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JOH SANCIONA 
DECRETO QUE FRENA

AUMENTO DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA

El presidente, Juan 
Orlando Hernández, 
sancionó el decreto 
que fue aprobado por el 
Congreso Nacional a pe-
tición del Poder Ejecuti-
vo para frenar el aumen-
to a la tarifa de energía 
eléctrica por el próximo 
trimestre.

Ese decreto estabi-
lizará los precios de la 
energía eléctrica y del 
gas LPG, y prevé subsi-
dios a combustibles.

A través de Facebook 
Live, el mandatario ex-
presó que “no procede 
el aumento a la tarifa de 
la energía y aquí está ya 
el decreto, y lo estoy fir-
mando para que tomen 
en cuenta que hay que 
ser sensible al dolor de 
la gente”.

“Tenemos que apo-
yar a la gente y no fre-
garla más”, señaló Her-
nández.

“Así que lo estamos 
firmando para que sea 
ley y sea publicado en 
el diario oficial La Ga-
ceta”, apuntó el gober-
nante.

Veneración a San Miguel es un remedio
contra el desprecio de los derechos de Dios

El candidato nacionalista y alcal-
de capitalino, Nasry “Tito” Asfura, 
aseguró que el aeropuerto interna-
cional de Toncontín quedará abierto 
para vuelos nacionales y regionales.

 De acuerdo a los planes oficiales, 
una vez que entre en operación el 
aeropuerto internacional de Palme-
rola, en Comayagua, el 15 de octu-
bre próximo, Toncontín será redu-
cido a su mínima expresión y deja-

rá de acoger o despachar vuelos in-
ternacionales.    

 Palmerola tendrá una capacidad 
para atender hasta 13 aeronaves en 
forma simultánea y 7 mangas de 
abordaje y desabordaje. De igual for-
ma, contará con una terminal de pa-
sajeros de unos 40 mil metros cua-
drados y con más de 10 mil metros 
cuadrados de zonas comerciales.

 Asimismo, el nuevo aeropuerto 

operará una terminal de carga de 3 
mil metros cuadrados, con tecno-
logía de cadena fría y más de 1,200 
estacionamientos techados, entre 
otros.    

 Asfura dijo que “hablé con re-
presentantes de la concesionaria y 
me dijeron que Toncontín seguirá 
abierto para vuelos nacionales y re-
gionales, hablo de toda Centroamé-
rica”.

Toncontín seguirá abierto  para vuelos regionales  

En honor al Día de San Miguel Ar-
cángel y la celebración del 443 aniver-
sario de Tegucigalpa, las autoridades 
eclesiásticas y municipales participa-
ron en una misa solmene en la Catedral 
Metropolitana en el casco histórico. 

La ceremonia se realizó en horas de 
la mañana, donde estuvieron presen-
tes funcionarios de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), entre 
ellos el alcalde capitalino, Nasry “Tito” 
Asfura, representantes de la comuni-
dad eclesiástica y pobladores del mu-
nicipio. 

El cardenal, Óscar Andrés Rodrí-
guez, ofició la ceremonia eclesiástica 
donde se hizo un llamado a los capi-
talinos para retomar el buen camino 
sin darle la espalda a la conciencia y a 
Dios sobre todo en los momentos his-
tóricos que se viven en el país y en el 
municipio.

“Nuestro país es un país de gente 
buena, y no podemos decir que esta-

mos lejos de Dios por un puñado de 
delincuentes y criminales”. 

Rodríguez, indicó que, “muchas per-
sonas precisamente por haber acumu-
lado bienes materiales se creen dioses, 
o porque tienen poder, y la veneración 
a San Miguel es un remedio contra el 
desprecio de los derechos de Dios y los 
derechos humanos, es un remedio con-
tra la desobediencia contra los manda-
mientos, el escepticismo la infidelidad, 
San Miguel intercede”. 

El cardenal, enfatizó que, el Papa nos 
encomienda a fortalecer la fraternidad, 
es quien nos ayuda siempre en aque-
lla batalla espiritual entre el bien y el 
mal, en segundo lugar, el nos enseña a 
ser fieles a Dios. 

“Con San Miguel los santos ánge-
les decidieron mantener la fidelidad a 
Dios mientras que aquellos rebeldes 
quebrantaron la fidelidad a Él, por eso 
este valor es apreciable, el primer ras-
go característico de todos los ángeles”. 

“Hay personas que han olvidado su 
conciencia y que actúan contra su con-
ciencia, aquellas hermanas y herma-
nos que deciden tomar el mal camino, 
hemos encontrado mujeres que trafi-
can con droga, que son administrado-
ras de extorsión y esto no puede ve-
nir de Dios”. 

“Es un problema muy grave porque 
cuando se traiciona la propia concien-
cia, ya no queda espacio para el bien y 
la persona se vuelve enemiga de Dios 
y de su santa ley (…) necesitamos en 
nuestro país que se pueda formar la 
conciencia moral desde los niños”, 
manifestó el cardenal. 

El líder religioso también enfatizó 
que los valores morales deben promo-
verse desde la familia debido a que mu-
chos jóvenes que militan en maras y 
pandillas, son porque nunca recibie-
ron una formación moral, debido a que 
sin tener una conciencia moral se sigue 
un mal camino. 

7 MENORES
EN UCI 
DEL HEU

Al menos siete menores 
se encuentran ingresados 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos pediátricos 
del Hospital Escuela con 
COVID-19, informó el 
subdirector del centro 
asistencial, doctor Franklin 
Gómez. El galeno hizo un 
llamado a los padres de 
familia a no exponer a los 
hijos principalmente en 
este feriado de la Semana 
Morazánica. 

SITRAMEDHYS
PROTESTA 
CONTRA 
PRIVATIZACIÓN

Miembros del Sindicato 
de Trabajadores de la 
Medicina, Hospitales y 
Similares (SITRAMEDHYS), 
realizaron un plantón 
frente a la Secretaría 
de Salud, en protesta 
contra la privatización 
del servicio de salud en 
hospitales de Cortés. El 
dirigente sindical, Mariano 
Barahona dijo que la idea 
de entregar los hospitales 
a las organizaciones no 
gubernamentales no ha 
funcionado. En Cortés 
se entregó los servicios 
alimentarios a una ONG.

PIERDE LA VIDA
AL DISPARARSE 
SU ARMA

Un hombre identificado 
como Héctor Almendares, 
perdió la vida en la aldea 
de Monjarás, municipio de 
Marcovia, en esta localidad 
al sur del país. Según 
información, Almendares 
sufrió el percance cuando el 
arma que limpiaba se disparó 
accidentalmente. Tras el 
hecho, y en un intento por 
salvarle la vida, familiares 
lo trasladaron a un centro 
asistencial de la zona, 
pero desafortunadamente, 
indicaron que pereció antes 
de llegar al hospital.

La misa en la Catedral Metropolitana se realizó en horas de la mañana con dirigida por el cardenal, 
Óscar Andrés Rodríguez. 

MISA DE ANIVERSARIO

“PAPI A LA ORDEN”:
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AL CONSEJO CONSULTIVO

Pleno del CNE detalla cómo
funcionará sistema biométrico

El pleno del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) se reunió ayer por 
más de seis horas con los represen-
tantes de los partidos políticos que 
integran el Consejo Consultivo, del 
órgano electoral, para analizar todo 
lo relacionado al cronograma electo-
ral, que culminará con las elecciones 
generales del 28 de noviembre.

El encuentro fue a puertas cerra-
das, pero previo a la cita los altos fun-
cionarios del órgano electoral expu-
sieron que la cita estaba orientada a 
informar sobre distintos temas re-
lacionados con la impresión de pa-
peletas electorales, pero sobre todo 
para detallar cómo funcionará en ca-
da Junta Receptora de Votos, el sis-
tema biométrico y el lector de hue-

El pleno del CNE, se reunió ayer por más de seis horas con los 
representantes de los partidos políticos.

llas que son la innovación del proce-
so electoral.

Los consejeros del CNE, se hicie-
ron acompañar de técnicos en in-
formática quienes, expusieron có-
mo será el funcionamiento del sis-
tema biométrico, cuando lleguen los 
votantes a cada Junta Receptora de 
Votos.

De igual forma, a los integrantes 
del Consejo Consultivo, se les ilustró 
cómo serán integradas de acuerdo a 
ley las Juntas Receptoras de Votos, en 

las elecciones del 28 de noviembre.
De igual forma, trascendió que los 

representantes de los partidos polí-
ticos aglutinados en el Consejo Con-
sultivo, demandaron de los conseje-
ros del órgano electoral, hacer efec-
tivo el pago de su deuda política para 
cubrir sus gastos de campaña. 

El Consejo Consultivo de los par-
tidos políticos es una instancia auxi-
liar y de apoyo a los consejeros del ór-
gano electoral, pero sus sugerencias 
y opiniones no son vinculantes. (JS)

JOH condecora al
embajador de Japón

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, condecoró al embajador de 
Japón, Norio Fukuta, en reconoci-
miento a su encomiable labor en el 
país y a su solidaridad con el pueblo 
hondureño, en especial durante la 
pandemia de COVID-19 y el proce-
so de reconstrucción nacional tras 
los daños causados por las tormen-
tas Eta y Iota.

En una ceremonia realizada en 
Casa Presidencial, el Presidente 
Hernández condecoró con la Orden 
Francisco Morazán Grado Cruz de 
Plata al embajador Fukuta, quien fi-
naliza su misión en Honduras.

Durante su gestión, el diplomáti-
co de Japón apoyó intensamente la 
agenda del Presidente Hernández 
en temas como la modernización 
del Cerro Juana Laínez, educación, 
salud e infraestructura, entre otros.

La condecoración de la Orden 
Francisco Morazán en el grado 
Gran Cruz de Plata es otorgada por 
el Gobierno a ciudadanos distin-
guidos que por su importante la-

bor han contribuido en el fortaleci-
miento de las relaciones diplomá-
ticas, de cooperación y hermandad 
entre las naciones y los pueblos.

“He querido presidir esta ce-
remonia como un homenaje a su 
país, al conmemorarse los 86 años 
de nuestras relaciones diplomáti-
cas, que han representado un sóli-
do afecto recíproco y una manera 
de conocer a su noble pueblo, amis-
toso y solidario, allá donde los ha-
ya”, expresó el mandatario.

“Japón nos ha demostrado lo que 
significa la solidaridad, el sentido 
de apoyar en diversas situaciones, 
sobre todo en los momentos más di-
fíciles”, subrayó.

Hernández apuntó que Hondu-
ras no olvida el gesto “tan espe-
cial que Japón tuvo con nosotros”, 
al enviar, cuando ocurrió la trage-
dia por el huracán Mitch en 1998, 
tropas a colaborar con otras nacio-
nes que acudieron “en nuestra ayu-
da cuando la desgracia se cebó con 
nosotros”.

El mandatario condecoró al embajador de Japón, Norio 
Fukuta, con la Orden Francisco Morazán Grado Cruz de Plata 
por el Gobierno de Honduras.

INFECTÓLOGO

“Estamos obligados a ir a buscar 
la población para vacunarla”

El especialista en infectología, Tito 
Alvarado, recomendó que “estamos 
obligados a ir a buscar a la población 
para vacunarla, pero lo más pronto po-
sible que se pueda”.

“Es una estrategia que se tiene que 
implementar ya, como se está hacien-
do en San Pedro Sula, ya que los sitios 
de vacunación están siendo pocos con-
curridos por la población”, indicó. 

Alvarado, señaló que hay que pre-
guntarse porqué la población no es-
tá asistiendo a vacunarse, porque hay 
muchos factores como la movilidad, 
dinero o enfermedades que les impi-
de salir de sus hogares.

“Tenemos que ir a los sitios más cer-
canos a sus lugares de residencia pa-
ra poderles ayudar y sobre todo por-
que ya viene el Feriado Morazánico, 
las elecciones y apenas hay un 25 por 
ciento de la población vacunada con 
las dos dosis”, agregó.

Señaló que hay que ir a todos los si-
tios donde haya conglomerado de per-

sonas, solo de esa forma se puede au-
mentar el número de personas vacu-
nadas ya sea con una o las dos dosis. 

Mientras que, en el Distrito Central, 
las autoridades de la Región Sanitaria 
han manifestado que la vacunación do-
miciliaria se hará después del Feriado 
de la Semana Morazánica.

Las brigadas comunitarias de vacu-

nación contra el COVID-19 arranca-
rán después del Feriado Morazánico, 
informó el jefe de la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Bock.

Y aseguró que aún continúa la sép-
tima jornada de vacunación con pilo-
tajes en centros educativos, por distri-
tos escolares. 

El infectólogo Tito Alvarado, recomienda que las autoridades 
deben ir y buscar a la población para aplicar vacunación 
anticovid.  

Honduras, la nonagésimo nación
de la Conferencia de La Haya

Honduras se convirtió en el no-
nagésimo (90) país miembro de la 
Conferencia de La Haya de Dere-
cho Internacional Privado (HCCH), 
durante una ceremonia de afiliación 
realizada en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de los Países Ba-
jos.

En representación del gobierno 
hondureño participó el embajador 
acreditado ante el Reino de Bélgica y 
concurrente en los Países Bajos, Ro-
berto Ochoa Madrid, junto al primer 
secretario de la embajada de Hondu-
ras en Bruselas, Eduardo Cano. 

La oficina permanente de la 
HCCH fue representada por el se-
cretario general de ese organismo, 
Christophe Bernasconi, y la oficial 
jurídica, Nicole Sims. 

También estuvieron presentes el 
jefe de la División de Tratados, Ju-

les van Eijndhoven y el oficial jurí-
dico, Rieks Boekholt, ambos como 
delegados del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de los Países Ba-
jos, en su calidad de depositario de 
la Convención.

La HCCH es una organización in-
tergubernamental que trabaja por 
la unificación progresiva de las nor-
mas del derecho internacional pri-
vado. El instrumento utilizado para 
alcanzar los objetivos es el estable-
cimiento de tratados multilaterales 
o convenciones.

Honduras ha sido un Estado afi-
liado a la HCCH desde 1993 y actual-
mente es parte de cinco acuerdos: 
Convención de Apostilla, Conven-
ción sobre secuestro de menores, 
Convención sobre manutención de 
niños y la Convención sobre la pro-
tección y adopción de niños.
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A menos de sesenta días de la celebración del proceso 
electoral varios peligros y amenazas persisten. Peligros con-
cebidos como posibles causas de riesgo y amenazas como 
posibilidades de que ocurra una desgracia.  

El origen del clima de incertidumbre y desconfianza se 
encuentra en el obstruccionismo sistemático de los poderes 
públicos y de grupos oscurantistas de algunos partidos políticos 
contra el proceso electoral. 

El obstruccionismo viene desde hace tiempo. Desde el  2018, 
el gobierno se vio obligado a solicitar a las Naciones Unidas 
que sirviera de facilitador en el Diálogo Nacional que culminó 
con la firma de varios acuerdos. Posteriormente, el Congreso 
Nacional contrató una consultoría con la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que dio pocos frutos. A su vez, el 
Congreso Nacional nombró una Comisión Especial, asistida 
por expertos nacionales, quienes elaboraron  un proyecto, el 
cual fue aprobado por el pleno, 24 horas de la convocatoria a 
elecciones generales. 

Fue necesaria la visita del señor Patrick Ventrell, del de-
partamento de Centroamérica del Departamento de Estado 
de los EEUU, para presionar la aprobación de la ley. Fue una 
intervención positiva.  

Se aclararon las aguas, pero los remolinos siguen. El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa bajo ataque y el 
proceso electoral se ha convertido en una interminable carrera 
de obstáculos. 

Primera amenaza. El Poder Ejecutivo, a través del SIAFI, tiene 
atado de pies y manos al Consejo Nacional Electoral (CNE). 
La independencia y autonomía del CNE está amenazada por 
la emisión del Decreto No. 60 de 5/09/21, que tergiversa las 

funciones y atribuciones de este, al establecer procedimientos 
irregulares para la ejecución de su presupuesto.  

Segunda amenaza. Proviene del Congreso Nacional al no 
aprobar la Ley Procesal Electoral. Un Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) sin su propia ley servirá de muy poco, dado que la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) bajo la férula del Poder Ejecutivo no 
es ninguna garantía. En consecuencia, la espada de Damocles 
amenaza con decapitar el proceso electoral.  

Tercera amenaza. El recurso interpuesto ante la Corte Supre-
ma de Justicia por algunos partidos minoritarios, para declarar 
la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Electoral, relativo 
a la composición de las Juntas Receptoras de Votos, amenaza 
con desestabilizar el proceso. Las JRV pasarían a tener 36 
miembros entre propietarios y suplentes y continuaría el funesto 
tráfico de credenciales. No olvidemos que las decisiones en las 
JRV se toman por mayoría. El caos sería inevitable.   

Cuarta amenaza. Es de carácter técnico. El país experimenta 
una crisis del sector energía sin precedentes. La ENEE está 
colapsada y la empresa concesionaria no garantiza un servicio 
eficiente. Un probable apagón electoral el día “D” sería fatal. Sin 
energía eléctrica no habrá Internet. Sin Internet no habrá TREP. 

¿Qué hacer? Para enfrentar exitosamente los peligros y ame-
nazas al proceso electoral, es necesario desarrollar y potenciar 
un círculo virtuoso entre Estado, partidos políticos y sociedad 
civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, 
para establecer una relación constructiva y colaborativa entre 
los diferentes actores del proceso. El pueblo hondureño está 
más que listo, no defraudemos.  

Peligros y amenazas
al proceso electoral

Una de las preguntas que nos hacemos cuando vienen 
épocas de elecciones es ¿por quién debemos votar? El voto 
es un arma poderosa y de ella depende el tipo de gobernantes 
que vamos a tener, tanto a nivel de Presidencia, Congreso o 
alcaldía, y en Honduras tristemente hay una división de parti-
dos con una enorme cantidad de candidatos lo cual dificulta 
la capacidad para que cada persona discierna entre todos 
ellos quiénes son los más íntegros, honestos y capaces de 
guiar al país por sendas de justicia y de prosperidad, ya que 
la corrupción existente es culpa de los electores y no de los 
gobernantes.

Como líderes religiosos no debemos, ni debemos, com-
prometernos públicamente o desde los púlpitos con partidos 
o ideologías políticas, aunque sí tenemos el derecho de 
establecer los parámetros para poder juzgar la vida moral e 
ideológica de cada candidato y de cada partido, pero no de 
forma personal.

No debemos dar o hacer señalamientos puntuales de 
personas o partidos porque hay de todo; gente honorable y 
respetable, y gente incapaz y corrupta, aunque sabemos que 
aquel que tiene más recursos económicos, puede granjearse 
más votos a través de una propaganda que muchas veces 
se fundamenta en falsas promesas y mentira, presentándose 
solo un aspecto positivo de esa persona. Es por ello por lo que 
como cristianos y ciudadanos a la hora de ejercer el voto, cada 
ciudadano debemos analizar no solamente las propuestas y 
las propagandas, sino analizar tres aspectos importantes en 
la vida de cada uno de los que vayamos a elegir. 

Lo primero que tenemos que analizar es su trayectoria 
comercial laboral o pública, máxime si es reelecto para un 
puesto público, analizando cómo se comportó en su diario 
quehacer, y evaluando la forma en que desde una perspectiva 
laboral o comercial actuó de forma integral. Esto nos ayudará 
a descubrir sí trató bien a sus empleados, si fue una persona 
productiva y laboriosa, si cumplió con las cosas pequeñas 
que prometió, y cómo obtuvo su capital en buena forma. Una 
vez que sabemos cómo se comportó laboral y públicamente 
podremos saber cómo se comportará políticamente.

Lo segundo que tenemos que analizar es su trayectoria 
moral. La moral tiene que ver con la decencia, las buenas 
costumbres y el respeto a las leyes, tanto civiles como mora-
les. Como líderes religiosos debemos examinar las exigencias 
bíblicas para saber si es un hombre íntegro porque Jesús dijo 
“por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). ¿Cómo ha sido 
en su vida sexual?, aunque esto entra a la vida íntima, pero 
no puede haber dejado hijos regados por todas partes y de-
bería ser marido de una sola mujer como enseña la palabra, 
y si fuera posible estar seguro de que no tiene problemas de 
corrupción, de dependencia al alcoholismo o drogas.

Y lo tercero sería saber cuáles son sus propuestas, si llega 
a la Presidencia, Congreso o alcaldía, y analizar si las mismas 
son lógicas o ilógicas, pero lo primordial para nosotros como 
líderes religiosos es saber si no lleva dentro de su propuesta 
una agenda escondida que trate de establecer los parámetros 
contrarios a lo natural y biológico. Es cierto que un Congreso 
tiene el poder de legislar, pero no tiene el derecho de romper 
las leyes naturales. Hoy día hay una fuerte corriente que trata 
de imponer, jurídicamente y como cultura, lo que es desviación 
o alteración del orden natural como, por ejemplo, la ideología 
de género el matrimonio homosexual, el aborto indiscriminado 
y el derecho del niño o de los padres a escoger el sexo del 
hijo mediante una ideología de un género neutro.

Todos estos puntos debemos de analizarlo y evaluarlo 
antes de emitir el voto, no importa que sean de diferentes 
partidos, ya que debemos buscar más que líneas políticas, 
hombres y mujeres rectos y correctos en su forma de ser, 
porque de tales gobernantes así será el futuro de la nación.

¿Por quién 
votamos?

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero

Ernesto Paz Aguilar* 

*Email: pazernesto@gmail.com
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EJES EN LA NUEVA REALIDAD 
DE LA ERA DIGITAL

EL lanzamiento de la nue-
va experiencia Digital de La 
Tribuna tuvo una enorme 
acogida. La presentación al 
público de usuarios trans-

mitida por LTV, reproducida en nuestro 
portal digital y las distintas plataformas 
de las redes sociales, tuvo niveles récord 
de sintonización. A continuación un re-
sumen de los ejes centrales de este cam-
bio revolucionario: “Todos tenemos inte-
reses y gustos diferentes. Esto también 
aplica al tipo de noticias que nos gustan 
y a la manera en que las asimilamos. La 
meta es que las noticias y temas que más 
importan a ese vasto auditorio siempre 
estén al alcance de cada uno de ustedes. 
Ello inspira este dramático salto cuali-
tativo al entrar de lleno a la era digital, 
añadiendo más productos y servicios 
digitales para que todos ustedes --con 
confianza en que se trata de insumos 
veraces o entretenidos-- puedan estar 
al tanto de todo lo que está pasando en 
Honduras y el mundo al instante”. 

“Expansión del catálogo de boletines 
por correo electrónico”: “Actualmente, 
enviamos dos boletines todos los días 
de la semana. Tribunito por la maña-
na y las ‘5 Noticias más importantes 
del día’. Optamos por expandir nuestra 
oferta de boletines para llevarle la in-
formación más relevante de los temas 
de mayor interés como política, depor-
tes, sociales, noticias de última hora y 
muchos más”. “Simplemente, suscríbase 
al contenido que le interesa y le llegará 
el boletín por correo electrónico”.  “La 
Tribuna Estudio”: “Aparte de leer los bo-
letines también podrá escucharlos en su 
plataforma de podcasts preferida”. “Así, 
podrá consumir su contenido favorito 
de la manera que le sea más agradable”. 
“Podrán manterse informados y entrete-
nidos cuando sea y dónde sea”. “Actua-
lización a la página WEB”:  “Adicional-
mente, hemos hecho una reingeniería 

de nuestra página web con un contenido 
bien estructurado y todos los elementos 
esenciales para que su apetencia infor-
mativa” “Se ha hecho una integración de 
nuestras redes sociales a la página Web 
y en proceso esperen otros cambios que 
maximizarán la personalización que po-
drán tener en dicha plataforma”. “For-
matos nuevos de video”: “Cambiamos los 
formatos de nuestros videos para brin-
darles las noticias más importantes en 
un formato audiovisual profesional, de 
alta calidad, conciso e informativo”. 

