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CÉSAR ARITA:

50% han disminuido ingresos
complicados por COVID-19

CENAOS ADVIERTE
QUE HABRÁ LLUVIAS
Y TEMPERATURAS
CÁLIDAS

El pronosticador del Centro
Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos
(Cenaos), Mario Centeno, informó que para este día se esperan
precipitaciones débiles en horas
de la tarde y noche, en varias regiones del país.
Sin embargo, explicó que prevalecerán las condiciones secas y
estables, propicio para los turistas que se encuentran disfrutando a lo largo y ancho del país del
Feriado Morazánico.
“Tenemos entrada de humedad del Pacífico al territorio nacional, que nos estará generando precipitaciones, en su mayoría de carácter leve, pudiendo ser
de moderadas a fuertes en áreas
montañosas de la zona norte y la
parte occidental del país”, indicó.
“Las precipitaciones se podrán presentar en horas de la tarde o en horas de la noche”, añadió.
En cuanto a las temperaturas
máximas, detalló que “en la zona insular y caribe hasta 32 grados centígrados, la parte central
entre 29 y 30 grados, el oriente
entre 28 y 31 y en el occidente entre 28 y 29 grados, no más de 23
grados para la meseta de La Esperanza y la región más cálida sigue siendo la zona sur, donde estaríamos alcanzado hasta los 35
grados centígrados”.

horas

PREOCUPAN
REFORMAS

La Oficina en Honduras
del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
(OACNUDH), dio a conocer
su preocupación por las
reformas hechas por el
Congreso Nacional, en temas
de mucha importancia para
el país.

MANTIENEN
OPERATIVOS

A la fecha, Honduras ha recibido 7.6 millones de vacunas y ha aplicado más de 5 millones. De
esto, más de 3 millones como primeras dosis y más de 2 millones como segundas dosis.

El doctor César Arita, informó
que en un 50 por ciento han disminuido los ingresos complicados por COVID-19 a los hospitales del país.
El galeno explicó que los contagios por la enfermedad siguen siendo muy elevados, pero que la cantidad de personas que se complican
son mucho menores. Esto gracias
a que más de 2 millones de hondureños ya se aplicaron las dos dosis
de la vacuna contra el virus.
“La afluencia de pacientes con
COVID-19 no ha disminuido, pero
lo que ha disminuido es la afluencia
de personas complicadas por esta
enfermedad”, expresó Arita.
“Esto se debe a que la vacuna está haciendo su efecto positivo porque la vacuna lo que hace es impedir que la enfermedad evolucione
a su etapa más compleja y esto se
ve reflejado en los centros hospita-

Los contagios se
mantienen altos, pero los
que están vacunados no
desarrollan gravedad,
asegura
larios, que tenemos menos pacientes complicados”, explicó.
“Los números han disminuido a
la mitad, pero no debemos confiarnos, el año pasado tuvimos un descenso, luego vimos cómo repuntó”,
mencionó.
“Eso no significa que el número
de contagios haya disminuido, este número sigue siendo alto”, advirtió.
Arita exhortó a la población a
que acuda a vacunarse contra el
virus, especialmente a las mujeres
embarazadas, que son las que más
riesgo corren porque son dos vidas

Honduras es casi autosuficiente
en granos básicos

El presidente de la Asociación de
Consumidores Artículo 19, Darwin
Ponce, reconoció que Honduras es
casi autosuficiente en la producción de granos básicos, como frijol
y maíz.
De acuerdo a la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), el
país produce al año 16.8 millones de
quintales de granos básicos en unas
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518 mil manzanas de tierra.
Comentó el dirigente que “en esta
época es común que haya rebajas en
el precio de los granos básicos, porque se ha recibido la cosecha y se ha
iniciado la postrera”.
“Hay que recordar que Honduras
en el tema del frijol es autosuficiente desde hace unos años y más bien
se ha estado exportando el grano a

países vecinos”, dijo.
“De igual manera, en el tema del
maíz nos estamos volviendo autosuficientes pues es muy poco el grano
que recibimos del exterior”, sostuvo.
“Donde todavía no llegamos al
30% de producción, es en el tema
de arroz, porque para trabajar ese
grano hay que tratar la tierra de una
manera especial”, señaló.

las que están en juego.
“La mayor parte de población
que se complica y llega a estas salas
de cuidados intensivos es un sector
importante, las mujeres embarazadas”, lamentó.
“Hacemos un llamado a esas mujeres embarazadas para que se vacunen, así protegen su producto y
la salud de ellas mismas”, aseguró.
“Se está dando un fenómeno atípico, la población no se quiere vacunar y debemos hacer conciencia
de que la vacuna es muy importante y que mientras nos vacunemos,
no vamos a desarrollar esta enfermad a una etapa compleja”, afirmó.
“Además de la vacuna, las medidas de bioseguridad son importantes porque no nos vamos a estar encerrados todo el tiempo, el cuidado
solo implica lavarse las manos, usar
la mascarilla y el distanciamiento
social”, concluyó.

La Dirección Nacional
de Vialidad y Transporte
(DNVT), mantiene
operativos conjuntos con
otras entidades a fin de
garantizar seguridad y la
reducción de accidentes
viales, a los viajeros que se
movilizan durante el Feriado
Morazánico.
Mil licencias de conducir
decomisadas por faltas, en
todo el país, como: conducir
a exceso de velocidad,
no portar su licencia al
momento de conducir,
irrespetar las señales de
tránsito, conducir con
licencia vencida, conducir
bajo efecto de bebidas
alcohólicas.

APRUEBAN FONDO
AL TRANSPORTE

El comisionado
presidente del Instituto
Hondureño de Transporte
Terrestre, Rafael Ruiz,
aseguró estar contento
porque el Congreso
Nacional aprobó 250
millones de lempiras del
Fondo de Garantía para el
sector transporte.
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Más de 1,500 millones de lempiras
se salvaron de pagar candidatos
2,612 candidatos y seis
movimientos internos
no presentaron los
informes financieros
que exige la ley

Por lo menos 1,500 millones de
lempiras dejarían de pagar los candidatos a cargos de elección popular de las primarias, quienes fueron
exonerados de las multas, por parte
del Congreso Nacional, en una sesión convocada este jueves, antes de
un partido de fútbol y en medio del
Feriado Morazánico.
Un total de 71 diputados se conectaron a la sesión virtual por Zoom y
aprobaron seis decretos relacionados con asignación de recursos para
la Fundación Amigos de La Tigra, reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, extender exoneraciones
a Islas de la Bahía y otros.
Una de las reformas más polémicas es la relacionada a la exoneración
de los diputados que incumplieron la
Ley de la Unidad de Política Limpia,
que los obliga a pagar una multa en
caso que no presenten sus informes
sobre los gastos de la campaña.
Dicha reforma beneficia a casi cuatro mil candidatos a diputados y alcaldes a quienes se les venció el plazo en
septiembre para que presentaran sus
informes de gastos de campaña, por
lo que quedaron expuestos a multas
hasta más de 500 mil lempiras.
En virtud de ello, el Congreso Nacional aprobó un decreto antenoche

Los diputados aprobaron una reforma que permite participar en las
elecciones a los candidatos que incumplieron con la ley.

dándales 30 días más para que se pongan al día con ese informe. No es un
borrón, advirtió el presidente por ley
del Congreso Nacional, Mario Pérez,
sino que una oportunidad para que
muchos candidatos se pongan al día,
ya que las multas superan los 50 salarios mínimos.
En caso que no lo hagan, deberán
pagar esa multa, advirtió Javier Franco, miembro de la Unidad de Política Limpia, la oficina encargada de las
multas adscrita al Consejo Nacional
Electoral (CNE).
El funcionario detalló que de 4,082
aspirantes a cargos de elección popular obligados a presentar informes financieros solo 1,846 cumplieron.
En ese sentido 2,612 candidatos y
seis movimientos internos no presentaron los informes financieros que
exige la ley en las primarias, agregó.

OMAR RIVERA:

Es un error exonerar a incumplidores
Ante la decisión de los diputados de
exonerar de la aplicación de multas y
sanciones legales a los candidatos, movimientos internos y partidos políticos
que no presenten sus informes financieros de liquidación de fondos en el
término de un mes a partir de la vigencia de este decreto ante la Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, el secretario ejecutivo del
Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Omar Edgardo Rivera Pacheco,
manifestó su oposición a la medida y
señaló que es un “mensaje que alienta al quebrantamiento de la normativa vigente, que pretende instaurar en
el país una política limpia”.
“Es una decisión equivocada, incentiva a que los políticos sean irresponsables y debilita institucionalmente a la
Unidad de Política Limpia”, dijo.
Rivera Pacheco, reveló que “son 439
personas que aún no presentan sus informes financieros del uso de fondos
en las elecciones internas y primarias

Omar Rivera.

de los partidos políticos y que sin problema alguno están participando en la
fase final de estas elecciones generales como candidatos a cargos de elección popular”.
“Comete un error el Congreso Nacional de la República al pretender
exonerar de la aplicación de multas y
sanciones a los que no presentaron -en
tiempo y forma- sus informes financieros del dinero gastado en actividades
proselitistas en las internas y primarias
de marzo de este año; en lugar de esto,
los diputados deberían fortalecer las
capacidades y ampliar las facultades de

En descargo de estos candidatos,
Franco responsabilizó al sistema financiero del país por no permitirles
a muchos abrir una cuenta bancaria
para canalizar las donaciones que recibieron, como ordena la ley.
De hecho, la apertura de esa cuenta es el talón de Aquiles para que los
políticos puedan cumplir con la obligación de ley.
De todas formas, agregó son 2,612
candidatos los que quedan pendientes de sus informes y que de no hacerlo, se expondrán a las multas que
en conjunto, tomando en cuenta que
el salario mínimo en Honduras es de
aproximadamente 12,000 lempiras,
alcanzaría un total de unos 1,567 millones de lempiras.
En el caso de los movimientos que
participaron en esos comicios, seis de
ellos no cumplieron por lo que se ex-

ASJ condena reformas
que afectan lucha
contra la corrupción
En un pronunciamiento, la
Asociación para una Sociedad
Más Justa (ASJ) condenó las reformas legislativas recientes, por
limitar a los actores que combaten la corrupción en Honduras.
“Estos comportamientos autoritarios se conocen muy bien
en América Latina y han producido trágicas consecuencias,
causando enorme dolor y luto en
las familias y retrocesos en los
países”, señala parte del comunicado, en el cual alertan a todos
los sectores a prestar atención a
las consecuencias de dichas reformas.
la Unidad de Política Limpia para que
-con mayor rigor y contundencia- investigue y sancione a quienes reciben
dinero sucio de los carteles del narcotráfico, las bandas del crimen organizado y las redes de corrupción”.

