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Grupos antivacunas buscan confundir y crear ideas equivocadas

PRÉSTAMOS FÁCILES,
MUERTES RÁPIDAS

Desde hace unos 10 años la “mafia colombiana” opera a sus 
anchas en los mercados y en todo el territorio de Honduras, 
otorgando préstamos sin aval y garantía.

Expertos le llaman a 
ese tipo de “lavado de 

dinero”: “Pitufeo”
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Masiva vacunación de
niños arriba de 12 años
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IGLESIAS
CELEBRARON
DÍA DE
LA BIBLIA

Iglesias evangélicas 
celebraron este domin-
go el Día Nacional de la 
Biblia al interior del es-
tadio Nacional, Tiburcio 
Carías Andino .de Tegu-
cigalpa.

Los creyentes conme-
moraron el día, rindien-
do cultos a Dios y a su Pa-
labra.

Asimismo, se prepa-
raron carrozas, coreo-
grafías y danzas en don-
de participaron niños, jó-
venes y adultos, bajo es-
trictas medidas de biose-
guridad.

La festividad no solo 
contempla las actividades 
antes mencionadas, tam-
bién en coordinación con 
autoridades de Salud Pú-
blica, se instaló en el lugar 
un centro de vacunación 
contra la COVID-19, pa-
ra inmunizar a todos los 
asistentes del evento que 
deseaban.

24
horas

EXMINISTRO DE SALUD

El exministro de Salud, José Manuel Mathew, 
manifestó que una tercera dosis contra el CO-
VID-19 es necesaria y tendrá que ser aplicada 
en el país.

En el país, cerca de 2 millones de personas ya 
se aplicaron la segunda dosis de la vacuna y a fi-
nales del año se espera que de 70 por ciento de la 
población ya tenga su esquema de vacunación.

La Secretaría de Salud ha llamado a la con-
ciencia de la ciudadanía, ya que existe una gran 

apatía por grupo específico ante la aplicación 
de esta vacuna.

“Es necesaria una tercera dosis de la vacu-
na, estamos viendo que la carga viral es muy 
alta, las nuevas variantes son mucho más agre-
sivas”, señaló.

“Esa tercera dosis se está aprobando para el 
personal de salud, para las personas mayores 
de 65 años y para las personas mayores de 18 
años que tengan las defensas bajas”, mencionó.

“Sí es necesaria, sí va a tener que ser aplica-
da, desde inicios sabíamos que, a los ocho me-
ses de la segunda dosis, había que aplicar una 
tercera”, manifestó.

“Hay gente que se ha reinfectado con las dos 
dosis, pero no ha caído en gravedad y una terce-
ra dosis vendría a apoyar el esquema”, aseguró.

“La vacuna es la mejor medida contra el CO-
VID-19 porque este virus nos sigue dando sor-
presas”, finalizó.

EN DOS DÍAS
PACIENTES PUEDEN
LLEGAR GRAVES

Pacientes que debutan con 
síntomas de la COVID-19 
pueden llegar a un estado 
grave en apenas dos días si 
se trata de un contagio por la 
nueva variante Delta, advir-
tió la vocera de la Coalición 
de Médicos en Acción, 
Monserrat Arita.

SE PROPAGAN
LAS SIEMBRAS DE
COCA EN EL PAÍS

La siembra de arbustos de 
coca, que tiene su epicentro 
en Colón, zona caribeña de 
Honduras, se extiende por 
el país al informarse esta 
semana un nuevo hallazgo 
de este tipo en Trojes, en el 
departamento de El Paraíso, 
colindante con Nicaragua. 

Las siembras de coca se 
vuelven cada vez más visi-
bles y con ello se extienden 
a otras localidades donde en 
su momento “el boom” era el 
descubrimiento de cultivos 
de cannabis.

ESCLAVISTAS
ESTÁN EN LA
CÁRCEL DE SIRIA

En audiencia de decla-
ración de imputados, el 
Juzgado de Letras de lo Penal 
dictó la medida de deten-
ción contra cuatro de los 
cinco imputados que fueron 
capturados en la Operación 
Libertad. Los imputados 
son María Flores, Carmen 
Lorenzo, Martín Rolando 
Izaguirre y Martín Edgardo 
Izaguirre. Los hombres fue-
ron remitidos a la cárcel de 
Siria, ubicada en el municipio 
de Porvenir, en Francisco 
Morazán, mientras que las 
mujeres a la Penitenciaría 
Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), 
en el valle de Támara.

Tercera dosis es necesaria
y tendrá que aplicarse

LAS LABORES 
“Concluirán a las 4:00 pm porque 

hay que ser justos con el personal sa-
nitario que está haciendo un esfuer-
zo importante”, comentó.

“Las personas deben acudir en for-
ma temprana a los centros para poder 
vacunar, pues entre más rápido pue-
dan llegar, será más fácil atenderlos”, 
indicó el funcionario.

“La vacuna a emplearse será Pfizer 
para los muchachos de 12 años en ade-
lante, pero ayer domingo no se vacu-
nó en ningún centro, por lo que las 
operaciones se reanudarán hoy lunes 
en todo el país”, dijo.

“La vacunación se lleva a cabo en 
los lugares ya establecidos con an-
terioridad y se incluyen los centros 
comerciales Mall Multiplaza y Pre-

mier”, agregó.
Por su parte, la doctora Rosibel Re-

yes, del centro de vacunación ubica-
do en el Campo de Parada Marte, in-
vitó “a todas las personas que tienen 
niños mayores de 12 años, llevarlos 
vacunar”.

“Estaremos aquí hasta las 2:00 de 
la tarde aplicando la primera vacuna 
Pfizer a niños de 12 años en adelante, 
también tenemos segunda vacuna de 
Pfizer y Moderna para mujeres emba-
razadas”, sostuvo.

“Aquí hay 66 vacunas de Moder-
na para segundas dosis, pero en los 
demás centros tienen suficientes de 
Moderna. Es importante que la gen-
te acuda a completar su esquema tan-
to de Pfizer como de Moderna”, con-
cluyó.

E l  v i c e m i -
nistro de Salud, 
Fredy Guillén, 
anunció que, des-
de el sábado, ini-
ció la vacunación 
contra el CO-
VID-19 a los ni-
ños de 12 años de 
edad en adelan-
te, en el Distrito 
Central (DC).

Mientras tan-
to, el Sistema Na-
cional de Gestión 
de Riesgos (Sina-
ger), registró al 
24 de septiembre 
363,017 casos de 
COVID-19; 9,679 
decesos y 108,939 
recuperados.

H o n d u -
ras ha aplica-
do hasta aho-
ra 5,034,638 de 
dosis, 3,042,472 
son de primera y 
1,992,167 son de segunda dosis aplica-
das por la Secretaría de Salud y el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Se había anunciado que la vacuna-
ción a mayores de 12 años de edad se 
iniciaría a partir de hoy lunes a nivel 
nacional, pero en el DC, ya se está in-
munizando desde el sábado.

Guillén sostuvo que “los centros de 
vacunación atienden desde las 7:00 
am hasta las 2:00 pm. Los menores 
deben presentar su partida de naci-
miento o pasaporte e ir acompañados 
por el padre, madre y en último caso 
un familiar”, sostuvo.

Informó que “en los centros de va-
cunación vehiculares los portones se 
cerrarán a la 1:00 pm pero serán aten-
didos los que queden adentro”.   

108,939 personas han vencido al COVID-19.
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Injerencia bajera



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Cuaderno de bitácora. Lunes 20. Retortijones tuvieron los 
profetas de calamidades: políticos fracasados, medios pese-
bristas y palmeros del estercolero. El Secretario de Estado, Tony 
Blinken, se olvidó de Honduras en el informe que incorpora a 
la lista Engel a dos autoridades de Guatemala, una de ellas la 
Fiscal General, y a cinco magistrados de la CSJ de El Salvador, 
por cargos de corrupción y contra la democracia, no siendo 
elegibles para la visa, que les imposibilita la entrada en Esta-
dos Unidos. El presidente Bukele, en su medio ofi cial, Twitter, 
cambia la foto y se autocalifi ca como dictador, en remedo a 
esa etiqueta que le puso la oposición; escribe: “Queda claro 
que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es 
pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no 
venga mencionado nadie de la oposición. Talvez por angelitos. 
De nuevo, no viene nadie del gobierno de Honduras. Qué raro”.

Lo que meridianamente queda claro en el comunicado es 
que: la “injerencia de la más bajera” que denuncia, es 
la que él practica sobre Honduras. En esta ocasión, para 
diseminar responsabilidades y desvirtuar los señalamientos que 
le hace Estados Unidos. El tuit alumbra una fi jación enfermiza 
por el gobierno hondureño. El “de nuevo” que utiliza para 
referirse a Honduras, lo delata. Como diría el psicoanalista: 
desde su soberbia y prepotencia, se evidencia un trastorno de 
personalidad narcisista.

Buscando otros enfoques de la noticia, escucho una de las 
emisoras “antigobierno”, especializada en recolectar basura 
de los oyentes. Para sorpresa de la hondureñidad, el medio, 
cuestiona y critica al Departamento de Estado por olvidarse de 
Honduras en su informe; ninguna referencia a la obsesión del 
mandatario con nuestro gobierno. Tiempos aquellos cuando 
desde esos medios de oposición se ensalzaba al Departamento 
de Estado, confi ados en que extraditaría al Presidente de la 
República antes del proceso electoral. Políticos cantamañanas, 
frustrados y resabiados. Empeñaron su palabra jurando que 
no habría elecciones con el actual gobierno, promoviendo un 
gobierno provisional que ellos integrarían. Les queda sembrar 
incertidumbre en el proceso electoral, profetizando un frau-
de donde esconder su enésima derrota. Al estilo Corleone, 
amenazan con disturbios y calamidades para Honduras, si el 
electorado no vota por ellos. Patética la campaña electoral “tan 

bajera” que ofrecen.   

Democracia de Morlocks. Igual elevan a los altares a quien 
bendice sus intereses espurios, como lo despellejan cuando 
ya no les sirve. Mostraron a Bukele como dechado de virtudes, 
como ejemplo de político a imitar, pero ahora que el pueblo 
salvadoreño le grita ¡dictador! guardan un silencio hipócrita. 
El Secretario de Estado, Tony Blinken, desmontó el chiringuito 
trilero que tenían en los medios, donde ponían como modelo 
a Bukele para desprestigiar a nuestro gobierno. La guinda ha 
sido que el informe de Blinken coincidió con la visita ofi cial del 
mandatario a los “Yunaites”, invitado a participar en la Asamblea 
de la ONU ¿Casualidad o respaldo al gobierno? ¿Y no era que 
los profetas de calamidades juraron ante el pueblo que, si el 
Presidente pisaba suelo norteamericano, sería detenido por el 
Departamento de Justicia? ¿Qué pasó pues?  

Vivimos tiempos de cambio en las reglas que determinan 
las relaciones; en los valores que nos defi nen como sociedad. 
Se utilizan banderas de libertad y de tolerancia para relativizarlo 
todo; para darle a la democracia líquida la forma que conviene 
en cada circunstancia. A quien denuncie este lupanar se le 
tilda de retrógrado, intolerante, hasta de fascista y totalitario. 
Legalidad y moralidad no están escritas en piedra, solo importa 
la legitimidad que otorga el rebaño, convenientemente pasto-
reado por ellos. Hace dos siglos, Campoamor sentenció: “En 
este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según 
el cristal con que se mira”. Anunciando el tsunami del actual 
relativismo. Sin verdad objetiva, sin valores que sustenten 
la democracia, todo es posible, incluso cuestionar la 
propia democracia para desmantelarla. Un partido político 
de ideología socialista, en permanente confrontación con los 
Estados Unidos, afi rma que si llega a la Presidencia establecerá 
relaciones diplomáticas con China, en detrimento de Taiwán. 
Olvida que no es a China donde emigran los compatriotas que 
mandan las remesas. Asegura que convocará la Constituyente 
para una nueva Carta Magna, bolivariana, y situar a Honduras 
bajo la sombra del socialismo del siglo XXI. Más que sombra, 
oscuridad certifi cada.

“En la soberbia encontramos ignorancia, en la humildad 
sabiduría”. -Salomón-.

Anuncios fabulosos

Tranquilo, no se trata de las tradicionales y nunca cumplidas 
promesas de campaña política, esas en que se ofrece la luna 
y las estrellas y, en efecto, se les pone a disposición…  para 
todo el que pueda ir a reclamarlas.

Me he encontrado a lo largo del tiempo con anuncios que 
realmente llaman la atención y que logran lo único que importa 
en una campaña publicitaria: que cumplan sus objetivos de 
mercado.

Cuando recién iniciaba el uso del cinturón de seguridad 
y había mucha gente reacia a hacerlo, en una carretera de 
México se podía leer un rótulo con letras enormes que decía: 
Imbécil! Luego, con caracteres un poco más pequeños un 
subtítulo “Todo el que no usa el cinturón de seguridad”.

Cualquier rótulo de carretera tiene que ser leído mientras 
se pasa rápidamente frente a él, la exposición es de apenas 
1.5 segundos o menos. Los textos tienen que ser cortos, de 
rápida comprensión, de ser posible imágenes que se graben 
en la mente del conductor y sus pasajeros en un instante, 
aunque ellos no se percaten de lo que están viendo.

La campaña de vacunación en los Estados Unidos se ha 
convertido en algo verdaderamente complicado, mucha mala 
información, teorías de la conspiración, asuntos religiosos 
y hasta políticos han dividido aún más a esa nación. Hay 
estados que regalan cerveza a quien se vacuna, ofertas en 
los supermercados, vacaciones pagadas y cuanta cosa se 
le pueda ocurrir a los servicios de salud que luchan contra 
la pandemia.

En todo ese caos se destaca un anuncio sencillo, fabulo-
so, que sobresale muy por encima de todos: a alguien se le 
ocurrió la fantástica idea de hacer pasear por las calles de una 
ciudad un camión totalmente pintado de negro con un texto 
que dice “No se vacune, nos vemos pronto, funeraria tal y tal”.

Es del tipo de anuncios de mensaje invertido y, como es 
de esperarse,  ha tenido un éxito extraordinario; en una hora 
de circulación el teléfono de la supuesta funeraria recibió más 
de 200 llamadas, obviamente logró su objetivo de mercado 
que era aumentar la vacunación.

Algunos centros comerciales anuncian “Compre con 
seguridad y tranquilidad”, muy bien, pero al llegar el sonido 
ambiental estridente, en lugar de cumplir con la oferta lo que 
hace es motivar a la gente para que se marche. Comprar no 
es solo una necesidad, debe ser un placer, música suave, de 
fondo, que no pretenda dominar sobre las conversaciones 
entre los visitantes y muchos menos entre el posible com-
prador y el dependiente.

Quién selecciona la música y el volumen en centros 
comerciales y restaurantes? Posiblemente un empleado de 
menor categoría, un amante del “reggaetón”, que no tiene la 
menor idea de lo que cuesta que un cliente llegue al negocio 
y la importancia de mantenerlo tranquilo, contento, libre de 
estrés, para lograr venderle y, con ello, pagar su propio salario.

Por qué lo permiten los dueños? Ellos invierten centenares 
de miles, quizá millones en diseñar los locales, amueblarlos, 
hacerlos atractivos y confortables; inversión que se echa a la 
basura cada vez que el volumen o la clase de música rechaza 
a los posibles clientes, que es escogida por el empleado 
menos califi cado para hacerlo.

La música rápida y hasta escandalosa debe emplearse en 
fábricas o ensambladoras de productos masivos, jamás en la 
de instrumentos de precisión, ahí se necesita concentración y 
atención al detalle. Por qué va a ser diferente cuando alguien 
escoge la ropa que usará o el platillo que ordenará?

Cuál es la música que está de moda? No importa, lo que 
cuenta es la concentración del posible comprador. 

Sabe usted por qué los pregoneros le ponen cierta música  
y rimas a su oferta? “Van las naranjas, sabrosas y jugosas”.

Desde el principio el tono musical del pregón ha sido una 
gran herramienta de ventas, eso se aprende en primaria. 

Usted no insulta con volumen o música vulgar a sus 
posibles compradores, les trata amablemente, como el sutil 
vendedor callejero.

Recuerde: No hay anuncios bonitos ni feos, lo que importa 
son los buenos.

Cuáles son los buenos? Los que cumplen sus objetivos 
de mercado, los demás no sirven para nada.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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POR EXPLOTAR EL
MERCADO LOCAL

LA semana pasada trasladamos 
a los lectores la publicación 
divulgada por medios de co-
municación en todas partes del 
continente bajo el encabezado: 
“Medios de toda América lla-

mamos a defender el valor del periodismo 
profesional en el ecosistema digital”. “Ins-
taron a los países de la región a abordar el 
valor de los contenidos periodísticos en las 
plataformas digitales, para garantizar una 
retribución justa y razonable por parte de 
los gigantes de internet”. “La declaración 
fue suscrita por asociaciones que represen-
tan a más de 40,000 medios de comunicación 
de Canadá, Estados Unidos, México, Hon-
duras, Jamaica, República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, 
Chile y Argentina”. “Los medios periodís-
ticos --alerta el comunicado-- poseen más 
audiencia que nunca, pero los ingresos 
que financiaban el periodismo profesional 
son absorbidos por intermediarios que 
concentran más del 80% de la publicidad 
digital mundial”. “Es fundamental que se 
eviten prácticas abusivas en el mercado de 
la publicidad, donde las plataformas son 
a la vez árbitros y jugadores principales”.

“El objetivo es que plataformas digitales 
como Google y Facebook paguen a los me-
dios por el uso que hacen de su contenido, 
con el que obtienen fuertes beneficios”. 
“Para ello, proponen abordar el asunto «a 
nivel global para hacer efectivo un derecho 
[a una retribución justa] que tiene su base 
tanto en la propiedad intelectual como en 
las normas de defensa de la competencia, 
como la promoción de un ecosistema digi-
tal sano y equilibrado». Además del pago 
por contenidos y la concentración publi-
citaria, “las asociaciones alertan sobre el 
tema de los algoritmos, cuya opacidad y 
discrecionalidad afectan la producción 
y distribución de los contenidos”. Sin 
embargo, el reclamo no debe detenerse 
allí. Si hubiese interés alguno de revisar 
a fondo este sistema disfuncional --que ha 
quedado más turulato por los demoledores 
golpes de la peste sanitaria-- los gobiernos 
debiesen despabilarse, emitiendo las le-
yes y las regulaciones que propicien esos 
equilibrios competitivos. Y de paso, sería 
en su propio interés, generar más ingresos 
al fisco. Esta inequidad la hemos expuesto 

varias veces pero como aquí hay temas que 
interesan a quienes deciden y otros no, los 
argumentos han caído en costal roto. Los 
medios de comunicación convencionales 
pagan todo tipo de impuestos por operar. 
Volumen de ventas --dos veces al fisco y a 
la alcaldía-- activo neto, impuesto sobre 
bienes inmuebles, tasas por servicios mu-
nicipales, costos de circulación, aportacio-
nes obligatorias, contribuciones, “tasón”, 
obligaciones sociales, planillas, tarifas de 
agua y electricidad, etc., por estar ubica-
dos en la localidad y vender sus servicios 
publicitarios. 

¿Qué pagan los gigantes tecnológicos 
--con sede extra fronteras-- por la explo-
tación del mercado local? Por toda la pu-
blicidad que se transmite en sus portales 
al mercado hondureño --pautada por las 
matrices de las transnacionales que operan 
aquí con sucursales-- no pagan un centavo 
de impuesto. Total competencia desleal. 
¿Cuánto recauda el tesoro nacional del usu-
fructo del mercado local de esos portales 
tecnológicos? Cero. ¿Qué se ha hecho para 
corregir este odioso desequilibrio lucrativo 
a los gigantes de afuera y adverso a las per-
judicadas empresas nacionales que operan 
en desventaja? Nada. Y así por esa ruta po-
demos continuar analizando otros factores 
que impiden que el país levante cabeza. Y 
que seguirá siendo atrasado y dependiente, 
con la mano extendida pidiendo limosna, 
si no se revierten esas fallas estructurales 
de todo el sistema económico, financiero, 
fiscal y productivo. (El párrafo anterior 
es tomado de un editorial orientado a 
privilegiar lo hecho en casa, sobre lo cual 
la nueva administración estadounidense 
en sus primeras providencias sacó una 
resolución favoreciendo prioritariamente 
lo fabricado en los Estados Unidos). (El Si-
simite --que habita en la remota empinada 
donde no hay internet y aunque hubiese, 
no hay conectividad, como no la hubo para 
estudiantes y maestros de la ruralidad que 
se quedaron sin educación, sin acceso a las 
clases virtuales-- pero que ha sido víctima 
de la explotación inmisericorde del bosque, 
entiende perfectamente el asalto 
a los mercados domésticos. Y que 
esas prácticas solo funcionan a 
favor de los lanas, cuando se tolera 
la competencia desleal).

Seguridad jurídica

Nuestra Constitución postula que el fin supremo del Estado es la persona 
humana, cuyos derechos, individuales y sociales, son los que expresamente 
reconoce y los que, aunque no se especifican expresamente, nacen de la 
soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobier-
no y de la dignidad de la persona humana. Se constituye como República 
“para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura 
y el bienestar económico y social”.

Nuestra Constitución creó un Estado de derecho cuya institucionalidad 
debe servir de instrumento para el cumplimiento de estos mandatos, de 
modo que cada funcionario público tiene el deber de respetar y proteger 
los derechos de las personas, es decir, están a su servicio, por eso la ley 
los denomina, genéricamente, “servidores públicos”.

Por esa razón, la Constitución dispone que los funcionarios “no tienen más 
facultades que las que expresamente les confiere la ley” y que “todo acto 
que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. El funcionario 
debe actuar, inexcusablemente, con apego estricto a la ley y esta, según 
nuestro ordenamiento jurídico, es “la declaración de la voluntad soberana”, 
es decir, de la voluntad del pueblo. El funcionario público, entonces, actúa 
por voluntad de este y está a su servicio.

Para asegurar que el funcionario actué como prevé la Constitución este 
debe someterse a las formas y formalidades preestablecidas para tomar 
decisiones, de modo que no exista la posibilidad de que actúe a su arbitrio, 
violentando, por acción u omisión, la dignidad, derechos y bienes de las 
personas, y, en el supuesto de que los viole, se garantice el acceso a ins-
tancias independientes que repriman, inexcusablemente, el acto violatorio y 
reparen el daño o perjuicio sufrido. Cuando las personas tienen la confianza 
de que el poder se ejerce dentro de estos límites, surge la certeza de que 
su dignidad, derechos y bienes, están protegidas realmente. Esto es lo que 
generalmente se conoce como “seguridad jurídica”.

Cuando el poder no respeta esos límites y las instancias creadas para 
reprimir sus excesos no funcionan o son complacientes con los responsa-
bles de las violaciones, nadie está seguro. Las decisiones no son objetivas 
ni imparciales porque se sustentan en prejuicios, compromisos o temores, 
favoreciendo a quien convenga. 

En un sistema de este tipo es común que se aprueben leyes para proteger 
al funcionario arbitrario y corrupto, garantizándoles impunidad. El particular 
que se someta sumisamente gozará, por extensión, de este beneficio, ase-
gurándose, en condiciones leoninas, contratos, concesiones, exoneraciones, 
dispensas y condonaciones.

El nuestro es un país que hace mucho que no responde a los postulados 
de su Constitución porque una gigantesca red de corrupción se apoderó del 
Estado. Expulsar esta red de corrupción es la misión del nuevo gobierno. 
¿Lo logrará?

Tengamos presente que quien pretenda ver detrás del Derecho positivo y 
levante, como dice Hans Kelsen, el velo sin cerrar los ojos será deslumbrado 
por la mirada fija de la cabeza de la Gorgona del Poder. El poder desnudo, sin 
velos, el rostro demoníaco del poder, según Gerard Ritter. Por consiguiente, 
si el poder lo asume un único partido es imposible que lo logre, porque, 
encandilado, muy pronto se perderá en “el ojo de la Gorgona del Poder”; de 
ahí, el dictum de Acton de que “todo poder tiende a corromper y el poder 
absoluto corrompe absolutamente”.

El llamado irracional para votar en plancha para el Congreso Nacional 
pretende entregar el poder a un solo partido para disponer de él. En estas 
condiciones, nadie podrá evitar el ejercicio arbitrario del poder, porque, como 
advierte Kelsen, está en su genoma. Pasa en todos los países que el poder 
es de un partido (recordemos el PRI). 

En lugar, de entregar el poder a un partido, votando en plancha, cedámoslo 
a los más idóneos convirtiéndolos en los más votados para que, como Per-
seo, se impongan a la Gorgona del Poder. Con el voto en plancha se filtran 
los indeseables y se impone la canalla; con el voto selectivo premiamos a 
los comprometidos con las causas legítimas del pueblo hondureño. Con el 
voto en plancha, la bancada es proclive a convertirse en “vacada”, dispuesta 
a cumplir, mansamente, con las consignas partidarias surgidas de los arre-
glos bajo la mesa; con el voto selectivo, privilegiamos la independencia de 
criterio, asegurándonos representantes del pueblo, no mandaderos de la 
autoridad partidaria.

