
bían alimentos en las escuelas 
antes de la pandemia de CO-
VID-19.

Hernández, que emitió su 
mensaje de manera virtual, 
también refirió que Honduras 
ha trabajado en promover me-
dios de vida equitativos para 
reducir las desigualdades, así 
como crear resiliencia ante las 
vulnerabilidades, las conmo-
ciones y las tensiones.

Recordó que la pandemia 
puso de rodillas el sistema de 
salud y amenazó “gravemen-
te la producción de alimentos, 
poniendo en grave peligro la 
seguridad alimentaria”.

“Como si esto fuera poco, 
en noviembre del 2020 fuimos 
golpeados severamente por 
dos huracanes mortíferos, Eta 
y Iota, causando pérdida de vi-
das, severos daños en los culti-
vos y una destrucción sin pre-

La empresa Grupo Magic 
Software Argentina (MSA), 
presentó pruebas ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
que pueden desvanecer las de-
nuncias en su contra presen-
tadas por el Partido Nacio-
nal, que la acusó de adulterar 
y falsificar documentación le-
gal presentada ante el órgano 
electoral. Luis León, director 
ejecutivo del Instituto Holan-
dés para la Democracia Multi-
partidaria (NIMD), en su cali-
dad de veedor sobre el accio-
nar institucional del CNE, con-
firmó que la empresa MSA en 
su reunión con el pleno del ór-
gano electoral, presentó toda 
la documentación legal reque-
rida y que el Partido Nacional 
cuestionó en su momento.

Pero hay que felicitar al Par-
tido Nacional por su acuciosi-
dad, porque detectaron que la 
empresa argentina presentó al 
CNE documentación con fe-
cha diferente a la actual, reco-
noció León. 

“Sin embargo --detalló-- la 
empresa presentó al órgano 
electoral una certificación a 
través de un documento ofi-
cial del Colegio de Notarios de 
Argentina, misma que certifi-
ca que los sellos en aquel país 
no tienen caducidad hasta que 
se acabe el talonario con fecha, 

En torno al tema de la merienda escolar, Hernández, 
dijo que Honduras apunta a recuperar el nivel de niños.

MSA certificó que manejó el sistema de resultados 
electorales de Río de Janeiro, Brasil cuya ciudad 
tiene más de 10 millones de habitantes actos para 
ejercer el sufragio.

país se tienen metas claras en 
torno a la alimentación escolar.

En torno al tema de la me-
rienda escolar, dijo que Hon-
duras apunta a recuperar el ni-
vel de niños que recibían ali-
mentos en las escuelas antes 
de la pandemia (1,3 millones), 
para 2022.

ACTUAR
El Presidente Hernán-

dez aseguró de manera firme 
que “se acabó el tiempo de las 
palabras” y que “es nuestro de-
ber actuar para garantizar el ac-
ceso permanente a la nutrición, 
salud, y educación que necesi-
tan para crecer, educarse y de-
sarrollarse de forma sana y ple-
na, rodeados por su familia, en 
sus propias comunidades”.

se puede decir que no hay tal 
falsificación de documentos”.

En cuanto a la garantía ban-
caria la empresa argentina de-
mostró al pleno del CNE que 
tres bancos de Honduras le 
negaron la garantía bancaria y 
mostró los correos de las insti-
tuciones bancarias que le nega-
ron la garantía.

Empero, la empresa recurrió 
a presentar una garantía banca-
ria en dólares de un banco Ar-
gentina, y ahora el equipo del 
CNE, estaría evaluando la mis-
ma para determinar si se pue-
de o no aceptar y así proceder 
a firmar el contrato.

cedentes de nuestra infraes-
tructura”, manifestó el man-
datario.

Hernández aseguró que 
Honduras propone reformas 
jurídicas, institucionales y de 
políticas públicas en torno a la 
seguridad alimentaria y la nu-
trición, y una fuerte inversión 
en infraestructura digital dirigi-
da a las zonas rurales, dando ac-
ceso a las plataformas digitales 
de educación, capacitación, sa-
lud, comercio y trabajo remoto 
o “smart working”.

LA RESILIENCIA
Hernández dijo que Hondu-

ras se ha decidido a crear resi-
liencia ante las vulnerabilida-
des, las conmociones y las ten-
siones, sabiendo que como 

sin importar que sea otro año”.
“En este sentido el notario 

que certificó ese documento 
en 2019 había comprado su ta-
lonario en 2017, y esos sellos no 
tienen vencimiento en el tiem-
po y eso está certificado por el 
Colegio de Notarios de Argen-
tina, y eso disipa las dudas so-
bre la denuncia que se presen-
tó en su contra de haber adul-
terado o falsificado documen-
tos”, enfatizó León.

En opinión del director de 
NIMD, con los documentos 
legales mostrados por MSA, se 
viene a solventar la duda si el 
proceso es legítimo o no, “y ya 

Kelvin Aguirre.
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Insta a diputados, a retomar la discusión
y aprobación de la Ley Procesal Electoral
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TREP
A saber en qué va a quedar el TREP. Desde antes el oficialismo le había 
hecho las cruces a la empresa que punteaba.

PONGA
Pero como aquí calculan que si aquellos la quieren por algo es que la 
quieren. 
Mejor ha de ser la otra. O mejor con la que creen que pueden hacer la 
ponga. 

OFERENTES
Como si hubieran dado el tiempo suficiente para que se presentaran 
varios oferentes. No se acuerdan que la tardanza de dar el presupuesto 
por más de mes y medio estropeo la iniciación del proceso.

OPCIONES
¿No les dijo el CNE varias veces a los diputados que entre más tardaban 
menos opciones tenían porque menos competidores iban a querer parti-
cipar?

FRACASANDO
Y ya cuando llegaron los que llegaron, no fueron muchos sino que 
poquitos. ¿O será que eso es lo que querían desde el principio. ¿Que eso 
terminara fracasando?

BUSCANDO
Es como que dicen querer TREP pero en realidad no quieren TREP. 
Como quien anda buscando trabajo, pero deseando no encontrar.

GARANTIAS
Al final las adjudicaciones se fueron por unanimidad. Ahora, según reve-
la Rixi, es que a la empresa le negaron las garantías bancarias. 

SIGUE
Y por allá salió el suplente que mandaron a decir que si no es la favore-
cida que le adjudican a la que sigue.

MANDADO
Falta averiguar, si ese fuera el caso, si la que sigue vaya a querer partici-
par y con el tiempo que falta quedarse con el real del mandado. ¿Y si ya 
no hay tiempo, en qué queda el TREP?

CULPA
¿O será ese el fondo de toda esta trama, a la que para echarle sucio 
metieron a Chuy? ¿Y no se ha puesto a pensar que es grados Kelvin el 
que preside o sea que si no hay TREP van a culpar al PN que no hubo?

VOTO
Así que las aguerridas no tendrían de otras que cruzase de brazos, que-
darse viendo que sale gK de la enredadera y emitir un voto particular. 
Que sofocados son, no piensan adelante.

CRÉDITO
Pero en crédito de grados Kelvin, aparte de bien calificado, mucho a 
puesto dada la posición incómoda que lo tienen entre tantas puyas que 
tiene que atender. 

FERIADÓN
Y ya confirmó Gobernación, para los empleados públicos, hay “feria-
dón”. Para la empresa privada va desde el miércoles. 

SEMI
Hoy sí se abrió la pesa…  A estudiar a las universidades a partir del otro 
año, con las clases semipresenciales en todas las carreras.

GILGAMESH
De la USA, devuelven a Irak la “Tabla de Gilgamesh”, una de las obras 
literarias más antiguas de la historia, que fue saqueada de un museo iraquí 
tras la guerra de 1991 e incautada por el gobierno estadounidense en 2019.

CONCURRIDO
Estuvo concurrido y colorido el traspaso de la presidencia del TJE. 
Estuvo la comunidad internacional y los “ocho con yo”

RETOMAR
La nueva presidenta del TJE, en su vibrante “tamagás” peló nuevamente 
a la sabiduría de los legisladores y los invitó a retomar la discusión y 
aprobación de la Ley Procesal.

OBSERVADORES
La UE, ya anunció y confirmó que enviará un contingente de observado-
res electorales.

NUEVA PRESIDENTA DEL TJE

La nueva presidenta del Tribunal 
de Justicia Electoral (TJE), Mirian Ba-
rahona, al tomar posesión de su cargo 
en solemne acto celebrado en un ho-
tel capitalino, en presencia de repre-
sentantes de la comunidad internacio-
nal, de partidos políticos, sociedad ci-
vil, funcionarios del resto del órgano 
electoral, entre otros, instó a los dipu-
tados, a retomar la discusión y apro-
bación de la Ley Procesal Electoral.

Barahona, en un elocuente discur-
so que a continuación se transcribe, 
apeló a la sabiduría de los legisladores 
y los invitó a retomar la discusión y 
aprobación de la Ley Procesal Electo-
ral o en su defecto un decreto transi-
torio que determine la manera de in-
terponer, tramitar y sustanciar el re-
curso de apelación.

Es un honor para mí, como mu-
jer hondureña, asumir la presidencia 
del Tribunal de Justicia Electoral, pa-
ra dirigir este órgano de justicia espe-
cializado antes, durante y después de 
las elecciones generales del 2021 has-
ta el 23 de septiembre del 2022. 

ESCUCHADO
El soberano Congreso Nacional ha 

escuchado las recomendaciones de 
quienes estimaron que, dadas las con-
diciones actuales, era necesario que 
el poder electoral se distribuyera de 
tal forma que las hondureñas y hon-
dureños contaran con nuevas insti-
tuciones que hoy juegan un rol tras-
cendental en el desarrollo de la de-
mocracia.

Hoy aprovecho esta tribuna para 
apelar nuevamente a la sabiduría de 
los legisladores y a invitarlos a reto-
mar la discusión y aprobación de la 
Ley Procesal Electoral o en su defec-
to un decreto transitorio que determi-
ne la manera de interponer, tramitar 
y sustanciar el recurso de apelación.

EFICIENCIA
Asumo esta presidencia con el 

compromiso de garantizar que todo 
acto electoral que desarrolle este tri-
bunal de justicia se ajuste al derecho, 
es decir a lo que manda nuestra Cons-
titución, a lo que refiere la ley y tam-
bién a lo contenido en los tratados in-
ternacionales, así como a toda norma 
que regule precisamente los procedi-
mientos electorales.

Me comprometo, además, a que el 
TJE proteja o restaure el goce de los 
derechos electorales de todo aquel 
que los invoque con razón; a escu-
char todo ciudadano que se consi-
dere agraviado; a garantizar justicia 
electoral a quien esté habilitado pa-

ra impugnar y a resolver esas impug-
naciones de acuerdo con lo que esta-
blecen las leyes. 

Quiero agradecer a la comunidad 
internacional que desde nuestros ini-
cios han estado a nuestro lado, apo-
yándonos y dándonos las herramien-
tas para poder vencer todas las adver-
sidades que se nos puedan presentar; 
gracias por creer en nosotros como 
institución.

El Tribunal de Justicia Electoral, 
además tiene un mandato accesorio, 
no solo está obligado a guardar la le-
galidad entre las partes, sino también 
tiene que ser un órgano garante de 
preservar la voluntad popular, que 
es la expresión soberana del pueblo 
manifestada a través de los mecanis-
mos de sufragio tutelados por nues-
tra Carta Magna, como también por 
los tratados internacionales.

LEGALIDAD
Para construir una nueva clase po-

lítica y transformar las instituciones 
debemos pasar por generar una cul-
tura de la legalidad.

Este proceso de elecciones gene-

rales es nuestra oportunidad, es un 
salto de la disputa política partidaria 
y de candidaturas independientes a 
la garantía jurídica tutelada y nues-
tra institución estará a la altura de 
esos requerimientos, pero necesita-
mos la participación de todos los ac-
tores políticos con madurez, serie-
dad, con verdadera altura de miras 
para poder construir el futuro al que 
aspiramos y que ahora más que nun-
ca es necesario.

Llamo a la sociedad civil a que de 
manera objetiva acompañe nues-
tros esfuerzos y a que practique, co-
mo lo ha venido haciendo, los proce-
sos de auditoría social, que no solo 
refuerzan nuestro desempeño, sino 
que aportan más valor a la democra-
cia que juntos, cada uno, con hones-
tidad, capacidad y transparencia es-
tamos construyendo.

Hago un llamado a todas las ciu-
dadanas y ciudadanos para que es-
te 28 de noviembre, acudamos masi-
vamente, temprano, en paz y alegría 
a ejercer el sufragio, respetando las 
diferencias ideológicas de cada uno, 
pues por eso vivimos en sociedad.

Con presencia de representantes de la comunidad internacional 
se llevó el traspaso.

La nueva presidenta del TJE, Mirian Barahona.
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Los paquetes con la cocaína fueron hallados en un compartimiento falso del camion.
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TROJES, EL PARAÍSO. La Poli-
cía Nacional logró ubicar y destruir 
aquí un “narcolaboratorio” utiliza-
do para el procesamiento de cocaí-
na, además de haber realizado el cor-
te de 25 mil plantas de coca y la captu-
ra de dos personas responsables del 
tráfico de drogas. 

En una operación combinada, 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria, Servicios Policia-
les Fronterizos y Fuerzas Especiales, 
realizaron en el caserío El Encanto, 
Yamales, Trojes, la destrucción del 

laboratorio de pasta base, así como 
el corte de la plantación. En el lugar 
se detuvo a un sujeto de 42 años, jor-
nalero y originario de Danlí, El Paraí-
so, y un menor de 17 años, oriundo de 
la aldea La Suiza, de Trojes. 

Autoridades recabaron una mues-
tra de 70 plantas para realizar análi-
sis correspondientes, una balanza, 
seis bandejas de aluminio, un rollo 
de papel polipel y uno de maskin ta-
pe, una probeta métrica para medir 
químicos, un revolver niquelado, se-
rie 693421, con seis cartuchos sin per-
cutir y un fusil, con empuñadura de 
madera, sin marca ni serie.

TROJES
Dos detenidos en plantío 
y laboratorio de cocaína 

Autoridades policiales dieron con la plantación de arbustos de coca, 
en la zona de El Encanto, Trojes.

En el sitio se hallaron implementos para la elaboración de la pasta 
base de cocaína. 

Los cuerpos policiales procedieron a incinerar las instalaciones del 
narcotráfico.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Con 
más de un millón de lempiras por ex-
torsión y la venta de drogas fue cap-
turado aquí uno de los miembros de 
la banda criminal “Los Colombianos”. 

El detenido fue identificado co-
mo Iván Darío García Poveda, alias 
“El Parce”, a quien le decomisaron la 
cuantiosa suma de dinero en efectivo 
y, según lo expresado por los investi-
gadores, es producto de las activida-
des criminales, como el cobro de ex-
torsión y la venta de drogas.

Agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), informa-
ron que “El Parce” junto a otros miem-
bros de “Los Colombianos”, genera-
ban diariamente amenazas e intimida-
ciones, así como atentados en contra 
de varios comerciantes, transportis-
tas y pequeños emprendedores de La 
Ceiba y comunidades aledañas. 

Asimismo, se les investiga por su 
presunta participación en algunos he-

chos violentos que se han registrado 
en esta zona del país y que los mismo 
están relacionados a disputas territo-

riales o de plazas para la comerciali-
zación y distribución de drogas. (JGZ) 

Con más de un millón cae 
uno de “Los Colombianos”

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

“El Parce” y sus cómplices de “Los Colombianos”, son 
sindicados de una serie de hechos delictivo en la región de La 
Ceiba, Atlántida.

CHOLUTECA. Unos 100 kilos de 
cocaína fueron incautados por autori-
dades policiales a un motorista y agri-
cultor que se transportaba en un ca-
mión y que estaba con “caletas” en la 
carrocería donde llevaba ocultos los 
paquetes con el alcaloide.

Agentes de la Dirección Nacional 
Antidrogas (DNA), en conjunto con 
miembros del Grupo de Operaciones 
Especiales Tácticas (GOET), llevaron 
a cabo la incautación a la altura de la 
comunidad de Los Prados, Namasi-
güe, donde se inspeccionó la unidad 
y al observar irregularidad en la ca-
rrocería, decidieron llevar el camión 
a un plantel policial del municipio de 
El Triunfo.

El sospechoso de tráfico ilícito de 
drogas fue identificado como Edgar 
Guillermo Medrado Suazo (35), ori-

Motorista trasegaba 100 kilos de 
cocaína “encaletados” en camión

El detenido por tráfico ilícito de drogas fue identificado como Edgar 
Guillermo Medrado Suazo.

CHOLUTECA

ginario y residente de la comunidad 
de El Estribo, El Triunfo.

Los agentes policiales remitieron 

la droga, el automotor y al detenido a 
las autoridades competentes de la ca-
pital. (LEN)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Excede un límite.
 6. Escaño, generalmente 

con el asiento y respaldo 
acolchados

 12. Departamento de Francia, 
cuya capital es Grenoble.

 14. Relativo a la muela.
 15. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 16. Nave.
 17. Dijo que no era cierta una 

especie que se afirmaba.
 18. Apócope de norte.
 21. Artículo determinado (fem. y 

pl.).
 22. Hacer automático un 

mecanismo.
 26. Batalle, combata.
 28. Primera nota musical.
 30. Mujer que tomaba parte en 

las bacanales.
 31. Símbolo del cromo.
 32. Dios entre los mahometanos.
 34. Apócope de papá.
 35. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 36. Archipiélago filipino.
 37. Gimnasio de Atenas donde 

tuvo su escuela filosófica 
Aristóteles.

 40. Impulsas el bote con los 
remos.

 42. Pronombre latino muy usado 
que significa “el mismo”.

 43. E larga griega.
 45. Once y uno.
 46. Retumbar, resonar mucho.
 49. Percibir uno la cantidad que 

otro le debe.
 50. Badil.
 51. Impresión que produce en la 

vista la luz reflejada por un 
cuerpo.

Verticales
 1. Expresen alegría con el 

rostro.
 2. Punto de mayor curvatura de 

cada cuaderna de un buque.
 3. Capital y la ciudad más 

grande de Líbano.
 4. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 5. Conozco.
 7. Ante meridiano.
 8. Impar.

 9. Ponen lelo a uno.
 10. Satisfacer una deuda.
 11. Dios griego del amor.
 13. Interpretación mística de la 

Sagrada Escritura entre los 
judíos y algunos cristianos 
medievales.