“Actualización del logo digital de La 
Tribuna: Vivificamos nuestra marca ac-
tualizando logos y colores. Tanto el tipo 
de letra como los pigmentos seleccio-
nados por profesionales configuran un 
rostro distintivo, atractivo y acogedor 
que logra sobresalir y conectar a los sen-
tidos como al gusto más exigente en esta 
era digital”. El azul turquesa (el azul de 
los Mayas) es un pigmento asociado al 
equilibrio, la creatividad, el amor, la cal-
ma, la lealtad y la alegría. Posee propie-
dades sanadoras y protectoras. Ofrece 
frescura, relajación y bienestar al cuer-
po y el alma. En el Bicentenario de la 
emancipación política, con su emblemá-
tico logotipo y su tradicional slogan de 
compromiso, --“Una Voluntad al Servicio 
de la Patria”-- La Tribuna hace honor al 
honroso legado histórico constructor de 
la República. Y orgullosamente lo hace 
suyo a través del precioso valor de los 
símbolos. Como decíamos ayer: En la 
hora precisa que la Patria se viste de 
gala, LA TRIBUNA se reviste de Patria”. 
Solo restaría extender, a nuestros clien-
tes, usuarios, leales amigos y al público 
en general, las muestras más expresi-
vas de agradecimiento por la confianza 
depositada en nosotros. Los cientos de 
mensajes recibidos y las reac-
ciones generosas de satisfacción 
comprometen mucho más nues-
tra permanente gratitud.

Espejo de la 
conciencia

Es innegable, en primera instancia, que me debo a los filósofos y a los 
historiadores, en tanto que el tema de la conciencia es originariamente filosó-
fico, y seguidamente histórico. Hoy en día, sin embargo, los neurocientíficos 
han incursionado, incluso con disecciones quirúrgicas, sobre el tema de las 
partes que integran el cerebro humano y la conciencia. Pero nuestro dis-
curso central habrá de seguir los caminos especulares de la gran “Filosofía” 
y de la “Historia”, tratando de buscar aplicaciones objetivas y concretas a 
sociedades vulnerables como la nuestra. 

La vitrina de la “Historia” presenta ante nosotros los mosaicos o pedazos 
de tablillas con escrituras cuneiformes (papeles amarillentos comidos por 
cucarachas y termitas en nuestro caso personal), que proceden de pueblos 
multiformes, cuyas identidades son difíciles de definir si se rechaza la proba-
bilidad de leer con cuidado los acontecimientos más o menos integrales del 
pasado y del presente. No se puede realizar una lectura correcta del pasado 
exhibiendo cabriolas históricas, esto es, saltándose aquellas temporadas 
de la historiografía oficialista que cualquier bando ha borrado con el fin de 
estigmatizar o evadir momentos históricos que se desean ocultar.  

Son poquísimos, o escasos, los historiadores hondureños que han 
estudiado con imparcialidad los gobiernos de Santos Guardiola y de José 
María Medina, en tanto que a veces el trabajo lo tienen que realizar mediante 
investigaciones desprejuiciadas los historiadores extranjeros. Pues pervive 
un afán, heredado desde la época de algunos iluministas europeos, de cen-
surarlo todo por el simple deseo morboso, superficial o frívolo, de negar sus 
propias raíces locales y transfronterizas, exhibiendo una supuesta sabiduría 
que es ajena al verdadero saber de las cosas que ocurren en el mundo. 
Encierran sus miradas dentro de los agujeros de sus propios aconteceres 
locales, extraviando el acontecer mundial, con sus fenómenos y esencias. 
(A propósito de “Medinón” convendría leer, con ojo crítico, el libro “Potencias 
en conflicto” de John Charles Morán).

La multitud de fenómenos diarios y semanales de actualidad, suele cegar 
la mirada tanto de los políticos como de los más humildes paisanos. Aquí 
habría que subrayar que países como Honduras jamás han surgido de la 
noche a la mañana. Que en el pasado han acaecido cosas buenas, regulares, 
pésimas, extrañas y ambiguas. Y que todos hemos sido responsables, directa 
o indirectamente, de tales acaecimientos. Debemos reconocer que unos y 
otros somos individuos con defectos, honestidades y virtudes por doquier.  

El hondureño de élite, o del promedio, antes de atacar a los demás, 
debe autocontemplarse en el espejo de la conciencia. Y tratar de observar 
su imagen mestiza en forma integral. De repente los catrachos utilizamos 
pedazos de espejos quebrados para percibir, parcialmente, la nebulosa de 
lo que somos. Tal vez en esos cobres y estaños quebradizos solo aparecen 
retazos de nuestras caricaturas personales. Como si fuéramos mojigangas 
que provocan risas, temores y reproches en unos extranjeros que tampoco 
se han autocontemplado en el espejo de la verdad histórica, económica 
y financiera de sus propios países y del mundo en general. Aquí conviene 
puntualizar que individuos mestizos como los hondureños, son rechazados 
y juzgados en otras partes (sobre todo por los supremacistas blancos), por 
el simple hecho de ser mestizos. Situación que se agrava cuando el mismo 
hondureño niega, rotunda o fragmentariamente, su propio mestizaje, y hasta 
le produce vergüenza hablar en un español correcto, ignorando que la lengua 
castellana se deriva del idioma latín: uno de los idiomas más sólidos que 
han existido en el mundo, al grado que casi toda la nomenclatura científica 
universal, ha sido establecida mediante códigos latinos, a veces derivados 
del griego y del sánscrito.

El tema de la “conciencia histórica” me lo ha robustecido el erudito hon-
dureño Mario Posas con su libro “Lecturas de apoyo para la investigación 
histórica” (2017). No se trata del concepto archi-manoseado de “conciencia 
de clase”, sino más bien de algo que conecta con aquellas visiones profundas 
y de largo alcance que van más allá de las fronteras nacionales. Se trata, 
ante todo, de reconocer, respetuosamente, la existencia del “Otro” (incluso 
del adversario) en el espejo de la “Historia”. Esta mirada de largo alcance 
podría evitarnos demasiados enredos cotidianos y secundarios, como si 
fuéramos adolescentes que acabamos de descubrir un circo. Que conste 
que el concepto de “adolescencia” para referirme a países como Honduras, 
jamás lo he utilizado en términos despreciativos, sino como una mera fase 
de las historias nacionales. En consecuencia, el hondureño debe aprender 
a mirarse en el espejo de la conciencia real y a descubrir el proceso de 
construcción de su propia identidad, bajo la sugerencia que aquellos que 
poseen enormes techos de vidrio, dejen de lanzar piedras contra sus paisa-
nos defectuosos, cuyos defectos están interrelacionados con una pavorosa 
crisis internacional.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Este es un tema sumamente interesante, en función de los cuali-
tativos cambios que se han generado en el campo de la informática. 
El derecho informático o derecho de la informática es un con-
junto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de 
la relación entre el derecho y la informática.  Esta actividad involucra 
aquello referente a la contratación informática, delitos cometidos 
mediante su uso, relaciones laborales a que ella da lugar, litigios 
sobre la propiedad de programas o datos, etcétera.

Puntualizan algunos tratadistas del tema: “El término Derecho Infor-
mático (Rechtsinformatik) fue acuñado por el Dr. Wilhelm Steinmüller, 
académico de la Universidad de Ratisbona de Alemania, en los años 
1970. Sin embargo, no es un término unívoco, pues también se han 
buscado una serie de términos como Derecho Telemático, Derecho 
de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la Información, 
Iuscibernética, Derecho Tecnológico, Derecho del Ciberespacio, 
Derecho de Internet, etcétera. En la actualidad, el término Derecho 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha tomado 
fuerza en América Latina, llegando incluso a privilegiarse sobre el 
uso de Derecho Informático”.

Los conceptos de tecnología y sociedad de información son 
antecedentes necesarios del derecho informático, con la finalidad de 
regular el comportamiento en un ámbito tecnológico. Actualmente el 
derecho informático no es muy específico en sí, sino que lo abordan 
las materias de derecho penal, derecho civil y derecho comercial.

Desde la aparición de la computación como un fenómeno, esta 
ha sido benéfica en las distintas áreas de la ciencia y la cultura, debido 
a las TICs quienes producen los intercambios de información. Sin 
embargo, la aparición de actos delictivos a través de la informática 
ha devenido en la creación de esta rama del Derecho.

En derecho penal se afronta un reto en cuanto la sanción y clasi-
ficación de los delitos, ya que el delito se define como una conducta 
que es sancionada por las leyes de defensa social. No obstante, 
debido a su novedad, el derecho aún no prevé muchos actos in-
formáticos ilegales como delitos o el castigo por la misma causa.

El Derecho Informático afecta a distintas disciplinas dentro del 
Derecho. Este hecho, suscita un debate teórico sobre si estamos 
ante una nueva disciplina jurídica o si, por el contrario, se trata de un 
sector de normas dispersas pertenecientes a diferentes disciplinas 
jurídicas.

Es admitido que para poder hablar de autonomía de una rama 
del Derecho se precisa la existencia de una legislación específica 
(campo normativo), un estudio particularizado de la materia (campo 
docente), investigaciones y doctrinas que traten la materia (campo 
científico) e instituciones propias que no se encuentren en otras 
áreas del derecho (campo institucional), con la finalidad de que se 
dé un tratamiento específico de estos conocimientos determinados.

Una parte de los tratadistas del tema, defienden que en el Derecho 
Informático existe legislación específica basada en leyes, tratados y 
convenios, que protegen al campo informático con la finalidad del 
control y aplicación lícita de los instrumentos informáticos (campo 
normativo). Dispone, además, de instituciones propias que no se 
encuentren en otras áreas del Derecho (campo institucional) tales 
como el contrato informático, el documento electrónico, el comer-
cio electrónico, delitos informáticos, firmas digitales, habeas data, 
libertad informática, entre otras, que llevan a la necesidad de un 
estudio particularizado de la materia (campo docente), dando como 
resultado la investigación y análisis de doctrinas que traten la materia 
(campo científico).

Es un derecho autónomo con instituciones propias que se encar-
ga de brindar soluciones legales a los problemas planteados por el 
avance científico en el ámbito de su competencia.

Consideraciones sobre 
el derecho informático

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

El Salvador de Honduras

Esperemos que nuestro Señor ilumine al creador de 
este partido y le dé sabiduría para poder conducirse en 
los lares de la política y en el devenir de los días.

Leí en un rotativo creo que virtual, ya que no he tenido 
acceso al físico y no sé si lo distribuyen a luz pública, 
unas declaraciones del Salvador de Honduras (S de H) 
en el momento que presentó su proyecto de gobierno, 
en el que mencionó, que el Ejército de Honduras era el 
peor de Latinoamérica, habiendo expresado según 
declaraciones del rotativo el S de H lo siguiente “Si el 
día de hoy fueran a invadirnos naciones vecinas, no 
resistiríamos ni un segundo”, dichas declaraciones 
causan malestar en lo interno de nuestras FFAA y no 
digamos en los retirados o servidores reservistas, me pare 
que es carente de delicadeza con estas declaraciones, 
se le olvida que también se llevó a un amigo cercano de 
él, porque lo considera inepto y no digamos al resto de 
los que formamos las FFAA, yo por varias veces fui piloto 
de un avión que lo transportó y se deshacía en elogios 
y requiebros para las FFAA y los tripulantes, creo que a 
veces nuestro S. de H. no tiene coordinación palatina 
para lo que expresa, porque ensucia una institución como 
las FFAA de Honduras, entonces su proyecto de nación 
debería contener las alternativas para su mejoramiento, 
entrenamiento y capacidad de sus efectivos, así como el 
límite de tamaño de las FFAA y al mismo tiempo diseñar 
el entrenamiento y los  alcances de su adiestramiento, 
así como supervisarlos.

Recuerdo a finales de la década de los 80, mi general 
Regalado tenía un eslogan que decía “Más sudor en 
el campo de entrenamiento y menos sangre en 
el campo de batalla”, eso demostraba el rigor del 
entrenamiento, los ejecutores de ese momento eran 
subtenientes, tenientes y mayores, hoy muchos de ellos 
oficiales superiores y posibles generales, han mantenido 
la mística de entrenamiento, los oficiales superiores de 
ese momento están ahora ya jubilados o retirados.

Muchos efectivos de las FFAA (soldados, subofi-
ciales, cadetes, oficiales, así como policías), han 
ofrendado su vida tanto en entrenamiento como en su 

lucha diaria contra el crimen organizado, narcotrafican-
tes y otras actividades ilícitas, en nuestra época fuimos 
adiestrados para salvaguardar el territorio nacional y otros 
al combate de la droga en ayuda a la Policía, asesórese 
de su amigo, usted sabe a quién me refiero, ya que él 
también cumplió con su deber asignado.

Nuestras FFAA, hoy por hoy tiene otras asignacio-
nes, quizás más fuertes como: la lucha contra el crimen 
organizado, sicariato, narcotráfico, secuestro, combate 
de incendio en los bosques y plagas que amenazan su 
destrucción, ayuda en desastres naturales (creo que a 
usted le consta y no creo que sea ciego), la verdad, 
que en toda esta lucha no sé dónde se encontraba, 
nuestros helicópteros, su tripulación y efectivos de 
combate expuestos a ser derribados y muertos por los 
enemigos del pueblo.

Le pido como retirado que soy, así como mis com-
pañeros retirados con honor, que se retracte, sé que es 
difícil para usted pero es de sabios rectificar, nuestra FFAA: 
actuales se guardan al silencio, recuerde que usted puede 
llegar a ser el comandante general de las FFAA ya que 
usted tiene las mismas posibilidades que los demás 13 
candidatos, realmente así no se ganan  votos, recuerde 
que nuestros soldados, clase, suboficiales, oficiales y el 
cuerpo de Policía son de extracción del pueblo. 

Como decía un compañero de vuelo el subteniente, 
Robinson Girón “Mejor cambien de heading” (di-
rección), así le recomiendo al S de H. porque prima en 
este S de H marcar nota y criticar al actual gobierno, la 
realidad es que tiene suerte de no ser demandado, en 
vista que al señor Presidente no le gusta bailar tango y 
solo lo hace con su esposa en el día de su cumpleaños 
(felicidades primera dama abogada Ana García de Her-
nández, muchos sabemos de las obras que usted lleva 
fuera de Tegucigalpa, sin mucha bulla).

Los pueblos son sabios, sabrán por quién votar, es-
cogerán aquel que los lleve a la prosperidad deseada, 
nuestro actual Presidente dará todas las facilidades y 
seguridad para votar libremente.

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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El sector privado llamó ayer al go-
bierno a restituir las garantías consti-
tucionales, eliminando el decreto que 
las suspendió desde marzo del 2020 
cuando entró la pandemia de la CO-
VID-19 a Honduras.

La tesis de la iniciativa privada es 
que a esta altura son extemporáneas 
las restricciones y están impidiendo 
la plena recuperación de la economía 
que el año pasado cerró con una con-
tracción del -9.5 por ciento del PIB.

“Tenemos una suspensión de dere-
chos constitucionales, que ya no tie-
ne razón de ser. Suspendan eso, sus-
péndanlo”, exigió el director ejecuti-
vo del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Armando Ur-
techo.

En conferencia de prensa dijo que 
de todas maneras, ya todo mundo an-
da en la calle. La restricción de 10:00 
de la noche, a 5:00 de la mañana “ya no 
tiene razón de ser, la sugerencia, si es 
que quieren que se recupere la econo-
mía y la gente vaya a vacunarse, es que 
suspendan eso”. 

Los toques de queda absolutos a 
nivel nacional se basan en el Decreto 
Ejecutivo PCM 021-2020, pero a cri-
terio de Urtecho, “ya no tienen razón 
de ser, ese decreto era para el año pa-
sado, estamos en el 2021, lo deberían 
de derogar”.

Por otra parte, manifestó que, en ba-
se al Código del Trabajo, el patrono 
tiene la potestad de sancionar a los em-

El sector generador no se opone a que el 
gobierno subsidie a los usuarios de la esta-
tal eléctrica, pero deplora la violación de 
la Ley General de la Industria Eléctrica o 
el trabajo del regulador. 

A criterio de Salomón Ordóñez, repre-

sentante de los generadores termoeléctri-
cos, hay dos preocupaciones, luego que el 
Congreso Nacional y el Ejecutivo, amplia-
ron los subsidios en respuesta a un proba-
ble incremento de tarifas debido a la re-
visión trimestral que emitirá hoy la Co-

misión Reguladora de Energía (CREE).  
“Las dos preocupaciones principales; uno, 
que no se está respetando la instituciona-
lidad, lo correcto era que si no estaban de 
acuerdo en pasarle ese ajuste al pueblo, 
eso es válido, pero no era necesario vio-

lar la Ley General de la Industria Eléctrica, 
ni bloquear a la CRRE”. Y dos; que Finan-
zas “cumpla con trasladar los fondos, pa-
ra que la ENEE no entre en una crisis más 
aguda de la que está viviendo en este mo-
mento”, apuntó Ordóñez. (JB)

PATRONOS SANCIONARÁN A EMPLEADOS SIN VACUNA

Iniciativa privada pide restituir las garantías 
constitucionales en suspenso por pandemia 

FERIA DE EMPLEO EN LA CAPITAL 

GENERADORES DE ENERGÍA

Nuevo “call center” ofrece 300 
puestos para abrir en noviembre 

Finanzas debe trasladar el subsidio a estatal eléctrica

La población bilingüe en paro in-
teresada en un ingreso por hora, pue-
de acceder a un puesto este día en la 
feria de la empresa IBEX, conjunta-
mente con Altia Smart City, que lan-
zan la primera feria de empleo en la 
capital hondureña.

Son 300 plazas disponibles con 
opción a obtener la permanencia y 
la idea es reunir un grupo de desem-
pleados para ayudarles a acceder a 
estas plazas explicaron ayer ejecuti-
vas de las empresas oferentes.

La feria se lleva a cabo en el hotel 
Clarión de esta ciudad de 8:00 de la 
mañana, a 8:00 de la noche, donde los 
interesados deben acudir con sus ho-
jas de vida actualizadas y el acceso 
es gratis.

Para los que no puedan asistir de 
forma presencial, tienen la opción 

de aplicar mediante la página www.
signupgetajob.com y todos deberán 
cumplir con requisitos tales como ser 
mayores de edad, dominio del caste-
llano e inglés, título de colegio y es-
tar dispuestos a trabajar en jornadas 
variables. Ibex inicia operaciones en 
noviembre y para ello necesita con-
tratar a 300 empleados para su “call 
center”. Andrea Duarte de Recursos 
Humanos comentó que los ingresos 
promedio en un empleo permanen-
te rondan los 612 dólares al mes, más 
de 14 mil lempiras al cambio de mo-
neda actual.

Ibex es una compañía que subcon-
trata mano de obra para este tipo de 
negocios tales como mercadeo digi-
tal, tecnología en línea y soluciones o 
respuestas integrales para empresas 
que solicitan personal. (JB)
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Al menos, 300 puestos ofrecen a población bilingüe para tra-
bajar por hora en “call center”.

Eliminar toques de queda piden los empresarios y avisan que 
después del 15 de octubre será obligatorio portar la nueva iden-
tidad y carné de vacunación.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

pleados que no quieran vacunarse, en 
este caso, contra la COVID-19. 

“El Código del Trabajo, que es de 
1959 ya establece que el patrono tie-
ne la potestad de suspender a un tra-
bajador que no quiera cumplir con las 
medidas de bioseguridad o que pue-
da poner en riesgo la salud del resto de 
compañeros o empleadores”, explicó.

“Sino se aplican es porque no quie-
ren. Espero yo que el Ministerio del 
Trabajo emita alguna disposición, por 
medio de la inspección de trabajo, si es 
que quieren trabajar”, ironizó.

“Nosotros ya lo dijimos; el que no 

tenga su carné de vacunación a partir 
del 15 (de octubre), igual que su Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI), 
el que no la tenga, lamentablemente, 
no se le va a pagar, no podrá ir al ban-
co, ni hacer ningún tipo de transaccio-
nes”, alertó Urtecho.

“Esas cosas hay que decírselas a la 
gente; tienen hasta el 15 de octubre pa-
ra ir a enrolarse y los que no tienen la 
tarjeta, que la vayan a traer”. Reiteró 
que el carné de vacunación anticovid 
será exigido por las empresas y será 
válido independientemente de la mar-
ca que hayan sido inmunizados. 
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CONSEJERA HALL

“De dedo no vamos a utilizar un
 software de transmisión de resultados”

La consejera del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall, ase-
veró que, si no se hubiese aceptado 
la firma del contrato con la empresa 
MSA, a la que se le había adjudicado 
el sistema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares (Trep), 
se habría dado una contratación direc-
ta como la que se dio en los comicios 
generales.

“De no haberse firmado el contrato 
con la empresa argentina Grupo Ma-
gic Software Argentina (MSA), para el 
manejo del sistema de Trep, la contra-
tación hubiera pasado a contratación 
directa de dedo al estilo del 2017”, en-
fatizó Hall.

“Así que de dedo -remarcó- no va-
mos a utilizar un software de transmi-
sión de resultados electorales”.

Agregó que cuando se firmen por 

Ana Paola Hall.
completo las cláusulas del contrato 
con MSA, se conocerá el mismo, pa-
ra que haya transparencia.

A la pregunta del por qué el CNE 
dejó el tema del contrato con la em-
presa argentina para última hora, res-
pondió: “Hay que recordar que hubo 

atraso en el Congreso Nacional, para 
aprobar el presupuesto”.

“Pero el proceso se está llevando a 
cabo, y lo más importante es que se es-
tá avanzando y el pueblo hondureño 
debe saber que “va a haber elecciones 
el próximo 28 de noviembre y va ha-
ber Trep para conocer los resultados 
electorales ese día”, prometió.

Respecto a diferencia entre los con-
sejeros del pleno del CNE, Hall expuso 
que es normal y que tampoco se referi-
rá al criterio del consejero- presidente.

Sin embargo, resaltó que lo que se 
destaca es que el proceso sigue y cada 
quien tiene el derecho a dar a conocer 
su posición, “porque las diferencias se-
guirán dándose, no obstante, lo impor-
tante es ir en el mismo camino para 
que se llegue al día de las elecciones 
con todo lo que establece la ley”. (JS)

KELVIN AGUIRRE

Vamos a estar vigilantes con 
que empresa cumpla la ley

El consejero presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, anunció que dejará plas-
mado en una cláusula contractual 
que su voto es en contra porque la 
empresa MSA de Argentina que pro-
veerá el sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP), no cumple con las recomen-
daciones que brindó la Comisión Na-
cional de Banca y Seguros (CNBS).

“La empresa no cumplió con los 
pliegos de condiciones, ni con la Ley 
de Contratación del Estado, ni la ga-
rantía bancaria, sin embargo, el ple-
no del CNE votó para beneficiar a 
esta empresa y aunque no compar-
ta esa decisión debo de respetar la 
ley y firmar el contrato”, argumen-
tó Aguirre.

No obstante, expuso que seguirá 
vigilante para que el proceso elec-

Kelvin Aguirre.

toral sea transparente y que denun-
ciará cualquier anomalía que se pre-
sente.

“Porque vamos a estar vigilantes 
que la empresa MSA de Argentina 
cumpla con todo lo que exige la ley 
y con la retención del 15 por ciento 
del total de su contrato”, puntuali-
zó. (JS)

Prohibido para funcionarios la inauguración de obras públicas
Los funcionarios públicos tienen 

prohibido realizar actos de inaugura-
ción de obras públicas y su difusión en 
medios de comunicación para evitar 
atraer votantes con recursos del Esta-
do, la prohibición da inicio 60 días pre-
vio al día de las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre.