Si votamos en plancha, la “vacada” que de ello resulte, nombrará los 
nuevos magistrados y al nuevo Fiscal General. entre aquellos candidatos que 
se le parezcan. En esas condiciones la “seguridad jurídica” también estará 
ausente del nuevo gobierno, porque el cambio será de forma, condenándonos 
a seguir sufriendo desaciertos y abusos. Repudiemos el voto en plancha y 
evitemos las “vacadas” diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Asumiendo una postura patriótica y colocándome por encima de 
cualquier sesgo ideológico. Pienso que nos debe importar transitar 
hacia el desarrollo efectivo del capital humano y el capital social de 
nuestra sociedad. Sin demagogia populista barata. Necesitamos con-
verger políticamente en una dirección común que implique. Conducir 
al país hacia la innovación de las relaciones entre individuos, grupos e 
instituciones de la sociedad. Hacia un desarrollo social articulado con 
un desarrollo económico que aumente la riqueza y no la pobreza. No 
más crecimiento económico sin desarrollo social sostenido. Se debe 
lograr un enfoque articulador que reduzca la inequidad insertando fac-
tores económicos, culturales y políticos en lo social. Hay que articular 
las políticas económicas con las políticas sociales. No solo centrarnos 
en la efi ciencia, sino también en la reducción de la iniquidad y la dismi-
nución de la pobreza. Para transitar a una nueva calidad de sociedad. 
La innovación que todos anhelamos implica un cambio en la misma 
naturaleza del hondureño.

Para lograrlo. Se requiere ponernos en una actitud política de tole-
rancia mutua, sensatez y sabiduría. Que contribuya a ver cuáles medi-
das comunes se pueden acordar para que el desarrollo económico y 
humano alcance a mediano y largo plazo el bienestar social. Coincido 
con un buen amigo de infancia y actualmente un gran profesional de las 
ciencias médicas, cuando me dice lo siguiente: “hay que desobsesio-
narse con las ideologías clásicas y sus variantes derivadas… observo 
que en las realidades del mundo actual los seres humanos al margen 
de ideologías y sistemas lo que van buscando, es libertad en el mejor 
sentido del término, paz personal y colectiva, equidad, empleo que 
provea para una vida digna, atención y respeto a la naturaleza, control 
de cualquier tipo de exceso. La perspectiva parece ser, y como es 
de esperar, de acuerdo a que todo cambia, que las ideologías se irán 
quedando atrás, o se dispersarán en el tiempo tendiendo a esfumarse 
y lo que surgirá o privilegiará al futuro ser humano, será la bondad, 
solidaridad, concordia, justicia”. 

Cuanta sabiduría encierra el mensaje anterior. Honestamente. Es 
un mensaje digno de tomarlo en consideración. Para lograr un diálogo 
entre los políticos que aún tienen la voluntad de darle un rumbo al país 
distinto. Necesitamos encausar el desarrollo social en una prospectiva 
visionaria de largo plazo con la cual los actores políticos y la sociedad civil 
tomen conciencia y se comprometan a alcanzar. La cuestión entonces. 
Es cómo debemos orientar las políticas económicas para tener capa-
cidad de generar ingresos que creen riqueza. Prosperidad o bienestar 
económico de las familias pobres y muy pobres. El alivio y la reducción 
de la pobreza está asociado con un conjunto de factores económicos, 
sociales, políticos y culturales. No es posible que continuemos viviendo 
en un sistema social que produce riqueza y opulencia generando po-
breza. Este es un problema. Que refl eja la necesidad de políticas para 
atender el volumen y la estructura del consumo e ingresos. Las condi-
ciones de la producción dentro de la cuales se desarrolla la actividad 
laboral. La tasa de crecimiento de la población. El grado de desarrollo 
de los servicios sociales (educación, salud, etc.). Igualmente hay que 
centrar la atención en la expansión del empleo productivo (de bienes 
y servicios). Hay que encontrarle nuevos mercados a los productos de 
nuestras comunidades para aumentar la demanda de empleos, que 
es el principal medio para elevar el poder adquisitivo de los segmentos 
de población con menores ingresos y mejorar sus niveles de vida. El 
mercado debe verse como una institución social que contribuya a la 
consolidación de la producción sin caer en ventajas competitivas que 
afecten el medio ambiente. Creer en la magia del mercado signifi ca el 
incremento de la productividad del trabajo. Lo cual. Hoy es desigual 
en Honduras. 

Finalmente. Tenemos que considerar el asunto de la integración social. 
Principalmente la de los más pobres y marginados. Pues constituye el 
problema focal del desarrollo social. Es un proceso obligatorio que busca 
relacionar a los diversos grupos de nuestra estructura social y tiene 
que ver con los múltiples mecanismos inherentes a la integración que 
hacen o construyen el carácter unitario de nuestra colectividad nacional.

En consecuencia. Es el desarrollo económico y el desarrollo social y 
su sustentabilidad en lo que debemos enfocarnos. Signifi ca lograr una 
mayor articulación de las diversidades, la democracia y la sustentabilidad 
de innovaciones, el pluralismo. En otras palabras, la participación en 
alianzas que hagan efectivo el consenso sobre medidas relacionadas 
entre sí para innovar la esfera económica, social, política, espiritual y 
cultural de la vida de los hondureños. 

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Un sepelio excepcional

Mediante un reportaje aparecido en Diario LA TRI-
BUNA, hace unos días, nos enteramos de un sepelio 
nada común que sucedió tierra adentro de nuestro país. 
También, ha circulado por las redes sociales un video 
acerca del mismo.

Tuvo lugar en las comunidades de Duyure y Morolica, 
en el departamento de Choluteca. Un señor, llamado 
Gerardo, con muchas décadas vividas, falleció de muerte 
natural en la comunidad de El Recodo, Duyure. Según 
parece, era una persona muy querida y admirada por 
sus vecinos.

Hasta acá, la historia no tiene nada de excepcional, 
sin embargo, los familiares y amigos decidieron darle 
sepultura en el municipio de Morolica, para lo cual debían 
trasladarlo hasta ese lugar. Desconocemos si hay una 
vía más segura y aunque sea más tardada, para realizar 
el recorrido que llevaron a cabo los dolientes, con el fi n 
de conducir el cuerpo hasta el otro poblado.

Utilizando el ingenio, construyeron una improvisada 
embarcación con llantas de autos las que amarraron unas 
a otras y sobre las cuales colocaron el ataúd que contenía 
los restos de don Gerardo. Determinados, quizá, a cumplir 
la voluntad del adulto mayor, procedieron a desplazar la 
curiosa canoa fúnebre a través de las turbulentas aguas 
del río Choluteca.

Seis valientes hombres y una dama, asidos al extraño 
medio de transporte comenzaron a nadar procurando, en 
todo momento, que el ataúd continuara bien sujetado de 
las cuerdas que lo circundaban. La noticia ha causado 
asombro general y hasta estupor por lo arriesgado e 
insólito que signifi có esa travesía.

En el video se puede ver a los dolientes muy determi-
nados a cruzar de un extremo a otro el ruidoso caudal. 
Cuando llegaron a la otra orilla ya estaban en los linderos 
de Morolica y los esperaban amigos y familiares, quienes 
procedieron a culminar el entierro.

Seguramente, diferentes califi cativos se podrían 
asignar a esta hazaña, dependiendo del punto de vista 
de cada quien. Así, muchos la nombrarían como impru-
dencia temeraria; otros, para enviar la noticia al programa 
“Aunque usted no lo crea” de Ripley y, quizá, también 
sirvió -para algunos-, de meditación profunda acerca 

del respeto que se mostró hacia una persona que había 
dejado este mundo terrenal.

En este último aspecto, deseo enfatizar mi refl exión 
pues sumado a todos los peligros y la aventura que sig-
nifi có ese recorrido fl uvial, es importante destacar cómo 
estas personas quisieron que su pariente descansara en 
la tierra de sus ancestros.

Los dolientes de don Gerardo, nos han brindado varias 
enseñanzas llenas de sorpresas que parecen salidas de 
una novela escrita un siglo atrás. No obstante, lo insólito 
de este suceso, hay que rescatar el respeto inmenso que 
le brindaron al fallecido, al punto de arriesgar la integridad 
de los siete nadadores para llevarlo a su morada fi nal.

Esta lección debe servirnos a todos pues, así como 
esas personas valoraron un cuerpo sin vida, debemos 
valorar a nuestros semejantes que están con vida. Sin 
embargo, en Honduras se ha ido perdiendo la conside-
ración hacia el ser humano.

En muchas de nuestras ciudades y en alguna de 
nuestra campiña, se ha dejado de ver al prójimo como un 
sujeto, y lo hemos equiparado a un objeto; irrespetando 
sus derechos y su vida misma. Varios, no miran al otro 
como un ser pensante con plenas razones para existir. 

El desamor hacia nuestros semejantes es notorio por 
los rincones de la patria; conducta esta que no existía unas 
décadas atrás cuando la gente se honraba y ayudaba 
sin esperar algo a cambio.

Causa mucho dolor lo que acontece en la nación 
donde el derecho a la vida, casi no es tomado en cuenta 
entre los valores esenciales para la sobrevivencia de una 
sociedad.

Los caballeros y la dama de Duyure -sin ellos pensarlo, 
a lo mejor- han enviado un mensaje claro, pues demos-
traron honrar la memoria de un muerto llevándolo hasta 
su destino postrero y, por deducción, debemos concluir, 
que ellos sí saben estimar la vida de sus congéneres.

Es tiempo que todos regresemos a los lazos de 
confraternidad que caracterizaron a nuestros abuelos. 
¡Es tiempo que miremos a cada hondureño como una 
imagen de Dios!

Desarrollo social

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

MÁS DE L41 MIL MILLONES ESTE AÑO 

Se comprometen con el
Fondo a racionalizar las 
exoneraciones fiscales

En un nuevo intento, las autorida-
des económicas hondureñas se pro-
ponen reducir la cantidad de incen-
tivos fiscales que otorga el Estado a 
distintos rubros con el acompaña-
miento del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

El plan es parte de la nueva “Car-
ta de Intenciones” que suscribie-
ron funcionarios de Finanzas y del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
a comienzos de este mes con el or-
ganismo.

El compromiso incluye redo-
blar los esfuerzos, junto al Congre-
so Nacional y el sector privado para 
la aprobación de controles, procedi-
mientos y verificación de exencio-
nes de impuestos por parte del Ser-
vicio de Administración de Rentas 
(SAR).

“Mientras tanto, continuamos con 
los avances técnicos en SAR para 
prepararlo para las nuevas funcio-
nes que incluyen: preparar memo-
randos de entendimiento con dife-
rentes agencias”.

“Preparación de nuevos formu-
larios de declaración y matrices de 
riesgo, desarrollar sistemas informá-
ticos para clasificar los créditos fis-
cales”, añade la Carta de Intenciones. 

La directora del SAR, Miriam 
Guzmán, que conoce al detalle es-
te tema, porque formó parte de un 
equipo de personas que en el 2013 in-
tentaron disminuir el gasto tributa-
rio, explicó que la racionalización es 
responsabilidad de Finanzas.

“Nosotros (SAR) somos coadyu-
vantes con la información que les en-

QUINTAL POR ARRIBA DE LOS $200

Con pie derecho arranca
la nueva cosecha de café 
El nuevo ciclo cafetalero 2021-

2022 que arrancará el viernes de 
esta semana, lo hará con pie de-
recho ya que las expectativas es-
tán puestas en un precio interna-
cional del saco mayor a 200 dó-
lares.

También se prevé mantener 
los volúmenes de producción, 
pese a los daños que dejaron las 
tormentas Eta y Iota a finales 
del 2020 que afectaron el 49 por 
ciento a este rubro vital para la 
economía catracha.

Aunque este año también fue 
complicado, además, por la pan-
demia, las exportaciones roza-
rán 7.6 millones de sacos y más 
de 1,157 millones de dólares en 
divisas, expresó el gerente del 
Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé), Adilson Ávila.

“Estamos en una curva ascen-
dente y fruto de los buenos pre-
cios y exportación de este año, la 
próxima cosecha 2021-2022 con 
mejores expectativas de que el 
precio se mantenga o mejore”.

Comentó que la junta directi-
va del Ihcafé aprobó la semana 
pasada el nuevo pronóstico de 
cosecha: “Siendo conservado-
res vamos a estar en 7.5 millones 

de quintales exportados”. “Cree-
mos que el precio internacional 
se va a mantener”, por los fenó-
menos naturales que afectaron, 
probablemente, el 15 por ciento 
del área cultiva en Brasil.

“Creemos que este próximo 
año será de bienestar para la ca-
ficultura en medio de las limita-
ciones de la pandemia”, aclaró 
Ávila. Estas buenas perspectivas 
también se escuchan en el lado 
de los exportadores viendo que 
la semana anterior el saco cerró 
en más de 204 dólares, muy por 
encima, de 125 dólares que em-
pezó la cosecha actual el 2020.

“En café no se sabe que puede 
pasar, pero el frío se junto con la 
sequía en Brasil y los daños son 
bastante grandes y para que se 
recuperen son por lo menos tres 
años”, explicó aparte el exporta-
dor del aromático, Basilio Fus-
chick.

 “Estamos con 200 dólares em-
pezando la cosecha. Son exce-
lentes noticias, sí estoy conten-
to, la gente está fertilizando sus 
fincas, porque están emociona-
dos a 200 dólares, estamos co-
menzando con pie derecho la co-
secha nueva”, consideró. (JB)

DATOS
El análisis resume que el sa-

crificio fiscal de los contribu-
yentes es mayor en compara-
ción al beneficio que dejan al-
gunos sectores económicos 
que gozan de exoneraciones 
tributarias. En Centroaméri-
ca, Honduras es el país que más 
incentivos da al representar el 
7 por ciento del PIB anual, pe-
ro con este plan de racionaliza-
ción adjunto al presupuesto del 
próximo año, existe el compro-
miso con el Fondo de disminuir 
este porcentaje. 

zoom 

Los productores tienen puestas sus esperanzas en la próxima cosecha 
que arrancará, oficialmente, el 1 de octubre.

Finanzas envió un plan al 
Congreso aparejado al 
presupuesto del 2022

El costo beneficio de las exoneraciones fiscales es pobre en algunos 
incentivos que da el Estado, según los estudios tributarios.

viamos, para el caso, nuestro depar-
tamento de investigaciones tributa-
rias determina cual es el gasto fiscal. 
El último estudio indicaba que cerca 
del 7 por ciento del PIB se está yen-
do en exoneraciones”.

“En valores absolutos vendría a 
dar como 41 mil millones de lempiras 
anuales, también, hemos hecho un 
análisis de la tasa de retorno, sin sa-
tanizar las exoneraciones si dan em-
pleo de calidad, crecimiento econó-
mico, divisas y nuevas inversiones”.

“Pero hemos visto, en algunos ca-
sos, que le saldría más barato al Es-
tado pagar los empleos que está em-
presa tiene, porque no están gene-
rando, por ejemplo, la cantidad de 
exportaciones, no están generando 
la cantidad de empleos que debería, 
si lo contrastamos con las exonera-
ciones que les estamos dando”. “He-
mos visto también, la cantidad de ex-
portaciones y los dólares que se ge-
neran, no cubren el sacrificio fiscal 
que el Estado realiza”, detalló Guz-
mán. 

“Finanzas, a través de política tri-
butaria, tomará las decisiones y es 

la que envió ese plan de racionali-
zaciones al Congreso de la Repú-
blica, porque sí es un compromiso 
que va acompañado con el Presu-
puesto 2022”, reveló la funciona-
ria. (JB)
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ASEGURA PNUD

No es necesario ampliar la vigencia
de la actual tarjeta de identidad

 El próximo 15 de octubre vence la vi-
gencia de la actual tarjeta de identidad, 
por lo que desde el 16 de ese mismo 
mes, todas las diligencias de los hon-
dureños deben ser acuerpadas por el 
nuevo Documento Nacional de iden-
tificación (DNI).

 Para el representante del Progra-
ma de Nacionales Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), Richard Barathe, no 
es necesario ampliar la vigencia de la 
actual identidad porque el nuevo DNI 
será entregado en su totalidad antes de 
esa fecha.

 Según el Registro Nacional de las 
Personas (RNP), a la fecha se han en-
tregado más de 4 millones de DNI, res-
tando un poco más de un millón.

 “Todo el dispositivo del programa 
Identifícate tiene una inmensa capaci-
dad de entrega, se estima entre 100,000 
y 120,000 tarjetas al día”, expresó.

 “Lo que queda ahora es hacer un lla-
mado a la población para que venga y 
reclame su DNI en los distintos sitios 
de entrega”, exhortó.

 Consideró que “cuando exista un 
movimiento ciudadano en ese senti-
do, se va a lograr el proceso de entre-
ga al mes de octubre”.

 “No es necesario que se amplíe la 
validez de la actual identidad porque 
hay tiempo para ir a reclamar el DNI”, 
afirmó.

 Barathe es del criterio que a las elec-
ciones generales se debe ir solo con el 
nuevo DNI, ya que debe valer la pena 
el esfuerzo que se ha hecho para for-
talecer la democracia y transparentar 

los comicios.
 “Como PNUD creemos que no es 

necesario ir a elecciones con los dos 
documentos, eso crearía confusión en 
la ciudadanía”, aseguró.

 “Lo primordial aquí es la base de da-
tos y la que se ha logrado es de muy alta 

calidad, al final solo van a votar los que 
están debidamente enrolados y que 
son parte del registro nuevo”, indicó.

 “El hecho que existan dos documen-
tos de identificación simultáneos para 
el día de las elecciones, eso va a gene-
rar confusión”, concluyó.

Barathe es del criterio que a las elecciones generales se debe ir 
solo con el nuevo DNI.

EN EL CNE

Esperan hoy opinión de la CNBS
para definir el contrato del TREP

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) está hoy a la espera de reci-
bir la opinión de la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros (CNBS) 
relacionado a si procede legalmen-
te la garantía bancaria en dólares de 
un banco de Argentina, que presen-
te la empresa MSA de ese país a la 
que el pasado 25 de agosto se le ad-
judicó el sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales (TREP) pa-
ra los comicios generales del 28 de 
noviembre.

La empresa argentina, presentó 
la garantía bancaria en dólares de su 
país, porque según argumentó en el 
pleno del órgano electoral tres insti-
tuciones bancarias de Honduras se 
le negaron.

El presidente del CNE, Kelvin 
Aguirre, aseguró que firmará el con-
trato con la empresa MSA, S.A una 
vez que se hayan despejado todas 
las dudas.

 MSA, S.A es la empresa que ga-
nó la adjudicación para la TREP en 
las elecciones generales del 28 de no-
viembre y la que a su vez la semana 
pasada presentó en el CNE una acla-
ración sobre las denuncias de haber 
presentado documentación falta al 
órgano electoral.

MSA presentó en el pleno de CNE, 
una nota del Colegio de Notarios de 
Argentina donde aclaran que las es-
tampillas que ellos presentaron en 

Kelvin Aguirre

los documentos para acreditar la ex-
periencia no tienen fecha de venci-
miento.

OPINIÓN 
LEGAL DEL CNBS

El presidente del CNE, Kelvin 
Aguirre, informó de manera escue-
ta que hoy lunes están a la espera del 
informe de la CNBS sobre la fianza 
en dólares que presentó la empresa 
MSA de Argentina al órgano elec-
toral.

“Estamos en el proceso de análi-
sis legal y esperando la opinión de la 
CNBS, en el caso del Lote1, espera-
mos tener ya una respuesta mañana 
(hoy) y en relación a los otros 2 lo-
tes, ya vamos avanzando en las cer-
tificaciones”.

Nasralla anuncia construcción de
tren entre Tegucigalpa y Palmerola

El candidato del partido Salvador 
de Honduras, Salvador Nasralla, se 
reunió con la diáspora hondureña en 
Carolina del Norte, con quienes par-
ticipó por compromiso previo, en un 
evento que reunía leyendas del fút-
bol hondureño y centroamericano.

En su visita el candidato del PSH, 
conoció las oportunidades para 
cuando sea gobierno de invertir en 
estadios universitarios y colegiales 
para potenciar el desarrollo de atle-
tas de todas las disciplinas y princi-
palmente de fútbol, como parte de 
programas de enseñanza pública.

Nasralla discutió con los hondu-
reños en ese Estado las posibilidades 

de inversión de muchos hondureños 
empresarios, que quieren regresar a 
Honduras e invertir en el país en los 
rubros en los que han logrado salir 
adelante.

Por ello, el también candidato se 
llevó la promesa de muchos empren-
dedores “catrachos” en Estados Uni-
dos de trasladar capitales a Hondu-
ras para generar empleo si es presi-
dente.

De igual forma, Nasralla en su en-
cuentro con los hondureños en Esta-
dos Unidos anunció que en su Plan 
de Gobierno incluye la construcción 
de un tren entre Tegucigalpa y Pal-
merola. (JS)

Salvador 
Nasralla se 
reunió con 
la diáspora 
hondureña 
en 
Carolina 
del Norte, 
Estados 
Unidos.

XIOMARA CASTRO

Trabajaré para que campesinos tengan las condiciones ideales
La candidata del Partido Libertad 

y Refundación (Libre), Xiomara Cas-
tro, aseguró a los habitantes del muni-
cipio de Patuca que durante su gobier-
no trabajará para que los campesinos 
y ganaderos del país tengan las condi-
ciones ideales para comercializar sus 
productos.

“Les vamos a garantizar, vamos a lo-
grar que cada uno de ustedes pueda sa-
car su producto y que pueda venderlo 
con el precio justo. Porque no vamos 
a importar granos como han acostum-
brado a hacer en los otros gobiernos, 
en estos últimos 12 años. Porque somos 
capaces de hacer producir nuestra tie-
rra y garantizar el alimento para las fa-
milias de todos los hondureños y hon-
dureñas. Vamos a volver nuestros ojos 
al campo”, expresó Castro. 

“Durante 12 años, Honduras ha es-
tado abandonado. Estamos convenci-
das que tenemos que marcar la dife-
rencia en este próximo gobierno y en 

estos próximos cuatro años. Una dife-
rencia que se vea en el desarrollo, espe-
cialmente nuestras familias, de nues-
tros jóvenes, de nuestras mujeres, y 
especialmente de nuestros campesi-
nos”, dijo.

Recordó que, durante la administra-
ción del Poder Popular, el expresiden-
te Manuel Zelaya, hubo un incremento 
de los créditos para que campesinos y 
mujeres pudieran producir la tierra, así 
como el incremento al salario mínimo. 

“Estoy recorriendo todo el país pa-
ra presentar mi Plan de Gobierno pa-
ra la Refundación de Honduras, la que 
será una realidad durante gestión en el 
período 2022 – 2026, una vez que ob-
tenga la victoria de los comicios pre-
sidenciales el próximo 28 de noviem-
bre”, detalló.

 “Por eso --acotó-- vamos a trabajar 
y gobernar de la mano del pueblo, por-
que juntos y unidos vamos a restable-
cer la democracia del país”. (JS)

La candidata de 
Libre, Xiomara 
Castro, aseguró 
en Patuca, 
que trabajará 
para que los 
campesinos y 
ganaderos del 
país tengan las 
condiciones 
ideales.
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Yani Rosenthal pide a liberales no
dejarse humillar el 28 de noviembre
La fuerza del Partido Liberal se sin-

tió ayer al paso de una gigantesca cara-
vana rojiblanca por los municipios de 
Santa Lucía, Valle de Ángeles, Canta-
rranas, la Villa de San Francisco y San 
Antonio de Oriente, hasta llegar a Te-
gucigalpa.

La enorme caravana vehicular, orga-
nizada por el gerente de campaña libe-
ral de Francisco Morazán, Bill Santos, 
fue encabezada por el candidato presi-
dencial liberal, Yani Rosenthal, quien 
confirmó su compromiso de hacer rea-
lidad el cambio de la gente.

A su paso por los pintorescos muni-
cipios aledaños a la capital, Yani Ro-
senthal pidió a los liberales que no se 
dejen humillar el día de las elecciones 
generales, el 28 de noviembre.

“Hoy le pido a los liberales que tam-
poco se dejen humillar, que pongan su 
frente en alto, levanten su bandera y 
ayúdenme a terminar con la dictadura 
nacionalista y sacar a los cachurecos de 
Casa Presidencial”, declaró.

“He decidido --dijo-- terminar con el 
gobierno cachureco, a terminar con la 
humillación y a que se vayan esos ca-
churecos de Casa Presidencial”.

Recordó que él y su familia han su-
frido la misma humillación que ha te-
nido el pueblo hondureño con gobier-
nos nacionalistas.

De igual manera, se pronunció en 
contra del aborto, pero a favor del for-
talecimiento de la familia, de los dere-
chos humanos y de la vida.

De igual forma, criticó la desigual-
dad en cuanto a la designación de pre-
supuesto a los municipios del Distrito 
Central y San Pedro Sula.

Por lo que prometió que al llegar a la 
primera magistratura del país aumen-
tará el presupuesto de San Pedro Sula 
para igualarlo con el del Distrito Cen-
tral. (JS)

La fuerza del Partido Liberal se sintió ayer al paso de una 
caravana rojiblanca.

La caravana que se formó para ir a Santa Lucía e incentivas a los 
liberales.

“PAPI” EN EL PEDREGAL:

Honduras ya no está para 
campañas de insultos y ataques

“¡Aquí estoy, firme, listo para tra-
bajar y servir a Honduras!”, señaló 
el aspirante presidencial por el Par-
tido Nacional, “Papi a la Orden”, en 
una masiva concentración realiza-
da en la populosa colonia El Pedre-
gal, en el sur de la capital.