ARTÍCULO 1. Exonerar de forma transitoria a los candidatos, movimientos internos y partidos políticos de la aplicación de multas, sanciones establecidas en la LEY DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS,
y cualquier tipo de responsabilidad legal, derivada de la no presentación
en tiempo y forma del Informe Financiero de Liquidación de Fondos conteniendo el Balance General y el Estado de Resultados certificados y auditados de los ingresos y egresos con el detalle del origen y destino de
los fondos administrados, e informes financieros referidos en dicha ley,
ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, siempre y cuando los mismos procedan a presentar los informes de referencia en el término de un mes calendario contado a partir de la vigencia del
presente decreto.
Las personas naturales o jurídicas obligadas por ley que no presenten el
Informe Financiero de Liquidación de Fondos contiendo el Balance General y el Estado de Resultados certificados y auditados de los ingresos y
egresos con el detalle del origen y destino de los fondos administrados, e
informes financieros, ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia
y Fiscalización, en el término establecido en el párrafo precedente quedan sujetos a la aplicación de multas y sanciones de ley correspondiente.
ARTÍCULO 2. Reformar el Artículo 56 numeral 1) de la LEY DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS contenida en el Decreto No. 1372016, de fecha 2 de noviembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” el 18 de enero de 2017, en la edición No. 34,242, y sus reformas, el
cual debe leerse de la manera siguiente:
“ARTÍCULO 56. SANCIONES…:
1) Si, en el plazo establecido, no presentaren los estados financieros
anuales y los correspondientes a cada proceso electoral, se debe aplicar
una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos para el candidato a
la Presidencia, diez (10) salarios mínimos para los candidatos a la diputados, y cinco (5) salarios mínimos para los candidatos a cargos en las corporaciones municipales, sin perjuicio de la obligación de presentarlos
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la multa.
ponen a 25 salarios mínimos, esto es
1,800,000 lempiras.
El decreto de exoneración entrará
en vigencia una vez publicado en el
diario oficial La Gaceta y con la reforma del artículo 56 de la Unidad de Po-

lítica Limpia las multas bajan a 15 salarios mínimos para los partidos, los
candidatos a diputados 10 y 5 los aspirantes a corporaciones municipales
en las próximas elecciones generales
del 28 de noviembre. (EG)

GERENTE LEGISLATIVA DEL CN:

Candidatos que no cumplieron con la
Ley de Política Limpia tienen un mes
El CN no aprobó ninguna exoneración, aprobó una ampliación
del periodo de tiempo para cumplir con la ley, si no lo hacen, se
aplicarán sanciones.
El Congreso Nacional aprobó
una ampliación de tiempo para que
los candidatos, movimientos internos y partidos políticos presenten
sus informes financieros de liquidación de fondos en el término de
30 días, a partir de la vigencia del
decreto, de no ser así se aplicarán
sanciones establecidas dentro de
la “Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos
Políticos y Candidatos”.
Karen Motiño, gerente legislativa del Congreso Nacional, explicó
que “los candidatos que se presentaron en las elecciones primarias y

no han presentado su informe ante la Unidad de Política Limpia, tienen solo un mes para presentarlo,
si no lo presentan se les aplicará todas las sanciones de ley”.
También, mencionó que para
las elecciones primarias es la primera vez que se piden esos informes, por eso, muchos candidatos
no tenían conocimiento de los mismos, en las elecciones primarias de
otros años no estaba vigente esa
ley, por eso no se pedían.
Asimismo, “la ampliación es solo para los que presenten el informe dentro de un mes, luego de la
publicación del decreto en el diario
oficial La Gaceta, los que no presenten informes financieros en el
plazo de un mes, serán penados
por ley”.
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Palmerola, más
que un aeropuerto


Ivonne Tábora
Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Falta poco tiempo para que sea inaugurado el moderno
Aeropuerto Internacional de Palmerola, un proyecto que llena de
expectativas su entorno, pues traerá desarrollo para la zona central
y sus alrededores, generación de empleos, aumento de turistas,
más inversiones y es clave para la cadena logística de la región.
Tengo entendido que su inicio de operaciones, no será en
este mes de octubre, aún hace falta realizar un proceso de transición de los vuelos internacionales del aeropuerto de Toncontín
hacia Palmerola, y nuevas aerolíneas que permitirán una mejor
competitividad, así que deberemos esperar hasta el próximo
mes para volar desde el mismo.
Muchos hondureños que hemos tenido la oportunidad de viajar
vía aérea a otros países, podemos dar fe que los aeropuertos
de la región, son más atractivos, modernos y amplios, por lo
que Palmerola marcará una nueva era aeroportuaria en el país.
En los últimos años se han visto mejoras en el sistema aeroportuario, pero sí llama la atención que por décadas, nunca se
hizo nada por transformar este campo, y ahora se critica y se
echa tierra a cualquier cosa que huela a inversión y desarrollo
en torno al tema.
Parece que los mismos que tuvieron la oportunidad de construir mejores condiciones para los aeropuertos, en especial el de
Toncontín, actualmente se oponen al proyecto del Aeropuerto
de Palmerola, cabe bien el dicho que dice por allí, no hacen y
tampoco dejan hacer.
Creo que los hondureños debemos estar orgullosos y contentos de que al fin contaremos con un aeropuerto de primer
nivel, que tendrá una aduana dentro de las mismas instalaciones,
esto vendrá a expandir el Sistema Aduanero Nacional y crecer
el ingreso de personas y mercancías.
La terminal aérea cuenta con alrededor de 40, mil metros
cuadrados, tiene también instalada ya sistemas de seguridad
avanzados, como las máquinas de rayos X y listos los counters
de migración, tendrá un hotel cinco estrellas, restaurantes, etc.
En importante dejar a un lado el tinte político que le quieren
dar a este proyecto, pues no importa en qué gobierno o qué
presidente realizó el mismo, el Aeropuerto de Palmerola es para
todos los hondureños.
Por otra parte, me sucedió hace unas semanas que entre a
una tienda de venta de Souvenir o recuerdos en un aeropuerto
del país, estaba inundado de hermosas pinturas, sombreros y
artículos de arte elaborados por manos hondureñas, me tuve
que salir apresuradamente porque me quería comprar la tienda
entera, esto lo único que demuestra es que los catrachos tenemos talentos, hay arte, emprendeurismo que solo necesita un
empujoncito para salir adelante.
Luego me di cuenta que estos emprendedores tendrán la
oportunidad y espacio para instalarse y vender sus lindos productos en el nuevo aeropuerto, algo que me parece muy positivo.
Otro beneficio es que se abaratarán los costos de los pasajes,
ya se han firmado convenios con algunas aerolíneas que venden
vuelos más baratos, esto creara mayor competitividad.
Como capitalina tengo que decir que extrañaré salir de Tegucigalpa, pero no extrañaré el Aeropuerto Toncontín, siempre
he pensado que además de ser inseguro para volar cierto tipo
de aviones, especialmente los grandes, no cumple con las
expectativas de un país como el nuestro, se quedaron cortos,
los que ahora andan peleando, pero nunca se preocuparon por
modernizar sus instalaciones, ni tampoco brindar un servicio
de calidad.
Además también se benefician varios municipios y mancomunidades aledañas al proyecto, y crecerá la demanda de
hoteles y negocios en la zona, se incrementará la plusvalía de
las propiedades cercanas, la conectividad es un punto clave con
este proyecto, pues se complementa con el Canal Seco, que
une el sur con el norte del país y no digamos la generación de
empleo que tanto necesitamos.
Ahora que tenemos nuestra esperanza puesta en Palmerola,
esperaremos que el gobierno que venga, no lo descuide, no lo
satanize, porque las cosas buenas hay que apoyarlas.
No olvidemos que la campaña política está en su recta final,
y hay temas sensitivos, que son aprovechados por algunos
candidatos, también hay intereses de otros individuos, que no
hacen nada por el país, más que lucrarse sus bolsillos, Honduras se merece lo mejor y Palmerola es más que un aeropuerto.
@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com

La prosperidad
que no llegará
LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez 
(Sociólogo)

Hay dos escenas que no puedo olvidar de los años 90
y que representan la algarabía con la que festejábamos el
advenimiento de la globalización: la de un guerrero Massai
utilizando un teléfono móvil, y la de una mujer -muy luchadora
ella-, en una canoa transportando cosméticos de una marca
bastante conocida, a lo largo del río Amazonas. Son meros
símbolos nada más; una pequeña muestra de una nueva era,
en la que creímos ingenuamente que la prosperidad tocaba a
las puertas de los países subdesarrollados, y que los conflictos
sociales, si bien seguirían formando parte del paisaje mundial,
ya no tendrían los apocalípticos alcances de aquella tirantez
que tuvo como protagonistas a los Estados Unidos y a la
extinta Unión Soviética. Se trataba del “fin de la historia” a la
que aludía constantemente el filósofo norteamericano Francis
Fukuyama, sin imaginar el inocente hegeliano que las cosas
se irían por otro lado.
Hoy en día, debemos aceptar que hemos sido timados por
quienes escriben la historia. La supuesta democratización de
la sociedad y la abundancia material que se suponía surgiría
como un derivado natural del libre intercambio de bienes y
servicios, se extraviaron en algún lugar del planeta o fueron
secuestradas por fuerzas extrañas que vinieron allende del
espacio sideral. Al menos no se hicieron presentes en países
como Honduras, donde los escasos esfuerzos por crear una
sociedad más inclusiva y un mercado más participativo no
pasaron de ser una simple publicidad que aparecía en los
folletos y revistas de las Naciones Unidas y de organismos
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Con esto de la globalización, los hondureños hemos recorrido tres estaciones en el viacrucis de la historia: la primera
sucedió en un plano meramente global cuando se nos dijo
que gozaríamos de todos los beneficios del intercambio de
bienes y servicios; en la segunda, las cosas tomaron rumbos
diferentes, es decir, cada gobierno interpretó la globalización
a su manera, pensando más en las élites que en las grandes
masas poblacionales. Por eso somos más pobres y atrasados

que antes del tiempo en que tomara figura esto de la globalización. Si esta es la promesa del progreso o del desarrollo, ya
no sabemos entonces, a quién acudir por auxilio. Al principio
se nos dijo que para mejorar la economía había que achicar el
Estado para reducir los costos, mientras se propugnaba por un
mayor crecimiento económico, vía inversiones y exportaciones.
“Menos Estado y más mercado” era la consigna. Pero ni aquel
se redujo, ni este creció: el primero se hizo más grande y el
segundo se quedó enano como un niño malnutrido.
La tercera oleada se llama “la del fracaso”, que es la que
estamos viviendo. El mercado y la política naufragaron por
completo, por amaño, por escasez de inteligencia y por ambiciones de grupos. Ante la imposibilidad de hacer del Estado el
conducto para que fluyera el bienestar, las élites gobernantes
decidieron atrincherarse en sus propios domos de la complacencia, haciendo del mercado libre su propio mercado libre;
de la democracia su instrumento particular para afianzarse
en el Poder, y de la sociedad civil... bueno, que cada uno se
salve a su manera, o que las buenas gentes encomienden
sus almas a la divina providencia. Es decir, ni crecimiento ni
derrame económico ni Estado benefactor. Lo curioso de este
fenómeno que no solo está ocurriendo en Honduras, es que los
ciudadanos, a pesar del futuro sombrío, de la incertidumbre y
sin mayores opciones que buscar mejores horizontes fuera de
sus puntos geográficos, siguen apostando por la vía electoral
como si se tratara de la única fuente de agua existente en el
candente desierto.
Y la lectura de esta realidad no es fácil hacerla: por eso
vemos a los periodistas y a los portavoces del oenegismo
clamar por una nueva fase de la historia que ellos saben,
no llegará por los momentos. La apuesta, según los pobres
ingenuos, es la vía electoral para salir de la desgracia. Esperando se quedarán.
sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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MODELO, NOBEL
Y ARRANQUE
SE zafó del hostigamiento
en las calles --ventilado,en
parte, por las “brisas bolivarianas”-- convocando una
“olla de grillos” que se pule
redactando una nueva Constitución. A
partir del nuevo texto constitucional
desaparecen todas esas inequidades sociales incrustadas en el, hasta hace poco
ejemplar, modelo chileno. Gracias a los
bochinches, cuando subieron el pasaje
del tranvía, se enteraron de desigualdades imperceptibles hasta entonces, que
ahora deben corregir. Para disfrutar de
uno utópico, que no dependa ni de las
actitudes, ni del esfuerzo, ni de la conducta, ni de las acciones de gobiernos y
gobernados, sino que tenga arreglo en
virtud de haberse dicho, y por escrito,
en el texto constitucional. Pero el susto,
que logró superar pasando complicaciones a los que vienen, no acaba allí. “Un
juzgado de Chile admitiótramitar una
querella contra el presidente Sebastián
Piñera, luego de que la publicación Papeles de Pandora revelara presuntas
irregularidades en la venta en Islas
Vírgenes Británicas de sus acciones en
un megaproyecto minero”.
En una nota más jovial, este año los
premios Nobel saltaron las trancas de
lo acostumbrado. Dieron el de ciencia a
investigaciones sobre el cambio climático, el de literatura al primer africano,
pero también hubo premio a la libertad
de expresión. El Nobel de la Paz otorgado
a dos periodistas. Una filipina y un ruso
por su defensa de la libertad de expresión. Ello es --explicó el Comité-- porque
al fin se dieron cuenta que la libertad de
expresión está bajo ataque, sufriendo
circunstancias adversas, en distintos
países del mundo y “es condición previa
para la democracia y la paz duradera”.
“El fallo resalta la necesidad de un periodismo ‘libre, independiente y basado
en hechos’ que sirva para proteger de-

