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PALMEROLA HARÁ CRECER AL SECTOR 
AEROPORTUARIO: ASOCIACIÓN DE AEROLÍNEAS

LT P.3

CON REFORESTACIÓN,
GUATEMALA PIENSA
PONERLE FIN A LA 
BASURA EN OMOA
LT P.2

BIDEN SE PONE 
UNA DOSIS DE 
REFUERZO DE LA 
VACUNA DE PFIZER
LT P.32

CAEN 2 “COYOTES”
POR LLEVAR
MIGRANTES EN
UNA AMBULANCIA
LT P.37

LT P.38

INCINERAN
25 MIL PLANTAS DE “COCA”

“Narcolaboratorio” empezaba a producir pasta de cocaína

EN ESTACIONES DE BUSES

VACUNARÁN 
VIAJEROS

 Abren la
opción de

vacunarse
en familia

LT P.35

Con ese montón de basura… 
ya Omoa parece crematorio…



La Secretaría de Educación (Seduc), presentó la es-
trategia de distribución del segundo lote de 49 mil ta-
bletas electrónicas para atender a la población estu-
diantil del tercer ciclo de educación media. El Foro Na-
cional de Convergencia (Fonac), acompañará el proce-
so de la distribución del segundo lote de 49 mil tabletas 
electrónicas para la atención a 121,780 educandos del 
III ciclo de la educación media, en 436 centros educa-

tivos, focalizados a nivel nacional. La adquisición de 
estos dispositivos se realizó con fondos propios de la 
Seduc y con fondos ejecutados a través del Programa 
de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y For-
mación Educativa en Honduras (MIFE) de la Secreta-
ría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 
(Sedecoas), con la Asistencia del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

A ESTUDIANTES DE CICLO

Educación prepara entrega de 
lote de 49 mil tabletas digitales 

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Guatemala anunció una 
nueva reunión bilateral con Hon-
duras para buscar soluciones a la 
contaminación del río Motagua, 
que recorre 14 de los 22 departa-
mentos del país y cuya basura lle-
ga hasta las costas hondureñas.

El viceministro guatemalteco de 
Ambiente, Ángel Lavarreda, expli-
có en una rueda de prensa que el en-
cuentro se celebrará en Guatema-
la y que solo están a la espera que 
Honduras les envíe la agenda de 
trabajo que discutirán para el cón-
clave, en octubre próximo.

Lavarreda comentó que des-
de hace un año se instaló una me-
sa técnica bilateral para buscar so-
luciones integrales a la contamina-
ción en las fuentes hídricas, sobre 
todo del río Motagua, a través del 
Reglamento para la Gestión Inte-
gral de los Residuos y Desechos Só-
lidos que se puso en marcha hace 
dos meses.

El funcionario aseguró que el go-
bierno que encabeza el presidente 
Alejandro Giammattei, es el más in-
teresado en solucionar este proble-
ma con varias medidas, entre ellas 
una reforestación en toda la cuenca 
del río. Según el viceministro, Gua-
temala “le apuesta a la educación 
ambiental” y al cumplimiento de 
los acuerdos a los que se han llega-
do en la mesa técnica bilateral co-
mo el manejo de los desechos sóli-
dos, porque “los dos países tienen 
su responsabilidad”.

LA CONTAMINACIÓN
El Ministerio de Ambiente de 

Guatemala ha reconocido que uno 
de los afluentes afectados por el 
incorrecto manejo de los desechos 

CONTAMINACIÓN

Con plan de reforestación, 
Guatemala piensa ponerle fin 
a la basura en río Motagua

Pobladores de Omoa denunciarían a Guatemala a nivel interna-
cional por el daño ambiental a sus playas.
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SE TERMINA
TOCILIZUMAB
EN EL TÓRAX

Los médicos tendrán que 
enfrentar la fase más crítica 
de la pandemia sin el suminis-
tro de las medicinas, utiliza-
dos para los pacientes graves, 
dijo la doctora, Suyapa Sosa, 
especialista del Hospital El 
Tórax, donde solo hay 73 
frascos de Tocilizumab para 
siete enfermos. 

ABOGAN POR
SUSPENSIÓN DEL
TOQUE DE QUEDA

La presidente de la 
Asociación de Pequeños 
Hoteles, Dina Núñez, abogó 
por la suspensión del toque 
de queda de cara a la “Semana 
Morazánica” para la reacti-
vación del sector turismo. 
“Estamos con la expecta-
tiva de podernos reactivar 
como sector en este feriado 
Morazánico, está Semana 
Santa no nos fue bien, solo 
logramos tal vez un ingreso 
de un 70 por ciento”, declaró.

OABI ADMINISTRA 
L700 MILLONES
Y 2 MIL BIENES
INMUEBLES

Alrededor de 672 millo-
nes de lempiras en efectivo 
(sumando moneda interna-
cional), 3,667 bienes muebles 
y 2,334 bienes inmuebles, así 
como cabezas de ganado y 
otras pertenencias de sujetos 
que enfrentan procesos judi-
ciales en Honduras, se hallan 
bajo la gestión de la Oficina 
Administradora de Bienes 
Incautados (OABI).

COLOCACIÓN
DE BONOS
ALCANZA
CIFRA RÉCORD

La deuda pública in-
terna de Honduras re-
porta un atípico com-
portamiento en el pre-
sente año. La coloca-
ción de bonos muestra 
una histórica cifra al su-
mar 35,135.5 millones de 
lempiras al pasado 24 de 
septiembre, de acuerdo 
con un informe propor-
cionado por la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin). 

Esa cifra superó la 
ampliación del presu-
puesto de deuda públi-
ca interna, el que era 
de 34,809.5 millones de 
lempiras.

El monto excedido 
es de 326 millones de 
lempiras. El monto ini-
cial aprobado por la Se-
fin en emisión de títulos 
valores gubernamenta-
les era de 22,733.8 millo-
nes de lempiras.

El diferencial entre 
el monto aprobado y lo 
colocado en bonos es 
de 12,401.7 millones de 
lempiras. 

24
horas

sólidos es el río Motagua, que tie-
ne una cuenca de 486 kilómetros de 
longitud y sus ecosistemas benefi-
cian a unos 8 millones de habitan-
tes. De acuerdo a autoridades hon-
dureñas, la contaminación del río 
ha crecido recientemente y es un 
exceso de basura lo que llega a las 
costas del vecino país.

El alcalde del municipio hondu-
reño de Omoa, Ricardo Alvarado, 
dijo a medios locales en agosto pa-
sado que en 11 años que lleva co-
mo máxima autoridad del poblado 
siempre ha existido el problema de 
la contaminación del río y que re-
cientemente había aumentado.

Alvarado afirmó además que de-
nunciaría a Guatemala a nivel in-
ternacional por el daño ambiental 
a sus playas.

El viceministro guatemalteco 
agregó en la rueda de prensa en el 

Palacio Nacional de la Cultura, que 
el manejo de los desechos sólidos 
en la cuenca del río Motagua se tie-
ne que discutir con las municipali-
dades por cuyos territorios pasa es-
te afluente, porque son ellas las res-
ponsables de atender este asunto.

Lavarreda apuntó que en un plan 
piloto que se puso en marcha este 
año en el departamento de El Pro-
greso se recolectaron unas 34,000 
libras de plástico. A nivel nacional, 
dijo, se han recolectado 633 tonela-
das de desechos sólidos.

El funcionario guatemalteco ma-
nifestó que también está contem-
plado un plan de reforestación que 
incluye a la cuenca del río Mota-
gua y que este año han sembrado 
515,000 árboles de diferentes espe-
cies, de 526,000 en total que se bus-
can como meta antes de que termi-
ne 2021.

A nivel nacional muchos padres de familia prefieren no enviar a 
sus hijos a clases y continuar con la modalidad virtual.
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Se acerca la fecha de inicio de ope-
raciones del Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola y la expectativa que 
está generando trasciende fronteras, 
ya que líneas internacionales se han 
mostrado impresionadas con la mo-
derna obra.

Los últimos trabajos de equipa-
miento y retoques de embellecimien-
to del aeropuerto avanzan acelerada-
mente. El aeropuerto está completa-
do al 95% y luce listo y espectacular.

Gabriel Varela, director de planifi-
cación de Copa Airlines, destacó las 
ventajas que ofrecerá la nueva termi-
nal aérea. “Palmerola abre toda una 
nueva y más amplia cantidad de opor-
tunidades para crecer. Para nosotros 
es importante, porque al lograr eso, 
podemos crear mejor conectividad 
y tener los horarios ideales para el 
cliente”, expresó el ejecutivo.

En la terminal de casi 40,000 me-
tros cuadrados ya se pueden obser-
var instalados los modernos escáne-
res de seguridad para revisión de ma-
letas y de personas, puestos de migra-
ción, señalización, instalación de al-
fombras, entre otros, equipos nece-
sarios para el funcionamiento del ae-
ropuerto.

Camilo Martelo, director de Aero-
puertos Internacionales de Spirit Air-
lines, afirmó que las excelentes con-
diciones que ofrece Palmerola fue-
ron clave para que la aerolínea de bajo 
costo, por primera vez en la historia, 
decidiera operar desde la zona Cen-
tral de Honduras. “Sin duda, las faci-
lidades operacionales y característi-
cas de Palmerola ofrecen una atrac-
tiva oportunidad tanto para los vue-
los como para los viajeros. Es por eso 
que Spirit Airlines tendrá vuelos des-

ASOCIACIÓN DE AEROLÍNEAS:

Palmerola hará crecer
al sector aeroportuario

de Palmerola hacia Miami, Fort Lau-
derdale y Houston a partir del 17 de 
noviembre de este año. Es una gran 
obra”, enfatizó.

Peter Fleming, director de la Divi-
sión Aeropuertos Grupo EMCO-Mú-
nich, indicó que Palmerola fue cons-
truido con los más altos estándares 
de calidad. “Este es un proyecto de 
primer nivel y una obra histórica pa-
ra Honduras. Prueba de la excelen-
cia de este aeropuerto es que incluso 
antes de iniciar operaciones ya esta-

mos sumando nuevas aerolíneas que 
nunca habían volado a la zona Central 
de Honduras. 

Tendremos la capacidad de operar 
las 24 horas todos los días de la sema-
na, ofreciendo mayor seguridad, fa-
cilidades operacionales y una ubica-
ción estratégica inmejorable”, expre-
só Fleming. 

Por su parte, el ejecutivo de Aero-
méxico, José Zapata, vicepresiden-
te de Ventas México y JCA, aseguró 
que Palmerola es una gran noticia pa-

ra la región. “Para Aeroméxico, es un 
orgullo conectar a México con Hon-
duras. Palmerola, es un aeropuerto 
hermoso y moderno, y nos permitirá 
ofrecer nuestros servicios más cerca 
para los viajeros de Tegucigalpa y al-
rededores. Nuestro compromiso es 
brindar la mejor conectividad y una 
gran experiencia de viaje a los mejo-
res destinos de México y el mundo”, 
dijo Zapata.

También la Asociación Hondure-
ña de Líneas Aéreas (AHLA) resal-

tó los beneficios de Palmerola. “Que 
Honduras tenga una infraestructura 
tan moderna, a tono con lo que pide 
la aviación actual, hará al sector aero-
portuario crecer”, manifestó Michael 
Wehmeyer, presidente de AHLA.

Además, reveló que: “Hemos esta-
do trabajando con todos los actores 
principales para poder hacer que el 
aeropuerto comience a funcionar ba-
jo las mejores condiciones”, manifes-
tó el representante de líneas aéreas. 

Explicó que la parte operacional de 
Palmerola permite tener vuelos más 
seguros. “Con Palmerola tendremos 
una operación más abierta que nos 
permitirá tener una extensión de ho-
rarios con mejores conexiones”, ma-
nifestó.  

El evento de presentación de Pal-
merola será el 15 de octubre de este 
año y en esa fecha iniciará el proce-
so de traslado de los vuelos interna-
cionales de Toncontín hacia la nue-
va terminal aérea.

Peter Fleming

La parte operacional de Palmerola permite tener vuelos más seguros.

La Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA) resaltó los bene-
ficios de Palmerola.

El ejecutivo de Aeroméxico, José Zapata, vicepresidente de Ventas Méxi-
co y JCA, aseguró que Palmerola es una gran noticia para la región.

Se tendrá la capacidad de operar 
las 24 horas todos los días de la 
semana.
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El Partido Nacional, gobernando desde hace 12 años pone 
sus mecanismos en funcionamiento para mantenerse en el poder 
por cuatro años más. Se asegura en el ambiente político, que el 
partido gobernante ha hecho muy buen trabajo interno en los 
años anteriores, logrando organizarse en todos los niveles de la 
estructura partidaria y que son capaces de movilizar a toda su 
membresía a su favor cuando las circunstancias lo requieren. 
Para ellos, siguen los argumentos de sus propios dirigentes, la 
gente se mueve al ritmo de las órdenes emitidas por los encar-
gados regionales, locales y de barrio. Los buses, las banderas, 
el dinero y los registros de los que deben participar están listos 
para garantizar el éxito en las misiones encomendadas. Lo han 
hecho en eventos electorales pasados logrando presencia en 
todas las mesas electorales y defender el voto nacionalista 
como eufemísticamente se denomina el fraude electoral hoy 
en día. Han respondido con una maquinaria efi ciente cuando 
han necesitado salir a la defensa de su cúpula en aprietos y lo 
harán nuevamente el próximo 28 de noviembre.

Indudablemente que estamos ante una situación novedosa 
en Honduras. Pero más que su estructura interna, con sus líderes 
y sus activistas, lo más importante para su poder son los com-
promisos y alianzas que ha logrado tejer la cúpula nacionalista a 
su alrededor gracias a un Presupuesto General de la República 
que está bajo su control. En esto no han tenido escrúpulos y 
desde que controlaron el poder, han tratado incansablemente 
de manipularlo a su favor, sin ningún límite más que su propia 
ambición. Víctima de eso han sido las instituciones públicas 
del país y sus funcionarios, que bailan la música que le pone 
la cúpula gobernante.

De tal forma que el sólido partido, el mejor preparado en 
Honduras para cualquier eventualidad, se desvanece ante el 
desprestigio que se ha ganado su cúpula, atornillada en las 
estructuras del Estado. Cada vez más, surgen desde el fondo 
del ambiente político hacia la superfi cie, bochornosos y graves 
situaciones que van aclarando un panorama nada congruente 

con la idea de un partido medianamente respetuoso de los 
principios básicos sobre los que se debe regir la institución 
política y sus miembros ejerciendo funciones públicas. Los 
nexos con el narcotráfi co y el lavado de activos, el involucra-
miento en graves actos de corrupción, la violación constante 
a la constitución y las leyes por parte de sus miembros son 
situaciones que desnudan los caminos ocultos por los que ha 
recorrido su cúpula gobernante desde antes de llegar al poder 
de la nación.

Ese desprestigio toma dimensiones sumamente preocupan-
tes para el país cuando se constata que lo anterior, ha venido 
acompañado de una contaminación de todo el entorno en el que 
se desenvuelve. Los deshonrosos tratos a nivel del Congreso 
Nacional, que nada tienen que ver con las verdaderas alianzas 
políticas propias de la democracia, han corrompido a los diputa-
dos y a los partidos políticos involucrados en el perverso juego. 
Los organismos de justicia, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas 
Armadas y en todo el estamento público se han debilitado por 
su alineamiento a los mandatos de la cúpula dirigida por JOH. 
De tal forma que la estructura bien organizada solamente ha 
sido posible a un alto precio para la democracia del país.

Ahora nos encontramos en medio de un proceso electoral, 
amenazando el partido mejor organizado con ganar, a como 
de lugar, las próximas elecciones. De boca de su candidato 
presidencial, Nasry Asfura y la cúpula no hay ninguna propuesta 
explícita. Pero en el ambiente político del país se entiende que 
Asfura no necesita hablarlo: representa la continuidad del go-
bernante JOH. Acompañan a Asfura y dan la nota principal, los 
dirigentes cachurecos alineados a todo lo nefasto ocurrido en 
el ejercicio del poder. En tal sentido, es seguro que con cuatro 
años más de los nacionalistas el país seguirá el ominoso camino 
de la negligencia y la corrupción perfeccionando el camino que 
nos llevará a más de lo mismo.

El Partido Nacional
ante las elecciones

El liderazgo carismático, ya se trate de religión, política, 
economía o cualquier otro sector social, llama al entusiasmo, 
a la aglomeración y al éxito. En el aspecto religioso, fueron 
grandes líderes, como Jesucristo, Gautama Buda, Lao 
Tsé, Confucio, Mahoma. En política, Alejandro el Grande, 
Genghis Khan, Atila, Julio César, y más recientes como 
Churchil, MacArtur, Lenin, Perón, J.F. Kennedy, etc. En 
Honduras, podemos mencionar a Ramón Villeda Morales, 
Rafael Leonardo Callejas.

Pero ¿qué es un líder carismático? El líder carismático 
consigue que las personas se sientan inspiradas y actúen 
siguiendo las directrices y puntos de vista que él indica. El 
carisma de un líder, es por tanto, su habilidad para 
transmitir y compartir emociones con otras personas, 
consiguiendo, a través de su discurso, sus gestos o sus 
acciones, emocionarlas e inspirarlas para emprender 
acciones o iniciar cambios.

El líder carismático puede ser natural o práctico, o sea, 
hacerse en la lucha por la vida. Tiene las características de 
interesarse por las personas que entran al grupo de trabajo 
en común, tiene una actitud cordial con todo mundo al 
saludarlos individual o colectivamente con satisfacción, ser 
capaz que el equipo confíe en su persona y ser resolutivo 
y sacrifi carse por el bien común.

En resumen, debe reunir el líder carismático: autoridad, 
empatía, efi cacia.

En nuestra contienda electoral hondureña, observando 
un tanto desapasionada la situación actual, sentimos, que 
hay una enorme ansiedad de líderes por aspirar a cargos 
públicos y nunca visto por  los cargos presidenciales, que 
se supone sean los más delicados y de mayor califi cación. 

Pensando en el liderazgo carismático en la Presidencia de 
la República y con las características que hemos señalado, 
más otras que podemos agregar de nuestra producción 
como ser, la experiencia administrativa, destreza en la 
respuesta, experiencia en negociaciones comerciales y 
políticas, práctica de diálogo franco y sincero, honestidad 
e inteligencia en las relaciones sociales y el buen trato con 
las personas en lo individual.

Al señalar estas últimas características, ya imaginamos 
quien puede ser esa persona que nos puede llevar al triun-
fo, pues no es otro, más que Yany Rosenthal Hidalgo. 
No hay mejor prueba que la realizada por este joven líder 
hondureño. En tan poco tiempo, reanima el Partido Liberal 
inspirado en la historia universal al retomar las palabras del  
general romano: el gran Julio César al decidirse atravesar 
el río Rubicón:  Alea jacta est (La suerte está echada) con 
su equivalente: “Vamos con todo”.

Es el llamado para muchos seguidores de la insignia 
rojo-blanco-rojo del gran Partido Liberal de Honduras. No 
hay duda, la “suerte está echada”. “Ni un paso atrás, siempre 
adelante”. A vencer, vencedores.

Liderazgo 
carismático

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Para el que no tiene nada, la política es 
una tentación comprensible, porque es una 
manera de vivir con bastante facilidad.

Miguel Delibes
(1920-2010)
Escritor español.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



SOSTUVO las riendas del go-
bierno durante 16 años como 
canciller. Los adolescentes 
de hoy no conocieron otro lí-
der aparte de Ángela Merkel. 
Es innegable el impacto que 

ha tenido su larga gestión administrati-
va sobre el país y sobre las vidas de sus 
coterráneos. Pero además de ello, su in-
fl uencia en la política europea. Durante 
su reinado la canciller alemana se per-
fi ló no solo como líder de su país, sino 
como una líder regional. Enfrentó, como 
timonel del bloque, las crisis y desafíos 
que se fueron presentando en el cami-
no. Entrega el poder siendo todavía una 
fi gura popular. El país es lo que es, --a 
no dudar bastante próspero en relación 
a sus socios europeos-- sin regatearle la 
parte del crédito que pueda atribuirse 
a sus antecesores, gracias al calibrado 
manejo gubernamental de la canciller 
saliente.  

“Su legado --según la opinión de un 
analista-- es haber representado el pen-
samiento “racional, pragmático y orien-
tado a la solución”. Con un estilo caracte-
rizado por los consensos, la conciliación 
y la búsqueda de equilibrios. Ello cuan-
do la tónica de ciertos liderazgos en la 
actualidad ha sido populista, naciona-
lista y de intransigencia personal lin-
dando con la egolatría. Sin embargo, ni 
el peso de sus prestigios, ni los logros 
de su largo período de juiciosa gestión, 
fueron suficientes para asegurar la con-
tinuidad de su formación política. Los 
socialdemócratas de centro izquierda 
(SPD) --en la elección de la Cámara Baja 
del Parlamento Federal-- superaron por 
escasos puntos de diferencia a sus riva-
les del partido conservador CDU/CSU, el 
bloque que dirigió Merkel durante mu-
chos años. Los resultados preliminares: 
SPD, 25,7%, CDU/CSU, 24,1% y 14,8% a 
los Verdes, la tercera formación más vo-
tada. El CDU nunca ha tenido menos del 
30% de los votos. Así que, si bien el re-
vés podría atribuirse a la debilidad del 
candidato, el peso de Merkel es tal que 
no escapa, con este pobre resultado, em-
pañar su legado. El Bundestag escoge al 

canciller entrante. Ahora entran al pe-
ríodo de las negociaciones hasta alcan-
zar el arreglo que asegure una coalición 
de gobierno. (Los Verdes se inclinan tra-
dicionalmente por los Socialdemócratas 
y los Demócratas Libres hacia la UCD. 
Sin embargo, de momento, ninguno ha 
dado señales claras. Todo dependería de 
los ofrecimientos en las negociaciones. 
La otra opción con mayoría parlamenta-
ria es repetir la “gran coalición” salien-
te de la UCD y los Socialdemócratas. La 
combinación que dirigió a Alemania du-
rante varios períodos anteriores. “Solo 
que esta vez sería bajo el liderazgo so-
cialdemócrata con el bloque de Merkel 
de socio menor”).  