En un mensaje en el que reiteró 
su compromiso de “trabajar, traba-
jar y trabajar para generar oportu-
nidades de empleos para todos los 
hondureños”, “Papi” hizo, además, 
un llamado a una campaña de altu-
ra, sin insultos.

“Los hondureños no necesita-
mos pelear, herirnos, golpearnos, 
atropellarnos… Lo que tenemos 
que hacer es trabajar unidos para 
construir el país que todos soña-
mos”, dijo.

En ese sentido, señaló que su go-
bierno generará oportunidades a 
los micros, pequeños y medianos 
emprendedores, a los inversionis-

tas nacionales y extranjeros, porque 
lo que más se necesita en estos mo-
mentos es trabajo.

“Y allí, pegaditos a la generación 
de empleos, salud y educación”, 
agregó.

“Papi” también expuso que la 
descentralización será uno de los 
ejes de su administración.

Yo solo seré un gestionador –di-
jo ‘Papi’–, un facilitador que ayuda-
rá a que se hagan las cosas rápido y 
bien, con resultados. Ese es mi com-
promiso.

Y agregó: “Nuestra independen-
cia es dejar de depender de présta-
mos, invertir bien sus impuestos y 
llevar soluciones”.

En medio del entusiasmo de mi-
les de simpatizantes nacionalistas, 
“Papi” también pidió trabajar fuer-
temente para lograr el triunfo en las 
elecciones generales del próximo 
28 de noviembre.

“No tenemos nada ganado, tenemos una linda oportunidad, 
pero hay que salir a votar y llevar a la familia, a los amigos, a 
los vecinos y cuidar el voto en las urnas”, señaló.

Aunque admitió que “Ando en campaña, sigo trabajando por 
la capital como si fuera el primer día de aquel 25 de enero del 
2014.

EMBAJADOR DE ESPAÑA:

Comunidad internacional acompaña el fortalecimiento democrático 
El embajador de España, en Hon-

duras, Guillermo Kirkpatrick, afirmó 
que la comunidad internacional du-
rante los últimos años, ha acompaña-
do al fortalecimiento de la democra-
cia en el país.  

 Recientemente, la Unión Europea 
(UE) anunció que desplegará una mi-
sión de observación electoral para 
las elecciones generales del 28 de no-
viembre, en respuesta a una invitación 
de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores.

 El diplomático español afirmó que 
“yo no puedo opinar, como embajador 
extranjero, en torno al proceso elec-
toral hondureño. Solo podemos decir Guillermo Kirkpatrick.

que España, el G16 y la comunidad in-
ternacional desde hace años estamos 
acompañando el fortalecimiento de-
mocrático del país”.

 “Asimismo, hemos acompañado las 
decisiones que los gobiernos hondu-
reños han tomado como la nueva Ley 
Electoral y reformas en el sector jus-
ticia. Nuestro mensaje es que Hondu-
ras siempre sabe que puede contar en 
este caso con España”, sostuvo.

 “Nuestro deseo es que todo el pro-
ceso electoral transcurra en paz y con 
normalidad y que no se produzcan si-
tuaciones de violencia como lamenta-
blemente han ocurrido en el pasado”, 
comentó el diplomático.
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OFICIAL
Pues ya es oficial. El minis coordinador avisó que están sintonizados y listos 
con el “plan integral” que la CEPAL les entregó hace unas horas.

RAÍZ
El plan ahora ya no es para el desarrollo integral del Triángulo Norte, 
encaminado a atacar las causas de raíz de la migración.  

A TUTO
El gobierno mexicano se encaramó a tuto. Por si no sabían la Secretaria 
General de CEPAL es mexicana. Allá la tuvo AMLO disertando en CELAC.

INVERSA
Ahora –sorpresa-- es el Plan de la CEPAL para el Triángulo Norte y el sur de 
México.  O a la inversa. Para México y los otros tres.

CUADRO
A ver en lo que toca a Honduras según un cuadro del plan de la CEPAL: 
“cadenas de valor rural y un fondo de apoyo para los otros tres y México.

SUR MÉXICO
“Cadena del café, para pequeños cafetaleros de los países del norte de CA y 
sur-sureste de México. 

FUTURO
“Jóvenes construyendo el futuro”, en el sur-sureste de México y los del 
Triángulo Norte. 

JARDINERÍA
“Sembrando vidas” en el sur-sureste de México y países del norte de CA. Es el 
proyecto de jardinería de sembrar palos para los que el gobierno mexicano dio 
una irrisoria donación. Ahora esperan que el billete lo aporte Washington. 

PIDIÓ
Sesal avisa que Pfizer no pidió la creación de una ley para mantener compra de 
vacunas contra el COVID-19, pero sí demandó confidencialidad del contrato.

INDISCRETO
O sea que era un secreto a voces y confidencialidad pública. Y la segunda dosis 
la mandarían con una cláusula de indiscreto reservado. 

SAM
Ese huracán SAM que ni se acerque por acá. Suficientes con el tío Sam para 
tener que lidiar con este otro.

FAMILIA
“Toñito” Rivera montó en “Sanpiter” gigante concentración. Yani, avisa que el 
PL defiende los valores de la familia, los derechos humanos y la familia.

TREN
El S de H, tuvo encuentros con los migrantes en USA. Les expuso que su plan 
incluye un tren entre Tegucigalpa y el Aeropuerto de Palmerola.

TREP
¿Va a haber o no va a haber TREP? No se supo si al fin queda la argentina o la 
mexicana que quedó de relevo y que según pusieron a decir al canosito a esa le 
tocaría.

PATUCA
X tuvo caravana de motos y gigante concentración en Patuca. Que les va a 
hacer la carretera les dijo.  

TRABAJO
“Papi a la Orden” estuvo en Yoro y en la “Novia de Honduras”, en donde 
prometió trabajo, trabajo y más trabajo. 
El fin de semana anunciaron el lanzamiento de Red de Medios de 
Comunicación de Honduras, RMCH, cuyo presidente es Juan Bendeck. 

INTERPOL 
Allá en México varios periodistas quedaron preguntando que por qué no le 
había caído Interpol a Nicolás si tiene orden de captura internacional. 

TIMBÓN
Pues la “pimpa” y el Inter Moengo de Surinam fueron descalificados y retirados 
de la Liga Concacaf 2021.

PIZZAS
Si lo que daba, el “timbón” dueño del equipo caribeño, Ronnie Brunswijk, solo 
era para que fueran a comprar una pizza. 
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Mensajes falsos en redes matan
a más hondureños que el COVID-19

 Grupos antivacunas 
buscan confundir 
y crear ideas 
equivocadas.

Según al periodista Paola Ramos, 
que conduce “Desinfodemia”, una 
producción del medio digital VICE 
News, dijo que el problema gene-
ral de la desinformación acerca de 
la pandemia es más grave en el caso 
de los hispanohablantes en Estados 
Unidos, que, además, han sido afec-
tados por el COVID-19 despropor-
cionadamente. 

Algunos grupos buscan confundir 
y crear ideas equivocadas, tal es el 
caso de Alejandra Castellanos, ori-
ginaria de Tocoa, Colón, que le ha 
tocado vivir el COVID-19 y también 
luchar contra la desinformación y 
mensajes equivocados que han lo-
grado que su madre y su hijo se nie-
gan a ponerse la vacuna.

“Mi mamá dice que ella no se va-
cuna, porque eso es del gobierno, 
que es un chip. Pero mi hijo dice que 
eso son los tres seises y que por eso 
son tres dosis de la vacuna que le po-
nen a uno. Yo y mi hija si nos vacuna-
mos, pero ellos no y me preocupa”.

“Mi mamá dice que las calentu-
ras y el dolor de cabeza son por el 
chip que les ponen a las personas, le 
pregunté que quien le dijo eso y di-
ce que lo vio en el celular”, asegura 
Castellanos.

Al igual que esta hondureña mu-
chos más siguen con ideas equivo-
cadas por la falta de educación, so-
bre la pandemia y sin conocer el be-
neficio de las vacunas, mientras dife-
rentes líderes mundiales han hecho 

llamados para que la humanidad se 
proteja ante el COVID-19 y deje de 
creer en todo lo que circula en las re-
des sociales.

Pero en el caso de los hondureños, 
según el especialista en salud públi-
ca, Fidel Barahona, es mayor proble-
ma ha sido la falta de plan de comu-
nicación, educación e información 
en torno al COVID-19. 

Este epidemiólogo asegura que la 
falta de organización más el buen uso 
de las redes sociales de los grupos 
provacunas ha generado, una desin-
formación que ha causado muertes y 
muchos contagios. 

“Se debió desarrollar todo un 
plan de comunicación, información 
y educación para las personas cono-
cieran los beneficios de las vacunas. 
Estando la persona lo suficientemen-
te informada para no ser influencia-
da por la información que generan 
los antivacunas”, detalló Barahona. 

Los grupos antivacunas han he-
cho un manejo de las redes sociales, 
utilizando argumentos con artículos 
de científicos que han trabajado en 
grandes laboratorios, generando un 
tipo de revancha. 

Ramos menciona como ejemplo 
un estudio realizado por la compa-
ñía Avaaz, en el 2020, que llegó a la 
conclusión de que solo el 30 por cien-
to de los contenidos con desinforma-
ción en español que había en Face-
book tenía “etiquetas con adverten-
cias”, mientras que el 70 por ciento 
del mismo tipo de mensajes en inglés 
contaban con ellas.

Mientras, Barahona detalla que la 
falta de comunicación en el tema de 
los efectos adversos de las vacunas 
ha generado miedo, pánico, situacio-
nes que se expanden entre la pobla-

ción generando un rechazo a los ino-
culantes.

“La falta de este plan de informa-
ción, educación y comunicación que 
ha sido algo que se adolecido duran-
te le manejo de toda la pandemia, no 
solo en el tema de las vacunas sino 
en el tema de medicamentos, el apa-
recimiento de las nuevas variantes y 
una gran cantidad de cosas”, recalcó 
Barahona.

Para la periodista Ramos, la des-
información en español puede pasar 
mucho más tiempo sin que aparez-
can advertencias o sea retirada de las 
redes y, así, el video o el mensaje en-
gañoso se esparcen más y potencial-
mente, haciendo más daño. 

Esta desinformación que tiene va-
rias razones, entre ellas ideológicas, 
culturales y económicas, donde los 
principales canales de comunicación 
son las redes sociales. 

REDES
Según el sociólogo Pablo Carías, 

las redes sociales tienen una situa-
ción especial en la que el emisor no 
cuenta con la formación adecuada, 
ni con el sentido de responsabilidad 
que se tiene en otros medios.

“Hay que decir que tenemos una 
población de una baja formación, 
con una disponibilidad a darle fe y 
creencia a todo lo que se dice en las 
redes sociales. Frente a una situación 
como esa en la cual hoy en días las 
redes sociales, circulan libremente”. 

“Y cualquiera se convierte en un 
apoderado portador de ideas equi-
vocadas, se vuelve complicado. Pero 
la Secretaría de Salud y el gobierno, 
deben hacer alguna labor para obs-
truir este tipo de obstrucción”, des-
taca Carías.

La desinformación, la falta de educación sobre la pandemia ha hecho de muchas personas una presa 
fácil de los mensajes falsos que circulan en las redes sociales.
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INFORME DEL CDM

Más de 1,423 mujeres y niñas
denunciaron agresiones sexuales 
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Un promedio de ocho 
mujeres, en el día, 
fueron agredidas 
sexualmente 
durante los primeros 
cinco meses del año

San Pedro Sula y 
Tegucigalpa son 
las ciudades donde 
mayores denuncias 
se han registrado

El Centro de Derechos de Mujeres 
(CDM), reveló que entre enero y ma-
yo de este año un total de 1,423 denun-
cias por delitos sexuales cometidos 
por personas conocidas de la víctima 
y por familiares.

Asimismo, en un informe plasma-
ron que cada tres horas una mujer o 
una niña son violadas en Honduras.

Las cifras de denuncias fueron pro-
porcionadas por el Ministerio Públi-
co a esta organización defensora de 
los derechos de las mujeres y niñas, 
por lo que refleja que del total de de-
nuncias unas 1,238 fueron contra mu-
jeres; 785 agresiones denunciadas 
fueron cometidas a menores de edad, 
es decir que el 63.4 por ciento de las 
mujeres víctimas de violencia sexual 
son niñas menores de edad. 

En estos primeros cinco meses 
del año, ocho mujeres, al día, fueron 
agredidas sexualmente y la media to-
tal por mes es de 247 agresiones, de-
talla el informe elaborado por el Ob-
servatorio de Derechos Humanos de 
las Mujeres del CDM. 

El mes con más casos de violencia 
sexual fue marzo, con 311 denuncias 
registradas por parte de la Fiscalía. 

Los municipios con mayor inci-
dencia de denuncias por violencia 
sexual contra mujeres son San Pe-
dro Sula con 184 casos registrados, el 
Distrito Central con 167 casos, segui-
do por Danlí con 51 casos, La Ceiba 
con 46 y Comayagua con 42.

A nivel de departamentos Cortés 
que refleja el 27 por ciento, del total 
de las denuncias por delitos sexuales, 
le sigue Francisco Morazán con 17 por 
ciento, Comayagua con 8.8 por ciento 
y El Paraíso con 8 por ciento.

Durante los primeros cinco meses 
de este año, se reportaron 452 viola-
ciones siendo la causa que mayor de-
nuncian las mujeres, seguido de los 
actos de lujuria que fueron 398 y la 
tercera causa denunciada es la viola-
ción especial que reflejan 179 denun-
cias a nivel nacional. 

La violación representa el 36.5 por 
ciento de las violencias, los actos de 
lujuria el 32 por ciento y la violación 
especial el 14 por ciento.

Mientras que las denuncias por 
violencia sexual contra menores de 
edad de sexo femenino son los actos 

de lujuria con 275, en segundo se en-
cuentra las denuncias de violaciones 
que fueron en total 256 y violaciones 
especiales con 149. 

CONOCIDOS Y 
FAMILIARES

La mayor parte de denuncias no 
tienen registro de ocupación, sin em-
bargo, las denuncias en las que las víc-
timas sí registraron ocupación indi-
can que las mujeres más agredidas 
fueron estudiantes (196), amas de 
casa (138), seguidas por víctimas sin 

Los principales agresores de mujeres o niñas son personas cono-
cidas o familiares.

Seguido de las violaciones, los actos de lujuria son de los que 
más denuncian.

Marzo es el mes en el que más mujeres o niñas fueron violadas.Cortés y Francisco Morazán son los departamentos con mayor 
incidencia de violaciones.

El CDM mantiene su conclusión que cada tres horas una mujer o 
niña es víctima de violación en Honduras.

una ocupación (19), oficios domés-
ticos (18), cinco comerciantes, tres 
vendedoras y dos dependientas. 

El 80 por ciento de los casos regis-
trados y evaluados en Medicina Fo-
rense, el agresor cercano a la víctima 
de violencia sexual es conocidos, fami-
liares, novio/pareja o exnovio/pareja. 

Por lo que el 32 por ciento de los ca-
sos el agresor es un conocido de la vícti-
ma como ser el compañero, jefe, perso-
nal escolar, compañero de habitación, 
amigo de la víctima o de su cónyuge, 
miembro de la comunidad religiosa, etc.

Los familiares representan el 28 
por ciento de los casos denunciados, 
estos son principalmente tíos, abue-
los, primos, padrastros.

El 51 por ciento de las víctimas de 
violencias sexuales tiene entre 10 y 
19 años, el 15 por ciento tiene entre 0 
y 9 años y el 11 por ciento entre 20 y 
29 años; en 92 casos las víctimas tie-
nen entre 30 y 39 años; en 46 casos 
entre 40 y 49; y en 26 casos entre 50 
y 59 años, diez denuncias fueron pre-
sentadas por mujeres mayores de 60 
años y en un 10 por ciento de los ca-
sos no consta la edad de la víctima.

La mayoría de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia sexual, son de 
nacionalidad hondureña, sin embargo, 
se registraron también tres denuncias 
de féminas extranjeras, una de Belice, 
otra de Nicaragua y una de México.

En los primeros meses de 2021, se 
registraron siete mujeres identifica-
das como pertenecientes a la comu-
nidad LGTBI, sin embargo no se dis-
tingue entre identidad de género y 
orientación sexual, este campo de 
registro se reflejó recientemente por 
el Ministerio Público, no obstante, el 
CDM considera que aún no han ins-
truido al personal sobre cómo anotar 
esta información, por lo que muchas 
veces la pasan por alto o la omiten. 

Es de destacar que de enero a mayo 
del año pasado, el Ministerio Público 
recibió más de 820 denuncias, mien-
tras que en el 2019, se interpusieron 
más de 1,207 en esos mismos meses, 
por lo que este año, la cifra se ha ele-
vado. (XM)
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M a u r i c i o 
Ramos (UNE-
TV): “Es his-
tórico porque 
por primera vez 
hay una apertu-
ra general pa-
ra todos los me-
dios de comunicación que pode-
mos hablar sobre los propios inte-
reses son los mismos intereses en 
función de la libertad de expresión 
y libertad de gremio”.

W a l d i n a 
Paz (Waldivi-
sión): “Nos he-
mos unido con 
un mismo fin de 
que tengamos 
fuerzas porque 
una golondrina 
no hace verano y los propietarios 
de medios de comunicación espe-
ramos tener una importante posi-
ción y muchos logros”.

A r m a n d o 
V i l l a n u e v a 
(Canal CHTV): 
“Hay muchos 
problemas so-
ciales en el país 
que deben ser 
abordados des-
de otras trincheras y estoy seguro 
que vamos a contribuir para que 
nuestros gobernantes enfoquen 
su mirada en la búsqueda de solu-
ciones”.

Nueva red de medios aboga por la libertad de 
prensa, un gremio inclusivo y contenidos éticos

CARLOS FLORES ANTE ASAMBLEA DE RED DE MEDIOS:

Los desafíos actuales son la lucha por la veracidad de la
noticia y la adaptación como país ante la peste sanitaria
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La recién creada Red de Medios 
de Comunicación de Honduras 
(RHMC), abogó por la defensa de la 
libertad de prensa, sin pautas, ni cen-
suras de ninguna índole y medios in-
clusivos con contenidos éticos y un 
periodismo veraz.

La organización, que agrupa a más 
de 300 canales de televisión y radio-
difusoras a nivel nacional, anunció 
su constitución el pasado viernes en 
Tegucigalpa, a través de una asam-
blea informativa durante la cual pre-
sentaron a sus socios y la nueva jun-
ta directiva.

Los miembros de esta nueva orga-
nización, en su mayoría, son peque-
ños empresarios y periodistas, cuyos 
medios datan de las últimas dos déca-
das, muchos de ellos muy bien posi-
cionados, tanto en las principales ciu-
dades del país, como a nivel nacional.

Por la cantidad de canales de tele-
visión y radiodifusoras locales que 
aglutina se trata de la alianza de su ti-
po más amplia del país, dijo su presi-
dente, Juan Bendeck, al momento de 
presentar a sus compañeros directi-
vos y socios.

Bendeck invitó a las demás empre-
sas de radio y televisión del país a for-
mar parte del nuevo gremio y acla-
ró que se trata de una red “auténti-
camente representativa de todos los 
medios con la intención de represen-
tarlos a todos y de trabajar todos en 
un solo bloque en un marco de armo-
nía de respeto de solidaridad y sobre 
todo con el objetivo de ver cómo po-
demos ayudar a nuestro país”.

Por ahora, no forman parte los me-
dios tradicionales, que datan de los 
años sesenta y setenta del siglo pa-
sado, especialmente los tres periódi-
cos (La Prensa, La Tribuna y El He-
raldo), las radio HRN y Radio Amé-
rica, la Corporación Televicentro 
(TVC), con sus canales referentes 3, 
5 y 7, Abriendo Brecha y Radio Ca-
dena Voces. 

Estos medios, de alcance nacional 
y manejados de manera corporativa, 

acaparan en conjunto las mayores au-
diencias y la mayor parte del pastel 
publicitario del país. Además, inte-
gran la conocida Asociación de Me-
dios de Honduras (AMH).

UNA NUEVA ETAPA
Frente a sus nuevos socios, Ben-

deck defendió la necesidad del país 
de contar con medios alternativos 
y aseguró que se ha inaugurado una 
nueva etapa en la vida de los medios 
de comunicación.

“Algunos me decían, agregó Ben-
deck, “ustedes están haciendo es-
to para defender lo de ustedes o pa-
ra defender los intereses del país”, y 
mi respuesta fue sencilla: ambas co-
sas. En primer lugar, necesitamos un 
gremio sólido, respetado, de credibi-
lidad y sobre todo un gremio inclusi-
vo, creo que las cuestiones ideológi-
cas, los aspectos independientes de la 
política de cada uno de los medios, no 
interfieran absolutamente en nada y 
que la relación de armonía entre to-

dos los asociados a esta nueva red sea 
para el bien del país entero”.

El resto de la directiva la integran, 
el periodista Eduardo Maldonado (di-
rector propietario de HCH) en la vi-
cepresidencia; el periodista Nahum 
Valladares, secretario y Karen Marín 
en representación de La Tribuna TV. 
(LTV) como prosecretaria. 

Además, como tesorero fue nom-
brado Regino Quesada y como voca-
les I, II y III, César Rosenthal (geren-
te de Canal 11), Mario Rivera Callejas 
(propietario de Q’hubo tv), y el expre-
sidente Carlos Flores (socio de LTV 
y diario El País), respectivamente, 
mientras que en el cargo de fiscal fue 
designado, Carlos Mario Martínez 
(LTV) y como asesor legal, el aboga-
do Leónidas Rosa Bautista.

En la asamblea estuvieron presen-
tes, además, Alejandro Villatoro (pro-
pietario de Radio Globo y Globo TV), 
Víctor Bendeck (gerente propietario 
de Hondured) y el periodista Esdras 
Amado López (dueño de Canal 36). 

El expresidente, Carlos Flores, se dirigió a los 
asambleístas recordándoles que “como medios de 
comunicación, hemos evolucionado pero hay cier-
tas realidades que se deben de marcar y corregir 
porque el medio de comunicación tiene un rol im-
portante en la sociedad, no es una empresa comer-
cial cualquiera, es la orientación de la opinión pú-
blica y ese debe ser el norte, la lucha por la veraci-
dad de la noticia porque en estos momentos, hay 
una guerra contra la verdad y una red de medios 
de comunicación, como esta debe de tener eso co-
mo primer compromiso. 

No se trata, agregó, de ser instrumento y cana-

les para la transmisión de las opiniones, debe de 
haber cierta ética en la manera en que se emiten 
estos criterios. 

El exgobernante insistió que “hay una guerra con 
la verdad, contra la veracidad de la información, 
porque hay medios alternos que inciden también, 
ahora, es decir, plataformas tecnológicas, que son 
parte de los medios de comunicación.

En ese sentido, recalcó, los medios de comunica-
ción convencionales, tradicionales, que somos los 
que estamos aquí reunidos, el compromiso debe ser, 
obviamente, de que la sociedad tenga acceso a tra-
vés de nosotros a la información más veraz posible.

Otro punto que señaló es que “el país ha cambia-
do, en función de los desafíos que enfrentamos, la 
crisis que padece el pueblo hondureño, fundamen-
talmente, es terrible, complicada por los golpes que 
da esta peste sanitaria, o sea, la economía está frac-
turada, el país está en apuros, los desafíos que tene-
mos por enfrente son gigantescos”.

Frente a esto, agregó, lo que se requiere para po-
der enfrentarlos --y que los medios de comunica-
ción debemos de jugar un papel fundamental fren-
te a la opinión pública-- es la capacidad de adap-
tarnos, los países que van a sobrevivir son aque-
llos que tengan mayor capacidad de adaptación.

El país ha cambiado, en 
función de los desafíos que en-
frentamos, la crisis que padece 
el pueblo hondureño, dijo el 
exmandatario.

El director 
de HCH cree 
además que 
los medios 
pueden ejer-
cer una labor 
filantrópica 
en favor del 
pueblo hon-
dureño.

La nueva red de medios quedó constituida el pasado viernes, 24 
de septiembre, durante una asamblea de sus socios en Teguci-
galpa.

Asimismo, Elías Javier Chaín en 
representación de la Asociación de 
Radio y Televisión Independiente 
de Honduras (ARTIH), que agluti-
na a más de 320 radiodifusoras del 
país, Esteban Handal Pérez, gerente 
de JBN, José Antonio Baires, geren-
te de RNTV, que agrupa a 21 cana-
les y Francisco Xavier Sierra (Audio 
Sistema).

También asistieron, vía zoom, Cé-
sar Rosenthal (gerente de Canal 11) y 
Rafael Nodarse, (propietario de Ca-
nal 6); Mario Flores Ponce (gerente 
propietario de Maya TV) y el expre-
sidente Carlos Flores (socio de LTV y 
El País), quien en sus palabras de res-
paldo a la nueva organización aler-
tó a los asambleístas sobre la necesi-
dad de que los medios convenciona-
les informen con veracidad frente a 
lo que él llamó “una guerra contra la 
verdad”, existen redes sociales y pla-
taformas de ocio.

LA LIBERTAD DE PRENSA
En su intervención, Maldonado 

consideró que es necesario acercar 
los medios de comunicación al pue-
blo y aclaró que la nueva entidad no 
promueve argollas, dictaduras, divi-
sión, ni mucho menos extorsionar a 
los gobiernos. Nace, dijo, con el de-
seo de que se respete la libertad de 
prensa.