rechos fundamentales contra ‘el abuso
de poder, las mentiras y la propaganda
de guerra’”. O sea, el reconocimiento es
a lo que representa la prensa independiente convencional, lo contrario de lo
que fomentan los portales de los gigantes
tecnológicos. Y hablando de las libertades. El comandante sandinista arrancó
su campaña proselitista con cara de no
buenos amigos a la Iglesia. “Llamó ‘terroristas’ a los obispos nicaragüenses
que actuaron como mediadores de un
diálogo nacional con el que se buscaba
una salida pacífica a la crisis”. Va camino a su quinto mandato y su cuarto
consecutivo una vez que sacudió todos
los estorbos del camino.
Arrestó e inhabilitó a unos 30 opositores --acusados de delitos de traición
y otras cosas feas sacadas de una ley
espuria confeccionada a su gusto-- entre
ellos excompañeros guerrilleros suyos
y emblemáticas figuras opuestas a la
dictadura somocista. Los observadores
de la elección son políticos y entes afines al gobierno. Hizo exhortaciones “al
nacionalismo y al antiimperialismo estadounidense para ‘darle continuidad a la
paz’, la cual, dijo, fue restablecida por su
gobierno después de que estallaran las
protestas en su contra”. En su discurso
“hizo un guiño a los empresarios con los
que mantuvo una alianza de consenso
hasta abril de 2018”: “Tenemos que
apelar a aquellos hermanos que puedan
estar en una posición de que, bueno, se
dejan presionar por los que amenazan,
por los que agreden, y decirles: bueno,
aquí el camino, y está demostrado, el
camino ya trazado, ese camino que de
repente se vio dañado en el 2018, bueno,
ese camino ya está nuevamente encarrilado”. (No se pudo localizar al Sisimite
para que corroborara ninguna
de estas historias. No se supo
para dónde agarró en el Feriado
Morazánico).

¿Es importante
el marco macro?
LUCEM ET SENSU
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Julio Raudales
Economista y sociólogo,
vicerrector de la UNAH.

El miércoles recién pasado, los Estados Unidos de América, la economía que
ha sido de forma sostenida, la más desarrollada del mundo durante el último
siglo, estuvo a solo 12 días de declarar por primera vez en su historia, un “default”, es decir, incapacidad para el pago de sus deudas. Eso sería catastrófico
ya que hundiría a ese país -y con él a todo el planeta- en una grave recesión.
El presidente Biden, quien no cuenta con suficiente respaldo del Senado
para conseguir que este autorice a su gobierno a tomar nuevo endeudamiento,
para cubrir los compromisos que deberá afrontar después del 18 de octubre,
apeló a la sapiencia de su secretaria del tesoro, la señora Janet Yellen, quien
además presidió la Reserva Federal en las administraciones de Obama y Trump,
para que pudiera convencer a los senadores y que estos accedieran a romper
dicho techo por dos meses y así alejar el fantasma de una nueva crisis.
El presidente norteamericano tiene entonces hasta diciembre para maniobrar
arduamente, a fin de convencer a los legisladores de ambas cámaras, para
que aprueben su plan de endeudamiento y gastos copiosos por 3 billones y
medio de dólares. Así que, de momento, la situación está controlada, aunque
para algunos analistas, solo ha sido un atajo momentáneo al desastre que se
avecina, si es que la potencia del norte continúa incrementando su nivel de
gasto público de forma incontrolada.
La deuda actual de los Estados Unidos sobrepasa ya los 28 billones de
dólares. El Departamento del Tesoro de aquel país supervisa la emisión el dinero
(a diferencia del resto del mundo en donde son los bancos centrales quienes
se encargan de ello) y lo pone en circulación mediante la venta de los famosos
Bonos del Tesoro, que en su mayoría son comprados por China. Este detalle
es quizás el asunto que en la actualidad genera el mayor debate en torno a si
se debe o no autorizar elevar el techo de la deuda de ese país.
El asunto es que el presidente norteamericano quiere elevar el gasto público
en 3.5 billones, para construir obras de infraestructura, mejorar la atención en
las escuelas y centros de salud y también la atención a los ancianos. Todo
esto parece muy bien. La pregunta que muchas personas se hacen es obvia:
¿Es inteligente que el dinero para mejorar el nivel de vida actual salga de un
mayor endeudamiento, sobre todo con China? Ahí está el detalle como decía
Mario Moreno.
Hace una semana, en este mismo espacio, destaqué la importancia del
Marco Macroeconómico en la programación económica de Honduras (y de los
Estados Unidos), si es que se desea proyectar de manera realista el desarrollo
del país en el mediano plazo. También dije que lamentablemente, ninguna de
las propuestas de gobierno presentadas hasta ahora por los candidatos presidenciales y sus equipos, está enmarcada en este instrumento.
El debate que se plantea en los Estados Unidos es similar al que tenemos
hoy en Honduras. En los últimos años, el nivel de endeudamiento de nuestro
país se ha disparado en circunstancias similares que el de los norteamericanos.
La diferencia es que, en el país del norte, la población sin duda ha mejorado su
nivel de vida luego de la crisis de 2008. En nuestro país, pese al control de las
variables macroeconómicas observado en los últimos años, las cosas con la
gente han ido para peor. Los ingresos por trabajo son precarios, los servicios
públicos de peor calidad, la infraestructura inadecuada.
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Entonces ¿De qué nos sirve que las tasas de interés estén bajando, que la
inflación sea menor al 5%, que los déficits públicos estén controlados y el tipo
de cambio se mantenga estable?

Editado p or P e rió dicos y R e v istas S .A . de C.V . ( P Y R S A )
F u ndado e l 9 de dicie m b re de 1 9 7 6
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Bueno, seguro que las cosas irían mucho peor si el marco macro no fuera el
actual. Venezuela, Argentina y Haití son claros ejemplos de que nunca se toca
fondo. Sin embargo, la política es el arte que los seres humanos usamos para
tratar de mejorar nuestras vidas colectivamente y si eso no sucede, entonces
los políticos fracasan.
En el país del norte se alimenta un debate que hoy trasciende al del equilibrio
macroeconómico. Biden se ha rendido al ala izquierda del Partido Demócrata,
quienes se mueven alrededor de una idea innovadora: La Teoría Monetaria
Moderna. Los académicos que defienden esta tesis, plantean que es un mito el
control del gasto público per se y que este se puede incrementar para mejorar
las condiciones de vida de la gente, sin temor a defaults u otros problemas.
Probablemente el debate se traslade también a nuestros países en el corto
plazo y habrá que afrontarlo con inteligencia para no caer en las trampas del
pasado. Ojalá
juliocraudales@gmail.com
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AL FIN SALIÓ EL CENSO ELECTORAL

Son 5,182,436 hondureños
aptos para votar: CNE
Sin embargo, RNP dice
que enroló 5.4 millones
Los hondureños aptos para ejercer el
sufragio son 5,182,436 conforme al censo electoral definitivo, publicado por el
Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones del próximo 28 de noviembre del 2021.
El nuevo censo es menor a los 5.7 millones registrados en las elecciones generales del 2017 y a los 5.4 millones que el
Registro Nacional de las Personas (RNP)
asegura que le envió al CNE para que lo
depurara.
Aunque el CNE aún no detalla sobre
la depuración, las diferencias para cuadrar los datos pueden explicarse debido
a que miles de hondureños no pudieron
registrarse a tiempo en la base de datos
del (RNP), encargado de elaborar los listados definitivos.
Otro grupo pertenece a reos, policías,
militares y hondureños que se fueron de
Honduras en los últimos cuatro años depurados por el RNP, que tomó como base de registro el enrolamiento de la nueva tarjeta de identidad.
Conforme a este proceso, el hondureño que se enroló antes del 5 de septiembre del 2021 tenía derecho a recibir su tarjeta de identidad y al mismo tiempo ejercer el sufragio en los comicios generales.
De este modo, se estima que unos 500
mil hondureños censados para los comicios del 2017 no lo hicieron para el 2021.
Entre los nuevos votantes, medio millón
tienen entre 18 y 21 años.
El RNP aclaró en un comunicado que

CNE anula traslados y regresa a
electores a votar donde lo hicieron en 2017

Además del Censo Electoral definitivo se mantiene el voto en el
exterior.

la base de datos que le enviaron al CNE
es de 5.4 millones de enrolados, pero no
aclaró si el corte incluye a los que se inscribieron después del 5 de septiembre
pero que automáticamente serían excluidos del censo electoral.
El CNE tampoco ha aclarado en detalle quiénes son los excluidos, pero el
presidente de esa institución, Kelvin
Aguirre, aseguró que han trasladado el
censo en físico a los partidos políticos
como parte del cronograma electoral.

VOTO EN EL
EXTERIOR VA

El funcionario adelantó que en los comicios generales serán instalados 5,735
centros de votación, gracias a la actualización de la cartografía electoral que
se pudo hacer en los 298 municipios del
país.
Aguirre dijo que se habilitarán tam-

bién 20 centros de votación en Estados
Unidos y en Centroamérica seis, con lo
que también se está garantizando que
haya voto en el exterior.
Aguirre dijo estar consciente de que
los hondureños han perdido la confianza en los procesos electorales y por ello
ese es uno de los grandes objetivos y
los grandes compromisos que tiene el
Consejo Nacional Electoral, recuperar
la confianza del hondureño y darle todas las condiciones.
La también magistrada del CNE, Paola Hall, dijo por su parte que “se acabó
el censo donde votaban los muertos” en
alusión a los reclamos de fraude en procesos electorales anteriores.
“Este es un censo limpio, levantado
en campo. Es un padrón donde dejaremos por fin atrás tantos cuestionamientos que hemos venido arrastrando en los
últimos procesos”, agregó.

De cuatro a seis años de cárcel
para quienes se tomen carreteras
Las penas por usurpación de tierras
y tomas de carreteras subieron de cuatro a seis años de prisión, según las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos, aprobadas antenoche
por el Congreso Nacional.
Las enmieda también amplía el ámbito de este delito a quien se apodere
de todo o parte de un inmueble, interrumpa la posesión, derecho propiedad privada u otro derecho real sobre
todo o parte de un inmueble y destruya o altere linderos del mismo.
Los diputados opositores, especialmente del Partido Libertad y Refundación (Libre), denunciaron que la reforma lleva dedicatoria para sus simpatizantes que suelen protagonizar actos
vandálicos contra los bienes públicos
y privados durante sus marchas.
La reforma castiga con la misma pena a quien con violencia en las personas o sobre las cosas, amenazas, engaño, de forma oculta, clandestina, mediando aviso de confianza ocupa total

El CNE puso
a disposición
del público el sitio
www.cne.
hn/ para las
consultas de
su centro de
votación.

o parcialmente un inmueble en perjuicio de quien ejerce sobre el mismo el
derecho de propiedad, posesión y otro
derecho real.
Asimismo, quien ocupa desautorizadamente sin ánimo de apropiarse e incorporar su patrimonio personal, un inmueble, vivienda o edificio
ajeno que no constituya morada, indistintamente de si se trata de titularidad pública o privada.
Además, quien usurpe un bien inmueble, derecho real o detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de uso de bienes públicos como el
derecho de vía, carretera, calle, jardín
o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades con el
propósito de impedir que una persona natural o jurídica legalmente constituida pueda desarrollar o continuar
el ejercicio de sus labores afectando
el normal desarrollo de sus actividades y derecho.
Los artículos reformados son 219,
248, 312, 325, 328, 373, 374, 378, 379, 386,