Hay apuro por sacar la tarea pen-
diente. Con una diferencia tan apretada 
entre una y otra formación, sin una ma-
yoría contundente, en elecciones incon-
clusas, lo que viene podría ser varias 
semanas de incertidumbre. De volatili-
dad de mercados en la mayor economía 
europea. Como de inestabilidad política 
hasta lograr arreglos definitivos en la 
formación del futuro gobierno. A ello se 
agrega el incierto desenlace de la próxi-
ma elección presidencial en Francia. 
Esos dos --aparte de Inglaterra que ya 
está más afuera que adentro de la co-
munidad-- son los poderes económicos 
y políticos de mayor relevancia en la 
Unión Europea. Ello sucede cuando el 
bloque enfrenta --en la copiosa agenda 
de asuntos pendientes-- a la Rusia de 
Putin. El ruso va indisputado, sereno, 
sin nada que le incomode, a su reelec-
ción. Solo para que sopesen la venta-
ja del ejercicio perpetuo del poder. No 
tropieza con obstáculos amenazantes si 
se quita de encima los estorbos imper-
tinentes que lo disputen. (En estas tra-
vesías lo otro incierto es la inclinación 
del Sisimite. Unos calculan que sería 
por la coalición “semáforo”, de los rojos, 
verdes y amarillos; y otros por la Jamai-
ca, del negro, amarillo y verde. Es para 
que vayan acostumbrándose al 
arcoíris, digamos, de las coali-
ciones que salgan en el próximo 
Congreso).
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Honduras
en la ONU

Normalmente las presentaciones de los gobernantes hondureños en la 
ONU, han sido poco trascendentes. Atrapadas en los temas domésticos, 
pareciera que, en vez de dirigirse a la comunidad internacional, buscaran 
legitimidad interna. Incluso el que más recuerdo, el de Carlos Flores, 
en una oportunidad en que presentó las desgracias y sufrimientos de 
una mujer pobre, no pasó de un reclamo a la comunidad internacional, 
poco sensible ante estos ejercicios parabólicos o metafóricos. Esta vez 
JOH -extrañamente, posiblemente debido a las graves circunstancias 
que atraviesa el país en su relación con los Estados Unidos- orientó su 
discurso en dos direcciones críticas que vale la pena resaltar. La primera, 
especialmente, contra el sistema judicial de los Estados Unidos que en 
algunos momentos afecta las relaciones con sus aliados; y la otra, contra 
la consideración a Honduras como país aliado.

El primer cuestionamiento es sorprendente, porque le llevó a criticar 
al sistema judicial de los Estados Unidos que valora mucho, según el 
criterio de JOH, la cooperación de los delincuentes, en poder de las au-
toridades, cuyas declaraciones colocan por encima de la de sus aliados. 
La crítica es ordenada, bien fundamentada y perfecta. Pero tiene sus 
debilidades. Se trata de un modelo que a los estadounidenses les ha 
funcionado: “le reducimos la pena, aunque conocemos sus implicaciones, 
si coopera, denunciado a otros”. Puro pragmatismo que, a la justicia 
estadounidense le ha permitido destruir redes delincuenciales, con solo 
encontrar el nombre del que la construyó o quien la dirige. La crítica 
de JOH, no solo es atrevida, sino que, además, insólita: el hondureño, 
siempre baja la cabeza ante los Estados Unidos; y nunca hace críticas 
de frente. Y esta vez, el gobernante lo hizo. Lo que, al margen de los 
resultados que obtenga, quedará para la historia, como evidencia que, 
en algún momento, Honduras intentó ponerse de pie y con la misma 
legitimidad que usa Estados Unidos, le hizo críticas a su aliado. Al cual, 
además -siguiendo el discurso de JOH- le reclamó, que no podía poner 
en la misma balanza a los delincuentes que le acusan, con el trabajo 
y la lealtad de su gobierno, en la lucha en contra del narcotráfi co. Y 
aquí, aportó datos de tal contundencia que, han sido refrendados por 
el Pentágono que, pese a lo que se diga por parte de los enemigos del 
gobierno, ha felicitado al régimen por los resultados alcanzados en la 
lucha contra el narcotráfi co. JOH, concluye con el argumento que los 
afectados en esta lucha, se defi enden con acusaciones que, según sus 
deseos, Estados Unidos, no puede poner al mismo nivel que la palabra 
de sus aliados. Hasta aquí, impecable, la argumentación usada por el 
mandatario en su discurso en la ONU. 

Ahora veamos las cosas desde la perspectiva de USA y situaciones 
en las que la justicia de aquel país, se ha visto obligado a proteger a sus 
aliados. En primer lugar, hay que reconocer algunas cosas elementales; 
pero desconocidas por los analistas hondureños. La independencia de la 
justicia con respecto al Ejecutivo, no es absoluta. El caso de la captura 
del exministro de Defensa de México, general Cienfuegos que estremeció 
e incómodo al estamento de seguridad de los aztecas, es un ejemplo. 
La situación fue tal que, la Fiscalía retiró la acusación, argumentando 
que, de continuar, produciría más daños a los intereses de Estados 
Unidos. Desde entonces y aunque liberaron a Cienfuegos, México no 
perdonó a Estados Unidos; e interrumpió, la cooperación con la DEA 
en su lucha en contra del narcotráfi co, como lo venía haciendo hasta 
entonces. JOH, explora esta vía. Pero pasa por alto que, la lealtad de 
Estados Unidos hacia sus aliados -no sus amigos, porque cuando los 
necesita, los compra- es muy irregular. Y, de acuerdo a sus intereses.

De todos modos, Honduras por medio de su Presidente en el foro 
mundial más importante, le ha plantado cara a la lealtad de Estados 
Unidos y le ha pedido que la simetría que defi enden sus fi scales: la pa-
labra de los delincuentes buscando la rebaja de sus penas y el respeto 
a sus aliados, no se mantenga. Estados Unidos, actúa de conformidad 
a sus intereses de corto plazo. No se puede anticipar lo que pasará. 
Pero lo importante es que, Honduras, por primera, ha dicho su palabra. 
Y, esto es, bastante.  

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

LAS COALICIONES

ed18conejo@yahoo.com
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Las elecciones generales al Bundestag (Parlamento 
alemán) han sucedido este domingo 26 de septiembre 
y los resultados ya eran advertidos por las encuestas 
electorales pero, los porcentajes obtenidos en la realidad 
generan amplias posibilidades para el próximo gobierno.

En principio, ha sido la socialdemocracia (SPD) quien 
ha obtenido el mayor porcentaje de la votación (27.5% 
hasta nuestra medianoche del domingo). Vea que no he 
dicho “el ganador”. Le sigue la democracia cristiana (CDU) 
con un 24.1%. Este es el partido de la saliente Canciller 
Angela Merkel cuyo largo y valioso historial al frente del 
gobierno no le ha servido a su partido por lo que ya se 
dice que sus votantes han sido más merkelianos que 
demócrata cristianos. A lo que se suma que su candidato 
Armin Laschet no logró acaparar simpatías para recibir 
el respaldo electoral que, ni el decidido (quizás tardío) 
acompañamiento de Merkel, ha logrado subir sus bonos. 

En tercer lugar se han colocado Los Verdes con 
14.8% y en cuarto lugar los liberales (FDP) con 11.5% 
que, históricamente, han sido el partido “bisagra” que 
ha permitido conformar gobiernos previos. Y es que la 
agenda ambientalista a consecuencia de las grandes 
inundaciones sufridas en Alemania le subieron el apoyo 
a Los Verdes. En quinto lugar se colocó la ultraderecha 
(AfD) con 10.3% y en sexto lugar la ultra izquierda con 
4.9% que, de no lograr el 5% mínimo, no ingresaría al 
Bundestag. 

El alza de la ultraderecha es preocupante. Ellos son 
euroescépticos (contra la UE), antiinmigrantes, anti-Rusia 
y fuera de contexto en Europa. Este porcentaje les aporta 
una buena cantidad de votos en el Bundestag. Así, ahora, 
Los Verdes se colocan como el primer partido “bisagra”.

Alemania es una democracia parlamentaria por lo que, 
el pueblo, no vota para elegir directamente al Canciller 
o Primer Ministro. Sino que este es elegido en votación 
del Parlamento (Bundestag).El Canciller la gran figura 
del Poder Ejecutivo y no el presidente. Obviamente, el 
pueblo sabe esto y, al votar por los parlamentarios, busca 
influir en la elección del Canciller. Se requiere un 50% 
de la votación parlamentaria para elegir al Canciller. Y, 
regularmente, ningún partido ha obtenido este porcentaje 
ni aun cuando se postuló la imbatible Angela Merkel 
que siempre fue elegida por una coalición de partidos 
en el Bundestag. Sirva para ilustrar a quienes usan los 
términos congreso y parlamento indistintamente, o para 
llamar parlamentarios o los congresistas. 

La alianza más probable es entre la socialdemocracia, 

Los Verdes y los liberales para elegir como el próximo 
Canciller a Olaf Scholz. Pero, podría suceder que, antes 
de esta alianza, Los Verdes y los liberales hicieran una 
previa alianza entre ellos que les daría un 26.3% de la 
votación y podrían imponer sus condiciones previamente 
acordadas. Si esta alianza de las dos grandes minorías 
sucediera, el gobierno de la socialdemocracia sería un 
gobierno débil. Probablemente, la agenda ambientalista 
sería lo que daría unidad y esto potenciaría a Los Verdes. 

Pues resulta que de aparente ganador de los comi-
cios, la socialdemocracia hasta podría quedar fuera del 
gobierno. Esto podría suceder si la democracia cristiana 
lograra una alianza con Los Verdes y los liberales. Juntos, 
apenas, podrían sumar más del 50% de los votos en el 
Bundestag y, además de controlarlo, elegir al nuevo Can-
ciller y, de perdedor, Laschet podría alzarse con la victoria. 
Aún, podría ocurrir algo improbable, y es que Annalena 
Baerbock, la líder de Los Verdes, se convirtiera en la 
nueva Canciller si Los Verdes lograran una previa alianza 
con los liberales y condicionen su apoyo a la democracia 
cristiana de esta forma. Es muy improbable, pero, pero 
es algo que podría ocurrir y que los demócrata cristia-
nos tuvieran que aceptar antes que buscar una alianza 
más inconveniente, e impensable, que incluiría a ambas 
ultras. Un improbable gobierno con ambos extremistas 
sería caótico. En todo caso, implicaría, necesariamente, 
sumar a los liberales (algo que nunca ha sucedido) y 
tampoco una alianza entre cuatro partidos. Pero, “quien 
va cayendo se coge de un clavo ardiendo”. La solución 
la podremos ver muy pronto o tan lejos como regalo de 
Navidad. En Alemania, si en un tercer intento no se logra 
elegir al Canciller, el presidente de la República puede 
disolver el Bundestag y convocar a nuevas elecciones. 
Así que alguna presión para resolverlo sí tienen. 

Que el Bundestag termine por elegir como Canciller 
a otro que no sea el socialdemócrata “ganador” Olaf 
Scholz, podría generar una negativa reacción interna de 
la población que vea burlada su voluntad. Pero, también 
podría producir una negativa reacción de los vecinos 
escandinavos ya que, a partir de las recientes elecciones 
en Noruega y Dinamarca, los cinco países escandinavos 
(con Suecia, Finlandia e Islandia) tienen gobiernos social-
demócratas. Y, en menor nivel, de España. Esto podría 
crear discrepancias entre ellos y Alemania y, también, 
podría generar falta de apoyo al liderazgo alemán en la 
UE que con Angela Merkel ha sido indiscutible. En un 
siguiente artículo analizaremos las posibles implicaciones 
europeas y globales. 

El pasado 21 de septiembre se conmemoró el 27 aniversario de la de-
claratoria del Día Mundial del Alzheimer, enfermedad mental generalmente 
senil descubierto por el científico alemán Alois Alzheimer en 1906, quien 
publicó un estudio realizado a Auguste Deter, una paciente de 50 años a la 
que su marido había llevado al hospital tras haber detectado cambios en su 
comportamiento.

Allá por los años 50 se consideraba el Alzheimer una enfermedad propia 
de la mediana edad. Cuando esta se manifestaba en edades avanzadas, se 
consideraba demencia senil. No fue hasta los años 70 cuando los científicos 
empezaron a identificar el Alzheimer como frecuente en personas mayores. 
A pesar de eso, la pérdida de memoria se consideraba parte del proceso 
de envejecimiento. 

Los síntomas principales son la pérdida de la memoria y la confusión. 
Las personas también pueden sufrir daños cognitivos: deterioro mental, 
dificultad para pensar y comprender, confusión, confusión en las horas de la 
tarde, delirio, desorientación, dificultad para concentrarse, incapacidad para 
crear nuevos recuerdos, incapacidad para hacer operaciones matemáticas 
sencillas, incapacidad para reconocer cosas comunes, invención u olvido en 
cuanto al comportamiento: agitación, agresión, cambios de personalidad, 
deambular y perderse, dificultad con el cuidado personal, falta de autocon-
trol, irritabilidad o repetición sin sentido de palabras propias, cambios en el 
estado de ánimo: altibajos emocionales, apatía, descontento general, enfado 
o soledad psicológicos: alucinación, depresión o paranoia, habla confusa, 
incapacidad para combinar movimientos musculares o pérdida de apetito.

En Honduras es frecuente el diagnostico de Alzheimer en pacientes de 
mediana edad y edades avanzadas y su cuidado requiere de mucha com-
prensión, amor, paciencia, tolerancia y afinidad en el conocimiento de la 
enfermedad para darle al paciente tratamiento de calidad y calidez  a veces 
por muchos años en los que hay que lidiar con él de noche y de día.

En mi condición de periodista por 51 años he tenido y tengo la experiencia 
de tratar con vecinos que tienen entre sus familiares pacientes de Alzhei-
mer a los que tienen que soportar en todas sus manifestaciones negativas 
con una paciencia franciscana y sin la remota idea de deshacerse de ellos 
internándolos en un asilo donde supuestamente estarían mejor cuidados.

 Sin embargo algunos exvecinos de los que el Alzheimer se apoderó 
permanecen internados en asilos por decisión expresa de sus hijos, que por 
cuestiones laborales para ganarse la vida han sido incapaces de lidiar con su 
padre o madre que ni siquiera los reconoce cuando los visitan.

También tengo la experiencia de la muerte por Alzheimer de dos distingui-
dos colegas y amigos, Gerardo Alfredo Medrano (Q.D.D.G) quien falleciera a 
sus 56 años de edad tras dos años de habérsele declarado la enfermedad.

Medrano fue impulsor y motivador junto a este escritor y otros colegas con 
los que organizamos el benemérito Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) 
del que él fue su primer presidente y yo su vicepresidente y luego fundamos 
y organizamos el Instituto de Previsión del Periodista (IPP).

También sufrí mucho al conocer la muerte por Alzheimer del insigne escri-
tor en Diario LA TRIBUNA y otros medios del país, incluido el órgano oficial 
del Partido Comunista de Honduras Patria, Dionisio Ramos Bejarano (RIP), 
fundador del Partido Comunista de Honduras, dirigente de la gran huelga 
de 1954 y por último relacionista público del Banco Central de Honduras, 
gran amigo del presidente del banco de esa época Gonzalo Carías, a quien 
Dionisio dejaba entrar en los furgones del Ferrocarril Nacional y llevarse algo 
de la fruta que transportaba al ser él uno de sus vigilantes principales.

De vigilante del Ferrocarril Nacional, Dionisio pasó a ser dirigente obrero 
y fundador del Partido Comunista de Honduras y que llegó a ser secretario 
general de la organización izquierdista, logrando enviar a la Unión Soviética 
a decenas de jóvenes talentosos a estudiar en las principales universidades 
de Moscú diversas profesiones que hoy ejercen con éxito en Honduras e 
incluso bajo la égida de organismos internacionales.

Hoy en día el Alzheimer como otras enfermedades muy estudiadas pero 
aún sin cura ataca inmisericordemente cada vez con mayor ferocidad demos-
trándole al ser humano que no es como se le ha definido en varios libros un 
gigante invencible porque ha sido capaz en su evolución científica de erradicar 
varias enfermedades y prevenir otras, derribar montañas u horadarlas para 
atravesarlas con túneles majestuosos que incluso en el canal de la Mancha 
va por debajo del mar uniendo a Inglaterra con Francia o construyendo im-
presionantes puentes que unen islas con tierra firme y transformar el medio 
ambiente, unir los países por vía aérea en cuestión de horas y trasladar por 
mar enormes cargamentos y ahora en una franca exploración del espacio 
exterior con supertelescopios y mini robots enviados a la Luna y Marte y 
otros planetas son observados por sondas espaciales, y el impresionante 
desarrollo de la telefonía celular. 

En Honduras el Día Mundial del Alzheimer solo fue recordado por el 
Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Hondura 
(INPREUNAH) en el cual varios de sus miembros padecen la enfermedad y 
sus parientes dieron testimonio de las terribles consecuencias de la misma 
y de sus padeceres personales en el cuidado de sus familiares enfermos.

Alzheimer

Interesantísimos resultados 
electorales en Alemania

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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Las expresiones vacuna/dosis de 
refuerzo o de recuerdo son algunas 
de las alternativas que se pueden 
usar en español en lugar del angli-
cismo booster en el ámbito de la 
medicina.

En la prensa se encuentran frases 
como las siguientes: «La especialista 
en inmunología asume que el boos-
ter es una “muy buena noticia” que 
deja más beneficios que riesgos frente al coronavirus», 
«Bruselas se encomienda a “las evidencias científicas”, de 
tal forma que, si un país quiere poner ya el ‘booster’, va 
a poder hacerlo» o «El “booster” (así se llama al refuerzo) 
estará disponible a partir del 20 de septiembre para todos 
los estadounidenses mayores de 16 años que fueron ino-
culados con la segunda dosis hace al menos ocho meses».

Como se registra en el Diccionario de términos 
médicos de la Real Academia Nacional de Medici-

na, booster puede traducirse 
por equivalentes asentados 
como dosis o vacuna de re-
cuerdo o de refuerzo, y también 
por revacuna o revacunación, en 
función del contexto; por tanto, no 
hay motivo para emplear el anglicismo 
en textos en español.

De modo que en los ejemplos 
anteriores lo indicado habría sido 

escribir «La especialista en inmunología asume que la 
vacuna de recuerdo es una “muy buena noticia” que deja 
más beneficios que riesgos frente al coronavirus», «Bruselas 
se encomienda a “las evidencias científicas”, de tal forma 
que, si un país quiere poner ya la dosis de recuerdo, va a 
poder hacerlo» y «La vacuna de refuerzo estará disponible 
a partir del 20 de septiembre para todos los estadouni-
denses mayores de 16 años que fueron inoculados con 
la segunda dosis hace al menos ocho meses»

vacuna/dosis de refuerzo o de recuerdo, alternativas a booster
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El diputado liberal, Juan Carlos Ávila, ase-
guró ayer que hay dinero para subsidiar el 
nuevo pliego tarifario eléctrico, ya que el 
Congreso Nacional aprobó una partida pa-
ra que Finanzas traslade fondos a la estatal 

eléctrica. “El Congreso aprobó una partida 
hasta el mes de enero. Nosotros autoriza-
mos una partida millonaria para que subsi-
die el incremento de la energía el resto del 
año”. La Comisión Reguladora de Energía 

(CREE) está por revelar el ajuste trimestral a 
las tarifas en base a la depreciación del lem-
pira, costo del petróleo y el comportamiento 
de las fuentes de generación. Pero de acuer-
do al diputado, al CREE debe “debe ser as-

tuta, ya tiene los fondos asignados y Finan-
zas está al tanto de eso para que se trasla-
den los fondos a la ENEE y haga frente a los 
compromisos”, recomendó el miembro de 
la comisión de energía del Legislativo. (JB)

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) anunció ayer que 
paralizó el apoyo a una licitación 
aeroportuaria que venía dando a 
Honduras, debido a la incertidum-
bre política de cara a las elecciones 
generales del 28 de noviembre de 
este año.

El representante permanen-
te del organismo en Tegucigalpa, 
Eduardo Marques Almeida, expli-
có que el proceso queda avanzado 
con la contratación de una empre-
sa consultora que iba a apoyar la li-
citación de tres, de los cuatro aero-
puertos hondureños.

“Pero considerando el momen-
to que vive el país hoy y el cam-
bio de gobierno (el 27 de enero del 
2022) nosotros acordamos con el 
gobierno que vamos a congelar el 
proceso de apoyo”, dijo el funcio-
nario del BID.

“Pero volveremos en febrero 
cuando tengan el nuevo gobierno 
sí el nuevo gobierno decide con-
tinuar”. Reiteró que el proceso el 

BID lo deja “muy avanzado y po-
demos empezar en cualquier mo-
mento”.  Marques Almeida detalló 
que el congelamiento llega cuan-
do ya está listo el borrador de la li-
citación para el concesionamien-
to de los aeropuertos Ramón Vi-
lleda Morales, de la Lima, Cortés; 
Golosón, en La Ceiba, Atlántida; y 
Juan Manuel Gálvez, en Roatán, Is-
las de la Bahía.

También quedan listos los aná-
lisis de inversión, ingresos espera-
dos, pagos de tarifas y canon. Ton-
contín no entra en este proceso al 
haber sido anexado a la concesión 
de Palmerola del grupo Emco 
Alutch y Aeropuertos de Munich. 

La fuente multilateral negó que 
se trate de temor a lo que pueda ve-
nir, pero comentó que se trata de 
una inversión por 1,200 millones 
de dólares y para atraer capitales 

extranjeros se necesita estabilidad. 
No obstante, en este momen-

to “hay cierta incertidumbre en la 
transición del proceso electoral, 
que es normal en todos los países, 
mejor esperar”, aconsejó. Por otra 
parte, Marques Almeida descartó 
que el BID también paralice otros 
proyectos, debido a la falta de cla-
ridad política en el país, donde cua-
tro aspirantes con más caudal elec-
toral se disputarán la presidencia 
de la República, 128 diputados el 
Congreso Nacional y 298 candida-
tos las alcaldías en igual número de 
municipios. 

En octubre del año pasado cuan-
do terminó la concesión que por 
más de una década explotó Inte-
rairport, el gobierno retomó la ad-
ministración de las pistas interna-
cionales mediante una empresa 
mixta y se propuso lanzar una nue-
va licitación con apoyo del BID, 
pero el organismo pone en pausa 
el proceso a la espera de mayor cla-
ridad política. (JB)

HASTA SEGUNDA ORDEN 

Por incertidumbre política BID 
paraliza licitación aeroportuaria

CON APORTE DE SOCIOS Y DEL GOBIERNO 

SEGÚN DIPUTADO

Sector turismo abre la primera 
cooperativa de ahorro y crédito 

Hay dinero para subsidiar ajuste de tarifas eléctricas 

Proceso queda bien 
avanzado y listo para 
retomarlo en febrero.

Este día, ejecutivos del sector tu-
rismo y el gobierno inauguran la pri-
mera cooperativa de ahorro y crédi-
to en un centro comercial capitali-
no con un capital de 50 millones de 
lempiras, incluido un fondo semilla 
estatal.

El empresario hotelero, Roberto 
Oseguera, anunció para hoy “el lan-
zamiento de la primera cooperativa 
de ahorro y crédito del sector turis-
mo, que nace con el impulso de to-
do el sector”.

“Muchos empresarios hemos 
puesto recursos para poder hacer un 
sueño que tenemos desde hace varios 
años. Un sueño que se está materia-
lizando”. La oficina principal funcio-
nará en Nova Centro, en Tegucigal-
pa, pero las expectativas están pues-
tas en abrir sucursales en ocho ciuda-
des del país, detalló Oseguera.