“Lo que sí debemos quedar claros 
es que todos quedamos unidos a par-
tir de hoy para defender la libertad 
de prensa para defender la organiza-
ción y quien ataque a cualquier me-
dio de comunicación de manera in-
correcta va a tener y va a provocar 
una reacción de todos los que forma-
mos la red”.

El director de HCH cree además 
que los medios pueden ejercer una 
labor filantrópica en favor del pue-
blo hondureño, al tiempo que alertó 
a sus compañeros que “hay mucha hi-
pocresía y mucha falsedad afuera y 
nosotros de verdad tenemos que es-
tar unidos”.

REACCIONES

Un mismo fin

Nueva trinchera

Por la libertad 
de expresión
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Una terrible enfermedad  
compleja e incomprendida
El enfermo no acepta, ni se 

derrota ante la magnitud de la 
enfermedad, no basta con tapar 
la botella o dejar de consumir las 
sustancias toxicas, es mucho más 
complejo, estás es una enferme-
dad mental por los pensamientos 
obsesivos que genera trastor-
nos de angustia, preocupación, 
malestar e insatisfacción, es 
física debido a que la ansiedad 
pide sustancia, el cuerpo exige 
sustancia, tiene que ver con las 
emociones, el enfermo desborda 
en ira, resentimientos, recla-
mos, angustias, miedos, culpas, 
emocionalmente no conoce el 
equilibrio ni la paz interna, tiene 
que ver con su autoestima baja, 
se considera un tipo que no vale, 
un cero a la izquierda, busca 
la aprobación de los demás, no 
tiene vida propia, no sabe cerrar 
círculos, es un mar de quejas y 
lamentaciones, le echa la culpa 
a todo el mundo, no quiere ver la 
realidad, ni trabajar en ella, por 
ello se fuga en las sustancias y 
las conductas tóxicas, entrando a 
un profundo laberinto, profundo 
y negro que no puede salir, se 
encadena a la conmiseración, 
es adicto en hacerse la víctima, 
cuando en verdad, él es el victi-
mario, así se le va la juventud y 
se hace un viejo mediocre, bueno 
para nada, no hay que olvidar, 
que el enfermo emocional, sea 
cual sea, alcohólico, drogadicto, 
ludópata, farmacodependiente, 
codependiente o cual quiera otra 
característica, tiene una inteli-

De adicto a ADICTO

Sal del infierno de 
las drogas, salva tu vida

Ernesto Salayandía García

gencia diferente, no superior, 
pero sí muy distinta a lo que se 
pudiera decir, “ gente normal”.

Romper con los 
viejos moldes

Para salvar tu vida, evitar más 
fondos drásticos, crueles, doloro-
sos, hay que hacer un gran cambio 
radical en todos los sentidos, no 
juntarse con amistades tóxicas, 
ni frecuentar lugares donde se 
consume, erradicar la pereza 
física y mental, no relacionarse 
con parejas enfermizas por demás 
neuróticas, aprender a no engan-
charse con nada ni con nadie, no 
vivir en el pasado, ni ahogarse 
en la tormenta de los arrepen-
timientos y las lamentaciones, 
trabajar intensamente para bajar 
los niveles de ansiedad, hacer 
deporte, cuando menos caminar, 
aplicar técnicas de respiración, 
relajamiento y yoga, cambiar lo 
negativo por lo positivo, amarse 
con toda el alma, enamórate de 
ti, no es ego, es una autodefensa, 
quiérete mucho, piensa en que 
nadie va a hacer por ti, lo que tú 
tienes que hacer por ti, erradica 
sustancias como nicotina, cafeína, 
fármacos, narcóticos o comida 
que pueden generar ansiedad, es 
tu vida la que está en juego, trata 
de cerrar círculos, termina tus 
estudios y pendientes, aprende a 
perdonarte, a aceptarte y a pedir 
perdón, en la medida de lo posi-
ble, trata de reparar daños, sonríe 
todo el tiempo, baila, diviértete, 
disfruta de la segunda oportunidad 
de vida que Dios te da. Haz con 
fe, honestidad y con amor propio, 
cuarto y quinto paso, apadrínate 
todo el tiempo.

¿Por qué recae el recaído?
La respuesta inmediata pudie-

ra ser muy simple y es porque 
nunca se levantó, no quiso, no 
pudo con esta enfermedad perra, 
maldita enfermedad perversa del 
alma, he visto caer a personas 
con 25 años, menos o más, no 
importa que se han reventado, me 

adictos de congestión alcohólica 
y de sobredosis, he visto la muer-
te causada por cirrosis hepática y 
conozco a muchos más, muertos 
en vida, atrapados sin salida, 
muchos más, víctimas de la bo-

rrachera seca, secuestrados por su 
pensamiento alcohólico, que es 
psicótico, patológico, obsesivo, 
recurrente del adicto, no quiere 
romper con los viejos moldes, 
no tiene fuerza de voluntad para 
derrotarse ante el alcohol y las 
drogas, más las conductas tóxi-

más en el pantano de las arenas 
movedizas, incursiona en lo que 
genera drásticamente esta enfer-
medad que son fondos y sus muy 

esta carrera diabólica, te haces 
adicto a sufrir y a hacer sufrir.

https://baccredomatic.info/Feria
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CULIACÁN, MÉXICO (AP).- 
La casa de donde huyó Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en 2014, cuando la 
Marina y la DEA lo tenían cercado en 
Culiacán, sufrió algunos cambios para 
ser incluida entre los premios de la rifa 
que promueve el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para el Día de 
la Independencia de México.

Se clausuró el ducto de la bañera que 
iba hacia el túnel por donde huyó “El 
Chapo” y se eliminaron las cámaras que 
vigilaban todos los ángulos del exterior.

The Associated Press tuvo acceso 
al inmueble, que nunca estuvo a su 
nombre, y que remodeló por completo 
el Instituto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado (INDEP), que concentra los 
bienes decomisados a los delincuentes.

Se pintaron de blanco las paredes 
de la fachada y el interior, la herrería 
de puertas y ventanas en café oscuro, 
se limpió toda la propiedad, se hizo el 
mantenimiento de la cocina, los clo-
sets, baños y aires acondicionados y 
se renovó el pequeño jardín de acceso 
a la propiedad. Y lo principal: una losa 
de concreto cubre el sitio donde antes 
estuvo la tina de baño que conectaba 
al túnel.

El inmueble quedó habitable des-
pués de años de abandono y de los 
daños en la operación de registro de la 
Marina en febrero de 2014.

Los funcionarios del INDEP fue-
ron los primeros sorprendidos por la 
atracción que suscita la casa que no es 
lujosa, no tiene alberca y carece de la 
ostentación que en Sinaloa caracteriza a 

Los vecinos de “El Chapo” ni 
siquiera sabían quién habitaba la vi-
vienda con el número 1811 de la calle 
Constituyente Emiliano C. García en 
un añejo barrio de Culiacán llamado 
Libertad y fundado hace más de medio 
siglo en las pocas montañas que tiene 
la ciudad.

“Nosotros no sabemos nada, nunca 
supimos quién vivía ahí, no vimos a 
nadie”, dijo uno de los pocos vecinos 
que se asomaron a la calle. No quieren 
hablar más de “El Chapo”, demasiados 
periodistas han visitado el sitio en 
estos años y se sienten molestos al ser 
interrogados.

La famosa casa está en un punto 
estratégico para las pretensiones de los 
habitantes anteriores: sólo hay una casa 
contigua a la izquierda y del otro lado 
hay un canal que conectaba la bañera 
para la posible huida por los largos 
canales que la ciudad construyó para 
que corra el agua de las lluvias, muy 
frecuentes entre julio y septiembre. 
Enfrente tampoco hay vecinos.

“El Chapo” no tuvo que hacer un 
túnel para huir de la casa, ya formaba 
parte de la red pluvial que la ciudad 
construyó para evitar inundaciones. 
Son cientos de kilómetros por todo Cu-

En México

Rifan casa de la que huyó 
“El Chapo” Guzmán

liacán que a su vez descargan las aguas 
en canales y ríos. Otras casas que fue-
ron allanadas por las fuerzas armadas 
mexicanas contaban con dispositivos 
similares para una eventual huida.

Desde su construcción la casa sobre-
salió de las demás del barrio. Ni enton-
ces ni ahora pasó inadvertida. De vez 
en cuando llegaban automóviles que 
se ocultaban en una cochera pequeña 
con un gran portón que impedía ver al 
interior mientras las cámaras apuntaban 
a la calle.

La madrugada del 17 de febrero de 
2014 el barrio amaneció sitiado por 
camionetas grises de la Marina de Mé-
xico y soldados bloquearon el paso de 
la calle. No había duda de que se trataba 
de la casa de la que nadie conocía a los 
moradores.

Pero “El Chapo” no fue capturado. 
Desde la bañera huyó por los canales 
pluviales, según algunas versiones. Sin 
embargo, en el juicio en su contra en 
Nueva York hubo testimonios encontra-
dos que señalaron que en en ninguna de 
las cinco casas allanadas en Culiacán 
aquel día se encontraba ”El Chapo”.

Lo cierto es que cinco días después, 
el 22 de febrero de 2014, el capo más 
buscado del mundo era detenido en 
Mazatlán, Sinaloa, 200 kilómetros al 
sur de la casa ahora en la rifa del Día 
de la Independencia. “El Chapo” fue 
apresado en un apartamento frente al 

Emma Coronel, y las hijas gemelas de 
la pareja.

Según la valuación pública del 
INDEP la casa tiene un valor de 3,6 
millones de pesos (unos 183.000 dó-
lares). Son 395 metros cuadrados de 
terreno –poco menos que una cancha de 
basquetbol- y 261 metros cuadrados de 
construcción. Tiene cinco habitaciones, 
dos baños, una cochera y dos patios.

El año pasado la casa fue incluida en 
una subasta promovida por el INDEP. 
Pero nadie ofertó y la casa no se vendió. 
Ahora está incluida entre los premios 
en especie para el sorteo mayor de la 
Lotería Nacional.

Lejos de la casa, en el centro de 
Culiacán, Ignacio Mariscal apoya la rifa 
aunque no sabe cuál será el destino de 
la vivienda. “Esas casas no le servían a 
nadie, las tenían las personas esas. Yo 
lo veo perfectamente bien, pues es para 
ayudar a la gente necesitada”.

Tampoco Serapio N. sabe que el 
presidente López Obrador anunció que 
lo generado por la rifa será para apoyar 
a los deportistas que participaron de los 
Juegos Olímpicos en Tokio. “Ojalá que 
hicieran llegar esa ayuda a la gente que 
realmente lo necesita”, dijo sobre los 
daños en muchas viviendas de Culiacán 
causados por las fuertes lluvias del 
huracán Nora que golpeó la zona hace 
tres semanas.
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TA PA C H U L A ,  M É X I C O 
(AP).- Caribe Dorvil se despierta to-
dos los días a las 3 de la mañana para 
preparar los alimentos que venderá en 
un pequeño mercado callejero junto 
con decenas de compatriotas haitianos 
en esta ciudad del sur de México.

Imposibilitados de conseguir otro 
trabajo debido a su situación legal, 
la mujer y otros migrantes haitianos 
hacen todo lo que pueden para ganarse 
la vida: venden comida, bebidas sin 
alcohol y ropa, u ofrecen servicios de 
peluquería, manicura y sastrería bajo 
paraguas en el mercado.

Dorvil ha solicitado asilo en Mé-
xico, pero la agencia que procesa 
esos pedidos está sobrepasada en su 
capacidad y carece de los recursos para 
afrontar el aumento exponencial de 
los pedidos de asilo en años recientes.

Hace un par de años, los migrantes 
como Dorvil habrían pasado rápida-
mente por Tapachula, históricamente 
una parada en una de las rutas prin-
cipales de migración hacia el norte, 
pero últimamente se ha convertido en 
un atolladero burocrático kafkiano sin 
salida para miles de personas.

Ante semejante situación, cientos 
de migrantes salieron de Tapachula 
este mes para tratar de seguir su 
viaje hacia el norte. Las autoridades 
mexicanas las detuvieron, a veces con 
violencia. Según rumores, una nueva 
caravana intentará partir esta semana.

El expresidente estadounidense 
Donald Trump amenazó con aplicar 
aranceles a México si no frenaba el 

México envió efectivos de su Guardia 
Nacional y más agentes de inmigra-
ción para tratar de detenerlos en el sur.

Ante las imágenes diarias de cho-
ques entre las autoridades mexicanas 
y los migrantes, muchos de los cuales 
viajan en familia, el presidente mexi-
cano Andrés Manuel López Obrador 
no ha ocultado su disgusto con la 
estrategia de contención y ha dicho 
que es insostenible.

Una mañana reciente, Dorvil pre-

ensalada, que vendió en el mercado 
por el equivalente de dos dólares. En 
10 horas de trabajo gana entre cinco 
y 10 dólares.

Con ello paga su renta —un apar-
tamento al sur de Tapachula que com-
parte con otros nueve migrantes— y 

con vida.
“Uno no puede trabajar (aquí). No 

hay papeles, no hay nada, uno no pue-
de hacer nada”, dijo Dorvil. “Uno tiene 
que vender para pagar el alquiler, para 
comer. El gobierno no ayuda a nadie”.

Dorvil llegó a México a principios 
de este año. Como muchos de sus com-

Crece frustración de migrantes
varados en el sur de México

patriotas vivió en Chile durante varios 
años, pero se fue cuando la economía 
se estancó durante la pandemia.

Pensó que estaría mejor en México, 
pero dice que es peor. Su esposo y sus 
dos hijos permanecen en Chile, pero 
están pensando en reunirse con ella 
en México, razón por la cual no se ha 
sumado a ninguno de los grupos que 
tratan de salir de Tapachula.

Dorvil tiene una cita para gestio-
nar su pedido de asilo a mediados de 
noviembre. El sistema está abrumado 
de solicitudes y no es inusual que uno 
deba esperar un año para iniciar el 
proceso.

El sistema ya estaba abrumado 
cuando comenzó la pandemia. En lo 
que va del año, más de 77.000 perso-
nas han pedido asilo en México, de los 
cuales 55.000 están en Tapachula. De 
éstos, 19.000 son haitianos.

Algunos en el gobierno mexicano 
han propuesto dar a los haitianos —el 
segundo grupo de migrantes después 
de los hondureños— la posibilidad de 
trabajar fuera del estado de Chiapas, 
donde se encuentra Tapachula, pero 
hay una oposición persistente.

El activista Luis Villagrán, del 
Centro por la Dignidad Humana, dice 
que habría hasta 100.000 migrantes 
en Tapachula, casi uno por cada tres 
residentes de la ciudad.

Incluso los que consiguen algún 
estatus legal encuentran que no pueden 
salir de Tapachula.

Otro migrante haitiano, que no qui-
so decir su nombre por temor a las re-
presalias, mostró una visa humanitaria 
que le dieron en Tapachula. Con ella 
viajó hacia el norte hasta el estado de 
Tamaulipas, fronterizo con Texas, pero 
allí lo detuvo un agente de inmigración 
mexicano, le dijo que no era válida y 
lo envió de vuelta a Tapachula.

“Yo tengo (esta visa) de un año y 
ellos me devolvieron para acá, no sé 
por qué”, dijo durante una manifes-
tación reciente para reclamar que se 
diera libertad de movimiento a los 
migrantes.

Enrique Vidal, coordinador del 
Centro Fray Matías de Córdoba por 
los Derechos Humanos en Tapachula, 
dijo que la política de contención y 
la militarización de esa política han 
provocado el colapso del sistema.

“Hemos visto en los últimos días 
estas movilizaciones masivas (carava-
nas) tratando de salir de Tapachula”, 
dijo. “Son personas que todas han 
iniciado algún procedimiento ante 
las autoridades mexicanas y son las 
autoridades mexicanas las que han 
incumplido en garantizar un acceso 
respetuoso y oportuno y accesible para 
las personas”.
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Elegirse el uno al otro, la mejor decisión de 
Leonor Ortega y Fernando Aguilar

La feliz pareja se dio “el 
si acepto” y lo festejó por 
todo lo alto en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
junto a familiares y cercanas 

Leonor Ortega y Fernando Aguilar.

Gabrin Amaya y Lucy Díaz.Aída y José Aguilar.

Lisy Ortega, 
Johana 

Aguilar, 
Elam 

Rodríguez.

amistades.
Ahí Leonor Ortega y Fernando 

Aguilar, hicieron su primer brin-
dis como esposos, entre emotivas 
palabras y buenos augurios, por la 

importante decisión tomada.
También recibieron los para-

bienes de sus seres queridos, 
quienes les desearon un matrimo-
nio pleno de armonía, paz y amor.
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Creada para hombres y muje-
res que gustan de la como-
didad de lo casual, pero a 
la vez chic, con un toque 

de modernidad, haciendo un guiño a 
otros tiempos, así es la moda de la firma 
Galeano.

En la pasarela se vieron siluetas 

enmarcadas por kimonos y chaquetas lar-
gas, así como estilos setenteros y cocte-
leros, para las reuniones que poco a poco 
se reactivan.

Los caballeros también pueden escoger 
en esta colección, en estampados a cua-
dros y rayas, muy acorde a las tendencias 
internacionales.

El eterno casual chic de Galeano 
en el Fashion Week Honduras
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MADRID, (EFE).- Pasamos 25 años 
de nuestra vida durmiendo, lo que con-
vierte al sueño en un factor diferencial. 
Sobre todo para los deportistas, que, cada 
vez más, empiezan a invertir sus recursos 
en entenderlo y mejorarlo.

Capaz de recuperar mejor una lesión 
y alargar la vida deportiva, Álvaro Ruiz, 
consejero delegado de BioRest System, 
analiza en Efe la tecnología aplicada a 
los sistemas de descanso y el crecimiento 
de la industria.

“La tecnología para el deporte y la 
salud ha evolucionado mucho en los 
últimos años, ha mejorado la nutrición 
deportiva y los sistemas de recuperación, 
con Biorest se quiere que ese tratamiento 
de salud tecnológico esté al alcance de 
todos para que cualquier persona pueda 

mejorando el rendimiento deportivo y 
alargándolo por un precio asequible”, 
asegura a Efe, Alvaro Ruiz, hijo del ex 
madridista Fernando Hierro.

Una tecnología que nace de la NASA 
y de su uso de las longitudes de onda 
-distancia entre las crestas cada onda, que 
transporta energía a través del espacio-. 
Descubrieron que se podía reciclar el 
calor que emiten los cuerpos devolvién-
dola al mismo en una longitud de onda 
diferente que activa ciertos procesos 

y alargar la calidad de vida. Y esto ha 
sido trasladado a los sistemas de descanso 
gracias a la nanotecnología.

“Además, le hemos añadido un plus de 
responsabilidad medioambiental, fabri-
cando nuestro sistema con viscoelastica 
de soja ecológica”, añade Álvaro Ruiz 
sobre un sistema en el que se invirtieron 
siete años de investigación y una inver-
sión de más de cinco millones de euros.

El centrocampista del Atlético Marcos 
Llorente, el defensa brasileño del Real 
Madrid Marcelo y hasta LeBron James, 
quien reconoció que su ‘secreto’ para alar-
gar su carrera en la élite de la NBA es que 
invierte un millón de dólares en diferentes 
sistemas y procesos de recuperación de 
lesiones, son algunos de los nombres que 

Dormir bien para rendir 
mejor y más tiempo

“Acelera en un 90 por 100 el proceso 
de recuperación tras el entrenamiento o 
la disputa de un partido, reduce la pro-
ducción de ácido Láctico, incrementa el 
tono muscular en más de un 90 por 100, 
mejora la circulación y los niveles de 
oxígeno y reduce el riesgo de lesiones y 
acelera la recuperación de las mismas”, 
apunta Álvaro Ruiz sobre sus sistemas 
de descanso.

“Y muy importante, mejora el meta-
bolismo celular, incrementando el nivel 
de energía vital, y reduciendo el impacto 
de algunas de las principales causas del 
envejecimiento, añade.

La industria del sueño evoluciona día 
a día y esto se debe a que, según apunta 
a Efe Lorena Torres, especialista en ren-
dimiento de la Federación Española de 
Baloncesto (FEB).

“Si hay tanta tecnología y las com-
pañías tecnológicas están invirtiendo 
tanto es porque es necesario y hay una 
demanda. Yo siempre insisto que la base 
de la recuperación de los deportistas es el 
descanso, seguido de la nutrición y des-
pués todo lo demás. Invertir en descanso 
es hacerlo en rendimiento y salud”, añade.

Lorena Torres llegó a la FEB tras siete 
años trabajando en la élite de la NBA con 
Philadelphia 76ers y San Antonio Spurs 
y detalla cuáles son las claves para que 
los deportistas puedan recuperar a través 
del sueño.

“Los aspectos importantes del sueño 
es que se pueda llegar al sueño profundo, 
que es cuando recuperas y regeneras. Te-
ner un ambiente y un sistema de descanso 
que favorezca que se produzcan esas fases 
de sueño producto y de regeneración 
profunda es importante. El colchón es 
fundamental, igual que la almohada y el 
ambiente de la sala, ya que el sueño está 
regulado por la segregación de melatonina 
y esta tiene que ver con la luz solar; que 
la sala esté oscura”, apunta.

Dormir bien para rendir mejor y, sobre 
todo, más tiempo. La industria del sueño, 
de la que ya se dan charlas en auditorios 
y universidades de Estados Unidos, em-
pieza a estar sobre la mesa en España.
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BERLÍN (AP).- El mundo se en-

hacia un futuro más caliente a menos 
que los gobiernos eleven sus compro-
misos de reducción de emisiones de 
gas de invernadero, advirtió el viernes 
el secretario general de Naciones 
Unidas.

Un nuevo informe de la ONU que 
revisó los compromisos nacionales 
presentados por los firmantes del 
acuerdo climático de París hasta el 30 
de julio halló que el resultado sería 
un aumento de las emisiones en 16% 
para 2030, comparado con los niveles 
de 2010.

debe empezar ya a reducir las emisio-
nes y que para 2050 no debe agregar 
a la atmósfera más de lo que puede 
absorber si quiere alcanzar la meta 
más ambiciosa del acuerdo de París: 
limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 grados centígrados (2,7 
Fahrenheit) para 2100.

“El mundo se encuentra en un 
-

dijo el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres.

Los expertos dicen que el planeta 
se ha calentado 1,1 grados centígrados 
desde la era preindustrial.

El mundo se encamina hacia
 “catástrofe” climática, dice ONU

“Necesitamos un recorte de las 

alcanzar la neutralidad para mediados 

Unos 133 países, incluidos Estados 
Unidos y la Unión Europea, presen-
taron metas de emisión actualizadas 
a fines de julio. Sus compromisos 
redundarían en una disminución de 
las emisiones del 12% para esos 

que podría duplicarse con creces si 
los compromisos condicionales de 
algunos gobiernos que apuntan a la 
neutralidad para 2050 se tradujeran 
en medidas concretas.

dijo la jefa climática de la ONU, Pa-

el informe. “La otra cara es más alec-

Decenas de países, entre ellos 
grandes emisores como China, India 
y Arabia Saudí, no presentaron sus 
compromisos a tiempo para incluirlos 
en el informe.

Espinosa exhortó a los gobernantes 
que se encontrarán la semana entrante 
en Nueva York para la reunión anual 
de la ONU a que presenten compromi-
sos mayores a tiempo para la próxima 
cumbre climática en Glasgow.

NUEVA YORK (AP).- Cientos 

ciudad de Nueva York esta semana 
fallecieron tras estrellarse contra sus 
torres de vidrio, un episodio difundido 
en los tuits de una voluntaria de la 
organización New York City Audubon 
que mostraban los alrededores del 
World Trade Center llenos de cadá-
veres de aves.

El número de muertes de pájaros 
de esta semana fue especialmente 
elevado, pero los impactos de aves 
contra los rascacielos de Manhattan 
son un problema persistente que NYC 
Audubon ha documentado durante 
años, dijo Kaitlyn Parkins, directora 
adjunta de conservación y ciencia de 
este grupo dedicado a la protección de 
las aves en la ciudad.

El clima tormentoso de la noche 
del lunes al martes contribuyó a las 
muertes, dijo.

“Tuvimos una gran tormenta, cierto 
clima extraño y muchos pájaros, y esa 
es la combinación perfecta que puede 
derivar en colisiones de pájaros con 

“Parece que la tormenta podría 
haber hecho que los pájaros bajaran 
más de lo que lo habrían hecho en 
otras circunstancias, o simplemente 

Cientos de aves se estrellan contra 
los rascacielos de Nueva York

efectos de la luz nocturna sobre las 

Los voluntarios de NYC Audubon 
documentan las muertes de aves en 
lugares de alto riesgo durante las mi-
graciones de primavera y otoño.

Melissa Breyer, la voluntaria que 
tuiteó sobre el hallazgo de casi 300 
aves en las aceras que rodean las nue-
vas torres del World Trade Center, dijo 

los pájaros estaban por todas partes en 

cubierto; hacia el sur, cubierto; hacia 
el oeste, cubierto. Las aceras estaban 

NYC Audubon quiere que los pro-
pietarios de las torres del World Trade 
Center y de otros edificios ayuden 
a reducir el número de impactos de 
aves al disminuir la iluminación por 
la noche y aplicar un tratamiento a 
los cristales que los haga más visibles 
para las aves.

puedan ver y reconocer que se trata de 
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TOULON, FRANCIA (AFP).- 
La justicia francesa condenó el vier-
nes a 10.000 euros (11.780 dólares) 
de multa a un expublicista por 
comparar en carteles publicitarios al 
presidente Emmanuel Macron con 
el dirigente nazi Adolf Hitler y con 
el colaboracionista Philippe Pétain.