 19. Golpe que se da con la 
mano en la papada.

 20. Adietar.
 23. (La) La más importante 

ciudad santa del islam.
 24. Tinada (cobertizo).
 25. Esclava dedicada al servicio 

del harén del gran turco.
 27. Capital de Bélgica.
 29. (Cristóbal de, 1488-1525) 

Conquistador español, 
compañero de Cortés.

 31. Quiebra importante y 
sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 33. Aspero al gusto.
 36. Relación amorosa que 

se considera superficial y 
pasajera.

 38. Príncipe árabe.
 39. Autillo, ave nocturna.
 41. Tiempo que se ha vivido.
 43. El río más largo de España.
 44. Traje masculino sin chaleco, 

cuya chaqueta y pantalón 
pueden ser de distinto color.

 47. Partícula que compone 
innumerables apellidos 
galeses.

 48. Lugar donde se expenden 
bebidas alcohólicas.
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LIMA, (EFE).- La congresista 
peruana Norma Yarrow, del par-
tido derechista Avanza País, fue 
tendencia esta semana en las redes 
sociales por un incidente en el que 
olvidó apagar su cámara web y fue 
capturada cuando entraba en la du-
cha durante una sesión virtual del 
Parlamento.

El desafortunado desliz ocurrió 
el pasado miércoles, durante una 
sesión virtual de la Comisión de 
Comercio Exterior y Turismo, 
cuando el presidente de la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú (Co-
mexPerú) exponía las propuestas 
de su sector para la reactivación 
económica del país.

En ese momento, Yarrow olvidó 
apagar su cámara web y se dejó ver 
quitándose la ropa para tomarse una 
ducha y todo quedó en evidencia en 
plena sesión virtual.

Tras el incidente, la congresista 
conservadora pidió disculpas a 
través de las redes sociales, donde 

por lo ocurrido.
“Sí, para los que han visto el vi-

deo, soy yo y sinceramente pido las 
disculpas del caso, intentando hacer 
apurada doble función: alistarme 
para proseguir mis actividades en la 
región Lambayeque y, a la vez, se-
guir las incidencias de una comisión 

Captan a una congresista entrando en 
la ducha en plena sesión virtual en Perú

sé que esto ofende también a muchas 
personas y a mi familia (...) No hay 
excusa, ninguna, simplemente quie-
ro dejar en claro que soy una persona 
consciente del error que ha cometi-

Las imágenes sobre el accidente 
desataron una oleada de burlas y 

hubo reacciones de solidaridad con 
la legisladora.

A través de Twitter, el partido 
que integra Yarrow, Avanza País, 
respaldó a su parlamentaria e hizo 
un llamado a los ciudadanos y me-
dios de comunicación a “no seguir 
exponiendo la integridad de una 

“Nos solidarizamos con nuestra 
congresista Norma Yarrow. Cometió 
un error involuntario y ha pedido 
disculpas. Sin embargo, rechazamos 

agrupación derechista.
También se manifestó el excan-

didato presidencial por Avanza País, 
el economista Hernando De Soto, 
quien a través de la redes mostró 

incidente al no querer desatender su 

“Rechazo toda forma de agresión 
en su contra promovida en venganza 
por hacer valer su derecho político. 
Respetamos y defendemos a las 
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Trasladarse desde 
la montaña de 
Azacualpa, a 

Tegucigalpa, fue parte del 
sacrificio que hizo el joven 
Willians Josué López Lanza, 
para poder ir a la escuela y al 
colegio.

Gracias a su perseverancia, 
el brillante joven cumplió 
su sueño de convertirse en 
beneficiario del Programa 
de Becas de la República de 
China (Taiwán) 2021 y ahora 
está a punto de viajar al país 
asiático para iniciar sus estu-
dios universitarios.

Creció en la aldea de 
Santa Elena, de la montaña 
de Azacualpa, Francisco 
Morazán, escuchando los 
consejos de su padre que 
mientras cultivaba la tierra 
con sumo esfuerzo, también 
plantaba en su hijo el anhelo 
de aspirar a un mejor maña-
na.

Willians recuerda que 
“cuando tuve que entrar 
al kínder, me movilicé con 
mucho sacrificio por parte 
de mis padres hacia la ciudad 
de Tegucigalpa, junto a mis 
dos hermanas y mi mamá, en 
busca de una mejor educa-
ción”.

El joven expresa que “con 
el esfuerzo de mi papá, tra-
bajando en la agricultura, 
nos logró ayudar en nuestra 
educación, para que pudié-
ramos continuar con nuestro 
deseo de superación, ya que 
él siempre quiso que nos 
educáramos”.

Año tras año de dedicarse 
con esmero a sus estudios, 
“gracias a Dios y al esfuerzo 
de mis padres pude con-
tinuar con mis estudios y 
logré graduarme con todos 
los honores en bachillerato”, 
comenta Willians.

UN SUEÑO REALIZADO
Willians recuerda que 

“mi sueño de estudiar en 

GRACIAS A UNA BECA

Brillante hondureño, hijo de agricultores 
cumplirá su sueño de estudiar en Taiwán

Taiwán inicia en el año 2018, 
desde ese momento yo tenía 
claro mi objetivo, a pesar de 
que yo sabía que iba a tener 
muchas dificultades en el 
camino…”.

El entrevistado agrega que 
“apliqué a las becas de ICDF 
2021, fue un proceso muy 
difícil, pero no imposible, lo 
logré, demostrando que solo 
se necesita mucho esfuerzo, 
dedicación y compromiso 
para poder lograr nuestros 
objetivos”. 

Hoy, ve recompensado 
su esfuerzo y dedicación, 
y este 27 de septiembre 
parte rumbo a Taipéi, 
para iniciar sus estudios 
en    International Business 
and Trade, en la prestigiosa 
Universidad de Ming Chuan.

El logro del muchacho 
llena de orgullo y felicidad 
a sus padres, Willians López 
Zepeda y Flor Audalia Lanza 
García, pero también ha des-
pertado la esperanza en cole-
giales de su aldea que ahora 
ven que vale la pena estudiar.

“Por esa razón, motivo 
a los niños y jóvenes de 
Honduras a no abandonar sus 
estudios, a dedicarse a hacer 

sus tareas, leer, investigar, 
para así tener armas para 
luchar por sus sueños acadé-
micos”, aconseja el becario.

PROFUNDA 
GRATITUD

Para este hondureño, la 
oportunidad de estudio en 
China, Taiwán le ha dado un 
giro inesperado a su vida, 
oportunidad que agradece a 
la embajada de este país her-
mano.

“Voy con todo el compro-
miso de honrar esta oportu-
nidad que me ofrece Taiwán, 
un país amigo incondicional 
y que ha apoyado a muchos 
jóvenes hondureños”, dice el 
joven.

Agrega que “le expreso 
de todo corazón al gobierno 
de la República de China 
(Taiwán) mi profunda gra-
titud, por esta maravillosa 
oportunidad que nos da a los 
jóvenes de escasos recursos 
económicos, es una oportuni-
dad que nos cambia la vida”. 

“Gracias al embajador y a 
todo el personal de la emba-
jada que me han orientado en 
todo este proceso”, manifestó 
López con enorme alegría.

Rodeado de los 
suyos celebrará hoy 
su natalicio el licen-
ciado Carlos David 
Flores Flake, presi-
dente del Consejo 
Administrativo de 
Periódicos y Revistas, 
PYRSA.

El festejo fami-
liar preparado por 
su esposa Margarita 
González Icaza, y sus 
hijos Carlos Andrés, 
Cristhian David, 
Camilo Antonio, tendrá 
lugar en horas de la 
tarde, en la privacidad 
de su hogar. 

Carlos David Flores Flake

Allí estarán sus padres, el ingeniero Carlos Roberto Flores 
y doña Mary de Flores, al igual que sus demás seres queri-
dos, para compartir su alegría y patentizarle sus parabienes 
deseándole éxitos y salud en su vida.

El Grupo 
Teatral 

Bambú y la 
Agencia Suiza 
para el Desarrollo 
y la Cooperación 
(COSUDE), invi-
tan a los hondu-
reños amantes del 
teatro, a la presen-
tación del espec-
táculo “A PUROS 
CUENTOS”, 
a realizarse el 
sábado 25 de 
septiembre, a las 
7:00 de la noche, 
con el cuentero 
Edgar Valeriano, 
acompañado de la 
musicalización de 
Mariano Rodríguez.

La contribución es de 150.00 
lempiras. 

PASOS PARA COMPRAR 
BOLETO y RESERVAR

1. Escribir al WhatsApp 9987-
9660, al momento, recibirá 
información de disponibilidad 
de espacio y se le proporcionará 
un # dé cuenta bancaria.

2. Realiza el depósito por el 

“A PUROS CUENTOS”

valor (Lps. 150 por persona) de 
la(s) entrada (s), ya sea trans-
ferencia en línea o en cualquier 
agencia de BAC o Banco de 
Occidente.

3. Envía la copia al mismo 
# de WhatsApp y ¡LISTO! le 
esperamos en Bambú Centro 
Cultural (Colonia Alameda, 
calle principal, frente a autoban-
co BAC). Aforo de 30 personas 
por representación.

PRESENTACIÓN
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Giselle Villanueva y Gary Urrutia celebran su boda

La joven arquitecta Giselle 
Villanueva Oyuela y el 
ingeniero Gary Urrutia, 

ya son esposos. Los enamorados 
contrajeron matrimonio el pasado 
sábado 18 de septiembre, rodeados 
de sus respectivas familias y ami-
gos más cercanos. 

La iglesia San Judas Tadeo 
de Tegucigalpa, fue elegida por 
Giselle y Gary para celebrar su 
enlace, tras cinco años de feliz 
noviazgo.

Al concluir la ceremonia reli-
giosa, la celebración continuó con 
una elegante recepción en Casa 
San Carlos, donde los recién casa-
dos junto a sus padres Armando 
Villanueva, Rina Oyuela, Gary 
Urrutia, Silvia Arita y demás seres 
queridos festejaron el inicio de su 
vida de casados. 

Giselle y Gary celebraron su boda en Casa San Carlos.

Juan Welchez y Valentina Raad.

Isabella Welchez y Juan Welchez.

Paola Bulnes, Marisa Arita, Kathleen Bulnes.

Fiama Rosales, Kellyn Romero, Marcia Aquino, 
Karla Carranza, Jennifer Cabrera.

Gary Urrutia y Silvia Arita.

Adriana Urrutia, Marisol de Pierrefeu, 
Guy de Pierrefeu, Ana Urrutia. Fernanda, Isabella y Giuliana Urrutia.

Mariela Morales y Armando Villanueva.Stephanie Orellana y Andrés Palma.

Daniel Maldonado, Leslie Arita, 
Orlando Bulnes.

Orlando Bulnes y Dinabel Arita.
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La miran al día riendo
o la pescan comiendo

pero cuando está lloviendo
siempre sale corriendo

05 - 14 - 90
73 - 26 - 80
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CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, bode-
gueros, impulsado-
ras, recepcionistas. 
bachilleres. peritos. 
producción, atención 
al cliente, gerente de 
gasolineras, moto-
ciclistas, bomberos, 
cajeras. 2220-5671, 
3156-1603.

MECÁNICO
 INDUSTRIAL

Se necesita  en las 
áreas de: culatas y 
torno, y un barbero 
profesional. Se nece-
sita barista profesional 
para café espreso. Inf. 
al 8933-5749.

ESTILISTAS
Necesito 2 estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocine-
ta, baño completo. 
(Sólo interesados) Lps 
6,200.00. 3174-1510.

BONITO
 APARTAMENTO

2 cuartos con closet, 
sala-comedor, cocina, 
baño completo, entra-
da independiente, área 
de lavandería, cister-
na. Barrio Morazan. 
Lps. 5,500.00. Tels: 
9473-3721, 2232-4891

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

Dos cuartos, un baño, 
cocina, comedor, sala, 
lavandero grande, 
área privada, frente a 
solar. 9547-5171.

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2, 
diésel, Bi turbo 200 
HP, en perfectas con-
diciones. Precio: 16 
mil dólares.  Cel. 3389-
6454.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recep-
ciónistas, Operarios, 
Call center, Cajeros 
(as), Motoristas, Moto-
ciclistas, Guardias
Bodegueros, Aseado-
ra, Técnicos, Impul-
sadoras, Dependien-
tas, Atencion /cliente. 
3318-7905 WashApp 
9633-5079.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

2 CIRCUITOS
 CERRADOS 

2 habitaciones, 2 ba-
ños, sala, comedor, 
cocina, garaje, cister-
na, área de lavandería, 
$ 500 (incluida agua y 
vigilancia). Inf. 9982-
1932.INVERSIONES 

AGRICOLA
Jesús Otoro Intibucá. 
VENTA - Finca 200 
Manzanas, dominio 
pleno, topografía pla-
na, planta empacado-
ra 1600 M²., sistema 
de riego, pozo, río, 
laguna, No Inundable. 
WHATSAPP 9985-
3652.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera 
etapa, dos habitacio-
nes, cocina, sala, co-
medor.  Información  al 
Cel. 9941-1523,   buen 
precio. 

VENTA/ALQUILER
Propiedad Col. Monse-
ñor Fiallos, 2 plantas, 
garage, salas, cocina, 
comedor, 6 baños, 8 
habitaciones, tanques, 
terrazas, lavanderías 
9504-6856.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

MUDOS 
REGRESARON
OLIMPISTAS
Olimpia regresó ayer después 

de la goleada de 6-0 propinada al 
Inter Moengotapoe de Surinam 
por la Concacaf League en partido 
realizado el martes por la noche. 
Los albos fueron criticados por 
lo sucedido al finalizar el partido 
cuando el vicepresidente de Su-
rinam, Ronnie Brunswijk, llegó al 
camerino de los albos a regalar 
dinero, en donde se observa a una 
persona ligada a los melenudos 
recibiendo una buena cantidad 
de dólares que repartió entre los 
jugadores.

Dicha situación ha sido blanco 
de críticas, por lo que toda la de-

legación olimpista regresó muda, 
pero llamó la atención que el 
mediocampista German “Patón” 
Mejía lucía una máscara de Salva-
dor Dalí de la serie de televisión 
de Netflix, “La Casa de Papel” y 
que simboliza a unos ladrones en 
la popular serie española. 

La Concacaf emitió una declara-
ción en la que anuncia una inves-
tigación de lo sucedido, “Estamos 
extremadamente 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 Moe-

ngotapoe y CD Olimpia. El caso 
está siendo remitido al Comité 
Disciplinario de Concacaf, quien 
iniciará una investigación formal. 
Se proporcionará una nueva ac-
tualización cuando ese proceso 
haya concluido”.

por su parte el Olimpia en 
un comunicado responde lo si-

guiente, “El Club Olimpia Depor-
tivo; a las autoridades deportivas 
y en relación al contenido de un 
video que circula en redes socia-
les que ha dado lugar a la apertura 
de una investigación por parte 
de Concacaf, el Club 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 referido video, 
destacando que como parte de sus 
actuaciones apegadas a la ley ha 
tomado medidas aplicables al caso 
para garantizar la integridad de 
sus actuaciones”. GG

El Barcelona (7º) empató 
0-0 en el campo del Cádiz 
(14º) con la presencia del de-
lantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, quien no fue 
titular, pero hizo su ingreso 
a los 57 minutos de partido, 
en duelo correspondiente a la 
sexta jornada de la Liga Espa-
ñola de Fútbol.

El ‘Choco’ entró para suplir 
a Álvaro Negredo y tuvo un 
par de duelos combatió con 
el barcelonista Gerard Piqué, 
durante su participación en el 
encuentro.

La jugada más peligrosa del 
Cádiz llegó a los 80 minutos 
con un remate de Salvi que 
atajó Ter Stegen; el extremo 
prefirió definir y no asistir a 
Anthony Lozano quién estaba 
en buena posición para rema-
tar en el arco del Barcelona.

Lozano tendría su única 
oportunidad con remate 
desde afuera del área que se 
fue desviado del arco en el 
tiempo de descuento. El re-
sultado complica al Barcelona 
que se aleja de las primeras 
posiciones. MARTOX

QUE INVESTIGUE CONCACAF, NO HICE NADA MALO
Ronnie Brunswijk, vi-

cepresidente de Surinam, 
dueño y capitán del Inter 
Moengotapoe, al que goleó 
Olimpia y lo involucró en 
un penoso incidente, en la 
Conacacaf Legue, aseguró a 
un medio de comunicación 
surinamés que el dinero que entregó 
en el camerino a varios integrantes del 
equipo hondureño fue una “gratitud” 
por su entrega mostrada en el campo y 
nada tuvo que ver con corrupción.

El político dijo a Starnieuws de Su-
rinam que la Concacaf puede investigar, 
pues consideró que no hizo nada malo: 

“Olimpia ha jugado un 
partido a un nivel y ganó 
merecidamente. Debido 
a la pandemia no hemos 
podido celebrar ningún 
partido durante casi un año 
y medio en Surinam. Estoy 
agradecido porque ellos 

(Olimpia) quisieron venir a Surinam y 
lo he demostrado a través de este gesto. 
No sé quién lo filmó y lo colocó en las 
redes sociales, después de una consulta 
con el gerente de Olimpia recompensé 
al equipo hondureño. Solo les he dado 
una recompensa por gratitud a los juga-
dores”, concluyó.



REAL ESPAÑA DENUNCIÓ A ÁRBITROS 
EN COMISIÓN DE DISCIPLINA

MOYA SIGUE HACIENDO
GOLES EN ANGOLA

El mediocampista del Real 
España, José Alejandro Reyes, 
expulsado en el último clásico 
sampedrano, fue sancionado 
con un partido a pesar de que el 
jugador supuestamente profirió 
palabras obscenas contra el juez 
asistente Cristian Ramírez.

Pese a lo anterior la Comi-
sión de Disciplina únicamente 
le aplicó un partido de castigo 
en vista de que Real España 
presentó una denuncia contra la 
cuarteta del partido ante Mara-
thón y Solicitud de Audiencia, la 
que se realizará próximamente, 

en una cita donde estarán las per-
sonas involucradas.

Yeison Mejía, también del Real 
España, recibió dos partidos de 
castigo; otro jugador con dos par-
tidos de sanción es el carrilero 
derecho del Honduras Progreso, 
Arnaldo Urbina, quien ya cum-
plió el primero ante Victoria.