El artículo 232 de la nueva Ley Elec-
toral expresa tácitamente que “duran-
te el período de propaganda electoral y 
hasta la conclusión de la jornada elec-
toral, solo se permitirán campañas de 
promoción de manera institucional del 
gobierno central, otros Poderes del Es-
tado, entes descentralizados y descon-
centrados y las corporaciones munici-
pales con la prohibición de que aparez-
ca la imagen, la voz, el nombre y/o la fir-
ma del titular de esta institución de un 
partido político o de cualquier candida-
to a cargo de elección popular”.

El comisionado, Germán Espinal, re-
cordó que igualmente, la Ley Electoral y 
la Ley de Política Limpia establecen co-
mo una medida saludable y equitativa 
que los altos funcionarios del Estado y 
los políticos se abstengan de hacer pro-
paganda de los proyectos del Estado y 
todo lo que implique sacarle ventaja en 
beneficio de una candidatura, ya hemos 
tenido la experiencia, ha sido muy salu-
dable y sobre todo porque es la aplica-
ción del principio de equidad, es demo-
crático y lanza un mensaje sano para po-
der observar en el proceso electoral”.

Asimismo, el comisionado Javier 
Franco, indicó que conforme al Artícu-
lo 166 de la Ley Electoral de Honduras, 
se prohíbe la utilización de los recur-
sos del Estado fuera del financiamien-
to que el mismo otorga y esto es regu-
lado por la UFTF. En el caso de los as-
pirantes políticos que estén realizando 

algún acto de propaganda para obtener 
simpatías electorales valiéndose de los 
procesos de vacunación que ha inicia-
do el gobierno, corresponde al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) verificar 
el cumplimiento y respeto del período 
de campaña dentro de los tiempos le-
galmente establecidos.

“No obstante, lo anterior, la UFTF 
en vista de sus principios rectores, es-
tá obligada y presta a denunciar cual-
quier acto de propaganda prematura y 
uso indebido de recursos estatales que 
se compruebe” aclaró. 

Javier Franco agregó que hasta este 
momento la UFTF no ha recibido de-
nuncias relacionadas a estos temas, 
por lo que, en caso de que la ciudadanía 
cuente con pruebas de tales acciones 
ilícitas, se le exhorta a denunciar esos 
hechos repudiables y condenables de 
aprovechamiento de la situación vul-

El artículo 232 de la nueva Ley Electoral expresa tácitamente 
que “durante el período de propaganda electoral y hasta la 
conclusión de la jornada electoral, solo se permitirán campañas 
de promoción.

nerable que representa la pandemia por 
COVID-19.

Quedan exceptuadas de la prohibi-
ción, las campañas de información de 

las autoridades electorales, las relativas 
a la salud, desastres naturales, protec-
ción civil y seguridad en casos de emer-
gencia.

ACLARA PSH

Local inspeccionado tiene a otro dueño
El Partido Salvador de Honduras 

(PSH), a través de un comunica-
do, aclara que no es propietario de 
un local donde la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
inspeccionó escáneres del desapa-
recido Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE).

A los medios de comunicación 
y ciudadanía en general aclaramos 
el PSH no es propietario del espa-
cio en donde agentes de la ATIC 
realizan hoy (ayer) una inspec-
ción de los escáneres adquiridos 
por el TSE a la empresa Mapa So-
luciones. 

Ese espacio se encontraba arren-

dado a las personas propietarias de 
las cajas en las que se encuentra 
guardado el equipo.

Por tratarse de bodegas de alqui-
ler, el PSH utiliza algunos espacios 
dentro de las mismas para realizar 
sus eventos de capacitación polí-
tica y sus conferencias de prensa.

Cualquier vinculación a un acto 
irregular se trata de una campaña 
de nuestros enemigos naturales en 
un intento burdo de frenar el paso 
arrollador y triunfador de nuestro 
candidato Salvador Nasralla, en las 
elecciones de noviembre. Ellos sa-
ben que somos una fuerza impara-
ble que ganaremos las elecciones.

PARTIDOS POLÍTICOS

Se comprometen a impulsar la agenda política de las mujeres
Los partidos políticos de Hondu-

ras en la jornada: “Un Pacto por la 
Equidad, Un Pacto por Honduras”, 
se comprometieron a apostarle a una 
agenda multipartidaria para las mu-
jeres.

“¿Le apostarán a una agenda mul-
tipartidaria para la mujer?”, ¿Será po-
sible dejar de lado los colores de los 
partidos?; esas fueron algunas de las 
interrogantes que se escuchaban en 
el recinto en donde estaban reuni-
das candidatas a la Presidencia de 
Honduras de 12 partidos que van a 
elecciones generales el próximo 28 
de noviembre. Las y los candidatas/
os fueron convocados por el Foro 

de Mujeres Políticas para conocer y 
comprometerse a impulsar la agen-
da política de las mujeres: 

El compromiso de los partidos po-
líticos con las féminas, se realizó en 
el marco del Foro; “Un Pacto por la 
Equidad, Un Pacto por Honduras” 
que incluye una agenda construida 
por las mujeres políticas de ocho par-
tidos políticos. La agenda de las fémi-
nas, abarca catorce propuestas pa-
ra contribuir a la garantía de los de-
rechos políticos y socioeconómicas 
de las mujeres y para lograr una vi-
da sin violencia.

En la jornada, cada partido políti-
co expresó sus palabras de apoyo a 

una causa común y sin color parti-
dario, como es la agenda política de 
las mujeres.

Los representantes de los partidos 
políticos que firmaron la Agenda Po-
lítica de las Mujeres fueron: Partido 
Alianza Patriótica Hondureña; la 
alianza Unidad Nacional Opositora 
de Honduras (UNOH), Partido Anti-
corrupción (Pac), Partido Democra-
cia Cristiana de Honduras (PDCH); 
Partido Frente Amplio; Partido Libe-
ral; Partido Liberación Democrática 
Honduras (Liderh): Partido Nacio-
nal; Partido Nueva Ruta; Partido To-
dos Somos Honduras y Partido Uni-
ficación Democrática. (JS)
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PRESIDENCIABLES
El periódico agradece las entrevistas brindadas por los presidencia-
bles que fueron tan gentiles de comentar sobre la transformación digi-
tal innovadora de La Tribuna en su evento de lanzamiento al público. 

DIGITAL
El nivel de influencia que tienen entre sus seguidores es un factor que 
abona a la confianza pública.  Y un gesto que estimula al trabajo de 
reingeniería que emprendemos en la era digital. 

PLIEGO
Grados Kelvin avisa que la empresa a la que por unanimidad adjudica-
ron el TREP no cumplió con el pliego de condiciones. 

GARANTÍA
A la empresa argentina le exigieron que diera garantía alternativa 
suficiente para compensar por lo otro. En porcentaje de retención y 
otras garantías. 

DIRECTA
Avisan las aguerridas que de no haber dado el contrato a la empresa 
que ganó la adjudicación, entonces lo que hubiese habido es una con-
tratación directa. 

CORTA
Y como que tampoco era a la segunda en línea que le tocaría la enco-
mienda. Sino que hablaron de una tal lista corta. 

NO HUBIERA
¿Ajá entonces todo eso de no adjudicar era o para que no hubiera 
TREP o para ir a una lista corta y hacer contratación directa como en 
las generales pasadas? 

BASES
Queda pendiente. No dio el tiempo para abordar más a fondo como 
la mafia que quedó del viejo TSE amarra la adjudicación de papeletas 
desde las bases de la licitación ya arreglada. 

TRABAJITOS
Y no es la primera vez que para allá agarran los trabajitos. Para tirar 
una cortina de humo y tapar la movida usaron en las redes fecales a 
un oficial depurado. 

CARNET
En la marimba advierten que no se cancelarán salarios a los que no 
presenten su carnet de vacunación.

PASAPORTE
Ese carnet que lo hagan pasaporte para viajar por el interior del país. 
Así vacuna a los que falta en sus travesías durante el feriadón mora-
zánico.

DEUDA
Los del Consejo Consultivo fueron urgidos para que les suelten la 
“malanga” de la deuda política, pero les respondieron que ya fue apro-
bado y que esperen esta semana.

ESCÁNERES
La ATIC le cayó a una bodega de Mapa Soluciones, tenía embodega-
dos dos mil 711 escáneres de las elecciones pasadas. 

ACLARÓ
El PSH a la velocidad de un rayo aclaró que no es propietario de ese 
lugar donde realizaron una inspección. 

INAUGURAR
Y de hoy en adelante, ningún funcionario puede inaugurar obras y con 
ello atraer votantes. ¿O sea que las obras van a quedar a medio palo?

ABOCHORNADA
Esos del CREE ya es la segunda abochornada que les pegan de la casa 
de gobierno por el aumento de tarifas. 

ADORNOS
Ellos suben la tarifa y al ratito le mandan a decir que no sean desalma-
dos. Con las dos reculadas que les han dado, incluso esta del CN, que 
pongan otros adornos. 

SELLOS
Las autoridades de la alcal-
día y la Empresa de Correos 
presentaron de manera oficial 
la emisión especial de los 
sellos postales “Tegucigalpa 
2021”, en conmemoración al 
Bicentenario.

Más lectores eligen a LA TRIBUNA
 por su crecimiento digital

Calixto García. Sonia Zelaya. Víctor Erazo.

Ángel Eduardo Reyes.

Lectores dentro y fuera de Honduras se informan, en-
tretienen y aprenden gracias a la inmediatez que dia-
rio LA TRIBUNA les ofrece a través de sus diversas pla-
taformas digitales.

Adultos, jóvenes y niños, forman parte de una nueva 
era digital en donde la información les llega en tan so-
lo un clic y hasta la palma de su mano a través de su te-
léfono celular.

Con la premisa de ser ‘Una voluntad al servicio de la 
Patria’, LA TRIBUNA dio un paso importante hacia el fu-
turo, lanzando una moderna imagen con nuevos servi-
cios y productos digitales, con el propósito de brindar 
nuevas experiencias a sus suscriptores y seguidores a 
través de distintos formatos noticiosos que contiene su 
sitio web www.latribuna.hn.

Testimonios de los lectores demuestran la gran acep-
tación y respaldo al diario más influyente de Honduras.

La enorme capacidad de difusión y penetración de LA 
TRIBUNA la ha convertido en protagonista en casi to-
dos los sectores y en múltiples ámbitos de la sociedad, 
generando una estrecha relación con el origen electró-
nico noticioso en la prestación de servicios a la sociedad.

Según reportan algunas fuentes, más del 90% de usua-
rios de internet en Honduras usan redes sociales.

De acuerdo con el estudio de redes sociales en Cen-
troamérica, domina Facebook, Whatsapp, Youtube, Face-
book Messenger e Instagram. Aun cuando estas platafor-
mas sociales dominan en Honduras, Twitter sigue sien-
do importante en el país, sobre todo en medio del sismo 
político-electoral que produjo movimientos sociales que 
se organizaron a través de esta red social. 

Para suscribirse a sus diversas
plataformas y elegir la forma en la que

se mantendrá informado puede ingresar a:
Suscripciones de Correo
https://www.latribuna.hn/suscripciones-lt/
Podcast en Spotify
https://open.spotify.com/show/5isnbGEDwuYZ-

gybiuYiqdU?si=0-463GqgTEGG9-sgrd-dVw&dl_
branch=1

Podcast en Apple Podcasts
https://podcasts.apple.com/hn/podcast/pod-

casts-diario-la-tribuna/id1587269455
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El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) 
registró al 28 de septiembre 
365,259 casos de COVID-19; 
un total de 9,755 personas 
fallecidas a causa de la 
mortal enfermedad y 109,982 
recuperadas en el país.

zoom 

DATOS

A NIVEL NACIONAL

En cuanto al feriado de la Se-
mana Morazánica, recomen-
dó a los hoteles y restauran-
tes exigir el carnet de vacuna-
ción, ya que con ello protege-
rán a sus empleados.

Según la funcionaria, va-
cunarse antes de vacacionar 
es importante para la pobla-
ción, ya que “cuando regre-
sen a los hogares cabe la po-
sibilidad que vayan contagia-

dos, pero con menos proba-
bilidad de desarrollar grave-
dad, de hospitalizarse y de fa-
llecer”, finalizó.

Reiteró el llamado a la po-
blación a vacunarse, “las va-
cunas están, los centros de va-
cunación están activos, no se 
puede permitir que las vacu-
nas lleguen a su fecha de ven-
cimiento porque la población 
no quiere inocularse”.

PREVENCIÓN

A VACUNARSE ANTES DE FERIADO

Contagiadas con el
COVID-19 fallecen
105 embarazadas

A la fecha, solo se 
ha inoculado a más 
de 45,000, de una 
meta de 150,000

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

La muerte de 105 embarazadas y 
puérperas por causa del COVID-19 
fue reportada por las autoridades sa-
nitarias, así como más de 45 mil em-
barazadas que han recibido su vacu-
na, de las 150,000 registradas a nivel 
nacional. 

La jefa de la Unidad de Vigilancia 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Kar-
la Pavón, confirmó que subió a 105 la 
cifra de mujeres en estado de gesta-
ción y puérperas que han perdido la 
vida por el mortal virus.

Pavón indicó que de los decesos de 
embarazadas que se han registrado, 
ninguna de ellas se había inoculado 
contra el coronavirus.

“Yo les digo que no tengan miedo, 
no crean todo lo que dicen las redes, 
nosotros solo buscamos salvar la vi-
da de ambos, porque la mujer emba-
razada se complica con este virus”, 
advirtió.

“Esto es preocupante porque desde 
el mes pasado empezamos la vacuna-
ción y siguen las muertes”, lamentó.

Indicó que el 90 por ciento de los 
pacientes con COVID-19, hospitali-

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

zados en los diferentes centros asis-
tenciales, no se ha vacunado contra 
el virus, poniendo en riesgo su vida.

MIEDO LAS INVADE
Señaló que el miedo está invadien-

do a las mujeres embarazadas, “ellas 
piensan que la vacuna afectará al be-
bé y no es así, yo les digo que no ten-
gan miedo, no crean todo lo que dicen 
las redes, nosotros solo buscamos sal-
var la vida de ambos, porque la mu-
jer embarazada se complica con es-
te virus”.

La funcionaria reconoció que “la si-
tuación es preocupante, porque no-
sotros desde el mes anterior empe-
zamos a vacunar a mujeres en estado 
de gestación y todavía seguimos re-
gistrando algunas muertes de ellas”.

“Lo anterior significa que sigue el 

miedo, pero hoy le decimos a la mujer 
embarazada que está en su casa: No le 
tenga miedo a la vacuna, téngale mie-
do al COVID-19”, reiteró.

 “No le debe temer a la vacuna por-
que esta la protegerá. Rechacen esas 
tonterías, esa basura que les venden 
en las redes sociales en contra de la 
vacuna”, pidió la experta.

TIENEN DOBLE RIESGO
“No todo lo que sale en las redes es 

cierto, deben escuchar a los expertos 
que han estudiado la vacuna y su apli-
cación en cualquier grupo de edad y 
la mujer embarazada tiene doble ries-
go de desarrollar una gravedad”, ase-
guró.  

“Lo lamentable de todo esto es que 
en algunos casos muere la mamá y el 
bebé, a veces este sobrevive, pero co-
mo es prematuro, fallece después, a 
los pocos días”, sostuvo.

“Realmente, que la mujer emba-
razada presenta severas complica-
ciones debido a su estado, a la hora 
de contagiarse con el coronavirus”, 
aseguró.  
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BC-AMN-GEN CORONAVI-
RUS-EEUU WASHINGTON, 
(AP).- A medida que crece la obli-
gatoriedad de las vacunas contra el 
COVID-19 en Estados Unidos, están 
aumentando también las personas 
que alegan motivos religiosos para 
exentarse de la medida.

Tales objeciones religiosas se uti-
lizaban antes sólo de forma ocasional 
para obtener una dispensa a varias 
vacunas obligatorias. Sin embargo, 
se están convirtiendo en un recoveco 
legal cada vez más utilizado para evi-
tar la aplicación de la vacuna contra 
el COVID.

Alrededor de 3.000 empleados 
del Departamento de Policía de Los 
Ángeles están alegando objeciones 
religiosas para tratar de librarse de 
la vacuna obligatoria. En el estado de 
Washington, cientos de trabajadores 
estatales están buscando exenciones 
similares. Un hospital de Arkansas 
se ha visto desbordado por tantas 
solicitudes de este tipo por parte de 
sus empleados que, al parecer, ha 
decidido no aceptarlas.

Es probable que el fenómeno crez-
ca después de que el presidente Joe 
Biden impulsara un nuevo mandato 
de vacunación que abarca a más de 
100 millones de estadounidenses, 
incluidos los empleados del poder 

En EE.UU.

Más gente alega razones 
religiosas para no vacunarse

ejecutivo y los trabajadores de em-
presas con más de 100 personas en 
nómina.

El gobierno federal reconoce que 
una pequeña minoría de estadouni-
denses utilizará las exenciones por 
motivos religiosos y que algunos 
tratarán de abusar de ellas. No obs-
tante, cree que incluso las mejoras en 
los niveles de vacunación, por insig-

Aún no está claro cuántos em-
pleados federales han solicitado una 
exención religiosa. El Departamento 
de Trabajo ha dicho que la puede 
rechazar si eso acarrea una carga 
excesiva.

A nivel de los estados, los requisi-
tos de mascarillas y vacunas varían, 
pero la mayoría ofrece exenciones 
para ciertas afecciones médicas u 

uso de tales exenciones, en particular 
por parte de los padres en nombre 
de sus hijos en la escuela, ha ido en 
aumento durante la última década.

El recurso fue consagrado en la 
Ley de Derechos Civiles federal de 
1964, que dice que los empleadores 
deben hacer ajustes razonables para 
aquellos empleados que se oponen a 
ciertos requisitos laborales debido a 
creencias religiosas “sinceras”.
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Según investigaciones históricas de Tegucigalpa, en sus 
orígenes se registran presencia indígena en el año de 1536, 
mientras en el año 1560 surge un pequeño poblado o asen-
tamiento con casas dispersas, construidas por mineros en las 
faldas de las montañas muy cerca de las minas y con los años 
unieron sus viviendas a través de senderos. Tegucigalpa no 
tiene una fundación formal como en otras ciudades del país 
y del continente americano, el único documento que hace 
referencia a esta ciudad data de 1578 y recibe el título de 
Real de Minas de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, concedido por el rey 
Felipe II y la Audiencia nombra a don Juan de la Cueva como el Primer Alcalde 
Mayor, y la fecha de 29 de septiembre es en honor a San Miguel Arcángel, ya 
que los conquistadores españoles tenían por costumbre nombrar el caserío o 
poblado en honor al santo del día. En 1598 se nombra en España como Alcalde 
Mayor de Tegucigalpa al capitán Juan Lobatto, el cual realizó muchos aportes 

con aleros, pilares y corredores. 
En la dinastía de los Borbones ya en la segunda mitad del s. XVIII, recibe 

el título de Villa de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa al igual se diseña en 
España el escudo de la Villa el 17 de julio de 1778 otorgado por el rey Carlos III, 
siendo su Alcalde Mayor don Luis de Rivera. El escudo es el que se mantiene 
en la actualidad y no ha sido transformado.

Del último Alcalde Mayor del imperio español en la Villa, don Narciso 
Mallol, ejerció dos grandes cargos para la corona española como ser Alcalde 
Mayor de Totonicapán en Guatemala y Alcalde Mayor de la Villa de San Miguel 
de Heredia de Tegucigalpa, nombrado mediante Real Título con fecha del 25 
de abril de 1817 y de la cual tomó posesión el 6 de diciembre del mismo año. 

Una de sus grandes obras fue el puente o viaducto que unió la Villa de San 
Miguel con el Pueblo de Indios de Comayagüela y en 1818 don Narciso Mallol 
mandó a realizar un estudio para la construcción del puente y contrató los ser-
vicios profesionales de los arquitectos don Juan Bautista Jáuregui y don Juan 
Benito Quiñónez, el cual realizaron los planos del proyecto y fueron aprobados, 
se contrató al maestro de obras don Miguel Rafael Valladares. Esta obra se 
concluyó en junio de 1821, mismo año en que falleció Mallol y esa es la razón 
por la cual lleva el apellido del último alcalde del reino de España.

Tres meses después de la proclamación de la Independencia de Honduras y 
Centroamérica Tegucigalpa obtiene el título de Ciudad, el 11 de diciembre de 
1821, mediante acuerdo de la Junta Consultiva de Guatemala. Luego de tres años 
después recibe el título de Distrito Federal de 1824 a 1839 ya que fue capital 
de los entonces estados unidos en una sola nación, El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

Recibe el título de Capital el 30 de octubre de 1880 siendo presidente de 
Honduras el Dr. Marco Aurelio Soto y traslada la capital de Comayagua a 
Tegucigalpa. En esa época la capital tenía una población aproximadamente de 

lo urbano, ya que contaba con pocas construcciones importantes para instalar las 

Soto creó el cargo de arquitecto del gobierno para su transformación urbana en 

particulares para lo cual el Estado de Honduras nombró al arquitecto Emilio 
Montessi (italiano), el encargado de crear una imagen modernista para la capital 
de acuerdo a lo establecido según la Reforma Liberal.

El último título que ha recibido es el de Distrito Central el 30 de enero de 
1937 durante el período presidencial de don Tiburcio Carías Andino, en donde 
une los dos municipios Comayagüela y Tegucigalpa y es administrada por un 
solo gobierno local, siendo el primer alcalde de ambos municipios don Donato 
Díaz Medina. 

En sus 443 años de haberse fundado, Tegucigalpa ha recibido muchos títulos 
tanto en la época colonial y postindependentista, todo eso ha sido debido a la 
evolución y transformación urbanística que con el paso del tiempo ha tenido 
al igual la herencia arquitectónica que dejaron los españoles y la mayoría de 
arquitectos italianos de la Reforma Liberal o Época Republicana para el cambio 
urbanístico de la capital.

Los diferentes títulos 
y el escudo de Tegucigalpa

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

En la primera imagen muestra el escudo original de la Villa enviado desde 
España siendo rey Carlos III y que al día de hoy no ha sido transformado. 
La segunda ilustración es un retrato de don Narciso Mallol, último alcalde 
español y la tercera imagen es un antiguo grabado del s. XIX, de fuente 
desconocida donde aparece el Puente Mallol, última obra del período 
colonial de Tegucigalpa y en Honduras.
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Uno 
de 
los 

grandes pro-
blemas estéti-
cos a los que 
se enfrentan 
muchas per-
sonas es la 
acumulación de 
grasa en zonas 
muy visibles 
como el área 
submentonia-
na y el cuello, 
donde es muy 
difícil de disi-
mular.

La papada, también conocida como doble mentón, es 
un problema muy común en la actualidad, la acumulación 
de grasa en la zona del cuello, debajo del mentón es muy 
frecuente y no siempre está relacionada con el sobrepeso. 
Muchas personas se encuentran en su peso ideal y aún así 
tiene grasa acumulada en la papada.

Lo anterior se presenta por la reducción de los niveles de 
colágeno y elastina producto del paso de los años que gene-
ran una piel menos tersa y más propensión a acumular grasa. 
Aunque es posible también que aparezca en personas jóvenes 
debido a la falta de ejercicio en los músculos del cuello.

Para reducir la grasa localizada en la papada la FDA aprobó 
un medicamento que logra tratar esta situación, siendo una 
solución segura y eficaz, Kybella es ácido desoxicólico que es 
capaz de disolver la grasa para que ésta sea absorbida y por el 
cuerpo.