La cooperativa “prestará los ser-
vicios financieros que la misma ban-

ca presta; cuentas de ahorro, présta-
mos, depósitos a plazo, redescuen-
tos”, entre otros, comentó el repre-
sentante de los empresarios de pe-
queños hoteles.

“Iniciamos con un capital semilla 
superior a 50 millones de lempiras 
aporte de nuestros socios y un apor-
te de capital semilla que el gobierno 
nos está facilitando”. Oseguera di-
jo que esperar que el corte de cinta 
lo haga el Presidente Juan Orlando 
Hernández, que está invitado a la in-
auguración. 

No obstante, comentó que “la coo-
perativa es abierta al público en gene-
ral”, pero dará prioridad al personal 
del sector turismo, tales como: em-
pleados de restaurantes, de tourope-
radores, hoteles que tienen necesida-
des de financiamiento. Las tasas acti-
vas rondarán de 9 a 15 por ciento, de-
pendiendo del riesgo y plazos, deta-
lló la fuente hotelera. (JB)
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La primera cooperativa del sector turismo abre operaciones 
en la capital y canalizará fondos estatales por medio del Ban-
hprovi. 

Hasta en febrero retomarán el proceso de licitación de los tres aeropuertos internacionales que le 
quedan por administrar al Estado. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA
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PLENO
Grados Kelvin tenía convocado pleno. A ver en que queda el tal TREP. 
Si siguen con los que están o con los que quisieran que estuvieran. 

TREP
O si no queda ni lo uno ni lo otro. Pues entonces va a quedar con que 
en nada quedaron.  O que quedaron como quería que quedara los 
que no querían TREP.

NORMALIDAD
Pfitzer avisa que la pandemia estará aniquilada en un año, fecha a 
partir de la cual volverá a la normalidad. 

VIRUS
Pero algunos epidemiólogos a contrario sensus arguyen que eso solo 
se dará en las grandes potencias, porque en países como Honduras, 
el virus seguirá haciendo de la suyas.

OPERADOR 
EL BID mandó a decir que por la proximidad de las elecciones 
mandó al “freezer” que financia el proyecto del operador de tres 
aeropuertos con categoría de internacional.

BID
A propósito, regresa a Río de Janeiro el representante del BID en 
Honduras. Un profesional de altos quilates que le hizo mucho bien al país. 

CALIDAD
Si de esa calidad fueran todos los que mandan esas burocracias inter-
nacionales, mejor le iría al país. 

TERCERA
Y ya están preparando la vacuna de refuerzo o tercera dosis para el 
personal en la primera línea de lucha contra la peste. 

CONCLUSIONES
Esa es una de las principales conclusiones del gremio médico que 
por su alta exposición demanda una mayor protección contra el 
virus.

FERIADO
Y los burócratas esperan con cansancio rezagado y con pereza pres-
tada que llegue el feriado morazánico.

VIGILA
Menos mal que Morazán vigila. Nada más que por culpa de la igno-
rancia de los que remodelaron el parque para arruinarlo, despojándo-
lo de su encanto colonial, giraron el monumento.

CRISTO
Y lo dejaron vigilando con la vista puesta en el Cristo de El Picacho, 
cuando todavía no había Cristo. Así que a saber que vigila. 

LA TRINIDAD
Y como lo viraron para que quedara viendo hacia el norte y no al 
sur, hacia donde fue la batalla de La Trinidad, ¿qué sentido tuvo 
moverlo? 

SIMBOLISMO
Como si estuvieron colocando un adorno. Hay que ir a indagar con 
los que le dieron vuelta cuál es el simbolismo de lo que hicieron.  

 TREGUA
La dirigencia de los pequeños hoteles le pidió a la “poli”, que les den 
una semana de tregua y les dejen abrir los bares, discotecas, cines, 
gimnasios, teatros y centros de convenciones operen a nivel nacio-
nal.

CIERRE
La Asamblea General de la ONU cierra su 76 período. ¿Y al fin deja-
ron o no dejaron hablar a los talibanes relámpago en la Asamblea?

MIL
Bolsonaro, le dio un cierto tono electoral a un discurso en que alertó 
sobre un posible regreso de la izquierda al poder.

CIBERAMENAZAS
Japón identificó a China, Rusia y Corea del Norte, como principales 
amenazas para su ciberseguridad.

EN VEZ DE GARANTÍA

MSA de Argentina, que se le adjudicó TREP,
propone al CNE le deduzcan 15% de retención

La empresa argentina MSA, gana-
dora de la adjudicación de un compo-
nente del sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales (TREP), de las 
elecciones generales del próximo 28 
de noviembre, formalizó ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), la pe-
tición de que le deduzcan o retengan 
el 15 por ciento del total del su contra-
to, ante negativa de bancos hondure-
ños de extenderle garantía bancaria.

Al filo de las 9:00 pm de anoche, el 
pleno del CNE, analizaba, discutía y 
votaba sobre la propuesta de la em-
presa MSA, la cual en principio fue 
una sugerencia que dio el mismo de-
partamento de legal del órgano elec-
toral ante las máximas autoridades de 
esa institución, como “salida salomó-
nica” y legal al impasse de la citada 
empresa que se le adjudicó el TREP 
el pasado 25 de agosto.

El presidente, Kelvin Aguirre, ex-
puso que MSA formalizó legalmente 
su petición ante el CNE el pasado do-
mingo, por lo que se procedió anali-
zarla para determinar si procede con-
forme a las leyes hondureñas.

La semana anterior, Aguirre, expu-
so que si procedía legalmente la re-
tención del 15 por ciento se debe esti-
pular en el pliego de condiciones que 
firmó el órgano electoral y la empre-
sa MSA en la adjudicación del TREP 
el pasado 25 de agosto.

Al cierre, el pleno de consejeros 
del CNE, aún analizaban y discutían 
la propuesta de la empresa argentina, 
de que se le retuviera el 15 por cien-
to de su contrato de la adjudicación 
del TREP.

CNE FIRMÓ
Previo a la sesión del pleno del 

CNE para analizar y discutir la pro-
puesta de retención de la empresa 
MSA, el consejero-presidente, fir-
mó ayer contrato con tres empre-
sas que ganaron la licitación para 
proveer de equipo tecnológico en 
las elecciones generales de noviem-
bre próximo.

Aguirre, explicó que el primer con-
trato firmado es a favor de la empre-
sa International Technology Grupo 
(ITG), por un monto de 40 millones 
982 mil 203.80 lempiras.

Esta empresa se encargará de pro-
veerles las regletas, extensiones y ge-
neradores de energía eléctrica que se 
van a instalar en los más de 6 mil cen-
tros de votación a nivel nacional.

De igual forma, se firmó el contrato 
con el Consorcio Tecnológico Cen-
troamericano que lo conforman una 
empresa hondureña y una costarri-

cense por un monto de 177 millones 
908 mil 734.66 lempiras.

Con la firma de este contrato se les 
proveerá de seis mil computadoras, 
más dos mil impresoras multifun-
cionales, para ser instaladas en cada 
uno de los centros de votación, deta-
lló Aguirre.

También, aclaró que las citadas 
empresas han acreditado tal y como 
lo mandan los pliegos de condiciones 
y la Ley de Contratación del Estado, 
su garantía de cumplimiento del con-
trato que es una garantía bancaria, la 
cual se solicita en los bancos del sis-
tema financiero nacional.

El tercer contrato que se firmó co-
mo CNE fue con la empresa estadou-
nidense Smartmatic, a la que se le ad-
judicó el sistema biométrico y lector 
de huellas a usar en las elecciones ge-
nerales del 28 de noviembre, por un 
monto de 264 millones 535 mil 552.91 
lempiras. (JS)

Se firmó el contrato con el Consorcio Tecnológico Centroamericano 
que lo conforman una empresa hondureña y una costarricense.

MELVIN MALDONADO:

Hondutel planifica inversiones por $100 millones
El gerente de la Empresa Hondure-

ña de Telecomunicaciones (Hondutel), 
Melvin Maldonado, aseguró que esta-
mos programando un plan de inversio-
nes de 100 millones de dólares (L 2,425 
millones) a corto y mediano plazo a fin 
de darle continuidad a sus proyectos.

 Recientemente, el Sindicato de Tra-
bajadores de Hondutel (Sitratel) deman-
dó un plan de rescate de la estatal para 
recuperar unos 700 millones de lempi-
ras que perdió el año pasado.

 De igual manera, señaló que unos 500 
empleados desean retirarse de forma vo-
luntaria de la entidad por lo que requie-
ren unos 150 millones de lempiras para 
el pago de sus prestaciones.

 Maldonado sostuvo que “Hondutel 
es una institución con independencia 
financiera, es decir, opera con los fon-
dos generados por los productos que co-
mercializa”.

 Además, reconoció que, “como pro-

ducto de los efectos de la pandemia del 
COVID-19, la telefónica enfrentó un des-
fase en las recaudaciones desde el año 
pasado que se ha agudizado en el primer 
semestre de este año”.

 “Sin embargo, a pesar de todo esto 
hemos garantizado la estabilidad labo-
ral para los empleados y estamos enfo-
cados en encontrar nuevas vías para au-
mentar las recaudaciones y atender las 
demandas salariales del personal”, reite-
ró el funcionario. 

 “Estamos programando con el Coor-
dinador General de Gobierno, Carlos 
Madero, un plan de inversión para la en-
tidad, pero sería ejecutado en la próxima 
administración”, agregó.

 Dijo que “tenemos casi listos todos los 
documentos, normativas, proyectos y las 
inversiones que sean necesarias para ga-
rantizar la continuidad de Hondutel, en 
virtud que representa un agente econó-
mico muy importante”. 

 “Queremos impulsar un equilibrio en 
el mercado de las telecomunicaciones 
y en ese sentido desarrollar el internet 
de banda ancha es una necesidad por-
que hay una oportunidad de mercado”, 
agregó.

“Esperamos que estos planes puedan 
tener el acompañamiento financiero pa-
ra garantizar la continuidad de las opera-
ciones telefónicas”, según Maldonado.

 “A fin de impulsar un plan de inver-
siones a corto y mediano se necesitarían 
unos 100 millones de dólares, el cual se 
podría ir utilizando de manera gradual y 
no total”, aseguró.

 “Entre los principales rubros de in-
gresos de Hondutel están el servicio 
telefónico residencial, el segundo seg-
mento de mercado es la parte corpora-
tiva, también están los canales de inter-
net empleados por muchas instituciones 
del Estado y el tráfico telefónico interna-
cional”, precisó.
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“TITO” ASFURA

Estoy firme con el sector café,
porque tendrán todo mi apoyo”

El candidato presidencial del Parti-
do Nacional, Nasry “Tito” Asfura, se 
reunió por segunda vez con el sector 
cafetalero, en menos de tres meses, y 
volvió a ratificar su compromiso de 
trabajar y servir al rubro, “sostenien-
do el apoyo que le han brindado, y for-
taleciendo aún más ese aporte”. 

 Asfura se manifestó en esos tér-
minos, mientras sostenía un conver-
satorio con sectores productivos del 
aromático, este día en la Asociación 
Hondureña de Productores de Café 
(Ahprocafé). 

“Tengo bien claro la forma como 
debemos de trabajar. El café es básico 
para el futuro de Honduras”, dijo para 
luego asegurar que “se necesita tener 
un balance y una buena distribución 
de los recursos”. 

 “Estoy firme para trabajar y ser-
virles, para que juntos podamos salir 
adelante. Cómo no comprometerme 
a apoyarles, si son más de 100 mil fa-
milias que trabajan este rubro”, expu-
so Asfura.

“Porque mi compromiso es sostener 
todo el apoyo que han tenido. Y aún 
más, cómo podemos hacer más gran-
de ese pacto con el sector café”, aseve-
ró “Papi a la Orden”.

También el candidato presidencial del Partido Nacional dijo que 
su compromiso es la eficiencia.

 RESPUESTA RÁPIDA 
También el candidato presidencial 

del Partido Nacional dijo que su com-
promiso es la eficiencia, porque hay 
que darles respuesta rápida a las ne-
cesidades de la población. 

Después el presidenciable recono-
ció que se debe fortalecer las alcaldías, 
porque eso ayudará al sector café, sa-
biendo además que el alcalde debe de 
ser un complemento para el desarro-
llo del gremio del café. 

Dijo entender la necesidad de con-
tar con una buena infraestructura pa-
ra el sector café, así como mejorar las 
carreteras de acceso a las produccio-
nes, y de manera contundente les dijo: 
“esa será una de nuestras prioridades”. 

“Y si Dios le da la oportunidad el 28 
de noviembre, de dirigir los destinos 
del país, así me van a ver, trabajando. 
No soy un hombre de oficina, soy un 
hombre que anda en la calle, viendo 
los problemas y buscando soluciones”, 
concluyó.

SALVADOR NASRALLA

Cuando uno tiene el conocimiento
tecnológico, sabe lo que dice

“La nueva cédula de los hondu-
reños, fue un fracaso, por lo que se

debe trabajar en el censo para 
evitar el fraude en las elecciones 
del 28 de noviembre”, dijo el can-
didato presidencial de la Unión 
Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH), Salvador Nasralla.

Nasralla, declaró: “Me han termi-
nado dando la razón con la nueva 
cédula, decían que yo era pesimista, 
pero después de dos años está claro 
que tuve la razón, cuando uno tiene 
el conocimiento tecnológico, uno 
sabe lo que está diciendo”.

“Yo sabía que lo que iban a salir 
con un montón de inconsistencia, 
pero nunca me imaginé que fueran 
millones de inconsistencias”.

“Pero en esto aquí el Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), es cómplice de los 
partidos tradicionales y esa base de 
datos debe convertirse en el censo”. 

“Por eso --apuntó-- aquí le voy a 
advertir a los hondureños, el parti-

do mayoritario hoy, les duela o no 
les duela, se llama partido Salvador 
de Honduras y si el partido no está 
sentado en la mesa, la gente les va 
a rodear las mesas”.

“Y los tres que están en la mesa 
que son los tres partidos tradicio-
nales, solo van a contar tres o cua-
tro votos por decir una cantidad, 
porque estos partidos tradiciona-
les que quieren controlar el proce-
so y manejar la base de datos, que 
ellos llaman censo nacional electo-
ral son tres partidos corruptos, que 
no van a llegar al poder y por eso 
se va a parar toda la inversión en 
Honduras ya sea local o extranje-
ra”, advirtió.

“Así que esta identidad --descri-
bió-- es un robo en el cual participa 
Naciones Unidas y con todo respe-
to yo pedí hace años la CICIH que 
fuera manejada por Naciones Uni-
das, pero después de esta chambo-
nada que han hecho con la nueva 
identidad es difícil creerles”. (JS)

El partido mayoritario hoy, les duela o no les duela, se llama 
partido Salvador de Honduras, dijo Nasralla.

ROBERTO MICHELTTI

PL ya logró la unidad
El exmandatario interino, Roberto 

Micheletti, pronosticó que las elec-
ciones generales las ganará el Parti-
do Liberal, porque a diferencia de los 
demás partidos, ya logró su unidad.

Respecto a cómo percibe la actual 
campaña política, Micheletti, expu-
so que la ve igual a todos los perío-
dos, cuando se va a una elección, “en 
donde hay ánimo en todos lados y to-
do mundo va a ganar, según ellos”.

Sin embargo, pronosticó que: “el 
Partido Liberal ganará la próxima 
elección y será la gran sorpresa para 
todo mundo”.

Se le preguntó si había seguridad 
que el Partido Liberal, ganaba y res-
pondió: “Seguridad solo Dios y de ahí 
lo demás lo decidimos los seres hu-
manos, así como los que apostamos 
a un partido y a otro.

Roberto Micheletti.

A Micheletti, se le interrogó ¿Por 
qué el Partido Liberal será la sor-
presa? Y respondió: “Porque hay un 
pleito interno en los demás partidos 
y también porque hay acusaciones y 
señalamientos contra otros partidos 
especialmente contra el partido en el 
poder y por eso creo que habrá sor-
presa”. (JS)

JULIETA CASTELLANOS

Hay que ir a votar solo con el DNI
Hay que cerrar 
todas las puertas a 
las dudas de que el 
proceso no se va a 
concluir a tiempo, 
dice.

 
La exrectora de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Julieta Castellanos, es del 
criterio que en las elecciones genera-
les hay que ir a votar solo con el Nue-
vo Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI).

 A 60 días para las elecciones, al Re-
gistro Nacional de las Personas (RNP) 
le restan por entregar más de un millón 
de nuevos documentos.

 De acuerdo con los magistrados del 
RNP, se tiene capacidad para entregar 
más de 120,000 identidades en un día, 
solo es cuestión que la población se 
responsabilice y acuda a reclamar su 
nueva identificación.

 “Hemos escuchado las preocupa-
ciones y yo me uno a las voces de exi-
gir que en las próximas elecciones so-
lamente se use la nueva tarjeta de iden-

tidad”, expresó.
 “Nosotros no podemos hacer eco, 

ni ponernos del lado de personas que 
quieren crear incertidumbre en el pro-
ceso electoral”, manifestó.

 “No podemos empezar a abrir espa-
cios de duda de que no se van a entre-
gar, sino que hay que cerrar filas para 

que funcione y para que el RNP con-
cluya con la entrega de las tarjetas de 
identidad”, mencionó.

 “Si a esta altura empezamos a plan-
tar que no se va a poder, que no se tie-
ne, esos son los argumentos que quie-
ren oír los partidos políticos que quie-
ren hacer maniobras oscuras en el pro-
ceso electoral”, señaló.

 “Debemos cerrar todas las puertas 
de querer empezar a justificar el hecho 
de que no se tenga la tarjeta de identi-
dad para votar”, indicó.

 
SACRIFICIO

 Castellanos consideró que pese a las 
dificultades y atrasos que ha tenido el 
proyecto Identifícate, el RNP ha logra-
do salir adelante con el nuevo DNI.

 “El RNP avanzó con un trabajo im-
portante, un trabajo de una gran mag-
nitud, donde los tres partidos políticos 
más grandes tienen ahí a sus represen-
tantes”, dijo.

 “Ahí están funcionarios competen-
tes porque sabían que los rectores del 
RNP irían a esa institución a hacer un 
trabajo importante y no dudo que man-
daron a personas competentes”, con-
cluyó.

Julieta Castellanos.
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ACEPTÓ SU CULPABILIDAD

10 años de reclusión a abogado y testaferro 
de “Los Cachiros” por lavado de activos
El abogado, testaferro y administrador de 

“Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía y su es-
posa Waldina Lizzette Salgado Pérez, fueron 
sentenciados a 10 años de reclusión por el deli-
to de lavado de activos, tras aceptar su culpabi-
lidad al someterse a una estricta conformidad. 

De igual forma, el hijo de ambos, Roberto Ar-
turo Salgado Pérez, a quien se le sentenció a 8 
años de prisión por el mismo delito. 

Lo anterior se celebró en la sala I del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacional, quienes 
aparte de la condena les aplicaron una millona-
ria multa de 249,530,687.94 millones de lempiras 
a Francisco Mejía, a Waldina Salgado una multa 
de 202,579,550.58 millones de lempiras y a Ricar-
do Mejía Salgado a una multa de 4,500,000.00 
millones de lempiras. 

En lo que respecta a lo que lavaron para 
“Los Cachiros”, la Fiscalía detalló en un infor-
me financiero que figura dentro del expedien-
te que el abogado Mejía no pudo justificar 166, 
353,791.96 millones de lempiras, Waldina Sal-
gado no justificó 135, 053,033 millones de lem-
piras, y Arturo Mejía no justificó 4, 500,000.00 
millones de lempiras. 

Los encausados quienes se entregaron a la 
justicia en marzo del 2019, figuraban en los ob-
jetivos de captura por parte de Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y 
la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en la “Operación Apolo”, realizada en 
marzo del año 2018, la cual era en contra una es-
tructura criminal acusada de lavar activos y de 
ser testaferros de los narcotraficantes confesos 
Rivera Madariaga, conocidos en el mundo cri-
minal como “Los Cachiros”.

Esta operación dejó como resultado el ase-
guramiento de 84 bienes, 31 vehículos y 16 em-
presas mercantiles valoradas en más de 500 mi-
llones de lempiras, que estaban en posesión de 
personas ligadas al clan de narcotraficantes.

ADMINISTRADOR
 Y TESTAFERRO

De acuerdo a la investigación de los agentes 
de la ATIC, descubrieron que el abogado y no-
tario Francisco Mejía, Waldina Salgado Pérez 
y Roberto Mejía Salgado, todos tenían víncu-
los con la estructura criminal “Los Cachiros”, a 
través de la empresa Inversiones Rivera Mara-
diga “Inrimar”, la cual era propiedad de los se-
ñores Devis Leonel Rivera Maradiaga y Nohe-
lia Mercedes Pacheco Murillo, así como varias 
empresas que fueron constituidas por la fami-
lia Mejía Salgado.

Se constató que el señor Mejía era un admi-
nistrador y testaferro de “Los Cachiros”, a tra-
vés de un poder general de administración de 
todos los bienes de la empresa Inrimar y del se-
ñor Devis Leonel Rivera Madariaga.

Mejía era quien realizaba todos los trámites 
legales en lo referente a la constitución de las 
empresas, compra y venta de bienes inmue-
bles, tanto de “Los Cachiros” como de su nú-
cleo familiar.

Según el proceso investigativo, se logró iden-
tificar e individualizar al señor Francisco Artu-
ro Mejía, quien es abogado y notario, casado con 
la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, tiene 

tres hijos de entre ellos el sentenciado Roberto 
Arturo Mejía Salgado, quienes de acuerdo a las 
investigaciones mantienen vínculos con la es-
tructura criminal antes mencionada a través de 
varias empresas y diversas transacciones reali-
zadas por los mismos.

También la Fiscalía logró constatar que el se-
ñor Devis Leonel Rivera Madariaga en junio del 
2009 constituye una sociedad mercantil con el 
nombre de Inmobiliaria Rivera Maradiaga, S.A. 
de C.V., Inrimar, S.A. de C.V., con la señora No-
helia Mercedes Pacheco Murillo, escritura de 
constitución que fue elaborada por el abogado 
y notario Francisco Arturo Mejía, quien inscri-
bió la misma en el Registro Mercantil de Tegu-
cigalpa en fecha 11 de junio del 2009. Bajo ma-
trícula 2509373.

SOCIO DE ACRÓPOLIS
En fecha 15 de julio del 2009, Devis Leonel Ri-

vera Madariaga en su condición de presiden-
te de la empresa Inrimar, S.A. de C.V. le otorgó 
poder general de administración al abogado y 
notario antes mencionado, para que en nombre 
de la empresa Inrimar, S.A. de C.V. represente 
a la sociedad, judicial y extrajudicialmente ante 
los juzgados y tribunales de la República, para 
que otorgue a nombre de su representada toda 
clase de contratos, convenios y poderes y de-
más documentos ya sean privados o públicos.