A Real Sociedad se le multó 
con seis mil lempiras en base al 
código disciplinario, en vista de 
tener más de cinco jugadores 
amonestados en la cancha en el 
duelo del domingo anterior en 
Puerto Cortés ante Platense. GG

El atacante hondureño, Bryan 
Moya, integrante club Primero 
de Agosto, continúa con su racha 
goleadora al volver a anotar 
durante una gira de encuentros 
amistosos con su club en Angola.

Después de un gran centro 
enviado desde la banda derecha, 
como todo un caza goles, Moya 
apareció en el corazón del área 
para empujar la pelota al fondo 
de las redes y anotar uno de los 
dos goles con los que el Primero 
de Agosto derrotó al Bravos Ma-

quis. Moya y su club se encuen-
tran en la ciudad de Benguela, 
donde realizan pretemporada 
desde el 13 de septiembre, y per-
manecerán en dicho lugar hasta 
el 25 del mismo mes.

Cabe destacar que el Club 
Primero de Agosto participa en 
tres competiciones: la liga local, 
denominada Girabola, la Copa 
Angola y la Copa Confedera-
ciones CAF, que es un torneo 
organizado por la Confederación 
Africana de Fútbol. GG

DOBLETE 
DE KEVIN 
LÓPEZ 
SALVA AL 
MOTAGUA 
Con doblete de Kevin López, el 

Motagua se trajo un valioso punto 
en su visita ayer noche al Univer-
sitario de Panamá, en juego de ida 
de los octavos de final de la Con-
cacaf League.

Por los panameños anotaron 
Jamel González 19’ y Lionel Triana 
47’, mientras por los catrachos 
López marcó a los 57’ y 71’).

Fue un partido dominado por 
Motagua, pero su endeble zaga 
casi lo complica en el juego, in-
cluso desde el minuto 17 iban 
perdiendo con un craso error de 
Wesly Decas, que terminó en la 
red en remate suave de Jamel 
González, que no pudo desviar el 
portero Marlon Licona.

Ese gol no le bajó los brazos 
al Motagua, pero lo hicieron en 
forma desordenada y por ello no 
pudieron empatar en los primeros 
45 minutos, en donde los locales 
se llevaron el triunfo parcial, aun-
que los visitantes lucieron mejor.

A pesar de los cambios del ar-
gentino Gonzalo Klusener y Wal-
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El Real España considera que en el clásico ante Marathón fue-
ron perjudicados por los árbitros.

Bryan Moya.

Kevin López fue el héroe ayer en Motagua. El resultado muy favorable para los hondureños.

FICHA TÉCNICA:

UNIVERSITARIO (2): 
José Guerra, Dámaso Pichón 
(Ernesto Sinclair 61’), Kevin 
Caderón (Nilson Espinoza 59’), 
Daniel Santa Moreno, Jamel 
González (Jorge Méndez 57’), 
Everardo Rose (Joseph Cox 
61’), Jean Montenegro, Sergio 
Ramírez, Carlos Gutiérrez (Lio-
nel Triana 38’), Iván Anderson y 
Román Torres.
GOLES: J. González 19’ y L. 
Triana 47’
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: J. Méndez (82)

MOTAGUA (2): 
Marlon Licona, Cristopher 
Meléndez, Marcelo Pereira, 
Wesly Decas, Omar Elvir, Jay-
son Sánchez (Walter Martí-
nez 46’), Juan Delgado, Diego 
Auzqui (Iván López 71’), Marco 
Tulio Vega (Carlos Fernández 
87’), Kevin López (Héctor Cas-
tellanos 80’) y Jessé Moncada 
(Gonzalo Klusener 46).
GOLES: K. López 57’ y 71’
AMONESTADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Juan Luna
ESTADIO: Rod Carew

ter Martínez, no fue el Motagua 
el que marcó de inmediato por-
que en una buena incursión de 
los canaleros y en un nuevo des-
acierto de la zaga azul se pro-
dujo el 2-0 en piernas de Lionel 
Triana, lo que dejó helados a 
los “azules”, pero heridos en su 
amor propio. Jugadores como 
Kevin López, la figura del par-
tido, y otros se fueron con todo 
al frente y en jugada por la iz-
quierda de Omar Elvir fue apro-
vechada por López al levantarse 
en el área y golpear con su testa 
el balón para un merecido des-
cuento visitante.

Las “águilas” siguieron apre-
tando hasta conseguir el año-
rado empate al minuto 72.

López, esta vez desde fuera 
del área hace un golazo que 
valió la entrada para un emotivo 
2-2 que puede significar el pase 
de los hondureños a la siguiente 
fase porque la próxima semana 
deben definir todo en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa. GG
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MADRID (AFP). El Barce-
lona no logró pasar del empate 
0-0 en Cádiz ayer en la sexta jor-
nada de Liga, perdiendo terre-
no con los equipos de cabeza y 
fragilizando un poco más la po-
sición del técnico Ronald Koe-
man.

El entrenador holandés, había 
centrado los focos, en la víspe-
ra con su declaración pidiendo 
respaldo a su labor de “recons-
trucción” del equipo, en un mo-
mento en que se ha visto muy 
cuestionado por los resultados y 
el juego del equipo.

Koeman acabó siendo expul-
sado en el último suspiro del en-
cuentro (90+6), en el que tam-
bién fue excluido el barcelonista 
Frenkie de Jong por doble amo-
nestación (64).

Los azulgranas acumularon 
su tercer partido oficial sin ga-
nar, antes de enfrentarse el do-
mingo al Levante y el miércoles 
al Benfica en la Champions.

Lastrado por las lesiones, el 
Barça volvió a salir con un on-
ce muy joven, al que le faltaron 
ideas y velocidad frente al mu-
ro defensivo montado por el Cá-
diz.

Los locales sorprendieron con 
una presión más alta de lo espe-
rado a unos azulgranas que tar-
daron media hora en entrar en 
el partido y dar un primer sus-
to a su rival cuando Memphis 
Depay soltó un disparo desde la 

EL BARCELONA 
SIGUE ATASCADO

+Fútbol

KOEMAN 
CONTENTO CON 
EMPATE EN CÁDIZ

CÁDIZ (EFE). El entrenador 
del Barcelona, Ronald Koeman, 
declaró tras empatar a cero con el 
Cádiz en el estadio Nuevo Miran-
dilla, que fue expulsado por “de-
cirle al cuarto árbitro que había 
dos balones en el campo, y que ha-
bía que parar el partido”. El téc-
nico visitante ha señalado que no 
está “descontento” tras el empa-
te porque “hemos tenido cuatro o 
cinco oportunidades muy claras, 
pero no hemos podido marcar”.

ROMÁRIO PIDE 
QUE DESPIDAN A TITE 

SAO PAULO (EFE). El exdelan-
tero brasileño Romário de Sou-
za, campeón mundial en Esta-
dos Unidos 1994, afirmó que ya 
no es partidario de la continuidad 
de Tite y auguró que, con él co-
mo seleccionador, la Canarinha 
será “atropellada” en Catar 2022. 
“Estamos cerca de una Copa (del 
Mundo), no sé si da tiempo exac-
tamente para un cambio de entre-
nador, pero ya no estoy a favor de 
Tite”, afirmó el exfutbolista.

BENZEMA: “EL 
MADRID ES TODA MI VIDA”

MADRID (EFE). El francés Ka-
rim Benzema, delantero del Real Ma-
drid, alcanzó, con su doblete frente al 
Mallorca (6-1), los 200 goles en Liga 
con la camiseta blanca, algo de lo que 
se siente “muy orgulloso” ya que es el 
“club de toda” su “vida”. “Este club es 
toda mi vida y me siento muy orgu-
lloso de los goles. Ojalá vaya a meter 
más”, dijo a los medios del club tras 
recibir, de las manos del presidente 
Florentino Pérez, una camiseta con-
memorativa. MARTOX

Cádiz se le plantó bien al Barcelona y le sacó un buen resultado.

Breví- 
simas
MULTAN A
LA FMF Y CLUBES 

MÉXICO (AFP). La Fede-
ración Mexicana de Fútbol 
(FMF) y 17 clubes fueron mul-
tados por coludirse para fijar 
topes salariales a las jugadoras 
de la liga femenina y por con-
trolar el mercado de fichajes de 
la rama masculina, informó la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (COFECE). 

MONTERREY 
DOBLEGÓ 
A TOLUCA 

MÉXICO (AFP). Los ‘Ra-
yados’ del Monterrey vencie-
ron 2-0 a los ‘Diablos Rojos’ 
del Toluca en, partido adelan-
tado de la undécima jornada 
del torneo Apertura-2021 del 
fútbol mexicano. Con este re-
sultado, el Monterrey llegó a 
17 puntos y el Toluca se quedó 
con 20 unidades.

El martes en partido antici-
pado de la decimocuarta jorna-
da, los ‘Bravos’ de Juárez ven-
cieron 1-0 al Atlético San Luis.

JAMES CREE 
QUE PUEDE 
CRECER EN CATAR

MADRIDR (EFE). El co-
lombiano James Rodríguez fue 
presentado ayer como nuevo 
futbolista del Al-Rayyan cata-
rí, una decisión sorprenden-
te en su carrera, dejando las li-
gas de élite a los 30 años, y que 
justificó al asegurar que pue-
de “crecer” en dicha liga y que, 
además, le sirva de aclimata-
ción para el mundial de fútbol 
que se disputará en el país ára-
be del 21 de noviembre al 18 de 
diciembre del 2022.

BARÇA
FICHA A TURCO 
DE 17 AÑOS 

BARCELONA (EFE). El Bar-
celona anunció que ha llegado a 
un acuerdo con el Kayserispor 
para el traspaso del joven centro-
campista turco Emre Demir, por 
el que pagará 2 millones de eu-
ros más variables y que se incor-
porará a la disciplina del Barça 
B la próxima temporada. El jo-
ven zurdo de 17 años, internacio-
nal en categorías inferiores con 
Turquía, ocupa la posición de in-
terior ofensivo, aunque se puede 
adaptar a zonas más avanzadas 
del ataque. MARTOX

frontal que paró el meta argen-
tino Jeremías Ledesma (30). Fue 
la única ocasión de los azulgra-
nas en la primera parte.

 Animados por la superiori-
dad numérica, los hombres del 
Cádiz se animaron a buscar el 
gol, convirtiendo el partido en 
un intercambio de golpes con 
ocasiones para los dos. 

A diez minutos del final, Ter 
Stegen volvió a salvar a su equi-
po ganando el mano a mano con 
Salvador Sánchez ‘Salvi’ (81).

El Barça respondió con un 
disparo cruzado de Memphis 

Depay que se fue fuera lamien-
do el palo de la portería de Le-
desma (90+4) en lo que fue la úl-
tima ocasión del encuentro.

El Barça se queda con este 
empate en la séptima posición 
de LaLiga a siete puntos del lí-
der, el Real Madrid, pero con un 
partido menos.

En los otros encuentros del 
día, la Real Sociedad venció 
3-2 al Granada, con doblete de 
Aritz Elustondo, aupándose al 
tercer puesto liguero, mientras 
el Betis venció 3-1 al Osasuna. 
MARTOX

NÁPOLES VUELVE A 
GOLEAR Y LIDERAR 

ROMA (AFP). Con su segundo 
4-0 consecutivo, ayer en la cancha 
de la Sampdoria (13º), el Nápo-
les recuperó la primera plaza del 
campeonato italiano, con dos pun-
tos más que Inter (2º) y Milan (3º).

Si el lunes goleó en el estadio 
del Udinese (10º), ayer jueves lo 
hizo en la casa de la Sampdoria pa-
ra sumar su quinta victoria en cin-
co jornadas.

El nigeriano Victor Osimhen, 
autor de un gol hace tres días, su-
mó ahora un doblete (10 y 50), y 
además marcaron Fabián Ruiz 
(39) y Piotr Zielinski (59). 

En el cuarto puesto, a dos pun-
tos del Nápoles, se situó la Roma 
al ganar 1-0 en casa al Udinese en 
el último partido de la jornada con 
un tanto del inglés Tammy Abra-
ham (36), que convirtió una acción 
de calidad por la izquierda del jo-
ven Riccardo Calafiori.

También ayer, la Lazio (7º) em-
pató 1-1 en la cancha del Torino 

(9º), su tercer partido consecuti-
vo sin victoria. 

Sorprendido por el buen jue-
go del Torino y un gol del croa-
ta Marko Pjaca (76), el equipo di-

rigido por Maurizio Sarri salvó un 
punto con un penal marcado en la 
prolongación (90+1) por Ciro Im-
mobile, su sexto gol de la tempo-
rada. MARTOX

Nápoles marcha imparable en Italia.



PARAGUAY PONDRÁ 
EN CUARENTENA 
VACUNAS RUSAS 

ASUNCIÓN (EFE). El 
Ministerio de Salud de 
Paraguay anunció que 
pondrá en cuarentena 
105,000 dosis de Sputnik 
V, cuya llegada está pre-
vista para este viernes, 
hasta recibir del Fondo 
Ruso de Inversión la 
documentación que garan-
tiza las buenas prácticas 
en el proceso de fabrica-
ción.

PERÚ SE PREPARA 
PARA TERCERA OLA 
DEBIDO A DELTA

LIMA (AFP). Perú, uno 
de los países con mayor 
tasa global de letalidad 
por COVID-19, está en 
alerta ante la amenaza 
de una tercera ola de 
contagios ante la pro-
pagación de la variante 
Delta, advirtió el jueves el 
gobierno.

VENEZOLANOS 
CRUZAN DE
BOLIVIA A CHILE 
PESE A AMENAZAS

COLCHANE, CHILE 
(AFP). Cientos de migran-
tes con niños, la mayoría 
venezolanos, ingresaban 
el jueves a Chile por pasos 
clandestinos en la fronte-
ra con Bolivia, a pesar de 
que el gobierno chileno 
anunció que retomará las 
expulsiones de quienes 
entren al país de forma 
irregular.

PANAMÁ PIDE APOYO 
PARA ATENDER
OLA MIGRATORIA
HAITIANA

NUEVA YORK (AFP). 
El presidente de Panamá, 
Laurentino Cortizo, pidió 
el jueves en la Asamblea 
General de la ONU el 
apoyo de la comunidad 
internacional para aten-
der la fuerte ola migrato-
ria procedente de Haití, 
que utiliza su país como 
tránsito para llegar a 
Estados Unidos.

24
horas

SAN SALVADOR (EFE). El direc-
tor para las Américas de Human Ri-
ghts Watch (HRW), José Miguel Vi-
vanco, dijo el jueves que el presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele, “preten-
de intimidar” a la encargada de nego-
cios de Estados Unidos en el país cen-
troamericano, Jean Manes, y lo seña-
ló de ser “infantil”.

“Bukele pretende intimidar a la em-
bajadora (encargada de negocios) de 
EE. UU. Una conclusión obvia de su 
analogía infantil: él cree que El Salva-
dor es su propiedad privada” dijo Vi-
vanco en Twitter.

Esta publicación se dio en respues-
ta a un trino del mandatario, en el que 
se refería indirectamente a Estados 
Unidos.

“Si invitas a un amigo a tu casa, él 
puede traer un regalo, algo para acom-
pañar la cena o no traer nada. Si quie-
re traer algo, puede ser algo pequeño 
o incluso algo simbólico. 

Lo que no puede es querer llegar a 
mandar a tu casa. A ese amigo es me-
jor no invitarlo de nuevo”, publicó el 
mandatario.

Recientemente, Manes indicó que 
en El Salvador se han tomado accio-
nes similares a las de Venezuela y Ni-
caragua y “que representa un declive 
de la democracia”.

En ese “libro de jugadas” mencio-
nó “consolidar el poder, debilitar la in-
dependencia judicial, atacar y destruir 
cualquier oposición política, declarar 
enemigo cualquier voz de opinión di-
ferente, crear un ambiente de miedo 
donde las personas no quieren decir 
nada en contra”.

A esta lista añadió: “Crear una ma-
quinaria de comunicación de propa-
ganda de Estado, atacar y destruir a 
los medios de comunicación indepen-
dientes”, además de “cerrar espacios 
de la sociedad civil” y utilizar los ele-
mentos de seguridad para seguir e in-
timidar a las personas.

“¿De qué país estoy hablando? (...) 
puede ser Nicaragua en la región, pue-
de ser Venezuela”, agregó.

Vivanco también señaló que HWR 
“está documentando el uso de redes 
sociales del gobierno de El Salvador” 
y pidió a los usuarios de Twitter que 
fueron bloqueados por la cuenta de 
Bukele u otra autoridad.

La Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema tiene pendiente des-
de abril de 2020 resolver una deman-
da presentada por el director de la or-
ganización Acción Ciudadana, Eduar-
do Escobar, el bloqueo a ciudadanos 
que se hace desde la cuenta verifica-
da del presidente.

HUMAN RIGHTS WATCH

Bukele “pretende intimidar” 
a diplomática de EE. UU.

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, sobre 
quien pesa una orden internacional de captura, ha sido 
detenido en Cerdeña por las autoridades italianas.

La Noticia
Detienen a Puigdemont

MADRID (AFP). Carles Puigde-
mont, que fue presidente del gobier-
no regional catalán durante la declara-
ción fallida de independencia de 2017, 
fue detenido en la isla italiana de Cer-
deña (oeste) tras cuatro años huido de 
la justicia española.

“El President Puigdemont ha sido 
detenido a su llegada a Cerdeña, donde 
acudía como eurodiputado”, anunció 
en Twitter su abogado, Gonzalo Boye, 
precisando que su detención se produjo 
en cumplimiento de una orden europea 
de detención del 14 de octubre de 2019.

Puigdemont, actualmente eurodipu-
tado, está establecido en Bruselas desde 
2017 y viajó a Alguer, Cerdeña, para un 
festival cultural, explicó el responsable 
de su oficina, Josep Lluis Alay.

“Cuando ha llegado al aeropuerto de 
Alguer, ha sido retenido por la Policía 
fronteriza italiana”, explicó Alay en las 
redes sociales. (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

CIUDAD ACUÑA, México (AFP). Agentes mi-
gratorios mexicanos ingresaron el jueves a un campa-
mento de haitianos en Ciudad Acuña (fronteriza con 
Estados Unidos) para instarlos a salir de allí y dar con-
tinuidad a sus solicitudes de refugio, a lo que se nega-
ron muchos de ellos.