¿En qué consiste el tratamiento?
Es un medicamento inyectable puede ser administrado por 

un médico especialista en la materia. El tratamiento es muy 
sencillo, ya que se trata de microinyecciones que realiza el 
médico en diferentes líneas de las zonas que se van a tratar

¿Cuándo se pueden ver los resultados?
Actúa sobre las membranas de los adipocitos provocando 

una ruptura irreversible de la célula grasa disminuyendo los 
depósitos de grasa localizada en la zona de la papada, cada 
sesión dura aproximadamente 30 minutos y los efectos empie-
zan a ser evidentes después de un par de semanas desde la 
primera sesión. 

El tratamiento puede incluir de tres a seis sesiones que se 
realizan en intervalos de 15 días.

Programa tu cita al 9888-0114, 8903-7448 
www.cirugiaplasticamia.com

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES
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MARCO RICO

Disolviendo la grasa de la 
papada de forma eficaz y segura

ARTE

Picasso sorprende en Costa Rica con una 
muestra para celebrar el bicentenario
SAN JOSÉ, (EFE).- Desde 

el realismo puro hasta las 
manifestaciones cubistas 

podrán observarse en Costa Rica 
con la muestra “Picasso. Aún sor-
prendo”, como parte de las cele-
braciones del bicentenario de la 
independencia centroamericana de 
la Corona Española. 
   La exposición, instalada en el 
Museo Calderón Guardia, en San 
José, cuenta con 40 obras repre-
sentativas de tres periodos de la 
gran producción del artista español 
(1881-1973), entre ellas, Los Azules 
de Barcelona, elaborados en 1963 
entre Picasso y su secretario Jaime 
Sabartes. Con estas se inauguró el 
Museo Picasso en Barcelona.

“La exposición que se presenta 
es un regalo para el pueblo de Costa 
Rica .(...) para el Museo es un honor 
y un orgullo que se presente en sus 
instalaciones “Picasso. Aún sorpren-
do” (...) Picasso fue un genio que 
tocó prácticamente todas las ramas 
del arte: pintura, dibujo, cerámica, 
grabado y escenografía, y algunas 
las podemos ver aquí”, destacó a 
Efe el director del Museo Calderón 
Guardia, Luis Rafael Núñez.

También se pueden observar 
los dibujos de Genoveva Laporte, 
una obra en papel Japón producida 
entre 1951 y 1952 y dedicada a una 
de sus amantes. Los dibujos están 
contenidos en un libro que el pintor 
dedicó a la mujer.

Otra obra es la tirada número 
ocho, que incluye varios retratos y 
desnudos.

Parte de las obras incluye dos 
dibujos (facsímiles) de “Las mujeres 
de Argel”, una colección producida 
en Francia en 1955, en el Estudio 
La California, con piezas previas 
y bocetos de la conocida obra que 
permiten apreciar su etapa de más 
realista a menos realista.

También se encuentra la serie 

Los Bailarines con 14 grabados 
sobre cuero realizados en 1940. 
Se trata de dibujos académicos 
donde se analiza el movimiento en 
descanso, la mayoría producidos 
de un solo trazo, que revelan un 
dominio total de la técnica.

COLECCIÓN ÚNICA EN 
AMÉRICA LATINA

La colección se exhibió por 
primera vez en la Universidad 
de León, España durante la crisis 
sanitaria de covid-19 y esta es la 
primera vez que sale de tierras 
ibéricas para ser mostrada en 
América Latina. Luego de Costa 
Rica será trasladada a Honduras y 
El Salvador.
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Despedida de soltera 
para Mayra Urbizo

El próximo mes de noviembre, la 
joven doctora Mayra Alejandra 
Urbizo, contraerá matrimonio 

con el ingeniero José Miguel Martínez 
Corea, por lo que ya iniciaron las despe-
didas de soltera en su honor.

En esta ocasión fue su mamá Maira 
Reyes y su hermana Andrea Urbizo 
las organizadoras de la celebración 
prenupcial, la cual se llevó a cabo el 
26 de septiembre en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, en un 
ambiente distendido.

Esa tarde la futura señora Martínez 
Corea, celebró junto sus amigas y seres 
queridos, que pronto dejará su soltería 
para unir su vida a la de su prometido. 

El festejo en el que prevalecieron los 
buenos deseos para la agasajada se pro-
longó por varias horas. 

Mayra Urbizo.

Andrea Urbizo, Mayra Urbizo, Maira Reyes.

Sandra Ramos, Cándida Gómez, 
Natalia Hernández, Tania Hernández.

Gabriela Eguigure, Esthela Mejía, 
Cecilia Romero.

Maritza Sierra, Rocío Urbizo, 
Jessica Urbizo, Elena Durán.

Jenny Meza, Rosa Corea, 
María Isabel Martínez.

EN LA BASÍLICA DE SUYAPA

Camila María Reyes 
celebra su Primera Comunión
El 25 de septiembre, después 

de un año de catequesis 
junto a sus compañeras de 

grado, Camila María Reyes Díaz, 
recibió el sacramento de la Primera 
Comunión. 

En la ceremonia religiosa celebra-
da en la basílica de Suyapa por el 
sacerdote Juan Ángel López, Camila 
María estuvo acompañada, además 
de sus padres Mario Reyes y Wendy 
Turcios, por sus abuelos, tíos y 
demás seres queridos, quienes no 
quisieron perderse este día tan signi-
ficativo para ella.

Al finalizar la misa en la que 
Camila, de 8 años de edad, recibió el 
segundo sacramento que manda la 
Iglesia Católica, sus padres festejaron 
con un almuerzo en el Hotel Real 
Intercontinental, el inicio en el cami-
no de la fe de su primogénita, junto a 
familiares y amistades más cercanas.

Camila María Reyes celebró su Primera Comunión el pasado 25 de septiembre.

Wendy Díaz, Mario Reyes 
y su hija Camila María. 

Roberto Reyes y 
Rubenia Matamoros.

Bianca Barahona y Mía Reyes.

Mariela Castillo y Mauricio Carías.
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NACIONES UNIDAS (AP).- Más 
de 100 jefes de Estado y de gobierno 
planean asistir en persona a la reunión 
anual de líderes mundiales de la Asam-
blea General de Naciones Unidas la 
próxima semana, incluyendo el presi-
dente estadounidense Joe Biden, el rey 
Abdulá de Jordania y los presidentes 
de Brasil y Venezuela, de acuerdo con 
la lista más reciente de oradores.

Los primeros ministros de Japón, 
India y el Reino Unido también viaja-
rán a la sede de la ONU para ofrecer el 
discurso de sus respectivos países ante 
la asamblea de 193 integrantes, junto 
con el primer ministro israelí Naftali 
Bennett y el presidente palestino 
Mahmud Abás. Y 23 ministros tienen 
programado hablar en persona tam-
bién, según la lista obtenida el lunes 
por The Associated Press.

Debido a la pandemia de CO-
VID-19, los integrantes de Naciones 
Unidas decidieron organizar la reunión 
de este año en un formato híbrido, 
ofreciendo la posibilidad a los países 
de enviar a los mandatarios en persona 

Más de 100 líderes mundiales
 irán a cumbre de ONU en persona

o entregar declaraciones pregrabadas 
que serán mostradas en la cámara de la 
asamblea, en una presentación virtual 
como la que todos los países adoptaron 
el año pasado.

Muchos diplomáticos y gobernan-
tes se han quejado públicamente de 
que las reuniones virtuales no pueden 
sustituir los contactos en persona, 
individuales o grupales, para abordar 
los retos y crisis regionales y globales.

El alto número de líderes que pla-
nean acudir en persona —73 jefes de 

la importancia de la reunión anual de 

General, y su papel en la diplomacia. 
Si bien los representantes de todos los 
países ofrecen discursos en la asam-
blea, muchos de los temas se discuten 
en encuentros privados, comidas y 
cenas al margen del Debate.

Entre los que entregarán decla-
raciones pregrabadas este año se 
encuentran los presidentes de Irán, 
Egipto, Francia, Indonesia, Sudáfrica 
y Zimbabue.

QUITO (AP).- El presidente ecua-
toriano Guillermo Lasso reconoció los 
altos índices de violencia contra la 
mujer en el país andino, donde seis de 
cada 10 han sufrido algún tipo de agre-
sión, y con el apoyo de organizaciones 
internacionales activó un sistema de 
atención y registro que busca erradicar 

“No podemos permitir que se sigan 
violando los derechos humanos de las 

rueda de prensa en la que informó que 
en promedio cada tres días muere una 
mujer víctima de la violencia.

“He conocido que la semana pasada 
se registró casi un femicidio diario”, 
dijo Lasso, quien lamentó que estos 
actos inclusive involucren a niños. 
Durante la pandemia el Servicio Inte-
gral de Seguridad reportó unas 10.000 
llamadas de auxilio por violencia in-

espeluznantes de decadencia social”.
Los datos motivaron al gobierno a 

activar de un sistema de prevención y 
atención integral que coordinará a 22 
instituciones que impulsarán acciones 
para prevenir, atender, sancionar, 
erradicar la violencia y reparar los 
derechos vulnerados de las mujeres, 
enfatizó el presidente Lasso.

Agregó que el denominado Regis-

Ecuador activa medidas 
por violencia contra la mujer

tro Único de Violencia se implemen-
tará gracias a la colaboración de la 
Unión Europea y la Organización de 
las Naciones Unidas, esta última con 

Lasso llamó a toda la sociedad a 
emprender un cambio cultural en el 
que el gobierno apuesta no sólo a la 
erradicación de la violencia sino al 
desarrollo de la denominada economía 
violeta, porque “mientras existan más 
mujeres económicamente indepen-
dientes habrá más mujeres libres de 
sus opresores”.

El país pierde anualmente 214 
millones de dólares al limitar a las 
mujeres a progresar, añadió el primer 
mandatario.

El Registro Único de Violencia 
será un sistema electrónico de datos 
sobre actos violentos y atención de 
las mujeres víctimas de la violencia de 
género y sus agresores que permitirá 

enfrentar este mal.
Se prevé que la primera versión del 

registro esté lista en un año, indicó en 
-

no, Alexandra Vela, quien destacó 
la acción gubernamental para dotar 
de información, recursos humanos y 
económicos a las instituciones para 
su funcionamiento.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP).- 
Soldados mexicanos encontraron una 

informó el domingo la Secretaría de 
la Defensa.

Los sembradíos tenían capacidad 
para producir 22.000 kilogramos 

fue descubierta en un municipio rural 

En México

Soldados hallan finca de 
marihuana de 17 hectáreas

estado fronterizo con Estados Unidos.

de México ordenó al gobierno que 
emita permisos para el consumo 

sembradíos a esta escala continúan 
siendo ilegales.

Los soldados cortaron las plantas 

el Ejército.

R E I K I AV I K ,  I S L A N D I A 
(AP).- Islandia eligió un Parlamento 

igualdad de género en la nación isleña 

-

-

islandés. Los tres partidos del gobierno 
de coalición saliente encabezado por 
la primera ministra Katrin Jakobsdottir 

Omarsdottir dijo que las cuotas de 
género implementadas por los partidos 
de izquierda durante la última década 

en todo el espectro político de Islandia.
“Ya no es aceptable ignorar la 

igualdad de género al seleccionar 

Las encuestas de opinión sugerían 

izquierda. Pero el Partido de la Inde-

Islandia elige un Parlamento
de mayoría femenina

el gobierno de coalición del país. El 
partido de la primera ministra perdió 

superando las predicciones de las 
encuestas.

Los tres partidos gobernantes no 

-

destacado en la agenda electoral en 

global a la agenda política.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

T.G. y C.C

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.

WASHINGTON, (AP).- El Centro 
de Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC) dice que los datos del nuevo 
año escolar primario y secundario 
avalan su recomendación de utilizar la 
mascarilla en las escuelas y las clases 
presenciales.

Un estudio en dos condados en 
Arizona halló que los brotes de coro-
navirus eran cuatro veces más comunes 
en las escuelas que no obligaron a usar 
la mascarilla desde el primer día de 
clases que en aquellas que impusieron 
ese requisito.

Otro estudio halló que las tasas 
de casos en niños y adolescentes au-
mentaban más en los condados que 

Mascarilla reduce brotes 
de COVID-19 en escuelas

no imponían el uso de la mascarilla en 
las escuelas que en aquellos que sí lo 
imponían. Dichos estudios carecían de 
datos sobre otras medidas que pudieran 
afectar los resultados.

Un tercer estudio contabilizó 1.801 
casos de escuelas que cerraron debido al 
coronavirus hasta mediados de setiem-
bre, la mayoría en el sur, donde muchas 
escuelas iniciaron las clases antes que 
en otras regiones.

Con todo, el 96% de las escuelas 
públicas en Estados Unidos han per-
manecido abiertas y con clases presen-
ciales, dicen los investigadores, aunque 
reconocen que pueden faltar datos de 
algunos distritos.

LONDRES (AP).- La policía britá-
nica arrestó a un hombre sospecho en el 
asesinato de Sabina Nessa, una maestra 
de escuela primaria que paseaba por un 
parque de Londres cuando fue ultimada.

La muerte de Nessa — quien iba 
a visitar a una amiga a pocos minutos 
de donde ella vivía — ha despertado 
denuncias de que las mujeres no son se-
guras en las calles de la capital británica.

La Policía Metropolitana informó 
que arrestó a un sujeto de 36 años en el 
sur de Inglaterra. Otros dos individuos 
habían sido detenidos anteriormente 
pero luego puestos en libertad.

La policía aseguró que el arresto 
más reciente es “un acontecimiento 
importante” en la investigación.

La policía antes había publicado 
imágenes de vigilancia en que se ve a 
un hombre caminando por el mismo 
lugar donde caminó Nessa esa misma 
noche, y le pidió al público que entregue 
cualquier información que tenga. La 
fuerza pública añadió que el individuo 
parecía tener escondido un objeto rojo 
en la manga.

Gran Bretaña arresta a hombre
tras asesinato de maestra

Nessa, de 28 años, fue hallada 
muerta en Kidbrooke, en el sudeste 
de Londres, el 17 de septiembre. Los 
detectives sospechan que fue atacada 
durante lo que debía ser un paseo de 
cinco minutos de su casa al pub donde 
se iba a encontrar con su amiga.

Cientos de personas sostuvieron 
velas en la noche en una vigilia por 

violencia contra mujeres.
“Es como si estuviéramos en una 

pesadilla y no pudiéramos salir. Nues-
tro mundo está roto, simplemente no 
tenemos palabras”, dijo a la multitud 
la hermana de Nessa, Jebina Yasmin 
Islam. “Ninguna familia debería pasar 
por lo que estamos pasando nosotros”.

La muerte de Nessa se produjo seis 
meses después de que un policía en 
activo secuestrara, violara y asesinara a 
Sarah Everard, de 33 años, en el sur de 
Londres. El caso de Everard conmocio-
nó al país y hizo que miles de personas 
salieran a la calle para denunciar la 
violencia contra las mujeres.
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Como se ganó la lotería
en la playa se lo gastaría
sólo piensa en la soltería

y con quién amarraría

03 - 19 - 16
58 - 27 - 45
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Desjugar.
 8. Arbol leguminoso cubano 

parecido a la acacia.
 9. Onda en el mar.
 10. Aprehender, apresar.
 11. Conjunto de huevos 

colocados en el nido.
 12. Lirio.
 13. Darán voces o harán 

ademanes a uno para que 
atienda.

 17. Vasos con pie para beber.
 20. Adquiera cordura.
 21. En América, trasquilan, 

esquilan.
 24. Bácara, planta labiada 

bienal.
 27. Mata compuesta, de hojas 

estrechas, que se usa 
como condimento.

 30. Se dirigía.
 31. Adornase.
 32. Red informática mundial.
 33. Hermana del padre o 

madre.
 34. Equivocación material en lo 

impreso o lo manuscrito.
 35. Ligasen metales.

Verticales
 1. Firme, que vale legalmente.
 2. Crustáceo marino, de color 

claro y caparazón duro, 
semejante al cangrejo de 
río.

 3. Relativo al duque.
 4. Despide aire con violencia 

por la boca estrechando los 
labios.

 5. Concluirá una obra, 
dándole los últimos 

retoques.
 6. Aquello por lo que una 

cosa es antecedente 
necesario e invariable de 
un efecto (pl.).

 7. Soga que ata una o más 
caballerías (pl.).

 14. Alcanzó el término de un 
camino.

 15. Desafía a duelo.
 16. Centauro al cual mató 

Hércules por intentar 
violar a su mujer Deyanira.

 17. Pruebe el gusto de una 
cosa.

 18. Prefijo “detrás”, “después 
de”.

 19. (Puebla de) Municipio 
español de la provincia de 
Zamora.

 22. Uso (ejercicio, modo, 
moda).

 23. Antigua máquina para 
abatir murallas.

 25. Forma.
 26. Raso muy sencillo.
 28. Obtienes lo disputado en 

un torneo.
 29. Señalen, marquen.
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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, aseadoras, 
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 tor-
no, y un barbero profe-
sional. 
Se necesita barista 
profesional para café 
espreso. Inf. al 8933-
5749.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recepció-
nistas, Operarios, Call 
center, Cajeros (as), 
Motoristas, Motociclis-
tas, 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 COLONIA
 SAN IGNACIO

Apartamento 2 cuar-
tos, 2 baños, área de 
lavandería, área social 
común, cocina. Llamar 
al 9450-9498.

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

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.

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.

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.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos: 2 apar-
tamentos de 1 habi-
tación, con cocineta, 
comedor, incluye luz, 
agua y vigilancia.
Interesados llamar 
al: 9998-0884, 2234-
7509, 9945-4759.

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.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00. (Llamar al
9845-6858).

KASANDRA 
MULTISERME

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

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

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

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.
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Titular con el Manchester United 
contra el Villarreal en Liga de Campeo-
nes, Cristiano Ronaldo superó el récord 
de partidos disputados en la competi-
ción reina del fútbol europeo, casi 18 
años después de su debut en la misma, 
con 178 partidos. El portugués, que 
comenzó su carrera en Champions el 
1 de octubre del 2003, con una derrota 
en Stuttgart (2-1), cuando ya lucía el 
maillot de los ‘Diablos Rojos’, supera al 
antiguo arquero del Real Madrid y del 
Oporto Iker Casillas.

El segundo jugador en activo con más 
partidos en Liga de Campeones es el 
argentino Lionel Messi, con 151 partidos. 
Cristiano Ronaldo suma 136 goles en 
una competición que ha conquistado en 
cinco ocasiones, lo que le convierte en 
el máximo goleador de la competición. 
MARTOX

Cristiano Ronaldo salvó al Manchester 
United ‘in extremis’ contra el Villarreal y 
la Juventus infligió la primera derrota al vi-
gente campeón Chelsea, ayer en la segunda 
fecha de Champions, en la que el Bayern 
sigue en modo rodillo y el Barça en caída 
libre tras ser humillado en Lisboa.

¿Le quedan opciones reales al Barça de 
estar en octavos? Los azulgranas, endeuda-
dos, lejos de la cabeza en la Liga y sin Messi 
ni Griezmann cayeron 3-0 en el campo del 
Benfica y siguen sin puntuar tras acumular 
una segunda derrota europea.

Dos goles del uruguayo Darwin Núñez 
(3, 79 de penal) y uno de Rafa Silva (69) 
mantienen al Barcelona en la última po-
sición del grupo E, que sigue liderando el 
Bayern de Múnich tras ganar 5-0 al Dinamo 
de Kiev, tercer clasificado por detrás del 
Benfica.

A falta de cuatro partidos para el final de 
la fase de grupos, el Barcelona se queda sin 
margen de error en Europa, a tres días de 
enfrentarse al Atlético de Madrid en LaLiga 
el sábado, en otro duelo de altura.

En contraste, luego de su demostración 
3-0 en Barcelona a mediados de septiem-
bre, el Bayern de Múnich continuó su 
paseo triunfal en esta Champions al barrer 
al Dinamo de Kiev (5-0), con un nuevo do-
blete de Robert Lewandowski.

El Manchester United cosechó tres va-
liosos puntos en Old Trafford tras derrotar 
(2-1) ‘in extremis’ al Villarreal con gol de 
Cristiano Ronaldo, lo que permitió a los 

EL BARÇA
NO OPINA DE

OLIMPIA PORQUE
NO ES “MALA LECHE”

Concacaf suspendió del torneo a los 
equipos Inter MoengoTapoe y Olimpia 
tras el video donde el vicepresidente 
del club de Surinam, Ronnie Brunswijk 
se muestra regalando dinero a los futbo-
listas del club albo.

Ante ese tema el entrenador de Mo-
tagua, Diego Vázquez fue consultado y 
en su respuesta se mostró muy cauto al 
evitar hablar del suceso.

“Se pierde un representante de Hon-
duras”, lamentó, al tiempo que agregó, 
“Puedo tener muchos defectos, pero 
mala leche no soy, y no voy a aprove-
char nada para opinar, ni para sumar 
más críticas, eso ya pasó”, dijo el estra-
tega de las “águilas” en la previa donde 
Motagua recibirá esta noche al Univer-
sitario de Panamá. HN

CRISTIANO SIGUE
ROMPIENDO RÉCORDS

‘Diablos Rojos’ tomarse cumplida venganza 
de la última final de la Europa League.

El astro portugués Ronaldo, que se con-

virtió en el jugador 
con más partidos en 
la historia de la Liga 
de Campeones (178), 
desató la euforia en 
Old Trafford con un 
gol en el 90+5 desde 
dentro del área.

En el partido este-
lar del día, el vigente 
campeón perdió en 
Italia en el grupo H. 
Los campeones de 
Europa encajaron 
un gol de Federico 
Chiesa, uno de los 
mejores jugadores 
del partido, nada 
más comenzar la 
segunda parte (46) 
de su partido ante la 
Juventus de Turín. 

Un gol que sería definitivo y que deja al 
Chelsea segundo en la llave por detrás de 
los italianos (6 unidades). MARTOX



32 MÁS  Jueves 30 de septiembre, 2021   +Fútbol

MOTAGUA UNIVERSITARIO 
Motagua para este partido 

de vuelta ante el Universitario 
panameño tendrá todo su equipo 
completo, ya que han regresado a 
los entrenamientos el portero Jo-
nathan Rougier, el mediocam-
pista Matías Galvaliz y el delantero 
Roberto Motreaira, por lo que po-
drán buscar ganar el juego desde 
el primer minuto para avanzar a 
la siguiente ronda.

El rival también vino completo y 
espera tener un mejor partido, ya 
que en casa no fue muy superior y 
se espera que hagan un mejor 
partido o por lo menos esa sea la 
propuesta de su entrenador Gary 
Stempel. GG

DATO 
HISTÓRICO
En la ida realizada en 
el estadio Rod Carew 
empataron 2-2, por el 
Motagua ambos goles los 
hizo Kevin López.

MOTAGUA SALE 
HOY POR EL PASE

El Motagua buscará esta noche 
sellar su boleto a la siguiente fase 
de la Liga de Concacaf, cuando re-
ciba al Universitario de Panamá en 
la vuelta de los octavos de final.

El choque se disputará hoy, jue-
ves 30 de septiembre, a las 8:00 pm 
en el Nacional de Tegucigalpa. 

Motagua reportó equipo completo para el juego de esta noche.

El Universitario hizo el reconocimiento ayer del estadio Nacional. 

MOTAGUA VS UNIVERSITARIO 

HORA: 8:00 pm
ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: TVC/ESPN 

ESTAMOS BIEN Y CON LOS ÁNIMOS ELEVADOS: DIEGO VÁZQUEZ
Motagua recibe al Universita-

rio de Panamá en la vuelta de los oc-
tavos de final de la Liga Concacaf y 
para el técnico de las “águilas”, Die-
go Vázquez, el estar concentrados e 
imponer el fútbol que hace su equi-
po en el estadio Nacional será vital 
para ganar la llave.