Michel-Ange Flori, de 62 años, 
fue condenado por “injuria pública” 
contra el mandatario francés, que 
denunció la publicación de dos 

en La Seyne-sur-Mer (sureste) y la 
vecina Toulon.

Aunque el condenado, que recu-
rrirá el fallo, defendía su “derecho 
al humor”, el tribunal siguió el 
requerimiento del fiscal Laurent 
Robert, que denunció “una evidente 
voluntad de hacer daño”.

El primer cartel, publicado el 19 
de julio días antes del anuncio del 
gobierno de la puesta en marcha de 
un pasaporte sanitario, muestra a 
Macron representado como Hitler, 
con un pequeño bigote y uniforme 
nazi, junto al eslogan: “Obedece, 
vacúnate”.

Un mes más tarde y pese a que ya 
se abrió una investigación sobre la 
primera imagen, Michel-Angel Flori 
publicó otra en la que el mandatario 

Condenan a un hombre por comparar
 al presidente de Francia con Hitler

aparece junto al mariscal Pétain, jefe 
de Estado conocido por colaborar 
con los nazis, con un código QR 
de fondo.

“Se atentó contra el derecho a 
caricaturizar”, dijo el abogado de 
Flori, Bérenger Tourné, para quien 
“el presidente, siempre listo a de-
fender la libertad de expresión (...) 
considera que esta se detiene en su 
augusta persona”.

Aunque el delito de “ofensa al 
presidente de la República” se abo-
lió en 2013 tras un fallo del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
(TEHD), el jefe de Estado está pro-
tegido contra injurias y difamación 
publica como cualquier ciudadano.

Ante el tribunal, el letrado de la 
defensa dijo que Flori era “quizás 
irreverente”, pero no culpable, ya 
que abordaba “un debate polémico 
y político”.

“Algunos escriben en los muros, 
yo hago carteles”, reivindicó por 
su parte el expublicista, para quien 
esta forma de expresión era “la más 
antigua del mundo”.

Este empresario, que poseía 600 
paneles de publicidad, conservó 
dos para su uso personal y cuenta 
con varias condenas por violencia 
contra funcionarios públicos y robo.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Clérigo ordenado de misa 

(pl.).
 11. Compuesto que resulta de la 

unión de dos moléculas de 
alcohol con pérdida de una 
molécula de agua.

 12. Diversión u ocupación 
agradable.

 14. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 16. Parte superior de la celada, en 
la cual se ponían las plumas.

 17. Terminación de alcoholes.
 18. Terminación de aumentativo.
 20. En números romanos, “4”.
 21. Verde claro.
 24. Que contienen todo lo que su 

capacidad permite.
 28. Oveja que cría un hijo ajeno.
 30. Agrupación natural de 

individuos que tienen el 
mismo idioma y cultura.

 31. Símbolo del sodio.
 32. Percibí el sonido.
 33. Apócope de mamá.
 34. Elemento compositivo, “dos”.
 35. (... Simbel) Emplazamiento de 

dos templos a orillas del Nilo, 
al sur de Asuán.

 36. Signo usado para escribir la 
música, antes del sistema 
actual.

 39. Arbol moringáceo de países 
tropicales, de fruto oleaginoso 
usado en industria.

 40. Dios egipcio del sol.
 42. Uno de los signos del Zodíaco.
 44. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 45. Rechazamos, contradecimos 

una idea o aserto.
 49. Que tiene belleza (fem.).
 50. Color que la vergüenza saca 

al rostro.
 52. Mamífero marsupial de 

Australia cuyas cuatro patas 
son prensiles y provistas de 
uñas afiladas.

 54. Indole, carácter de una 
persona.

 55. Terreno poblado de encinas.

Verticales
 2. Nota musical.
 3. Abreviatura de “etcétera”.
 4. Lo que es, existe o puede 

existir.
 5. Arbusto ericáceo de flores 

pequeñas y rojizas.
 6. Que lo comprende todo en su 

especie.
 7. Reflexión del sonido.
 8. El río más importante de 

Europa.
 9. Prefijo “huevo”.
 10. Símbolo del cesio.
 13. Pronombre personal de 

tercera persona.
 15. Desataba o desceñía.
 17. De forma de huevo (fem.).
 19. Nave.
 20. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 21. Obtendrá lo que se disputa.
 22. Que no está dividido en sí 

mismo.
 23. Hermano de Abel.
 25. Letra de los emblemas.
 26. E larga griega.
 27. Engordar a los animales.
 29. Que hace sufrir.
 37. Antigua ciudad de Italia, en 

Lucania.
 38. Tela fuerte que hace aguas.
 41. Imprima el sello en una cosa.
 43. (Alfred, 1833-1896) Químico 

sueco, inventor de la 
dinamita.

 45. Hija de Urano y Gea, esposa 
de Cronos y madre de Zeus.

 46. Intento, proyecto.
 47. Mojón (hito).
 48. Sonido agradable al oído.
 49. Tazón grande sin asas.
 51. Corriente caudalosa de agua.
 53. Prefijo “dos”.
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Sueña con ir a la playa
pero no quiere “jarana”

sueldo está a la raya
su mujer una haragana

02 - 83 - 59
14 - 60 - 75
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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.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere Vendedores 
de abarrotería para 
Tegucigalpa. Llamar al 
9970-1289.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

CONTRATACIONES 
MALL

Bodegueros, moto-
ristas, motociclistas, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, guardias, en-
fermeras, aseadoras, 
operarios, superviso-
res, meseros, cajeros, 
bomberos, vendedo-
res. 2220-5671, 3156-
1603.

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.

BONITO 
APARTAMENTO

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

LOCALES
Alquilo local completa-
mente  nuevo, propio  
para mercadito, servi-
cio  de comida a domi-
cilio u oficina  en Loma  
Linda Norte. 
Tel. 39985-8936.

COLONIA EL PRADO
Alquilo casa  parte alta, 
Tegucigalpa, 3 cuartos, 
cocina, sala , comedor, 
cuarto y baño para tra-
bajadora. Lps. 10,000. 
Llamar al 9970-1289.

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.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 3376-
9684.
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DIRECTIVA ANUNCIA CASTIGOS

Tras el escándalo suscitado en Surinam, 
en donde jugadores de Olimpia recibieron 
dinero del presidente del Inter Moengo-
tapoe, Ronnie Brunswijk, y la posterior 
expulsión de la Concacaf League de ambos 
equipos, el DT de los olimpistas Pedro Tro-
glio, puso ayer disposición su cargo.

“Sinceramente estamos dolidos con lo 
sucedido. Esta situación no generada por 
nosotros nos superó. Como máximo res-
ponsable de la delegación pongo a disposi-
ción del club la decisión que deseen tomar. 
Hemos vivido años hermosos como para 
no seguir siendo amigos. Aguante Olimpia”, 

escribió Troglio en sus redes sociales.
También habló al programa Deportivo 

IP, de Argentina, detallando parte de los 
hechos ocurridos en el camerino de su 
club.

“Yo no estaba, yo estaba caliente y sabía 
que esto iba a llegar a Argentina con un 
tipo de 60 años jugando y era poco serio 
e iban a decir que ganaste por eso. Yo 
estaba loco y no me imaginaba en Con-
mebol, Europa. Yo ni siquiera me imagino 
a D’Onofrio (presidente de River Plate) 
jugando en River. Él creo que calculó que 
podía perder y tenía su manera de sacarse 

un gusto y jugó”.
Y agregó, “a mí claramente como entre-

nador me fastidió viendo un señor de 60 
años jugando porque es poco serio, con 
nosotros se portó bien, pero después nos 
enteramos que lo busca la Interpol, que 
tiene un montón de problemas y clara-
mente entró a pedir una camiseta y andaba 
con su guardaespaldas. La gente nuestra 
que cuida la puerta son los utileros porque 
no llevamos guardias de seguridad y lo 
dejaron pasar. Ellos se movían con mucha 
tranquilidad”.

Del lamentable video, dijo que al mo-
mento fue todo cómico, pero después al ver 
las imágenes llegó la preocupación. “Aden-
tro se le dio la camiseta. A él le dicen Robin 

Hood porque le tira billete a la gente y 
afuera del estadio siguió repartiendo. Él se 
sacó plata y dijo que quería hacerles un re-
galo y comenzó a repartir. Eso se dio como 
algo cómico en el momento, pero después 
ves el video y decís qué locura”.

El técnico de los “leones” relató que 
no estuvo en el camerino cuando ingresó 
Brunswijk al vestuario y que escuchaba la 
bulla y luego le contaron lo que había suce-
dido, “Yo me fui cuando lo vi entrar, no por 
maldad, sino que estaba medio loco y más 
que había que ir a la conferencia. Después 
comencé a escuchar un griterío y me dije 
estarán jodiendo, después me dijeron que 
les habían regalado dinero por el respeto 
en la cancha y que no le pegamos”. HN

La junta directiva del equipo 
Olimpia por medio de un comuni-
cado emitido en sus redes sociales, 
se pronunció sobre la determina-
ción de Concacaf de expulsar al 
club de la Liga Concacaf 2021.

Luego de que una investigación 
por parte del Comité Disciplinario 
de la Concacaf, el ente expulsó al 
Inter Moengotapoe y al Olimpia, 
aduciendo “violaciones graves” de 
las reglas de integridad del orga-
nismo y la competencia en sí.

Ante la inesperada salida del torneo la 
cúpula de los “leones” lamentó que aspec-
tos fuera de lo deportivo los dejen al mar-
gen de la competencia.

En el escrito Olimpia califica de “error” 

Los jugadores de Olimpia mediante 
un comunicado, aceptan que recibie-
ron 100 dólares cada uno de parte del 
presidente del Inter Moengotapoe, 
Ronnie Brunswijk, y que fue un error 
el haberlos tomado y aseguran que en 
ningún momento se prestaron a actos 
de corrupción o soborno que dañen la 
imagen del club y de la competencia.

“Nos entregó $100 a cada uno como 
gratitud por lo ocurrido. Nosotros 
en ningún momento nos prestamos 
a actos de corrupción y de sobornos 
que dañen a la institución, ni a nosotros 
como futbolistas, ya que somos conscientes 
de las sanciones o castigos por la FIFA. Sa-
bemos que cometimos un error al aceptar 
el dinero y queremos pedir disculpas a toda 
la afición olimpista. Para finalizar, jugado-

los hechos que se dieron en el vestuario del 
club al final del juego donde ganaron 6-0 y 
anuncia que tomará medidas disciplinarias 
a lo interno de su plantel, pues los mismo 
mancharon la integridad de la institución. 
HN

OLIMPISTAS ACEPTAN ERROR Y PIDEN DISCULPAS

res y staff nos ponemos a la disposición 
del Club Olimpia Deportivo de cualquier 
acto de disciplina que corresponda como 
parte del código interno del club y todo 
lo recibido en ese día se hará entrega a la 
Fundación para el Niño con Cáncer. HN

TROGLIO PONE
A DISPOSICIÓN
SU CARGO
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Lobos de la UPNFM agravó la 
crisis del Platense al derrotarlo 
en su estadio Excélsior, de Puer-
to Cortés, con marcador de 3-1, 
en juego de la fecha 11 del torneo 
Apertura de la Liga Nacional.

Los universitarios con la victo-
ria escalaron al segundo lugar de 
la tabla al llegar a 19 puntos; por 
su parte el equipo “selacio” se 
mantiene en el último lugar con 
apenas seis puntos.

Platense inició ganando el jue-
go a los 11 minutos, Ángel Velás-
quez centró al área de los univer-
sitarios Jorge Cardona quiso re-
matar, pero se fue en blanco, el 
balón rebotó y se metió al marco 
para el 1-0.

En el segundo tiempo la histo-
ria del encuentro cambió, Raúl 
Cáceres hizo ingresar a sus de-
lanteros Carlos y Jairo Róchez 
y las permutas le dieron el pe-
so que su equipo necesitaba en el 
ataque.

Jairo Róchez en su primer in-
tento de cabeza estuvo cerca de 
anotar, en el segundo no perdo-
nó y a los 63 minutos empató con 
remate de cabeza.

La remontada llegó tras un lan-
zamiento de penalti que ejecutó 
de forma efectiva Marlon “Ma-
chuca” Ramírez para poner el 
2-1.

El 3-1 lo hizo el inspirado Ró-
chez al peinar de cabeza un cen-
tro que dejó sin lugar al novel 
portero Bruno Alemán.

Para darle un cierre intenso al 
juego, Platense descontó con un 
golazo de zurda de Henry Rome-
ro para el 3-2 final.  HN

LOBOS AGRAVAN 
CRISIS DE PLATENSE

+Liga

FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (2): Bruno Alemán, Marcos Martínez (Carlos Ra-
mos 65’), Ángel Velásquez (Richard Zúniga 73’), Hesller Or-
tiz, Jorge Cardona, Kelvin Matute, Alejandro Vega (Russel 
Arias 55’), Henry Romero, José Montoya, Osbed Pérez y Yas-
ser Santos.
GOLES: A. Velásquez 11’ y H. Romero 85’
AMONESTADOS: Ninguno

UPNFM (3): Gerson Argueta, Jean Batipste, Lesvin Medina, Eduar 
Reyes (Samuel Elvir 45’), Aldo Oviedo (Carlos Róchez 60’), Rem-
brandt Flores (Elder Torres 81’), Robel Bernárdez, Marlon Ra-
mírez, Axel Gómez, Juan Mejía (Enrique Vásquez 81’) y Luis Álva-
rez (Jairo Róchez 45’).
GOLES: J. Róchez 63’ y 77’ y M. Ramírez 74’
AMONESTADOS: G. Argueta 89’ y R. Bernárdez 94’

ÁRBITRO: Nelson Salgado   ESTADIO: Excélsior

FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (0): Nelson Barrientos, Franco Güity (Desther Mónico 
57’), Cristopher Urmeneta, Maykel Reyes (Alex Martínez 70’), Klifox Ber-
nárdez (Nelson Figueroa 81’), Breyner Bonilla, Danilo Tobías (Daniel Rocha 
46’), Maynor Antúnez, Eder Delgado (Kevin Cardona 81’), Yeer Gutiérrez y 
Rony Martínez.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: C. Urmeneta, B. Bonilla, K. Bernárdez 

REAL ESPAÑA (4): Luis López, Mayron Flores, Franklin Flores, Franco 
Flores, Devron García, Kevin Álvarez, Maikel García (Darixon Vuelto 75’), 
Jhow Benavidez, Yesith Martínez (Ilce Barahona 68’), Carlos Bernárdez 
(Wisdom Quaye 87’) y Omar Rosas.
GOLES: Y. Gutiérrez 25’ (autogol) O. Rosas 85’ y 89, D. Vuelto 90+3’
AMONESTADOS: F. Flores, M. Flores y O. Rosas

ÁRBITRO: Marlon Díaz  ESTADIO: Francisco Martínez Durón

REAL PALIZA EN TOCOA
Real España fue de visita a To-

coa y goleó a Real Sociedad 4-0 en 
el duelo que cerró la jornada 11 del 
torneo Apertura de la Liga Nacio-
nal, en un desigual partido dispu-
tado ayer en el estadio Francisco 
Martínez Durón.

En los últimos siete minutos de 
juego, el Real España le anotó tres 
goles a los de Tocoa, sumado al au-
togol a los 25 minutos de Yeer Gu-
tiérrez.   

Un centro desde la lateral al área 
de Kevin Álvarez, sale mal a inter-
ceptar el arquero de Tocoa, Nel-
son Barrientos, tratando de salvar 
su meta, Yeer Gutiérrez, más bien 
la envía al fondo de su propia me-
ta para el 1-0 del Real España a los 
25 minutos.

Minutos después un grave error 
del árbitro Marlon Díaz, no san-
ciona una clara mano del jugador 
Omar Rosas del Real España en 
propia área, que pudo ser penalti 
para el equipo de Tocoa.

La debacle de los de Toca lle-
ga en los últimos minutos, tiro libre 

Con la derrota ante los universitarios, Platense se hunde en la última posición.

Tremendo triunfo a domicilio 
de Lobos.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Vida                  11 6 4 1 19 10 +9 22
UPNFM              11       5 4 2 21 15 +6 19
Olimpia             10       5   3 2 20   9 +11 18
Real España      10 5 3 2 17   9  +8  18
Motagua            10 5 3 2 18 12  +6 18
Marathón           11 6 0 5 17 13  +4 18 
Real Sociedad  11 3 4 4 15 21    -6 13  
Honduras P.          11 2 4  5   9 17    -8   9
Victoria            10 2 0 8   4 20  -16   6
Platense          11 1 2 8 10 26  -16   5

RESULTADOS JORNADA 11
Victoria  1-2  Honduras Progreso  
Marathón  1-2  Vida
Platense  2-3  Lobos
Real Sociedad  0-4  Real España 
Olimpia  vs.  Motagua (suspendido)

PRÓXIMA JORNADA 12
Sábado 2 oct. 4:00 pm SPS  Real España vs. Olimpia
Sábado 2 oct. 7:00 pm El Progreso Honduras P. vs. Platense
Sábado 2 oct. 7:15 pm La Ceiba  Vida vs. Real Sociedad
Domingo 3 oct. 3:00 pm Danlí  UPNFM vs. Marathón
Domingo 4 oct. 4:00 pm Tegucigalpa Motagua vs. Victoria

cobrado por Jhow Benavidez, Rosas 
se mete entre los defensas y el arque-
ro, para enviar de cabeza el balón al 
fondo de las redes para el 2-0 a los 85.

El 3-0 cae de nuevo en una gran ju-
gada de Darixon Vuelto que ingresó 
al área, quitó marcas y envío centro 
para que solo llegara a meterla Ro-
sas al 89.

No conformes, el Real Espa-
ña buscó el cuarto y definitivo que 
lo hizo Vuelto a los 93 minutos. 
MARTOX  

Omar Rosas hizo doblete para 
el triunfo a domicilio de Real 
España.
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MADRID (AFP). El Barcelo-
na (6º) ganó 3-0 al Levante (17º), 
ayer en el Camp Nou en la sépti-
ma jornada, con Ansu Fati mar-
cando el tercer gol tras haber 
saltado al campo después de on-
ce meses sin jugar, debido a una 
fractura del menisco de la rodilla 
izquierda.

Otro de los protagonistas del 
fin de semana volvió a ser el de-
lantero colombiano Radamel 
Falcao, quien tras su vuelta al 
fútbol español a sus 35 años con 
el Rayo Vallecano (5º) parece 
estar viviendo una segunda ju-
ventud.

El ‘Tigre’ sumó su tercer gol 
en otras tantas fechas en la vic-
toria del conjunto madrileño en 
casa ante el Cádiz (3-1), lo que 
deja al recién ascendido equipo 
de la franja con 13 unidades, casi 
un tercio de las necesarias para 
asegurar la permanencia.

En el Camp Nou, tras 322 días 
de baja y cuatro operaciones, 
Ansu Fati regresó con una gran 
ovación en el minuto 81 lucien-
do el emblemático 10 que dejó 
Lionel Messi. El futbolista tuvo 
el detalle de abrazarse a todo el 
equipo médico azulgrana antes 
de saltar al césped con una gran 
sonrisa.

ANSU FATI DEVUELVE 
LA SONRISA AL BARÇA 

+Fútbol

QUIOTO ANOTA PERO
PIERDE EL MONTREAL

El delantero Romell Quioto con-
tinúa con su racha goleadora en la 
MLS, el hondureño anotó el des-
cuento del Montreal que cayó 2-1 
ante el Columbus Crew en juego de 
la fecha 26 de la MLS el pasado sá-
bado.

El conjunto de Canadá jugó de vi-
sita ante el Crew que se llevó la vic-
toria gracias al doblete de Gyasi Zar-
des (44’ y 62’), y en el tiempo de re-
posición (92 ) el artillero hizo del 
descuento para su club.

Quioto, estuvo atento en el centro 
del área a puntear el balón tras un 
remate que se estrelló en el vertical.

Con su anotación Quioto llegó a 
seis goles en la presente temporada 
y reafirma su recuperación tras su 

NÁPOLES NO FALLA 
Y SIGUE EN LA CIMA

ARSENAL GOLPEÓ 
AL TOTTENHAM 

LONDRES (AFP). Tercera 
victoria consecutiva para el Ar-
senal y tercera derrota para el 
Tottenham con tres goles enca-
jados, ayer en el 3-1 del prime-
ro sobre el segundo, en una sexta 
jornada inglesa en la que el mexi-
cano Raúl Jiménez se reencontró 
con el gol tras su grave lesión.

Ambos equipos londinenses, 
que habían comenzado con diná-
micas opuestas -tres triunfos pa-
ra el Tottenham, tres derrotas 
para el Arsenal-, se encuentran 
ahora igualados con 9 puntos, en 
medio de la tabla.

Los Gunners encontraron 
el camino gracias a Emile Smi-
th-Rowe (12) y a Pierre-Emerick 
Aubameyang (27), Bukayo Saka, 
hizo el 3-0 (34) y descontó Son 
Heung-min (80).

Antes, el internacional mexi-

cano Raúl Jiménez marcó un emo-
cionante primer gol desde que su-
friera una gravísima lesión en la 
cabeza en noviembre de 2020 pa-
ra dar la victoria 1-0 al Wolver-
hampton (13º) ante el Southamp-
ton (16º). MARTOX

lesión muscular que lo marginó de al-
gunos juegos de la Copa Oro y con su 
club en la MLS.

Tras la derrota el conjunto del hon-
dureño se mantiene sexto de la Confe-
rencia del Este con 37 puntos. HN

Romell Quioto anotó su sexto gol 
de la temporada.

“CHOCO” LOZANO Y
CÁDIZ CAEN ANTE RAYO 

Cádiz, club del hondureño An-
thony “Choco” Lozano, perdió 3-1 
ante el Rayo Vallecano en duelo 
correspondiente a la jornada 7 de 
LaLiga española.

Los goles del club de Vallecas 
fueron anotados por Álvaro García 
al (9’), el colombiano Radamel Fal-
cao (44’) y de Isi Palazón (87’). El 
descuento para el club gaditano lo 
hizo el armenio Varazdat Haroyan.

En el encuentro el catracho Lo-
zano fue suplente e ingresó al mi-
nuto 67 en lugar de Álvaro Basti-
da. En los pocos minutos que estu-
vo en el juego Lozano no pudo te-
ner una opción clara frente al mar-
co, debido al control del juego del 
Rayo Vallecano.

Con la derrota el Cádiz se ubi-
ca en la posición 14 con seis pun-
tos. HN

El “Cho-
co” no pu-
do contra 
la zaga del 
equipo de 
Vallecas.

 ROMA (AFP). Con un Víctor 
Osimhen inspirado, el Nápoles lo-
gró contra el Cagliari (2-0) su sex-
ta victoria en seis fechas para con-
solidar su puesto de honor al fren-
te de la Serie A, con dos puntos 
más que el AC Milan.

Los napolitanos se adelantaron 
ante el vicecolista merced a su go-
leador nigeriano en el minuto 11. 
El ex del Lille francés ha marca-
do en sus cuatro últimos partidos 
disputados.

Osimhen, aunque también fa-
lló alguna clara ocasión, provocó 
un penal que permitió a Lorenzo 
Insigne sentenciar desde los once 
metros (57).

También ayer domingo, la Ju-
ventus continuó su operación re-
montada en la clasificación (9º 
provisional) gracias a su triunfo 
contra la Sampdoria (3-2), mien-
tras que la Lazio (6º) de Mauri-
zio Sarri dominó a la Roma de Jo-
sé Mourinho (3-2) en el derbi de 
la capital.

Con esta victoria de prestigio 
en el Estadio Olímpico, la Lazio 
da un salto luego de cuatro parti-
dos sin ganar entre todas las com-

Ansu Fati volvió tras 11 meses ausente. 

RESULTADOS:
Alavés 1-0 Atl. de Madrid 
Valencia 1-1 Athletic 
Sevilla 2-0 Espanyol 
R. Madrid 0-0 Villarreal 
Mallorca 2-3 Osasuna 
Barcelona 3-0 Levante 
Rayo 3-1 Cádiz 
R. Sociedad 1-0 Elche 
Betis 2-0 Getafe

HOY JUEGAN:
Celta vs Granada

RESULTADOS:
Chelsea 0-1 M. City 
M. United 0-1 Aston Villa 
Leicester 2-2 Burnley 
Leeds 1-2 West Ham 
Everton 2-0 Norwich C. 
Watford 1-1 Newcastle 
Brentford 3-3 Liverpool 
Southampton 0-1 Wolverhampton 
Arsenal 3-1 Tottenham 

HOY JUEGAN:
Crystal Palace vs.  Brighton

RESULTADOS:
Spezia 1-2 Milan 
Inter 2-2 Atalanta 
Génova 3-3 Hellas Verona 
Juventus 3-2 Sampdoria 
Empoli 4-2 Bolonia 
Sassuolo 1-0 Salernitana 
Udinese 0-1 Fiorentina 
Lazio 3-2 Roma 
Nápoles 2-0 Cagliari
 

HOY JUEGAN: 
Unione Venezia vs. Torino

Antes de Ansu Fati, habían 
encauzado la victoria azulgra-
na Memphis Depay (7 de pe-
nal) y De Jong (14).