“No queremos ir a Tapachula, jefe”, dijo uno de los 
haitianos ante la “invitación” de un funcionario del Ins-
tituto Nacional de Migraciones (INM) que ingresó al 
parque donde acampan los extranjeros.

“Allá estamos sufriendo, durmiendo en la plaza, en 
la calle”, agregó el hombre, sin identificarse. 

Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, está 
colapsada por decenas de miles de centroamericanos 
y haitianos solicitantes de refugio, un estatus que les 

permite permanecer legalmente en el país sin ser de-
portados, a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. 

Pero muchos migrantes que llevaban meses espe-
rando respuesta a su solicitud decidieron continuar su 
marcha hacia Ciudad Acuña, donde cientos acampan 
en un parque o bajo un puente fronterizo. 

El ingreso de los agentes fue el segundo episodio 
de una tensa jornada en el improvisado campamento, 
que amaneció sobresaltado por lo que parecía ser un 
intento de desalojo. 

A primera hora del jueves, decenas de policías 
irrumpieron en unas 50 patrullas que se desplegaron 
en la ribera del río Bravo por donde cientos de haitia-
nos van y vienen diariamente entre ambos países tras-
ladando alimentos y provisiones.

“¿Por qué están con policías? ¿Por qué están esta-
cionados allá afuera? ¿Nos van a deportar o echar de 
acá?”, preguntó angustiado un hombre tras la llega-
da del convoy. 

El operativo fue desplegado luego de que el INM 
anunciara que los extranjeros deben retornar a los lu-
gares donde radicaron sus solicitudes.

“Deberán seguir estos trámites (...) en la entidad 
donde fueron iniciados”, declaró el comisionado na-
cional del INM, Francisco Garduño, desde Ciudad 
Acuña (norte).

La crisis impactó de lleno en el gobierno de Es-
tados Unidos tras la renuncia el jueves de su envia-
do especial a Haití, en rechazo a las deportaciones 
de haitianos. 

Migrantes haitianos rechazan 
abandonar campamento 

MÉXICO (EFE). “Válgase el 
ejemplo, aunque que no es similar, 
pero en el cielo hay control migra-
torio”, dijo el comisionado del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) 
mexicano, Francisco Garduño, a me-
dios durante una visita a Ciudad Acu-
ña, en el norteño estado de Coahuila.

Subrayó que México “nunca ha 
sido un país de fronteras abiertas”, 
y fue entonces cuando, a modo de 
ejemplo, dijo que también “en el cie-
lo hay control migratorio”, unas pa-
labras que han rescatado varios me-
dios de comunicación.

Precisó que la ley establece que 
quienes ingresaron a México y soli-
citaron refugio, deben seguir el cur-
so de sus trámites ante las instancias 
correspondientes y en la región don-
de fue iniciado el mismo.
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La Foto

DEL DÍA

COMISIONADO MEXICANO

“En el cielo hay 
control migratorio”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Una hilera de vehículos de 
la patrulla fronteriza esta-
dounidense permanecía 
estacionada en el lado es-
tadounidense del río, con 
sus agentes vigilantes, pe-
ro sin impedir el cruce de 
los haitianos.  Mientras, un 
helicóptero sobrevolaba 
la zona, en tanto otro con-
tingente policial cerró las 
puertas de acceso del par-
que restringiendo el ingre-
so de más personas o vehí-
culos. 

DATOS

Unos 19,000 haitianos, en su 
mayoría provenientes de Brasil 
y Chile, están varados en la 
frontera entre Colombia y 
Panamá, esperando continuar 
su viaje por la selva del Darién, 
donde operan narcotraficantes 
del Cartel del Golfo.
Haití está sumergida en la 
pobreza y el caos, una situación 
que se agravó tras el reciente 
terremoto y el asesinato del 
presidente del país, Jovenel 
Moïse, el pasado 7 de julio. 
La nueva oleada migratoria se 
desató luego de que Washin-
gton ampliara la vigencia del 
Estatuto de Protección Tem-
poral (TPS) para los haitianos 
que estaban en Estados Unidos 
antes del 30 de julio. 

zoom 

PARA OBTENER REFUGIO EN MÉXICO



(LASSERFOTO AP)ARGENTINA

Primera dama 
tiene 10 semanas 

de embarazo
BUENOS AIRES (AP). Después 

de una derrota electoral y el cruce 
con su vicepresidenta, el mandata-
rio argentino Alberto Fernández re-
cibió una buena noticia: la primera 
dama está embarazada.

Fabiola Yañez “se encuentra cur-
sando la décima semana de su em-
barazo”, informó el jueves la unidad 
médica presidencial en un comuni-
cado. Agregó que “su estado de sa-
lud es bueno y bajo estricto control 
médico”.

La primera dama ya había dado 
una señal semanas atrás cuando fue 
retratada en una fotografía oficial to-
mándose el vientre con las dos ma-
nos. Fue poco después de trascen-
der otra fotografía del festejo de su 
cumpleaños en julio de 2020, del 
cual también participó el presiden-
te, cuando regía un estricto confina-
miento por él dispuesto. Un fiscal los 
imputó a ambos por incumplimiento 
de la normativa.

Este escándalo, según analistas, 
impactó negativamente en la ima-
gen del presidente, ya dañada por la 
crisis económica y el manejo de la 
pandemia. Este descontento se ma-
terializó en las urnas en las prima-
rias legislativas del 12 de septiembre.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DOS MUERTOS

EN TIROTEO 
EN TENNESSEE 

Una persona murió y al menos otras 
doce resultaron heridas en un tiroteo 
en un supermercado de la localidad es-
tadounidense de Collierville, un subur-
bio de la ciudad de Memphis, en el Esta-
do de Tennessee, en el que también fa-
lleció el tirador, que podría haberse 
suicidado. Según informó en una rue-
da de prensa el jefe de Policía de Co-
llierville, Dale Lane, doce heridos fue-
ron trasladados a centros hospitala-
rios cercanos. Reconoció que algunos 
se encuentran en estado muy grave.
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CONTRA GERENTE DE LA PRENSA Y LÍDERES OPOSITORES

Ordenan juicio 
en Nicaragua

LÍDER DE SENDERO LUMINOSO

Fiscalía de Perú da 24 horas para 
cremar restos de Abimael Guzmán

LIMA (AFP). La Fiscalía de 
Perú dio un plazo de 24 horas pa-
ra cremar el cadáver de Abimael 
Guzmán, el sanguinario líder del 
grupo maoísta Sendero Lumino-
so, cuyos restos se disputaban su 
viuda y el gobierno.

La Fiscalía del Callao, puerto 
contiguo a Lima donde se erige la 
cárcel de máxima seguridad don-
de Guzmán cumplía cadena per-
petua desde 1992, dispuso, a doce 
días de su muerte, “la cremación 
del cadáver del cabecilla terroris-
ta”, señaló el Ministerio Público 
en Twitter.

Las carteras de Justicia y del In-
terior deben recoger sus restos de 
la morgue y cumplir “con la cre-
mación y el destino final de sus 
restos en un plazo máximo de 24 
horas”, agregó.

Se desconoce donde tendrá lu-
gar la cremación y si habrá un re-
gistro del hecho, como pedían al-
gunos congresistas de derecha.

El ministro del Interior, Juan 
Carrasco, había advertido el mar-
tes que la cremación se desarro-
llaría en reserva.

“El día que se termine todo da-
remos cuenta de que ya se proce-
dió a lo dispuesto por la norma”, 

declaró entonces Carrasco.
Guzmán falleció a los 86 años 

el 11 de septiembre de neumonía, 
según el Instituto Penitenciario. 
Su muerte ocurrió un día antes de 
cumplirse 29 años de su captura.

La salud de Guzmán había de-
caído los últimos meses e iba a ser 
trasladado a otra prisión en enero 
de 2022. En agosto había sido hos-
pitalizado por supuestos proble-
mas renales.

El cadáver de Guzmán quedó 
en poder del Ministerio Público 
desde su muerte luego que un fis-
cal rechazó el pedido de la encar-
celada viuda, Elena Yparaguirre, 
de darle sepultura a través de una 
tercera persona. 

Yparraguirre, presa también a 
perpetuidad y número dos de Sen-
dero Luminoso, apeló ante un juez 
la decisión y acusó al gobierno de 
“asesinato” pero su queja no tuvo 
respuesta.

La Fiscalía alegó razones de se-
guridad nacional para cremar el 
cuerpo y no entregarlo a la viuda, 
ante el temor de que la tumba pue-
da convertirse en un lugar de pe-
regrinaje para Sendero Luminoso, 
grupo considerado terrorista e ile-
galizado desde hace años. 

MANAGUA (EFE). El Minis-
terio Público de Nicaragua infor-
mó el jueves que el gerente general 
del diario La Prensa, Juan Lorenzo 
Holmann, y tres líderes opositores, 
serán juzgados por delitos econó-
micos y de traición a la patria.

La orden de juicio contra el ge-
rente del periódico más antiguo e 
influyente de Nicaragua fue emi-
tida durante una audiencia inicial 
ejecutada el miércoles, por un juez 
que el Ministerio Público no iden-
tificó.

Además de Holmann, será enjui-
ciado el aspirante a la presidencia 
de la República Noel Vidaurre, el 
líder juvenil José Alejandro Quin-
tanilla, conocido como Alex Her-
nández, y el dirigente de la Unidad 
Nacional Azul y Blanco Roger Re-
yes, quien también es abogado del 
aspirante presidencial convicto Fé-
lix Maradiaga.

“La autoridad judicial mantuvo 
la medida cautelar de prisión pre-
ventiva para los acusados y remi-
tió las causas a juicio”, indicó el en-
te estatal, en un comunicado.

El Ministerio Público no divul-
gó la fecha de inicio de los juicios 
contra los acusados, cuyos familia-
res insistieron hoy en su inocencia 
y en que se trata de casos políticos.

Holmann es acusado por la Fis-
calía del delito de lavado de dinero, 
bienes y activos, “en perjuicio de la 
sociedad nicaragüense y del Esta-
do de Nicaragua”.

La Fiscalía también acusa a los 
dirigentes opositores por presun-
ta conspiración para cometer me-
noscabo a la integridad nacional, 
también “en perjuicio de la socie-
dad nicaragüense y del Estado de 
Nicaragua”.

Los acusados forman parte de 
un grupo de 37 líderes opositores 
y profesionales independientes 
que han sido arrestados y enfren-
tan cargos por diversos delitos des-
de mayo pasado, en el contexto de 
las elecciones generales de 7 de no-
viembre próximo, en las que el pre-
sidente Daniel Ortega busca su ter-
cera reelección consecutiva.

El gerente 
general del 
diario La 
Prensa, Juan 
Lorenzo 
Holmann, 
será juzgado 
por delitos 
económicos y 
de traición a 
la patria.

  Fabiola Yañez.

(LASSERFOTO EFE)
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SEGÚN VICEMINISTRO DE SALUD

Sin vacunarse 96% 
de hospitalizados 
por COVID-19

 El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, lamentó que el 96 por 
ciento de las personas que se en-
cuentran internas en los hospita-
les a causa del COVID-19, no se han 
aplicado ni una dosis de la vacuna 
contra el virus.

 Está comprobado que la vacu-
na reduce drásticamente el riesgo 
de contagio y muerte por la enfer-
medad, lamentablemente la pobla-
ción sigue apática a la aplicación de 
la misma, advirtió.

 “Lamentamos que continúen fa-
lleciendo hondureños en los hos-
pitales y sobre todo que tenemos 
un 96 por ciento de ingresos intra-

hospitalarios de las personas que 
no han recibido ni una dosis de la 
vacuna contra el COVID-19”, la-
mentó.

 “Lamentamos también el falle-
cimiento de mujeres embarazadas, 
que no solo fallecen ellas, sino que 
también el bebé que está por na-
cer”, añadió.

BAJA LA MORTALIDAD
“Lo lamentable es que estas per-

sonas no han acudido a vacunarse, 
después que hemos estado hacien-
do campañas para que las mujeres 
acudan”, mencionó.

 “Estadísticamente hemos visto 

los resultados, en las personas que 
se han vacunado, ha disminuido el 
número de ingresos hospitalarios 
y de muertes”, aseguró.

 Actualmente, los grupos prio-
rizados a recibir la vacuna son los 
jóvenes de 15 a 17 años de edad, las 
mujeres embarazadas y todas las 
personas mayores de 18 años.

 “En el departamento de Cortés 
estamos llegando a un 50 por cien-
to de la meta que se tenía para va-
cunar a las mujeres embarazadas”, 
dijo.

 “Nosotros insistimos, no hemos 
parado de vacunar, invitamos a las 
mujeres para que acudan a vacu-

narse, la población tiene que poner 
de su parte”, exhortó.

A LA ESPERA DE GENTE
“Si damos un recorrido en este 

momento, por los centros de va-
cunación, el personal se encuen-
tra esperando a la población para 
que acuda a vacunarse, tanto la pri-
mera dosis en adolescentes, muje-
res embarazadas y todas las perso-
nas mayores de 18 años”, manifestó.

 “Tampoco están llegando como 

debería de ser a la aplicación de la 
segunda dosis de AstraZeneca, Pfi-
zer, Sputnik y Moderna”, añadió.

 “Los centros de vacunación es-
tán vacíos, no llegan las personas, 
por eso estamos saliendo a los ba-
rrios y colonias a aplicar la vacu-
na”, concluyó.

 Hasta la fecha, 1.9 millones de 
hondureños ya se aplicaron las dos 
dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19, según datos de la Secreta-
ría de Salud.

Las autoridades de Salud hacen un llamado a la población, para que se 
vacunen contra el COVID-19.

LAMENTABLE

Fallecen por virus dos
mujeres embarazadas
En las últimas horas se han reporta-

do la muerte de dos mujeres embara-
zadas que perdieron la batalla ante el 
COVID-19, una de ellas en el Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), en la 
capital, y otra en el Hospital Leonardo 
Martínez, en San Pedro Sula. 

 El subdirector del HE, Franklin Gó-
mez, detalló que se trata de una mujer 
embarazada de 44 años de edad, a la 
vez que lamentó que cuatro mujeres 
embarazadas están en estado delicado, 
debatiéndose entre la vida y la muerte, 
a causa del mortal virus, en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI).

Gómez hizo un llamado a las muje-
res en estado de gravidez, para que re-
doblen sus protocolos de protección 
y que acudan a los centros de vacuna-
ción para inmunizarse contra el virus.

MAYORÍA ESTÁ EN UCI
“Más de la mitad de personas que es-

tán en la UCI son mujeres embaraza-
das, por eso les pido que se vacunen, 
porque los beneficios de la vacuna son 
mayores a los riesgos que puedan co-
rrer”, indicó.

Según reportes oficiales de la Secre-
taría de Salud (Sesal), más de un cen-

tenar de mujeres en estado de emba-
razo han perdido la vida a causa del 
COVID-19 en Honduras.

Mientras que las autoridades del 
Hospital Leonardo Martínez Valen-
zuela de San Pedro Sula, Cortés, re-
portaron el fallecimiento de una mu-
jer embarazada y su bebé en el vien-
tre, por COVID-19.

Asimismo, indicaron que la ocupa-

ción en la sala de COVID-19 de ma-
ternidad es del 64 por ciento de ocu-
pación.

Con la muerte de la paciente en 
gestación, suman tres las fallecidas en 
diferentes hospitales de Honduras, en 
las últimas 24 horas, entre ellas una 
menor de 15 años, en Santa Bárbara, 
y una fémina de 44 años en Teguci-
galpa. (DS)

En las últimas 72 horas se reportó la muerte de dos mujeres embara-
zadas por COVID-19, entre ellas una menor de 15 años. 

SEGÚN SITRAIHSS

400,000 asegurados 
del IHSS tienen su dosis
El presidente del Sindicato de 

Trabajadores del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (Sitrai-
hss), Héctor Escoto, informó que 
esa institución ha vacunado contra 
el COVID-19 a unos 400,000 coti-
zantes.

Escoto destacó que “el Seguro va 
a la vanguardia de todo el proceso 
de vacunación, pues tiene las dosis 
en el tiempo requerido; por ahora 
se está aplicando la primera dosis a 
unos 400,000 derechohabientes y a 
unos 225,000 con la segunda dosis”.

“Eso es muy bueno porque ya 

se ha vacunado a más del 70 por 
ciento de los asegurados; el IHSS 
compró 1.4 millones de dosis pa-
ra 700,000 trabajadores y ya lle-
va 400,000 de la primera dosis y 
225,000 de la segunda”, detalló. 

Destacó que es importante estar 
cerca ya al 80 por ciento de vacuna-
dos y se espera que esto se vea re-
flejado en el número de ocupación 
hospitalaria. 

“De igual manera, con la vacuna, 
las personas se enferman menos y 
así producen más para las empre-
sas donde laboran”, afirmó. (DS)

El 70 por ciento de los afiliados al IHSS ya cuenta con su primera 
dosis contra el coronavirus.
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SOMETIDOS A TRATOS INHUMANOS

MP rescata a 50 
“esclavos” laborales
en dos restaurantes

El Ministerio Público (MP) capturó 
ayer a los dueños y encargados de un 
restaurante, quesegún investigacio-
nes de la institución, mantenían como 
esclavos a sus empleados en la capital.

Los sospechosos, de acuerdo a lo 
informado por el MP, son Martín Iza-
guirre y María Margarita Flores, espo-
sos y propietarios de la cadena de res-
taurantes “Típicos de la Costa” y “Po-
llos El Buen Gusto”.

También fue aprehendido Martín 
Izaguirre Flores, hijo de la pareja; la 
sobrina, Carmen Patricia Izaguirre y 
Denis Castillo, empleado de la Secre-
taría del Trabajo.

Todos ellos fueron detenidos ayer, 
pero será hasta hoy que los presenta-
rán ante Juzgado de Letras Penal de 
La Granja, por el delito de trata de per-
sonas en su modalidad de esclavitud 
y servidumbre, y por explotación la-
boral ilícita.

ERAN EXPLOTADOS
El MP detalló que la explotación 

laboral fue cometida contra unas 50 

personas, entre adultos y menores 
de edad, a quienes les daban pírricos 
sueldos, no gozaban de vacaciones, ni 
seguro social y los mantenían convi-
viendo en situaciones infrahumanas, 
según refleja una denuncia. 

Se realizaron allanamientos, res-
cates de esclavos y aprehensiones en 
el marco de la operación “Libertad”, 

en los restaurantes ubicados en Altos 
de Toncontín, Miraflores y El Hato de 
Enmedio.