“Llegamos bastante bien, sabía-
mos que iba a ser un partido com-
plejo en la ida, ningún equipo que 
está en este torneo es sencillo, na-
die, en todos los partidos hay que 
trabajarlos, cuesta, como han sido 
los campeonatos internacionales 
que hemos enfrentado. Sacamos un 
resultado bastante positivo con res-
pecto a los goles a favor y al empa-
te y debemos de consolidar la llave 
y pasar, estamos bien y con los áni-
mos elevados”, detalló el estratega.

Sobre las cosas que debe de me-
jorar su equipo para evitar una sor-
presa del conjunto “canalero”, el en-

Diego Vázquez.

trenador dijo que tratar de no come-
ter fallos individuales.

“En el juego anterior fueron erro-
res individuales muy marcados y 
no debemos de cometerlos, sabe-
mos que esto es un juego de errores 
y siempre van a estar tenemos que 
tratar de minimizar eso, y estar con-
centrados en el juego y evitar fallos 
infantiles y que si nos hacen goles 
que sean por virtudes y tratar de ha-
cer nuestro fútbol que Motagua lo 
hace muy bien en el Nacional”.

Vázquez, informó que para el jue-
go de este jueves tiene a todo su 
plantel completo plantel completo.

“Están todos bien salvo algunos 
que venían con molestias, pero se 
están recuperado, tenemos a todos 
disponibles”.

De club Universitario, dijo que 
tiene muy buen balón parado y fi-
guras que sobresalen a nivel indi-
vidual.

“No nos preocupa el rival, nos 
ocupa, casi nos hacen un gol a balón 
parado, tienen buen juego aéreo por 
su estatura, jugadores con buen pie, 
tenemos que imponernos y estar 
atentos para que no nos compliquen 
en esos aspectos. Debemos de estar 
muy bien, manejar la pelota, darle 
amplitud, llegar con mucha gente al 
área y poder generar superioridad 
en los costados donde Motagua es 
fuerte, eso debemos hacer para po-
der pasar la llave”, cerró. HN

DENOVAN TORRES, HÉROE
EN PASE DEL MARATHÓN
Marathón sufrió para avanzar a la 

siguiente fase de la Liga Concacaf, 
ya que perdió 0-2 en los 90 minutos, 
pero agónicamente con un penal 
anotado por Frelys López avanzó 
a la siguiente ronda con una clasifi-
cación muy sufrida 5-4 sobre el Re-
al Estelí de Nicaragua, en donde la 
figura fue el portero Denovan To-
rres, quien tapó cuatro penaltis.

En los 90 minutos el Real Estelí 
ganó 2-0 con goles de Danilo Farías 
(41) y Widman Talavera (75).

En el primer tiempo el Real Es-
telí la tuvo clara, tenía equipo pa-
ra empatar la serie y llevarlos a los 
penaltis y lo hizo poco a poco aun-
que el Marathón tuvo algunas oca-
siones de gol al inicio, pero sin ser 
tan claros.

El gol vino en un error de Deno-
van Torres que no pudo desviar un 
balón que le pasó por debajo de las 
manos, situación que aprovechó 
Danilo Farías para anotar el prime-
ro de los goles.

El cuadro pinolero tuvo el se-
gundo gol, quedaba solo Farías, qui-
so levantarla al portero Torres 
quien ágilmente lo evitó salvándose 
de milagro los verdes.

El cuadro pinolero siguió apre-
tando y en una mala marca por la 
derecha elevaron un centro que 
Widman Talavera de testa man-
dó al fondo de la red en una pési-
ma marca de Emilio Izaguirre que 
perdió la marca para el emotivo 
2-2. GG

FICHA TÉCNICA
REAL ESTELÍ (2): Denvorn Fox, Ca-
cá Bacilio, Óscar López, Richard Ro-
dríguez, Danilo Farías, Marlon López 
(Luis Acuña 64’), Brandon Ayerdis 
(Keylon Batiz 46’), Cristian Flores (Wid-
man Talavera 64’), Óscar Acevedo, 
Cristian Gutiérrez y Josué Quijano.
GOLES: D. Farías 41’, W. Talavera 75’.
AMONESTADOS: M. López.
MARATHÓN (0): Denovan Torres, 

Allans Vargas, Matías Techera, Car-
los García, Emilio Izaguirre (Adrián Ra-
mírez 82’), Luis Garrido, Mario Mar-
tínez (Carlo Costly 73’), Kervin Arria-
ga, Edwin Solano, Isaac Castillo (Fre-
lys López 61’) y Brayan Castillo.
GOLES: Ninguno.
AMONESTADOS: Ninguno.
ÁRBITRO: Óscar Macías (mexicano).
ESTADIO: Independencia.

Marathón avanzó a cuartos de final de la Concacaf League venciendo 
al Real Estelí. 



DC UNITED CONFIRMA LLAMADO DE NAJAR 

REAL ESPAÑA PERMITIRÁ AFICIONADOS OLIMPISTAS

El DC United de la MLS, in-
formó que el volante hondureño 
Andy Najar ha sido llamado para 
la triple fecha de la octagonal en 
el mes de octubre que disputará 
la selección catracha. Najar fue 
de los mejores futbolistas en los 
juegos del mes de septiembre 
que hizo la selección catracha y 
es de los legionarios que mejor 
nivel tiene en la actualidad.

Con este anuncio del club de la 

MLS, ya son dos los legionarios 
que se confirman para el equipo 
nacional, el primero fue el delan-
tero Rigoberto Rivas de la Reg-
gina de Italia.

Se espera que este jueves, Fa-
bián Coito anuncie su nómina 
de futbolistas para los juegos 
eliminatorios donde Honduras, 
que está obligada a repuntar y 
enderezar su camino rumbo al 
Mundial de Qatar 2022. HN

El clásico entre Real España y 
Olimpia, es el juego atractivo de 
la fecha 12 del torneo Apertura 
de la Liga Nacional.

Las acciones se jugarán en el 
estadio Morazán de San Pedro 
Sula, a las 7:00 de la noche este 
sábado, y para que sea una verda-
dera fiesta deportiva la dirigencia 
del club sampedrano anunció que 
permitirá el ingreso de ambas 
aficiones, no así de la barra orga-
nizada. Los seguidores del club 
Olimpia solo podrá estar en el 

sector de sol sur de la instalación 
deportiva y el ingreso a los me-
nores de edad está prohibido.

Además, la directiva del club 
aurinegra estableció precios 
módicos para el encuentro los 
cuales son de 150 lempiras en sol 
este y sol sur, 500 en sombra y 
750 palco. Al encuentro ambos 
equipos llegan con igualdad de 
puntos (18) y con la obligación de 
ganar para buscar seguir en los 
primeros lugares de la competen-
cia. HN

CASTIGAN A REYES, Y “BATEAN”
DENUNCIAS DE MARATHÓN Y VICTORIA

NAZAR PREOCUPADO TAMBIÉN POR LOS MINUTOS SUB-20

Real España perderá para 
sus siguientes compromisos 
al habilidoso volante Ale-
jandro Reyes, luego que la 
Comisión de Disciplina de 
la Liga Nacional, determi-
nara castigar al futbolista 
con dos juegos de suspen-
sión.

El jugador fue expulsado 
en el derbi ante Marathón 
de la jornada 10 y en el acta 
arbitral fue denunciado de 
tratar mal a los silbantes, 
ante eso la dirigencia del 
club aurinegro denunció a 
la cuarteta del encuentro, 
asegurando que los insultos 
fueron de los árbitros, pero 
la queja no tuvo validez y 
el ente disciplinario actuó 
de oficio sancionándolo con 
dos juegos. Lo positivo de 
la Comisión para el Real 
España fue que habilitó al 
jugador Yeison Mejía.

SIN EFECTO DENUNCIAS
DE MARATHÓN

Y VICTORIA
En otras de las resolucio-

nes la Comisión de Disci-
plina, declaró improcedentes 
las denuncias interpuestas 
por Marathón y Victoria. 
Los verdes buscaban que al 
defensa de Olimpia Jonathan 
Paz se le castigara de oficio 
por juego brusco ante Mario 
Martínez, tras un codazo 
que recibió el volante sam-
pedrano en su rostro e la 
jornada nueve. Mientras que 
la cúpula del club “jaibo”, 
habían presentado una queja 
para que se investigara una 
supuesta violación en el Re-
glamento de Campeonatos 
y Competencias de la Liga 
Nacional por los equipos 
Honduras de El Progreso y 
Real Sociedad, aduciendo 
que ambos clubes no habían 
hecho el pago de inscripción. 

Ronald Koeman en la “cuerda floja”.

KOEMAN: “NO SÉ SI TENGO EL RESPALDO DEL CLUB”
BARCELONA (EFE). El en-

trenador del Barcelona, Ronald 
Koeman, admitió que no sabe si 
tiene “el respaldo del club” tras 
perder por 3-0 ante el Benfica y 
quedar con cero puntos tras las 
primeras dos jornadas de la Liga 
de Campeones.

“Solo puedo opinar de mi tra-
bajo con el equipo, me siento muy 
respaldado por los jugadores por 
la actitud que tienen. Por el club 
no sé”, explicó en declaraciones a 
Movistar+.

Más tarde, en rueda de prensa 
insistió que de su futuro no puede 
“decir nada” porque no sabe “lo 
que piensa el club” y “no está” en 
sus manos. “Ya veremos”, apuntó.

Según Koeman, el partido del 
Barça no fue tan malo como in-
dica el resultado: “El equipo ha 
jugado bien hasta el 2-0. La gran 
diferencia es que ellos han mar-
cado y nosotros, no. Hemos te-
nido cuatro ocasiones claras para 

marcar. Es la gran diferencia”.
Y, una vez más, puso sobre 

la mesa que el Barça actual no 
puede aspirar a mucho más. “No 
voy a discutir el nivel de este 
equipo. Todo el mundo sabe el 
problema del Barça hoy en día. 
No se puede opinar de un equipo 
que no es el equipo de años pasa-

dos”, sentenció. 
De todas maneras, admitió que 

“al final el culpable es el entre-
nador”, aunque añadió que en 
“muchos momentos del partido 
el planteamiento estuvo muy 
bien y el Barça tan solo fue infe-
rior en la efectividad a la hora de 
marcar”. MARTOX
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El técnico del equipo Victoria, Salomón 
Nazar, aparte de la tarea que afrontan de ele-
var el rendimiento futbolístico del club, tiene 
otro inconveniente que mejorar en el cuadro 
ceibeño, el cumplir con los minutos Sub-20.

Tras 10 juegos que ha disputado el conjunto 
“jaibo” apenas suma 60 minutos de los 540 que 
exige la liga a los clubes. Nazar, en declara-
ciones afirmó que es ese otro inconveniente 
que tiene, pues solo cuenta con el joven de 15 
años Josué Isaac Cárcamo, deportista que por 
no contar con un proceso de formación pre-

senta falencias. De no cumplir con los minutos 
el club ceibeño podría perder tres puntos, 
sanción que analiza el cuerpo técnico si es la 
mejor o arriesgarse a jugar con el joven.

“Estamos cuesta arriba con el tema del juga-
dor Sub-20, apenas llevamos 60 minutos, es de 
valorar si nos conviene arriesgarnos a jugar sin 
él y perder tres puntos después de ganar más 
partidos o incluirlo y no perder los tres pun-
tos”, explicó Nazar.

“Es complicada la situación, estamos bus-
cando el equilibrio, pues necesitamos ganar, 

sumar y levantarles el espíritu a los mucha-
chos”, agregó.

Sobre el siguiente juego donde Victoria vi-
sita al Motagua, el entrenador dijo que será un 
duelo muy duro y están trabajando para poder 
sacar puntos.

“Estamos trabajando duro para enfrentar 
todos los partidos y esperamos volver a sumar 
en el siguiente”. Victoria con 10 partidos ju-
gados se ubica en la penúltima posición con 
seis unidades, uno más que el Platense que es 
último y con un juego más. HN Salomón Nazar, DT de Victoria.

Andy Najar.

Real España 
vs. Olimpia es 
el juego más 
atractivo de la 
jornada 12.

José Alejandro Reyes no verá acción en 
los próximos dos juegos de Real España 



ECUADOR VACUNARÁ 
CON PFIZER Y SINOVAC 
A NIÑOS DE 5 AÑOS

QUITO (AP). Con 
dosis de Pfizer y Sinovac, 
el gobierno de Ecuador 
prevé vacunar a un millón 
y medio de niños de 5 a 
11 años a partir del 15 de 
octubre, con lo que busca 
convertirse en uno de 
los primeros países de la 
región en inmunizar a más 
del 85% de su población 
antes de fin de año.

YOUTUBE PROHÍBE
TODOS LOS VIDEOS
 ANTIVACUNAS

SAN FRANCISCO 
(EFE). La plataforma de 
videos online YouTube 
(propiedad de Google) 
anunció el miércoles una 
nueva política que prohíbe 
todos los contenidos que 
propaguen información 
falsa sobre las vacunas, 
también aquellos en 
los que no se trate 
específicamente de la 
vacuna anticovid.

PERÚ APLICARÁ 
TERCERA DOSIS A 
SANITARIO Y ADULTOS 

Lima (EFE). Las 
autoridades sanitarias de 
Perú están preparando 
un protocolo para 
aplicar una tercera dosis 
de las vacunas contra la 
COVID-19 al personal 
sanitario, adultos 
mayores de 65 años 
y otras personas con 
enfermedades de riesgo, 
anunció el miércoles el 
viceministro de Salud 
Pública, Gustavo Rosell.

CASOS DE COVID-19 
CRECEN EN COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica contabilizó 15,941 
casos de la COVID-19 
en la semana del 19 al 
25 de septiembre, para 
un incremento del 4.9% 
en comparación con la 
semana previa, mientras 
las autoridades buscan 
vacunar a 867,130 
personas (17% del total 
de la población) que 
no se han colocado la 
primera dosis.

24
horas
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Tras muerte de más de 100 reos
Ecuador declara estado de excepción
QUITO (EFE). El presidente 

ecuatoriano, Guillermo Lasso, de-
claró el miércoles un estado de ex-
cepción en todo el sistema peni-
tenciario, tras la masacre, que dejó 
más de 100 muertos, registrada es-
te martes en la Cárcel Número 1 de 
la ciudad de Guayaquil (suroeste), 
por un enfrentamiento entre ban-
das de delincuentes.

“Declárese el estado de excep-
ción por grave conmoción interna 
en todos los centros de privación 
de libertad que integran el sistema 
de rehabilitación social a nivel na-
cional, sin excepción alguna, por el 
plazo de 60 días desde la suscrip-
ción de este decreto ejecutivo”, se-
ñala el documento suscrito por el 
jefe del Estado.

El anuncio sobre la declaración 
de la medida excepcional se dio 
luego de que se publicara en redes 
sociales que los muertos por el mo-
tín carcelario del martes ascendía 
a unos 110 y que 70 de ellos habían 
sido encontrados en los pabellones 
9 y 10 de la Penitenciaría de Gua-
yaquil, tras un registro efectuado 
por unidades tácticas de la Policía.

Luego de una primera interven-
ción de unidades especiales, el je-
fe policial Fausto Buenaño, había 
informado que eran 24 los reos 
asesinados y 49 heridos, mientras 
que el gobernador (representan-
te del Ejecutivo) de la provincia 
de Guayas, Pablo Arosemena, in-
dicaba que la situación estaba ba-
jo control.

Sin embargo, el miércoles, el 
Servicio Nacional de Atención In-
tegral a Personas Privadas de Li-
bertad y Adolescentes Infracto-
res (SNAI), en su cuenta de Twit-
ter, precisó: “Hasta el momento se 
confirman más de 100 PPL (perso-
nas privadas de libertad) fallecidas 
y 52 heridos”, y aclaró que la Po-
licía, junto con la Fiscalía, “conti-
núan levantado información”.

De su lado, el despacho del pre-
sidente Lasso informó que se de-
claró el estado de excepción y que 
se ha programado una reunión de 
los cuerpos de seguridad para eva-
luar la situación.

En el decreto ejecutivo, el gober-
nante indicó que la medida excep-
cional “se fundamenta en las cir-
cunstancias que han afectado gra-
vemente los derechos de personas 
privadas de libertad, del personal 
del cuerpo de seguridad peniten-
ciaria y de miembros de la Policía”

La OPS anunció que alcanzó un acuerdo con 
la farmacéutica china para comercializar en 
el continente americano unos 8.5 millones de 
dosis contra la COVID-19 este año.

La Noticia
OPS cierra trato 

con Sinovac
WASHINGTON (AFP). La 

Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) anunció el miércoles 
que cerró un trato con la farma-
céutica china Sinovac para ofre-
cer vacunas anticovid adiciona-
les a sus países miembros, y di-
jo que espera sellar acuerdos con 
otros fabricantes pronto.

Carissa Etienne, directora de 
la OPS, oficina regional de la Or-
ganización Mundial de la salud 
(OMS), dijo que el objetivo es fa-
cilitar el acceso de los estados a 
dosis complementarias a las ya 
recibidas por acuerdos bilatera-
les, donaciones y a través del me-
canismo Covax.

“Hemos llegado a un acuerdo 
con Sinovac y hemos comenza-
do a aceptar pedidos que estarán 
listos para entrega este año”, se-
ñaló Etienne en rueda de prensa.

“Y esperamos firmar nuevos 
acuerdos en los próximos días 
para comprar vacunas que ten-
gan aprobación de la Lista de 
Uso de Emergencia (de la OMS) 
a otros proveedores para 2021 y 

2022”, agregó.
El acuerdo alcanzado con Sino-

vac supone la entrega de 8.5 mi-
llones de dosis este año y 80 mi-
llones en 2022, precisó el subdi-
rector de la OPS, Jarbas Barbosa.

Apuntó que la OPS ya recibió 
solicitudes de 24 países de la re-

gión para adquirir nuevas vacu-
nas.

Las negociaciones de la OPS se 
realizan por medio de su fondo 
rotatorio de inmunizaciones, que 
permite comprar vacunas segu-
ras a precios asequibles en nom-
bre de los estados.



QUITO, SAN FRANCISCO 
(EFE). El expresidente peruano Ale-
jandro Toledo (2001-2006) defendió 
su inocencia y aseguró que su lucha 
no cesará, en una entrevista con Efe 
tras el revés sufrido por parte de la 
Justicia estadounidense, que el mar-
tes avaló su extradición a Perú, don-
de se le acusa de corrupción.

Horas después de que una corte 
californiana diera luz verde a la ex-
tradición -un proceso aún no cerra-
do por la ya anunciada intención del 
exmandatario de presentar un recur-
so de “habeas corpus”-, Toledo afir-
mó que va a hacer “todo, dentro y fue-
ra del país” para recuperar el nom-
bre de su esposa, el suyo propio y el 

de su familia.
“¡Y no cesaré! Me han dicho que 

soy un indio terco rebelde... Sí, pero 
con causa”, aseveró Toledo, quien re-
conoció que si bien es “el pato negro 
de esta historia”, lo único que quiere 
es recuperar su credibilidad.

El expresidente fue detenido a peti-
ción de Perú en julio de 2019 en Cali-
fornia, donde ha residido durante los 
últimos años, y entonces se inició un 
proceso judicial que culminó con la 
decisión del magistrado de avalar la 
extradición, aunque puede que este 
se alargue cuando se presente el “ha-
beas corpus”.

A lo largo de la entrevista, que fue 
por videollamada, Toledo insistió en 

varias ocasiones en que dispone de 
datos que apuntalan su versión sobre 
la ruta del dinero que las autoridades 
peruanas sostienen que recibió como 
sobornos, y lamentó que el juez Tho-
mas Hixson de la Corte del Distrito 
Norte de California considerara que 
no le correspondía examinar esa do-
cumentación.

“Le hemos explicado que no son 
creaciones de nadie, que son de ban-
cos internacionales”, indicó el expre-
sidente sobre esas pruebas que su-
puestamente probarían su inocencia.

“Mi defensa en el Perú siguió este 
pedacito de hilo y ha encontrado las 
evidencias en República Dominicana 
-agregó-. Allí hay un señor que arre-

glaba entre Maiman y Odebrecht”.
El empresario israelí Josef Maiman 

y el exrepresentante de Odebrecht en 
Perú, Jorge Barata, son los principales 
testigos contra Toledo en el caso que 
lleva la Fiscalía peruana, pero sus tes-
timonios contienen inconsistencias y 
contradicciones, algo que incluso el 
propio juez Hixson admitió en su fa-
llo del martes.

En la entrevista con Efe, el exman-
datario tildó a ambos de “delincuen-
tes internacionales, vestidos con tra-
jes de empresarios millonarios”, in-
cluyendo a Maiman, quien fue su ín-
timo amigo durante dos décadas y 
que en 2019 se acogió a la coopera-
ción eficaz.

DESPUÉS QUE EE. UU. AVALÓ 
SU EXTRADICIÓN A PERÚ

Alejandro
Toledo

defiende su
inocencia y

 su lucha no
cesará

DATOS

La Justicia de Perú co-
menzará el próximo 21 
de octubre el control de 
la acusación por presun-
ta corrupción contra el 
expresidente Alejandro 
Toledo (2001-2006), quien 
se encuentra actualmente 
en proceso de extradición 
desde Estados Unidos.
El expresidente fue deteni-
do en julio de 2019 en Ca-
lifornia, donde ha residido 
durante los últimos años 
y estuvo ocho meses en 
prisión, al apreciar el juez 
un riesgo de fuga, aunque 

cárcel y pasar a una situa-
ción de arresto domiciliario 
en marzo de 2020, con el 
estallido de la pandemia 
de COVID-19.

zoom 

LIMA (AFP). Un juez peruano 
suspendió el miércoles hasta el 20 
de octubre la audiencia de revisión 
de los cargos contra la excandidata 
presidencial Keiko Fujimori, fase 
previa de su juicio enmarcado en 
el escándalo de corrupción de la 
brasileña Odebrecht, un caso que 
ha salpicado también a cuatro ex-
presidentes del país. El juez Víc-
tor Zúñiga había iniciado la au-
diencia hacia las 09:45, pero al ca-
bo de poco más de una hora la sus-
pendió hasta el 20 y 27 de octubre 
tras cerrar en 54 el total de acusa-
dos en esta causa luego que la fis-
calía agregara a 12 personas.

Durante su transcurso, el juez 
aceptó el pedido del fiscal de en-
grosar la lista de procesados con 
12 nuevos acusados, con lo cual se 
elevó a 54 el número de implica-
dos en esta causa con Keiko Fuji-
mori. Ella es acusada entre otros 
cargos de ser la presunta líder de 
la organización. 

PERÚ
Suspendida 
audiencia
contra
Keiko Fujimori

La Foto
DEL DÍA
 La lava del volcán de la isla española de 
La Palma ha generado al llegar al océa-
no una columna de vapor de agua y ga-
ses posiblemente tóxicos, circunscrita a 
la zona de contacto del magma y el mar 
y sin afectar a la población, y ha creado 
un delta de aproximadamente medio ki-
lómetro de ancho. Los expertos insisten 
en que, fuera del perímetro de seguridad 
de 2,5 kilómetros, está garantizada la se-
guridad para poder “discurrir con to-
tal normalidad”, salvo “la incomodidad” 
que pueda suponer la caída de ceniza.
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Fumio Kishida será 
el primer ministro 

TOKIO (EFE). El exministro 
de Exteriores y Defensa Fumio Ki-
shida se impuso ayer en las prima-
rias del gobernante Partido Libe-
ral Democrático (PLD) de Japón y 
será nombrado primer ministro y 
candidato para las elecciones gene-
rales de los próximos meses.