439, del Decreto 130-2017 de 18 de enero de 2018 que contiene el nuevo Código Penal de Honduras.
Adiciona además el artículo 378-A
al Decreto 130-2017 de 18 de enero del
2018 que contiene el nuevo Código Penal de Honduras.
Deroga también los artículos 296,
353 y 613 del Decreto 130-2017 de 18 de
enero de 2018 que contiene el nuevo
Código Penal de Honduras.
Además, reformar el Código Procesal Penal contenido en Decreto No.
99-9-E de fecha 19 de diciembre 1999
y sus reformas, mediante la modificación del artículo 54 y la adición de los
artículos 26-B y 224-A.
El Congreso Nacional, controlado
por el partido de gobierno, reformó
al mismo tiempo los artículos 2, 26,
29, 30, y 47 del Decreto No. 144-2014
que contiene la “Ley Especial contra
el Lavado de Activos” e interpretó el
tercer párrafo de Código Procesal Penal contenido en Decreto No. 99-9E. (EG)

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) anuló los traslados domiciliarios de las elecciones primarias y
regresó a los electores a sus centros
de votación del 2017, según el Censo Electoral definitivo publicado ayer
por el organismo colegiado.
El ente electoral ha puesto a disposición del público el sitio www.cne.
hn/censo para que pueda consultar
su lugar de votación de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre
del 2021.
En las primarias de marzo, miles de
votantes fueron trasladados a votar a
otro lugar sin consultarles por parte
del Registro Nacional de las Personas
(RNP) al momento que levantaba el
censo para entregar la nueva tarjeta
de identidad.
Esta decisión impidió el ejercicio
de sufragio a cientos de electores en
ese proceso y como no pudo ser subsanada de marzo a la fecha, el CNE
ha preferido que mejor regresen a vo-

tar donde lo hicieron en los comicios
del 2017.
El organismo colegiado tomó esta decisión ante la queja de muchos
electores, pero los expertos consideran que lo recomendable era volverle a consultar adónde querían votar
ya que muchos de ellos cambiaron de
domicilio en los últimos 4 años.
Las improvisaciones entre el CNE
y el RNP, según los entendidos, impidieron cumplir con esta tarea de tal
manera que ahora quienes estaban satisfechos con los traslados de las primarias tendrán inconvenientes de regresar a votar a su antiguo domicilio.
Por otro lado, los partidos políticos
seguían a la espera, anoche, del nuevo
padrón electoral definitivo, como se
los había prometido la institución en
un comunicado en el transcurso del
día. Se estiman unos 5.1 millones de
electores, sin incluir los inhabilitados
como los reos condenados, los policías, militares y las defunciones. (EG)

OSWALDO RAMOS SOTO:

El CN amplió el plazo por 30 días para que
candidatos liquiden fondos de primarias
El incumplimiento de la
liquidación establece el 15
por ciento de muta de la
declaración total para el
nivel presidencial, 10 por
ciento para diputados y 5
por ciento para alcaldes.
El diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, informó que, en la sesión de ayer, aprobaron la ampliación del plazo por
30 días para que los candidatos
políticos liquiden los fondos de
las elecciones primarias.
De acuerdo con la Unidad de
Política Limpia, algunos candidatos a alcaldes y diputados del
Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) no han declarado los gastos
de campaña de las elecciones internas.
“En la sesión de ayer tomamos
la determinación de ampliar por
30 días el plazo para que las personas que tienen la obligación de
hacer la declaratoria y liquidación
de política limpia, con respecto a

Oswaldo Ramos Soto.

las elecciones primarias, lo hagan”,
dijo Soto.
“Se les da un plazo de 30 días a
partir de que entre en vigencia el decreto aprobado en el Congreso Nacional”, expresó.
Mencionó que “esta ampliación
se determinó por el problema de la
pandemia, por el problema de la falta de dinero y hay gente que tiene
que pagar hasta 500,000 lempiras”.
“En el caso de incumplimiento,
las sanciones ya están establecidas,
en el caso de candidatos a la presidencia el 15 por ciento de lo que omitieron de pagar, candidatos a diputados 10 por ciento y candidatos a
alcaldes un 5 por ciento”, concluyó.

7
La Tribuna Sábado 9 de octubre, 2021

8

La Tribuna Sábado 9 de octubre, 2021

www.latribuna.hn

La gente que perdió su casa quedó literalmente en la calle y sin nada.

CLAMA ALCALDE DE GUANAJA

Nacionales

“No nos suelten de la
mano pueblo hondureño”

El alcalde del municipio de
Guanaja, Spurgeon Miller, pidió al pueblo hondureño que le
sigan apoyando para la reconstrucción de esta isla.
Guanaja fue severamente
afectada, la semana pasada, por
un incendio que consumió 90 viviendas, dejando en la calle a miles de personas.
Medios de comunicación, la

empresa privada, organizaciones de sociedad civil, iglesias y
muchos otros sectores han realizado acciones de apoyo para levantar nuevamente el cayo.
El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, visitó la isla hace un par de días y
aseguró que no los dejarán solos hasta que concluya la reconstrucción y que cada fami-

Agradecemos su
apoyo y seguiremos
recibiendo las ayudas
que nos puedan enviar,
dice Spurgeon Miller
lia afectada tenga su vivienda
nueva.
Hernández anunció que en

zoom

La asistencia no ha dejado de llegar
a los afectados.

Guanaja y Utila se instalará una
estación de bomberos para evitar catástrofes como la de la madrugada del viernes pasado.
“Le pedimos al pueblo hondureño que nos ayude, no nos
suelten de la mano porque esto viene comenzando”, expresó Miller.
“Estamos en la limpieza que
será de 45 a 60 días, la recons-

DATOS
No se reportaron pérdidas
humanas en el incendio de
Guanaja.
5 personas resultaron muy
afectadas por las quemaduras, pero se recuperan satisfactoriamente en centros asistencia.
trucción será de 6 a 12 meses, dependiendo del diseño”, dijo.
Estimaciones de expertos revelan que para la reconstrucción de Guanaja se necesitan
unos 1,000 millones de lempiras.
“La gente de Guanaja agradece todas las ayudas, pero seguiremos ocupando de toda la asistencia y ayuda que pueda venir”,
apuntó.

DANIEL FORTÍN

La economía no aguantaría una nueva crisis política
La economía de Honduras ya está
deteriorada después de un año y medio de pandemia y el embate de la naturaleza, y ya no aguantaría una nueva crisis política como la del 2017, advirtió el vicepresidente de la Cámara
de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín.
“Nosotros queremos que sea un

proceso totalmente transparente,
que no haya duda de quién ganó y que
quien gané lo haga bien y que los demás acepten al ganador sin más problemas”, expresó el dirigente empresarial.
Honduras no puede entrar en una
crisis como la del 2017, porque el país
ya no aguanta más, después de estar

un año y medio con una pandemia,
dos huracanes y otros embates de la
naturaleza como la falta de lluvia que
ha limitado el desarrollo de los granos
básicos, a lo que se suma lo ocurrido
recientemente en Guanaja, expresó.
“La economía ya no aguantaría estar en toque de queda después de las
elecciones y los relajos que se hicie-

ron en el 2017, estar dos o tres meses con tomas de carreteras; eso realmente nos terminaría de hundir”, manifestó.
Además hizo un llamado a la población a tomar decisiones e ir a votar por el candidato que mejor le parezca y los políticos los llamó a no generar caos.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Daniel Fortín.
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FERNANDO ANDURAY:
TURÍSTICOS
Está bien que los centros turísticos aprovechen el largo Feriado
Morazánico para hacerse de algunos ingresos debido a toda esta sequía.
ABUSEN
Pero, no es para que abusen con los cobros, varios hoteles cobraban
un ojo de la cara por alojar clientela.
RECUPERAR
Como queriendo recuperar en la semana lo que dejaron de percibir
durante todo el año. ¿Cómo esperan que vayan a regresar turistas
cobrando esos precios?
ACABADA
Sin ponerse a pensar que la gente está acabada. A duras penas
muchos hicieron el esfuerzo por ir a gastar lo que no tienen. Estos
son tiempos duros para todos.
CLÍNICAS
Pero, la misma tónica es la de varias clínicas privadas. Esas sí han
hecho clavos de oro con la pandemia. Cobran tarifas abusivas y nadie
que les regule.
MÉDICOS
No solo las clínicas. Hay médicos atracadores. Se aprovechan de la
crítica salud de los pacientes para arrancarles todo lo que pueden.
GOLAZOS
Ya decíamos que no iban a hacer sesión virtual en el CN, si no era
porque había cosas que es mejor sacarlas en los feriados, cuando la
afición anda con la boca abierta.
TREGUA
Dieron tregua a los suspirantes que no reportaron a la política limpia. Para que no tengan que pagar ese multón que les hubiera caído
encima. 50 salarios mínimos, échenle la pluma.
PAGAR
Pero, Santo Tomás aclara que ese perdón es para la multa, pero que
tienen un mes para rendir cuentas en el CNE.
INVESTIGACIONES
También metieron otra colita para las investigaciones que realiza la
Fiscalía. ¿Cuáles disputados estuvieron en el zoom y de cuáles partidos?
PARTIDO
Pero si preguntan, todos dicen que estaban pendientes de la sintonía
del partido de la selección y que no estuvieron en las sesiones.
CENSO
Hasta que por fin salió el censo con 5 millones 182 mil hondureños
para votar y aseguran que ahora ya no votarán los muertos.
TIGRA
Salió un “suicidio” de uno, de 11 millones para Amitigra, pero a la
“bailarina” no le cuadra que los maneje la AMDC.
TELA
En el sur, Amapala, hubo sus llenos. Y si es el las paradisiacas playas
de Tela también había un poco de movimiento. Ahí andaban mojándose los veraneantes.
VACUNAS
Que se apuren mandan a decir a vacunar gente porque unos lotes ya
se van a vencer y es necesario vacunar a “raymundo y medio mundo”.
FMI
Unas 11 organizaciones salvadoreñas mandaron una carta al FMI
pidiendo que exija condiciones al gobierno antes de firmar el acuerdo.
MIGRANTES
Pero, las caravanas no solo eran a los centros de entretenimiento.
También en México sigue el gobierno deteniendo vehículos, en tránsito por el territorio, donde se transportan migrantes.
FLUJOS
Los flujos en los últimos meses son históricos. El doble o el triple de
lo que pasaba antes. Solo en julio la autoridad fronteriza de EE. UU.
detuvo 212 mil migrantes.

“Papi a la orden” sigue en su ruta
de trabajo rumbo a la Presidencia

El dirigente nacionalista Fernando Anduray aseguró que el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’
Asfura -Papi a la orden- sigue en su
ruta de trabajo rumbo a la Presidencia sin ofender a nadie.
Así reaccionó el analista luego que
el aspirante del Partido Salvador de
Honduras (PSH), Salvador Nasralla,
arremetió contra el alcalde capitalino a quien acusó de estarse prestando para que el Presidente Juan Orlando Hernández continúe en el poder.
De acuerdo a las encuestas serias,
como la última divulgada por la Cid
Gallup, ‘Tito’ Asfura está al tope de
los sondeos y arrasará en las próximas elecciones generales del 28 de
noviembre.
En ese sentido, Anduray dijo que
“el Presidente Hernández lo que le ha
demostrado es que es un político inteligente y pudo en las elecciones primarias al poner como precandidato
presidencial en el Partido Nacional al
hombre más popular de Honduras”.

Fernando Anduray,
dirigente nacionalista.

“En este instante, se está demostrando que el Partido Nacional hizo
lo correcto y a eso le llama extorsión
Nasralla. Lo que pasa es que el presentador de televisión ya se dio cuenta que ‘Papi a la Orden’ es diferente y
lo quiere la gente”, comentó.
“Todos están viendo que, en las encuestas, hasta los indiferentes, los que
no tenían partido, están votando masivamente por ‘Tito’ porque es el can-

SALVADOR NASRALLA:

ONU, OEA y UE son cómplices
de los tres partidos
El candidato presidencial Salvador
Nasralla acusó ayer a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea de ser
cómplices de los tres partidos que controlan el sistema electoral de Honduras.
Nasralla participó en un mitin en Siguatepeque donde dijo que, “Honduras
solo tiene una salida. ¿Quieres perder a
Honduras? ¿Te quieres ir mojado a los
Estados Unidos?”.
“Si renuncia Asfura automáticamente
va preso por las siete empresas a las cuales les dio dinero y ahora por los Pandora Papers, donde también es señalada la
familia del candidato liberal y la familia
de la candidata de Libre. Estos son los
tres candidatos que tiene Honduras de
los partidos tradicionales que controlan
el sistema electoral”, precisó.