La denuncia que fue interpuesta ha-
ce aproximadamente tres meses, ante 
la Unidad contra la Trata, Explotación 
Sexual Comercial y Tráfico de Perso-
nas de la Fiscalía, por una organiza-
ción no gubernamental que dio a co-
nocer la esclavitud ejercida en varios 
restaurantes y en viviendas.

Tras confirmar el delito, se proce-
dió a presentar el requerimiento fis-
cal correspondiente contra cinco per-
sonas. 

Dentro de las averiguaciones, se-
gún el MP, salió a relucir que supues-
tamente un empleado de la Secreta-
ría de Salud les alertaba de las averi-
guaciones que realizaba la Fiscalía en 
torno a este caso. 

VENÍAN DE PUEBLOS
Los resultados mostraron que los 

ciudadanos explotados son traídos 
del interior del país, aprovechándo-
se de su vulnerabilidad y necesidad 

de ingresos, haciéndolos trabajar sin 
respetar el Código de Trabajo, negán-
doles la afiliación al Seguro Social, las 
vacaciones y pagándoles sueldos mi-
serables.

Además, la investigación reveló 
que la mayoría de estas personas son 
obligadas a vivir en condiciones infra-
humanas, en cuartos con literas don-
de tenían que compartir dos perso-
nas una misma cama y bajo amenazas.

Asimismo, el MP informó que se 
descubrió que hubo confabulación 
con algunas autoridades de la Secre-
taría del Trabajo, quienes alertaron 
acerca de las denuncias y se volvie-
ron cómplices de estos delitos.

En un comunicado oficial, la Fisca-
lía detalla que muchas de estas perso-
nas que están siendo explotadas no 
se dan cuenta de los abusos a los que 
son sometidos, por la necesidad en 
que se encuentran y el bajo nivel de 
escolaridad, incluso en muchos ca-
sos no se consideran víctimas de es-
tos delitos.

En los allanamientos a los restau-
rantes, la Fiscalía rescató a 32 escla-
vos que fueron atendidos en medici-
na general, les proporcionaron kit de 
medicamentos, a siete de ellos se les 
brindó consultas odontológicas y psi-
cológicas, además, 24 fueron vacuna-
dos contra el COVID-19. (XM)

Una guacamaya fue decomisada 
en la sucursal del restaurante ubi-
cado en Lomas de Toncontín.

Los dueños del restaurante fueron 
detenidos y hoy serán trasladados 
a los juzgados de La Granja.

A la pareja le decomisaron dine-
ro en efectivo, pasaportes, entre 
otros documentos. 

La Fiscalía rescató 
a 32 esclavos en 
los allanamientos, 
a 24 se les vacunó 
contra el CO-
VID-19, les dieron 
asistencia médica y 
odontológica.

En las tres sucursales del restaurante Típicos de la Costa y Pollos El Buen Gusto mantenían trabajando a 
los esclavos. 

¿CUÁL ES LA PENA?

Cárcel por trata es de seis a nueve años
La Ley Contra la Trata de Perso-

nas, en su modalidad de esclavitud y 
servidumbre, define este delito en el 
numeral 2 del artículo 6, como el “es-
tado de dependencia o sometimien-
to de la voluntad en el que la persona 
victimaria, por cualquier medio indu-
ce, obliga o condiciona a la víctima a 
realizar actos, trabajos o prestar ser-
vicios, con atributos del derecho de 
propiedad sobre el individuo”.

El artículo 221 sobre el delito de ex-
plotación en condiciones de escla-
vitud o servidumbre establece que 
“quien, ejerciendo sobre otra perso-
na un poder de disposición o control, 
le impone o la mantiene en un esta-
do de sometimiento continuado, obli-

gándola a realizar actos, trabajos o a 
prestar servicios, dentro o fuera del 
territorio nacional, debe ser castiga-
do con las penas de prisión de seis 
(6) a nueve (9) años y multa de cien-
to cincuenta (150) a trescientos días 
(300) días”. 

“La reducción a la condición de es-
clavo o siervo, a efectos de este artícu-
lo, tiene lugar cuando la situación de 
sometimiento se logra mediante vio-
lencia, intimidación, engaño o abu-
sando de una situación de superio-
ridad o de necesidad de la víctima”. 

“La pena de prisión debe ser au-
mentada de un tercio (1/3) a la mitad 
(1/2) cuando la víctima sea menor de 
dieciocho (18) años”.

EMPLEADO DE SECRETARÍA DE TRABAJO

 “Soy inocente… No soy un delincuente”
El empleado de la Secretaría del 

Trabajo, Denis Castillo, quien fue 
capturado por una supuesta relación 
con el caso de los esclavos de un res-
taurante, lamentó que en este país, los 
que deben de estar procesados no lo 
están.

 “Les digo a todos y a mi familia que 
soy inocente, uno trabaja y anda en 
sus cosas en lo que la ley establece”, 
afirmó.

Agregó que “aquí estoy, para dar la 
cara, no soy un delincuente, me cap-
turaron en mi casa, tranquilo, porque 
estaba de vacaciones”. 

Al ingresar a la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), en calidad 
de detenido, expresó que “soy una 
persona que todo mundo me cono-
ce, no tengo que avergonzarme, sé 
que Dios está conmigo, saldré en li-

bertad”. 
El procesado no quiso brindar de-

talles acerca de su detención ni de 
cuáles delitos está siendo señalado. 
(XM)

Uno de los 
capturados 
por el caso 
de esclavi-
tud laboral 
fue Denis 
Castillo, 
empleado 
de la Secre-
taría del 
Trabajo. 
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SALVADOS DE MILAGRO

Más de 25 heridos en aparatoso
vuelco de autobús desenfrenado

La unidad de 
pasajeros arrastró 
un vehículo turismo 

y sus ocupantes 
resultaron ilesos

Más de 25 personas, entre niños 
y adultos, sobrevivieron de mila-
gro, aunque varios resultaron heri-
dos en el volcamiento del autobús 
interurbano en que se transporta-
ban por la carretera hacia el sur del 
país, a la altura de la aldea La Tri-
nidad, municipio de Sabanagran-
de, Francisco Morazán. 

El aparatoso accidente sucedió 
ayer a eso de las 10:00 de la maña-
na, según se informó, en el kilóme-
tro 27 y cuando la unidad que tran-
sitaba desde Choluteca hacia la ca-
pital, presentó desperfecto mecá-
nico, algo que provocó que se que-
dara sin frenos en plena carretera. 

Desenfrenado el automotor, 
el motorista no pudo controlar 
la unidad de transporte y prime-

Algunos de  los heridos:
1.- Bessy Mireya Figueroa (22)
2.- José Alejandro Escobar (46)
3.- Mario Rafael Fúnez (32)
4.- Héctor Augusto Montoya (37)
5.- Francisco Nery Ramírez (36)
6.- Francis Villalobos (22) 
7.- Emma Herrera Maradiaga (26)
8.- Dodani Cruz Villalta (32)
9.- Elsa Griselda Corrales (27)
10.- María Gladis Espinal Osorto
11.- Arlinson David Maradiaga (20, ayudante)

ro chocó contra un pequeño ve-
hículo que se conducía en un ca-
rril contrario. 

Varios metros el pesado auto-
motor arrastró al liviano automó-
vil, donde se transportaban tres 
personas. El autobús hizo que el 
carro turismo se saliera de la vía, 
resultando de milagro ilesos los 
tres tripulantes. 

Pero el “bus” siguió desenfre-
nado y después de recorrer varios 
kilómetros, finalmente se subió a 
una especie de loma, donde volcó. 

En el estrepitoso accidente que 
todo indicaba que iba terminar en 
tragedia, según testigos, varios tri-
pulantes o pasajeros resultaron le-
sionados y heridos. 

LOS AUXILIAN
Pobladores de La Trinidad y 

conductores de otros vehículos 
procedieron a rescatar a las per-
sonas que iban a bordo de la uni-
dad de transporte. 

Al sector, también llegaron va-
rias unidades de cuerpos de soco-
rro, cuyos rescatistas procedieron 
a dar los primeros auxilios a los in-
volucrados en el accidente auto-
motriz. 

Tras ser atendidos, la mayoría 
de los pasajeros fueron traslada-
dos de emergencia al Hospital Es-
cuela Universitario, a bordo de 
ambulancias, patrullas policiales 
y otros en carros particulares. 

En el centro asistencial capita-
lino fueron contabilizadas más de 
25 personas heridas y lesionadas, 
entre ellos 11 adultos y nueve niños 
que fueron ingresados a la Sala de 
Emergencias del Materno Infantil, 
detalló la portavoz del centro asis-
tencial, Juliette Chavarría. 

La vocera indicó que todas las 
personas ingresaron con politrau-
matismo, algunos severos y otros 
leves, pero ayer por la tarde el es-
tado de salud de todos los ingresa-
dos era estable. 

Trascendió que cuatro mujeres 
embarazadas que iban a bordo del 
automotor fueron llevadas a dife-
rentes centros asistenciales. (JGZ)

En su desenfrenada marcha el autobús sacó de la carretera a este carro 
turismo. 

Tras quedar sin frenos, el autobús volcó a la orilla de la carretera ha-
cia el sur del país. 

Once adultos resultaron con golpes de consideración, siendo auxilia-
dos y posteriormente remitidos a un centro asistencial capitalino. 

Varios de los pasajeros quedaron en “shock”, porque casi mueren en 
el aparatoso accidente vial. 

SANTA ISABEL

Pandilleros ultiman a dueño de pulpería
Supuestos miembros de una pan-

dilla que opera al norte de la capital 
le quitaron ayer la vida al dueño de 
una caseta en la colonia Santa Isabel. 

La víctima es Miguel Antonio Flo-
res González, de 31 años, originario y 
residente del sector donde perdió la 
vida de manera violenta. 

El hecho sucedió ayer a eso de la 
1:00 de la tarde, cuando el comercian-
te se encontraba atendiendo su ne-
gocio y al mismo llegaron dos hom-
bres haciéndose pasar como clientes. 

Tras ver que el pulpero se confió, 
uno de los individuos sacó una pisto-
la y disparó contra el hombre, provo-
cándole la muerte al instante. 

Luego de cometer el crimen, los 
sujetos huyeron con rumbo desco-
nocido. 

Tras el crimen contra el dueño de una pequeña pulpería llegaron va-
rios agentes, pero los pistoleros ya habían huido del lugar. 

POR DELITOS SEXUALES

Detenido uno de 
los más buscados

Un sujeto que figura en el car-
tel de los más buscados por el 
abuso sexual de una menor de 
siete años fue capturado ayer 
por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
quienes ejecutaron la orden de 
captura emitida por un juzgado 
que lo solicita desde el 12 de ju-
nio del 2018.

Tras varios días de inten-
sa búsqueda, agentes de la Uni-
dad de Asuntos Estratégicos de 
la DPI, ubicaron y arrestaron al 
sospechoso, Erasmo Sánchez,

en el municipio de Lepateri-
que.  El detenido es originario 

de la aldea La Lima, Lepaera, Lem-
pira y residente desde hace algún 
tiempo en Lepaterique, donde se 
escondía para evadir a las autori-
dades. (JGZ) 

El Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Lepaera, Lempi-
ra, solicitaba a Erasmo Sánchez 
desde el 12 de junio del 2018.



Equipos especiales de búsqueda de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), ubicaron y detuvieron al 
tercer implicado en el asesinato de la 

exdiputada y abogada Carolina 
Echeverría Haylock. 

Con esta captura los agentes espe-
cializados en investigar crímenes de 
alto impacto siguen desenredando la 
compleja madeja del caso donde re-
sultó muerta la excongresista y que-
dó herido su marido, el abogado y ofi-
cial de policía retirado, Andrés Wil-
fredo Urtecho Jeamborde. 

Así lo informó el titular de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), Rommel Martínez, quien de-
talló que las acciones siguen para des-
enmarañar este suceso violento.

El comisionado Martínez, explicó 
que las investigaciones señalan al de-
tenido de ayer como responsable en 
determinado grado de participación 
en la cadena de ejecución del hecho 
que acabó con la vida de la excongre-
sista originaria de Gracias a Dios, o La 
Mosquitia hondureña. 

EL MOTORISTA
El detenido es un sujeto de 34 años, 

con oficio supuestamente taxista, ori-
ginario y residente en la colonia 14 de 
Marzo, en Comayagüela.  

El individuo fue requerido en la co-

SIGUEN DESENTRAÑANDO EL HECHO

Tercer capturado por crimen de la
exdiputada Carolina Echeverría Haylock

Capturado quedó ayer un suje-
to por estar acusado de la violación 
agravada y asesinato de una niña de 
un año, en Colón.

Efectivos policiales junto a un 
equipo de la Unidad Nacional An-
tisecuestros de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), re-
quirieron al sujeto en la aldea Río 
Coco, del municipio de Balfate.  

Se trata de Derick Fernando 
Garrido Sánchez, alias “Pinky”, un 
pescador de 20 años, originario de 
La Ceiba, Atlántida y residente en 
la aldea donde se efectuó el arresto.

El motivo de su aprehensión 
obedece a una orden judicial gira-
da el 21 de junio del 2021, por el Juz-
gado de Letras Seccional de La Cei-

CHOLUTECA. Autoridades policiales reportaron la 
muerte de dos mujeres en dos hechos diferentes, siendo 
una de ellas encontrada sin vida en un predio con male-
za en la ciudad de Choluteca y la otra muerta en el muni-
cipio de Marcovia.

La mujer encontrada sin vida en un predio con maleza 
al momento de estar haciendo la limpieza, fue identificada 
como Heymi Yosmary Flores Osorto (19), madre soltera y, 
que tenía unos cinco días de haber desaparecido de su casa 
de habitación de la comunidad de Santa Cruz, Marcovia.

El suceso fue reportado en el barrio Los Mangos, has-
ta donde llegaron autoridades de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y forenses del Ministerio Público 
(MP) a levantar el informe respectivo, ya que en el lugar 
solo se encontraron prendas íntimas y un par de sandalias 
y el cuerpo en estado de descomposición.

También se reportó la muerte de Elvira Azucena Espi-
nal (35), quien fue ultimada de varios impactos de bala en el 
interior de un local de ventas de bebidas alcohólicas en la 
comunidad de Monjarás, Marcovia, la noche del miércoles.

La fémina, quien trabajada de mesera en el local de ven-

Sirvió de motorista 
del carro para 
transportar a los 
falsos médicos

La DPI trasladó al detenido al 
Juzgado que ordenó su captu-
ra para que se proceda confor-
me a ley.

En medio de la maleza fue encontrado el cuerpo 
sin vida de Heymi Yosmary Flores Osorto en 
barrio Los Magos de la ciudad de Choluteca.

La exdiputada 
Carolina Eche-
verría Haylock 
(foto inserta), 
fue ultimada el 
domingo 25 de 
julio pasado, en 
su vivienda de la 
Residencial Lo-
mas del Mayab.

El 5 de agosto, agentes de la 
DPI, capturaron al primer sos-
pechoso, Dennis Abel Ordóñez 
García, de 27 años, con oficio de 
taxista e integrante de la pandi-
lla 18, en la colonia Villanueva, 
zona oriental de la capital.

La aprehensión del segundo 
participante en el asesinato, 
Michael André Mejía Carran-
za, se efectuó el martes 10 de 
agosto, aproximadamente a las 
7:00 de la noche, en la residen-
cial Roble Oeste, de la capital.

El taxista Walter Antonio 
Matute Raudales, según las 
investigaciones, el día del cri-
men sirvió como motorista del 
vehículo en que se transporta-
ban los pistoleros.

COLÓNCHOLUTECA

Apresado por violación
y muerte de una niña

Dos mujeres de Marcovia muertas en diferentes hechos

ROMMEL MARTÍNEZ
“Autores materiales e intelectuales…”

“Hay autores materiales, hay protagonistas 
intermediarios que se constituyen como cóm-
plices necesarios y, por supuesto, hay autoría 
intelectual” y “este es un caso de todos cono-
cido complejo, pero se ha avanzado paulati-
namente y esperamos dar con todos los res-
ponsables”, explicó ayer el comisionado po-
licial y director de la DPI, Rommel Martínez.

ta de bebidas alcohólicas, reclamó el pago por el servicio 
a un cliente y este le disparó en varias ocasiones, por lo 
que parientes y otras personas la trasladaron a una clíni-
ca privada de la zona, pero al llegar falleció.

Ambos cuerpos fueron remitidos ante las autoridades 
forenses de la capital para la autopsia respectiva y conti-
nuar con el proceso investigativo por los cuerpos de se-
guridad. (LEN)

ba, Atlántida.
En el documento se establece que se 

le siguen diligencias por la violación 
agravada y asesinato de la niña Géne-
sis Nazareth Méndez Rivera. (JGZ)

lonia Miraflores, en atención a una 
orden de detención preventiva, gi-
rada por la Fiscalía de Delitos Con-
tra la Vida.

El presunto miembro de la pandilla 
18, según las investigaciones, el día de 
los hechos fue el encargado de mane-
jar el automóvil usado para transpor-
tar a los sicarios que se hicieron pasar 
como médicos.  

El tercer implicado, tras ser cap-

turado ayer mismo fue trasladado a 
la DPI para tomarle huellas dactila-
res, fotografías y otro tipo de registros 
oportunos en la investigación. 

“Hay que hacer procedimientos in-
ternos antes de ponerlo a disposición 
del Ministerio Público, esto lo hace-
mos de forma expedita tomando en 
cuenta que será el ente fiscal que to-
mará las acciones ante los juzgados”, 
detalló Martínez. Por este mismo ca-

so ya guardan prisión: Michael An-
dré Mejía Carranza y Denis Abel Or-
dóñez García. 

FALTAN DOS
Ambos integrantes de la pandilla 

18 actualmente están con la medida 
de auto de formal procesamiento con 

prisión preventiva.
A Mejía Carranza se le acusó del 

delito de asesinato de la exdiputada 
y el asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de Ur-
techo Jeamborde. 

De Mejía Carranza, mientras se 
dieron las investigaciones del caso, 
se supo que es un exempleado del 
Banco Central de Honduras (BCH).

En tanto, el otro detenido de ape-
llido Ordóñez García también es acu-
sado por asesinato de la exdiputada y 
el asesinato en su grado de ejecución 
de tentativa en perjuicio de Urtecho 
Jeamborde.