Con esta victoria el Barcelo-
na suma 12 puntos, quedando 
a cinco del líder Real Madrid, 
que el sábado igualó sin goles 
en casa ante el Villarreal (11º).

Segundo a un punto del con-
junto de Carlo Ancelotti está 
la Real Sociedad después de su 
victoria 1-0 ante el Elche (15º) 
con un gol de su estrella Mikel 
Oyarzabal. MARTOX

Nápoles sigue en lo más alto de la 
Serie A.

peticiones, mientras que Mourin-
ho, frustrado y advertido por el 
árbitro, sufrió su segunda derrota 
en seis fechas, aunque su equipo 
sigue en puestos Champions (4º). 
MARTOX



PRIMER DÍA SIN 
MUERTES POR
COVID-19 EN 
PARAGUAY 

Asunción (AFP). 
Por primera vez 
en un año y medio, 
Paraguay registró 
cero muertes por 
cCOVID-19, anunció 
el domingo el 
Ministerio de Salud.

ESPAÑA DONA 
CUARTO 
LOTES DE 
VACUNAS
A NICARAGUA 

Managua (EFE). El 
gobierno de España 
entregó el domingo 
un cuarto lote de 
vacunas contra 
la COVID-19 en 
concepto de donación 
a Nicaragua, donde 
los contagios han 
crecido cada semana 
de septiembre según 
datos del Ministerio 
de Salud.

COREA DEL SUR 
APLICARÁ LA 
TERCERA DOSIS 

Seúl (EFE). 
Corea del Sur tiene 
previsto empezar a 
administrar la tercera 
dosis de la vacuna 
anticovid a los 
grupos prioritarios 
de población en los 
próximos meses, 
según anunció hoy el 
gobierno de este país, 
que afronta una ola 
récord de contagios.

BOLIVIA RECIBE 
VACUNAS 
ANTICOVID 
DONADAS POR 
EE. UU.

La Paz (AFP). 
Bolivia recibió el 
domingo un lote 
de 188,370 vacunas 
Pfizer contra el 
COVID-19 donado 
por Estados 
Unidos mediante 
el mecanismo 
Covax, confirmaron 
autoridades 
sanitarias.

24
horas
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FISCALÍA CHILENA

Abre investigación por violenta 
protesta contra venezolanos
IQUIQUE, Chile (AFP). La 

Fiscalía chilena abrió una investi-
gación por el violento ataque a mi-
grantes venezolanos indocumen-
tados, cuyas precarias pertenen-
cias fueron quemadas el sábado en 
la ciudad de Iquique (norte) por un 
grupo de manifestantes, en un he-
cho que fue condenado por Unicef 
y Acnur.

La Fiscalía anunció la investiga-
ción un día después de la manifesta-
ción que congregó a unas 3,000 per-
sonas que, con banderas chilenas y 
carteles con lemas antimigración, 
protestaban en contra en la crecien-
te llegada de migrantes a la ciudad.

En medio de gritos xenófobos, un 
grupo quemó las pertenencias de 
migrantes que acampaban en las ca-
lles de Iquique y que la Policía evitó 
fueran golpeados por la turba.

La fiscal Jócelyn Pacheco de la 
ciudad de Iquique instruyó a la Po-
licía de Investigaciones que inves-
tigue los hechos ocurridos “que ter-
minaron con la quema de pertenen-
cias de familias migrantes”, indicó 
el domingo un mensaje en la cuen-
ta de Twitter de la Fiscalía de la re-
gión de Tarapacá.

Pacheco también “dispuso me-
didas de protección para las vícti-
mas”, unos 16 migrantes, entre ellos 
niños y ancianos, que tuvieron que 
huir con lo poco que lograron res-
catar y pernoctar en calles y playas 
de Iquique.

“Ayer me sentí muy asustada, 
con tanta xenofobia, los niños llora-
ban y me decían ‘mamá vamos a es-
condernos, a escondernos’. Nos gri-
taron algunos de los manifestantes 
mandándonos a nuestro país, pe-
ro la Policía trancó las calles para 
protegernos”, contó a la AFP Jen-
ny, una mujer de 34 años, rodeada 
de sus cinco hijos, un nieto, un yer-
no y su consuegra. Están juntando 
dinero para ir a Santiago, casi 2,000 
km al sur.

La violenta protesta en Iquique 
ocurrió luego de que, el viernes, la 
Policía desalojara una plaza donde 
acampaban familias de migrantes 
con niños, en medio de la creciente 
crisis migratoria en la zona.

Miles de venezolanos indocu-
mentados cruzan la frontera entre 
Bolivia y Chile por pasos no habili-
tados en el inhóspito Altiplano, po-
niendo en riesgo sus vidas. Unos 11 
migrantes han muerto en esta ruta 
en el último año.

Al menos tres personas fallecieron y otras 
tres resultaron heridas en un tiroteo en la 
madrugada del domingo afuera de un bar 
en Des Moines, en el Estado de Washington.

La Noticia
Nuevo tiroteo 

en EE. UU.
WASHINGTON (EFE). Al 

menos tres personas fallecie-
ron y otras tres resultaron he-
ridas en un tiroteo en la madru-
gada del domingo afuera de un 
bar en Des Moines, en el Esta-
do de Washington (oeste de EE. 
UU.), informaron las autorida-
des.

De acuerdo con la oficina de 
Policía de Des Moines, una lo-
calidad de cerca de 30,000 habi-
tantes y ubicada 25 kilómetros 
al sur de Seattle, el tiroteo se 
produjo de madrugada tras una 
discusión en el interior del bar.

El sargento Scott Oak, del de-
partamento policial, señaló que 
el tiroteo “se produjo desde dos 
vehículos” en el aparcamiento 
y que habían “empleado más de 
tres armas”, en declaraciones a 
la cadena local KING 5.

El centro médico Harbor-
view Medical Center de la ciu-
dad informó que había recibi-
do a varias víctimas del tiroteo 
y que una de ellas se encuentra 

en situación crítica.
La Policía se encuentra inves-

tigando lo sucedido y, de mo-
mento, no hay detenidos. EFE



(LASSERFOTO EFE)

BERLÍN, Alemania (AFP). Los socialdemó-
cratas alemanes lideraban, por poco, las legislati-
vas del domingo, que marcaban el fin de la era Mer-
kel, pero el país se prepara para un largo período 
de incertidumbre sobre la sucesión de la canciller.

Liderados por el ministro de Finanzas y vicecan-
ciller saliente Olaf Scholz, los socialdemócratas del 
SPD recabarían entre el 25.9% y el 26% de los votos, 
mientras que la alianza conservadora de la Unión 
Cristiano-Demócrata (CDU) de Ángela Merkel y 
su aliado bávaro, la CSU, encabezada por Armin 
Laschet, obtendría entre el 24.1 y el 24.5% de los su-
fragios, según las estimaciones.

Será una noche electoral larga, eso seguro”, de-
claró Scholz tras el anuncio de los resultados de los 

sondeos a boca de urna.
“Pero esto es cierto: muchos ciudadanos [...] 

quieren que haya un cambio en el gobierno y [...] 
también quieren que el próximo canciller se llame 
Olaf Scholz”, apuntó.

Pero los conservadores, pese a su resultado “de-
cepcionante”, también prevén formar el próximo 
gobierno, advirtió no obstante Armin Laschet.

“Haremos cuanto podamos para construir un go-
bierno dirigido por la Unión” CDU-CSU, aseguró 
el candidato democrisitano.

Los comicios arrojaban resultados muy repar-
tidos, por lo que ambas formaciones mayoritarias 
necesitarán el apoyo de otros dos partidos para lo-
grar una coalición con peso suficiente para gober-

nar. Esto no había sucedido desde los años 1950.
Además, esta competición podría sumir a la pri-

mera economía europea en un largo periodo de pa-
rálisis política mientras duren las negociaciones 
entre partidos.

Tanto Olaf Scholz como Armin Laschet afirma-
ron que desean que las negociaciones terminen 
“antes de Navidad”. No obstante, tras las últimas 
elecciones, en 2017, se necesitaron más de seis me-
ses para alcanzar un acuerdo y formar la actual gran 
coalición de conservadores y socialdemócratas.

Para los democristianos, las “pérdidas son amar-
gas”, admitió Paul Ziemak, número dos de la CDU. 
Su partido nunca había caído por debajo del 30% 
de los votos. En 2017, recabó el 32.8%.

Virtual empate entre partido 
de Merkel y oposición

MADRID (EFE). El presidente del 
gobierno de España, Pedro Sánchez, 
ha dado anoche la “enhorabuena” al 
líder de los socialdemócratas alema-
nes Olaf Scholz por los “magníficos re-
sultados” en las elecciones del domin-
go y ha subrayado que España y Ale-
mania trabajarán por una Europa más 
fuerte. El vicepresidente ejecutivo de 
la Comisión Europea encargado del 
Pacto Verde, Frans Timmermans, dio 
la “enhorabuena” a Olaf Scholz por el 
“fuerte resultado socialdemócrata” lo-
grado en las elecciones alemanas, en el 
que sacó una pequeña ventaja al con-
servador Armin Laschet.

La presidenta del grupo de los so-
cialdemócratas en el Parlamento Eu-
ropeo, la española Iratxe García, dio 
la “enhorabuena” a los socialdemó-
cratas alemanes de Olaf Scholz por 
lograr en las elecciones del domingo 
una pequeña ventaja sobre los conser-
vadores de Armin Laschet, y subrayó 
la “aspiración” de esta familia políti-
ca de que el próximo gobierno alemán 
esté liderado por el SPD.
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DEL DÍA

ALEMANIA

Líderes felicitan
a Olaf Scholz 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Soñaban con una victo-
ria clara para su líder, 
pero los simpatizantes 
de Olaf Scholz seguían en 
ascuas el domingo por la 
noche, pese a que los son-
deos a boca de urna de las 
legislativas en Alemania 
dieran al candidato so-
cialdemócrata una leve 
ventaja. El ambiente, que 
hasta última hora de la 
tarde era bastante festivo, 
se tensó repentinamente 
tras el anuncio de los pri-
meros resultados.

DATOS

Alemania es una democracia 
parlamentaria en la que el 
canciller es elegido por los 
diputados del Bundestag, la 
Cámara Baja del Parlamen-
to, y no directamente por la 
población. 
Después de la última elección 
alemana, el 24 de septiembre 
de 2017, Merkel no fue confir-
mada como canciller en una 
coalición del CDU-CSU con 
los socialdemócratas (SPD) 
hasta el 14 de marzo de 2018.
Según el artículo 63 de la 
Constitución alemana, el jefe 
de Estado debe proponer un 
potencial canciller al Bun-
destag.

zoom 

PODRÍA SER UN PROCESO LARGO Y COMPLICADO



Bolsonaro da 
negativo al COVID-19 

BRASILIA (AFP). El presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, dio negativo 
para COVID-19 luego de permanecer 
aislado tras su regreso al país el miér-
coles, informó el gobierno el domingo, 
cuando se elevaron a cuatro los con-
tagios en la comitiva que viajó a Nue-
va York.

“El presidente de la República, Jair 
Bolsonaro, dio negativo para CO-
VID-19. El examen fue realizado en la 
mañana de este domingo (26) en el Pa-
lacio de la Alvorada”, dice un comuni-
cado de la Secretaría Especial de Co-
municación. 

La nota no especifica si el mandata-
rio retomará el lunes su actividad nor-
mal. Pero se espera que cumpla con 
varias actividades previstas en el Pa-
lacio del Planalto si el resultado se va-
lida con una contraprueba, destacan 
medios locales. 

Por la tarde, Pedro Guimaraes, el 
presidente de la Caixa Económica Fe-
deral e integrante de la delegación que 
viajó la semana pasada a la Asamblea 
General de la ONU, informó en Insta-
gram que su test resultó positivo. 

Su caso elevó a cuatro la cuenta de 
infectados en la comitiva, después de 
que se conociera el viernes el conta-
gio del diputado Eduardo Bolsonaro, 
hijo del mandatario.

Antes, habían dado positivo el mi-
nistro de Salud, Marcelo Queiroga, 
quien desde el martes permanece 
en cuarentena en un hotel de Nueva 
York, y un diplomático brasileño, cu-
yo caso fue el primero de la comitiva.

Tras confirmarse la infección de 
Queiroga, presente en reuniones jun-
to a Bolsonaro, la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (Anvisa) había re-
comendado un aislamiento de 14 días a 
quienes tuvieron contacto directo. Pe-
ro luego aclaró que una cuarentena de 
cinco días responde a las reglas sanita-
rias en caso de existir un test negativo.    

Además del mandatario, unas 50 
personas quedaron en cuarentena 
preventiva después del viaje, entre 
miembros de la comitiva y contactos 
próximos. Guimaraes estaba en ese 
grupo, afirmó en un video colgado en 
la red social.

Igualmente, permaneció en aisla-
miento Michelle Bolsonaro, esposa 
del mandatario, cuyo test arrojó ne-
gativo este domingo, según publicó en 
Instagram. La primera dama recibió la 
vacuna contra el virus días atrás en Es-
tados Unidos. 

También los ministros de Justicia y 
Seguridad, Turismo, Secretaría Gene-
ral de la Presidencia y Medioambiente 
informaron estar libres de COVID-19 
tras realizarse los exámenes el último 
día del fin de semana.

MEXICANOS MARCHARON POR LOS 7 AÑOS

SUPREMO DE EL SALVADOR 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Estudiantes de
 Ayotzinapa

Juramenta a jueces en medio     
de polémica por reforma

SAN SALVADOR (EFE). La Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) de El Sal-
vador juramentó el domingo a 98 jue-
ces en medio de una polémica reforma 
a la Ley de la Carrera Judicial que cesa 
a más de 200 jueces.

La reforma entró en vigencia el sába-
do, pero la Cámara de Familia de Sec-
ción de Oriente del departamento de 
San Miguel ordenó el miércoles a la CSJ 
“suspender la aplicación” del decreto 
de reforma, aprobado por la Asamblea 
Legislativa, de mayoría oficialista y fir-
mado por el presidente Nayib Bukele.

No obstante, dos apoderados legales 
del Supremo presentaron la tarde del 
viernes ante la Sala de lo Constitucio-
nal un recurso de apelación por la re-
solución que emitió dicha Cámara, por 
lo que se ha generado una incertidum-
bre judicial.

Los jueces juramentados fueron es-
cogidos de entre “los mejores elemen-
tos” de la institución, no son letrados 
“externos” y “tomarán sus respectivos 
cargos y funciones a partir del lunes”, 
dijo este domingo el presidente de la 
CSJ, Óscar López Jerez.

“Nadie de afuera del órgano Judicial 
ha sido nombrado este día. Fueron nom-
brados por corte plena para distintas se-
des judiciales del país, luego de un com-
pleto análisis exhaustivo del perfil de 
cada uno, todo con el fin de que el país 

y el pueblo tengan una correcta, pronta 
y efectiva administración de Justicia”, 
manifestó el presidente del CSJ.

López Jerez también informó, luego 
de una reunión extraordinaria realiza-
da hoy, que hasta el viernes 100 jueces 
presentaron su renuncia.

El Congreso reformó la Ley de la Ca-
rrera Judicial para cesar a los juzgado-
res sexagenarios con el argumento de 
depurar el sistema judicial.

Esta justificación, que únicamente 
restringe las supuestas prácticas co-
rruptas en jueces de 60 años o con ca-
rrera de 30 años, fue dada por los dipu-
tados del oficialista Nuevas Ideas (NI), 
pero no está en el decreto aprobado.

La ONU y Estados Unidos han cri-
ticado la medida, mientras que organi-
zaciones humanitarias señalan que es 
la “consumación del golpe de Estado” 
contra el órgano Judicial.

Uno de los jueces cesado es Jorge 
Guzmán, quien resolvió en noviembre 
de 2020 certificar a la Fiscalía para que 
investigara y determinara si el presiden-
te Bukele cometió algún delito tras el 
bloqueo de las inspecciones judiciales 
de archivos del Ejército.

Dicho juez conoció el proceso penal 
por la masacre de 1,000 civiles desar-
mados perpetrada por el Ejército en la 
remota localidad de El Mozote, en 1981. 
EFE

En Foco
VOLCÁN CANARIO 

SE ESTABILIZA TRAS 
SEMANA EN ERUPCIÓN 

El volcán de Cumbre Vieja de la isla 
española de La Palma (en el Archipié-
lago de las Canarias, en el Atlántico), 
que lleva una semana de erupción, 
se estabilizó el domingo y las últimas 
personas desalojadas pueden volver 
a sus casas. Así lo acordó el comité di-
rector del Plan Especial de Protección 
Civil y Atención de Emergencias por 
Riesgo Volcánico (Pevolca), tras cons-
tatar que los indicadores que el vier-
nes hicieron prever “un escenario” 
peligroso para tres núcleos de pobla-
ción próximos al volcán (con unas 160 
personas), quedan descartados.

Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). Mi-
les de mexicanos marcharon el domingo 
por el centro de la Ciudad de México pa-
ra exigir el esclarecimiento de los hechos 
cuando se cumplen siete años de la des-
aparición de los 43 estudiantes de Ayot-
zinapa en el sureño Estado de Guerrero.

Como cada año, la manifestación 
arrancó en el emblemático Ángel de la 
Independencia de la capital, encabezada 
por los padres y madres de los jóvenes, 
y transcurrió por el centro de la ciudad 
con destino a la plaza del Zócalo, donde 
se levanta el Palacio Nacional, sede pre-
sidencial.

Antes de partir, un sacerdote ofició una 
misa en honor a los desaparecidos, cuyos 
rostros estaban impresos en las pancartas 
que llevan cada año sus familias.

La manifestación transcurrió entre 
cánticos como “Vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos” y algunas pintadas en 
mobiliario urbano sin dejar daños ma-
yores.

Frente a un monumento con el símbo-
lo +43 instalado años atrás, familiares y 
estudiantes corearon los nombres de los 
desaparecidos.

La desaparición de los 43 estudiantes 
cumplió el domingo 7 años con solo 3 de 

los jóvenes identificados y el responsa-
ble de la investigación en el gobierno an-
terior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.

Según la polémica versión del gobier-
no de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 
43 estudiantes de la escuela para maestros 
de Ayotzinapa fueron detenidos la noche 
del 26 de septiembre del 2014 por policías 
corruptos en Iguala (Guerrero) y entre-
gados al cartel Guerreros Unidos, que los 
asesinó e incineró en el basurero de Co-
cula y tiró los restos en un río cercano.

Este relato, conocido como la “verdad 
histórica”, fue cuestionado por los fami-
liares y por una investigación de la Co-
misión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y su Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes (GIEI) 
que señaló que los cuerpos no pudieron 
ser quemados en ese lugar.

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador reabrió el caso en 2018 y derrum-
bó definitivamente esta versión al iden-
tificar restos no calcinados de Christian 
Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerre-
ro en junio pasado, ambos en la barranca 
de la Carnicería, fuera del basurero.

Estas dos identificaciones se suman a 
la de Alexander Mora, cuyos restos fue-
ron hallados en el río en 2014.

Jair Bolsonaro.

 (LASSERFOTO AFP)

BRASIL

(LASSERFOTO EFE)

Familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa protes-
taron ayer, a siete años de su desaparición, en calles de Ciudad de 
México. 
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PLOMO APLICAN A MOROSOS

Con sus vidas comerciantes pagan 
préstamos a red “Los Colombianos”
Hace una década llegó a Honduras el “pitufeo de capitales”, deja 
mensajes en papeles a pequeños comerciantes donde ofrece 
financiamiento expedido y sin complicaciones. 

El apego al dinero “fácil” ha hecho 
caer a algunos hondureños en las “ga-
rras” de una “mafia colombiana” que 
opera en las principales ciudades del 
país prestando cuantiosas sumas a co-
merciantes sin aval o garantías, pero la 
mora es la muerte.

A esta modalidad se le llama “pitu-
feo de capitales”, fue introducida por el 
narcotraficante colombiano, Pablo Es-
cobar en las ciudades del país surame-
ricano, luego se expandió hasta Hon-
duras y otras naciones que sirven de 
paso obligado de las drogas.

“Doña Ariana”, una de las víctimas, 
tenía una “trucha” en las cercanías al 
Hospital Escuela Universitario (HEU), 
el negocio de vender baleadas comen-
zó bien para mantener a seis hijos. 

Sin embargo, comenzó la pandemia 
por el COVID-19 y la clientela desapa-
reció. La desesperación por no llevar 
el pan de cada día a sus hijos de entre 
los 6 a 10 años, se apoderó de la ma-
dre soltera. 

Un día, a su humilde negocio llegó 
una mujer en motocicleta y le dejó un 
papelito con un número telefónico. La 
emprendedora que apenas aprobó ter-
cer grado de formación escolar, leyó y 
en el escrito donde se le indicaba que 
estaba la solución a sus problemas fi-
nancieros.

A la humilde comerciante le presta-
ban sin aval o garantías, 2 mil 500 lem-
piras. La señora con 40 años vio el mi-
lagro de su vida y llamó a las personas 
que estaban detrás del teléfono. En la 
tarde tenía en su negocio a una mujer 
con el dinero, la cobradora solo le in-
dicó que dicho “prestamito rápido” se 
pagaba diariamente 120 lempiras. 

DE BUSERO A PRESTAMISTA 
Había comenzado la transacción 

que al final de sus días terminaría en 
cerrar su humilde negocio, por no po-
der pagar su deuda. A los días y cuando 
no podía pagar los 120 lempiras, otro 
papelito llegó a sus manos donde se le 
indicaba que tenía problemas. 

La señora ya estaba dentro de una 
red de comerciantes que popularmen-
te hacen los populares préstamos rá-
pidos, sin garantías ni avales, pero con 
altas tasas de interés que se deben pa-
gar a diario, cuyas investigaciones es-
tán relacionados según las autoridades 
con el crimen organizado trasnacional.

Según relatos policiales, esta ban-
da viene operando en Honduras des-
de hace una década, otorgando prés-
tamos sin aval y garantía, regando di-

nero del crimen organizado entre mi-
les de clientes para evitar las masivas 
incautaciones por lavado de activos. 

El retraso en el pago puede ser mor-
tal, indicó a LA TRIBUNA un policía 
que trabaja en este tipo de investiga-
ciones. Contó el caso de una persona 
que toda la vida fue cobrador de bu-
ses, le dieron muerte en el interior de 
una barbería.

Se trata de Douglas Alexis Girón 
Castellanos, de 27 años, quien en los 
últimos años se había convertido en un 
próspero prestamista. El joven supues-
tamente era un cobrador de la banda 
de “Los Colombianos” que lo manda-
ron a liquidar con dos sujetos que lle-
garon en motocicleta, esperaron que le 
cortaran el cabello, el 21 de mayo del 
2015, y procedieron a rematarlo. 

La banda presta por 20 días y dia-
riamente un cobrador llega a los ne-
gocios por cierta cantidad de dinero, 
como abono al préstamo. Los clientes 
son propietarios de llanteras, chicle-
ras, ventas de golosinas, pulperías, bar-
berías, vendedoras de tortillas, pues-
tos en los mercados y a todo tipo de 
comerciantes informales. 

Los sudamericanos con su “pisto 
constante y sonante”, ya se han exten-
dido afuera de los mercados capitali-
nos, ahora dando créditos “rápidos” en 
distintos barrios y colonias, principal-
mente en Comayagüela y Tegucigalpa. 

DETECTADOS POR 
EL CRIMEN ORGANIZADO 

HONDUREÑO
LA TRIBUNA conoció que cuatro 

cobradores fueron ultimados en los 
dos últimos años, en las colonias El 
Prado, El Hatillo y en los mercados de 
Comayagüela. Llegan a los negocios y 
con papelitos donde hay números te-
lefónicos le hacen saber a los comer-
ciantes que pueden obtener un “pres-
tamito rápido”, sin aval ni garantías. 

Esa red se moviliza por todas las ciu-
dades de Honduras para ofrecer prés-
tamos o dinero “fácil”. De acuerdo a las 
mismas investigaciones, los denomi-
nados “Colombianos” colocan direc-
ciones de sus empresas en lugares fan-
tasma y reclutan a mujeres, en su ma-
yoría hondureñas, para el cobro de los 
pagos cuando no hay retrasos.

Varios extranjeros ya fueron arres-
tados por las autoridades, porque se 
les encontraron sumas de dinero que 
no pudieron justificar, las pesquisas 
también indican que la banda se apro-
vecha de emprendedores que no tie-

nen acceso a la banca comercial. 
Esos “prestamitos express” tienen 

como clientes a dueños de pulperías, 
taxistas, salones de belleza, pequeños 
comerciantes, tortilleras, vendedores 
ambulantes y locatarios de mercados, 
entre otros, quienes caen en esta red 
por la facilidad con la que se les otorga 
el dinero. La inteligencia policial ase-
gura estar al tanto.

LES DECOMISAN UN MILLÓN 
DE PESOS 

Más de un millón de lempiras pro-
ducto de diferentes ilícitos se decomi-
só a un integrante de los denomina-
dos “Colombianos”, por parte de agen-
tes de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas “FNAMP”, en La Ceiba.