Para administrar los bienes y negocios co-
rrientes, cobrar rentas, asamblea general, para 
que efectúe aperturas y cierre de cuentas, que 
perciba sumas de dinero en efectivo del Esta-
do de Honduras o cualquier otra institución, ya 

sea pública o privada. Para que pueda adquirir 
bienes muebles e inmuebles, inclusive enaje-
nar, hipotecar los mismos.

En fecha 18 de julio del año 2003 se constitu-
ye la sociedad mercantil de nombre Inversio-
nes Acrópolis, S. A. DE. C.V. según instrumen-
to (23) con matrícula 76552, siendo los socios 
Francisco Arturo Mejía, Luis Alfonso Deras y 
Sami Kunkar Kafatti, misma que fue creada pa-
ra la comercialización, compra y venta de todo 
tipo de inmuebles, diseño y construcción y su-
pervisión de todo tipo de obras públicas y pri-
vadas, infraestructura y estructura.

Empresa que en el año 2011 ganó la licitación 
del Proyecto Habitacional Patuca III en el Ba-
jo Aguán, del departamento de Colón, proyec-
to que fue desarrollado por la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica. En donde participaron 
en la licitación las empresas Inmobiliaria Rivera 
Maradiaga, S.A. de C.V. (Inrimar, S.A. DE. C.V.), 
Concretos del Norte, S.A. de C.V. CONOR, In-
versiones Acrópolis, S.A. de C.V. Acrópolis, S.A. 
de C.V., Arquitectura, Diseños y Construcción, 
S. de R.L. Arqdico, S. de R.L. ganando la misma 
la empresa Inversiones Acrópolis, S.A. DE C.V.

Los vínculos encontrados por la Fiscalía son 
entre el abogado Francisco Arturo Mejía con los 
señores Celi Asmery Pasos Galo, Javier Hernán-
dez Mejía y los señores Rivera Maradiaga, quie-
nes a través de poderes, compra, venta y dona-
ción de propiedades han realizado varias tran-
sacciones por valores millonarios.

En el análisis de la información obtenida de 
las diferentes instituciones, se confirmó que el 
señor Francisco Arturo Mejía, en el año 2006, 

2007 hipotecó una propiedad en la aldea La Ve-
nada, municipio de Omoa, Cortés, por valor de 
L.2,150,000.00 millones en el año 2009, le vende 
esa propiedad al señor Celi Asmery Pasos Galo, 
según instrumento número 5 de fecha 24 de fe-
brero del 2009, por un valor de L. 1,000,000.00 
millones, quien posteriormente en el año 2011, 
le da en donación al señor Francisco Arturo Me-
jía, bajo instrumento 452 de 20 de noviembre 
del 2013.

Asimismo, el abogado en mención adquirió 
lujosas propiedades en lugares exclusivos de 
Tegucigalpa, como ser residencial Lomas del 
Guijarro Sur, donde se identificó lujosas vivien-
das de valores millonarios.

De igual manera, el Ministerio Público cons-
tató que los vínculos existentes entre el aboga-
do Francisco Arturo Mejía y los señores Luis Al-
fonso Deras y Sami Kunkar Kafatti, los cuales 
tienen sociedades entre sí, como ser la empresa 
Inversiones Acrópolis, S.A. de C.V. constituida 
en el año 2003 y dichas empresas tienen víncu-
los con la estructura criminal “Los Cachiros”.

Esta empresa desarrolla proyectos en con-
junto con las empresas de los hermanos Rivera 
Maradiaga (“Los Cachiros”), quienes mantie-
nen vínculos directos con la señora Waldina Li-
zzette Salgado Pérez, como su esposa y socia de 
varias empresas, las cuales se convirtieron en 
empresas proveedoras del proyecto habitacio-
nal Patuca III en el Bajo Aguán, Tocoa, Colón.

SOCIOS DE COSEMSA
Cabe mencionar que el abogado Mejía man-

tiene vínculos con la familia Pacheco Murillo a 
través de sus empresas, ya que las mismas man-
tienen vínculos directos con los hermanos Ri-
vera Maradiaga.

En fecha 26 de septiembre del 2013, según ins-
trumento (28) con matrícula 2533314, se consti-
tuye la empresa Corporación de Consultorías 
Servicios y Mantenimientos, S.A. de C.V. Co-
semsa, S.A. de C.V., socios Francisco Arturo 
Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, finali-
dad mantenimientos preventivos administra-
ción general de complejos de viviendas.

En fecha 30 de noviembre de 2015 según ins-
trumento (50), el señor Francisco Arturo Mejía 
presidente del consejo de administración de la 
sociedad mercantil Inversiones Acrópolis, S.A. 
de C.V. confiere poder general de administra-
ción a favor del abogado Roberto Arturo Me-
jía Salgado (hijo), en el cual le confiere prime-
ro: Que administre todos los bienes que posee 
su representada y los que adquiera en el futu-
ro, para que cobre cuantas cantidades de dinero 
que correspondan a su representada, que asista 
a asambleas de sociedades mercantiles, en for-
ma privada, compre los bienes muebles e in-
muebles que considere convenientes para la so-
ciedad, Inversiones Acrópolis, para que se aper-
ture cuentas en cualquier institución bancaria.

Es de mencionar que los ahora sentenciados 
fueron absueltos de todos los cargos por el Tri-
bunal de Sentencia con Competencia Nacio-
nal en Materia de Corrupción de los delitos de 
fraude, abuso de autoridad, uso de documen-
tos públicos y falsificación de documentos pú-
blicos. (XM)

El tribunal les impuso una multa de L. 249, 530,687.94 millones a Francisco Mejía, 
a Waldina Salgado de L. 202, 579,550.58 millones y a Ricardo Mejía Salgado de L. 
4, 500,000.00 millones.

Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado y Roberto Arturo Salgado 
Pérez, continuarán recluidos en Támara.
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TOKIO, JAPÓN (AFP).- Un 
mensaje en una botella lanzado hace 
37 años por estudiantes japoneses 
de secundaria fue encontrado a unos 
6.000 km de distancia, en Hawái.

Miembros de un club de ciencias 
naturales del Colegio Choshi de 
Chiba, en el este de Tokio, lanzaron 
750 botellas al mar entre 1984 y 1985 
para investigar las corrientes marinas.

Las botellas, con mensajes en in-
glés, japonés y portugués en los que 
pedían contactar al remitente, han 
aparecido en sitios tan distantes como 
Filipinas, Canadá y Alaska.

Pero no se encontraron más desde 
que en 2002 se recuperó la botella 

Aparece en Hawái mensaje en una 
botella lanzado en Japón hace 37 años

número 50 en la prefectura de Ka-
goshima, en el sur de Japón.

La número 51 fue encontrada 
por una niña de nueve años en junio 
en una playa de Hawái, anunció el 
colegio japonés, con sus mensajes 
aún legibles.

“Yo estaba realmente sorprendi-
do”, dijo a AFP el subdirector del co-
legio japonés, Jun Hayashi, el viernes.

Ahora espera que aparezca la 
botella 52.

Mayumi Kondo, una integrante 
del club de ciencias naturales en 
1984, dijo que el hallazgo “revivió 
memorias nostálgicas” de sus años 
escolares.
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El talento, creatividad 
y versatilidad del 
diseñador Miguel 

Chong, quedó una vez más de 
manifiesto con la colección 
que presentó en la pasarela 
de cierre del Fashion Week 
Honduras.

Total looks, polka dots, sus 
icónicos kimonos, se vieron 
durante su aplaudido desfile, 
que dejó con muy buen sabor 
de boca a los asistentes.

Faldas en tiempos y over 
size, pantalones talle alto, 
croptops, mangas abullonadas, 

largos vestidos entallados a 
la cintura, juveniles blusas, 
fueron creadas para la mujer 
que se atreve a imponer estilo, 
pero con comodidad y clase, 
tal y como lo exige la nueva 
realidad, que también ha llega-
do al mundo de la moda.

Miguel Chong 
cierra con broche de oro el 

Fashion Week Honduras
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De María Castro Serantes: 
“Resistencias, historias de 

mujeres que cambian el mundo”

La obra recoge el 
perfil de 18 mujeres, 
pero que trasciende 

mucho más allá, como un 
homenaje honesto a las que 
han luchado y luchan para 
hacer de este mundo un lugar 
mejor.

Se trata de un mapa que 
servirá de norte para que las 
jóvenes y niñas, que un día 
se sumarán a la lucha por la 
igualdad de oportunidades, 
tengan en estas mujeres un 
preclaro ejemplo de que 
necesitan para salir adelante.

Según se indica en la 
contraportada del libro, no 
importa si el retrato que 
construyen es el de una artis-
ta en México o una defensora 
de los derechos humanos en 
Mauritania, o de una lider 
ambientalista en Honduras, 
ya que la realidad que enfren-
tan es una misma.

La autora es socióloga, coo-
perante, coach y feminista, 
interesada desde su forma-
ción por las desigualdades de 
género, derechos humanos y 
multiculturismo, temáticas en 
las que centra sus estudios.

Cabe señalar que Castro 
Serantes vivió en Honduras, 
donde trabajó a nivel cen-
troamericano, entre 2007 
y 2010, para luego viajar a 
Mauritania.

La presentación del libro, 
en la que se incluye la lucha 
de mujeres hondureñas entre 
otras nacionalidades, se cele-
bró el 11 de septiembre en 
Cata de Vinos.

María Castro Serantes

Enma Alemán y Caterina Valero. Mario Jaén y Luisa Sánchez.

Cristina Mesías y Estela López. Gerardo Torres y Lídice Ortega.

La obra fue presentada el 
11 de septiembre por su autora 

María Castro Serantes.

Muy fiel a su estilo, el artista plástico Elmer 
Ciserón Bautista contribuyó con su arte al 
ornato de Galerías Mall de Tegucigalpa, con la 

inauguración de un imponente mural, el 11 de septiembre.
La crítica ha llamado su arte surrealista postcubista, o 

minimalismo postcubista, pero él lo llama arte ciseronia-
no, estilo propio, nacional e internacional.

Los rostros son su clásico, máscaras y colores lencas, 
con una línea con constancia, que representa esa fuerza, 
sin titubeo, que el artista plasma sin ningún temor.

Ciserón nació en Marcala, La Paz, egresado de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, con estudios posterio-
res en Guatemala. El autodenominado “el último príncipe 
lenca”, ha expuesto en Estados Unidos, América Latina y  
Europa.

Ciserón 
inaugura mural en 

Galerías Mall de Tegucigalpa

Mauricio Betancourth, Roger Salinas, 
Roger Quan, Elmer Ciserón Bautista, Óscar Betancourth, 
María del Mar López, Elly Quan, Vladimir Betancourth.
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PARÍS (AP).- El presidente francés 
Emmanuel Macron presentó una ma-
queta de la próxima generación de trenes 
verdes superrápidos, conocidos por 
la sigla francesa TGV, cuatro décadas 
después del lanzamiento del primero.

En la presentación en la estación 
ferroviaria Gare de Lyon, Macron des-
tacó el aspecto favorable al ambiente 
del nuevo tren.

“Para el TGV, esta década será de 
innovación”, dijo el mandatario. Fran-
cia debe “responder al reto de mayor 
movimiento con menor emisión y la 
promoción de nuevas formas de ener-
gía”, añadió.

El nuevo tren, llamado TGV M, 
transportará más pasajeros —740 en 
lugar de 600— y comenzará a correr en 
2024. Utilizará un 20% menos electrici-
dad que el modelo actual y mantendrá 
su velocidad máxima de 320 kilómetros 
por hora (199 millas por hora).

Hace 40 años, el presidente François 
Mitterrand presentó en la misma esta-
ción la nueva y audaz tecnología del 
transporte, el primer TGV, o “train 
a grande vitesse” (tren de muy alta 
velocidad).

Con su velocidad superior a 270 
km/h, el tren de la empresa francesa 
SNCF revolucionó el transporte ferro-
viario moderno, que desde entonces 
ha sido emulado en diversas partes del 
mundo.

El gobierno de Macron ha prometido 
invertir 6.400 millones de euros (7.600 
millones de dólares) en la ampliación 
de las líneas ferroviarias y la promo-
ción del uso del tren forma parte de la 
estrategia de su gobierno para reducir 
las emisiones.

Presidente francés 
presenta nuevo tren 
verde superrápido
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Ya la miran bien haragana
viene Feriado Morazánico
la conocen por holgazana

nunca come orgánico

05 - 27 - 80
36 - 54 - 19
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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 acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

CONTRATACIONES 
MALL

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

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.

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.

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.

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

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

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.

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.

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

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.

LOCALES
Alquilo local completa-
mente  nuevo, propio  
para mercadito, servi-
cio  de comida a domi-
cilio u oficina  en Loma  
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Ejecución de un cálculo 

determinado sobre uno o 
varios números (pl.).

 11. Contracción.
 12. Amoniacal.
 14. Apodo.
 16. Corte árboles por el pie.
 19. E larga griega.
 20. Musa de la Historia.
 21. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 22. Raedor, palo para rasar.
 24. Pasar de un lugar a otro 

más alto.
 26. Ama mucho.
 28. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 29. Gato, máquina para 

levantar pesos.
 30. (Jean Paul, 1743-1793) 

Médico y revolucionario 
francés.

 31. Arbol meliáceo, de tronco 
alto, de madera muy 
estimada en ebanistería.

 32. Aumentó de tamaño.
 34. Elemento compositivo, 

“dos”.
 35. (Se ...) Se coliga con otro 

para un fin común.
 36. Libro del Antiguo 

Testamento, cuyo autor 
se supone que fue el juez 
hebreo Samuel.

 37. Dios griego del amor.
 39. Juez entre los árabes.
 40. Especie de chaqueta o 

abrigo corto de aspecto 
generalmente muy 
deportivo (pl.).

 43. Sexta nota musical.
 44. Que ordenan.

Verticales
 1. Familiarmente, sujeto que 

desempeña en una casa 
todos los ministerios.

 3. Apócope de papá.
 4. Símbolo de la emanación 

del radio.
 5. Viaje o peregrinación, 

especialmente la hecha por 
devoción a un santuario.

 6. Tomar notas.
 7. Emplazas a uno.
 8. Elevé por medio de 

cuerdas.
 9. Prefijo “huevo”.
 10. Continúo.
 13. Terminación de alcoholes.
 15. Conducto por donde 

van las aguas sucias o 
las inmundicias de las 
poblaciones.

 17. Nieto de Cam.
 18. Imitará las acciones de 

otro procurando igualarle 
y aun excederle.

 20. Que puede o merece ser 
creído.

 23. No acertó.
 24. Carga, fardaje.
 25. Salto del caballo.
 27. Recoger el ganado en el 

aprisco.
 29. Relativo al caos.
 31. Población grande de 

mayor preeminencia que 
las villas.

 33. Indisculpable (fem.).
 34. Primera nota musical.
 35. Pronombre indefinido.
 38. Símbolo del rubidio.
 39. Nombre de dos 

constelaciones, una 
boreal y otra austral.

 40. Nombre de la segunda 
consonante.

 41. Terminación de infinitivo.
 42. Conozco.
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DUELOS DE GRANDES EN
CHAMPIONS

UEFA abandonó su caso, por ahora, 
contra los clubes rebeldes que busca-
ban formar una Superliga — el Barce-
lona, la Juventus y el Real Madrid. Una 
orden judicial de una corte en España 
llevó en junio a que la UEFA pusiera 
pausa al caso disciplinario contra los 
equipos que se rehusaron a denunciar 

el proyecto que colapsó en abril. Una 
nueva demanda que presentó la se-
mana pasada un juez en Madrid a los 
oficiales de la UEFA les pidió acatar 
con la decisión de no sancionar a los 
clubes en el caso disciplinario y que 
oficialmente fue desechado ayer lunes. 
AP/MARTOX

campeonato, con ocho victorias 
en otros tantos partidos, en la vi-
sita del Manchester City, en cho-
que del Grupo A.

El PSG solo pudo conseguir 
un empate (1-1) en el debut en la 
competición en campo del Brujas 
belga, mientras que los ingleses 
aplastaron al RB Leipzig (6-3). 
Si jugara, el argentino Leo Messi 
buscaría su primer gol con el PSG.

En el Grupo B, el AC Milan, 
derrotado en el primer partido en 
Anfield por Liverpool (3-2), inten-
tará recuperarse contra el Atlético 
Madrid.

Los actuales campeones de 
España empataron hace dos sema-
nas con el Oporto (0-0).

En un grupo muy abierto, los 
Colchoneros del uruguayo Luis 
Suárez y del francés Antoine 
Griezman, deberán mejorar su 
forma ofensiva actual si quieren 
mantener intactas las esperanzas 

de ganar su primera 
Champions, tras 
tres finales perdi-
das (1974, 2014 y 
2016).

 Borussia Dortmund, que ganó al 
Besiktas en Esstambul hace quince 
días (2-1), recibe al Sporting Por-
tugal, que aplastó en casa al Ajax 
Ámsterdam (5-1) en el debut.

Derrotados el sábado por el Bo-
russia Monchengladbach (1-0), los 
compañeros del noruego Erling 
Haaland querrán recuperarse con-
tra los lusos.

Por su parte, los holandeses, 
en plena forma con seis triunfos 
consecutivos entre todas las com-
peticiones, reciben al Besiktas, 
que sufrió el viernes su primera 
derrota de la temporada en el 
campeonato turco (2-1) contra 
Altay Izmir. 

El Inter de Milán, que se des-
plaza a Ucrania para enfrentarse 
al Shakhtar Donetsk en el 
Grupo C, estará casi obli-

gado a traerse los tres puntos tras 
perder en casa contra el Real Ma-
drid (1-0).

Pero los ucranianos también 
están en mala posición tras su 
revés (2-0) en campo del modesto 
Sheriff Tiraspol moldavo.

Sólido líder de LaLiga, pese al 
último empate concedido este 
fin de semana en casa contra 
Villarreal (0-0), el Real Madrid 
partirá como gran favorito contra 
el Sheriff en el Santiago Bernabéu. 
AFP/MARTOX

El choque entre París Saint-Ger-
main y Manchester City, así como 
el encuentro entre AC Milan y 
Atlético Madrid, están en el pro-
grama de partidos de la segunda 
jornada de la Liga de Campeones 
que se disputan hoy martes.

A falta de actuaciones con-
vincentes, el París SG espera 
reproducir sus resultados en el 

EL ESPAÑA LLEVA A
OLIMPIA AL MORAZÁN

La directiva de Real España a través de su pre-
sidente Elías Burbara ha confirmado que el clá-
sico ante Olimpia, inicialmente programado para 
el estadio Olímpico, ahora se jugará el sábado en 
el estadio Morazán a las siete de la noche, a peti-
ción del cuerpo técnico “aurinegro”.

Real España llega revitalizado con el triunfo 
histórico por goleada a Real Sociedad en su casa 
el domingo anterior y esperan aprovechar el mal 
momento anímico de Olimpia por eliminación 
de Concacaf League, por el escándalo en Su-
rinam. GG

UEFA NO
CASTIGARÁ
A REBELDES



30 MÁS  Martes 28 de septiembre, 2021   +Fútbol

DIRECTIVA DEL PLATENSE 
RATIFICA A “PRIMI” MARADIAGA

 A pesar de los malos resultados, 
la directiva de Platense reconoce 
que tiene un plantel modesto y que 
el técnico Ramón Enrique “Primi” 
Maradiaga hace hasta lo imposible 
por mejorar día con día, por eso sa-
lió al paso de los rumores donde se 
decía que cambiarían nuevamente 
de entrenador.

“Primitivo tiene todo nuestro 
apoyo y respaldo, seguiremos tra-
bajando fuerte en este torneo y se-
guiremos luchando y desde ya 
preparando el próximo torneo 
donde el profesor tendrá el apoyo 

para reforzar al equipo en las áreas 
que sean necesarias”, dijo la diri-
gencia de Platense.

Maradiaga en ocho jornadas ha 
sumado cinco puntos incluido un 
triunfo ante Martahón, pero no 
pudo llegar a tiempo para refor-
zar el plantel: “a la afición pedimos 
disculpas por los malos resulta-
dos, sabemos que hemos cometido 
errores en decisiones, pero no po-
demos seguir lamentándonos, to-
ca corregir y respaldar al técnico y 
juntos saldremos de esta incómo-
da posición”, finalizaron. GG

Ramón Maradiaga.

SECRETARIO DE OLIMPIA PIDE SEGUIR 
CON VALORES DE RAFAEL FERRARI

La eliminación y sanción inespe-
rada al tricampeón del fútbol hon-
dureño, Olimpia, de la Liga Conca-
caf por los actos sucedidos en Su-
rinam, donde sus jugadores recibie-
ron dinero ha causado indignación y 
tristeza en la familia del cuadro me-
rengue, lo que ha hecho reaccionar 
a dirigentes como el secretario del 
club, Sebastián Pastor Mejía, quien 
pidió disculpas públicas a su afición 
a través de su cuenta de Twitter.

“El escudo y el legado son nues-
tra guía, cada acción debe tener el 
propósito de engrandecer nuestra 
institución y nunca podemos fallar-
le al Olimpia y a nuestra afición” : 
@JRAFAELFERRARI, Sigamos los 
valores que nos dejó nuestro presi-
dente eterno. Lo lamento, disculpas, 
perdón”, escribió Pastor.

Olimpia fue descalificado junto 
al Inter Moengotapoe por el dinero 
obsequiado por su jugador, capitán 
del equipo y vicepresidente de Su-

rinam, Ronnie Brunswijk, quien in-
gresó al camerino del club hondure-
ño con un maletín lleno de dólares 
que comenzó a repartir entre los ju-

gadores, lo que fue publicado en re-
des sociales y castigado de inmedia-
to por Concacaf por conducta poco 
ética. GG

MOTAGUA CONVOCA A SUS
AFICIONADOS ESTE JUEVES 
La junta directiva del Motagua 

anunció los precios para el jue-
go de vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Concacaf ante el CD 
Universitario de Panamá, este jue-
ves a las 8:15 de la noche en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa. 

Luego de empatar 2-2 en la ida 
en Panamá, el conjunto dirigido 
por Diego Vázquez saldrá el jue-
ves a sellar su boleto en casa.

 Los dirigentes a través de sus 
redes sociales informaron que pa-
ra el duelo del jueves a las 8:15 pm 
ante el universitario de Panamá, 

los precios de la boletería tendrán 
un valor de 100 lempiras en sol, 
200 en sombra y 300 en silla.