Kishida, de 64 años, ganó en se-
gunda vuelta a Taro Kono, el ac-
tual ministro de Reforma Adminis-
trativa y Regulatoria en el gabine-
te del saliente Yoshihide Suga, por 
257 votos a 170, en los que el apoyo 
de los diputados de la formación 
fue determinante.

Ambos llegaron a la segunda ron-
da tras anotar un ajusto margen de 
256 (Kishida) y 255 (Kono) en la pri-
mera, donde ninguno tuvo mayoría 
suficiente. Las otras dos candidatas 
que participaron en los comicios in-
ternos, Sanae Takaichi y Seiko No-
da, obtuvieron 188 y 63 votos.

Las primarias del miércoles tu-
vieron sabor a elecciones genera-
les. En Japón, el presidente de la 
fuerza política más votada, actual-
mente el PLD, es quien ocupa el 
cargo de primer ministro.

El próximo lunes, 4 de octubre, 
está previsto que se celebre una se-
sión parlamentaria en la que se in-
vestirá al primer ministro. El PLD 
cuenta con una cómoda mayoría en 
ambas cámaras parlamentarias, por 
lo que el nombramiento de Kishi-
da está prácticamente asegurado.

“Ahora tenemos que preparar-
nos para las elecciones” genera-
les, dijo Kishida en sus primeras 
declaraciones como líder del par-
tido, tras agradecer el debate gene-
rado con los otros candidatos.

Kishida señaló como prioridad 
a partir de ahora, sin obviar la pan-
demia de COVID-19, la elaboración 
del borrador de los presupuestos 
generales del Estado y tratar temas 
acuciantes “como la diplomacia en 
la región del Indo-Pacífico y la tasa 
de natalidad”, en su discurso tras el 
acto de votación, celebrado en un 
hotel de Tokio.

LOS ÁNGELES (AFP). El padre 
de Britney Spears fue removido de la 
tutela judicial con la cual controlaba 
la vida de su hija desde hacía 13 años, 
decidió el miércoles un tribunal de 
Los Ángeles.

La suspensión de Jamie Spears tie-
ne efecto inmediato, y será reempla-
zado con un tutor provisional “en el 
mejor interés” de Britney Spears, di-
jo la jueza Brenda Penny.

“El señor Spears debe entregar to-
dos sus activos y poderes como tu-
tor”, dijo Penny.

Jamie Spears “es un hombre cruel, 
tóxico y abusivo”, dijo en el tribunal 
el abogado de Britney, Mathew Ro-
sengart.

Sam Asghari, el prometido de Brit-
ney, conmemoró la decisión en su 
Instagram. “Free Britney! Felicita-
ciones!!!!!!!!!”, escribió en sus histo-
rias después de la decisión. 

El entrenador también posteó una 
foto en la que se ven dos manos -apa-
rentemente las de la pareja- sostenien-
do una rosa, y una imagen de una leona 
con la leyenda “El poder de la leona!!!!!”. 

“Ella lo logró. Su base de seguido-
res es llamada de ‘ejército’ por un mo-
tivo”, agregó. 

El controversial acuerdo, que la 
princesa del pop consideraba “abu-
sivo”, fue decretado en 2008 luego de 
que Britney atacara a un paparazzi en 
una estación de gasolina y entregaba 
a Jamie Spears el control financiero y 
personal de la cantante.

Su abogado había solicitado es-
ta semana la remoción inmediata de 
Jamie Spears en una petición presen-
tada ante la justicia.

“Cada día que pasa con él como su 
tutor -cada día y cada hora- es un día 
en que le causa angustia y dolor a su 
hija”, dice el documento. 

TRIBUNAL DE LOS ÁNGELES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LA HABANA ABRE LAS
PLAYAS Y EL MALECÓN 

Las autoridades de La Habana 
anunciaron el miércoles la apertu-
ra de playas y piscinas, así como el 
Malecón, tras nueve meses de cie-
rre por la pandemia de COVID-19. “A 
partir de esta jornada se autoriza 
también la estancia en las áreas del 
Malecón, observando siempre las 
medidas sanitarias para prevenir 
contagios con el coronavirus, así 
como la apertura de playas y pis-
cinas, estas últimas al 50% de su 
capacidad”, señaló el diario Tribu-
na de La Habana, citando al gober-
nador Reynaldo García.

Fumio Kishida
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SEÚL (AFP). El líder de Corea 
del Norte, Kim Jong Un, tachó las 
ofertas de diálogo de Estados Uni-
dos de “fachada” y acusó a la admi-
nistración del presidente Joe Biden 
de mantener las políticas hostiles 
contra ellos.

Los contactos entre ambos paí-
ses iniciados bajo el mandato de Do-
nald Trump quedaron interrumpi-
dos en 2019 tras el fracaso en Hanói 
(Vietnam) de la segunda cumbre en-
tre el presidente republicano y el lí-
der norcoreano.

Desde su acceso a la Casa Blanca, 
el gobierno de Joe Biden ha ofreci-
do repetidamente al aislado régimen 
comunista un encuentro en cual-
quier lugar, en cualquier momento 
y sin condiciones previas.

Kim condenó estas propuestas 
como “nada más que una fachada 
para enmascarar su decepción y 
sus actos hostiles, y una extensión 
de la política hostil de anteriores ad-
ministraciones”, según el periódico 
oficial Rodong Sinmun.

Con Biden, “la amenaza militar 
estadounidense y la política hos-
til hacia nosotros no han cambiado 
en absoluto, sino que se han vuelto 
más maliciosas”, dijo durante un lar-
go discurso ante la Asamblea Supre-
ma del Pueblo, el parlamento uni-
partidista del país.

Corea del Norte, equipada con ar-
mamento nuclear, ha dejado pasar 
el tiempo durante los últimos me-
ses, estudiando los movimientos de 
la nueva administración estadouni-

dense al mismo tiempo que se cen-
traba en asuntos internos.

El empobrecido país asiático se 
autoimpuso un bloqueo a principios 
de 2020 para protegerse de la pande-
mia del coronavirus, lo que ha casti-
gado aún más su economía y ha re-
ducido al mínimo su comercio con 
China, su principal sostén.

El régimen comunista parece ha-
ber salido del letargo en las últimas 
semanas, en las que tanto ellos co-
mo sus vecinos del sur han hecho 
gala de innovaciones tecnológicas 
en su armamento.

El miércoles, Pyongyang asegu-
ró que había probado con éxito un 
misil de planeo hipersónico, mucho 
más rápido y difícil de interceptar 
por los sistemas de defensa, y pre-
viamente hizo ensayos con misiles 
de crucero de largo alcance.

El dirigente norcoreano se mos-
tró más comedido con Corea del 
Sur, cuyo presidente Moon Jae-in 
propuso este mes en Naciones Uni-
das poner fin oficial a la guerra en-
tre ambos países (1950-1953), termi-
nada con una tregua y no un trata-
do de paz.

Kim lamentó que Seúl “todavía si-
gue a Estados Unidos” y señaló que, 
para terminar el conflicto, “debe ga-
rantizarse el respeto mutuo y aban-
donarse las visiones injustas y los 
dobles estándares”.

Aun así, expresó su voluntad de 
restablecer las líneas de comunica-
ción entre Seúl y Pyongyang a prin-
cipios de octubre.

Britney Spears
liberada de la tutela Líder norcoreano Kim Jong Un

rechaza oferta de diálogo de EE. UU.
 JAPÓN

POR SUS ACTOS HOSTILES
 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

El padre de Britney Spears fue removido de la tutela judicial con 
la cual controlaba la vida de su hija desde hacía 13 años, decidió un 
tribunal de Los Ángeles.
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ANUNCIAN EL LANZAMIENTO DE FERIADO MORAZÁNICO

22 mil socorristas
y uniformados darán
asistencia a turistas

El Presidente 
Juan Orlando 
Hernández exhorta 
a vacacionar de 
forma segura y 
responsable.

TELA, Atlántida. Con el objetivo 
de fortalecer la economía hondureña 
y brindar un espaldarazo al turismo, el 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, realizó ayer el lan-
zamiento oficial del feriado Morazá-
nico 2021.

Hernández exhortó a los hondure-
ños a disfrutar de este asueto, sin des-
cuidar las medidas de bioseguridad 
contra la COVID-19.

El lanzamiento se llevó a cabo a in-
mediaciones de las playas municipa-
les de Tela, donde el mandatario invi-
tó a los hondureños a vacacionar y visi-
tar los destinos turísticos del país, pero 
siguiendo responsablemente las medi-
das de bioseguridad. 

El objetivo del feriado Morazánico 
es que sea un período eficaz en el for-
talecimiento de la reapertura de la eco-
nomía y de apoyo al sector turístico del 
país, tras los problemas ocasionados 
por la pandemia de COVID-19 y las tor-
mentas tropicales Eta y Iota. 

Este año, el feriado Morazánico se-
rá del 4 al 10 de octubre para los em-
pleados del sector público y del 6 al 10 
de octubre para quienes laboran en el 
sector privado. 

PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD

El mandatario destacó el incesante 
trabajo realizado por los cuerpos en-
cargados de la prevención y seguri-
dad en este asueto, equipos que esta-
rán puestos a la disposición del pue-
blo hondureño para garantizar la pro-
tección de quienes decidan vacacio-
nar durante este Feriado Morazánico.

“Es importante reconocer hoy la la-
bor de estas 22,000 personas que esta-
rán asistiendo a los turistas durante el 
feriado Morazánico”, indicó.

Son más de 22,000 personas de 25 
instituciones del Estado, en más de 700 
puntos de asistencia, las que serán mo-
vilizadas a nivel nacional, con el objeti-
vo de garantizar la protección y segu-

ridad de todas las familias que se mo-
vilicen al interior del país. 

Hernández añadió que felicitar el 
trabajo de estos hombres y mujeres 
“es un deber, porque, mientras mu-
chos van a pasear, ellos van a estar tra-
bajando”.

APOYO AL TURISMO
El gobernante resaltó que este asue-

to servirá para brindarle una mano de 
ayuda al rubro del turismo, un sector 
que sustenta a más de 274,000 familias 
a nivel nacional.

Además, reconoció que gracias al 
proceso de vacunación anticovid-19 
sostenido que se lleva a cabo en el país 
la gente podrá vacacionar tranquila du-
rante este feriado y mientras continúe 

protegida ante esta enfermedad.
“El tema del turismo es vital para 

Honduras, son más de 274,000 fami-
lias las que dependen de este rubro”, 
explicó.

El jefe de Poder Ejecutivo puntua-
lizó que la industria turística nacio-
nal se encuentra vacunada en su tota-
lidad, pero adelantó que de ser nece-
saria una tercera dosis de inoculante, 
su administración cuenta con los con-
tratos necesarios para garantizarla al 
pueblo hondureño.

“La industria turística está vacuna-
da en su totalidad, pero en caso de ser 
necesaria una tercera dosis de la vacu-
na, ya se tienen los contratos para te-
ner las vacunas necesarias en el país”, 
puntualizó.

El Presidente Juan Orlando Hernández destacó el incesante 
trabajo realizado por los cuerpos encargados de la prevención y 
seguridad.

El objetivo del feriado Morazánico es fortalecer la reapertura 
de la economía y brindar apoyo al sector turístico del país.

DURANTE “FERIADÓN”

Cierre de playas será 
a las 7:00 de la noche
La Comisión Nacional de Pre-

vención en Movilizaciones Masi-
vas (Conapremm) lanzó el opera-
tivo de control del “feriado Mora-
zánico”, desplazando 22,000 de sus 
miembros y representantes, así co-
mo a un gran número de voluntarios.

Según las autoridades, el objeti-
vo de la movilización de esta fuerza 
humana es brindar seguridad a los 
turistas y hacer que se cumplan las 
medidas de bioseguridad en los di-
ferentes sitios de recreación del país.

El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzales, explicó que el toque 
de queda se mantiene hasta las 10:00 
de la noche, el cierre de playas pú-
blicas será a las 7:00 de la noche, y se 
mantiene la prohibición de concier-
tos y eventos recreativos masivos en 
los lugares turísticos, así como ex-
cursiones en transporte público.

La operación se desarrolla bajo el 
eslogan “Hagamos de la Prevención 
una Tradición”, con el fin de prote-
ger la vida de los ciudadanos.

Por parte de la Policía Nacional 
de Honduras participarán 19,000 
mil funcionarios en labores de se-
guridad y asistencia a la ciudadanía 

hondureña, así como a visitantes ex-
tranjeros. 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD

Para ello, este año se destinaron 
puntos de control en los ejes carre-
teros y principales destinos turísti-
cos del país, donde las instituciones 
de primera respuesta y de seguridad 
estarán diseminadas para controlar 
que la movilización de los vacacio-
nistas sea responsable y que se cum-
plan de las medidas bioseguridad pa-
ra evitar el contagio el COVID-19.

También, en los puntos carrete-
ros los miembros de Conapremm, 
por medio de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
verificarán que se cumplan los lími-
tes de velocidad autorizados, que en 
Honduras es hasta 80 kilómetros por 
hora, con el fin de evitar la pérdida 
de vidas humanas en accidentes de 
tránsito.

En esta oportunidad, el operativo 
va enfocado a que la población dis-
frute de sus vacaciones con modera-
ción, velando por su seguridad per-
sonal y la de los suyos, para evitar 
contagiarse con el COVID-19.

El lanzamiento del feriado Morazánico se realizó en la ciudad 
de Tela, una de las zonas más afectadas por la paralización del 
turismo. 

Las autoridades del Conapremm anunciaron que cuentan con 
un fuerte contingente para brindarle las medidas de seguridad 
a la población.
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Fiscal anticorrupción se convierte 
en la nueva subdirectora de fiscales

La fiscal de carrera en el Minis-
terio Público, María Tejada Pine-
da, fue juramentada ayer por las 
máximas autoridades del ente fis-
cal como la nueva subdirectora ge-
neral de Fiscalías a nivel nacional.

Tejada Pineda cuenta con una 
amplia experiencia en el comba-
te a delitos de corrupción, su últi-
mo cargo fue el de jefa de la Uni-
dad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF), adonde con anteriori-
dad había fungido como subjefa y 

estuvo asignada durante seis años.
Bajo su liderazgo, la UNAF lo-

gró dar continuidad y judicializar 
varias líneas de investigación de 
alto impacto social en el desfalco 
del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS).

Cuenta ya con 16 años de expe-
riencia dentro del sistema de ca-
rrera del Ministerio Público, ante-
riormente la togada fue agente de 
tribunales en la Fiscalía Especial 
de la Niñez, Fiscalía Especial del 

Medio Ambiente, Fiscalía Especial 
Contra Delitos Tributarios y Uni-
dad Especializada Contra Delitos 
Electorales.

La promesa de Ley de la aboga-
da Tejada Pineda la tomó en pre-
sencia del Fiscal General de la Re-
pública, Óscar Fernando Chin-
chilla Banegas, el Director Gene-
ral de Fiscalías, José Mario Salga-
do Montalván y el Secretario Ge-
neral, José Luis Cayetano Calde-
rón. (XM)Abogada María Tejada Pineda.

ACUSA MINISTERIO PÚBLICO

Hasta menores esclavos tenían en restaurante
Fiscalía comprueba 
que niños trabajaban 
en la miseria.

Juzgado manda a 
tiranos presos a 
cárceles de Támara 
y Siria.

Los propietarios de la cadena de 
restaurantes Típicos de la Costa, 
María Margarita Flores y Martín 
Rolando Izaguirre, continuarán 
recluidos en las cárceles de muje-
res en Támara y Siria en El Porve-

nir, Francisco Morazán, por los de-
litos de explotación laboral ilícita, 
explotación laboral infantil y ex-
plotación en condiciones de ser-
vidumbre agravada como autores.

Lo anterior tras conocer la reso-
lución de la audiencia inicial en el 
expediente judicial número 2070-
2021, en la que el juez les dictará 
un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión pre-
ventiva por los delitos antes men-
cionados. 

Asimismo, se le dictó auto de 
formal procesamiento a María 
Margarita Flores por el delito de 
lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Hon-

Martin Rolando Izaguirre y María Margarita Flores, los 
propietarios de Típicos de la Costa.

Dennis Edgardo Castillo, 
empleado de la Secretaría de 
Trabajo, señalado por el delito 
de revelación de secretos, se 
defenderá en libertad. 

Martin Izaguirre Flores y Carmen Patricia Izaguirre acusados de 
cómplices de explotación en condiciones de servidumbre agravada.

duras. 
Es de destacar que a los otros 

tres involucrados en este caso, se 
les dictó un auto de formal proce-
samiento, pero se defenderán en 
libertad, como Dennis Edgardo 
Castillo, empleado de la Secreta-
ría de Trabajo, señalado por el de-
lito de revelación de secretos en 
perjuicio de la administración pú-
blica.

Castillo al parecer les alertó a 
los dueños del restaurante en tor-
no a las averiguaciones que reali-
zaba la Fiscalía relacionado a es-
te caso.

Por el delito de explotación en 
condiciones de servidumbre agra-
vada en calidad de cómplices con-
tinuarán en este proceso judicial, 
Martín Izaguirre Flores y Carmen 
Patricia Izaguirre, hijo y sobrina 
de los dueños respectivamente.

Los antes señalados fueron de-
tenidos en el operativo “Libertad” 
el pasado jueves 23 de septiembre, 
en la que además se realizaron 
allanamientos, rescates de escla-
vos y aprehensiones en los restau-
rantes ubicados en Altos de Ton-
contín, Miraflores y El Hato de En-
medio.

Las investigaciones surgen de la 
denuncia que fue interpuesta hace 
aproximadamente tres meses ante 
la Unidad contra la Trata, Explo-
tación Sexual, Comercial y Tráfi-
co de Personas de la Fiscalía por 
una organización no gubernamen-
tal que dio a conocer la esclavitud 
ejercida en varios restaurantes y 
en viviendas. 

TRAÍDOS 
DEL INTERIOR

Los resultados mostraron que 
los ciudadanos explotados son 
traídos del interior del país apro-
vechándose de su vulnerabilidad 

La denuncia detallaba que los empleados de este restaurante los 
mantenían en condiciones infrahumanas. 

y necesidad haciéndolos trabajar 
sin respetar el Código de Trabajo 
(sin Seguro Social ni vacaciones) 
y pagándoles sueldos miserables.

Además, la investigación reveló 
que la mayoría de estas personas 
son obligadas a vivir en condicio-
nes infrahumanas, en cuartos con 
literas donde tenían que compar-
tir dos personas una misma cama 
y bajo amenazas.

Asimismo, se descubrió que hu-
bo confabulación con algunas au-
toridades de la Secretaría del Tra-
bajo, quienes alertaron acerca de 
las denuncias y se volvieron cóm-
plices de estos delitos.

En un comunicado oficial, la Fis-
calía detalla que muchas de estas 

personas que están siendo explo-
tadas no se dan cuenta de los abu-
sos a los que son sometidos por la 
necesidad en que se encuentran y 
el bajo nivel de escolaridad, inclu-
so en muchos casos no se conside-
ran víctimas de estos delitos.

En el momento del operativo, la 
Fiscalía rescató a los 32 esclavos 
víctimas de los dueños y familia-
res del restaurante entre los cua-
les se encuentran tres menores de 
edad, todos ellos fueron atendidos 
en Medicina General, les propor-
cionaron kit de medicamentos, se 
atendieron a siete de ellos en aten-
ciones odontológicas y psicológi-
cas, además se vacunaron a 24 de 
ellos. (XM)

A todos los traían del 
interior para ser explotados 
laboralmente, no gozaban de 
Seguro Social, ni vacaciones y 
les pagaban salarios miserables. 
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PESQUISAS DE LA DPI

Indicios de crimen pasional en 
asesinato de modelo “tiktoker”

“Se tiene a la línea como el posi-
ble móvil un indicio pasional. Esta-
mos descartando a través de su nú-
cleo familiar correspondiente”, in-
formó ayer el jefe de Operaciones de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), en la zona noroccidental, 
Cristhian Nolasco, sobre el crimen 
de la “tiktoker” hondureña, Danie-
la Peraza. 

La modelo hondureña fue encon-
trada muerta el domingo anterior, 
en un sector de la colonia Las Ano-
nas, San Pedro Sula, Cortés, produc-
to de un disparo en la frente, por ra-
zones aún no establecidas por la Po-
licía Nacional. 

Tras las primeras investigaciones, 
como un posible crimen pasional se-
ría una de las líneas de investigación 
en la que trabaja la Policía Nacional 
sobre el asesinato de Peraza. 

Según Nolasco, hay datos que “aún 
no se pueden revelar para no entor-
pecer la investigación, las pesquisas 
ya están adelantadas”. 

Indicó que “el caso está en bue-

Daniela Peraza era amante de la vida saludable y compartía sus 
rutinas de ejercicio en redes sociales y mediante la aplicación 
“TikTok”. 

nas manos y en su momento vamos 
a brindar la información de los posi-
bles hechores”.

Dijo que muchos detalles del caso 
de alto impacto, están en reserva y co-
mo primera instancia se empezarán 
a rastrear los sitios que visitó la mo-

delo horas antes de su muerte, ade-
más de recopilar testimonios de sus 
seres queridos.

Nolasco dijo que también se inves-
tiga quién conducía el carro o si via-
jaba en compañía de más personas a 
la hora de morir. (JGZ) 

HABÍA ENTRADO ILEGAL A EE. UU.

Por brutal muerte de italiano 
capturan sujeto deportado

Equipos especiales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
capturaron ayer a un deportado con 
orden judicial pendiente por el ase-
sinato del italiano Giorgio Scanu, he-
cho violento perpetrado el pasado 8 
de julio, en el departamento de Cho-
luteca.

También se le siguen diligencias 
por el delito de incendio calificado y 
la acción se ejecutó por la Unidad de 
la Policía Internacional (Interpol) y 
la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), tras 

la llegada de un vuelo con proceden-
cia de Texas, Estados Unidos, en el 
cual se transportaba el sospechoso 
junto a otros 121 hondureños en cali-
dad de deportados.

Se trata del labrador Marvin Alexis 
Méndez Aguilera, de 39 años, origi-
nario y residente del barrio San An-
tonio, Santa Ana de Yusguare, Cho-
luteca. 

Su captura obedece a una orden 
emitida por el Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Choluteca, el 9 
de julio del 2021. (JGZ) 

Al momento de ejecutar el arresto, los agentes procedieron 
a informarle sus derechos al detenido y lo trasladaron por 
cordillera a la zona sur.

IMPACTÓ CONTRA “RAPIDITO”

Cinco heridos en persecución policial 
a motorista tras atropellar mujer

Un sujeto que huía de la Policía Na-
cional, por haber arrollado a una mu-
jer, ocasionó ayer un accidente de 
tránsito que dejó como saldo cinco 
personas heridas, en pleno centro de 
Comayagüela.

Según testigos, al filo de las 6:00 de 
la mañana, un individuo que maneja-
ba un vehículo Pick-up por un tramo 
del anillo periférico arrolló a una fé-
mina y trató de escapar del lugar del 

percance. 
Sin embargo, el automóvil fue avis-

tado por varias personas que rápida-
mente dieron aviso a la Policía Nacio-
nal. Por tal razón, los efectivos policia-
les comenzaron con la persecución del 
hombre que se dio a la fuga. 

En su desesperada carrera, el moto-
rista del carro “pailita” fue a impactar 
contra un microbús del servicio eje-
cutivo, tipo “rapidito”, en una inter-

sección de la tercera avenida de Co-
mayagüela. 

Debido al fuerte impacto entre el 
vehículo del perseguido y el “rapidi-
to”, cuatro pasajeras de la unidad de 
transporte resultaron heridos. 

Ambos vehículos resultaron daña-
dos, mientras miembros de la Cruz 
Roja llegaron para auxiliar a los heri-
dos y trasladarlos a un centro asisten-
cial. (JGZ)

Agentes policiales capturaron al conductor identificado como Nelson Flores, quien se había dado 
a la fuga, tras verificar el hecho en las cámaras del 911.