Más conocido en el mundo crimi-
nal como “El Párse”, quien pertenece 
a esta banda, fue detenido la semana 
anterior en la carretera CA-13 a la al-
tura de la terminal de buses. Median-
te trabajos de inteligencia e investi-
gación, agentes de la FNAMP captu-
ro a esa persona de origen extranjero, 
quien se dedicaba según investigacio-
nes a realizar diferentes ilícitos, venta 
de drogas y extorsión.

El detenido es Iván Darío García 
Poveda, se le encontró en posesión de 
un millón 42 mil lempiras en efectivo. 
Según agentes de la sección de lava-
do de activos de FNAMP, el grupo de 
extranjeros opera en: San Pedro Su-
la, La Ceiba, El Progreso, Tegucigal-
pa, Santa Rosa de Copán, La Esperan-
za y Marcala. 

Para despistar, se ocultan en empre-
sas fachada. Grupos de investigadores 
están tras la pista que señala que esos 
fondos provienen de delitos asociados 
a la usura, el robo y lavado de dinero 
hondureño y colombiano. 

La red suramericana ha chocado 
con las pandillas y crimen organiza-
do catracho, por disputas de plazas 
rentables para el “pitufeo de capita-
les” como los mercados de Comaya-
güela, donde se han producido varios 
asesinatos.

El 13 de junio del 2019, dos colom-
bianos que supuestamente se dedica-
ban al préstamo y cobro de dinero en 
los mercados capitalinos fueron ulti-
mados a balazos entre la cuarta ave-
nida y primera y segunda calle de Co-
mayagüela. 

Según los documentos que por-
taban, los fallecidos eran Cristhian 
Eduardo Escobar Prado (26) y Yer-
fenson Nebrijo Salazar (33), origina-

rios de Colombia. De acuerdo con el 
escueto policial, ambos extranjeros se 
dedicaban a prestar y cobrar dinero a 
pequeños comerciantes en esta zona.

Supuestamente los “Colombianos” 
acababan de llegar del sur, donde ha-
brían adquirido más clientes para su 
clandestino negocio de otorgar crédi-
tos. Según las mismas indagaciones, 
hace dos domingos los sudamerica-
nos cobraron violentamente una deu-
da pendiente. 

TEMIDOS PISTOLEROS
Dos pistoleros, a bordo de motoci-

cletas, ultimaron a balazos a una mujer 
y en el ataque resultaron heridos la pa-
reja de la víctima y una hermana, cuan-
do los tres transitaban en una camio-
neta por el bulevar Suyapa de Teguci-
galpa, la noche de ese domingo.

La víctima mortal fue identificada 
como Gladis Xiomara Valeriano Ca-
rías (44), propietaria de una tienda de 
ropa en el mercado Zonal Belén de Co-
mayagüela. Además, Valeriano Carías, 

según conocidos, tenía un negocio de 
lotería apuntada en los mercados de 
la capital.

La fémina minutos antes estuvo ce-
nando con su pareja de hogar y una 
hermana. Al filo de las 8:00 de la no-
che, cuando se dirigían hacia su casa a 
bordo de una camioneta Toyota Pra-
do, fueron interceptados por dos hom-
bres que se transportaban en una mo-
tocicleta.

En un tramo, los motociclistas saca-
ron armas automáticas y dispararon 
contra los tripulantes, luego huyeron, 
dejando heridos los tres ocupantes de 
la lujosa camioneta.

La mujer falleció minutos después 
cuando recibía asistencia médica en la 
sala de emergencias del Hospital Es-
cuela. Ese suceso ya es investigado por 
la FNAMP, preliminarmente se supo 
que la fémina trabajaba con los “Co-
lombianos”. La muerte le habría llega-
do por entrar en mora por una deuda 
de 100 mil lempiras, establecen las in-
vestigaciones. (JGZ) 

Los prestamistas “Colombianos” no piden avales ni garantías, 
cobran hasta un 30 por ciento de intereses diarios a sus clientes, 
de lo contrario, les aplican plomo. 

La participación de esta red está chocando con las pandillas 
catrachas y crimen organizado, porque les disputa territorio 
para lavado de activos.

Con más de un millón de lempiras fue capturado aquí en 
La Ceiba uno de los miembros de la banda criminal “Los 
Colombianos”.
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EJECUTADA DE DOS BALAZOS

“Tiktoker” y modelo “fitness” 
aparece muerta en solar baldío

SAN PEDRO SULA. Cortés. Una mujer fue encon-
trada ejecutada a balazos la mañana de ayer en un pre-
dio baldío del sector conocido como Las Anonas, en es-
ta ciudad. Más tarde la víctima fue identificada como Da-
niela Peraza (35), quien tenía un tatuaje con el nombre 
de Alberto, vestía un pantalón tipo “leggins” y blusa de 
color negro.

Usuarios de las redes sociales lograron presuntamen-
te identificar a la joven como la ‘tiktoker’ y modelo fit-
ness. Hasta ayer en horas de la noche las autoridades no 

habían confirmado la versión de los usuarios de la red de 
TikTok, pero según ellos, muchas similitudes apuntan a 
que se trata de la misma persona.

Informes indicaron que el cadáver se encontró boca 
arriba, con dos impactos de bala en su cabeza. Estaba en-
tre la maleza cerca de un vehículo color blanco. La vícti-
ma se suma a una extensa lista de muertes o ejecuciones 
que se vienen dando en las distintas ciudades del país, 
producto de la violencia, que de acuerdo, a criminalis-
ta, tiene matices de crimen organizado y sus variantes.

Boca arriba apareció el cuerpo de la fémina en un solar baldío, a inmediaciones 
de la colonia las Anonas.

La Policía tiene un caso más que investigar re-
lacionado a muerte de mujeres en la zona norte 
del país.

La amante del ejercicio 
habría muerto ejecuta-
da de dos balazos en la 
cabeza.

En predio baldío y cerca de este vehículo apareció el cuerpo de la malograda 
joven.

Usuarios de tiktoker aseveraron que la persona 
ejecutada era Daniela Peraza, hasta ayer tarde 
no hubo confirmación sobre estas versiones 
por parte de la Policía.



OPERATIVO CONJUNTO

Decomisan 13 fardos de
droga ocultos en camión

TAMBIÉN FALLECE ACOMPAÑANTE

Muere aspirante a alcaldía
arrollado por un microbús
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Elementos de las Fuerzas Armadas 
y de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) decomisa-
ron ayer 13 fardos de droga que eran 
transportados en los compartimien-
tos de un camión.

En los fardos encontraron 395 pa-
quetes de supuesta cocaína en un 
compartimiento falso. La operación 
se realizó en el sector de Arizona, de-
partamento de Atlántida, donde fue-
ron capturados tres hombres a quie-
nes se les supone responsables del de-
lito de tráfico de drogas y transporte 
de estupefacientes.

En el operativo participaron cani-
nos del Noveno Batallón de Policía 
Militar. El camión Isuzu, color blanco, 
con placas AAR 9663 y un vehículo 
Jeep, gris, con placa HBH 0234, tam-
bién fueron incautados. De acuerdo a 
las autoridades los tres sujetos se diri-
gían a San Pedro Sula, Cortés. (JGZ)

El aspirante a la vicealcaldía del 
municipio de San José, La Paz, y un 
acompañante murieron arrollados 
por un microbús. Mariano Adol-
fo Rubio Argueta y su asistente con 
identidad no establecida, fueron em-

bestidos por el automotor cuando se 
encontraban platicando a la orilla de 
una calle de la referida comunidad. 
El conductor del bus fue detenido, 
mientras que los cuerpos de las víc-
timas quedaron en el lugar. (JGZ)

La droga era transportada en “caletas”, informó el jefe de comu-
nicaciones de las Fuerzas Armadas, José Coello.

El operativo dejó como 
resultado el decomiso 
de 13 fardos con supues-
tamente cocaína.

Los capturados están a la 
orden de los juzgados para que 
se les continúe con el procedi-
miento legal correspondiente.

Mariano Adolfo Rubio Argue-
ta, en vida.
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DATOS
Los productores y exportadores 

de melón y sandía de la región cen-
troamericana representan una de 
las principales fuentes de abasteci-
miento de melones y sandías para 
mercados ubicados en el hemisferio 
norte (Norteamérica, Europa y Rei-
no Unido) durante la ventana del 
invierno. De aquí dependen más de 
60,000 familias (Centro América) 
de manera directa y alrededor de 
200,000 de manera indirecta

En ese contexto, solicitaron a 
todos los miembros de la cadena 
de valor a encontrar alternativas 
y soluciones de responsabilidad 
compartida, que no solo sean so-
portados por los productores-ex-
portadores y aporten a mitigar el 
impacto financiero que se espera 
para la próxima campaña de expor-
taciones, consecuentemente asegu-
rar la sostenibilidad del negocio en 
el largo plazo.

zoom 

AGUDIZA PROBLEMÁTICA

Meloneros de Centroamérica
emiten alerta por altos costos
Uno de los mayores 

desafíos y amenazas 
a la sostenibilidad 

del negocio
Productores de melón y san-

día de Guatemala, Honduras, 
Costa Rica y Panamá, emitieron 
un llamado de alerta en conjun-
to ante el incremento de los cos-
tos en la cadena de valor de esa 
actividad agrícola que genera 
empleos y divisas en esos países 
de la región.

La industria productora y 
exportadora de melón y sandía 
de Guatemala, Honduras, Costa 
Rica y Panamá, señaló a través 
de un comunicado que enfren-
ta uno de los mayores desafíos 
y amenazas a la sostenibilidad 
del negocio, tras el mayor incre-
mento porcentual en el costo 
de insumos y materias primas 
esenciales en la historia, como 
resultado de los efectos colate-
rales de la pandemia COVID-19 
en las cadenas de producción, 
suministro y logísticas globales.

“Durante el transcurso del 
segundo y tercer trimestre del 
presente año estamos experi-
mentando incrementos de un 
40 por ciento a 50 por ciento en 
el precio del papel Kraft (ma-
teria prima esencial para la fa-
bricación de cajas de cartón)”, 
señaló.

Adicionalmente, se regis-
tran alzas entre 30 por ciento 
a 35 por ciento en el precio de 
bolsas de atmosfera controlada, 
15 por ciento a 20 por ciento en 
el precio del plástico para co-
bertura de suelo, 20 por ciento 
a 25 por ciento costo de cinta de 
riego por goteo, 25 por ciento a 
30 por ciento de incremento en 
los precios de los fertilizantes 
comúnmente usados como el 
DAP, MAP y la Urea.

Por si esta situación no fuese 
lo suficientemente grave, la cri-
sis logística mundial ha provo-
cado una escasez de espacios y 
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AUMENTO SIN PRECEDENTES

Origen/Destino
      Importación     Exportación

                                   Min     Max       Min     Max

Europa                       15%        25%       35%    40%
Norte América           20%        30%       20%    60%
Asia                        300%   400%      10% 20%

Alzas en costos logísticos de importación de materias primas y también 
de exportación de los productos.

contenedores que consecuente-
mente ha propiciado un aumen-
to sin precedentes en los costos 
logísticos de importación de 
materias primas y también de 
exportación de los productos

Según previsiones de exper-
tos en el área logística. Se prevé 
que estas condiciones se extien-
dan hasta finales del 2022 por lo 
que el escenario para la indus-
tria es grave y amenaza el cierre 
de empresas.

La producción de melón y 
sandía son cultivos intensivos 
que requieren una cantidad su-
perior de mano de obra compa-
rado a otros cultivos. Los incre-
mentos en salario mínimo inte-
ranual impactan sensiblemente 
los costos de producción. Desde 
el inicio de la pandemia CO-
VID-19 se han desarrollado nue-
vos procesos para mantener la 
operación en marcha y velar por 
la seguridad de los trabajadores, 
lo cual generan un importante 
costo adicional en materiales e 
insumos de bioseguridad.

Hoy por hoy, el melón y la 

sandía son altamente costosos 
de producir debido a los altos 
estándares y certificaciones 
requeridos para exportar a 
mercados a nivel global, lo cual 
sumado a todos los incrementos 
descritos anteriormente tienen 
un impacto directo negativo en 
la sostenibilidad y competitivi-
dad económica de la industria 
de melones y sandías, la cual ya 
sufre también los fuertes efec-
tos del cambio climático, por lo 
cual muchos productores están 
siendo obligados a cerrar ope-
raciones.

El melón y la sandía son altamente 
costosos de producir debido a los 
altos estándares y certificaciones 
requeridos para exportar a merca-
dos a nivel global.
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DATOS
Eco.business Fund ha sido un 

aliado estratégico muy importan-
te para el Grupo Ficohsa a través 
de financiamientos otorgados 
en deuda senior y préstamos su-
bordinados por más de $50MM. 
Esta firma muestra la confianza 
de organismos multilaterales ha-
cia Banco Ficohsa, y en Hondu-
ras, para promover el desarrollo 
sostenible del sector agrícola y 
generación de empleos.

Ficohsa continuó su compro-
miso de seguir Transformando 
Vidas apoyando lo Hecho en Ca-
sa a través de iniciativas benefi-
ciando la cadena agro productiva 
buscando ayudar e impulsar el 
crecimiento de pequeños agri-
cultores, quienes son pieza clave 
para impulsar un sector estraté-
gico para la reconstrucción de la 
economía de Honduras.

zoom 

CRÉDITOS, CAPACITACIÓN Y MERCADO

Ficohsa en alianza con Eco.businessFund dan inicio 
a la II Etapa para apoyo al sector agrícola del país
Apoyo a productores 

que se benefician bajo el 
programa De mi Tierra.

Banco Ficohsa reafirmó su com-
promiso de contribuir al desarrollo 
sostenible del país, en esta ocasión des-
taca el apoyo a los productores agríco-
las que se benefician bajo el programa 
De mi Tierra.

El pasado miércoles en alianza 
con Eco.businessFund se dio inicio 
formalmente con la segunda etapa del 
proyecto por concepto de asistencia 
técnica para los productores, el pro-
pósito de esta asistencia es potenciar 
las capacidades de producción de estos 
emprendedores de tal modo que pueda 
ser más ágil y sostenida durante todo 
el año, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo de los beneficiarios y sus 
familias.

De Mi Tierra es una iniciativa que 
además de promover la mejora con-
tinua de miles de productores brinda 
mayor acceso a financiamiento y ca-
pacitación técnica en producción sos-
tenible, al mismo tiempo que se crean 
nuevas oportunidades de mercado rea-
les para comercializar sus productos 
vegetales hasta llegar al consumidor 
final.

En alianza 
con Eco.
business-
Fund se 
dio inicio 
formal-
mente con 
la segunda 
etapa del 
proyecto 
por con-
cepto de 
asistencia 
técnica 
para los 
producto-
res.

Se estarán realizando un conjun-
to de capacitaciones, construcción y 
adquisición de cosechadoras de agua 
permitiendo el abastecimiento en pe-
riodos de sequia, reduciendo con esto 
el riesgo de pérdida en la producción 
de hortalizas por la poca disponibili-
dad de agua.

De igual manera se apoyará con la 
adquisición de inversiones como ser 
sistemas de riego por goteo que gene-

ran un mejor uso del agua dentro de las 
cosechas, secadoras solares para cul-
tivos generando una reducción en los 
costos del secado y deshidratación de 
la producción utilizando como fuente 
primaria la energía solar (amigable con 
el medio ambiente), sin dejar de lado 
el acompañamiento técnico y admi-
nistrativo.

Es importante destacar que en esta 
segunda fase, se amplió la cobertura 

del apoyo a otras zonas agrícolas y or-
ganizaciones como son: La Meseta en 
Güinope, departamento del Paraíso, 
Proviasa Azacualpa, Francisco Mora-
zán y Ecarai en La Esperanza, departa-
mento de Intibucá, representando con 
esto un crecimiento permanente en 
las capacidades de los productores ya 
que estamos convencidos que el sector 
productivo es fundamental para el cre-
cimiento económico de nuestro país.

El programa De mi Tierra, es una alianza 
por medio de un Fideicomiso creado en el 
2008 entre Ficohsa, Supermercados La Co-
lonia y Funder, que ha impulsado el sector 
agrícola, a la fecha han colocado más de 2,000 

créditos por más de 149 millones de lempiras y 
han beneficiado a más de 5 mil personas entre 
los productores y sus familias, ampliando sus 
oportunidades y mejorando significativamente 
su calidad de vida.

El eco.business Fund es un fondo de inver-
sión de impacto que proporciona financiación 
y asistencia técnica a instituciones financieras 
y empresas comprometidas con las mejores 
prácticas ambientales, contribuyendo a la con-

servación de la biodiversidad, al uso sostenible 
de los recursos naturales, a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a sus impac-
tos, en América Latina y el Caribe y en África 
subsahariana.

Se amplían oportunidades y mejora calidad de vida



Rayo fulmina 12 vacas
al pie de un árbol

Un muerto y policía
herido en accidente

Guerra campal desata 
captura de pandilleros

Tres reos
muertos en

reyerta carcelaria

DÍA DEL PRIVADO DE LIBERTAD
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Trascendió extraoficialmente ayer que una reyerta 
carcelaria que se originó el sábado pasado habría deja-
do tres reclusos muertos en día del “Privado de Liber-
tad”. Ariel Romero de 36 y Gerson Josué Reyes de 32 
años, serían dos de los fallecidos en el motín que se dio 
la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo´”, en Ilama, 
Santa Bárbara

Las autoridades el Instituto Nacional Penitenciario 
(INP) habrían levantado algunas restricciones contra la 
COVID-19, lo que provocó que miles de parientes de pre-
sos, se abocaron a los distintos centros penales. 

La mayoría eran mujeres que visitaban a sus familiares, 
mismas que se aglomeraron en las afueras de los distintos 
centros penitenciarios. Pero pasaron las horas y los dele-

gados del INP, no pudieron contener las “colas” de per-
sonas visitando a sus seres queridos. 

Los ansiosos presidiarios se dieron cuenta que sus fa-
miliares externos estaban aguantando sol y se expiraban 
las horas de visita. Como efecto dominó se comenzaron 
a revelar los privados de libertad. 

Militares encargados de los distintos centros penales 
tuvieron que alertar mediante disparos que no iba a ver 
fuga masiva en las 25 cárceles del país. Varios disparos se 
escucharon en los distintos recintos carcelarios. 

Ayer en la mañana varias personas reportaron que por 
dicha revuelta tres presos murieron a tiros, pero ayer por 
la noche el INP no confirmó, ni desvirtuó estas versio-
nes. (JGZ)

EL NÍSPERO, Santa Bárbara. 
Un rayo mató ayer a 12 vacas que 
se encontraban sesteando al pie de 
un árbol en la aldea de Tontolo, en 
este municipio, en el occidente de 
Honduras. 

Según testigos, el ganado des-
cansaba cuando de repente empe-

zó a llover y a caer rayos con tan 
mala suerte para los semovientes 
y su propietario, que una centella 
hizo contacto sobre el árbol fulmi-
nando en el acto a los animales. Di-
cho ganado era propiedad del se-
ñor Carlos Tróchez, habitante de 
la zona.

TALANGA, Francisco Mora-
zán. Un policía identificado como 
Edwin Geovany Núñez Sevilla resul-
tó herido tras un accidente ocurrido 
en la carretera que conduce hacia el 
centro penal de Siria. Asimismo, se 
conoció que el agente iba acompa-
ñado con otro compañero sin esta-
blecerse la identidad, no sobrevivió 

al percance. 
El agente de policía está asignado 

a centro penal de Siria en El Porve-
nir. Ciudadanos trasladaron al heri-
do en vehículo particular hasta Ta-
langa, donde lo auxilió una patrulla 
policial hacia la posta salida a Olan-
cho, donde se hizo el trasbordo en la 
ambulancia de la Cruz Roja.

SAN PEDRO SULA, Cortés. Una guerra campal se 
desató ayer en la conflictiva colonia El Porvenir, sector 
Lomas del Carmen, tras reportarse la muerte de un hom-
bre, en esta zona al norte del país.

Autoridades policiales reportaron que pobladores del 
lugar denunciaron una balacera, en donde un hombre con 
identidad no establecida fue ultimado dentro de su vehí-
culo, tipo camioneta, color negro, por sicarios que le da-
ban persecución.

Por dicha alerta y de forma inmediata, miembros de la 
Policía Nacional comenzaron una persecución de los sos-
pechosos que repelieron el ataque con potente arsenal. En 
las operaciones las fuerzas de seguridad cerraron la zo-
na, mientras la lluvia de balas mantenía la tensión entre 
los vecinos de la referida colonia, quienes se resguarda-
ban de las balas dentro de sus viviendas. La Policía logró 
la captura de unas cinco personas, entre ellas una mujer, 
para objeto de investigación. (JGZ) 

El impacto fue tal que el automóvil donde se conducían ambos 
agentes quedó con los neumáticos hacia arriba.

Los animales quedaron inertes sobre las raíces del árbol, alcan-
zadas por el voltaje del rayo.

Extraoficialmente y según familiares de privados de libertad tres reclusos resultaron muertos.
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HISTÓRICO COMPORTAMIENTO HACE 18 SEMANAS

Desde mayo gasolinas cuestan más de 100
lempiras deprimiendo la economía familiar

DIÉSEL CON REPERCUSIONES

60 productos básicos
experimentan alzas

Un galón de gasolina superior le 
cuesta hoy día a los consumidores 
34 lempiras más en comparación a lo 
que valía hace una década, luego de 
cotizarse a más de 104 lempiras en la 

Un total de 60 productos de la canasta básica alimen-
ticia se fueron al alza, en parte, por los incrementos a los 
combustibles, principalmente, el diésel que mueve las 
industrias y el transporte de cargo, asegura la Asocia-
ción para la Defensa de la Canasta Básica (Adecabah).

Los monitoreos de la semana anterior, arrojaron in-
crementos a 19 productos alimenticios, el panorama 
es opaco ya que se avecina la temporada de fin de año 
cuando se producen aumentos generales por alta de-
manda. 

Otro factor que influye es el costo de la energía eléc-

trica, que hasta ahora ha sido subsidiado el último in-
cremento trimestral que aprobó la Comisión Regula-
dora de Energía Eléctrica (CREE). 

A esto se suma la crisis del sector logístico donde a 
partir de la pandemia, las navieras incrementaron expo-
nencialmente, los costos del transporte marítimo, im-
pactando en las materias primas importadas. 

Adecabah reporta a la fecha, más de 60 productos con 
alzas al entrar al noveno mes del año, por lo que reco-
miendan trabajar un plan de estabilización y concerta-
ción de precios previo a la Navidad y fin de año. (JB)

Entre 350 y 400 lempiras ha subido la canasta básica de enero a la 
fecha, se quejan las amas de casa.

En abril 
del 2020 se 
derrumbó 
el mercado 
petrolero, 
luego se 
recuperó 
hasta hoy 
día que se 
cotiza por 
el umbral 
de los 70 
dólares.

Los precios de las gasolinas rompen récord al permanecer más 
de cuatro y medio meses costando más de 100 lempiras.

Impuestos 
representan 33% del 
costo en bomba

zona central del país.
Desde hace 18 semanas que la po-

blación viene pagando más de 100 
lempiras por galón, afectando la 
economía familiar con el incremen-
to de los productos de primera ne-
cesidad.

Organizaciones de consumidores 
documentan que desde mayo de es-
te año el galón de superior escaló los 

100 lempiras, a partir de esa fecha se 
ha mantenido con más alzas que ba-
jas haciendo hoyo en la bolsa de los 
hogares de bajos ingresos.

Esta semana, los propietarios de 
carros amanecieron comprando a 
104.42 lempiras el galón de super, 
luego de un incremento de 79 centa-
vos al galón decretado por Secreta-
ría de Energía.

Este último precio es mayor en al-
rededor de 34 lempiras, en compara-
ción al 2010, cuando el costo prome-
dio del galón fue de 71.44 lempiras, 
luego, en 2014 se experimentó un pico 
de 101.6 lempiras para la capital y sus 
alrededores, establecen datos del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE).

AUMENTO IMPUESTOS
A partir de 2014 los combustibles 

se encarecieron, por que entró en vi-
gencia un ajuste fiscal que incremen-
tó los impuestos a los derivados del 
petróleo, hoy día el tributo a las gaso-
linas representa un ingreso de 34 lem-
piras al gobierno. 

Mientras en la capital cuesta más 
de 104 lempiras, en pueblos apartados 
de Olancho y El Paraíso, el galón de 
superior y los demás derivados de los 
hidrocarburos se cotizan cinco lem-
piras más, debido al factor transporte. 

En este momento, el impuesto a la 
superior representa un 33 por ciento 
del precio al consumidor en bomba, 
es decir, que, sin el tributo en men-
ción, el galón costaría alrededor de 
70 lempiras.

Este año, las arcas estatales termi-
narán el año recibiendo más de 14,500 
millones de lempiras en impuestos a 
los combustibles, reclaman los con-
sumidores. “La gasolina superior lle-
va un largo intervalo de tiempo arri-
ba de los 100 lempiras: desde el 31 de 
mayo cruzó esta barrera y fue en la 
revisión de la semana 22”, de acuer-
do al defensor de los consumidores, 
Adalid Irías.

“El precio más alto ha sido de 103.71 
récord que alcanzó el 19 de agosto en 
la semana 32. Desde el 19 de julio ha 
mantenido este precio, a excepción 
de una semana que bajó a 102”, anotó.