En el mismo comunicado el Mo-
tagua establece prohibiciones pa-
ra el juego ante Universitario, en-
tre ellas la prohibición de ingreso 
al estadio de menores de 18 años, 
tampoco se permitirán grupos de 
familias mayores a cinco integran-
tes. Señalaron que es obligatorio el 
uso de mascarilla, distanciamiento 
social de 1.5 metros y no se vende-
rán bebidas alcohólicas dentro del 
estadio. GG 

MARATHÓN YA ENTRENÓ EN NICARAGUA
Marathón ya se encuentra en sue-

lo nicaragüense e incluso ya se en-
trenó en el estadio Independencia, 
sede del juego de mañana miércoles 
ante el Real Estelí en donde define 
el pase a los cuartos de final de la Li-
ga Concacaf.

De ganar o empatar este compro-
miso al Marathón le tocará enfren-
tarse al ganador de la llave entre 
Motagua y Universitario de Panamá 
que juegan el jueves.

El Marathón del uruguayo Martín 
“Tato” García llegó a Nicaragua el 
pasado domingo con un ventaja de 
2-0 de la ida del miércoles anterior, 
donde ganaron con goles de Ma-
rio Martínez (p) y Brian Castillo, en 
duelo realizado en el estadio Olím-

Marathón jugará mañana ante el Real Estelí.

Sebastián Pastor pidió seguir con los valores que les inculcó en 
Olimpia el fallecido Rafael Ferrari.

Motagua buscará en casa el pase a los cuartos de final de 
Concacaf en el Nacional.

pico de San Pedro Sula.
Los “verdes” han viajado con to-

do su elenco de lujo y al concluir es-
te encuentro se trasladan a Danlí pa-

ra esperar el juego de Liga Nacio-
nal del sábado ante Lobos de la UP-
NFM, en el estadio Marcelo Tino-
co. GG

DIRECTIVA DE LOBOS “AULLA” DE FELICIDAD
En esta nueva etapa de Lobos 

de la UPNFM con el técnico hon-
dureño, Raúl Cáceres, ha sido más 
que satisfactoria, ya que se en-
cuentra en segundo lugar y no han 
podido ser derrotados por los dos 
grandes del país, Olimpia y Mo-
tagua.

“Los socios estamos contentos 
con el nivel de juego, con los pun-
tos obtenidos y como juega en ge-
neral, con igual cantidad de pun-
tos de equipos que invierten 10 ve-
ces más. Yo siempre he dicho que 
lo importante no es lo que tiene si-
no como lo usa, estamos obtenien-
do grandes resultados”, dijo Darío 
Cruz, vicerrector de la UPNFM y 
socio del cuadro universitario.

Darío Cruz, vicerrector de la 
UPNFM. 

Para Lobos es una época históri-
ca no antes vista, aunque hay que 
reconocer que Salomón Nazar de-
jó cimentado a un equipo que vi-
no desde abajo hasta Liga Nacio-
nal: “revisé las tablas anteriores 
2018, 2019 y 2020, siempre estuvi-
mos entre el cuarto y quinto pues-
to, aunque en el 2018 terminamos 
de terceros, pero no con esta canti-
dad de puntos, esperamos consoli-
darnos y ojalá que lleguemos a los 
30, sé que podemos conseguirlo 
en un torneo no muy fácil, porque 
hay siete equipos peleando por la 
liguilla, pero tampoco nos confia-
mos de los rivales de abajo porque 
también son complicados”, afirmó 
el dirigente.”. GG



EN MIS TIEMPOS DE escuelero y en secundaria, la fecha de hoy 28 de 
septiembre, era parte del calendario cívico. En esta fecha y día llegaron los 
pliegos de independencia a Comayagua y Tegucigalpa.

TAN IMPORTANTE acontecimiento sucedió hace 200 años pero acá en 
nuestro amado país las autoridades pasan desapercibidas, estos hechos que 
tienen tanta importancia, ya que son parte de nuestra historia.

LA GENERACIÓN A quienes no se les han inculcado en los centros edu-
cativos, estos valores patrios, seguro estoy, no tienen identificada en sus men-
tes estas fechas. Sí tenemos un calendario cívico, la Secretaría de Educación 
debería de establecer como obligación lo conozcan los educandos.

LA SEMANA SANTA y la Morazánica como es irse de juerga sí la tienen 
bien marcada. Qué pena que las personas que educan a nuestros descendien-
tes, hijos, nietos y hasta bisnietos, no les importen.

DIJIMOS, EN ANTERIOR columna que lo de Olimpia podría pasar por 
una amonestación, multa o suspensión del torneo; sucedió lo último, además 
Concacaf dejó abierta la posibilidad de deducir responsabilidades a otros si 
la investigación arroja algo irregular, como quien dice el equipo “melenudo” 
sigue en “ablandador”.

VALORO LA DETERMINACIÓN de la junta directiva de Olimpia es-
ta semana tendrá en su poder los 3,300 dólares que les regaló el presidente 
del Inter, al instituto del Niño con Cáncer.

A LO MEJOR EL finado José Rafael Ferrari esos “dolarianos” los hubiese 
regresado a su dueño directamente o a través de Concacaf.    

COMO RESPONSABLE del equipo Pedro Troglio, el pasado domingo, 
puso a disposición en su cuenta de Twitter el cargo. Muchos dijeron que esa 
misma actitud debió tener Fabián Coito con el fracaso de la ventana de sep-
tiembre del 2021, con la selección.

EL PARTIDO DE VUELTA de Olimpia ante Inter de Surinam quedó sin 
efecto. Ya saben continúan por Honduras: Marathón, mañana ante Real Es-
telí de Nicaragua. Los “verdes” van ganando 2-0.

MOTAGUA POR SU parte recibe en el estadio de “Las Láminas”, como 
le dice Mauricio Kawas al Nacional, a Universitario de Panamá, al que lle-
gan con un empate 2-2.

EL PREPARADOR DE la bicolor le escuché decir que había ido a Cos-
ta Rica a supervisar la recuperación de Alex López, es decir los del Alajuela 
no saben cómo hacerlo.

MARATHÓN NO EMPATA y en este campeonato ha perdido cinco en-
cuentros, dos de ellos ante Vida. Los “cocoteros” demostraron en el Yankel 
Rosenthal que están jugando con sentido con una base táctica bien definida. 
Palma y Tejeda hacen una buena dupla en el ataque y la rentabilidad está a la 
vista, el ex del Real España lleva 10 goles.

LOS VERDES SALIERON para Managua vía terrestre por segunda vez, 
ya que el vuelo en avión por las paradas técnicas deben hacerlo en dos días 
y es “cariñoso”. El partido es el miércoles y la ventaja parcial es del equipo 
hondureño, 0-2.

LE SIRVE UN EMPATE, ganar o perder por la mínima. Este fútbol de 
Nicaragua, como lo deseó el finado Julio Rocha, ha crecido y ya no solo es 
de ir a “traerlos”.

LE PREGUNTARON a Luis Cruz, si es cierto que Palma está en el arre-
glo en donde Motagua puede agarrar de las filas del cuadro ceibeño el juga-
dor que deseen.

EN TONO MOLESTO respondió que en el caso de Meléndez él aceptó 
sin tener una obligación de cumplir un trato increíble, que hizo Roberto Dip. 
Sí confirmó que tiene el 40 por ciento si el jugador Meléndez es vendido al 
exterior, aunque el muchacho aún no “cuaja” lo que se esperaba.

PLATENSE VOLVIÓ a fracasar de local. El “tiburón” se ahogó en la ba-
hía en donde también cayeron los caballos de Hernán Cortés, de donde salió 
el nombre, “Puerto Caballos”.

ESA HISTORIA y la del domingo salió negativa cuando llego el equipo 
de Raúl Cáceres y con mucha eficiencia terminaron ganando 3-2.

EL QUE ARROLLÓ AL equipo Real Sociedad, fue la “máquina amarilla” 
que pitó y muy fuerte allá en Colón. Fueron cuatro tantos que no dejan duda 
de quién mandó en el terreno de juego.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted cómo analiza el castigo de Concacaf a Olim-
pia? 

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

MESSI OTRA VEZ AL 
FRENTE DE ARGENTINA 

ATLAS A TOMAR EL LIDERATO 
DEL FÚTBOL MEXICANO 

Messi se ha ganado la confianza 
de sus compañeros y de toda 
Argentina.

BUENOS AIRES (AFP). EL 
superastro Lionel Messi, aún no 
recuperado de una lesión, vuel-
ve a liderar el plantel de la Albice-
leste convocado para otra triple fe-
cha de la clasificatoria sudameri-
cana al Mundial de Catar-2022, in-
formó la Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA). Entre las noveda-
des de la lista de jugadores elegida 
por el DT Lionel Scaloni están los 
retornos del arquero Esteban An-
drada y el delantero Lucas Alario.

Argentina deberá jugar de vi-
sitante ante Paraguay el jueves 7 
de octubre y de local frente a Uru-
guay el domingo 10. En el tercer en-
cuentro recibirá a Perú, el jueves 14. 
Con 18 puntos en la tabla, los argen-
tinos escoltan a Brasil que suma 24 
en ocho partidos.

ESTA ES LA NÓMINA
DE CONVOCADOS:

ARQUEROS: Franco Arma-
ni (River Plate, Argentina), Emilia-
no Martínez (Aston Villa, Inglate-
rra), Juan Musso (Atalanta, Italia) 
y Esteban Andrada (Monterrey, 
México).

DEFENSORES: Gonzalo Mon-
tiel (Sevilla, España), Nahuel Moli-

na Lucero (Udinese, Italia), Juan 
Foyth (Villarreal, España), Lucas 
Martínez Quarta (Fiorentina, Ita-
lia), Germán Pezzella (Betis, Es-
paña), Cristian Romero (Totten-
ham, Inglaterra), Nicolás Otamen-
di (Benfica, Portugal), Lisandro 
Martínez (Ajax, Países Bajos), Mar-
cos Acuña (Sevilla, España) y Nico-
lás Tagliafico (Ajax, Países Bajos).

MEDIOCAMPISTAS: Rodri-
go De Paul (Atlético de Madrid, 
España), Exequiel Palacios (Ba-
yern Leverkusen, Alemania), Lean-
dro Paredes (París Saint-Germain, 
Francia), Guido Rodríguez (Betis, 
España), Nicolás Domínguez (Bo-
logna, Italia), Giovanni Lo Cel-
so (Tottenham, Inglaterra) y Ale-
jandro Gómez (Sevilla, España).

DELANTEROS: Ángel Di Ma-
ría (Paris Saint-Germain, Fran-
cia), Lucas Alario (Bayern Lever-
kusen, Alemania), Paulo Dybala (Ju-
ventus, Italia), Lionel Messi (París 
Saint-Germain, Francia), Lauta-
ro Martínez (Inter, Italia), Ángel 
Correa (Atlético de Madrid, Es-
paña), Joaquín Correa (Inter, Ita-
lia), Nicolás González (Fiorentina, 
Italia) y Julián Álvarez (River Plate, 
Argentina). MARTOX

MÉXICO (AFP). El Atlas, 
equipo que está dejando grato sa-
bor en el torneo Apertura-2021 
del fútbol mexicano, tendrá la po-
sibilidad de tomar el liderato an-
te Puebla en la undécima jornada 
que se disputará a media semana.

Dirigidos por el argentino Die-
go Cocca, los ‘Zorros’ del Atlas 
ocupan el cuarto lugar de la clasi-
ficación con 19 puntos, uno menos 
que Monterrey y Toluca, segundo 
y tercero de la tabla, respectiva-
mente.  La ventaja para el Atlas es 
que los ‘Rayados’ del Monterrey y 
los ‘Diablos Rojos’ del Toluca ade-
lantaron su partido de esta jorna-
da, precisamente entre ellos, la se-
mana anterior.

Ya descontado el enfrenta-
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CELTA GANA
Y DEJA TOCADO
AL GRANADA

MADRID (AFP). Un gol in ex-
tremis de Denis Suárez (90+4) dio 
el triunfo (1-0) al Celta (13º) sobre 
el Granada (18º), que queda muy 
tocado, ayer en el cierre de la sép-
tima jornada del campeonato espa-
ñol. Con este resultado el Celta se 
aleja de la zona roja, mientras que 
el Granada se hunde sin conocer la 
victoria, con tres empates y cuatro 
derrotas, por lo que su técnico Ro-
bert Moreno corre peligro de ser 
destituido.

BRIGHTON 
PIERDE LA OCASIÓN 
DE SER LÍDER 

LONDRES (AFP). A pesar de 
que logró un punto en el tiempo 
adicional gracias a un gol del fran-
co-argentino Neal Maupay frente 
al Crystal Palace de Patrick Vieira 
(1-1), el Brighton perdió la ocasión 
de lograr el liderato de la Premier 
League, ayer en el cierre de la sexta 
jornada. Las derrotas del Chelsea 
y del Manchester United, así como 
el empate del Liverpool, le daban 
la opción al Brighton de situarse 
en cabeza en caso de triunfo en 
Selhurst Park.

UNIONE Y
TORINO NO PASAN 
DEL EMPATE 

ROMA (AFP). Unione Venezia 
(18º) y Torino (9º) igualaron 1-1, 
ayer en el cierre de la sexta jornada 
del campeonato italiano, que lidera 
el Nápoles con un balance perfecto 
de seis victorias en seis partidos. 
El ‘Toro’ se adelantó en el minuto 
56 con un tanto del croata Josip 
Brekalo y el Unione Venezia igualó 
con un gol de penal de Mattia 
Aramu (78). MARTOX

miento entre Monterrey y Tolu-
ca, el Atlas tendría al alcance al 
América que es líder con 21 pun-
tos. MARTOX

Atlas está dejando un grato 
sabor en México.



CUBA ENVÍA
VACUNAS A 
VIETNAM Y 
VENEZUELA

LA HABANA (AP). 
Lotes de la vacuna cubana 
Abdala para el COVID-
19 llegaron a Vietnam y 
Venezuela, los primeros 
países que hicieron públi-
cos sus convenios comer-
ciales para adquirir los 
antígenos de la isla.

SALVADOREÑOS
SE APLICAN
TERCERA DOSIS
DE LA VACUNA

SAN SALVADOR (EFE). 
Más de 5,000 salvadore-
ños ya se han aplicado la 
tercera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus, 
luego de haber comple-
tado el esquema de dos 
dosis, según los datos 
oficiales actualizados el 
lunes.

CHILE LEVANTA 
ESTADO DE
EXCEPCIÓN

SANTIAGO (AP). Chile 
anunció el lunes el fin 
del estado de catástrofe 
impuesto hace 18 meses 
para frenar la pandemia 
luego de tres meses con 
una baja en los nuevos 
contagios, aunque los últi-
mos días se ha observado 
una leve alza en el país, 
en el que predomina la 
circulación de la variante 
Delta.

EUROPA EVALÚA 
UNA DOSIS 
DE REFUERZO 

LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) 
empezó el lunes a eva-
luar los datos sobre la 
necesidad de una dosis de 
refuerzo de la vacuna de 
la COVID-19 de Moderna 
(Spikevax), que en el 
caso de ser aprobada se 
administraría al menos 
seis meses después de la 
segunda dosis en personas 
mayores de 12 años.

24
horas

WASHINGTON, (AFP) - El pre-
sidente Joe Biden recibió el lunes la 
tercera dosis de la vacuna contra el 
COVID-19 y dijo que los estadouni-
denses que se niegan a inmunizarse 
están perjudicando al país.

Biden recibió la vacuna de Pfizer 
cumpliendo con las recomendacio-
nes a los mayores de 65 que fueron for-
muladas por las autoridades sanitarias. 
“Sé que no parece, pero tengo más de 
65”, bromeó el presidente de 79 años.

También son elegibles para recibir 
el refuerzo las personas con proble-
mas de salud y quienes por razones la-
borales se exponen frecuentemente al 
virus, como por ejemplo los docentes. 
Pero el problema, dijo Biden, es que 
una buena parte de los estadouniden-
ses se rehúsa a recibir siquiera una do-
sis, lo cual potencia la propagación de 
la altamente contagiosa variante Delta 
del virus. Biden dijo que el 77% de los 
estadounidenses fueron vacunados, 
pero indicó que eso no es suficiente 
por la reticencia del casi 25% restante.

“Esa minoría está causando mal a 
muchos, un horrible peligro para el 
resto del país”, dijo Biden. El presiden-
te recibió la primera dosis de la vacu-
na de Pfizer en diciembre y la segun-
da en enero luego de asumir el cargo.

REFUERZO DE PFIZER

Biden recibió la tercera dosis 
de la vacuna contra el COVID-19

El presidente francés, Emmanuel Macron, 
recibió el impacto de un huevo cuando se 
daba un baño de masas durante el Salón 
Internacional de la Restauración y el Turismo.

La Noticia
Lanzan un huevo a Macron 

PARÍS (AP). El presidente francés, 
Emmanuel Macron, fue impactado el 
lunes en el hombro por un huevo que 
le lanzó un joven durante una visita a 
una feria internacional de alimentos en 
la ciudad francesa de Lyon.

Un video del incidente compartido 
en las redes sociales muestra a Macron 
caminando entre la multitud cuando un 
huevo rebota contra él sin romperse.

Se puede ver a dos guardaespaldas 
acercándose enseguida al presidente y 
a un hombre que es retirado del lugar 
por otros guardaespaldas. Los reporte-
ros escucharon a Macron decir: “Si tie-
ne algo que decirme, que venga”.

La Fiscalía de Lyon dijo que el estu-
diante de 19 años que lanzó el huevo fue 
detenido por la Policía.

En su comunicado, la Policía indi-
có que se abrió una investigación por 
“agresión a una persona en posición de 
autoridad pública” y que tratará de de-
terminar las motivaciones del hombre, 
quien no tenía antecedentes en la Poli-
cía ni en los servicios de justicia.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). El gobierno de Joe 
Biden presentó el lunes una propuesta para re-
formular un programa de la era Obama que pro-
tege a los inmigrantes indocumentados traídos 
a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos 
como “soñadores”, después de que un juez lo de-
clarara ilegal.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) 
dijo que la iniciativa, que será sometida a con-
sultas en los próximos 60 días antes de su even-
tual adopción, busca “preservar y fortalecer” la 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA en inglés), que actualmente ampara de 
la deportación a unas 600,000 personas, la ma-
yoría de México.

Hace dos meses, un juez federal de Texas de-
cidió que el expresidente Barack Obama exce-
dió su autoridad cuando instauró el DACA en 
2012, indicando que solo el Congreso tiene po-

testad en temas de inmigración. También seña-
ló problemas de implementación del programa. 

El fallo del 16 de julio mantuvo los beneficios 
para los titulares actuales del programa, pero 
bloqueó la inscripción de nuevos solicitantes. 

El gobierno de Biden, que apeló la decisión ju-
dicial, dijo que la propuesta de reglamentación 
“es un paso importante” proteger a los “soñado-
res” y reconocer las contribuciones al país, pe-
ro insistió en la necesidad de una solución legis-
lativa definitiva.

“Solo el Congreso puede brindar protección 
permanente”, dijo el secretario del DHS, Alejan-
dro Mayorkas, instando a los legisladores “a ac-
tuar rápidamente” para que los “soñadores” ten-
gan el estatus legal que se merecen.

El DACA fue la solución ejecutiva que encon-
tró Obama cuando el proyecto de “Ley de fo-
mento para el progreso, alivio y educación pa-

ra menores extranjeros” (DREAM Act), no fue 
aprobado en 2010 en el Congreso dominado por 
los republicanos. El acrónimo en inglés de es-
ta ley dio origen al término DREAMers, “soña-
dores”.

En 2017, el entonces presidente republicano 
Donald Trump buscó poner fin al DACA ale-
gando que era inconstitucional, lo que provocó 
una larga batalla judicial que terminó en la Cor-
te Suprema. El DACA sobrevivió a los intentos 
de desmantelamiento gradual y fue reinstaura-
do en diciembre pasado.

La normativa anunciada el lunes por el gobier-
no de Biden, exvicepresidente de Obama, intro-
duce cambios en el proceso de solicitud del DA-
CA, incluyendo nuevos costos. Pero mantiene 
las condiciones del programa original, que am-
para de la deportación y brinda permiso laboral 
por dos años, pasibles de renovación.  

WASHINGTON (AFP). La 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) conde-
nó el lunes el uso excesivo de la 
fuerza contra migrantes en el sur 
de México y urgió al gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
a investigar lo ocurrido y tomar 
medidas para evitar que se repita.

La CIDH, un ente de la Orga-
nización de los Estados America-
nos (OEA), pidió también repara-
ción para las víctimas de violen-
cia contra caravanas migrantes, 
registrada en el Estado Chiapas, 
fronterizo con Guatemala, entre 
fines de agosto y principios de 
septiembre.

“A fin de impedir su paso ha-
cia la frontera Norte del país, el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la Guardia Nacional, en 
contravención de los estándares 
interamericanos en la materia, 
utilizaron la fuerza en los opera-
tivos de control migratorio”, in-
dicó la CIDH en un comunicado, 
citando videos publicados en re-
des sociales.

La Foto
DEL DÍA

Para acogerse al DACA, los 
inmigrantes indocumentados 
traídos de niños deben haber 
estado viviendo en Estados 
Unidos desde 2007 y haber 
llegado antes de tener 16 
años. Deben estar estudiando, 
haberse graduado o ser 
veteranos de las fuerzas 
militares y no deben haber 
sido procesados por un delito, 
entre otros requisitos.
Al 30 de junio, unas 600,000 
personas estaban bajo el 
DACA, la mayor parte de 
México (81%), seguido de muy 
lejos por El Salvador (4%), 
Guatemala (3%) y Honduras 
(2%). 
Pero se calcula que los 
“soñadores” elegibles al DACA, 
que integran la población 
total de casi 11 millones de 
indocumentados estimada 
en el país, alcanzarían unos 2 
millones.

zoom 

Uso excesivo 
contra migrantes

Después de un 
breve paréntesis, 
el volcán Cumbre Vieja 
volvió a escupir ceniza 
el lunes sobre la isla 
española de La Palma, 
donde varios barrios 
fueron confinados para 
proteger a los vecinos de 
la posible llegada al mar 
de la lava tras ocho días 
de erupción. El centro 
confirmó también a la AFP 
que el Cumbre Vieja está 
expulsando ceniza de 
nuevo.

DATOS

TRAS FALLO JUDICIAL

Biden apunta a mantener
programa para “soñadores” 

 (LASSERFOTO AFP)

CIDH CONDENA 

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)



Retira alerta contra
Sánchez Cerén

SAN SALVADOR (AP). La 
Interpol notificó a El Salvador que 
eliminó de sus bases la difusión ro-
ja de búsqueda y detención contra 
el expresidente Salvador Sánchez 
Cerén y otros cuatro exfunciona-
rios de Mauricio Funes requeridos 
por las autoridades judiciales para 
ser procesados por los delitos de 
lavado de dinero y enriquecimien-
to ilícito.

La eliminación de las notifica-
ciones de búsqueda y detención 
también afectan a Manuel Orlando 
Quinteros Aguilar, exministro de 
Obras Públicas; Lina Dolores Po-
hl, exministra de Medio Ambien-
te; Manuel Melgar, exministro de 
Justicia y Seguridad Pública; y Jo-
sé Guillermo López Suárez, exmi-
nistro de Agricultura.