“Y tú Naciones Unidas que me estás viendo y tú Organización de Estados Americanos que me estás viendo y
tú Unión Europea que me estás viendo
lo saben. Son cómplices de la gente de
Honduras”.
Asimismo, exhortó a sus parciales
a votar el 28 de noviembre y a estar
vigilantes cuando se escruten las urnas. En el acto político, Nasralla acusó que las “Fuerzas Armadas son del
crimen organizado y no podemos confiar en ellas”.
“Toda la policía y los militares de la
clase básica los tienen quebrados, ustedes tienen que darse vuelta y dispararles a estos delincuentes, a los que están
junto a Juan Orlando Hernández y también a los cómplices de los tres partidos”, expresó.

didato que no confronta a nadie y no
dice esas barbaridades”, señaló.
“Papi no acusa a nadie ni pelea con
nadie, se dedica a realizar el trabajo
que sabe hacer. Estamos muy complacidos con ‘Tito’ pues sabe cómo
se gobierna y cómo se construyen las
obras en Honduras”, enfatizó.
“El Partido Nacional y ‘Tito’ continúan con su ruta de trabajo rumbo a la
Presidencia. Esperamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúe
responsablemente porque hay problemas graves que resolver”, subrayó.
“Pero Nasralla jamás ha construido
ni siquiera un puentecito, pues él dice que es ingeniero. De tal forma, que
no hay parámetros de comparación.
Nasralla se encuentra con su partido
en una crisis profunda y anda viendo
de quién se agarra para subir”, reveló.
“Sin embargo, los nacionalistas no
le vamos a lanzar la soga para que salga del agua. Que se ahogue en sus insultos y en su propia desesperación”,
sentenció Anduray.

Familia Zelaya se
defiende de acusaciones
El expresidente Manuel Zelaya y su
hijo, quien lleva el mismo nombre, salieron al paso ayer de las acusaciones
de Salvador Nasralla contra la candidata Xiomara Zelaya.
“Mentir y propagar falsos rumores para difamar es una práctica condenable en una persona y más en un
político. La historia nos enseña que
aquel que miente para causar daño es
capaz de matar también y de robar”.
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ALIANZA GLOBAL POR LA JUSTICIA FISCAL RECHAZA ACUERDO DEL G-7

La tasa corporativa del 15%
solo favorecerá a países ricos

La Alianza Global por la Justicia
Fiscal rechaza el acuerdo de los ministros de finanzas del G-7, que en junio pasado dispusieron una tasa corporativa del 15 por ciento a un centenar de transnacionales informáticas, argumentando que solo favorece a los países desarrollados.
“El acuerdo de los ricos no beneficiará a los países en desarrollo”, manifestó en un comunicado y llamó rechazar el acuerdo fiscal que por más
de una década viene estructurando
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
El acuerdo fue ratificado ayer por
136 países, pero existe oposición ya
que en primera instancia se pedía
que fuera de 25 por ciento para evitar una carrera a la baja entre las economías.
La pandemia de COVID-19 y sus
impactos presentan una oportunidad
histórica para reformar los impuestos corporativos globales y transformar nuestros sistemas tributarios para que respondan mejor a las necesidades de las personas y del planeta,
dijo el grupo aglutinado en la oposición.
“Es inconcebible que las soluciones ofrecidas por los países de élite
del mundo solo sirvan para reforzar
las desigualdades en el régimen fiscal global que durante mucho tiempo han excluido la voz y los intereses

Abarcará a más de cien
multinacionales
como Facebook, Google,
Apple y Amazon.
de los países en desarrollo y las personas del Sur Global”.
La Alianza Global por la Justicia
Fiscal deplora el papel de la OCDE,
a la que considera como “un club de
los ricos, para reformar las normas
fiscales internacionales”. Para darle a
su liderazgo el velo de la legitimidad,
se creó un marco inclusivo que hasta ahora apenas ha aprobado el “trato de los ricos” del G-7.
Las propuestas en la declaración
el 1 de julio para nuevas reglas tributarias globales no abordan los problemas fundamentales de la actual arquitectura tributaria internacional,
expuso la Alianza.
En cambio, está diseñado para
acomodar el acuerdo reciente del
G-7 sobre una tasa impositiva corporativa mínima global del 15 por ciento y hace caso omiso de las sugerencias, propuestas y reservas que varios países en desarrollo, subrayó. Limitar el alcance de la “solución” a un
centenar de empresas multinacionales no permitirá a los países en desarrollo recaudar más ingresos fiscales
de todas las multinacionales. La tasa

ILEGÍTIMO

El acuerdo del G-7 ha sido considerado como “ilegítimo”, fue suscrito en Londres el 5 de junio pasado por los ministros de Finanzas
de Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania, Canadá, Italia
y Japón. Se propone que empresas
de la talla de Amazon, Google, Facebook, Apple y Uber, que paguen
impuestos donde venden sus productos o servicios. Ayer fue ratificado por 136 países y generaría
150 mil millones de dólares al año.
El acuerdo carece de legitimidad,
transparencia y rendición de cuentas, según la Alianza Global de Justicia Fiscal ya que fue negociado a
puertas cerradas.
impositiva mínima global acordada
del 15 por ciento es mucho más baja
que la tasa promedio global del Impuesto Sobre la Renta de las empresas, de aproximadamente el 25 por
ciento, y más cercana al 12 por ciento
propuesto por algunas jurisdicciones
de impuestos bajos o nulos.
Establecer el mínimo global a este
nivel no beneficiaría mucho al gran
grupo de países en desarrollo que tienen tasas impositivas corporativas
legales mucho más altas, argumenta
la Alianza Global por la Justicia Fiscal. (JB)

Lo acordado por el G-7 con el beneplácito de la OCDE no beneficiará a los países pobres alerta la Alianza
Global de Justicia Fiscal.

Los palmeros ya tienen los primeros artículos redactados en un
momento de efervescencia política a menos de dos meses de las
elecciones generales.

DEJAN DE GANAR L500 POR TONELADA

Palmeros proponen modelo de
comercialización ecuatoriano

Los productores de palma proponen un modelo de comercialización del aceite con la industria procesadora, similar al ecuatoriano,
que mediante una ley ambos bandos acuerdan periódicamente una
banda.
Son alrededor de 400 palmeros
independientes que representan
unas 600 toneladas por cosecha y
que se han visto afectados por los
fenómenos climáticos y la inequidad en los diferenciales de precios,
indicó Luis Ohara, productor independiente.
Explicó que a nivel interno se
procesan entre 8,000 a 10,000 toneladas de aceite, pero pese a que
el precio internacional es óptimo,
los productores están dejando de
ganar más de 500 lempiras por unidad comercializada.
Bajo el esquema actual “de forma
indirecta nos quitan de cuatro a seis
millones de lempiras, que nos servirían para sostenimiento de nuestros
cultivos”, aseveró.

Él explicó que hay miedo y duda
porque si los industriales se molestan no habrá a quien venderle. “Tenemos que ponernos de acuerdo, tomando como base esa ley de Ecuador donde los agroindustriales se
sientan con los productores y fijan
precios”, apuntó.
Comentó que los intermediarios
se llevan buena parte del negocio,
mientras los que arriesgan sus inversiones y trabajan en el campo no
les ajusta ni para comprar camiones
para transportar la fruta.
“Esa es la gran desigualdad que
tenemos en este momento en el rubro de la palma aceitera”, pero reiteró que hay agroindustriales responsables y conscientes de esta problemática.
“Como productores independientes, necesitamos introducir al
Congreso Nacional una ley donde
los productores e industriales tendríamos que sentarnos ocho a diez
horas al día para fijar los precios”,
resumió. (JB)
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Capacitan a 90 Mipymes
en comercio electrónico
Al menos 90 emprendimientos
son parte de un proyecto de capacitación en “marketing” digital que
llevan a cabo los productores de
azúcar y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en varios municipios de Honduras.
De estos, 26 Mipymes se encuentran en el municipio de Marcovia, Choluteca, donde opera ingenios la agroindustria. El proyecto se llama “Fortalecimiento a emprendedores de las zonas de influencia del sector azucarero de
Honduras”, es impulsado por la
Fundación Funazúcar y la OEI para potenciar el comercio digital.
El proyecto también incluye a
64 emprendedores de otros rubros
de los municipios de Cantarranas,
Francisco Morazán y San Marcos,
Santa Bárbara, quienes desde semanas anteriores recibieron la instrucción enfocada en conocimientos
sobre “Marketing Digital y el uso

de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC”, informó la Funazúcar.
El proceso de formación es de
seis meses, tiempo durante el cual
los capacitadores darán seguimiento a los emprendedores para afianzar conocimientos, aclarar dudas y
seguir impulsando la promoción de
las ventas de forma digital.
Las capacitaciones cuentan con
el apoyo del experto Tomonori
Uchikawa, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y están dirigidas a emprendedores de los rubros de alimentos,
artesanías y servicios en general.
El adiestramiento digital está
dirigido, en su mayoría, a mujeres
emprendedoras, de tal forma que
comercialicen sus productos en línea, administren sus negocios mediante el uso de las TIC y generen
más ingresos a la economía familiar. (JB)
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BUENOS PRECIOS COMPENSARÁN MENOR VOLUMEN

Un millón de quintales de café
menos por cambio climático
La producción de café se reducirá en aproximadamente un millón de
quintales, debido al impacto del cambio climático y a los efectos de las tormentas tropicales Eta y Iota aseguran
productores.
La cosecha pasada que terminó el
30 de septiembre, cerró en 7.2 millones de sacos, pese a la pandemia y las
tormentas, expresó ayer el productor
“paraiseño” Fredy Pastrana.
Para el nuevo ciclo 2021/2022 que
comenzó el 1 de este mes, el Instituto
Hondureño del Café (Ihcafé) espera
repetir las cifras de producción de la
recién pasada cosecha, pero Pastrana pone en duda estas proyecciones.
“Nosotros hemos intercambiado
opiniones con productores de Santa
Bárbara, de Yoro, Comayagua y Copán y aquí en el departamento de El
Paraíso y casi todos coincidimos que
la cosecha le va a bajar a cada productor”.
“Creemos que la cosecha va a bajar este año un millón de quintales, el

Los buenos precios compensarían el menor volumen que esperan los
productores debido a la variabilidad climática.

Ihcafé dice que se mantendrá igual a
la que acaba de pasar, pero no hay un
productor que me diga que le va a subir la cosecha”, aseveró.
Argumentó que la merma estaría
relacionada al poco acceso al crédito y “a raíz del cambio climático que
se dio el año pasado que no hubo verano y la planta no florece como de-

bería”. “En conclusión un millón de
quintales menos; de siete, vamos a pasar a seis”.
La baja cosecha que esperan será
contrarrestada positivamente con los
buenos precios del aromático que se
mantiene por el umbral de 200 dólares el saco en los mercados internacionales, apuntó la fuente agraria. (JB)

A PARAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN CUMBRE “COP26”

Dotarán de tabletas electrónicas a los participantes que lleguen al
final, lo que les permitirá agilizar sus ventas vía comercio digital.