CHOLUTECA

Policía recupera bicicleta robada a turista alemán
Una bicicleta, que había sido des-

pojada por la fuerza a un ciudadano 
alemán, fue recuperada ayer por la 
Policía Nacional y se la devolvieron 
al turista europeo.

El reporte policial indica que, tras 
la intensa búsqueda y la viralización 
del robo en redes sociales, los sospe-
chosos dejaron la bicicleta en una ca-
sa abandonada. 

Enseguida, efectivos asignados 
a la zona al encontrar el medio de 
transporte se lo entregaron al señor 
Lukas Shallreuter, originario de Ale-
mania. 

Los funcionarios policiales al re-
portarse el hecho, iniciaron la bús-
queda en todo el departamento de 

Choluteca, alertando a la ciudadanía 
a reportar cualquier sospecha y fue 
la población de la zona que reportó 
la ubicación de la bicicleta que inme-
diatamente fue recuperada. 

Luego de hacer la entrega, el se-
ñor Lukas se mostró muy agradecido 
con la Policía Nacional por el enor-
me apoyo recibido y el cariño de-
mostrado por los hondureños. 

Por su parte, Lukas Shallreuter se 
despidió contento y continuó el viaje 
que tenía estipulado como parte de 
su recorrido deportivo. Agentes de 
investigación realizan las diligencias 
necesarias para encontrar a los suje-
tos que despojaron de su bicicleta al 
ciudadano alemán. (JGZ) 

El europeo había partido del país, pero regresó para recibir 
su valiosa bicicleta que estaba bajo custodia de los agentes 
policiales. 
 



EN CUESTIÓN DE HORAS

¡Mañana sangrienta!
Alrededor de diez personas mu-

rieron de manera violenta en distin-
tos puntos de la capital, convirtiendo 
la fresca mañana de ayer en una autén-
tica pesadilla en Tegucigalpa y Coma-
yagüela y algunos sitios de la periferia. 

En el lapso de las 12:00 de la noche 
del martes, a las 3:00 de la mañana de 
ayer miércoles, personal forense re-
portó el ingreso de dos cadáveres.

Carlos Alexander Colindres Gómez 
(38), murió tiroteado en la aldea Zara-
banda, cerca del municipio de Santa 
Lucía, Francisco Morazán. El cuerpo 
fue retirado en horas de la madruga-
da por sus parientes y lo trasladaron a 
la aldea de Quebrada Honda, de aquel 
municipio. 

MADRUGADA SANGRIENTA
A las 4:00 de la mañana, emplea-

dos de la Dirección General de Medi-
cina Forense (DGMF), se trasladaron 
a la colonia Cruz Roja, cerca de la al-
dea Santa Rosa, periferia sur de la capi-
tal, donde fue ultimado a machetazos 
Pablo Liberato Oliva (70). De acuer-
do con parientes, el septuagenario 
fue atacado por un enemigo que po-
dría ser arrestado por la Policía en los 
próximos días.  A las mismas horas, los 
encargados de la morgue capitalina se 
desplazaron a la aldea La Cuesta 2, sa-
lida norte de la capital, y levantaron el 
cadáver de Edy Daniel López Contre-
ras (32), atacado a disparos por pandi-
lleros que operan en esa zona capita-
lina.  En horas de la madrugada tam-
bién se reportó el ingreso a la morgue 
capitalina del cuerpo de Juan Ángel 
Cruz Flores (23), quien murió de ma-
nera violenta en la colonia Gracias a 
Dios, de Comayagüela. 

PIMIENTA, CORTÉS. Agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), capturaron ayer a 
un sexagenario por la supuesta vio-
lación de su hijastra, de 17 años, en la 
zona norte.

Los efectivos de la Policía Nacio-
nal realizaron la detención de un 
adulto mayor en la colonia “Marvin 
Umaña”. El detenido, Rafael Moli-
na Ortiz, es un militar retirado de 61 
años, originario y residente en el mis-
mo lugar de la aprehensión, quien 
fue denunciado por la víctima.

De acuerdo con la menor, el sos-
pechoso la abusaba sexualmente 
desde que tenía nueve años y la man-
tenía bajo amenazas. (JGZ) 

Capturan sexagenario 
por violar a hijastra

PIMIENTA
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La DPI remitió al detenido 
a la Fiscalía para su 
procedimiento de ley.

En esta calle de la colonia “Abraham Lincoln”, cerca de El 
Carrizal, fueron tiroteados dos hermanos que murieron en el 
Hospital Escuela Universitario. 

Ayer en la mañana en la capital se desencadenó una serie de 
crímenes reportaron agentes policiales. 

El operador de unos 
transmisores radiales murió 
tiroteado en la periferia 
nororiental de la capital. 

Aparentemente, un supuesto pandillero fue raptado por rivales 
y lo fueron a ejecutar cerca de San José de Soroguara. 

En un predio baldío cercano a la aldea El Lolo fue localizado el 
cuerpo de un hombre que había desaparecido desde el viernes 
anterior. 

MAÑANA VIOLENTA
Ya en la mañana de ayer, en la co-

lonia “Abraham Lincoln”, de Coma-
yagüela, sujetos tirotearon un vehícu-
lo dejando heridas a cuatro personas 
que fueron trasladadas en otro carro 
particular al Hospital Escuela Univer-
sitario, donde expiraron dos de los ti-
roteados cuando iban a hacer atendi-
dos médicamente. 

Las víctimas fueron identificadas 
como los hermanos Wilmer Alexan-
der y Emir Alexander Murillo Duarte, 
de 32 y 26 años respectivamente. Se-
gún testigos, los dos muchachos jun-
to a otro grupo de trabajadores iban a 
picar piedras en una cantera capitalina 
y esperaban al “maistro de obra”, para 
dirigirse a sus labores. De repente, al 
sector donde se encontraba el grupo 
de trabajadores llegaron dos sujetos 
a bordo de una motocicleta y uno de 
ellos gritó que se trataba de un asalto. 

ATAQUES MORTALES
Enseguida y sin piedad alguna, uno 

de los motociclistas disparó en tres 
ocasiones contra Wilmer Alexander. 
Su hermano al ver al pariente herido 
se quiso abalanzar contra los atacan-
tes, sufriendo un disparo en la cabeza. 

Los motorizados huyeron del lu-
gar con rumbo aún desconocido. Por 
su parte, los hermanos heridos fueron 
trasladados a las salas de emergencia 
del Hospital Escuela Universitario, 
donde a los minutos fueron reporta-
dos como muertos. 

Se supo que uno deja tres hijos y el 
menor un retoño de días de nacido. 
Los familiares dijeron desconocer las 
causas del violento ataque, porque en 
vida los dos parientes no tenían ene-
mistades personales.

A eso de las 7:00 de la mañana, al 
Sistema Nacional de Emergencias 
911, vecinos de San José de Soroguara, 
Francisco Morazán, reportaban que a 
la orilla de la carretera estaba tirado el 
cuerpo de un hombre, presentando al 
menos 12 impactos de bala en distin-
tas partes del cuerpo. 

La víctima asesinada a manera de 
ejecución vestía una camiseta roja, un 
pantalón “jean” azul y calzaba unos te-
nis tipo “Nike Cortes”, y estaba con sus 
manos atadas hacia atrás con un peda-
zo de cabuya. 

En la morgue capitalina la víctima 
fue identificado como Gustavo Ama-
dor Mendoza de 27 años y, según al-
gunos agentes policiales que partici-
paron en el levantamiento, el ahora 
occiso era integrante de una pandilla. 

ATRACOS Y 
DESAPARECIDOS

Pero a las mismas horas, a la Poli-
cía Nacional le reportaban que en la 
aldea El Edén, cerca del sector del ce-
rro Cantagallos, se registró la muerte 
violenta de Wilmer Joel Fúnez Ochoa 
(38), un operador de los transmisores 
de Emisoras Unidas.

Datos preliminares indican que su-
jetos interceptaron a Fúnez Ochoa an-
tes de ingresar a su centro de trabajo y 
le exigieron que les entregase la moto-
cicleta en que se conducía.

 Supuestamente, el trabajador se 
opuso a tal petición y quiso huir del 
sector, resultando ultimado a tiros por 
los delincuentes. 

En horas del mediodía, autoridades 
policiales reportaron el hallazgo de 
una persona metida en sabanas y tira-
do en un solar baldío de la colonia Bue-
nas Nuevas, cerca de la aldea El Lolo. 

Aparentemente, se trata de Héctor 
Manuel Ramírez, de 40 años, quien 
desapareció de la vista de sus parien-
tes desde la noche del viernes, en la co-
lonia El Carrizal. (JGZ) 
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DATOS
A partir del 14 de junio del 

2021, el Banco Central de Hon-
duras (BCH) suspendió la reali-
zación de subastas diarias de di-
visas. Del total de egresos de di-
visas, 8,391.0 millones de dóla-
res, 81.8 por ciento correspon-
den a ventas directas de los agen-
tes cambiarios a sus clientes del 
sector privado, mayor en 4,152.7 
millones de dólares con relación 
a igual fecha del año anterior, de 
acuerdo con el reciente informe 
del BCH.

zoom 

TERCER TRIMESTRE

Recupera tres centavos 
respecto a valor que 

tenía al cierre del 2020

El lempira se estabiliza
tras reclamo de sectores

Un dólar cuesta hoy 24.08 
lempiras su compra en bancos y 
24.24 su venta, significa que se 
ha fortalecido levemente en tres 
centavos al cierre del tercer tri-
mestre, tras el reclamo de sec-
tores económicos sobre la deva-
luación que se acercaba como en 
“tobogán” al valor del cierre del 
2020 (L24.11 la compra y L24.28 
la venta).

La moneda nacional llego a 
apreciarse 40 centavos el pasa-
do 23 de julio cuando se cotizó a 
23.71 lempiras por un dólar, sin 
embargo, semanas después ana-
listas, entre ellos, el banquero 
Jorge Bueso Arias alertaron so-
bre una “inexplicable” deprecia-
ción hasta de tres centavos dia-
rios.

Arias advirtió que desde el 
13 de agosto y de manera súbi-
ta cambió el rumbo de reevalua-
ción sostenida y empezó a deva-
luarse, de tal manera, según sus 
estimaciones, que en casi el mes 

Los ciclos de apreciación del lempira son aplaudidos por importadores y obreros, en cambio, no son bien 
vistos por exportadores ya que reciben menos por sus ventas al exterior.     

En respuesta, el presidente 
del Banco Central de Honduras 
(BCH), Wilfredo Cerrato,

comunicó que el valor del dó-

10,253.6 millones de dólares hasta 
la primera quincena de septiem-
bre del 2021, mayor en 36.9 por 
ciento en comparación a la mis-
ma fecha del año previo.

La cantidad antes descri-
ta se destinó primordialmente 
a importaciones de bienes por 
un monto de 8,209.5 millones 
de dólares, constituyendo 80.1 
por ciento del total de egresos 
y compuesto en 83.4 por ciento 
por productos terminados y ser-
vicios en el orden de 1,519.5 millo-
nes de dólares, conformados en 
35.8 por ciento por financieros y 
33.4 por ciento viajes.

el lempira perdió 34 centavos. 
Luego de ese reclamo, el tipo de 
cambio se estabilizó con la leve 
apreciación.

lar se mueve de acuerdo a pre-
cio y demanda en el sistema ban-
cario.   

Cuando hubo apreciación fue 
por la menor demanda de divi-
sas, es decir, había mayor ingreso 
por exportaciones, pero actual-
mente pasa lo contrario.

En ese contexto, el egreso de 
divisas (venta del BCH por su-
basta diaria y venta por parte de 
los agentes cambiarios) fue de 

El TCR del 16 
de septiembre 
del 2021 fue 
L24.0963 por 
$1.00, una leve 
apreciación 
de 0.1% en 
comparación 
al cierre del 
2020 (equiva-
lente a 0.02 
centavos). 
Fuente: De-
partamento 
de Operacio-
nes Cambia-
rias.
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REMESAS
ENVIADAS

A HONDURAS
AUMENTA 34%

Los hondureños recibie-
ron 4,728 millones de dóla-
res en remesas entre enero y 
agosto de este año, un aumen-
to de 34.4 por ciento respec-
to al mismo período de 2020, 
pese a la crisis de COVID-19, 
informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El total de remesas supe-
raron los 3,516,6 millones de 
dólares de los primeros ocho 
meses del año pasado, señaló 
el Banco Central en un repor-
te mensual. Tan solo en agos-
to, las remesas rebasaron los 
650 millones de dólares, un 
aumento mensual de 17.7 por 
ciento frente a los 552 millo-
nes de dólares de julio, indi-
có la institución.

Según la entidad, más del 
90% de las remesas procede 
de hondureños que viven le-
gal o ilegal en Estados Uni-
dos, un 1.7 por ciento, de Es-
paña, un 1.1 por ciento de Ca-
nadá, un 1.1 por ciento de Pa-
namá y el restante 3 por cien-
to de otros países. En Estados 
Unidos, según estimaciones 
oficiales, viven más de un mi-
llón de hondureños, la mayo-
ría de ellos en condición irre-
gular.

En todo el 2020, las reme-
sas enviadas a Honduras su-
maron 5,736,6 millones de dó-
lares frente a 5,522 millones 
recibidos en 2019, un alza de 
3.9 por ciento, pese a la pan-
demia de COVID-19, que de-
ja en el país centroamericano 
9,705 muertos y 364,605 con-
tagios (EFE)

$179 millones crece Inversión
Extranjera Directa en semestre

Las empresas de Inversión 
Extranjera Directa (IED), des-
de el punto de vista de la fuen-
te de financiamiento, genera-
ron utilidades reinvertidas por 
598.8 millones de dólares, mos-

trando un alza de 416.7 millones 
(228.9% de variación) frente a lo 
reportado a similar período de 
2020, como reflejo de un con-
texto de mejoría en el nivel de 
ingresos de los sectores comer-

ciales, Industria Manufacture-
ra y Servicios; rubros que con-
tribuyeron con el 78.6 por cien-
to del incremento de la reinver-
sión de utilidades. Mediante uti-
lidades reinvertidas, los socios 

deciden no repartir sus dividen-
dos, sino que estos son inverti-
dos en la organización a través 
de la programación predetermi-
nada de adquisiciones o cons-
trucciones.

El flujo neto de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en Hondu-
ras fue positivo en 477.9 millones 
de dólares en los primeros seis 
meses del 2021, superior en 179.3 
millones (60.1%) al monto obser-
vado a junio del 2020, destacaron 
ayer cifras oficiales.  

La tendencia fue asociada a la 
recuperación de los ingresos de 
las empresas de IED en esos pri-
meros dos trimestres, con rela-
ción a igual lapso del 2020. Las 
mayores ventas locales y expor-
tación de bienes y servicios reper-
cutieron en una mayor reinver-
sión de utilidades de las empre-
sas subisdiarias y asociadas con 
inversionistas extranjeros.

La Inversión Directa, que in-
cluye entrada y salida, fue la prin-

FLUJO NETO

Asociado a la 
recuperación de 

los ingresos de las 
empresas

cipal fuente de financiamiento ex-
terno neto de la economía hon-
dureña al presentar un monto de 
471.9 millones ($477.9 millones 
por ingreso de IED hacia Hondu-
ras menos $6.0 millones de inver-
siones de hondureños en el exte-
rior).

A la Inversión Directa le siguió 
la Inversión de Cartera con un va-
lor neto de 195.8 millones de dó-
lares que se generaron en su ma-
yoría debido a la emisión de títu-
los de deuda del sistema financie-
ro nacional en mercado interna-
cional.

En tanto, los Activos de Reser-
va de la Autoridad Monetaria (Re-
gistrados en la balanza de pagos 
como los Activos de Reserva Lí-
quidos Oficiales (ARLO), regis-
traron una acumulación de 516.7 
millones de dólares derivada del 
aumento en las divisas recibidas 
por mayores flujos de remesas fa-
miliares y exportaciones de bie-
nes durante enero y junio del 2021.

Las actividades económicas de 
Industria Manufacturera; Comer-
cio, Restaurantes y Hoteles; y Ser-
vicios lideraron el comportamien-
to creciente del flujo.

Por procedencia, el financia-
miento de las empresas con casa 
matriz en Norteamérica represen-
tó el 28.9 por ciento del total, pre-
dominando las empresas de los 
Estados Unidos de América.

De Centroamérica fue el 25.3 
por ciento, y el resto América y 
el Caribe participó con 21.7 por 
ciento; mientras que el remanen-
te 24.1 por ciento provino de Eu-
ropa, Asia y Oceanía.

La Inversión Directa (entrada y salida), fue la principal fuente de 
financiamiento externo neto de la economía hondureña con un 
monto de $471.9 millones.

Variación de 228% en utilidades reinvertidas
FINANCIAMIENTO
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Japoneses diseñaron hace 25 años
plan vial que habría evitado

tráfico vehicular en la capital
La propuesta de JICA 
incluía una autopista 
sobre el río Choluteca, 
conexiones al anillo 
periférico, peajes y 
centro cultural

Los japoneses señalaron el crecimiento geográfico de 
la ciudad en la medida que aumentara la demanda de 
viviendas, con las consecuentes limitaciones del creci-
miento económico por el congestionamiento vial.

Frente a esto, los expertos nipones propusieron restrin-
gir el acceso vehicular en general, al denominado “cen-
tro” de la ciudad y construir una carretera con peajes pa-
ra conectar con el anillo periférico sobre la cuenca del río 
Choluteca, acompañado de señalizaciones y semáforos 
inteligentes para las calles y avenidas complementarias.

LEVANTARON ENCUESTAS
Como soporte de la investigación, los japoneses le-

vantaron encuestas preguntándole a la gente el uso del 
transporte (81 por ciento dijo que viajaba una vez al día), 
y contando el tráfico de buses y taxis, (más de 160,000, 
incluyendo particulares) la velocidad de los mismos y 
la cantidad de estacionamientos.

 Estimaron, además, una población de 600,000 per-
sonas en 1996 que crecía a un cinco por ciento anual y 
que llegaría a 800,000 en 2010. 

Por: Eris Gallegos

La capital cumple hoy su 443 ani-
versario de fundación, colmada de 
muchos males sociales, entre ellos, el 
conflictivo tráfico vial que tanto daño 
económico le genera a la población en 
general, sin que los gobiernos munici-
pales hayan encontrado una solución 
hasta la fecha. 

Quizá la respuesta a este mal pudo 
haberse dado hace 25 años, cuando el 
gobierno japonés diseñó un plan maes-
tro que nunca se llevó a cabo, como 
siempre, por falta de voluntad política.

El plan se enfocaba principalmen-
te a la transportación de pasajeros en 
carreteras, construir nuevas rutas, re-
formar las ya existentes y los sistemas 
de transportes públicos. 

Se trataba de una iniciativa a corto 

plazo, de bajo costo y grandes efec-
tos, según el documento al que tuvo 
acceso LA TRIBUNA. 

En resumen, el plan proponía rutas 
alternas desde el centro de la ciudad, 
señalización, semáforos, conexiones 
al anillo periférico y peajes. 

Su costo se estimaba en 80 millo-
nes de lempiras que serían financia-
dos con varios impuestos, uno de 
ellos al combustible.

Para ello, proponía 24 proyectos 
urgentes, considerando costos de 
construcción, la facilidad para la ob-
tención de fondos y beneficios, entre 
otros. Ese plan fue presentado hace 25 
años, denominado Plan Maestro pa-
ra el Transporte Urbano de la capital.

En manos de los japones, la obra es-
taba garantizada, pero todo quedó en 
la nada y 25 años después de la pro-
puesta, que se cumplieron en mayo 
pasado, sigue rodando o guardado en 
algún escritorio de la burocracia es-
tatal, a la espera que algún político de 
turno la retome, la revise y determine 
si tiene vigencia acorde a las necesi-
dades actuales de la ciudad.

UN PLAN NECESARIO
¿Pero cómo es que los japoneses se 

involucraron en este tipo de proyec-
tos? En 1995, el gobierno del presiden-
te Carlos Roberto Reina le pidió a su 
homólogo de Japón un estudio para 
ponerle fin a la tortura que significa-
ba en aquel entonces -y sigue signifi-
cando en la actualidad- el transporte 
urbano en la capital. 

El gobierno nipón, a través de su 
Agencia de Cooperación Internacio-
nal (JICA), completó el estudio y lo 
entregó al mismo gobierno en ma-
yo de 1996, acompañado de un plan 
maestro del tráfico hasta el 2010.

El proyecto fue formulado bajo 
los siguientes conceptos: considerar 
a Tegucigalpa como una ciudad ca-
pital, reasignar apropiadamente los 
locales comerciales y de negocios, 
crear un ambiente de convivencia 
cómodo para los ciudadanos y rea-
lizar un centro histórico, cultural y 
educativo.

Para elaborar el proyecto, JICA 
envió tres veces a Honduras una mi-
sión de estudio, encabezada por el 
ingeniero Kazuro Yanagida, perte-
neciente a la empresa oriental Con-
sultants, Co., Ltd, y compuesto por 
miembros de Oriental Consultants, 
Co., Ltd y Central Consultant Incor-
porated. 

La misión sostuvo reuniones con 
gente del gobierno hondureño y rea-
lizó las investigaciones en los luga-
res destinados al proyecto. Después 
del regreso a Japón, la misión reali-
zó más estudios analíticos y le entre-
gó el informe al entonces presidente 
de JICA, Kimio Fujita, quien le dio el 
visto bueno.

ADVIRTIERON COLAPSO
Conforme al diseño, los japoneses 

proponían reforzar, en el corto pla-
zo, el eje de transportación de norte 
a sur y de oeste a este, mientras que 
en mediano plazo pensaban introdu-
cir carriles y vías de buses, así como el 
mejoramiento de planes de carrete-
ras para acomodar el flujo vehicular. 

En el largo plazo, en cambio, la idea 

Una autopista sobre el río Choluteca para descongestionar el 
centro de la ciudad, era parte de la propuesta japonesa.

 Tegucigalpa fue fundada como un pueblo de minas el 29 de 
septiembre de 1478.

El tráfico vial sigue generando pérdidas millonarias a los pobla-
dores capitalinos.

Portada del informe final de JICA para el plan maestro vial en 
Tegucigalpa.

era reforzar las carreteras radiales 
unidas al anillo periférico.

Los japoneses también advirtieron 
a las autoridades edilicias, encabeza-
das por el extinto alcalde, Óscar “El 
Pelón” Acosta, que el flujo vehicular 
se estaba acumulando debido a la es-
trechez de las calles desde los tiempos 
coloniales. Cabe recordar que Tegu-
cigalpa fue fundada como un pueblo 
minero el 29 de septiembre de 1478. 

El costo del proyecto ascendía a 
unos 80 millones de lempiras y pa-

ra financiarlo los proyectistas propo-
nían investigar la posibilidad de un 
impuesto a las gasolinas, al tonelaje 
motorizado y por desarrollo y plani-
ficación de la ciudad. 

Con un presupuesto municipal de 
133 millones de lempiras, 86 por cien-
to destinado a la burocracia, según el 
documento, quizá este haya sido uno 
de los obstáculos que hicieron desis-
tir a las autoridades para ejecutar la 
propuesta nipona. El plan, sin embar-
go, sigue siendo urgente.

AUTOPISTA SOBRE EL RÍO



Acusados del delito de extorsión, 
nueve hombres y una mujer que 
fueron detenidos en el Valle de Su-
la, fueron remitidos a la Penitencia-
ría Nacional de Máxima Seguridad 
“La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso, 
así como a la Penitenciaría Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS) en Támara, con la medida 
de detención judicial.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia 
de Extorsión de San Pedro Sula re-
programó la audiencia inicial para 
las 9:00 de la mañana y 1:30 de la tar-
de del miércoles 29 y jueves 30 de 
septiembre del presente mes, para 
los encausados que se detallan en 
cuatro expedientes judiciales. 