La exdiputada que aspiraba de nue-
vo a la curul en el Congreso Nacional, 
Carolina Echeverría Haylock, fue ulti-
mada el domingo 25 de julio pasado, en 
su vivienda de la Residencial Lomas 
del Mayab, en la capital hondureña.

Ese día, varios sujetos fuertemente 
armados y disfrazados como médicos 
ingresaron a su vivienda y abrieron 
fuego contra la abogada Echeverría 
Haylock hasta quitarle la vida. (JGZ) 
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SECUELAS

Persiste caída en actividad
agrícola debido a Eta y Iota

La actividad agrícola enfrentó 
una caída de 8.4 por ciento al cierre 
de julio en especial en los cultivos 
de banano, palma africana, melones 
y sandías, y caña de azúcar, conse-
cuencia de los efectos adversos que 
dejaron las tormentas tropicales Eta 
y Iota.

Sin embargo, los cultivos de tu-
bérculos y hortalizas, piña y café, 
presentaron incremento, asociado 
a la demanda interna.

El rubro agrícola es parte de las 
actividades Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca que en su con-
junto disminuyeron 4.8 por ciento 
siempre a julio pasado (-4.9% en si-
milar lapso del 2020).

Afortunadamente, la Pesca au-
mentó 4.5 por ciento, determinado 
por el alza en el cultivo de camaro-
nes, asociado a mayores rendimien-
tos por área sembrada, debido a que 
las lluvias ocurridas en la zona sur 
mejoraron los niveles de salinidad y 
redujeron la mortalidad; de igual ma-
nera, se reportó aumento de la pro-
ducción de peces, en respuesta a la 
demanda del exterior.

Por su parte, la Avicultura no ha 

Efectos adversos 
en banano, palma 
africana, melones, 

sandías y caña.

Expertos le apuestan
a la agricultura digital

La agricultura digital es clave para 
la transformación de los sistemas ali-
mentarios hacia modelos más soste-
nibles e inclusivos, afirmaron exper-
tos y representantes de gobiernos de 
América durante un foro paralelo a 
la Cumbre de Sistemas Alimentarios 
de la ONU.

El foro, organizado por el Institu-
to Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), reunió a 
representantes de gobierno de Co-
lombia, Brasil y la Comunidad del 
Caribe (Caricom), así como al pre-
mio nobel de Economía 2019, Mi-
chael Kremer, y al director de Edu-
cación para Microsoft, Luciano Bra-
verman, entre otros.

“He hecho investigación y he 
compilado evidencia de que la tec-
nología más básica, por ejemplo, el 
envío de mensajes de texto, puede 
causar una importante diferencia en 
los beneficios para los agricultores”, 
dijo Kremer.

El nobel de Economía y embaja-
dor de Buena Voluntad del IICA, re-
conoció que hay mucho entusiasmo 

acerca de la agricultura digital debi-
do, en parte, a que “con las nuevas 
tecnologías a disposición, los pro-
ductores acceden a teléfonos inteli-
gentes con los que pueden integrar-
se a las cadenas de abastecimiento”, 
pero reconoció que “al mismo tiem-
po hay escepticismo con la agricul-
tura digital.

“Las oportunidades para las po-
blaciones rurales son mayores cuan-
do se puede trabajar en muchos paí-
ses e integrar con experiencias de la 
región. Las nuevas tecnologías de la 
información permitirán la transfor-
mación de la agricultura y lo lograre-
mos más rápidamente con el apoyo 
del sector público”, aseveró.

Los participantes en el foro coin-
cidieron en que la agricultura digital 
puede hacer un aporte trascendente 
para transformar los sistemas agro-
alimentarios y contribuir a que sean 
más sostenibles e inclusivos, lo que 
exige abordar las desigualdades en 
el acceso a las nuevas tecnologías, ya 
que limitan el desarrollo de las poten-
cialidades de la población rural. (EFE)

La agricultura digital puede hacer una contribución a todas las 
transformaciones de los sistemas agroalimentarios que hoy son 
vistas como urgentes, según expertos.

En 1990 Honduras comenzó a liberalizar su comercio externo, haciendo hincapié en actividades 
de exportación sostenibles como parte de su programa global de desarrollo.

L24.0836 24.0856
24.2522 24.2542

28.0577 28.0597

30.8008 30.8028

La Tribuna Martes 21 de septiembre, 2021  41Monitor Económico FICOHSA

dejado de crecer y al séptimo mes 
del año mejoró en 5.8 por ciento, 
comportamiento determinado por 
la mayor cría de aves y huevos por 
los requerimientos de la industria 
y los hogares.

En el tema agrícola, Honduras 
ha logrado diversificar su cesta de 

exportaciones, con impulso de cul-
tivos como el café, aceite de palma, 
banano, melones y sandías, así co-
mo tubérculos y hortalizas. Actual-
mente, las exportaciones agrope-
cuarias representan más de un 50 
por ciento de las exportaciones to-
tales.

Las actividades de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca, disminuyeron 4.8% a julio del 2021. Fuente BCH.
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PRODUCCIÓN RURAL

Ratifican siete planes se negocios
para cafés especiales y cacao fino

Un total de 7 planes de negocios 
para igual número de organizacio-
nes de productores de cafés especia-
les y cacao fino ratificaron en la ca-
pital, miembros del Comité de Di-
rección del Proyecto Competitivi-
dad Rural (Comrural II) en su ter-
cera reunión.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y (SAG), Mauricio Guevara, 
destacó que la iniciativa con planes 
de negocios, se espera beneficiar a 
al menos 852 familias productoras.

El director de Comrural II, Fran-
cisco Posas, detalló durante la reu-
nión que los con los 7 planes de ne-
gocios se tiene prevista una inver-
sión de apoyo financiero de 88. 6 mi-
llones de lempiras de los cuales el 
50.79 por ciento proviene de fondos 
de este proyecto que equivalen a 45 
millones de lempiras.

Un 34.13 por ciento proviene de 
financiamiento privado y un 15.09 
por ciento lo aportan las mismas or-
ganizaciones de productores bene-
ficiadas.  Las organizaciones que se 
verán fortalecidas con el apoyo fi-
nanciero con los planes de negocios 
ratificados que en su mayoría pro-
vienen del departamento de Copán 
son: Aprocafesca, Flor del Campo 
de Capucas, Café Yunera, El Jilgue-
ro, APCAFI, Asoproc y Aprocafc.

Comrural II, es uno de los pro-
yectos de la SAG, actualmente tiene 
una cobertura en 7 departamentos 
del país integrando la innovación y 
la competitividad, así como facilita 

con sus acciones el acceso al merca-
do para pequeños y medianos pro-
ductores rurales.

Según cifras del proyecto, en la 
nueva fase de Comrural, se han im-
plementado como avances, unos 12 
planes de negocios con una inver-
sión de 229.3 millones de lempiras 
donde un 44.85 por ciento de los 
mismos, es decir 102.8 millones de 
lempiras, han sido fondos aportados 
por parte del proyecto. Otro de los 
avances que presentó el director Po-
sas fueron los convenios de coope-
ración institucional que ha realiza-
do para beneficio de los producto-
res con las instituciones como SAG, 
ARSA, Mi Ambiente, Se Emprede y 
convenios con instituciones educa-
tivas como la Universidad de El Za-
morano y la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte.

Se espera beneficiar 
a al menos 852 

familias

INVENTARIOS

El petróleo llega a su mayor
costo desde finales de julio
El precio del petróleo interme-

dio de Texas (WTI) cerró este jue-
ves con un alza del 1.5 por ciento y se 
situó en 73.30 dólares, su mayor coti-
zación desde finales de julio.

El petróleo de referencia estadou-
nidense siguió en buena racha, ani-
mado después de que el gobierno de 
Estados Unidos divulgara que los in-
ventarios de crudo están en su nivel 
más bajo en tres años. La Administra-
ción de Información Energética re-
portó ayer una caída semanal de 3,5 
millones de barriles, aunque los da-
tos preliminares de la patronal apun-
taban a unas cifras más altas, de 6.1 
millones.

Por otra parte, el mercado reac-
cionó positivamente a las previsio-
nes de política monetaria que ofreció 
ayer la Reserva Federal (Fed) al tér-
mino de su reunión mensual. El Ban-
co Central mantuvo los tipos de in-
terés sin cambios, pero apuntó que 

pronto podría iniciar la retirada de 
estímulos desplegados durante la 
pandemia para apoyar la economía.

El precio del Texas ha ido en au-
mento tras los descensos del inicio 
de la semana, relacionados con la 
posible suspensión de pagos del gi-
gante inmobiliario chino Evergran-
de, pero esos temores parecen ha-
berse disipado. Asimismo, han in-
fluido el progresivo restableci-
miento de la producción que que-
dó paralizada al sur del país por el 
paso de dos huracanes y la subida 
de los precios del gas natural.

“Con la producción en el Golfo 
de México volviendo lentamente, 
y los precios del gas natural por los 
cielos, la perspectiva estructural para 
el petróleo es prometedora ya que la 
OPEP+ tiene dificultades para cum-
plir con sus cuotas de producción ac-
tuales”, opinó el analista Jeffrey Ha-
lley, de la firma Oanda. (EFE)

Los contratos de gas natural para entrega en octubre subieron 
17 centavos hasta 4.98 dólares por cada mil pies cúbicos, y los de 
gasolina con vencimiento el mes sumaron 5 centavos, hasta 2,17 
dólares el galón.

El proyecto contribuye a mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores 
y productoras organizados.



Honduras establece relaciones
diplomáticas con República de Kenia

Unos mil 900 auxiliares de enfermería
podrían quedar sin su empleo

CNE y CEELA suscriben acuerdo de observación 

A través del Programa Terra Te Impulsa
entrega aporte a 10 proyectos empresariales

GRUPO TERRA
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Grupo Terra, la Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa, junto 
a USAID y su proyecto Empleando 
Futuros, a través de la iniciativa Te-
rra Te Impulsa y el programa Inicie y 
Mejore su Negocio Imesun de la OIT, 
realizan entrega de un aporte de 250 
mil lempiras, distribuidos en 10 pro-
yectos empresariales.

Estos aportes serán destinados pa-
ra la compra de insumos, maquinaria, 
desarrollo de marca y mejoras tecno-
lógicas para fortalecer la cadena pro-
ductiva de estos 10 empresarios.

Debido a la notable trayectoria de la 
CCIT en la implementación de meto-
dologías que fortalecen el crecimien-
to del sector MiPyme, Grupo Terra 
deposita su confianza en esta organi-
zación y hace entrega de dicho aporte, 
convirtiéndolos en el gestor de la ad-
ministración y buen uso de los fondos, 
destinados a las principales necesida-
des de estos emprendedores.

Bajo la metodología de Imesun 
avalada por la OIT, un grupo de 25 
emprendedores, miembros de Terra 
Te Impulsa, se inscribieron en el cur-
so brindado por la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa con 
apoyo del programa Empleando Fu-
turos de USAID. 

Los empresarios participantes re-
cibieron formación empresarial y 
asistencia técnica para fortalecer sus 

Un convenio de colaboración fir-
mó los presidentes del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) Kelvin Agui-
rre y del Consejo de Expertos Electo-
rales de Latinoamérica (CEELA) Ni-
canor Moscoso Pezo en el marco del 
Proceso Elecciones Generales 2021.

El (CEELA), es una organización 
integrada por un grupo de expertos, 
expresidentes y exmagistrados de di-
ferentes Organismos Electorales de 
América Latina, y entre algunas de 
sus actividades además de la obser-
vación electoral están: brindar ase-
sorías, seminarios, capacitaciones y 
auditorías a solicitud de organismos 
electorales, esta organización tiene 
su sede en Guayaquil, República de 
Ecuador.

En su intervención el presidente 
del CNE reconoció que en Honduras 
los procesos electorales han ido per-
diendo la confianza ciudadana, en ese 
sentido dijo “Uno de nuestros com-
promisos como presidente del Con-
sejo Nacional Electoral es recupe-
rar la confianza de la ciudadanía pa-
ra que acudan masivamente el 28 de 
noviembre y eso solo lo podemos lo-

NUEVA YORK. Honduras es-
tableció relaciones diplomáticas 
con la República de Kenia, uno de 
los países tropicales más prósperos 
del continente africano.

El establecimiento de la relación 
bilateral se oficializó mediante la fir-
ma de un acuerdo que fue suscrito, 
en representación del gobierno hon-
dureño, por el canciller Lisandro Ro-
sales, y la Secretaría de Gabinete de 
Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de Kenia, Raychelle Omamo.

El diplomático hondureño se en-
cuentra en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, como parte de la 
delegación del gobierno, encabeza-
da por el Presidente Juan Orlando 
Hernández, que asiste a la 76 Asam-
blea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

CRECIMIENTO 
SOSTENIDO

En la última década la nación 
africana ha mantenido un creci-
miento económico sostenido, que 

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, infor-
mó que unas mil 900 auxiliares de 
enfermería quedarían sin contrato 
si en los próximos días, si no se fir-
man los acuerdos laborales.

Orellana, dijo que hay una serie 
de acuerdos a los que no se le está 
dando cumplimiento por parte de la 
Secretaría Salud (Sesal), quien jun-
to al Congreso Nacional (CN) de-
berán firmar los acuerdos labora-
les porque de lo contrario esa can-
tidad de enfermeros quedarían sin 
trabajo.

Añadió que ha dialogado con au-
toridades de Salud y se han com-
prometido, en que a finales de oc-
tubre se cumplirá con los compro-
misos financieros con los trabaja-
dores de la salud.

“Estamos preocupados porque 
ya viene un cambio de gobierno y 
lo más seguro es que el personal 
por contrato será despedido, por-

Unos mil 900 auxiliares de 
enfermería podrían quedar sin 
empleo, si la Sesal y el Con-
greso Nacional no firman los 
acuerdos laborales.

Kenia y Portugal son organiza-
dores de la Conferencia sobre 
los Océanos, que se realizará 
en el mes de junio del 2022.

Unos convenios de colaboración firmaron en la tarde de ayer.

Para Grupo Terra es vital continuar uniendo esfuerzos junto a 
aliados como Empleando Futuros de USAID y la OIT.

conocimientos y habilidades en cada 
uno de sus rubros y desarrollar capa-
cidades en adquisiciones, inventario, 
comercialización, estimación de cos-
tos, registros contables, planeación 
estratégica, plan financiero y gestión 
del recurso humano.

“Estamos impulsando a empren-
dedores de pequeñas empresas para 
que fortalezcan sus negocios, desa-
rrollando para ellos estrategias y me-
jores prácticas que los lleven a un cre-
cimiento sostenible”, mencionó Ma-
riel Rivera, gerente de Responsabili-
dad Corporativa y Sostenibilidad de 
Grupo Terra.

Al finalizar el programa, los parti-
cipantes presentaron un plan de ne-

gocio de su empresa demostrando un 
alto nivel de aprovechamiento y com-
promiso, los cuales fueron evaluados 
por una terna para escoger a los 10 
ganadores, quienes por su esfuerzo 
y dedicación reciben este importan-
te aporte para su crecimiento

Para Grupo Terra es vital continuar 
uniendo esfuerzos junto a aliados co-
mo Empleando Futuros de USAID y 
la OIT, tan comprometidos con Terra 
Te Impulsa y que hoy forman parte de 
esta iniciativa, contribuyendo fuerte-
mente en el fortalecimiento al sector 
productivo del país, y continuará in-
virtiendo recursos, conocimientos y 
esfuerzo para reactivar a los empren-
dedores hondureños.

grar con la veeduría electoral con las 
misiones de observación”.

Por su parte Nicanor Moscoso Pe-
zo, máximo representante del CEE-
LA, se mostró satisfecho de estar en 
Honduras, recordó haber acompaña-
do procesos desde el 2006 al tiempo 
que explicó: “Este convenio lo que en-
marca es una responsabilidad que te-
nemos nosotros para con la sociedad 
para con la República de Honduras 
de venir a observar sus elecciones en 
aras, que procesos electorales se va-

yan mejorando en cada país”.
Entre algunas de las cláusulas del 

convenio suscrito entre el CNE y el 
CEELA, esta: Observar el proceso 
electoral, con el objetivo de verificar 
que su desarrollo sea coherente y en 
cumplimiento al ordenamiento jurí-
dico vigente del país. El CEELA pon-
drá a disposición del CNE personas 
con conocimiento y experiencia, con 
el objeto de contribuir con el progre-
so del proceso electoral general en 
Honduras.

Es uno de los 
países tropicales 
más prósperos del 
continente africano. 
Destaca por su manejo 
de productos agrícolas 
y un crecimiento 
económico sostenido 
durante la última década

oscila entre un 5 y 6 por ciento. Tam-
bién destaca por su experiencia en el 
manejo de productos agrícolas como 
el té y el café.

La relación bilateral permitirá que 
Honduras aprenda de esa amplia ex-
periencia y replique las buenas prác-
ticas para mejorar las cadenas de va-
lor en el territorio nacional.

PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE

Asimismo, en esa nación se en-
cuentra la sede principal de los Pro-
gramas de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

Kenia y Portugal son organizado-
res de la Conferencia sobre los Océa-
nos, que se realizará en el mes de ju-
nio del 2022. 

Es el segundo establecimiento de 
relaciones diplomáticas durante la ad-
ministración del canciller Rosales, la 
primera fue en 2019 entre las repúbli-
cas de Honduras y las Islas Marshall.

que contratan a la gente que les ha co-
laborado políticamente y todos tene-
mos que saber que la salud no debe-
ría tener color político”, lamentó Ore-
llana.

Al tiempo que confirmó que se tie-
ne listo un proyecto de ley en el Con-
greso Nacional, para que en el próxi-
mo Presupuesto General de la Repú-
blica quede establecida la partida fi-
nanciera que garantice la permanen-
cia de los enfermeros.



ASEGURA MINISTRA

El superintendente de Bancos, de 
la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), Evin Andrade, in-
formó que el saldo de las tarjetas de 
crédito asciende a 19,756 millones 
de lempiras en lo que va del presen-
te año.

 En agosto del 2020, el saldo de las 
tarjetas era de 20,777 millones de 
lempiras, de manera, que hoy ese ru-
bro ha disminuido en unos mil mi-
llones de lempiras, según la CNBS.

 Andrade dijo que “contrario a lo 
anterior, el saldo en los extra finan-
ciamientos se ha incrementado de 
manera interanual en 21.81%, y aho-
ra suma unos 1,567 millones de lem-
piras”.