Del 31 de octubre al 12 de noviembre, miles de personas se reunirán en Glasgow, Escocia, durante la (COP26) o cumbre climática,
donde se espera que los líderes de
las principales economías del planeta logren acuerdos sustanciales.
Honduras deberá llevar una posición, más allá de solicitar acceso
a fondos verdes, según ambientalistas, para los organismos multilaterales de crédito es urgente detener el calentamiento global que
desde tiempo atrás viene impac-

tando las finanzas de los países,
principalmente, los más pobres.
La COP26 estaba prevista para esa misma fecha del 2020, pero
debido a la pandemia se pospuso
para ahora en octubre y noviembre. La agenda de los anfitriones,
el primer ministro, Boris Johnson
y el copresidente designado, Alok
Sharma.
Se esperan acuerdos puntuales
como acelerar la fase de reducción
del uso de carbón, del que tanto
dependen las industrias “ameri-

canas” y chinas: avanzar más con
las energías renovables, reducir
la emisión de gases de efecto invernadero y de aquí a mitad de siglo disminuir 1.5 grados el calentamiento del planeta.
Además, movilizar millonarios
fondos ya que se calcula que para
lograr los objetivos en esta materia
se requerirán más de diez billones
de dólares, algo posible si se toma
en cuenta que Estados Unidos solo en la guerra contra Afganistán
se gastó más de 6.5 billones. (JB)
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LUEGO DE ATROPELLARLA EN SAN PEDRO SULA

A Támara abogada
acusada de homicidio
imprudente de maestra
Con la medida de detención judicial
quedó una abogada que le habría causado la muerte a una maestra de inglés, luego de atropellarla, en la calle principal de
la Residencial Villa del Campo de San Pedro Sula.
La imputada es Ana Edith Merino Rivas, a quien se le supone responsable de
los delitos de homicidio imprudente,
omisión del deber de socorro y conducción temeraria, en perjuicio de Claudia
Mónica Medina Rivera.
La profesional del derecho quedó con
la medida de detención judicial durante
la audiencia de declaración de imputado, que se celebró en el Centro Integrado
(CEIN) de San Pedro Sula, por parte de
un juez de Letras Penal de turno.

VIDEOS CAPTAN
EL HECHO

De acuerdo a la versión policial y lo reflejado en los videos sobre el fatal accidente, Merino Rivas, al parecer, conducía en estado de ebriedad y atropelló con
su vehículo a la docente, Claudia Medina.
Después de proporcionar sus datos
personales, a la imputada se le leyeron

Ana Edith Merino Rivas, profesional del derecho, fue enviada a la cárcel de Támara, acusada de atropellar y matar a una maestra de
inglés, en San Pedro Sula.

sus derechos, se le informó sobre los hechos de la acusación y la juez de Letras
Penal del Turno Extraordinario ordenó a
Medicina Forense le practicaran de exámenes de sangre y orina.
La juez también solicitó que a la encausada se le mantenga recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la aldea de Támara, Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán.

La encausada continuó manejando y huyó del lugar, sin auxiliar a la
persona que atropelló.

Trascendió un video de cómo se dio el accidente, primeramente se observa el momento en que la conductora dirige su marcha hacia donde
va caminando la profesora de inglés.

La conductora aplasta a la occisa, al pasarle con su carro doble cabina.
Claudia Mónica Medina Rivera.

La audiencia inicial se programó para
las 9:00 de la mañana del martes 12 de octubre del presente mes.

PERDIÓ EL CONTROL

El lamentable hecho ocurrió el pasado
miércoles, 6 de octubre, a eso de las 5:13
de la tarde, cuando Merino Rivas se conducía en su vehículo, tipo pick up, verde,
placa HBA-6993, por la calle principal de
la Residencial Villa del Campo, en la ciudad industrial.
Merino iba hacia el oeste y circulaba
sin la atención a las condiciones de seguridad vial, de tal forma que perdió el control de su vehículo, saliéndose de la circulación de la calzada hacia el lado derecho y arrollando a la profesora, quien salió proyectada cayendo sobre la acera y
resultando gravemente herida.
En un intento por salvarle la vida, fue
trasladada al Hospital General Mario Catarino Rivas, sin embargo, murió.
Según los elementos policiales de
la Dirección Nacional de Viabilidad y
Transporte, la conductora no permitió
que le practicaran la prueba de alcoholemia. (XM)

Se percata que sigue bajo el automotor el cuerpo de la profesora, por
lo que procede a retroceder un poco.

Cuando ya no tiene el cuerpo de la ahora fallecida atrapado bajo el
automotor, se posiciona con su auto para continuar con su marcha.

HERMANO DE ASPIRANTE A ALCALDESA

Muere albañil tras ser atravesado por varilla
Un albañil falleció ayer viernes, al
quedar incrustado en una de las varillas de hierro que se encontraban
dentro de una cisterna en construcción, localizada en la segunda etapa
de la residencial Las Uvas, en Comayagüela.
El occiso, Alexis Rafael Cabrera
Erazo (39), era padre de familia, residente de la colonia Arturo Quezada de Comayagüela.
Cabrera era hermano de la aspirante a alcaldesa del municipio de
San Ignacio, por el Partido Libertad y

Refundación (Libre), Besy Cabrera.
Amigos y seguidores de Cabrera
lamentaron la trágica muerte de su
hermano, quien fue trasladado a la
comunidad de Yoculateca, San Ignacio, Francisco Morazán, de donde son originarios.
De acuerdo a la información preliminar sobre lo ocurrido, Cabrera
Erazo se encontraba laborando desde hace unas semanas en la vivienda
en construcción.
Al parecer, de forma accidental,
en horas de la mañana de ayer, se

resbaló, cayendo al interior de lo que
sería el área de cisterna, quedando
su cuerpo cruzado con una de las varillas de hierro.
En un intento por salvarlo, los
compañeros del obrero lo sacaron
de la construcción, aún con vida, pero posteriormente comenzó a expulsar sangre por la boca y minutos más
tarde falleció.
Uno de los albañiles relató que
Cabrera Erazo se había quedado
solo en la ciudad, porque tenía el
compromiso de trabajar en la obra,

El occiso se quedó en la capital por el compromiso
de continuar en las labores de construcción de una
vivienda en la residencial Las Uvas.

mientras que la esposa y familiares
salieron de viaje a su lugar de origen, aprovechando el Feriado Morazánico.
Elementos de la Policía Nacional

Alexis Rafael
Cabrera.

y rescatistas del 911 llegaron hasta el
sector para brindar los primeros auxilios, sin embargo, ya era muy tarde, y constataron el fallecimiento
del hombre. (XM)

Sociales
Romualdo Bueso Melghem
Contento y rodeado de sus
seres queridos, celebrará hoy
su natalicio el exdiputado
del Congreso Nacional, por
Intibucá, Romualdo Bueso
Melghem.
El cumpleañero, un destacado miembro del Partido Liberal,
será festejado por sus hijos
Olga Graciela, Tania Waleska,
Rummy Nayib, nietos y demás
seres queridos, quienes desde
horas de la mañana le expresaron sus parabienes, deseándole que continúe celebrando
muchos años más lleno de salud.
La reunión familiar para brindar por un año más de vida del agasajado será en su casa de La Esperanza, hasta donde sus numerosas
amistades le harán llegar fraternales saludos de felicitación.

Carlos Alberto Ramírez Medina
El 3 de octubre, fue una fecha
de alegría para los doctores
Carlos Humberto Ramírez y
Alejandra Medina, al celebrar
el primer cumpleaños de su
pequeño Carlos Alberto.
El evento reunió en la residencia del cumpleañero, a sus
abuelos, tíos, primos y demás
familiares, para cantarle el
“Feliz cumpleaños”, deseándole
que Dios lo bendiga y guarde su
vida siempre.

Sociales&GENTE
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XXXIV Certamen Literario Nacional
“Juegos Florales” de Santa Rosa de Copán

L

a Municipalidad
de Santa Rosa
de Copán y
la Comisión
Permanente de los Juegos
Florales, contribuyendo al
fomento de las letras, invita a
poetas y escritores hondureños y extranjeros legalmente
residentes en el país, a participar en el XXXIV Certamen
Literario Nacional “Juegos
Florares”.

letras del país. Su fallo lo emitirán a más tardar el día jueves
25 de noviembre y este se dará
a conocer en acto especial a
través de una plataforma digital, el sábado 27 de noviembre.
Su fallo es inapelable.
Se otorgarán tres premios
para poesía y tres para cuentos.
Primer premio, recibirá
15 mil lempiras y diploma de
reconocimiento.
Segundo premio, recibirá

10 mil lempiras y diploma de
reconocimiento.
Tercer premio, se le otorgará 5 mil lempiras y diploma
de reconocimiento.
La entrega de premios se
hará a partir del día lunes 29
de noviembre, de la siguiente
manera: El premio en efectivo
será depositado a la cuenta
bancaria que proporcione el
ganador y el diploma de reconocimiento se enviará por
correo electrónico.

BASES
Los concursantes podrán
participar en una o ambas
ramas con un solo trabajo (un
poema y/o un cuento).
El lema y extensión de los
mismos serán libres, exceptuando el cuento, cuya extensión tendrá como máximo 20
páginas, a doble espacio, en
letra de punto tamaño 12, que
sean inéditos y originales.
No podrán participar los que
hayan obtenido cualquiera de
los 3 primeros premios en las
ramas de Poesía y Cuento en
los últimos 4 certámenes.
Para esta edición los trabajos
podrán ser enviados únicamente por correo electrónico,
enviando dos archivos en formato Word: uno con el trabajo
y su respectivo seudónimo y
otro con los datos personales,
donde se consignará el mismo
seudónimo y el verdadero
nombre completo del autor,
incluyendo lugar y fecha de su
nacimiento, residencia actual
con dirección exacta, correo
electrónico vigente (indispensable), números telefónicos
donde pueda ser localizado
y una pequeña hoja de vida
(opcional) a la siguiente dirección: juegosfloralessrc15@
gmail.com.
Los participantes deben
enviar sus trabajos a más tardar el viernes 29 de octubre.
Habrá un jurado calificador
para cada rama integrado cada
uno por tres elementos destacados y representativos de las

Editora

Redactora

Fotógrafo

MARGARITA ROJAS

ANA FLORES

MARCO RICO
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ARTE

El Bicentenario inspira
a artistas “catrachos”
Por: Mario Urrutia

C

entro América cumplió 200 años de
haberse independizado de la corona española (1821-2021) y Honduras
viste sus mejores galas, enaltecida por nuestros
artistas, quienes han dedicado sus obras con
civismo a nuestros símbolos patrios y plasmando la realidad que en la actualidad vive nuestra
sociedad.
Con ocasión del Bicentenario, LA TRIBUNA
destaca las obras de conocidos artistas, como el

escultor Jesús Zelaya, con su obra alusiva a las
masivas migraciones, saliendo del mar interior
de nuestro Escudo Nacional y que los últimos
años se han incrementado a diferentes países
desarrollados del mundo.
Entre tanto, los pintores: Keyla Morel,
Ramiro Bonilla, Diana Navas, Juan Pablo
Delgado y Walter López, todos ellos enaltecen
en sus trabajos artísticos nuestros símbolos
patrios, riqueza autóctona y natural.

Keyla Morel
“Honduras Ancestral”, de la reconocida artistas Keyla Morel,
representa la imagen de la mujer desde el tiempo precolombino,
con su riqueza arqueológica de la cultura maya; y la doncella de
Centro América, llena de vida en su belleza natural, 200 años
escritos en lengua maya, celebrando la independencia.

Juan Pablo

Diana Navas
Jesús Zelaya
Jesús Zelaya, escultor de renombre en Honduras
y el mundo, con su obra titulada Migrantes del
Bicentenario.
Jesús Zelaya es uno de los más destacados exponentes de la escultura hondureña y una de sus
obras, La Virgen de Suyapa, se encuentra expuesta
en el Vaticano.

Ramiro Bonilla
Ramiro Bonilla es un
arquitecto y artista de
la pintura que ha destacado por sus obras
de estilo único; en este
Bicentenario ha elaborado con mucho fervor
patriótico un mural en
donde figura Francisco
Morazán, bajo cielo,
entre nubes, e iluminado
por una luna llena, como
una señal de esperanza,
seguidamente están nuestros aborígenes antes de
la conquista y los demás
símbolos patrios.