“La superior es la que más acumu-
la incrementos durante todo este año, 
lleva 21.90 lempiras; en rebajas ape-
nas lleva 1.82, cabe recordar que la 
gasolina lleva 17 semanas que reba-
só la barrera de los 100 lempiras”, re-
sumió Irías. 

Los consumidores añoran el 2020 
cuando en el contexto de la pande-
mia, bajó a 66.62 lempiras el galón 27 
de mayo producto del desplome de 
los mercados petroleros impactados 
por los confinamientos. (JB)
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Partidos no deben usar el aborto
en propaganda política: Cardenal
Quienes voten por 
eso son cómplices de 
homicidio, advierte.

 
El arzobispo de Tegucigalpa, car-

denal Óscar Rodríguez, demandó en 
la homilía dominical, a los partidos 
políticos, no usar el aborto en ningu-
na propaganda política porque es un 
homicidio.

 Precisamente, la candidata de Li-
bertad y Refundación (Libre), Xio-
mara Castro, en su plan de gobier-
no, defiende el aborto como opción 
y el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Ambas propuestas es-
tán prohibidas por la Constitución de 
la República y repudiadas por el pue-
blo hondureño.

 Rodríguez sugirió que “necesita-
mos echar algunos demonios que 
se han posesionado de nuestro país, 
entre ellos el demonio del homicidio. 
Qué tristeza que cada mañana haya 
tantos muertos violentos eso no vie-
ne de Dios. El crimen y el asesinato 
tienen que ser eliminados”.

 “Para ello, hay que empezar por la 
educación en la familia, muchos no 
han entendido lo que es el respeto por 
la vida, porque cada persona es hija de 
Dios y la vida merece respeto desde 

Cardenal Óscar Rodríguez.

la concepción”, aseguró.
 “Ya se ha hablado de esto, pero hay 

que decirlo claramente: el aborto es 
homicidio, de manera que los parti-
dos no deben usar el aborto en nin-
guna propaganda política”.

 Advirtió que “lo anterior puede 
atraer los votos de algunas personas 
que no tienen fe y eso las hace cóm-
plices de homicidios”.

 “En segundo lugar, hay que echar 
el demonio del odio entre hermanos, 
entre familias y entre ciudadanos. Na-
die debe odiar a nadie, el odio es to-
talmente lo contrario al amor y el que 
odia no puede amar”, sentenció.

 En ese orden, el conductor de la 
grey católica aseguró que “quien no 
ama no ha conocido a Dios, así eso lo 
dice el apóstol San Juan”.

 Asimismo, calificó “a la pornogra-
fía infantil como una perversidad. To-
do niño y todo ser humano merecen 
respeto, por lo que el Señor pide no 
escandalizar que es igual a poner pie-
dras de tropiezo”.

“En ese sentido, vivimos en una so-
ciedad escandalosa en la que se esti-
mulan acciones inhumanas. El mayor 
escándalo es que vivamos indiferen-
tes ante la pobreza, ante la miseria y 
ante la injusticia”, concluyó.

ENEE pierde L420 millones
 mensuales por hurto de energía

La Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ) denunció que 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) pierde mensual-
mente unos 420 millones de lem-
piras por hurto de energía.

 La Comisión Interventora de 
la Empresa Energía Honduras 
(EEH) ejecuta operativos en bus-
ca de hurtadores de energía en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
Estiman que en un año podrían 
recuperar seis puntos de las pér-
didas que experimenta la estatal 
eléctrica.

 Edgard Aguilar, experto de ASJ, 
reconoció que “los esfuerzos eje-
cutados por la interventora son 
positivos, porque Honduras es 
uno de los países de la región que 
más pierde por hurto de energía”.

 “Alrededor de un 35% de la 
energía total que ingresa a la em-
presa para ser distribuida se pier-
de y la mayor parte es por hurto. 
Esto lo venimos arrastrando por 
años, lo que ha hecho falta son ac-
ciones sostenibles que en realidad 
le apunten a reducir los altos nive-
les de pérdidas”, planteó.

 “Nosotros hemos encontrado 
que el 75% del hurto de energía lo 
perpetran unos 420 altos consu-
midores, mientras que el 25% res-
tante lo hacen unos 260 mil abo-
nados”, reveló.

 “Creemos que estas acciones 
de perseguir el hurto son impor-
tantes, pero deben ser sostenibles, 
en ese sentido es fundamental que 
la ENEE y la EEH colaboren con 
sus capacidades para que los cor-
tes sean efectivos”, sugirió.

 
TECNOLOGÍA

 “Por su parte, la EEH tiene la 
tecnología para identificar don-
de están las pérdidas por kilovatio 
hora, mientras que la ENEE tiene 
el poder de coerción con las otras 
fuerzas del Estado para perseguir 
a los que cometen este crimen”, 
afirmó. 

 “Hay que llamarlo como es, el 
hurto es un crimen en contra del 
pueblo. Lo que esperamos es que 
no sea nada más una llamarada de 
tusa, sino que sea algo que se le dé 
seguimiento a fin de reducir los 
niveles de pérdidas”, enfatizó. 

 “El hurto de energía representa 
millones de lempiras, los que al fi-
nal los termina pagando la perso-
na que cancela sus impuestos y la 
factura eléctrica”, afirmó.

“Unos 420 usuarios roban en 
energía un millón de lempiras al 
mes, lo que representa 420 millo-
nes de lempiras en ese período. 
Eso equivale a tener conectadas 
unas 2 mil refrigeradas y estufas 
en forma constante”, finalizó.

Aspirantes a la alcaldía de Siguatepeque no
presentaron informe de ingresos y egresos
SIGUATEPEQUE. La Unidad 

de Financiamiento, Transparencia 
y Fiscalización a Partidos Políticos 
y Candidatos (UFTF), reveló un in-
forme completo sobre rendición de 
cuentas elecciones primarias del 
2021, donde se detalla que el proce-
so de elecciones primarias 2021 im-
plicó no solo optar a una candidatu-
ra a cargo de elección popular, para 
las personas que participan en dicho 
proceso, sino un compromiso se so-
meterse a la legislación vigente.

En el caso que corresponde al mu-
nicipio de  Siguatepeque el amplio 
documento de la UFTF en el área de 
rendición de cuenta y anexos ante es-
te organismo indica en el listado de 
precandidatos electos que no presen-
taron el informe de ingresos y egre-
sos de las elecciones primarias  de es-
te año al actual candidato aspirante 
a la alcaldía municipal de este mu-
nicipio, Asley Guillermo Cruz Me-
jía, quien resultó electo por el mo-
vimiento interno “Recuperar Hon-
duras”, del Partido Liberal de Hon-
duras, liderado por el excandidato, 
Luis Zelaya.

Cruz en su segunda participación 
política a este cargo, resultó gana-

Asley Cruz y Patricia Sabillón aspirantes a la alcaldía de 
Siguatepeque no presentaron informe de ingresos y egresos de 
las elecciones primarias en la UFTF.

dor en las elecciones primarias por 
3,742 votos ante Carlos Luis Reyes 
Flores que obtuvo 3,252 votos y Rog-
nald Hervery López con 914 votos en 
el partido de la bandera rojo, blan-
co, rojo.

De igual manera, el informe de la 
UFTF revela que la aspirante a la al-
caldía por el Partido Libertad y Re-
fundación (LIBRE), Patricia Rosibel 
Sabillón Ramírez, también no pre-
sentó el informe de ingreso y egre-

sos de la recién contienda electoral, 
presentando solamente su acredita-
ción ante este ente.

Sabillón, quien es primera vez que 
participa en política aspirando a ser 
titular del gobierno local del “Altipla-
no Central”, fue electa por 1,074 vo-
tos ante Napoleón Alcántara, que ob-
tuvo 899 votos, Laira Ninoska Valen-
zuela con 786 votos, y Francisco Me-
za con 234 de votos válidos en Sigua-
tepeque. (REMB)

EN CHOLUTECA 

Fallece de COVID-19 candidato
 a diputado del Pinu

CHOLUTECA. El candida-
to a diputado por el Partido In-
novación y Unidad (Pinu), Jor-
ge Ordóñez, murió en un cen-
tro asistencial de la ciudad ca-
pital luego de haber sido lleva-
do grave desde el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS).

Ordóñez, quien por años mili-
tó en dicho instituto político, fa-
lleció a consecuencia del coro-
navirus el sábado en horas de la 
tarde y ayer domingo su terra-
je en el cementerio general de 
la ciudad de Choluteca.

El político quien deja tres hijo 
y su esposa, fue una persona ca-
rismática, luchadora y, que por 
muchos años laboró como ca-
marógrafo en diario La Tribu-
na, en la zona sur y fungió co-
mo vocero departamental de la 
Policía Nacional (PN).

Sus compañeros del Pinu, del 
gremio de fotógrafos sureños, 
gremio periodístico y su fami-
lia, especialmente le dieron el 
último adiós en el camposanto 

Jorge Ordóñez laboró por 
muchos años como fotógrafo 
de diario La Tribuna.

de Choluteca, donde yace se-
pultado su hijo mayor y sus pa-
dres.

Jorge Ordóñez fue por mu-
cho tiempo miembro activo de 
la Asociación de Prensa Hondu-
reña (APH) capítulo del sur, por 
lo que la junta directiva central 
de la organización emitió un 
acuerdo de duelo como las au-
toridades de la Policía Nacional.
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SINAGER MANTIENE CERRADOS CENTROS DEPORTIVOS

Inactividad física duplica 
cardiopatías y diabetes

Efectos negativos del 
confinamiento en
2020 e ingesta de 
alimentos insalubres. 

La pandemia de COVID-19 es-
tá provocando un alto porcentaje 
de pacientes diabéticos, hiperten-
sión arterial, estrés, fatiga, obesidad 
y sobrepeso, pero también ha ge-
nerado un aumento de problemas 
cardíacos.  

Pese a que la mayoría de activida-
des económicas ya están abiertas, 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER) mantiene ce-
rradas las áreas de esparcimiento o 
centros deportivos, que hasta antes 
de la pandemia eran fuente de salud 
para miles de hondureños.

El presidente de la Asociación 
Hondureña de Cardiología, Harol-
do López, informó que se ha regis-
trado un incremento en el número 
de personas con problemas del co-
razón y los pacientes ya existentes 
han desmejorado su salud.

El confinamiento ha reducido la 
actividad física y una mayor inges-
ta de alimentos no saludables, prin-
cipalmente ricos en azucares, sodio 
y grasas saturadas. “Han aumenta-
do estos problemas, ha aumenta-
do la falla cardíaca, producto de las 
afectaciones del virus y producto 
del confinamiento que los pacien-
tes se han limitado a buscar asisten-
cia médica”, indicó López.

 Alrededor de 64 millones de per-
sonas en el mundo tienen un diag-
nóstico de falla o insuficiencia car-
díaca, representando uno de los 
problemas más importantes, y en 
aumento, de la salud pública a ni-
vel mundial. 

La falla cardíaca (FC) se mani-
fiesta cuando el corazón no logra 
bombear de manera eficiente la 
cantidad de sangre que el cuerpo 
requiere o no consigue llenarse de 
sangre. 

Esto puede presentarse debido a 
otras enfermedades preexistentes 
en el paciente, como presión arte-
rial elevada o enfermedad de las ar-
terias coronarias.

Según el especialista, la salud car-
díaca de los hondureños va en de-
clive en medio de esta pandemia, y 
en especial la de sus pacientes. “La 
afectación ha sido de manera direc-
ta, este confinamiento ha llevado a 
una disminución de la actividad fí-
sica. Esto ya que la etapa del confi-
namiento ha sido bastante prolon-
gada”. 

El gobierno aplicó un confina-
miento total desde el 16 de marzo 
del 2020 cuando aparecieron los 
primeros casos de coronavirus y 
lo extendió por más de siete me-
ses, las restricciones se redujeron 
con el paso de las tormentas Eta y 
Iota en noviembre de ese año.

La inactividad física se prolongó, 
pasándole factura a miles de perso-
nas que hoy día padecen con mayor 
rigor las enfermades relacionadas a 
la falta de ejercicio y alimentación 
insalubre.

“El hecho de que los pacientes 
o los seres humanos hagan me-
nos actividad física, esto conlleva 
un problema en la salud cardiovas-
cular, por otro lado, el desvió de la 
atención de salud para atender la 
pandemia, ha llevado a que se ten-
ga menos posibilidad de atención 
a este grupo de pacientes”, asegu-
ró López.

 Pero según los últimos estudios 
indican que, durante el 2020 en Es-

tados Unidos, casi el 40 por ciento 
de las personas hospitalizadas por 
el virus presentaban alguna cardio-
patía. La COVID-19 puede afectar 
de manera importante a personas 
con afecciones cardíacas no con-
troladas, como falla cardíaca, hiper-
tensión presión arterial alta o en-
fermedad de las arterias coronarias, 
complicando el proceso de recupe-
ración del paciente.

Personas que no tenían proble-
mas del corazón, que se han con-
tagiado de COVID-19 han queda-
do con algún tipo de afectación car-
díaca en la que deben poner mucha 
atención y mejorar su estilo de vida.

Pero los pacientes cardiópatas ya 
existentes han sufrido una conse-
cuencia directa ya que los niveles 
de atención a nivel mundial han dis-
minuido en esta área, han bajo por 
atender la pandemia. 

“El paciente cardiópata ha sufri-
do a nivel mundial, han decremen-
tado y por eso hemos visto pacien-
tes más descompensados, la inje-
rencia de infarto ha aumentado des-
de el mes de octubre”. 

“Hemos visto el comportamien-
to de esta enfermedad un poquito 
por encima de lo que estamos acos-
tumbrados a verlo, hay afectacio-
nes directas del COVID-19”, lamen-
tó López. 

Según datos, en la Unión Euro-
pea (UE), la FC es la principal cau-
sa de hospitalización en los adultos 
mayores de 65 años y aproximada-
mente de las personas que se en-
cuentran en los centros hospitala-
rios, entre el 30 por ciento y 40 por 
ciento son diabéticos, incremen-
tando el riesgo de ataque cardía-
co o accidente cerebrovascular en 
comparación con las personas que 
no la padecen. 

La inactividad física que entró con la pandemia, sumado a la mala alimentación han aumentado el 
número de pacientes cardíacos.  

Centros deportivos como la Villa Olímpica y los parques “Vida 
Mejor” llevan más de año y medio cerrados al público, hasta 
antes de la pandemia eran visitados por capitalinos.

El presidente de la Asociación Hondureña de Cardiología, 
Haroldo López es necesario mejorar los estilos de vida en tema 
de alimentación y actividad física. 

Los pacientes cardiópatas se han visto afectados seriamente por 
la pandemia del COVID-19, a nivel mundial. 

Alrededor de 64 millones de personas en el mundo tienen un 
diagnóstico de falla o insuficiencia cardíaca. 
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LECCIONES
Las mejores lecciones para esquivar baches ahora cambiaron de esce-

nario. La alcaldía en fecha reciente cavo un montón de hoyos en gran par-
te del centro histórico, dizque para arreglar, pero lo que hicieron fue des-
arreglar más. Para taparle el ojo el “macho” y también a los conductores, 
los taparon con tierra, luego con la lluvia el hoyo se hace más grande y el 
bombazo del carro es grandote. De lo anterior, los conductores están en-
trenándose para cuando viajan a Tegucigalpa porque desde el desvió de 
Morocelí a Ojo de Agua, es un laberinto de baches. Es la de nunca acabar.

FALTA POCO
Y el sufrimiento se termina para el alcalde Gustavo Mendoza, bueno, 

en caso que los ataques del regidor Fredy Gamero, le causen algún sufri-
miento, pero al parecer el alcalde es “conchudo”, y todas las pasa por enci-
ma. Las sesiones de Corporación son acaloradas. Gamero le dice al alcalde: 
“usted quedara para la historia como el alcalde más… irrepetible el resto. 
Le recordó que en casi 4 años ha invertido 36 millones de lempiras en repa-
ración de calles, trabajos mal hechos. Ahora para salir, pretende dejar en-
deudada la municipalidad con 27 millones. Menos mal que al alcalde le fal-
ta poco tiempo, pero entretanto, Gamero le seguirá recordando lo mismo.

FELICITACIONES
Para la doctora Emma Margarita Iriarte Cárcamo, hija del recodado 

maestro y político Marco Orlando Iriarte (QDDG) y la distinguida edu-
cadora danlidense Emma Yolanda Cárcamo de Iriarte. La doctora Iriarte 
Cárcamo, es egresada de la UNAH, ahora con una maestría en Salud In-
ternacional de la Universidad de Tulane, New Orleans. Es ganadora del 
premio impacto P3, creado por Concorda y El Instituto Dardeen de Ne-
gocios de la Universidad de Virginia y el Departamento de Estado de EE. 
UU. La joven profesional danlidense compitió con tres destacados profe-
sionales, correspondiendo a ella el honor del preciado galardón.

CACHURECOS SE PELEAN
Una nota periodística publicada en la página: “Danlí en contacto con la 

noticia” de la compañera Celenia Rodríguez, destaca las peleas entre ca-
churecos. En este caso los protagonistas son el regidor municipal Fredy 
Gamero y el diputado Walter Chávez. El diputado habría dicho a Game-
ro: “si venís a estorbar y si te vas, no haces falta”. El triunfalismo tiene lo-
co a Chávez que busca la reelección y el aspirante Ramón Carranza. Fredy 
apoya a este último. Además, las redes sociales que no se pierden nada de 
estos berenjenales encienden la mecha política.

CURIOSIDADES
La originalidad es lo que vale, eso de andar copiando lo que otros ha-

cen es feo y denota la incapacidad de la creatividad. No recuerdo en que 
ciudad o pueblo de Honduras apareció el primer rótulo de colores y otros 
pueblos entraron en la seguidilla. Al parecer hubo alguien que le gusto el 
negocio y llenó de rótulos todo el país. Los alcaldes entraron en la onda 
y cada uno mando a hacer el suyo como una novedad dizque cultural. El 
rotulador seguramente hizo buen billete. Los murales son bellos, obras 
de artistas de la plástica, pero volvemos al asunto, solo porque Cantarra-
nas pinto murales en el centro histórico, otros municipios están hacien-
do lo mismo. Está bien que hagan murales, pero deben ser representati-
vos de acuerdo a la cultura de cada municipio. Cuando se pierde la crea-
tividad, también se pierde la identidad patrimonial.

LA ALAMBRERA
Por favor, alguien que le diga al director del Departamento de Justi-

cia Municipal, que levante la mirada y vea las marañas de cables. Dan-
lí se ve horrible con tanto cable reventado que de paso se convierte en 
un peligro para los peatones porque más de alguno terminará ahorca-
do con esos enredijos en las calles. Qué tal si comienza con los del fren-
te del palacio municipal, es la ocasión de ubicarlos en un canal subterrá-
neo. La idea es buena. 

CHAMBERISMO
Conducta oportunista de quienes usan sus artimañas para emplear en 

el gobierno a sus partidarios o para conseguir empleo ellos mismos sin re-
unir ni los mínimos requisitos para el cargo. Joselauro perdió su empleo 
por no alinearse con su partido. El chamberismo es despiadado.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

CHOLUTECA. Intensa activi-
dad política han estado realizando 
los candidatos a diputados del Par-
tido Nacional (PN) en varios muni-
cipios de este departamento, donde 
han entregado litro de leche a fami-
lias pobres y proyectos de infraes-
tructura.

Juan Carlos Oliva, quien en cam-
paña política se denomina la “Fuer-
za Joven”, nomina la primera dipu-
tación en la casilla 100, en sus dis-
cursos ante la población argumenta 
que legislara para la hondureñidad, 
especialmente para los más despo-
seídos.

Oliva hijo del presidente del Con-
greso Nacional (CN), Mauricio Oli-
va Herrera, ha estado en el lanza-
miento oficial de varios candidato 
a alcaldes “cachurecos”, mismo que 
se ha hecho acompañar de sus com-
pañeros de fórmula como Suany 
Núñez, Miguel Farach y Francis 
Argeñal.

Una de las promesas cumplidas, 
ha sido la instalación de una caja 
puente en la comunidad de Los Ca-
pis, del municipio de Namasigue, 
donde los habitantes en cada invier-
no pasaban incomunicados, por lo 
que una maquinaria hizo el trabajo 
y se instalado alcantarilla.

Los pobladores de la comunidad 
como de Santa Cruz han estado re-
cibiendo mucho apoyo como habi-
tantes de El Fortín, El Llano, El Peri-
co y San Buena Ventura en El Triun-
fo y los corpeños, tierra del oro y 
la plata.

Oliva dijo que el como sus com-
pañeros de fórmula están optimis-
tas para el proceso electoral, por lo 
que están trabajando arduamente 

Azules intensifican
campaña electoral

EN LA ZONA SUR

En la co-
munidad 
de Los 
Capis se 
instaló 
una caja 
puente 
para que 
haya 
acceso 
entre 
varias 
comuni-
dades.

y, que las verdaderas encuestas se-
rán el 28 de noviembre, por lo que 
en las actividades políticas no están 

ofreciendo lo que no van a cumplir, 
ya que la gente está cansada de de-
magogia.

La entrega de litro de leche entre familias pobres es el diario de los 
candidatos a diputados.

Suany Núñez, dijo que de convertirse en diputada propietaria llegará 
a legislar al CN a favor de las grandes mayorías.
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FINALIZA SEPTIEMBRE
*** En EE. UU. todavía quedan 70 millones de perso-

nas que no están vacunados o debidamente vacunadas. 
Eso significa que esos 70 millones de personas pueden 
seguir contagiando a otras.

 
*** A los ocho meses siete días de haber sido juramen-

tado, el 20 de enero del presente año, el presidente Bi-
den está pasando la peor crisis política de su mandato. 
Si quiere salvar su gobierno el mandatario tiene que to-
mar medidas drásticas y dejar de esperar apoyo bipar-
tidista de los republicanos que no le quieren dar y hay 
algunos demócratas que pudiesen negarle su apoyo.

 
*** Existe preocupa-

ción seria de que la sema-
na entrante, pueda tener 
que cerrar el gobierno fe-
deral y los republicanos 
usan estrategias legislati-
vas para que se cierre el 
gobierno con tal de da-
ñar a Biden y dejarlo dé-
bil para las elecciones le-
gislativa intermedias del 
2022 y de las elecciones 
presidenciales del 2024 
si es que el presidente ac-
tual busca su reelección.

 
*** Ya han sacado a muchos migrantes haitianos de la 

frontera y han ido a dar a México o a Haití. El programa 
fronterizo es gravísimo y sigue siendo un enorme dolor 
de cabeza para Joe Biden y su vicepresidente Kamala 
Harris. Los legisladores demócratas también conside-
ran que el tema de la frontera el año que viene puede 
ser parte importante para que no los reelijan.

 
*** Ángela Merkel entregó el sábado su mando como 

líder del gobierno alemán, privando así al líder más 
sensato y capaz de Europa y quizá del mundo entero. 
Precisamente fue el tema fronterizo de Alemania que 
terminó contándole el poder.

PREVIO A FERIADO MORZÁNICO

Teleñas realizan primera
pasarela de ropa de verano

Joe Biden.

Ángela Merkel y Armin Laschet,  el candidato de la CDU a la 
Cancillería alemana.

TELA. La primera pasarela de tra-
jes de baño y lanzamientos de sali-
das de baño y camiseta de playa or-
ganizada por la tienda de Gianna’s, se 
realizó en las playas de Tela, organi-
zado por Gianna’s, una tienda de ro-
pa y accesorios exclusivamente pa-
ra mujeres. 

La tienda es propiedad de Wilson 
Ramos, quien nació en Tela y siem-
pre supo que no era igual a nadie en 
nada, incluso ni a sus hermanos.

Es una persona con ambición por 
crear experiencias maravillosas en 
la vida, para él y para todas las per-
sonas que lo rodean.

Un ser humano muy organizado, 
planificador, líder por excelencia, 
desde pequeño tratando de guiar y 
ayudar a quienes se lo permitían.

Un hermano extraordinario, rega-
ñón algunas veces, un amigo fiel e 
incondicional, un hijo que amo a su 

Lindas chicas mostraron la tendencia de la ropa.

Los 
teleños 
siem-
pre 
atentos 
a la 
moda 
de la 
playa.

madre intensamente aún sin el saber 
que podría amar tanto, un nieto que 
vive por su abuela. 

Un loco aventurero que cree en el 
potencial que todos llevamos den-
tro. Pero sobre todo un loco que crea 
(de crear) con su trabajo y esfuerzo 
espacios como este, un emprende-
dor que se preparó en conocimien-
to y habilidades (es administrador 
de empresas del Instituto San Anto-
nio, ingeniero Agrónomo de Zamo-
rano, con maestrías en administra-
ción de proyecto y administración 
de empresas de Unitec. 

Durante el desfile de verano tam-
bién hubo la presentación cultural de 
grupo de niños garífunas y la parti-
cipación de la doctora, Gina Robin-
son, a través de su marca, “mira co-
mo pierdo”.

La colección de salidas de baño 
llevará por nombre “Mi Reina” eres 
bella, sin medidas perfectas (en me-
moria de la mamá de nuestro anfi-
trión).

La camiseta de playa llevó por 
nombre “Mi Gustavo”, ellas te quie-
ren ver cool.

El evento finalizó con la presen-
tación de artística de Carlos Muri-
llo. (RL)

La presentación estuvo muy concu-
rrida.

La camiseta de playa llevó por 
nombre “Mi Gustavo”, ellas te 
quieren ver cool.
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