 “Ese fue uno de los instrumentos 
utilizados por el sistema interbanca-
rio para dar un alivio que necesitan 
algunos tarjeta-habientes, quienes en 
algún momento no pudieron hacer-
les frente a sus obligaciones con las 
tarjetas de crédito”, recordó.

 “Debido a ello, el sistema banca-
rio les habilitó el instrumento del ex-
tra financiamiento para que puedan 
pagar esas obligaciones en un breve 
plazo”, señaló.

 
COMBINACIÓN

 Refirió que “en el presente año, 
se han otorgado 89,049 tarjetas de 
crédito nuevas, pero también se han 
cancelado alrededor de 131,648 de 
esos documentos”. 

 Explicó que “aquí hay una combi-

nación de muchos factores, uno de 
ellos es la pandemia que aparte de 
habernos restringido nuestra vida 
cotidiana, también nos ordenó dar 
prioridades en nuestros consumos”.

 “Para el caso, el cierre de la eco-
nomía que se registró el año pasado 
como producto del COVID-19, obli-
gó a que los consumos se orientaran 
básicamente a la alimentación y me-
dicamentos”, según el funcionario.

 Analizó que “esa nueva reorien-
tación a un consumo más ordenado 
por parte de los tarjeta-habientes ha 
venido a disminuir los saldos de las 
tarjetas de crédito en el sistema ban-
cario”. 

 “El hecho de haber cancelado en 
mil millones de lempiras el saldo de 
las tarjetas de crédito, demuestra que 
la población ha sido cauta en sus há-
bitos de consumo durante este últi-
mo período”, finalizó.

Saldo de tarjetas de crédito
asciende a L19,756 millones

Evin Andrade.

CNBS:
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Turismo ultima detalles para el
feriado de la Semana Morazánica

El último domingo del mes de sep-
tiembre se celebra el Día Nacional 
de la Biblia, fecha que se conmemo-
ra desde el año 1987.

 El próximo domingo, 26 de sep-
tiembre, los creyentes conmemora-
rán este día, rindiendo cultos a Dios 
y a su Palabra.

 El presidente de la Asociación de 
Pastores de Tegucigalpa (APT), Ge-
rardo Irías, dijo que “desde 1987 es-
tamos celebrando el Día de la Biblia, 
invitamos a la población a ser parte 
de esta celebración este 26 de sep-
tiembre”.  “Hemos preparado alguna 
carrozas, coreografías y danzas que 
van a estar en el estadio Nacional”, 
manifestó.

 “Es una bendición poder retomar 
esta acción de manera presencial, nos 
sentimos muy contentos porque ha-
brá una gran participación”, aseguró.

 
ACTIVIDADES

 En ese sentido, el predicador, ex-
plicó que no solo se realizarán acti-
vidades en torno a predicar la Pala-
bra de Dios, sino que se estará apli-

cando la vacuna contra el COVID-19 
a la población.  “Nos hemos puesto 
de acuerdo con la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, el director de 
la región del Distrito Central, Harry 
Bock, y hemos coordinado vacuna-
ción en la entrada del estadio y sus 
alrededores”, indicó.

 “El Sinager (Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo) nos autorizó la 
entrada de 7,000 personas al estadio 
Nacional y ya tenemos 5,000 perso-
nas conformadas”, expresó.

 “Yo creo que Dios va a manifestar-
se de una manera poderosa, Dios va a 
salvar, va a libertar, porque la Palabra 
de Dios es la única capaz de restau-
rar y salvar a la población”, concluyó.

La ministra de Turismo, Nicole Marderr, informó que 
están ultimando los detalles para la celebración de la Se-
mana Morazánica, del 6 al 10 de octubre próximo.

 El sector turismo espera una buena movilización de 
personas a nivel nacional para poder recuperarse de las 
pérdidas económicas que han reportado durante año y 
medio a causa de la pandemia del COVID-19.  “Estamos 
terminando la reunión donde todas las instituciones de 
Conapremm (Comisión Nacional de Prevención en Mo-
vilizaciones Masivas), tanto de Colón, de Islas de la Bahía 
y de Atlántida, nos hemos reunido para discutir los pla-
nes de contingencia que se van a llevar a cabo”, expresó.

 Mencionó que “el número de movilizaciones que se van 
a dar es bastante incierto, en Semana Santa llegamos a te-
ner un millón de movilizaciones, sin embrago, este era un 
momento donde no teníamos tan avanzado el proceso de 
vacunación contra el COVID-19 como lo tenemos ahora”.

 “Sabemos que la población ha estado esperando un es-
pacio para poderse movilizar y esperamos superar el mi-
llón de movilizaciones a nivel nacional”, dijo.

BIOSEGURIDAD
 La funcionaria exhortó a los dueños de hoteles, restau-

rantes y demás establecimientos, destinos turísticos y po-
blación en general para que mantengan sus protocolos y 
medidas de bioseguridad contra el COVID-19.

 “Es importante que no descuidemos las medidas de bio-
seguridad, le recordamos a la población que a pesar de que 
estamos vacunados, siempre es obligatorio portar la mas-
carilla y mantener el distanciamiento”, indicó.

 “Una de las medidas que estaremos tomando es hacer 
la división en las playas para poder crear pequeños sitios 
y que las familias puedan estar en un ambiente más pro-
tegido”, agregó.

 “En los hoteles y restaurantes vamos a tener capacita-
ciones masivas para orientar a los empresarios y recordar-
les todas las medidas de bioseguridad”, finalizó.

Honduras es el único país de Latinoamérica que celebra el Día 
Nacional de la Biblia.

EN EL ESTADIO NACIONAL

El domingo se conmemorará  el Día Nacional de la Biblia 
El Sinager nos 
autorizó el ingreso 
de 7,000 personas al 
recinto deportivo, 
indica

Población muestra 
cautela en el 
consumo, reconoce 
Evin Andrade

Es importante que no descuidemos las medidas 
de bioseguridad, le recordaron a la población.

El número de movilizaciones que se van a dar 
es bastante incierto.

La Semana Morazánica se celebrará del 6 a 10 
de octubre.



ASESINADO EN LA COLONIA AMÉRICA

Juicio contra “viuda negra” será en septiembre del 2022 
Más de 40 medios probatorios de 

cargo fueron admitidos a la Fiscalía 
del Ministerio Público, en la causa ins-
truida contra Grazzia María Izaguirre 
Guillén, por suponerla responsable de 
la comisión del delito de parricidio en 
perjuicio del abogado Carlos Enrique 
Vallejo Cerrato. Junto a la expareja del 
abogado, enfrentarán juicio los coim-
putados Víctor Alejandro Flores Jar-
quín, alias “El Muco”, de nacionali-
dad nicaragüense (capturado el 6 de 
diciembre del 2020) y Leswin Stan-
ley Meraz Gálvez alias “Rayo” (ya re-
cluido por otra causa), por la presun-
ta comisión del delito de asesinato en 
perjuicio del profesional del Derecho.

El juicio quedó programado del 19 
al 23 de septiembre del 2022, Izaguirre 
Guillén, exesposa de la víctima, es con-
siderada por la Fiscalía como la auto-
ra intelectual del asesinato del togado, 
siendo la persona que habría contrata-
do a los supuestos sicarios.

De acuerdo al expediente trabaja-
do por el Ministerio Público y la Di-

rección Policial de Investigaciones 
(DPI), el día martes 2 de diciembre 
del 2020, el abogado Vallejo Cerrato, 
se conducía en su vehículo tipo camio-
neta, marca Toyota, color blanco, año 
2019, modelo Prado, Placa HAA0850, 
dirigiéndose hacia la Torre Morazán 
de la ciudad capital.

Tras salir de ese lugar, se dirigió con 
dirección hacia la colonia América, sin 
percatarse que estaba siendo objeto de 
seguimiento por parte de alias “Mu-
co”, quien se desplazaba en un vehícu-
lo tipo taxi con número 711, coordinan-
do vía telefónica con alias “Rayo”, la 
ejecución del abogado Carlos Vallejo.

Es así que entre las 12:45 del medio-
día y la 1:00 de la tarde, Leswin Stanley 
Meraz Gálvez, aprovechó el momento 
que el profesional del Derecho se baja-
ra del vehículo automotor y le dispa-
ró en múltiples ocasiones con arma de 
fuego calibre 9 milímetros, provocan-
do su muerte inmediata, en ejecutorias 
ordenadas por la exesposa del aboga-
do Vallejo Cerrato. (XM)

FONAC:
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Acertada decisión de acercar
la vacuna a la ciudadanía   

Niegan libertad a
contadora de “El Porky” 

El secretario del Foro Na-
cional de Convergencia (Fo-
nac), Omar Rivera, consideró 
como acertada la decisión de 
la Secretaría de Salud de acer-
car la vacunación contra el CO-
VID-19 a la ciudadanía.

 La Región Metropolitana de 
Salud del Distrito Central (DC) 
iniciará desde hoy operativos 
en los centros comerciales ca-
pitalinos para vacunar a todas 
las personas que visitan esos 
lugares y que no lo han hecho.

 Asimismo, inmunizarán a 
los jóvenes entre 15 y 17 años 
de edad en los centros pasto-
rales de las iglesias Católica y 
Evangélica a partir de mañana 
viernes.

 De igual manera, las autori-
dades sanitarias continúan con 
la séptima campaña de vacuna-
ción en todo el país, lo que ha 
contribuido a la baja en la ocu-
pación hospitalaria por coro-
navirus, según analistas.

 Honduras ha vacunado con-
tra el COVID-19 hasta el mo-
mento a unas 4,607,151 perso-
nas, tres millones son de pri-
mera dosis y casi 1.7 millones 
son de segundas dosis. Ade-
más, unas 68,135 mujeres em-
barazadas han sido vacunadas, 
es decir un 29% de la meta.

El tribunal de sentencia en 
audiencia de revisión de me-
didas le negó la posibilidad de 
poder defenderse en libertad 
a la encausada Dora Francisca 
Zepeda alias “La Gorda”, con-
denada por el delito de asocia-
ción para delinquir en el gra-
do de miembro, por formar 
parte de la Mara Salvatrucha 
(MS-13).

Zepeda fue capturada por el 
Ministerio Público en el mar-
co de la operación “Avalancha 
III” en la residencial Villas del 
Sol de San Pedro Sula por par-
te de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC) 
en el marco de la Operación 
Avalancha III y se le vincula 
como parte de la estructura fi-
nanciera de la Mara Salvatru-
cha Ms–13, en esta misma ac-
ción se efectuaron otras captu-
ras así como 63 allanamientos 
en Francisco Morazán, Cortés 
y Santa Bárbara.

De acuerdo a las indagacio-
nes de la fiscalía, “La Gorda” 
era una de las contadoras de 
la MS-13 de la zona norte del 
país, encargada de manejar el 
dinero recolectado por la ven-
ta de drogas, extorsión, ade-
más de pagar a los denomina-
dos “Banderas” así como a los 
“Juras” (policías), para que los 

Honduras ha aplicado 4,607,151 dosis de vacunas.

Dora Francisca Zepeda, alias “La Gorda”. sis, ya que mucha gente se pu-
so la primera, pero no comple-
tó el esquema”.  

 “Algunas personas no cum-
plieron con el deber y el dere-
cho que tienen de aplicarse la 
segunda inoculación lo que las 
deja medianamente protegidas, 
eso representa un enorme de-
safío para todas las autorida-
des”, comentó.

 “Deben buscarse mecanis-
mos creativos que permitan 
que la gente pueda aplicarse 
esa segunda dosis a la breve-
dad posible. Igualmente, hay 
otro reto y es el de ir al sector 
rural donde muchas personas 
no han sido inmunizadas toda-
vía”, planteó.  

lempiras, dinero que según lo 
que detalló el testigo protegido 
era producto de la droga.

En los pagos que enfatizó 
la Fiscalía fue detectado en 
uno de los cuadros que data 
del 1 de noviembre al 21 de no-
viembre del 2016, un total de 
1,280,000.00 de lempiras que 
manejó en 20 días es decir re-
colectaron más de 64,000.00 
lempiras diarios.

En una de esas hojas detalla-
ba que era el pago a gatilleros 
y se especificaban 366,000.00 
lempiras de pago que hizo Ze-
peda a 14 personas es decir más 
de 26 mil lempiras a cada uno.  
(XM)

 Rivera dijo que “me parece 
que fue una decisión acertada 
por parte del gobierno de acer-
car la vacuna a los ciudadanos, 
yendo con estas jornadas de 
vacunación a todos los muni-
cipios de Honduras”.

RETO
“Las acciones son oportunas, 

pero se requiere mayor robus-
tez e intensidad para poder lle-
gar a la gente que está resisten-
te a vacunarse o porque por ra-
zones de transporte no tiene ac-
ceso a los centros de inocula-
ción”, señaló.  No obstante, el 
dirigente subrayó que “hay un 
reto mayúsculo en términos de 
la aplicación de la segunda do-

dejaran operar sin mayor pro-
blema en la zona.

La antes mencionada fue ha-
llada culpable del delito antes 
mencionado, el pasado 12 de 
marzo del 2020, por la Sala I 
del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional. 

Según la acusación de la fis-
calía y las acciones tomadas en 
cuenta para dictar el fallo, den-
tro de los vaciados telefónicos 
a los celulares de Dora Zepeda 
revelaron la existencia de 23 
cuadros de contabilidad ma-
nual donde se mostraban fuer-
tes sumas de dinero que mane-
jó y que al sumarlo revela que 
manejó más de 2,403,750.00 

Grazzia María 
Izaguirre Guillén.

Leswin Stanley Meraz Gálvez, 
alias “Rayo” (ya recluido por 
otra causa).

Víctor Alejandro Flores 
Jarquín, alias “El Muco”, de 
nacionalidad nicaragüense.
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solidaridad de los hondureños 
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DATOS

CON FIESTÓN EN MADRID

“Catrachos” en España 
celebran Bicentenario 

de Independencia patria
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Por: Celenia Rodríguez

MADRID, España. Desde la madre 
patria España, unos 40 “catrachos” 

Neckolip, originario de San Pedro Sula, inició cantando en el 
metro de Madrid, al no tener trabajo.

Más de 400 catrachos en España celebraron con entusiasmo los 200 años de independencia de Honduras.

La fiesta “La gozadera Catracha” fue dedicada al Bicentenario de Independencia patria, con ale-
gría y orgullo hondureño.

Hubo danzas 
folclóricas y todos 
vibraron al ritmo 
de los tambores del 
ballet garífuna

celebraron el Bicentenario de Inde-
pendencia de Honduras, con una fies-
ta denominada “La gozadera catra-
cha”, que se celebró en Madrid, con 
grupos de danza folclórica, garífuna 
y cantantes hondureños que lanzaron 
el grito de independencia con amor a 
la tierra que los vio nacer.

Según el ayuntamiento de Madrid y 
la embajada de Honduras, en España 
radican unos 33,000 hondureños que 
en su mayoría son mujeres que se de-
dican a labores de hogar, cuidado de 

ancianos y con suerte en algún hotel.
En cada zona se organizan comu-

nidades de hondureños que se brin-
dan apoyo como una familia y que es-
te mes de septiembre reafirmaron sus 
raíces con una monumental fiesta, de-
nominada “La gozadera catracha”.

La celebración fue organizada por 
Lenar Álvarez de Choluteca; Joel Ve-
lázquez de San Pedro Sula; Kelsy Rá-
palo de Choluteca; Irving Hernández 
de San Pedro Sula: Edwuin Leiva de 
Tegucigalpa y Omar Díaz de Danlí.

UNA VELADA 
INCREÍBLE

“Tuvimos una fiesta increíble con 
amigos, hermanos hondureños e in-
vitados, sentimos vibrar nuestras raí-
ces con la danza folclórica y el ballet 
garifuna Hamalali Garinagu…”, dijo 
uno de los organizadores.

“Además, tenemos un artista, el es 
Neckolip, originario de San Pedro Su-
la, inició cantando en el metro de Ma-
drid, al no tener trabajo, ya que su mo-
tor y apoyo siempre fue su madre, la 
cual está aquí, con él; él canta en fies-
tas latinas, eventos sociales, compe-
tencias de freestyle, en las zonas de 
Madrid”, agregó.

“Incluso, va a sacar próximamente 
su nuevo tema que es dedicado a to-
das las mujeres inmigrantes que lu-
chan día a día por sustentar las nece-
sidades de sus familiares aguantan-
do tratos duros en estos trabajos que 
realizan”, manifestó.

“Yo me dedico a trabajos de pintu-
ra, reparto comida, en bares o fiestas 
y los fines de semana hago fotografía, 
que es mi pasión; la vida lejos de su 

tierra y su familia es dura, pero siem-
pre encuentras personas increíbles 
que se vuelven familia por elección” 
relató Omar Díaz, otro de los organi-
zadores del evento.
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ANTE ALZA DE CASOS GRAVES

El país podría enfrentar una nueva epidemia de dengue, 
ya que cada semana los casos van en aumento y la pobla-
ción ha bajado la guardia en cuanto a las medidas de hi-
giene, alertaron autoridades de Salud.

La directora de la Región Departamental Sanitaria de 
Cortés, Dinorah Nolasco, manifestó que los casos no se 
detienen y que en las últimas semanas epidemiológicas 
las cifras han ido al alza en todo este departamento, sien-
do tres municipios los que más casos presentan.

“Tenemos un promedio de cinco semanas que hemos 
iniciado una epidemia de dengue en la región de Cortés 
y tenemos tres municipios entre los más afectados como 
ser Choloma, Villanueva y San Manuel”, refirió.

CREEN QUE ES COVID-19
Explicó que se está dando una situación, y es que las 

personas están confundiendo la COVID-19 con los sig-
nos del dengue, algo que está afectando, ya que no se bus-
ca ayuda inmediata conllevando a cuadros complicados. 

“Le pedimos a la población que acuda al menor sínto-
ma para determinar cuál es el padecimiento y así aplicar 
el respectivo tratamiento”, dijo.

Por su parte, el especialista de la Unidad de Vigilan-
cia de la Departamental de Salud, Ariel Beteta, manifes-
tó que la semana epidemiológica 37 reportó un total de 56 
nuevos casos de dengue, de los cuales dos fueron graves. 

Asimismo, expresó que en lo que va del año ha habido 
1,096 casos y de estos 58 han sido graves.