Los señalados son Melvin Enri-
que Morales Chinchilla y José Wi-
lson Flores Díaz, quienes exigían 
2,500 lempiras semanales y fueron 
capturados el 23 de septiembre del 
presente año, en el barrio Concep-
ción, en Choloma, Cortés.

EXIGÍAN L500 SEMANALES
Asimismo, Nelson David Casti-

llo Castillo, Sergio Geovanny Ché-
vez Arriaga y Keydi Karina Mén-
dez Amador, los cuales cobraban 

500 lempiras semanales a la víc-
tima y fueron capturados el 26 de 
septiembre del presente año, por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), en 
la colonia López Arellano, en Cho-
loma, Cortés. 

Además, dos de ellos fueron so-
metidos por porte ilegal de arma de 
fuego de uso permitido, porte ilegal 
de arma de fuego de uso prohibido 
y tráfico de drogas.

Otros de los encausados son 
Bayron Javier Vásquez Mantar y 
Zamir Elian Amaya Aguilar.

En el caso del primer imputado, 
también fue acusado por porte ile-
gal de arma de fuego de uso permi-
tido, en perjuicio del orden público 
del Estado de Honduras. 

Ambos fueron denunciados por 
un testigo protegido a quien le exi-
gieron 300 lempiras como cobro de 
extorsión; fueron capturados el pa-
sado 26 de septiembre, en la colonia 
23 de Septiembre en La Lima, Cor-
tés. Finalmente, los señalados Orlin 
Alcides López Fuentes, Jorge Hen-
ríquez Cortés y Erick Rosario Pera-
za Cáceres, acusados por este deli-
to, serán presentados ante el juez 
para la audiencia inicial. (XM)

ACUSADOS DE EXTORSIÓN
A “La Tolva” mandan a 

supuestos “cobradores”

Nelson David Castillo Castillo, Sergio Geovanny Chévez Arriaga y 
Keydi Karina Méndez.

Melvin Enrique Morales Chinchilla y José Wilson Flores Díaz.

Orlin Alcides López Fuentes, Jorge Henríquez Cortés y Erick Rosario 
Peraza Cáceres.
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En la cárcel continuará Walter 
Antonio Matute, uno de los impli-
cados en el asesinato de la exdipu-
tada liberal, Carolina Echeverría Ha-
ylock, luego que el juez con jurisdic-
ción nacional decretara un auto de 
formal procesamiento y la medida 
cautelar de prisión preventiva en su 
contra.

 Aparte de la comisión del crimen 
contra la exparlamentaria, también 
se le acusa de la tentativa de asesi-
nato en perjuicio del abogado y ge-
neral, Andrés Urtecho Jeamborde, 
esposo de Echeverría. 

El crimen se ejecutó el domingo 
25 de julio del presente año, en la re-
sidencia de las víctimas, cuando in-
gresaron a la vivienda personas con 
trajes de bioseguridad, quienes se-
gún relato de testigos, atacaron a dis-
paros a la excongresista, causándo-
le la muerte de manera instantánea. 
También dejaron herido al esposo 

de la fallecida y una vez cometido 
el hecho, los sospechosos huyeron 
con rumbo desconocido. 

Durante el desarrollo de la au-
diencia se evacuaron los medios de 
prueba ofertados por las partes pro-
cesales, y habiéndose acreditado el 

mínimo indicio de participación en 
el ilícito del imputado, el juez dic-
tó la medida de prisión preventiva.

En este expediente ya guardan 
prisión dos involucrados más, Mi-
chael André Mejía y Dennis Abel 
Ordóñez. (XM)

Preso continuará por
muerte de exdiputada

FORMAL PROCESAMIENTO

Walter Antonio Matute continuará tras las rejas, acusado 
de participar en el asesinato de la exdiputada Carolina 
Echeverría.

Los primos Brayan Eduardo 
Mejía Peña y Juan José Maldona-
do Peña continuarán recluidos en 
el Centro Penitenciario de El Pro-
greso, departamento de Yoro, por 
el delito de lavado de activos, debi-
do a que no pudieron justificar más 
de un millón 200,000 lempiras que 
transportaban en un vehículo, du-
rante el desarrollo de la audiencia 
inicial. 

En ese sentido, el juez con juris-
dicción nacional de San Pedro Su-
la les dictó un auto de formal pro-
cesamiento con la medida de pri-
sión preventiva.

Ambos fueron detenidos el pasa-
do 20 de septiembre del año 2021, 
por agentes de la Agencia Técnica 

de Investigación Criminal (ATIC), 
a la altura del peaje de Siguatepe-
que. Los agentes les hicieron señal 
de parada para que detuvieran su 
marcha cuando se transportaban en 
un vehículo tipo pick up, al cual le 
daban seguimiento desde Teguci-
galpa y que tenían como destino el 
occidente del país.

 De tal forma, se practicó una ins-
pección y detectaron que llevaban 
ocultos en unos compartimientos 
falsos un millón 202,380.00 lempi-
ras en billetes de diferente denomi-
nación.

Maldonado Peña y Mejía Peña 
son originarios de El Progreso Yo-
ro y de Sinuapa, Ocopeteque, res-
pectivamente. (XM)

Primos no justifican 
más de un millón

Cae tras estar
prófugo de la
justicia 13 años 

Brayan Eduardo Mejía Peña y Juan José 
Maldonado Peña fueron detenidos en la 
carretera CA-5, a la altura del peaje de 
Siguatepeque. 

DURANTE AUDIENCIAVINCULADO A ASESINATO

El dinero fue encontra-
do en compartimien-
tos falsos en el carro 
donde ambos primos 
se movilizaban. 

La medida de 
detención judi-
cial aplicó el juez, 
en audiencia de 
declaración de 
imputado, con-
tra Jonny Javier 
Aguilar, a quien 
se le supone res-
ponsable del delito de asesinato en 
perjuicio de Edwin Bladimir Fernán-
dez Paz. Aguilar, quien huyó por es-
pacio de 13 años e implicado en la 
muerte violenta del comerciante, fue 
remitido al Centro Penitenciario de 
El Progreso, departamento de Yoro, 
sin embargo, tendrá que comparecer 
el próximo viernes 1 de octubre, a las 
9:00 de la mañana, nuevamente an-
te la juez de Letras Penal de San Pe-
dro Sula.  El requerimiento fiscal in-
gresó a la judicatura el 30 de octubre 
del 2008 y cinco días después se emi-
tió la orden de captura que fue remi-
tida al departamento de localización 
y capturas de la desaparecida DGIC. 
El 2 de junio del 2015 se volvió emitir, 
luego de actualizar esa petición.  Se-
gún el testimonio de un testigo pro-
tegido que transitaba en la carretera 
al occidente, por el puente de Man-
chaguala, en la colonia Brisas del Va-
lle, del sector Cofradía en San Pedro 
Sula, Cortés, un vehículo tipo paila, 
color verde, se colocó a la par de otro 
carro pick up blanco. (XM)

Jonny Javier 
Aguilar.



EN SEMANA MORAZÁNICA 

Listo sector turístico de Trujillo
para recibir a miles de veraneantes

El sector hostelero y los habitantes 
de la región caribeña en el municipio 
de Trujillo, departamento de Colón, 
se encuentran preparados para aten-
der la demanda turística que, según se 
prevé, se incrementará durante la Se-
mana Morazánica.  

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh) en Trujillo, Julio Chi Ham, ex-
presó que “la pandemia nos ha afecta-
do bastante en todos los sitios turísti-
cos, nos hemos preparado, contamos 
con todas las medidas de bioseguri-
dad en los lugares, restaurantes, ho-
teles y centros turísticos, para poder 
cumplirle a los visitantes”. 

“Esperamos que tengan unas vaca-
ciones seguras, la zona está teniendo 

bastante atracción en las últimas se-
manas, estamos esperando tener mu-
cho más auge ahorita que viene la Se-
mana Morazánica”, manifestó.

Chi Ham informó que “se han to-
mado cursos, se vacunó al personal de 
atención, da una seguridad tanto pa-
ra nosotros como para los clientes que 
nos visitan”. 

DIVERSOS 
ATRACTIVOS

Durante el Feriado Morazánico, en 
la zona se contrata el 100 por ciento 
de la capacidad de fuerza laboral, au-
nado a un 30 por ciento para asistir la 
demanda de las personas que llegan a 
disfrutar de zonas de playa, degustar 
gastronomía típica e ingresar a los si-

tios históricos que se encuentran en 
la región. 

En la zona se pueden realizar diver-
sos tipos de turismo, tanto para aque-
llos que llegan atraídos por la fortale-
za en Santa Bárbara, el casco históri-
co, una de las bahías más profundas 
de Latinoamérica, la Laguna de Guai-
moreto, además de gastronomía típi-
ca y culturas vivas, entre estas los Ga-
rífunas y los Pech. 

Los turistas que frecuenten la zo-
na deben cumplir con las medidas de 
bioseguridad, dentro y fuera de los 
establecimientos y hospedajes, para 
cumplir así con las normas estableci-
das por la Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm). 

EN ROATÁN
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Fábrica digital de productos de
madera generará 300 empleos
Un taller de alta tecnología, plani-

ficado dentro del desarrollo de “Roa-
tán Próspera”, utilizará madera hon-
dureña, de árboles plantados de forma 
sostenible, desde tierra firme, así co-
mo mano de obra local de la isla, para 
abastecer los proyectos de construc-
ción locales. 

La fábrica, “Circular Factory”, esta-
rá centrada en la producción sosteni-
ble y de bajo impacto de productos de 
madera de alta calidad, para proyectos 
de construcción y arquitectura local. 

El proyecto forma parte de una ini-
ciativa con una alianza entre la em-
presa Circular Factory y Honduras 

Próspera Inc., según la cual, se crea-
rán 300 puestos de trabajo directos e 
indirectos. 

La directora ejecutiva de Circular 
Factory, Alicia Nahmad, dijo que “es-
tamos muy emocionados de traer es-
te proyecto a Roatán, ofrecerá infraes-
tructura de fabricación digital para la 
industria de la construcción local y re-
gional”. 

DESARROLLO SOSTENIBLE
“Tanto Circular Factory como 

Próspera creen en un desarrollo que 
sea sostenible, ofrezca fuentes de em-
pleo a las comunidades locales y gene-

re valor agregado a largo plazo, esta 
nueva instalación utilizará tecnologías 
de fabricación digital de vanguardia 
que llevarán la construcción local al si-
glo XXl”, enfatizó la doctora Nahmad. 

El director de desarrollo de Hondu-
ras Próspera Inc., Gabriel Delgado, di-
jo que una fábrica de carpintería digi-
tal tan especializada podría crear pro-
ductos de estándares internacionales 
fabricados en Honduras. 

La fábrica, según anuncian, cuenta 
con un valor de 450,000 dólares y tar-
dará seis meses en construirse, por lo 
que se espera que la producción inicie 
en febrero de 2022.

Según los empresarios, el tratamiento de madera en una isla 
forma parte de las ideas vanguardistas. 

En la zona se puede apreciar una importante biodiversidad de 
aves, así como fauna marina. 

La Bahía de Trujillo es una de las regiones del Caribe con mayor 
profundidad y encanto turístico. 

Las zonas costeras son unos de los principales atractivos de los veraneantes durante la Semana 
Morazánica. 
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PRESERVANDO ESPECIES MARINAS

Arrecifes artificiales colocan
en la bahía de San Lorenzo

SAN LORENZO, Valle. Un to-
tal de 55 arrecifes artificiales para 
preservar especies marinas, fueron 
depositados en aguas de la bahía de 
San Lorenzo, por parte del Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA) y 
el Comité para la Defensa de la Flo-
ra y Fauna del Golfo de Fonseca (Co-
ddeffagolf).

El directivo de la organización am-
bientalista, Saúl Montúfar, informó 
que fueron 55 domos de arrecifes ar-
tificiales que se colocaron en los es-
teros de punta de Los Elotes y El Ca-
minante de la bahía de San Lorenzo.

Montúfar explicó que el proyecto 
es ejecutado mediante el convenio 
“Recuperación de ecosistemas mari-
nos”, entre Coddeffagolf y el PMA y 
el total a colocar domos de arrecifes 
será de 250 durante el resto del año.

Los lugares de Los Elotes y El Ca-
minante, dijo, son sitios donde se 
promueve el ecoturismo de pesca 
deportiva con cordel o caña de pes-
car, además que son zonas marítimas 
de forrajeo de tortugas de carey que 
están en peligro de extinción.

“Los domos de arrecifes artificia-
les servirán de mucho para las espe-
cies marinas, como ha sucedido en 
años anteriores en otras partes del 

Golfo de Fonseca, donde pescado-
res han estado colaborando”, indicó.

El traslado de los 55 domos de arre-
cifes artificiales del lugar de cons-

trucción a la barcaza para llevarlos a 
los puntos destinados de la bahía de 
San Lorenzo, fue con el apoyo de la 
empresa “Milcien”. (LEN)

Los domos de arrecifes artificiales fueron colocados en los esteros 
de Los Elotes y El Caminante.

Las zonas donde se instalan los arrecifes artificiales, son sitios de 
forrajeo para las tortugas de carey en peligro de extinción.

SIGUATEPEQUE

La Unacifor inaugura 
tres modernos edificios
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Con una inversión de más de 
43 millones de lempiras, el rector de 
la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (Unacifor), Emilio Esbeih, 
inauguró aquí modernos edificios 
que tienen todas las facilidades para 
el proceso académico, completando 
la arquitectura del campus.

Esbeih informó que “es parte de 
nuestro quehacer dirigiendo esta be-
lla universidad, hemos tenido la vo-
luntad del Supremo y el apoyo del 
gobierno central que dirige el Presi-
dente Juan Orlando Hernández y así 
poder desarrollar todas estas obras 
para que sirvan para la educación de 
los estudiantes, hemos utilizado los 
recursos de la mejor manera y hoy 
entregamos obras que superan los 43 

millones de lempiras”.
El Proyecto “50 Aniversario” con-

sistió en la construcción de un nue-
vo edificio en un área de 1,780 metros 
cuadrados, con capacidad para 500 
estudiantes valorado en 20.6 millo-
nes de lempiras, acondicionado pa-
ra que estudiantes que ingresen a la 
Unacifor con discapacidades puedan 
movilizarse por medio de una rampa 
en su interior.

Además, se remodelaron tres mó-
dulos de aulas con un área total apro-
ximada de 1,543.17 metros cuadrados 
donde se puede atender a 450 estu-
diantes, valorado en 16.3 millones de 
lempiras y también se acondiciona-
ron las residencias estudiantiles me-
diante una inversión por alrededor 
6.1 millones de lempiras. (REMB)

El corte de cinta se desarrolló en los diferentes edificios inaugura-
dos en la Unacifor.

PRIMARIAS

Candidato liberal a alcaldía 
le aclara a Política Limpia

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El candidato liberal a la alcaldía munici-
pal de este municipio, Asley Guillermo 
Cruz Mejía, quien resultó electo por el 
movimiento interno “Recuperar Hon-
duras”, presentó una constancia emi-
tida por la Unidad de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a Parti-
dos Políticos y Candidatos (UFTF), que 
le acredita estar libre del señalamien-
to indicado en el amplio informe sobre 
rendición de cuentas de las elecciones 
primarias del 2021.

Según Cruz Mejía, tiene en su poder 
un documento legal que fue emitido el 2 
de septiembre del 2021, firmado y sella-
do por el secretario general, Emilio Her-
nández Hércules, donde se hace constar 
que el expediente del ciudadano Asley 
Guillermo Cruz Mejía fue sometido al 
proceso de auditoría documental de esa 
unidad y como resultado, el pleno de 
comisionados por unanimidad de vo-
tos ordenó el archivo de las diligencias.

El documento que fue extendido por 
UFTF declara que lo anterior es en vir-
tud de lo establecido en los artículos 
27, 42, 47, 48, 52 de la Ley de Financia-

miento, Transparencia y Fiscalización 
a Partidos Políticos y Candidatos para 
el período comprendido del 23 enero 
al 14 de marzo del proceso de eleccio-
nes primarias 2021.

En días recientes la UFTF reveló 
un informe completo de carácter pú-
blico sobre la rendición de cuentas de 
las elecciones primarias del 2021, don-
de se detalló los nombres de candida-
tos electos que no presentaron el infor-

me de ingresos y egresos de las elec-
ciones primarias de este año, figuran-
do el nombre del aspirante en men-
ción, siendo los representantes de la 
UFTF que deben de realizar la aclara-
ción necesaria. 

Se contactó al candidato para que 
pudiese plantear sus aclaraciones que 
fueron solicitadas a este rotativo, pe-
ro este hizo caso omiso, solo envió la 
constancia detallada. (REMB)

Constancia emitida al candidato liberal a alcalde de Siguatepeque, 
Asley Cruz (foto inserta), por la Unidad de Financiamiento, Trans-
parencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF).

El edificio “50 Aniversario” 
cuenta con espacios para estu-
diantes con discapacidad, en au-
las ubicadas en el segundo nivel.

JUTICALPA

Septuagenario acusado 
de intento de homicidio
JUTICALPA, Olancho. En un 

operativo, agentes de la Policía Na-
cional Preventiva, asignados a la 
Unidad Departamental 15 (Udep-15), 
con asiento en esta ciudad, apresa-
ron a un septuagenario que tenía or-
den de captura en los tribunales acu-
sado del delito de intento de homi-
cidio.

Se trata de un hombre de 79 años, 
originario y residente en la colonia 
Primero de Mayo, en esta cabece-

ra departamental, informa el repor-
te policial. La captura se concretizó 
en el barrio Belén de esta ciudad por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI). 

Al acusado se le supone respon-
sable del delito de homicidio en su 
grado de ejecución de tentativa, se-
gún la orden de arresto emitida por 
el Juzgado de Ejecución de la Sec-
ción Judicial de Juticalpa, del 27 de 
septiembre del 2021.
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CIERRA SEPTIEMBRE
** Hoy es 30 de septiembre de 2021 y Joe Biden lleva 

ocho meses y 10 días ocupando el puesto del presidente 
número 47 en la historia de los Estados Unidos.

 
*** Hoy también es el día clave para determinar si si-

gue operando el gobierno y si se aprueba o no por el 
Congreso en cuanto al presupuesto del nuevo año fiscal 
que va del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 
2022.

 
*** Otro factor importantísimo este día es determinar 

dos proyectos del presidente Biden. Uno de ellos es si 
se aprobará un presupuesto de 3.5 trillones de dólares y 
otro proyecto de infraestructura por un monto de dos 
trillones. No le será cosa fácil al mandatario lograr la 
aprobación de esos dos proyectos porque todos los re-
publicanos están en contra y tiene a varios congresistas 
demócratas que en estos dos proyectos no están apo-
yándolo.

 
*** Veremos cómo le va a Alemania sin Ángela Mer-

kel que manejó magistralmente las riendas de la nación 
Germana por 16 años. Dicen que nadie es  indispensa-
ble, pero no creo en estos momentos que quien toma 
las riendas logre ser otra figura de la talla de la señora 
Ángela Merkel.

 
*** Sigue el FBI buscando a lo largo del país, al pre-

sunto asesino de la joven Gaby Petito. Sus padres le han 
pedido a ese individuo que se presente a las autoridades 
y se rinda, pero falta ver si eso ocurre o no.

 
*** Veremos cómo reaccionan las bolsas de valores. 

Todas están pendientes de si Joe Biden logra su meta 
presupuestaria y sabemos que si el actual ocupante de 
la Casa Blanca logra su cometido y si no resulta ser ese 
el caso preparémonos para fuertes bajas en los índices.

 
*** Lionel Messi ha anotado una gran cantidad de go-

les tantos con el Barcelona y a la selección nacional de 
Argentina. Messi tiene 34 años de edad y en el fútbol 
soccer ya es un veterano y son pocos los que siguen 
siendo estrellas en esa edad.

El director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Me-
dina, es del criterio que es viable 
la opinión de solicitar el carné de 
vacunación contra el COVID-19 a 
hondureños que quieran optar a 
un puesto de trabajo.

 El empresario consideró que 
así se puede incentivar a la pobla-
ción para que acuda a vacunarse, 
ya que existe una gran apatía en 
cuanto a la vacuna.

 Solicitar el carné para optar a un 
trabajo y para ingresar a los nego-
cios fue una propuesta de algunos 
médicos, en vista que la población 
no se quiere vacunar.

 “Esta es una petición que los 
médicos han hecho, sí tiene sen-
tido y habrá que ver si es conve-
niente o no”, expresó.

 “Nosotros le decimos a la pobla-
ción que acelere para ir a vacunar-
se, hay lugares de vacunación que 
pasan vacíos y necesitamos que se 
vacunen por su salud, por la salud 
de su familia, de sus compañeros 
de trabajo y finalmente para tener 
una reactivación económica ple-
na”, indicó.

MEDIDA
 En ese sentido, Medina dijo que 

“yo entiendo que algunos lugares 

Honduras celebra I Reunión de
Consultas Políticas con Letonia

Con el propósito de dinamizar y 
fortalecer las relaciones diplomáti-
cas, de cooperación y de amistad, de-
legaciones de los gobiernos de Hon-
duras y Letonia celebraron la I Reu-
nión de Consultas Políticas. 

El intercambio de buenas prácticas 
en diferentes áreas, especialmente 
sobre campos de aplicación del Go-
bierno Digital, la atracción de inver-
sión, y la cooperación en los ámbitos 
educativos fueron parte de los temas 
abordados. 

La representación hondureña fue 
dirigida por la directora general de 
Política Exterior, embajadora Diana 
Valladares; el embajador de Hondu-
ras en el Reino de Bélgica, Roberto 
Ochoa Madrid y el director de Inte-
gración Regional, Mario Salinas. 

Letonia estuvo representada por el 
director general de Relaciones Bilate-
rales del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Nils Jansons, y el director del 
Departamento de Promoción de Co-
mercio Exterior y Relaciones Econó-
micas Exteriores, Zigm?rs Zilgalvis. 

Completó la delegación el jefe de 
la División de las Américas y el Cari-
be, M?rti?š Pundors y la consejera de 
la División de las Américas y el Cari-
be, Gundega Pumpure. 

El encuentro se realizó en segui-
miento al Memorándum para el Es-
tablecimiento del Mecanismo de 

Consultas Políticas, que firmaron 
los cancilleres Lisandro Rosales, de 
Honduras, y su homólogo de Leto-
nia, Edgars Rink?vi?s, durante una 
reunión bilateral paralela al desa-
rrollo de la 76 Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que celebró en 
Nueva York. 

Honduras y Letonia establecieron relaciones diplomáticas el 1 de julio 
de 2003.

RAFAEL MEDINA

Es viable pedir el carné de
vacunación para un trabajo

lo pedirán, otros no, no es una obli-
gación, pero es una medida que sí 
se puede llegar a tomar”.

 “Hay países que lo están pidien-
do para solicitar un trabajo, así se 
hace conciencia de que la gente 
tiene que vacunarse”, expresó.

 “En todos los lugares dice que se 
reserva el derecho de admisión, el 
derecho de admisión de un nego-

cio lo pone el dueño, si usted no 
entra con una mascarilla o no res-
peta los protocolos de bioseguri-
dad, el dueño puede negarle la en-
trada”, explicó.

 A la fecha, Honduras ha recibi-
do más de 7 millones de dosis de 
vacunas, 5 de estos ya se aplicaron, 
3 millones como primeras dosis y 
2 millones como segundas dosis.

Actualmente se está vacunando a todas las personas mayores de 12 
años a nivel nacional.
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