Diana Navas es maestra de artes plásticas, con una licenciatura en diseño gráfico, con su arte impresionista busca
plasmar menajes en contextos reales y expresar a través de
la gama cromática de colores su identidad local.
Con unas 17 exposiciones nacionales e internacionales,
en estos 200 años del cumpleaños de la Independencia
Patria, la artista muestra a Francisco Morazán cabalgando
elegantemente entre vivos matices, en los que sobresalen
en su base los vivos colores de nuestra Bandera Nacional.

Juan Pablo Delgado es
maestro de artes plásticas,
dibujante y diseñador gráfico,
ha participado en 24 exposiciones nacionales y 15 muestras
internacionales, además es
ganador de varios premios.
En sus lienzos plasma la
gesta independentista de
Francisco Morazán, la firma
del Acta de Independencia,
de José Cecilio del Valle, y
la belleza de la mujer “catracha”, cubierta por la Bandera
Nacional, entre sus manos la
Orquídea Brassavola Digbyana,
nuestra Flor Nacional, enmarcadas en el Escudo Nacional y
rodeados de nuestra floresta y sus símbolos nacionales.

Walter López
Maestro en Artes Plásticas, Walter
López, en su obra del Bicentenario
de América, refleja dos culturas los
Mayas y los Incas.
Muestra a Simón Bolívar, en
América del Sur, con sus luchas más
bélicas; y José Cecilio del Valle, con
sus gestas intelectuales en Centro
América, dejando un legado de libertad y respeto. López ha participado
en ocho exposiciones internacionales y 12 muestras nacionales.
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Exprofesor de Chicago será
juzgado por apuñalar a su novio
CH ICAG O ( AP ) .- Un exprofesor
universitario de Chicago será juzgado
por apuñalar a su novio como parte
una supuesta fantasía sexual con otro
hombre que también fue acusado en
el caso.
El lunes se elegirá al jurado y se escucharán las declaraciones de apertura
y el testimonio de al menos un testigo
en el juicio de Wyndham Lathem, de
47 años, informó el domingo el Chicago Sun-Times.
Lathem está acusado por el asesinato en julio de 2017 de Trenton James
Cornell-Duranleau, un estilista de 26
años de Michigan que fue apuñalado
decenas de veces en el condominio de
Lathem en Chicago. El microbiólogo
de renombre en la Universidad de
Northwestern y Andrew Warren, un
ﬁnancista de la niversidad de O ford
que según las autoridades voló de
Inglaterra a Chicago para participar
en el asesinato, fueron arrestados en

el norte de California después de una
persecución de ocho días.
Los ﬁscales dijeron que los dos
planearon el asesinato para cumplir
una aparente fantasía sexual.
En 2019, Warren se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a
45 años de prisión como parte de un
acuerdo con la ﬁscalía donde también
testiﬁcará contra Lathem.
Lathem está en la cárcel del condado Cook desde que fue extraditado
de California. El año pasado, un juez
rechazó el pedido de Lathem de dejarle
en libertad con una ﬁanza de un millón
de dólares. Lathem argumentaba que
tenía que salir para usar su experiencia
como microbiólogo para combatir el
COV D-19.
Los juicios con jurado presencial en
Chicago se reanudaron en marzo luego
de una pausa debido a la pandemia.
El caso de Lathem es el más notorio
desde entonces.

Hasta cinco años de cárcel en Hong Kong
por tomar fotos por debajo de la falda
H ONG KONG , ( AF P ) . - Quienes
tomen fotos no consensuadas por
debajo de la falda de una mujer se
exponen a hasta cinco años de cárcel
en Hong K ong, conforme a una ley
aprobada el jueves para combatir el
voyerismo.
La ciudad del sur de China es la
última jurisdicción en adoptar leyes
que prohíben las fotos desde abajo de
la falda de una mujer desprevenida,
en momentos en que la proliferación
de cámaras en los teléfonos móviles
han provocado una explosión de este
tipo de imágenes en internet.
Los legisladores de Hong K ong reforzaron la normativa criminal sobre
violencia sexual con imágenes al incluir el voyerismo (grabar a personas
en actos íntimos cuando desean tener
privacidad) y el registro o publicación
de imágenes de partes íntimas ajenas.
Esta última ofensa incluye las
fotos por debajo de la falda.
La legislación se aplica solo a
imágenes tomadas de manera “desho-

nesta” o usadas “con ﬁnes se uales”.
Varios grupos de activistas se
congratularon por la nueva normativa.
“Creemos que las nuevas ofensas
ayudarán al público y agentes de
seguridad a entender el daño irreversible causado por la violencia sexual
con imágenes”, dijo Linda S.Y. Wong,
de la Asociación Antiviolencia Sexual
Contra las Mujeres.
Un número cada vez mayor de
países está prohibiendo este tipo de
imágenes, como Australia, Nueva
Z elanda, Alemania y Reino Unido.
Grupos defensores de los derechos de las mujeres han advertido
que algunas partes de Asia enfrentan
una epidemia de crímenes sexuales
digitales, como el uso de cámaras de
espionaje y pornografía de venganza,
y sus leyes no castigan adecuadamente a los infractores.
Corea del Sur está en el punto de
mira luego de que varias mujeres se
suicidaron tras la divulgación en internet de sus imágenes íntimas.
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“Como creen
que soy
de dinero
dicen: esta
no necesita,
pero yo
siempre les
digo que
no todo lo
que brilla
es oro”.

“SOY MÁS

ALIA KAFATI,
CANDIDATA LIBERAL
A DIPUTADA POR FM:

HONDUREÑA
QUE LAS BALEADAS”
D

espués de sufrir todo tipo de vejámenes de su ex esposo, Alia K afati construyó su propia trinchera
para alzar su voz y ayudarle a mujeres
ERIS GALLEGOS
Periodista
maltratadas por la violencia doméstica.
Ahora, quiere trasladar ese proyecto al
Congreso Nacional, como diputada, pero
debe sortear los “ sapos y culebras” ,
como se lo describieron, de la campañ a y convencer a los electores,
comenzando por su círculo “ étnico” , que no le cree y hasta la ex cluyeron con sus hijos de las ﬁestas y piñatas. Como le habían advertido,
también ha tenido que dejar sus zapatos lujosos para ir a los barrios y
aguantarse en el monte, a diferencia de los hombres, cuando le tocan
sus necesidades. En sus recorridos por el D istrito Central y el resto de
los municipios de Francisco Morazán, la gente valora su lucha, pero en
las redes sociales muchos la discriminan por el apellido y la acusan de
fabricar su historia personal para ganar votos. Aquí se sincera.
--M uchas veces ha contado
que sufrió violencia doméstica,
¿qué tan complicada fue su vida marital?
Me casé a los 22 años, por amor, no por el bien
de los tres (eso me gusta aclararlo) pero me fue
mal en el matrimonio. Me casé con un hombre que
me maltrataba física, emocional y económicamente, hasta dejarme en la calle, literal.

--¿Le afectó su salud?
Caí en una depresión fatal, me convertí en una
farmacodependiente, me tomaba nueve pastillas
antidepresivas diarias más un coctel que el psiquiatra me dio para domir, la verdad, que fue un
momento muy duro en mi vida del que fui saliendo poco a poco, con el apoyo de mi madre y mis
hermanos.

--¿Cómo así?
Mi mamá nos regaló una casa, de boda; él la
fue a empeñar al banco sin mi consentimiento,
nos desalojaron de la casa. Llevo muchos años
peleando en los juzgados para que me asigne una
pensión alimenticia y cuando se la asignan, él no
la cumple.

¿T iene que ver su caso
personal con su fundación?
Así es. He visto que en esos juzgados el que
paga es el que gana, no el que tiene la razón.
Cuando yo iba a los juzgados o iba al Core 7
(sede integral de denuncias) a presentar mis propias denuncias, miraba que había mujeres que no
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las volteaban a ver, los ﬁscales no les tomaban mucha importancia y eso me fue indignando y por eso
creé mi fundación ( Haysalida RiseupFoundation)
donde damos consejería, ayudamos en los juzgados
y acompañamos denuncias, porque a veces pierden
hasta las audiencias, ya que ni cuenta se dan.

--Con tantos familiares y amigos de
dinero, ¿le ayudan a ﬁnanciar la campaña?
Se ríe. Le voy a contar, los árabes son los que menos dan, mi apellido abre y cierra puertas, es un arma
de doble ﬁlo. Gracias a Dios con mi trayectoria en la
fundación hay un montón de donantes que confían en
mi proyecto y son los que me dicen tomá.
--¿Quién la invitó a participar en política?
Me invitaron de varios partidos, pero mi sangre
es liberal. Me decidí por Yani Rosenthal porque es un
e celente esposo, hijo y tiene cuatro hijas mujeres y
él me apoya cien por ciento en mi proyecto.
--¿Qué es la política para usted?
Es una plataforma para las personas que podemos
ser voz para quienes no la tienen, me permite poder
enseñar mi lucha y una de las realidades de las mujeres hondureñas es que tienen que callar. Dicen que en
política se tiene que tragar sapos y culebras, pero yo
no me considero política, lo hago por ayudar.
--¿Cuántos sapos y culebras le
han salido en esas redes sociales?
Muchos, uno de ellos, Elmer Rubí, que es suplente de un liberal, pero que milita para el Partido Salvador de Honduras, me atacó en las redes de manera
muy denigrante y por eso lo denuncié en el Ministerio Público, yo tengo voz y no me quedo callada
frente a las injusticias.
--Otros le dicen que se hace
la víctima, ¿qué les responde?
Para nada, en las primarias ese sujeto ya me había
pegado una insultada, ahí lo dejé, pero esta vez tenía
que sentar un precedente. No me gusta el papel de
víctima, me considero una sobreviviente de la violencia doméstica y no lo hago tanto por mí, lo hago por
esas mujeres que pasan por eso y lo callan porque no
tienen el apoyo.
--¿Regala bolsitas de café?
Claro que lo hago.

SELLO

RSO AL
N

PE

--Apellidos como el suyo siempre hangenerado
muchos prejuicios en la política comenzando
con la idea del dinero, ¿los ha sentido?
Cabal, así me ven, así me tratan. Como creen que
soy de dinero dicen esta no necesita , pero yo siempre les digo que no todo lo que brilla es oro.

“Es
complicado
andar en
política,
hasta los
donantes
prefieren
apoyar a los
hombres”
y no a las
mujeres.

3-B

-¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida?
Cuando me dijeron que mi
primer hijo estaba sano
-¿Cuál es su
mayor temor?
Perder un hijo o a mi madre
-¿El lugar donde
mejor se siente?
Coyolito
-¿Qué le gusta
de la gente?
La sencillez
-¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía
-¿Qué palabra la deﬁne?
Servicio

ELLA ES…

ALIA SOFÍA KAFATI
Nació el 3 de noviembre de 1986 en
La Policlínica de Comayagüela, hizo
estudios primarios y secundarios
en la Escuela Americana. Posee estudios de Psicología y Educación en
la Universidad Internacional de la
Florida. Es directora-fundadora de
la Fundación Hay Salida, que ayuda
a mujeres en violencia doméstica,
y candidata liberal a diputada por
Francisco Morazán.

por este país que cualquiera nacido aquí. Yo soy más
hondureña que las baleadas.

--¿Oro o Indio?
Café Maya. Acuérdese que hubo un problema
entre mi abuelo ( scar afati, empresario del café y
e ministro de ndustria y Comercio) con mi tío Jesús,
lo sacaron injustamente del negocio, entonces, mi
abuelo compró Café Maya.

--¿El momento más triste de la campaña?
Cuando una niña de una casa llena de goteras me
enseñó sus juguetes y eran unos taparroscas de refrescos. Me tuve que contener para no llorar, cuando
llegué a mi casa, le pedí a mis hijos que regalaramos
todos los juguetes.

--¿Qué fue lo primero que le
advirtieron antes de visitar los barrios?
ue dejara los tacones y me pusiera tenis. Pero,
yo decía, se nota que no me conocen, así como Tito
Asfura tiene sus burros, yo tengo mis tenis, me gusta
recorrer los barrios y caseríos, platico con la gente,
algunos no creen que una afati sea así y la verdad
que yo me considero una mujer sencilla.