El 30 de julio, el gobierno de Da-
niel Ortega otorgó la nacionalidad 
nicaragüense al expresidente Sán-
chez Cerén, su esposa, Rosa Mar-
garita Villalta; su hija, Claudia Lis-
sette Sánchez Villalta y su nieto, 
Juan Carlos Guardado Sánchez.

El 16 de agosto, el gobierno mexi-
cano otorgó el estatus de refugia-
do por persecución política al ex-
ministro de Obras Públicas.

En la notificación de la Policía in-
ternacional se explica que, con ba-
se en el artículo 3 de los estatutos 
de la Interpol, se eliminaron las no-
tificaciones, porque “está riguro-
samente prohibida a la Organiza-
ción toda actividad o intervención 
en cuestiones o asuntos de carácter 
político, militar o religioso”.

Ya guardan prisión en las cárce-
les de El Salvador la doctora Vio-
leta Menjívar, exministra de Salud; 
Juan Ramón Carlos Enrique Cáce-
res Chávez, exministro de Hacien-
da; Calixto Mejía, ex viceministro 
de Trabajo; Hugo Alexander Flores 
Hidalgo, ex viceministro de Agri-
cultura y Ganadería, y Erlinda Han-
dal Vega, ex viceministra de Tec-
nología.

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
Los delegados del gobierno y la opo-
sición venezolana concluyeron el lu-
nes una accidentada ronda diálogos 
que se vio afectada por un impasse 
que se dio entre la administración de 
Nicolás Maduro y Noruega, que está 
actuando como mediador en el pro-
ceso, a raíz de unas controvertidas de-
claraciones de la primera ministra eu-
ropea sobre derechos humanos.

Al final del encuentro las partes 
acordaron activar un mecanismo de 
consulta y participación con actores 
políticos y sociales nacionales y ex-
tranjeros para fortalecer el proceso, 
dijo el jefe del equipo facilitador de 
Noruega, Dag Nylander, al leer el tex-
to del acuerdo.

Asimismo, las dos delegaciones re-
chazaron los recientes incidentes de 
violencia que se registraron en Chile 
contra migrantes venezolanos.

Cerca del mediodía la delegación 

oficialista arribó a un hotel del cen-
tro de Ciudad de México para reu-
nirse con los representantes de la lla-
mada “Plataforma Unitaria de Vene-
zuela” y continuar los diálogos que 
se iniciaron la víspera. Las conversa-
ciones entre las partes debieron ini-
ciarse el 24 de septiembre, pero a úl-
tima hora se anunció la suspensión 
de la sesión luego que los delegados 
del gobierno de Maduro posterga-
ron para el sábado su arribo a la ca-
pital mexicana.

El jefe del equipo negociador del 
gobierno, Jorge Rodríguez, dijo el sá-
bado a la prensa que el cambio en la 
fecha de llegada se debió a un impas-
se que surgió con Noruega a raíz de 
unas declaraciones que ofreció la pri-
mera ministra de ese país, Erna Sol-
berg, durante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en las que cues-
tionó la situación de los derechos hu-
manos en Venezuela.

GOBIERNO Y OPOSICIÓN VENEZOLANA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PRESIDENTE SURCOREANO
PLANTEA QUE SE PROHÍBA
EL CONSUMO DE
CARNE DE PERRO

El presidente surcoreano, Moon 
Jae-in, planteó el lunes la posibi-
lidad de prohibir la carne de pe-
rro en el país, indicó su gabine-
te, una costumbre que ha causa-
do bochorno en la escena inter-
nacional. Durante mucho tiempo, 
la carne de perro ha sido muy uti-
lizada en la cocina surcoreana y, 
según las estimaciones, en el país 
se consumiría hasta un millón de 
esos animales cada año.

Salvador Sánchez Cerén.
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NACIONES UNIDAS (EFE). 
Nicaragua exigió el lunes a Occi-
dente no intervenir en sus asuntos 
internos, cesar las sanciones unila-
terales, y afirmó que “no es el im-
perio norteamericano” el que elegi-
rá en los comicios del 7 de noviem-
bre próximo en el país, en las que el 
presidente Daniel Ortega busca una 
nueva reelección.

En su discurso ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 
canciller de Nicaragua, Denis Mon-
cada, también condenó “las agre-
siones políticas hegemónicas nor-
teamericanas que atentan contra 
la solución pacífica de los conflic-
tos, y que constituyen amenazas y 
acciones políticas, económicas, co-
merciales y militares” contra Rusia, 
China y Corea del Norte.

Además, calificó de “inaceptable 
el acaparamiento deshumanizado 
de vacunas para el COVID-19 por 
parte de los países desarrollados, 
que impide su distribución justa y 
equitativa para todos, incluyendo a 
los países en desarrollo”.

Sobre las elecciones del 7 de no-
viembre próximo, en las que Orte-
ga busca su quinto mandato —cuar-
to consecutivo y segundo junto con 
su esposa, la vicepresidenta Rosario 
Murillo—, Moncada dijo que los ni-
caragüenses elegirán a las autorida-
des “con la participación, en equidad 
de género, de 15 partidos políticos, 

entre nacionales y regionales”, entre 
ellos el gobernante Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN).

El proceso electoral nicaragüen-
se está marcado por la eliminación 
de tres partidos políticos de oposi-
ción, el encarcelamiento de al me-
nos siete aspirantes a la presidencia 
opositores y el exilio de otros dos, 
lo que ha provocado la crítica de Es-
tados Unidos y de la Unión Euro-
pea (UE).

“No es el imperio norteamericano 
el que elige en Nicaragua, es el pue-
blo nicaragüense”, señaló Moncada 
en su mensaje.

Sostuvo que Nicaragua “continúa 
siendo un importante factor de es-
tabilidad, paz y seguridad regional e 
internacional”, y respeta a todos los 
países en el mundo, el derecho inter-
nacional, la Carta de la ONU, el prin-
cipio de no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados, “y exigimos 
igual respeto”.

En otra parte de su discurso, el 
canciller de Nicaragua se solidari-
zó con Cuba por el bloqueo econó-
mico impuesto por Estados Unidos 
a lo largo de 60 años, así como con 
Venezuela, Palestina y Siria.

También apoyó “el fin de todas las 
sanciones a la hermana República de 
Irán”, e hizo votos “para que Taiwán 
pueda participar en los mecanismos 
y reuniones correspondientes del 
Sistema de Naciones Unidas”.

Concluyen ronda
de diálogos

Nicaragua pide no intervenir
en sus asuntos y cese de sanciones

INTERPOL

ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

Los delegados del gobierno y la oposición venezolana concluyeron 
el lunes una accidentada ronda diálogos en México.



CONTRA EL COVID-19

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
En el marco del próximo feriado 
Morazánico, las autoridades de la 
Secretaría de Salud brindarán a la 
población la oportunidad de vacu-
narse contra el COVID-19 en las 
distintas estaciones de buses, tan-
to en San Pedro Sula, como en Te-
gucigalpa.

Además, familias enteras po-
drán ir a veranear a Olancho, 
oriente y sur del país, bien vacu-
nados, ya que los centros habili-
tados ahora ofrecen la opción de 
inoculación familiar, para no re-
tornar contagiados con el mortal 
virus, después del viaje. 

En la zona norte instalarán una 
brigada móvil en la Gran Central 

Metropolitana de Buses de San Pe-
dro Sula, para todos aquellos viaje-
ros que quieran vacunarse.

Las autoridades recalcaron que 
esta es una estrategia para forta-
lecer la lucha contra el coronavi-
rus y evitar problemas graves de 
salud entre la población, por posi-
bles contagios.

PRIMERAS DOSIS
El viceministro de Salud, Rober-

to Cosenza, manifestó que “esta-
mos acercando los servicios de sa-
lud a la población y como una es-
trategia más, este martes inicia-
remos la vacunación en la Gran 
Central Metropolitana de Buses 
de San Pedro Sula”.

Cosenza señaló que, sin impor-
tar el rango de edad, se aplicarán 
primeras dosis de las vacunas Pfi-
zer, Moderna y AstraZeneca a to-
dos los hondureños que aún no 
han sido inoculados contra la CO-
VID-19.

Además, añadió el funcionario, 
“pedimos a la población que nos 
apoyen a vacunarse y a continuar 
con las medidas de bioseguridad 
para poder controlar esta pande-
mia de la COVID-19; solo juntos 
vamos a poder salir adelante”.

Agregó que es importante no 
solo inocularse con la primera do-
sis, sino que también a finalizar el 
esquema de vacunación para ma-
yor efectividad de la misma.

Autoridades de salud abren la opción de vacunarse en 
familia para prevenir el mortal virus

Este lunes arrancó la vacu-
nación contra la COVID-19 en 
niños de 12 en adelante, por lo 
que prestadores del servicio 
de salud hicieron un llamado 
a la población a visitar el cen-
tro de vacunación más cerca-
no.

“Pedimos a los hondureños 
que vayan a vacunarse en fa-

milia, continuamos vacunan-
do a mayores de 15 y 18 años; 
la vacuna está disponible para 
todo aquel que se quiera va-
cunar contra la COVID-19”, 
indicó el viceministro.

En el departamento de Cor-
tés se han aplicado 909,585,00 
dosis de la vacuna contra la 
COVID-19.

DE 12 AÑOS O MÁS

EMPIEZAN A INOCULAR NIÑOS

Desde ayer se inició la vacunación contra el COVID-19, de niños de 12 
años en adelante.

En la Gran Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula instalarán una brigada móvil para todos 
aquellos viajeros que quieran vacunarse.
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En estaciones de 
buses se podrán
vacunar viajeros

DATOS
El viceministro de Salud, Ro-

berto Cosenza, indicó que, según 
los resultados, los pobladores 
vacunados contra el COVID-19, 
“no han requerido ingreso hos-
pitalario; el 98 por ciento de los 
pacientes ingresados son perso-
nas que no han recibido ningu-
na dosis de la vacuna contra la 
COVID-19”.

zoom 

Roberto Cosenza.
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CONTRA EL COVID-19

Salud inicia pilotaje 
de vacunación en 

colegios emblemáticos
Las autoridades de la Secretaría 

de Salud (Sesal) iniciaron un pro-
yecto piloto para instalar puestos 
de vacunación en institutos que son 
un referente de los distintos distri-
tos escolares en la capital. 

El jefe de Región Sanitaria Me-
tropolitana del Distrito Central, 
Harry Bock, precisó que se habi-
litó un centro de vacunación en el 
Instituto Técnico Honduras (ITH), 
en la colonia Kennedy, dónde se es-
pera la llegada de personas pertene-
cientes al centro educativo.

Detalló que hasta la media jor-
nada los padres de familia de estu-
diantes de instituciones ubicadas 
en los alrededores del ITH acudie-
ron masivamente a inocularse, y se 
espera que el mismo efecto se pue-
da replicar en otros centros de gran 
relevancia en los siguientes distri-
tos educativos.

El día de hoy se habilitará un cen-
tro de vacunación en la Internatio-
nal School, donde convocarán a las 

personas, en especial estudiantes 
de ese distrito educativo.

VACUNACIÓN 
COMUNITARIA

Se trata de vacunación comu-
nitaria subrayó Bock, al tiempo 
que lamentó que las personas no 
han estado llegando a los puntos 
fijos de vacunación.

De momento, este pilotaje ten-
drá lugar del 27 de septiembre al 
4 de octubre, pero después de la 
Semana Morazánica se estable-
cerán puntos fijos en colegios 
grandes.

Para decidir qué institutos se-
rán usados como punto distrital 
de vacunación se tomará en cuen-
ta la matrícula educativa del área. 

Esta iniciativa se toma como 
parte de las estrategias para que 
la población tenga mayores faci-
lidades de vacunarse, ante la re-
nuencia de la población a llegar a 
los centros de vacunación. 

INOCULACIÓN 
INFANTIL

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, dijo que la inoculación a los 
mayores de 12 años continúa este 
día, en 16 puntos habilitados; la jor-
nada inicia desde las 7:00 de la ma-
ñana hasta las 2:00 de la tarde.

Confirmó que los puntos de va-
cunación serán en centros comer-
ciales, diferentes iglesias, Campo 
de Parada Marte, Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), y algu-
nas escuelas del Distrito Central.

Guillén informó que en el resto 
del país la vacunación a los niños 
mayores de 12 años ya inició. Asi-
mismo, exhortó a los ciudadanos 
que no han logrado inmunizarse, 
a asistir a los puntos establecidos. 

Reiteró la importancia de la va-
cunación, manifestando que las 
personas que son ingresadas en los 
hospitales por COVID-19, en su ma-
yoría, no posee ninguna dosis. (DS)

Salud inició el pilotaje de vacunación anticovid en institutos educati-
vos emblemáticos de la capital, para tratar de llegar a más población.

La vacunación contra el mortal virus para menores de 12 años en ade-
lante ha sido en todo el país.

SEGÚN VICEMINISTRO

45 mil embarazadas
ya se inocularon

El viceministro de Salud Públi-
ca, Fredy Guillén, confirmó que unas 
45,000 mujeres embarazadas valiente-
mente han tomado la decisión de vacu-
narse contra el COVID-19 en Honduras.

Señaló que, del total de las mujeres 
en estado de gestación vacunadas, el 
30 por ciento ha logrado completar de 
forma exitosa su esquema de dos dosis, 
protegiéndose ellas y sus bebés contra 
el letal virus.

Detalló que Honduras registra el de-
ceso de casi un centenar de mujeres en 
gestación por el COVID-19, la mayoría 
fallecidas en la etapa de puerperio y sin 
ser vacunadas, por lo que invitó a las 
embarazadas a acudir a los centros de 
vacunación.

En general, se han inoculado casi 5.3 
millones de hondureños, de los cuales 
tres millones son primeras dosis y 2.1 
con esquema completo.

Las autoridades invitan a las mujeres embarazadas a vacunarse con-
tra el COVID-19 para proteger la vida de sus bebés.

PARA VACUNAR A LA POBLACIÓN

Tras “feriadón” iniciarán
 jornadas comunitarias

Las brigadas comunitarias de vacu-
nación contra el COVID-19 arranca-
rán después del Feriado Morazánico, 
informó el jefe de la Región Metro-
politana de Salud del Distrito Central, 
Harry Bock.

El funcionario aseguró que aún 
continúa la séptima jornada de vacu-
nación con pilotajes en centros edu-
cativos, por distritos escolares.

“Estamos todavía en la séptima jor-
nada, pero no comunitaria, lo que es-
tamos haciendo son pilotajes en los 
institutos por distritos escolares, ini-
ciamos en el Técnico Honduras”. 

Agregó que el Instituto Técnico 
Honduras “rodea todas estas escue-
las, alrededor de Los Pinos, Villanue-
va y parte de la Kennedy, La Guaymu-
ras, donde estamos observando que 
los padres de familia de menores de 
12 a 17 años se están abocando masi-
vamente”.

Asimismo, lamentó que se ha ob-

servado que la gente no está llegan-
do a los 82 puntos normales de va-
cunación.

“Nos estamos acercando directa-
mente a cada colonia, para un preám-
bulo a lo que va ser la vacunación co-
munitaria”, explicó. 

Añadió que “esta semana, durante 
estos 10 días, es un preámbulo para 
ver el comportamiento de la comu-
nidad y después de la Semana Mo-

razánica, ya la Región Metropolita-
na dejará cinco o seis puntos fijos en 
la capital para recuperar”.

“El resto de las brigadas estarán en 
diferentes partes de la capital, con un 
calendario adecuado, bajo una pro-
moción para decir tal día estaremos 
en tal colonia, en tal escuela o en tal 
colegio, bajo una promoción para 
que la población llegue directamente 
a la comunidad”, aseguro Bock. (DS)

Después 
del Feriado 
Morazá-
nico, la 
Región 
Metropo-
litana de 
Salud rea-
lizará las 
brigadas 
comunita-
rias con la 
vacunación 
anticovid.
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EN FRONTERA DE CORINTO

Atrapados dos “coyotes” con 
migrantes “nicas” en ambulancia

Dos traficantes de personas 
fueron capturados cuando trans-
portaban a seis migrantes nicara-
güenses a bordo de una ambulan-
cia y cuando pretendían salir de 
Honduras con rumbo a Guate-
mala.

Los informes de la Policía Na-
cional detallan que se trata de dos 
hondureños de 40 y 45 años de 
edad, originarios de Morazán, 
Yoro y Santa Rosa de Copán.

Las autoridades detallaron que 
los “coyotes” hondureños cruza-
ron el país desde la frontera con 
Nicaragua, en el sur de Honduras.

Asimismo, cuando iban a tras-
pasar la frontera de Corinto acti-
varon las sirenas de la ambulan-
cia con la intención de los agen-
tes les permitieran el cruce inme-
diato.

Los agentes fronterizos vie-
ron la acción sospechosa, por lo 
que los detuvieron y realizaron 
una inspección en la unidad de 
emergencias, encontrando a los 
seis nicaragüenses, entre ellos 
dos menores de edad.

Al percatarse que era un plan 
para evadir los controles de segu-

Al momento de la captura de los traficantes de personas, les 
decomisaron 4,500 dólares en efectivo. 

ridad y retenes mediante una fal-
sa emergencia, los agentes proce-

dieron a la detención de los hon-
dureños y los migrantes. (JGZ)

COMAYAGUA

Tres detenidos por 
crimen en venganza 
Agentes de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), capturaron a 
tres individuos que por venganza 
mataron a un hombre, ya que la víc-
tima supuestamente le quitó la vida 
a un familiar de los ahora detenidos. 

Tras varios días de seguimiento y 
vigilancia, agentes del Departamento 
de Delitos Contra la Vida de la DPI, 
asignados a Tegucigalpa, reporta-
ron la detención en la aldea Las Bo-
tijas, del municipio de Villa de San 
Antonio, del departamento de Co-
mayagua.

Los capturados son: Edgar Vidal 
Sánchez Silva (44), Ronald Omar 
Sánchez Silva (39) y Didier Yoel Tur-
cios Vásquez (26), todos originarios 
y residentes en el mismo lugar de la 
detención, a quienes se les ejecutó 

una orden judicial.
El documento fue emitido el 30 

de agosto del 2021, por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Co-
mayagua, por suponerlos responsa-
bles del delito de asesinato en per-
juicio de Lorenzo Isabel Durón Al-
mendárez.

Además, se les supone responsa-
bles del delito de asesinato en su gra-
do de ejecución de tentativa acaba-
da en perjuicio de testigo protegido.

El crimen ocurrió el pasado 17 de 
diciembre del 2018, en la aldea Las 
Mejillas, del municipio de Villa de 
San Antonio, cuando los individuos 
atacaron con arma de fuego a Durón 
Almendárez y a su hijo, quien logró 
escapar del lugar y buscar asistencia 
médica. (JGZ)

El automotor es periciado por miembros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI). 

SABÁ, COLÓN

Enjambre de abejas ataca a 
alumnos y maestros de “kínder”
SABA, Colón. Elementos del Cuer-

po de Bomberos realizaron el rescate 
urbano de varias personas atrapadas 
por un enjambre de abejas en el barrio 
La Pava.

El rescate de personas atrapadas por 
enjambre de abejas se realizó en el jar-
dín de niños Vilma Araceli.

Después de la alerta, al lugar se hi-
so presente la unidad 01-110, al mando 
del sargento Elmer Zavala acompaña-
do del cabo Eric Vallecillo.

Los socorristas controlaron la 
afluencia de las abejas y rescataron 8 
menores, dos docentes y dos padres de 
familia. (JGZ)

Dos personas fueron trasladas a urgencias por múltiples 
picaduras, pero se encuentran estables.

Los insectos 
atacaron 
en las 
instalaciones 
de un jardín 
de niños en 
Sabá, Colón. 

EN OMOA

Llega deportado y lo 
capturan por lujuria
Funcionarios policiales captura-

ron ayer a un ciudadano retornado 
por el supuesto delito de actos de lu-
juria agravados y la detención fue lle-
vada a cabo en el Centro de Atención 
al Migrante Retornado (CAMR), del 
municipio de Omoa, Cortés.

El sospechoso venía con proce-
dencia de la República de México y 
tras labores de coordinación, agen-
tes policiales lo capturaron por tener 
una orden judicial pendiente.

El arresto fue ejecutado por la Uni-

dad de Interpol de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y la Di-
rección Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos (DNSPF), cuyos 
agentes formalizaron la detención 
en el Centro de Atención al Migran-
te Retornado, ubicado en el munici-
pio de Omoa.

Se trata de un labrador de Sel-
vin Ramiro Orellana Hernández 32 
años, originario de Tocoa, Colón y 
residente en el barrio Capiro, del mu-
nicipio de Trujillo. (JGZ)

El sujeto fue detenido por orden del Juzgado de Letras de 
Trujillo, Colón, emitida el 9 de octubre del 2016.



EL PRIMERO EN ZONA ORIENTAL

Desmantelado otro 
“narcolaboratorio” 

CHOLUTECA

CATACAMAS

A NIVEL NACIONAL

Cae “La Brasileña” en
posesión de “moña”

Detenida por brutales
maltratos a su abuela

Noventa aprehendidos y 
nueve armas decomisadas

TROJES, El Paraíso. La Policía 
Nacional, a través de la Unidad De-
partamental 7 (Udep-7), como par-
te de la implementación de nuevas 
estrategias para la reducción de in-
cidencia de actos delictivos, reportó 
la destrucción de otro “narcolabora-
torio”, esta vez en la región oriental. 

La localización y destrucción del 
centro clandestino de procesamien-
to de cocaína se ejecutó en el sector 
de Yamales, municipio de Trojes, en 
donde se incineraron 25 mil plantas 
de coca.  El 23 de septiembre fue loca-
lizado el plantío y el laboratorio. Así, 
los agentes policiales reportaron la 
incineración de las plantas y el “nar-
colaboratorio”.

El “narcolaboratorio” y el hallazgo 
de la plantación de coca es el primero 
que se reporta en esa zona del territo-
rio nacional, confirmaron expertos.

Hasta ayer lunes se habían encon-

Equipos especiales de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), en coordinación con otras agencias, re-
portaron más de 90 personas detenidas en el territorio na-
cional durante el fin de semana.  

Así, se destaca la detención de 38 personas por distin-
tos delitos y 25 ciudadanos por faltas varias. De igual for-
ma, se decomisaron nueve armas de fuego y cinco blan-
cas que serán analizadas por especialistas para verificar 
si habrían sido utilizadas en hechos delictivos. 

Entre las operaciones también figura el decomiso de 
drogas, dinero en efectivo y vehículos automotores y, ade-
más, se logró la recuperación de cuatro menores de edad.

Se ejecutaron 36 detenciones por órdenes de captura, 
50 en flagrancia, una persona por orden de aprehensión, 

14 por porte ilegal de armas de fuego, 11 por maltrato fami-
liar y cuatro por explotación ilegal de recursos naturales.