Explicó que “ante la temporada de lluvia, los casos siem-
pre incrementan es por eso que hay que deshacerse de los 
recipientes que acumulan agua, pues el zancudo pone sus 
huevos en agua limpia”.

Las autoridades invitan a la población a acudir a los 
centros de salud al sentir los primeros síntomas de la 
enfermedad

DATOS
“Las pilas deben lavarse 
cada 15 días con la “unta-
dita”, limpiar los solares y 
usar repelente; es importan-
te que al menor síntoma la 
población acuda al esta-
bleciendo de Salud más 
cercano y evite automedi-
carse, ya que esto puede 
acarrear peores efectos”, 
advirtió el especialista de 
la Unidad de Vigilancia de 
la Departamental de Salud, 
Ariel Beteta.

zoom 

Se debe eliminar todo recipiente que pueda acumular agua y 
para esto la limpieza de los patios es esencial.

El lavado de las pilas es fundamental para eliminar las larvas del zancudo transmisor del dengue.

Salud alerta sobre 
nueva epidemia de
dengue en Cortés

 “Estamos actualmente en una epidemia de dengue”, advirtió la 
directora de Salud, Dinorah Nolasco.

Ariel Beteta, de la Unidad de 
Vigilancia, afirmó que “las 
labores de vigilancia se rea-
lizan en los lugares de mayor 
incidencia de casos”.
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DESDE ESTADOS UNIDOS

Migrante ayuda con alimentos a 
familias del municipio de Soledad

SOLEDAD, El Paraíso. Unas 300 
familias han sido beneficiadas con ali-
mentos por un hondureño radicado en 
Estados Unidos, oriundo de este muni-
cipio, Melvin Cabrera, quien hace 20 
años decidió emprender el “sueño ame-
ricano” y hoy cumple con ayudar a la 
gente más humilde de su natal Soledad.

La pobreza y necesidad de asistencia 
que enfrentan los municipios del sur 
de El Paraíso cada año se profundizan, 
ya que la sequía termina con sus culti-
vos y los pasados gobiernos poco o na-
da han hecho por mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y emigrar ha si-
do una de las soluciones.

Pero dentro de los problemas aún 
hay esperanza y en esta ocasión llegó 
de las manos de un oriundo de Sole-
dad, quien recaudó víveres para llevar 
alivio a unas 300 familias de la aldea de 
Los Alpes.

A través de un video enviado a es-
ta correaponsalía, Melvin Cabrera in-
formó que “les saludo desde los Esta-
dos Unidos, he asistido a las familias 
de Soledad porque me conmueven las 
necesidades de mi pueblo por falta de 
empleo, junto al alcalde Omar Sánchez, 
David Dormes y yo, hemos colabora-
do con un granito de arena gracias a las 
bendiciones que Dios no da con nues-
tro trabajo”.

“Estando lejos aún no puedo dormir 
tranquilo sabiendo que mi gente vive 
en pobreza y hambre, queremos hacer 
más y dentro de nuestras posibilidades 
vamos a brindar apoyo a mis hermanos 
de Soledad”, prometió.

Por su parte, el alcalde de Soledad, 
Omar Sánchez, agradeció la solidari-
dad de Cabrera. “Gracias a Dios por-

El alcalde de Soledad, Omar Sánchez, se encargó de entregar las 
raciones de alimentos donadas por el migrante hondureño Melvin 
Cabrera.

Las raciones de alimentos fueron llevadas en vehículos particulares 
hasta Los Alpes, una de las comunidades más alejadas de Soledad, al 
sur de El Paraíso.

que siempre hay quienes se preocu-
pan por nuestro pueblo, es un enor-
me gesto para unas 320 familias que 
hoy recibieron un costal de alimen-
to, aquí no se miran colores políticos 
y la orden de Melvin Cabrera es en-
tregar por familia y si en una casa hay 
tres familias se entregan tres costales 
de alimentos, cada costal tiene un cos-

to aproximado de 500 lempiras, por lo 
que lleva una buena provisión de ali-
mentos y a los abuelos que no pue-
den venir se les están llevando a sus 
casas”, detalló.

El jefe edilicio decidió aumentar 
la ración de alimentos y agreg ó un 
costal de arroz y la logística de entre-
ga. (CR)

SIGUATEPEQUE

COVID-19 apaga la vida a la 
doctora María Gabriela Gómez

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La energía, profesionalismo 
y carisma caracterizaron a la doc-
tora María Gabriela Gómez, en su 
trabajo diario en el Centro de Sa-
lud “Gustavo Boquín”, del barrio 
Suyapita, en esta ciudad, pero la-
mentablemente perdió la batalla 
ante el COVID-19. 

Según compañeros del centro 
asistencial, la galena laboró por 
dos años aproximadamente en ese 
lugar, atendiendo pacientes en el 
área de medicina general y des-
pués de sus vacaciones y en la pri-
mera semana del mes de septiem-
bre presentó síntomas, incapaci-
tándose a partir del 8 de este mes. 

Su fallecimiento lo confirmó en 
un comunicado la región núme-
ro 3 de Comayagua, el miércoles 
por la noche, cuando se informó 
que la profesional de la salud per-
dió la batalla en la sala de Cuida-
dos Intensivos del Instituto Hon-

dureño de Seguridad Social (IHSS), 
en la capital. 

Gómez era una reconocida docto-
ra, empresaria, dinámica en diferen-
tes actividades que se desarrollaban 
en Siguatepeque. (REMB) 

La doctora María Gabriela Gó-
mez (QDDG), era muy amigable 
y servicial. 

COMAYAGUA

A punto de caerse casas de bahareque en el centro
COMAYAGUA. Debido al in-

vierno, vecinos del Barrio Arriba 
y el centro de la ciudad están alar-
mados, ya que las viviendas que al-
quilan para una carpintería y ven-
ta de golosinas por la tarde ya es-
tán a punto de derrumbarse y con 
unas pocas tormentas se vendrían 
al suelo con el consiguiente peli-
gro de provocar daños a las perso-
nas que por allí transitan y laboran.

Doña Dina Reyes, vecina del sec-
tor, hizo un llamado urgente a la al-
caldía y sus entes de prevención, 
así como al Cuerpo de Bomberos 
para que realicen una inspección y 
evitar una tragedia, como ha ocu-
rrido en años anteriores en los me-
ses lluviosos de octubre y noviem-
bre. (SZM)Casa de bahareque ubicada en el Barrio Arriba de Comayagua. 

SIGUATEPEQUE

“Paseo de Las Flores” anuncian 
para el Feriado Morazánico

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Durante el 8 y 9 de octubre, 
fechas en que se celebra el Feriado 
Morazánico en Honduras, la Cáma-
ra Nacional de Turismo (Canaturh), 
filial Siguatepeque, desarrollará el 
“Paseo de Las Flores”. 

Durante el lanzamiento de esta 
actividad, teniendo como escena-
rio la “Casa de la Cultura”, ubicada 
en el barrio El Carmen, la presiden-
ta de la Canaturh, en Siguatepeque, 
Salma Mayorquín de Gómez, pre-
sentó el “Paseo de Las Flores”. 

La directiva detalló que el even-
to será un Parador Fotográfico de 
Las Flores, ubicado en el bulevar 
“Francisco Morazán-Plaza Cívica La 
Amistad-San Pablo”, donde las tien-
das y comercios engalanarán sus vi-
trinas con diseños florales, coordi-
nados por la directiva de Canaturh, 
y se resaltará a la mujer que llevará 
como nombre CIUAHTL “mujer de 

mi tierra, que será coordinado por 
Nerydi Mejía. 

Además, se tendrá con “Bienve-
nidos a mi finca” que estará ubica-
do en el parque central de esta ciu-
dad, coordinado por la Asociación 
de Café, expoarte y naturaleza esta-
rá ubicado en un centro de calidad 
de vida y se contará con producto-
res de flores, paisajistas, coleccionis-
tas, harán sus exhibiciones y ventas 
de productos coordinado por Dania 
Mayorquín. 

De igual manera, en la Casa de la 
Cultura se tendrá exposición de pin-
turas, esculturas, fotografías por ar-
tistas locales, coordinados por El-
vin Cabrera y el Parque de las Es-
culturas, aquí se hará una exaltación 
a nuestra tradición y la producción 
de la ciudad con vistosas carretas de 
bueyes decoradas, bajo la coordina-
ción de Salma de Gómez y Jeberin 
Peña. (REMB) 

Salma 
Mayorquín 
de Gómez, 
presidenta 
de Cana-
turh-Sigua-
tepeque. 
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EN SAN PEDRO SULA

Fallecen por COVID-19
madre e hijo por nacer

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
La positividad al virus de mujeres 
en estado de gestación sigue al al-
za en el país, al igual que el núme-
ro de sus fallecimientos, y solo ayer 
se reportó tres muertes más, una de 
ellas en el Hospital Leonardo Mar-
tínez Valenzuela, de esta ciudad, 
indicaron sus autoridades.

Se trata de una paciente de 33 
años, en la 25 semana de gestación 
y, de acuerdo con información pro-
porcionada por Fredy Guillén, epi-
demiólogo de ese centro asisten-
cial, el bebé también perdió la vida. 

“Lamentamos informar que te-
nemos un nuevo registro de otra 

mujer embarazada que muere a 
causa del virus y cabe señalar que 
no estaba vacunada. Con ella llega-
mos a un número feo, ya que en lo 
va del año tenemos 46 que han fa-
llecido por esta enfermedad; es al-
go terrible porque nadie quiere que 
fallezcan más personas”, indicó.

LUCHÓ POR SU VIDA
Explicó que esta paciente llegó 

referida del hospital de Tela, Atlán-
tida, con un antecedente de 11 días 
de evolución de la enfermedad an-
tes de llegar a ese centro asistencial 
y por su gravedad fue traída has-
ta el Leonardo Martínez en donde 

luchó por su vida durante seis días 
más, pero que desafortunadamen-
te ayer su cuerpo ya no pudo so-
portar más.

OCUPACIÓN
Informes ocupacionales de este 

hospital establecieron que en las 
últimas 24 horas fallecieron por el 
letal virus seis pacientes, entre es-
tos la mujer embarazada. Asimis-
mo, detalló que la ocupación en la 
sala de COVID-19 de maternidad 
es del 64 por ciento.

Por su parte, Carlos Umaña, pre-
sidente de la Asociación de Médi-
cos en el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS) sampe-
drano, detalló que actualmente la 
ocupación en este recinto ha dis-
minuido, sin embargo, señaló que 

la sala de maternidad atendía has-
ta ayer 12 mujeres embarazadas y 
una está en la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Autoridades han indicado que la mayoría de mujeres embarazadas 
que han muerto por COVID-19, no contaban con ninguna vacuna con-
tra este mal.

SEGÚN AUTORIDADES

Con éxito inicia la 
PAA en UNAH-VS

De forma exitosa comenzó ayer 
el proceso de realización de la Prue-
ba de Aptitud Académica (PAA) en 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras en el Valle de Sula 
(UNAH-VS), en el cual se inscribie-
ron más de 4,000 aspirantes.

El coordinador regional del Siste-
ma de Admisión en UNAH-VS, Ru-
bén Fernández, explicó que el pro-
ceso el cual se desarrollará durante 
cuatro días culminando el domingo. 

“Estamos muy contentos porque 

son 4,029 jóvenes los que están que-
riendo ingresar a nuestra casa uni-
versitaria; esta es una actividad que 
empezó hoy (ayer) sigue mañana 
(hoy), el sábado y termina el domin-
go; serán un promedio de 1,000 aspi-
rantes por día”, dijo.

Fernández detalló que ayer y hoy 
realizan la PAA los interesados en las 
licenciaturas y mañana la harán estu-
diantes de Medicina junto a la Prue-
ba de Conocimiento de las Ciencias 
Naturales y de la Salud (PCCNS). El 

domingo concluyen los aspirantes a 
las ingenierías, quienes también se 
someterán a la Prueba de Aprove-
chamiento Matemático (PAM).

“Los estudiantes que logren pasar 
estas pruebas, comenzarán en enero, 
mes que da inicio el primer período 
del año 2022. Es importante que los 
muchachos que vengan cumplan con 
todas las medidas de bioseguridad, 
ya que tenemos establecidos un pro-
tocolo que busca prevenir contagios 
de COVID-19”, finalizó.

Un promedio de 18 mil alumnos estudian actualmente en la UNAH-VS y ayer cientos llegaron a hacer su 
prueba académica.

EN OMOA

Urge más personal 
en Aduana de Corinto

Aunque el gobierno central am-
plió el horario de servicio en el pun-
to de control fronterizo de Corinto, 
de 5:00 de la mañana a 10:00 de la no-
che, para el paso de carga en equi-
po pesado, por ahora el movimien-
to aduanero está siendo manejado 
por apenas seis trabajadores, lo que 
resulta insuficiente.

En estos primeros días de ex-
tensión del horario para atender el 
transporte terrestre que viene deri-
vado de las aduanas de El Florido y 
Agua Caliente, en el occidente del 
país, por la instalación de puentes de 
emergencia, diariamente están sa-
liendo unos 500 furgones.

Aseguran los transportistas que 

el servicio aduanero es bueno, pero 
el gobierno debió considerar incre-
mentar más personal para eficientar 
y acelerar el paso.

En ese sentido, urge la asignación 
temporal por los dos meses que es-
tará habilitada este punto de control 
de las figuras del subadministrador 
del PFI Corinto, un jefe de aforo y 
despacho y al menos seis oficiales 
revisores de mercancías.

El tema aduanero por falta de per-
sonal se empantana con la caída con-
tinúa del sistema computarizado a lo 
que se suman los atascos en la carre-
tera, porque los transportistas bus-
can ganar temprano la frontera pa-
ra pasar.

Por ahora solo seis empleados se encargan de realizar todos los trá-
mites en la aduana de Corinto.
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TEMAS DEL MOMENTO
*** La Casa Blanca ha advertido que dentro de una semana se 

puede producir caos en este país si republicanos y demócratas 
no se ponen de acuerdo, si los republicanos rehúsan extender 
la línea de crédito del gobierno norteamericano. En pocas pa-
labras EE. UU. no podrá pagar lo que debe, siendo esto en la 
primera vez en la historia que ocurriría, creando una terrible 
sacudida a la bolsa de valores de Wall Street y manchando el 
crédito fiscal de los EE. UU. Ojalá que se llegue a un acuerdo en 
el Congreso y se evite lo que pudiese suceder.

 
*** El caso del asesinato 

de la joven Gaby Petito, si-
gue ocupando los titulares. 
Todo apunta a que el novio 
de ella Brian Laundrie que 
desapareció totalmente 
hace diez días, está sien-
do buscado por la justicia, 
pues ya hay una orden judi-
cial en su contra acusándo-
lo de la muerte de su novia.

 
*** El tema se está comen-

tando no solo en Estados 
Unidos, sino que en el exte-
rior. Por cierto que lamenta-
ble muerte de Gaby ha generado un interés enorme en cuanto 
a cuántas personas han desaparecido sin que se sepa quién ha 
sido el culpable. Ahora las autoridades están revisando sus do-
cumentos para ver si pueden reabrir la búsqueda de personas 
desaparecidas de un momento a otro y que nunca han sido en-
contrados, ya sea vivos o muertos.

 
*** El Congreso 

aprobó hoy mil mi-
llones de dólares 
para su gran aliado 
Israel para que pue-
da fortalecer su es-
cudo antiaéreo.

 
*** El Barcelona 

sigue sin levantar 
cabeza, decepcio-
nando a sus millones 
de seguidores, ayer 

empató nuevamente 
contra el Cádiz donde juega el hondureño “Choco” Lozano.

 

Gaby Petito y su novio

Escudo antiaéreo de Israel.

Barcelona, Cádiz.

HOY EN CCG

105 empresarios expondrán sus 
productos en Séptima FeriSAG

Agradecemos el 
apoyo de Taiwán y 

el Departamento de 
Agricultura de EE. UU., 
afirma Julio Morales

Unos 105 empresarios expondrán 
sus productos en la Séptima Feria de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (FeriSAG) Nacional que se in-
augura hoy en el Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG) a las 8:00 am. 

 Tras informar lo anterior, Julio 
Morales, director de la Unidad de 
Agronegocios, de la SAG, dijo que 
“la feria es el encuentro de produc-
tores agropecuarios, de diferentes ca-
denas agroalimentarias que se cele-
brará en la capital en el CCG, a partir 
de hoy viernes”.

 “Estaremos desde las 8 am hasta las 
7 pm, con estrictas medidas de biose-
guridad, esperando que nos puedan 
visitar los capitalinos en el encuen-
tro de productores FeriSAG nacio-
nal”, indicó.

 “Los empresarios proceden de los 
18 departamentos del país y vienen 
a presentar sus productos frescos y 
transformados, además de la artesa-
nía local”, agregó.

 “Es la séptima edición de FeriSAG 
nacional, agradecemos a los medios 
de comunicación y a todos los entes 
que nos han colaborado en esta ini-
ciativa”, expresó.

 “El objetivo del evento es benefi-

ciar a nuestros hermanos agriculto-
res de Honduras para que vengan y 
puedan ofrecer sus productos a todo 
el público que se haga presente”, co-
mentó el funcionario.

TEMPORADAS
 Recordó que “hemos tenido tem-

poradas difíciles el año pasado, con la 
pandemia y las tormentas tropicales 
Iota y Eta. Pero aún así tenemos ex-
celentes productos, como chocolates, 
semilla de marañón, frutas, verduras, 
carnes, lácteos y huevos, entre otros”.

“Este evento siempre se celebra 
el último viernes de septiembre en 
el cual se celebran citas de negocios 
relacionadas con hoteles, restauran-

tes y farmacia, entre muchos otros”, 
detalló.

 “Los productores, en su mayoría, 
son miembros de las cadenas agro-
alimentarias que atendemos en la 
SAG y que vienen de todo el país”, 
agregó tras señalar que “es gente del 
campo que no tiene mucha posibili-
dad de abrirse nuevos mercados y pu-
blicitarse”. 

 “Gracias al apoyo brindado por 
Taiwán y el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos (US-
DA, por sus siglas en inglés), pode-
mos tener a los empresarios un día al 
año para que ofrezcan todos los pro-
ductos que salen de sus comunida-
des”, concluyó. 

Producto de la 
mejor calidad y 
a bajos precios 
habrá en el 
Centro Cívico 
Gubernamental.

La FeriSAG se celebrará hoy de 8:00 am a 7 pm en el CCG.
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