Tras el desarrollo de los resultados obtenidos se des-
taca la captura del tercer implicado en el asesinato de la 
abogada Carolina Echeverría Haylock, hecho suscitado 
el pasado 25 de julio del 2021.

Además, dentro de las operaciones realizadas en la ca-
pital se logró la captura de un ciudadano que figura en la 
lista de los más buscados por la justicia por el delito de vio-
lación especial en perjuicio de una menor de siete años.

Entre tanto, se capturó a un miembro de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) de nacionalidad salvadoreña, que será 
entregado a su país de origen para que responda por va-
rios ilícitos. (JGZ)

Casi 100 personas fueron detenidas por distin-
tos delitos y faltas.

Además, la Policía Nacional reportó la recupera-
ción de varios automóviles con reporte de robo.

CATACAMAS, 
Olancho. Resultado 
de un trabajo de bús-
queda y vigilancia, la 
Policía Nacional cap-
turó a una mujer acu-
sada de maltratar a su 
abuela. 

El arresto fue me-
diante una orden de 
captura emitida por el 
Tribunal de Juticalpa, 
en la cual se solicita a 
la fémina desde el 19 de 
enero pasado. 

En el documento se 
establece que se le si-
guen diligencias por 
suponerla responsable 
del delito de violencia 
intrafamiliar.

La detención fue 
efectuada ayer por agentes de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), asig-
nados a la Unidad Departamental 
15 (Udep-15), acción ejecutada en 

NACAOME, Valle. Una mujer 
dedicada a la venta y distribución de 
drogas y miembro activa de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), fue deteni-
da por agentes de investigación y re-
mitida ante las autoridades compe-
tentes.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
Yanisa Moradel, identificó a la 
capturada como Ana Rosa Olive-
ra Amador (37), alias “La Brasile-
ña”, quien fue detenida en la comu-
nidad de Guanacaste, municipio de 
Nacaome.

A la detenida originaria del muni-

cipio de Concepción de María, de-
partamento de Choluteca, al mo-
mento de la detención se le deco-
misó marihuana oculta en una mo-
chila, dinero en efectivo y un telé-
fono celular.

Al mismo tiempo, indicó que 
miembros de la pandilla 18 están en-
viando mensajes de Whatsapp a co-
merciantes, exigiendo determinada 
cantidad de dinero, y de no hacerlos 
los amenazan a muerte, por lo que 
los afectados deben interponer de-
nuncia ante las autoridades compe-
tentes y no hacer pago alguno de la 
extorsión. (LEN)

La DPI pondrá a la detenida a disposición 
del juzgado que ordenó su captura.

La detenida fue enviada ante las autoridades competentes 
junto a lo incautado.

La Policía Nacional detectó e incineró el “narcolaboratorio”, en 
la lucha frontal con la delincuencia y el crimen organizado, indi-
có la portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rebeca Martínez.

trado plantaciones de coca en Olan-
cho, Colón, Yoro, Gracias a Dios y el 
último en El Paraíso.

Agentes asignados al sector tam-
bién reportaron la detención en me-
nos de 24 horas de un sospechoso 

del asesinato de un ciudadano, en-
tre 63 capturados por diversos deli-
tos y faltas. Esto es resultado de los 
operativos policiales realizados por 
la Udep-7, en diversos sectores del 
departamento de El Paraíso. (JGZ)

la colonia San Carlos, del municipio 
de Catacamas.

La detenida es una ama de casa 
identificada como Yenifer Denixa 
Escobar, de 33 años, originaria y re-
sidente en el mismo lugar de deten-
ción. (JGZ)
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FUENTE DE DIVISAS

Exportación de actividad
minera aumenta en 86%  

Las exportaciones de la actividad 
minera a julio del 2021 alcanzaron un 
valor de 172.8 millones de dólares a 
julio pasado, superior en 80.2 millo-
nes de dólares (86.6%) frente a lo ob-
servado en igual período del año an-
terior.

De ese incremento, 35.9 millo-
nes de dólares corresponden al cre-
cimiento reportado en el monto ex-
portado de oro, en particular a los 
Estados Unidos, de acuerdo con el 
monitoreo de comercio exterior del 
Banco Central de Honduras (BCH).

Asimismo, las exportaciones de 
zinc, plata y plomo aumentaron en 
16.1 millones de dólares, 15.3 millones 
y 9.7 millones de dólares, respecti-
vamente, reflejo de mayores expor-
taciones a Corea del Sur y Bélgica.

En el 2020 las exportaciones de la 
actividad minera alcanzaron un va-

Mayor envío de oro 
a mercado de los 
Estados Unidos

PRESUPUESTO

SEGÚN CREE

Masa salarial se lleva
52% de meta tributaria

Blindada con candados
puerta de estatal eléctrica

El Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal del 2022 
contempla una partida de 60,900 mi-
llones de lempiras para el pago de 
sueldos y salarios de los funcionarios 
y empleados del gobierno central.

Esa cifra supone el 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y 

correspondiente con el 52 por cien-
to de la recaudación tributaria pro-
yectada en 115,800 millones de lem-
piras siempre para el 2022. Signifi-
ca que de cada cien lempiras que 
sean ingresados como pago de tri-
butos 52 lempiras serán utilizados 
para pagarle a los empleados pú-
blicos.

El proyecto de ley para moderni-
zar la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) contiene los can-
dados necesarios para evitar la pri-
vatización de los bienes, asegura el 
miembro de la Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica (CREE), Jo-
sé Antonio Morán. El decreto de mo-
dernización de la ENEE que se envió 
originalmente al Congreso Nacional 

fue retirado por el Poder Ejecutivo 
para hacer las revisiones, principal-
mente para atender preocupaciones 
de privatización. Morán indicó que, 
en ciertos aspectos de la ley, se po-
dría interpretar de una posibilidad de 
transferencia de activos del Estado 
para el sector privado, pero aseguró 
que esa no es la intención.

El ingreso de divisas a julio pasado es superior en $80.2 millones frente a lo observado en igual 
período del año anterior.

L24.0819 24.0826
24.2505 24.2512

28.0555 28.0562

30.7992 30.7999
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EXPORTACIÓN A JULIO DE CADA AÑO
PRODUCTO 2019 2020 2021
ORO 33.2 54.3 90.2
Onzas Troy 26.1 34.1 50.9
Precio 1,270.02 1,589.74 1,772.58

PLATA 7.1 3.4 18.7
Onzas Troy 553.5 315.4 907.7
Precio 12.82 10.70 20.59

PLOMO 9.1 4.4 14.1  
Libras 11,022.8 7,598.6 17,802.0
Precio 0.83 0.57 0.79

ZINC 18.6 15.8 31.9
Libras 21,786.4 30,100.2 39,162.2
Precio 0.86 0.52 0.81

En millones de $, volumen en onzas troy y libras con precio en dólares.

lor de 205.3 millones de dólares, su-
perior en US$25.6 millones (14.3%) 
a lo observado al cierre del 2019, re-
sultado de un crecimiento de 32.5 
millones en el valor exportado de 

oro, efecto combinado entre un au-
mento de 25.4 por ciento en el pre-
cio promedio internacional y de 11.3 
por ciento en el volumen exportado.
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CONTRATOS DE FUTUROS

El petróleo en su precio
más alto en casi tres años

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer lu-
nes con un alza del 2 por ciento y se 
situó en 75.45 dólares, marcando su 
cota más alta en casi tres años.

El petróleo de referencia esta-
dounidense cerró la semana pasa-
da con una subida de casi el 3 por 
ciento por la oferta ajustada, entre 
la lenta recuperación del suminis-
tro tras el paso del huracán Ida y el 
descenso de las reservas. “Por aho-
ra, las dificultades para el suminis-
tro en Estados Unidos seguirán in-
fluyendo al alza en los precios del 
petróleo, ya que las paralizaciones 
relacionadas con Ida aún afectarán a 
la producción en el primer trimestre 
del 2022”, señaló la analista Louise 
Dickson, de Rystad Energy.

El Texas ha incrementado su va-

lor en las últimas cinco semanas y 
marca ya su precio más alto en casi 
tres años. “Los precios del crudo ter-
minaron la semana pasada con so-
lidez ya que los cada vez más altos 
precios del gas natural siguen ele-
vando los del petróleo y el carbón 
como sustitutos energéticos”, expli-
có el analista Jeffrey Halley, de la fir-
ma Oanda. Este lunes, precisamen-
te, los contratos de gas natural pa-

ra entrega en octubre subieron un 
11 por ciento, o 57 centavos, y se si-
tuaron en casi 5.71 dólares por cada 
mil pies cúbicos, su precio más alto 
desde febrero del 2014.

Por otra parte, mientras la de-
manda aumenta de cara a los me-
ses fríos en el hemisferio norte, la 
alianza OPEP+ está encontrando di-
ficultades para incrementar su pro-
ducción, según señalan los expertos.

Entre los factores negativos que 
pueden afectar al mercado está la 
primera venta pública de inventa-
rios de crudo en China y a la posibi-
lidad de que se reanuden pronto las 
conversaciones para revitalizar el 
pacto nuclear con Irán. Los contra-
tos de gasolina con vencimiento el 
mes sumaron casi 4 centavos, hasta 
2.22 dólares el galón. (EFE)

Meses fríos 
y producción 

entre factores 
que influirán en 
demanda, según 

expertos

CUARTA REVISIÓN

Este jueves anuncian nueva
tarifa a la energía eléctrica

La cuarta revisión a la tarifa eléc-
trica vigente del 1 de octubre al 31 de 
diciembre, será dada a conocer a más 
tardar este jueves por miembros de 
la Comisión Reguladora de la Ener-
gía Eléctrica (CREE) en un panora-
ma nada alentador por las variacio-
nes del Tipo de Cambio de Referen-
cia y el alto costo de los combusti-
bles.

Las variables a tomar en cuenta 
son tasa cambiaria del dólar, la deva-
luación del lempira, el precio del dié-
sel y búnker, carburantes que presen-

tan tendencia alcista en el mercado 
internacional, así como la generación 
de los embalses de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE).

Existe la posibilidad según ana-
listas que se repita la determinación 
adoptada para este trimestre salien-
te, del 1 de julio al 30 de septiembre 
del 2021, cuando el gobierno dejó 
sin efecto un aumento promedio de 
9.72 por ciento que había autoriza-
do la CREE.

Mientras, de abril a junio, se ofi-
cializaron leves reducciones, el seg-
mento residencial fue de -1.67 por 
ciento y en promedio es de -1.77 por 
ciento. En la categoría de media ten-
sión, la rebaja fue de -1.94 por cien-
to y en alta tensión de -2.8 por cien-
to. De enero a marzo la población re-
sultó “electrocutada” con aumento 
de 3.48 por ciento a la tarifa eléctrica.

Existe la posibilidad según analistas, que se cancele el aumento 
como se repita la determinación adoptada para este trimestre 
saliente.

Las dificultades 
para el suministro 
en Estados Unidos 
seguirán influyendo 
al alza en los precios 
del petróleo.

Preocupan 
devaluación 

del lempira y el 
alto costo de los 

combustibles



El embajador, Jae Hyun Shim, en 
representación de la embajada de 
la República de Corea, en Hondu-
ras, organizó el segundo torneo de 
“E-sports Copa Embajador de Co-
rea”, en el Mall Multiplaza, de Te-
gucigalpa.

En 2020, la embajada de Corea 
fue la primera misión diplomática 
en el extranjero en llevar a cabo un 
torneo E-Sports en línea conside-
rando la situación del COVID-19.

 Este año, a petición de los parti-
cipantes del primer torneo, y cum-
pliendo con las medidas de biose-
guridad, las finales se llevaron a ca-
bo de manera presencial, pudien-

do sentir la emoción que transmi-
ten los E-Sports a los ciudadanos 
de Honduras.

Para el torneo, se seleccionó el 
juego de batalla “Battleground”; 
inicialmente se registraron alrede-
dor de 80 jugadores, entre los me-
ses de agosto y septiembre, después 
tuvieron que pasar por una ronda 
preliminar el 11 de septiembre y fi-
nalmente los 10 jugadores restan-
tes jugaron en la final el 24 de sep-
tiembre.

En este segundo torneo presen-
cial, los E-Sports fortalecieron su 
estatus como la nación líder en es-
ta área. 

Comienzan a realizar los operati-
vos sorpresa en los centros turísti-
cos del departamento de Olancho, 
los cuales se irán ejecutando en va-
rios puntos del país con el fin de que 
se cumplan las medidas de biose-
guridad. 

Las autoridades de la Comisión 
Nacional de Prevención en Movi-
lizaciones Masivas (Conapremm), 
con al menos 25 instituciones que 
aglutinan un personal de más de 
20,000 personas se encargarán de 
aplicar las normativas planteadas 

con el fin de que se cumplan las 
medidas de bioseguridad duran-
te la pandemia.  El ministro de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Max Gonzales, 
anunció que desde ayer comenza-
ron los operativos en esos sectores 
turísticos y otros establecimientos 
con el fin de que se cumplan con las 
medidas y protocolos de bioseguri-
dad.  Los operativos permanecerán 
previo y después del feriado “Mora-
zánico” que se desarrollará la próxi-
ma semana. 

EN CATACAMAS, OLANCHO 

Corea fortalece estatus 
como nación líder en 

torneos E-Sports

Inician inspecciones de 
medidas de bioseguridad 

en sector turismo 

La embajada de la República de Corea planea continuar desempe-
ñando un papel activo en la expansión de los E-Sports.

Las autoridades de Copeco comenzaron con el proceso de supervisión 
de los centros turísticos.
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La medida de detención ju-
dicial les fue interpuesta ayer 
a dos hombres, quienes fue-
ron capturados en posesión 
de nueve kilos de droga que 
los tenían almacenados en un 
centro escolar de Puerto Cor-
tés. 

Los sospechosos son Fer-
nando Alberto Meza Urbina 
y Danely Ixel Banegas Borjas, 
a quienes se les considera res-
ponsables del delito de tráfico 
de drogas agravado en perjui-
cio de la salud de la población 
del Estado de Honduras.

Una vez que proporciona-
ron sus datos personales, a los 
imputados se les leyeron sus 
derechos y se les informó so-
bre los hechos de la acusación, 
que ante la gravedad de la pe-
na, el juez de Letras Penal con 
Jurisdicción Nacional los re-
mitió a los imputados al Cen-
tro Penitenciario de El Pro-
greso, departamento de Yoro.

La audiencia inicial se pro-
gramó para las 09:00 de la ma-

ñana, del viernes 1 de octubre, 
del presente año.

Agentes de la Dirección 
Nacional Antidrogas de la Po-
licía (DNPA) le daban segui-
miento a un sujeto que trans-
portaba supuesta droga.

 Los agentes policiales lo-
graron ubicar un vehículo ti-
po Pick-up que era conducido 
por Danely Exel Banegas Bor-
jas, que así se movilizó hasta 
el centro básico “Francisco 
Morazán”, institución en la 
cual funciona el jardín de ni-
ños, la escuela y el ciclo co-
mún. 

En ese lugar le esperaba 
Fernando Alberto Meza Urbi-
na, quien lo llevó hasta la ofi-
cina y hasta allá llegaron los 
investigadores, para la entre-
ga de la supuesta droga, en ese 
momento fueron aprehendi-
dos los dos involucrados, ya 
que en la inspección que rea-
lizaron los agentes en la ofici-
na, encontraron nueve paque-
tes de supuesta cocaína. (XM)

Detención judicial por esconder nueve 
paquetes de cocaína en una escuela 

AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO

Tres señalados de llevar 395 ki-
los de cocaína en 13 sacos rojos fue-
ron enviados a la cárcel de Máxima 
seguridad “La Tolva”, con la medi-
da de detención judicial por el de-
lito de tráfico de drogas agravado.

Los encausados se llaman Samuel 
Antonio Ortiz Rodríguez, quien era 
el conductor de camión, Juan José 
Martínez, conductor de Jeep Patriot 
y a su acompañante Josué David Ro-
sales Fuentes.

La audiencia inicial quedó repro-
gramada para realizarse el jueves 30 
de septiembre.

A los antes mencionados la Fisca-

lía presentó acusación ante el juez 
con jurisdicción nacional tras una 
operación antinarcóticos dirigida 
por la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco) y eje-
cutó la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) la noche 
del pasado sábado en La Ceiba, At-
lántida, en la que se les incautaron 
los kilos de cocaína.

El decomiso en mención respon-
de a un trabajo de investigación y 
seguimiento que desde hace 15 días 
efectuaban agentes del Departa-
mento Contra el Crimen Organiza-
do de la ATIC y fiscales de la Fesc-

co en contra de una estructura cri-
minal, logrando ubicar e intercep-
tar el vehículo de carga pesada (ti-
po camión) en el que transportaban 
el estupefaciente.

Para el mediodía del domingo, 
tanto la droga como los tres pre-
suntos traficantes, ya habían sido 
trasladados a Tegucigalpa, vía aé-
rea, siendo interpuesto el requeri-
miento fiscal por parte de la Sección 
Antidrogas de Fescco.

Según lo investigado, el carga-
mento de cocaína ingresó al país 
por La Mosquitia con procedencia 
de Suramérica. (XM)

Mandan a “La Tolva” a tres señalados
de transportar 395 kilos de “coca”

Los tres señalados fueron detenidos el sábado en La Ceiba, Atlántida.

CON DETENCIÓN JUDICIAL

Fernando Alberto 
Meza Urbina 
y Danely Ixel 
Banegas Borjas.
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Silvia Padilla, del Fondo 
de Población de Naciones 
Unidas, manifestó que este 
organismo continúa apoyando 
a la Secretaría de Salud y al 
Programa Ciudad Mujer en las 
acciones que estén orientadas 
a preservar la salud materna.

zoom 

DATOS

EN SAN PEDRO SULA

Kits humanitarios
por vacunarse darán 

a embarazadas 

Con este incentivo 
se pretende que 
las futuras madres 
accedan a la vacuna 
y protejan su vida y 
la de su bebé

Un kit humanitario se entregará a unas 1,500 mujeres embarazadas que se apliquen sus dos dosis 
anticovid.

SAN PEDRO SULA, Cortés. An-
te el aumento de mujeres embaraza-
das contagiadas de COVID-19, la Se-
cretaría de Salud, el Programa Presi-
dencial Ciudad Mujer y el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UN-
FPA, sigla en inglés) iniciaron ayer 
una campaña de motivación para en-
tregar un kit de dignidad y bioseguri-
dad a mujeres en estado de gestación.

Para ello, solo deben presentar su 
carnet de vacunación y demostrar 
que han completado sus dos dosis.

Los kits llegarán a San Pedro Su-
la y Choloma, e incluyen jabón, pas-
ta de dientes, toallas sanitarias, gel, 
toallas húmedas, sábana para el be-
bé y pañalera.

La donación de los kits se hace con el fin de prevenir el CO-
VID-19 en las mujeres en estado de gestación.

Durante la primera entrega se be-
neficiaron más de 60 mujeres que ya 
tenían su carnet completo de vacuna-
ción contra la COVID-19 y se espera 
llegar a 1,500 féminas, indicó el subse-
cretario de Salud, Roberto Cosenza.

SON UNA PRIORIDAD
Dijo que la Secretaría de Salud ha 

priorizado a las mujeres embarazadas 
en el proceso de vacunación y las in-
vitó a aplicarse la primera dosis de la 
vacuna de Pfizer, la que se recomien-
da a nivel mundial para ser aplicada a 
mujeres en gestación.

“Hemos estado viendo un ascenso en 
el número de ingresos hospitalarios de 
mujeres embarazadas, como también 
mujeres con el bebé que han perdido la 
vida a consecuencia de la COVID-19”, 
indicó el viceministro de Salud.

Con el fin de prevenir la enferme-
dad en las mujeres en estado de gesta-
ción, la donación de los kits fue socia-
lizada en los municipios donde más 
incremento de contagios de mujeres 
embarazadas existe.

“Se muestran 
reacias 

por temor”
Wendy Estévez, gerente del 

Centro Ciudad Mujer San Pedro 
Sula, manifestó que, si bien hay un 
número considerable de mujeres 
que se vacunan, existen siempre 
mujeres que se muestran reacias a 
vacunarse, ya sea por temor o des-
conocimiento.

La acción de promover un incen-
tivo es para que las mujeres se ani-
men, por su salud y además reciban 
un kit de dignidad.

Heydi Flores, beneficiada con 
el kit de ayuda, expresó: “Todas 
aquellas mujeres embarazadas, va-
cúnense, porque estamos muy ex-
puestas al COVID-19 y en mi caso 
soy madre de dos niños y solo por 
no hacer caso no voy a dejar mis ni-

ños solos”.
“Debemos tener más miedo a 

morirnos que a vacunarnos, apro-
vechemos que la tenemos a nues-
tro alcance, vamos a llegar a un pun-
to en que no la vamos a encontrar”, 
añadió Flores.

“No voy a dejar a 
mis niños solos”

Silvia Pineda.

Heydi Flores.

Wendy Estévez.
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GRACIAS A ALIANZA GOBIERNO-CANATURH

Emprendedores del 
turismo ya tienen su
primera cooperativa

Con un capital semilla de 
50 millones de lempiras, 

beneficiará a más de 
274,000 familias del rubro

TEGUCIGALPA. El Presidente 
de la República, Juan Orlando Her-
nández, ratificó este lunes el com-
promiso de su administración con el 
sector turístico, al firmar con repre-
sentantes de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh), 
el Acuerdo para una Vida Mejor pa-
ra el Turismo, que beneficiará a más 
de 274,000 familias que dependen de 
este rubro. 

“Al dejar estos acuerdos, es porque 
los dejamos con recursos, es porque 
se dejan creados los mecanismos, es 
porque ya sabemos qué funciona y 
qué no funciona y es porque tene-
mos ya esa visión y esa planificación, 
una hoja de ruta que lo que necesita 
es continuidad”, destacó el manda-
tario, ante empresarios del turismo 
que asistieron a la firma del convenio.

Hernández reconoció que la indus-
tria del turismo ha sido severamen-
te golpeada por la pandemia de CO-
VID-19 y subrayó que el deber del Go-
bierno es ayudar a levantarla.

En ese sentido, dijo que, así como 
se han firmado acuerdos para una Vi-
da Mejor con el sector café, el palme-
ro y el bananero, hoy que se celebró 
el Día Mundial del Turismo se hizo 
con Canaturh, “y así estamos dejan-
do alta la vara”.

UN BRAZO 
FINANCIERO 

El Acuerdo para una Vida Mejor 
para el Turismo da paso a la crea-
ción de la Cooperativa Hondureña 
de Ahorro y Crédito Emprendedores 
Turísticos Limitada (Coohdetur), a la 
cual el Gobierno le transferirá 50 mi-
llones de lempiras.

Para el presidente de la Asociación 
de Hoteles Pequeños de Honduras 
(Hopeh), Roberto Oseguera, la crea-
ción de esta primera cooperativa de 
ahorro y crédito para la industria sin 
chimeneas se viene a convertir en el 
brazo financiero del sector turismo.

SE RATIFICA EL APOYO
Nicole Marrder (ministra de Turismo): “Este es un día impor-

tante para todo el sector del turismo, hoy Día Mundial del Tu-
rismo, ya casi terminando la gestión del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, quien desde el principio declaró el turismo una 
prioridad nacional y esta firma ratifica ese apoyo”. 

UN SECTOR PROMETEDOR
Juan Orlando Hernández (Presidente de la República): “Estoy 

convencido de que ese sector es de los más prometedores en cre-
cimiento económico, en generación de empleo y en reducir des-
igualdades. No quisiera que este acuerdo se quede únicamente 
en lo que conversemos aquí, que sea conocido a nivel regional”.

INSTRUMENTO FINANCIERO
EpaminondasMarinakys (presidente de Canaturh): “Es esen-

cial la recuperación del turismo y que su crecimiento sea justo 
y que el disfrute sea beneficio para las grandes mayorías. Con 
el acuerdo vamos a tener acceso a un instrumento financiero 
que se adapte a las verdaderas necesidades”. 

OPINIONES

“Señor Presidente, con este acuer-
do que estamos firmando estamos 
dando otra oportunidad más al turis-
mo”, dijo, tras destacar otras acciones 
realizadas por la administración Her-
nández a favor del sector.

Entre estas iniciativas, Osegue-
ra mencionó la declaratoria del tu-
rismo como prioridad nacional, la 
Ley de Fomento al Turismo, la Ley 
de Pasajes Baratos, acceso a fondos 
del Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi), el bo-
no solidario para el sector y la reade-
cuación de deudas en 2020.

FONDOS DE 
GARANTÍA

Apostarle a esta industria es res-
paldar a más de 274,000 familias hon-

dureñas que dependen de este sector 
mediante diversas actividades y que 
con la firma del Acuerdo para una Vi-
da Mejor para el Turismo serán be-
neficiadas.

El mandatario detalló que, además 
del capital semilla para la cooperati-
va, el sector tendrá acceso a fondos 
de garantía a través del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) y Banhpro-
vi, por un monto de hasta 65 millones 
de lempiras.

Hernández detalló que “ya se ha-
bía adelantado con el BCH; ellos van a 
Directorio para poder facilitar el pro-
ducto financiero a 5 por ciento de in-
terés anual para el sector de restau-
rantes”, al igual que se apoya a la vi-
vienda y al agro.

Asimismo, el acuerdo contem-
pla la realización de un censo del 
sector, el fortalecimiento de las gre-
miales y emprendedores del turis-
mo, la promoción y la publicidad 
del país, fortalecimiento de la co-
nectividad y la continuidad de la 
campaña de vacunación a nivel 

zación Mundial del Turismo (OMT) 
y refirió que este lunes se celebró el 
Día Mundial del Turismo. 

Marinakys destacó que dicho 
acuerdo es un instrumento financie-
ro que es un paso positivo para el cre-
cimiento y el desarrollo del país.

nacional contra la COVID-19, en-
tre otros beneficios

El presidente de la Canaturh, Epa-
minondasMarinakys, destacó por su 
parte que el turismo debe ser un ins-
trumento de desarrollo inclusivo, tal 
como lo estableció este año la Organi-

La creación de distritos turísticos es una de las muchas iniciativas del gobierno para impulsar el sector.

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, firmó con la 
Canaturh, el Acuerdo para una Vida Mejor para el Turismo.

Gracias al acuerdo, miles de familias dedicadas al rubro contarán con 
una cooperativa para emprendedores del turismo.

DATOS
Honduras es el país con la ma-

yor diversidad de productos tu-
rísticos, a cortas distancias, y 
ahora cuenta con la Ley de Pa-
sajes Baratos que permite incre-
mentar las llegadas al país. La ad-
ministración del Presidente Juan 
Orlando Hernández ha crea-
do los Distritos Turísticos y los 
Pueblos con Encanto para apro-
vechar el mayor potencial turís-
tico, todo esto significa más em-
pleos y dinero en el bolsillo de 
la gente.

zoom 
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CHOLUTECA

Seis adultos mayores fallecen 
por COVID-19 en Hospital del Sur

CHOLUTECA. Preocupadas se 
mostraron las autoridades hospitala-
rias por el deceso de seis adultos ma-
yores a causa del COVID-19, el fin de 
semana, en el Hospital General del Sur 
(HGS).

Al respecto, el subdirector del HGS, 
doctor Gustavo Avelar, informó que 
los fallecidos fueron tres hombres e 
igual número de mujeres entre los 60 
y 83 años de edad.

Los muertos, dijo, eran originarios 
de los municipios de El Corpus, Cho-
luteca, Namasigüe y Marcovia, por lo 
que exhortó a la población de la terce-
ra edad a acudir a los centros de salud 
a aplicarse las dosis de vacuna contra 
el nuevo coronavirus.

“De los seis fallecidos el fin de sema-
na, cuatro de ellos no tenían ninguna 
dosis de vacuna contra la enfermedad 
y los dos restantes solo tenían una apli-
cación. Este grupo de edad avanzada es 
el que está muriendo en este departa-
mento sureño porque no quieren vacu-
narse y se les insiste que deben hacerlo, 
pero no lo hacen”, lamentó el galeno.

Respecto al por qué las personas de 
tercera edad no quieren vacunarse, di-
jo que “ha sido por las malas informa-

Seis personas de la tercera edad fallecieron el fin de semana en el 
HGS, informaron autoridades.

Gustavo Avelar, subdirector del 
HGS.

ciones que se difunden en las redes 
sociales y porque la comadre que sí 
se vacunó le mal informa de los efec-
tos que tiene la inoculación y por ello 
desiste en la aplicación”.

Para finalizar, indicó que tras la 
muerte de las seis personas el fin de 
semana, en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) quedan hospitali-
zados nueve pacientes, cuatro en sa-
la de cuidados críticos y 16 estables, 
de los 29 ingresados en el hospital 
sureño. (LEN)

PRODUCTORES DE CAFÉ

Reparan carreteras en varias 
comunidades de Siguatepeque  

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El presidente de la Junta 
Local de Productores de Café de 
Siguatepeque, de la Asociación 
Hondureña de Productores de Ca-
fé (Ahprocafé), Faustino Vásquez, 
informó que se reparan varios ki-
lómetros de carreteras internas en 
comunidades de este municipio.  

“Se avanza en la reparación de 
varias calles troncales, estamos 
ahorita reparando desde el ba-
rrio San Francisco hasta la zona 
alta de Río Bonito en un tramo de 
unos 16 kilómetros de longitud, lo 
que es la calle principal porque es-
taba muy dañada, quedando pen-
diente trabajos en los sectores de 
San José de la Cuesta, Buena Vis-
ta y parte de Río Bonito, El Zapo-
te, Chorreritas, Agua Dulce, San-
ta Cruz del Dulce y Las Casitas, es-
tamos dirigiendo la junta local de 
Ahprocafé, en el municipio de Si-
guatepeque y que a través del Fon-
do Cafetero Nacional, las gremia-
les estamos más unidos que nunca 
para avanzar en este tipo de pro-
yectos”.  

Vásquez detalló que, además de 
los trabajos antes mencionados, 

“se trabaja en dos vías uno desde 
la CA-5 desde el kilómetro cero al 
kilómetro 12 que conduce desde 
la comunidad de La Germania ha-
cia Santa Rosita, trabajos que se 
han coordinado con Invest-H y 
las gremiales de café para llevar 
una carretera con un buen trabajo, 
porque sabemos que tendremos 
una carretera para muchos años 
para esta zona”.  

Especificó que la ejecución de 
estos proyectos es con máqui-
nas del Fondo Cafetero Nacional. 
“Hemos podido enlazar la coor-
dinación, tenemos bastante difi-
cultad para sacar la cosecha cuan-
do la carretera está en malas con-
diciones, lo que pedimos a quien 
corresponde de este municipio 
que nos eche la mano con balas-
tro que nos hace falta, en la carre-
tera que conduce  hacia Guarajao, 
la cual está bien dañada, pero es-
tamos poniendo parte de nuestro 
trabajo para la reparación, pero no 
tenemos volquetas, entonces soli-
citamos a ellos nuestras autorida-
des nos puedan apoyar y dejar la 
carretera totalmente terminada”, 
indicó. (REMB) 

Las obras de reparación de las carreteras avanzan de forma sus-
tancial. 

POR ALZAS A COMBUSTIBLES

obreros sacan antiguas yuntas de 
bueyes para acarrear materiales

COMAYAGUA. Trabajadores 
del acarreo de material selecto, are-
na, graba y piedra, empezaron a tra-
bajar en las medianas construccio-
nes y acarrean tales materiales con 
yuntas de bueyes, ya que el alza a 
los combustibles está afectando el 
costo de los fletes.

Don Aquilino Soto, dueño de va-
rias carretas de bueyes, afirmó que 
“este es un trabajo familiar y nos ha 
venido a favorecer, ya que los fletes 
son sumamente baratos y las vol-
quetas tienen costos excesivos por 
el alza, especialmente al diésel”.

Las yuntas de bueyes vienen 
hoy en día a beneficiar a centena-
res de familias que están constru-
yendo sus viviendas y las mejoras 
en barrios y colonias de Comaya-
gua. (SZM)

 En el centro de Comayagua se 
observan las yuntas de bueyes 
acarreando material selecto. 
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El expresidente de la Asociación de 
Exportadoras de Café de Honduras 
(Adecafeh), Basilio Fuschich, informó 
que el país vendió el 100% del aromáti-
co producido y a buen precio.

 El Instituto Hondureño del Café (Ih-
café) informó recientemente, que en la 
presente cosecha las exportaciones de 
unos 7.8 millones de quintales del aro-
mático ya superan los 1,100 millones de 
dólares (L 26,598 millones) en divisas.

 La actividad cafetalera de Hondu-
ras está en manos de unas 120 mil fa-
milias, es el principal producto agríco-
la del país para exportación y contribu-
ye con más del 3% del Producto Inter-
no Bruto (PIB). 

 El dirigente dijo que “ya la cosecha 
terminó y prácticamente el 100% del 
café está vendido a un precio muy bue-
no, pues subió a 250 dólares”.

 “Estamos a pocos días de empezar la 
nueva cosecha 2021-2022 que arranca-
rá el 1 de octubre, estamos a niveles de 
250 dólares y ojalá que se mantenga así 
porque eso redundará en un gran bien-
estar para todo el sector y el país en ge-
neral”, dijo.

El reconocido infectólogo, Ti-
to Alvarado, ha manifestado que 
la variante Delta es más agresi-
va que el mismo virus del CO-
VID-19, “pero que no hay un 
tiempo estimado en que la per-
sona llega a presentar síntomas 
graves”.

“Esta es una variante bien se-
vera, pero no hay un tiempo en 
el que se puede estimar que pa-
recen los síntomas, pueden ser 
dos, tres o quizás más días. Es-
ta se va a los pulmones y puede 
desarrollar una neumonía rápi-
damente”, detalló. 

Tantos niños como adultos, 
así como inmunodeprimidos 
y personas con morbilidad son 
atacados por igual y llegan a de-
sarrollar síntomas graves de la 
enfermedad. 

Según Alvarado, la Secretaría 
de Salud (Sesal), debe seguir va-
cunando masivamente para evi-

tar que los contagiados lleguen 
a desarrollar síntomas graves y 
hasta la muerte. 

“Con esta variante los hos-
pitales se pueden llenar rápi-
damente, casi el 60 por ciento 
de los casos de COVID-19 en el 
país son de la variante Delta, y 
esto podría incrementar en las 
próximas semanas”, señaló Al-
varado. 

Mientras que la vocera de la 
Coalición de Médicos en Ac-
ción, Monserrat Arita, hace 
unos días advirtió que pacien-
tes que debutan con síntomas 
de COVID-19 por la variante 
Delta pueden llegar a un estado 
grave en apenas dos días. 

“Nosotros vemos casos de 
pacientes que tienen uno o dos 
días de estar debutando con los 
síntomas de la COVID-19 y ya 
tienen una afectación pulmonar 
severa”, declaró Arita. 

Ante la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), se interpuso ayer un re-
curso de amparo promovido por 
el abogado Héctor Aguilar, para 
que los hondureños en el exterior 
puedan ejercer el sufragio en los 
comicios de noviembre.

Durante realizaba la acción el 
profesional del derecho expre-
só que “estamos exigiendo a la 
Cancillería que se movilice, que 
se ponga a contabilizar el millón 
de hondureños que tenemos en 

Estados Unidos, quienes son los 
que sostienen la economía nacio-
nal y han sido ignorados por el 
gobierno”.

Precisó que en los Estados Uni-
dos había una proyección de en-
rolar a 300 mil hondureños, sin 
embargo, solo 14 mil fueron en-
rolados. Sin embargo, de los po-
cos hondureños que pudieron en-
rolarse, ninguno ha recibido una 
notificación que sí tendrá el nue-
vo documento de identificación 
nacional. (XM)

El comisionado presidente de la Co-
misión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE), José Morán, aclaró que el pro-
yecto de modernización de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
no tiene nada que ver con politización 
de la estatal.

 El Poder Ejecutivo está realizando 
una inspección a este proyecto para re-
mitirlo al Congreso Nacional, que este 
lo apruebe y dar marcha al rescate del 
sector eléctrico.

 “El decreto de modernización de la 
ENEE que se envió al Congreso Nacio-
nal fue retirado por el Poder Ejecutivo 
para hacer revisiones, principalmente 
para atender preocupaciones porque se 
podía interpretar como que había una 
posibilidad de transferencia de activos 
del Estado para el sector privado”, dijo.

 Aclaró que “esa no es la intención, 
por eso se está haciendo una revisión 
para poner los candados necesarios y 
dar tranquilidad de que no se está lle-
vando a cabo una privatización, sino 
que una mayor exigencia para compe-
titividad en el sector eléctrico”.

 “La intención es que quede claro que 

EXPORTADOR:

Honduras vendió el 
100% del café producido

Esperamos que el buen 
precio se mantenga en la 

próxima cosecha, sostiene 
Basilio Fuschich

$ 1,100 millones en divisas genera exportación de café.

NADIE
 “El sector exportador de café está 

distribuyendo unos 35 mil millones 
de lempiras en todo el país, este es el 
producto más democráticamente re-
partido pues llegamos hasta donde 
no llega nadie”, subrayó el dirigente.

 Reconoció que “el surgimiento 
de la pandemia causó que el precio 
del aromático se tornara muy volá-
til, pues hubo momento que regis-
tró una fluctuación de 24 dólares de 
un solo, tanto para arriba como pa-
ra abajo”,

 “Es decir, de 250 dólares bajamos 
a 160 dólares, pero para este sector 
la vida es lo más importante, por lo 

que Adecafeh desde principios de la 
pandemia tomó cartas en el asunto 
con las medidas de bioseguridad”, 
agregó. 

 “A pocos días de empezar la nue-
va cosecha no debemos olvidar que 
el COVID-19 se encuentra entre no-
sotros, por lo que tenemos que res-
petar los protocolos en especial en 
las montañas donde la situación es 
más difícil”, sugirió.

 “Al final de todo, creo que hemos 
hecho un buen trabajo, además esta-
mos muy agradecidos con el gobier-
no. porque más de 30 mil pruebas de 
antígeno han llegado a las fincas de 
café allá en las montañas”, concluyó.

PRESIDENTE DE LA CREE

El proyecto de modernización de la
ENEE no tiene nada que ver con privatización

no haya posibilidad de transferencia 
de activos, de generación o transmi-
sión para el sector privado, sino que las 
empresas nuevas de transmisión, ge-
neración y distribución serán empre-
sas mercantiles, pero propiedad 100 
por ciento del Estado”, explicó.

 El gobierno de la República está 
enfocado en el rescate integral de la 
ENEE, ya que la estatal ha venido atra-
vesando serios problemas financieros 
desde hace décadas.

 Actualmente se están realizan-

do operativos antirobo de energía en 
las principales ciudades del país, con 
el objetivo de reducir la brecha de las 
grandes pérdidas que tiene la ENEE 
por este acto.

 También, la Superintendencia de 
las Alianzas Público Privadas (SA-
PP) intervino el contrato con la Em-
presa Energía Honduras (EEH), a con-
secuencia que la firma internacional 
no ha cumplido con el objetivo para el 
cual fue contratada, es decir, reducir 
las pérdidas de la estatal.

Las 
pérdidas 
técnicas 
y no téc-
nicas de 
la ENEE 
superan 
el 36 por 
ciento.

INFECTÓLOGO

“Variante Delta es más
agresiva, que el virus”

El infectólogo Tito Alvarado, asegura que la variante Delta del CO-
VID-19 es más agresiva que el mismo virus.

Presentan amparo para
 que hondureños en

 extranjero puedan votar
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DE TODO UN POCO

  *** El Buró Federal de Investigación (FBI), deshizo 
un complot preparado por cinco estudiantes de secun-
daria para celebrar el 25 aniversario de la matanza de 
la escuela de Columbine. Estas mentes enfermas des-
graciadamente se aprovechan de sus redes sociales 
para conseguir munición y equipo.

Desgraciadamente todavía hay jóvenes que aprove-
chan la democracia y medios de comunicación para co-
meter estupideces y derramamiento de sangre. Felici-
dades al FBI por haberse adelantado a estos bandidos, 
ojalá que se les aplique todo el peso de la ley como se 
merece.

 
*** El expresidente Donald Trump sigue dando dis-

cursos en los cuales se ve claramente su intención que 
su partido saque la mayoría en los comicios de noviem-
bre del 2022 y recuperar la Casa Blanca en el 2024. No 
veo un solo republicano que pueda quitarle la nomina-
ción.

 
*** El jueves de esta semana veremos si se aprueba 

o no el presupuesto de 3,5 trillones de dólares que ne-
cesita el presidente Biden. Desafortunadamente él no 
solo tiene que lidiar con los republicanos del Senado, 
sino que también con un pequeño grupo de demócratas 
que siguen necios por fines políticos.

 
*** En Alemania, el 

Partido Socialdemó-
crata (SPD) de Olaf 
Scholz, ganó a los demo-
cristianos de la CDU al 
que pertenece Ángela 
Merkel. El SPD ha ob-
tenido un 25,7% de los 
votos frente al 24,1% de 
la CDU.

 
*** El gobierno que 

preside Joe Biden, anun-
ció una normativa que 
busca proteger a los so-
ñadores.  La normativa, dada a conocer por el Depar-
tamento de Seguridad Nacional pretende fortalecer y 
preservar la política de Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), que beneficia actualmente 
a casi 600,000 inmigrantes.

La Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec) reali-
za el taller “Negociaciones difíci-
les” en el contexto del lanzamiento 
de la reforma de la maestría en De-
recho Empresarial que conlleva un 
fuerte componente en innovación. 

El taller estuvo a cargo del desta-
cado conferencista, Dr. Víctor Hu-
go Tomás; especialista en negocia-
ciones y coach internacional certi-
ficado, también se dieron a cono-
cer los beneficios que adquirirá el 
egresado para insertarse en el ám-
bito laboral, permitiéndole aplicar 
los conocimientos adquiridos que 
le harán destacar por sobre la com-
petencia.

El evento se llevó a cabo el día 
viernes 24 de septiembre a través 
del Facebook Live de la institución, 
en donde destacaron temas relevan-
tes que posicionan a la Maestría en 
Derecho Empresarial como un ca-
rrera vanguardista que busca for-
mar un profesional líder en el ca-
mino del Derecho Empresarial.

El graduado será capaz de mane-
jar, desde el punto de vista jurídi-
co, diferentes tipos de transaccio-

En seguimiento a las acciones de 
modernización y fortalecimiento ins-
titucional que impulsa la Cancillería, 
y con el apoyo financiero del Progra-
ma Iberoamericano para el Fortale-
cimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS), autoridades de la Secreta-
ría inauguraron las instalaciones de 
su nueva clínica.

Además del mejoramiento a los 
espacios físicos, el consultorio mé-
dico cuenta con acceso a equipos es-
pecializados, insumos y medicamen-
tos que permitirán brindar una mejor 
atención al personal y, en caso de sur-
gir una emergencia, a los usuarios de 
los servicios que presta esa institu-
ción y a los visitantes. 

 El proyecto “Mejora de la Calidad 
Sanitaria de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y Cooperación Inter-
nacional de Honduras” fue presen-
tado por la Subsecretaría de Coope-
ración y Promoción Internacional, a 
través de la Dirección de Coopera-
ción Sur Sur y Triangular.

En respuesta, el PIFCSS aprobó y 
entregó a la Cancillería 10 mil dóla-

MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL

Destacado profesional 
imparte taller en Unitec

El taller impartido por el connotado jurista se llevó a cabo en el lan-
zamiento de la reforma a la maestría en Derecho Empresarial.

nes nacionales e internacionales, así 
como conocer ampliamente el mer-
cado internacional y los mecanis-
mos legales que se utilizan para re-
solver problemas derivados de ope-
raciones comerciales.

Contará con las competencias pa-
ra desempeñarse en el área jurídi-
ca de empresas del sector produc-
tivo, sector servicios, sector guber-
namental, sector social y otros. En-
tre las competencias específicas es-
tá un óptimo manejo de la carga tri-

butaria, buscando la armonía entre 
los tributos y la actividad comercial.

Asimismo, diseñará e implemen-
tará estrategias legales corporativas 
para mejorar la actividad empresa-
rial, evitando en la medida de lo po-
sible el riesgo legal que pudiese ge-
nerar pérdidas, atenderá y se encar-
gará de los negocios y contratos in-
ternacionales en los que sean par-
tes las entidades públicas o priva-
das que requieran de sus servicios 
profesionales. (JB)

Cancillería inaugura las nuevas
 instalaciones de su clínica médica

La clínica médica está a cargo de la doctora Kenia Barahona Vindel, 
quien agradeció el respaldo de las máximas autoridades.

res (unos 241 mil 250 lempiras apro-
ximadamente) para la ejecución de 
ese proyecto.

La ceremonia inaugural fue presi-
dida por el canciller Lisandro Rosa-
les, quien estuvo acompañado por la 
vicecanciller Karen Najarro. 

El canciller Rosales explicó que 
muchas veces cuando se solicita coo-
peración solo se pide para otras insti-

tuciones y organizaciones, pero que 
con este proyecto se beneficiará al 
personal de la Cancillería. “Se mere-
cen recibir una atención medica dig-
na”, subrayó.

 “La idea es que el bienestar social 
de cada uno de los funcionarios de la 
Cancillería siempre prevalezca ante 
cualquier circunstancia”, enfatizó el 
diplomático. 

Muy trágico lo que ocurrió en la escuela de Columbine.

Olaf Scholz.
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