--¿Discriminada?
Sí, cuando me insultan por el apellido. Estoy
consciente que hay familias árabes que han sido dañinas para el pueblo y hay una familia afati en especial, que es conocida por no pagar impuestos ese ha
sido mi reto, hacerles ver que no todos los del mismo
apellido somos iguales y que es ingrato meternos a
todos en la misma licuadora.

--Oswaldo Ramos Soto decía que para las mujeres es complicado andar en política hasta para
hacer sus necesidades en el monte, ¿le ha tocado?
Yo me aguanto, pero así me dijo Eliseo Castro
cuando íbamos para Reitoca. La verdad que la mujer
de batalla no tiene problemas, y como yo soy así, no
tengo problemas para nada, aunque es complicado
andar en política, hasta los donantes preﬁeren apoyar
a los hombres.

--¿Se considera diferente?
Soy diferente, detrás de mí hay una historia de
sufrimiento, he llorado lágrimas de sangre al ver a
mis hijos plantados esperando en la acera a su papá,
que no llega o que aún siendo una afati, a veces, no
me ajusta para el supermercado. Dicen que Papi es
diferente, paja, diferente soy yo y qué triste es que la
gente juzgue por el apellido y por la apariencia.

--¿Qué es lo más ofensivo
que ha recibido en política?
Turca, qué andas haciendo aquí, andate a tu país,
y yo digo cuál , si aquí nací y aquí nacieron mis padres, mi abuela vino a los 18 años y han hecho más

--Es que es difícil creer que a una
Kafati no le ajusta para el súper…
Tiene toda la razón, y fíjese que no es mentira,
porque tienen que entender que los afati somos
muchos y hay una jerarquía, entonces, ahora e iste
mi abuela, ella maneja las cuentas, después de ella

vienen sus cinco hijos que algún día mi mamá va
heredar y alguuuuuún (hace énfasis con la voz) día
voy heredar la quinta parte de la quinta parte que va
heredar mi mamá.
--¿No recibe utilidades?
No recibo ningún cinco, no trabajo en la empresa
familiar, a mí no me regalan el dinero, obviamente, si
ocupo algo yo le pido a mi mamá y ella con gusto me
lo da, si mira que no he ido al supermercado o no le he
comprando un medicamento a mi hijo.
Yo tenía un trabajo de darle charlas a instituciones
educativas, pero cerraron los programas por la pandemia, dejé de percibir ingresos.
--¿Y si va a la empresa
familiar a buscar trabajo?
Pues no me dan porque soy licenciada en psicología y ahí ocupan administradores de empresas, no
me van dar trabajo solo por ser afati y ahí es donde
se equivoca la gente porque creen que la empresa se
maneja como una caja chica familiar. Me endiente
A los varones es diferente, porque heredan los puestos
de sus padres y están manejando las empresas de café,
pero uno de mujer, no.
--¿Le duele que no le crean?
Bueno, esa es la grosería que vivo día a día, cuento
mi historia y la gente me dice mentirosa. Me he ganado críticas hasta de mi misma sociedad, me dejaron de
invitar a reuniones, y a mis hijos a las piñatas, porque
yo salí, en esta sociedad tan cerrada, a hablar de violencia doméstica.
--¿Se reﬁere a su círculo social?
Claro, el mismo círculo social de los árabes y hasta
me han tratado de mentirosa porque, claro, como yo
montaba un sho de que todo estaba bien estando casada, ahora se preguntan cómo es posible He sufrido mucho por eso y cinco años después sigo contando
mi historia, porque es cierta no he mentido en nada.
--¿Qué piensa de estos debates
sobre la teoría de género y el aborto?
Son importantes, pero creo que es cortina de humo
para que la gente no hable de la corrupción, los hospitales móviles, las deﬁciencias del plan de vacunas, ni
la ineptitud del gobierno.
--¿Y Cupido?
No hay tiempo para eso, desde que me divorcié me
he dedicado a mis tres hijos a tratar que sanen emocionalmente y sanar yo, al proyecto político, si se va dar,
que se dé, pero yo no lo ando buscando.

-¿Quién es el
amor de su vida?
Mi madre
Comida
Japonesa
Bebida
Coca Cola
Fruta
Banano
Libro
La Biblia
Escritor
Carmilla Wyler
Canción
Me enseñaste
Actor
Tom Hanks
Película
Los puentes de Madison
Color
Rojo
Hobbie
Ver películas
Equipo
Olimpia
Personaje
Mi abuelo, Óscar Kafati
Religión
Católica
Partido político
Liberal
Presidente
Ramón Villeda Morales
Primera Dama
Mary Flores
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Atendidas por Funder:

Cajas rurales favorecen el desarrollo
económico y social en las comunidades rurales
sible) y Financiamiento de
emprendimientos.
Fase de auto sostenibilidad: Contabilidad y auditoría, Vinculación con instituci nes ﬁnancie as
e ui
dad alimentaria y protección
de recursos naturales, Vinculación a cadenas productivas,
s eciali aci n ﬁnancie a
M otor de desarrollo comunitario e impulso microempresa.

Editor: Msc. Carlos Landa,
Es p e c i a l i s t a e n
C o m u n ic a c ió n e s tr a té g ic a
C o rre o :
C a r lo s la n d a h n @ g m a il.c o m

L a fundación apoya a
6 4 5 cajas rurales, según
informe a junio 2 02 1.

SOL ID EZ
OR G AN IZ AT IVA
M uñoz, explicó que la
fundación promueve la solidez organizativa y un comportamiento emprendedor en
las cajas rurales, a través del
mejoramiento de la actitud
de sus socios, credibilidad,
hábito de ahorro, rendición
A poy a la producción de casabe.
e cuentas ﬁnancia ient
como micro industria y artesanías,
capitalización e inversión.
También en las cajas rurales expresó el gerente de cajas rurales
ue en
uct s ﬁnancie s de la Funder.
Además, estas iniciativas de
innovadores, lo que permite el auu al alte nati
mento en la producción de alimen- ﬁnancia ient
tos, valor agregado local, tecnolo- representan un motor de desarrollo comunitario que mejora las
ía
i e siﬁcaci n en la
uc
ción agropecuaria; y, en general, condiciones de vida, a través de
el mejoramiento de los medios de intervenciones en el tema de: seguridad alimentaria, aumento en el
vida familiar.
A su vez las cajas rurales impul- auto-empleo e ingresos familiares,
san emprendimientos económicos gestión comunitaria de microcuenno agrícolas, como servicios, co- cas y compromiso ambiental, exe ci ﬁci s
anuali a es así clamó M uñoz.

Estas iniciativas de
ﬁnan iamien o rural
alternativo representan
un motor de desarrollo
comunitario.
G racias a las iniciativas productivas realizadas por las cajas rurales que apoya la Fundación para
el Desarrollo Empresarial R ural
( Funder) , miles de familias pasaron
de vivir en una pobreza extrema, a
ser socios de empresas que ahora
administran millones de lempiras y
exportan sus productos, al mercado
regional y mundial” , señaló Ó scar
M uñoz, gerente del Centro de Cajas R urales de esta fundación.
Funder, es una organización sin
ﬁnes e luc que naci en el a
de 1 9 9 7 , por lo que este 2021 cumplió 24 años de transformar la vida
de miles de familias productoras
que pasan de una agricultura de
subsistencia a una empresarial.
“ La experiencia adquirida en estos 24 años, nos ha ayudado mucho
a crear y consolidar procesos que
hoy dan frutos en las comunidades,
a t a s el ﬁnancia ient
tuno a las familias rurales” , señaló
M uñoz.
Agregó que Funder, estimula
procesos de capitalización local
mediante el fortalecimiento de caas u ales beneﬁcian a
socios( as) y clientes, de los cuales
4 0% son mujeres y cuenta con un
capital operacional de 4 4 2.3 millones de lempiras, a junio 2021 .
A su vez impulsa 1 7 8 emprendimientos ejecutados por 2,3 9 4
socios( as) , de los cuales 5 3 % son
mujeres y tienen ventas anuales de
3 8 .2 millones de lempiras que con-

Las caj as rurales apoy an la apicultura.

t ibu en a la i e siﬁcaci n e las
fuentes de ingreso y empleo en zonas rurales.
esalt que l s beneﬁcia i s s n
personas que se asocian en una caja
rural y Funder los capacita para organizar y administrar su negocio,
gestionar créditos, producir con calidad e inocuidad, así como abastecer sus mercados, y en la comercialización de sus productos. Además,
les capacita para que obtengan los
a es beneﬁci s ec n ic s
MET OD OL OG Í A F UN D ER
Las cajas rurales atendidas por
Funder, desarrollan una metodología a través de las siguientes fases:
Primaria que consiste en la Promoción del modelo Selección de
interesados( as) , O rganización ( estatutos, reglamentos y gobernanza) , Fondeo con recursos propios
( acciones y ahorros) y Formación

Ó scar M uñ oz.

de administradores( as) .
Fase en crecimiento: Fortalecimiento institucional, Administración de ahorros y préstamos,
Aumento del fondeo interno,
Constitución legal, R eforzamiento
con recursos externos ( préstamos
o fondos ´ semilla´ , cuando es po-

Las caj as
rurales
impulsan
proy ectos
porcinos.
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La agricultura

sin innovación no existe

Sergi Vizoso-Sansano, químico y
economista, actual presidente de la junta directiva de CropLifeLatinAmerica,
gremio que representa a las compañías
de investigación y desarrollo del sector
agroquímico. Sergi tiene una carrera
de más de 20 años en BASF, y ocupa
actualmente el cargo de Vicepresidente Senior de la División de Soluciones
para Agricultura en América Latina.
Entrevista sobre los retos del sector en
tiempos de postpandemia.
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades del sector? Por un lado, está
el tema de producir con sostenibilidad,
ya lo venimos haciendo y siempre podemos mejorar, somos conscientes y
cada día toda la industria trabaja en
mejorar nuestras prácticas, nuestras
tecnologías. La sostenibilidad va a ser
uno de nuestros focos y además va a tener una mayor atención de la sociedad.
Un segundo elemento, que es una gran
oportunidad, está muy ligado al mundo
digital. Con la pandemia el cambio digital y la aceptación de todo lo digital
se aceleró.
Para mí la agricultura digital será la
agricultura del futuro. Podemos ayudar
con tecnologías digitales a hacer ese
trabajo tan complicado y tan importante
del agricultor. ¿Cuál es la mayor diﬁcultad para que se adopte la agricultura digital? El reto que afrontamos
es la aceptación y adopción de todos
los agricultores, independientemente
de su tamaño y localización. Hoy en
día vemos que tenemos problemas de
conectividad en muchas partes de América Latina. Tenemos también que avanzar en cómo esos agricultores trabajan

Sergi Vizoso-Sansano.

con esas tecnologías, cómo ellos
las entienden, la comprenden para
que realmente las herramientas
digitales puedan ayudarlos a tener
una producción aún más rentable
y sostenible. Además de la conectividad y la aceptación por parte de
los agricultores.¿Usted cree que es
necesario modernizar legislaciones que permitan la entrada de
nuevas tecnologías, como la agricultura digital? La innovación es
la piedra angular de nuestra indus-

tria. Agricultura sin innovación no
existe y el uso de las tecnologías en
la producción de alimentos es fundamental. Sin embargo, se requieren marcos regulatorios que permitan el acceso y la adopción de las
innovaciones. Las leyes que rigen
nuestra industria tienen que responder a las demandas y necesidades
del mercado actual y también al
futuro y sobre todo deben tener en
cuenta la base cientíﬁca en la que
se basa nuestra tecnología.

Innovación
en la
agricultura es
fundamental.

Alianzas público-privadas
son imprescindibles para
transformar sistemas
agroalimentarios

Las alianzas público-privado son clave para desarrollar
el agro.
Construir sólidas alianzas entre los sectores público y privado y organismos internacionales es
clave para transformar los
sistemas agroalimentarios,
apuntando a aumentar su
resiliencia y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, dijo el director general del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), Manuel Otero, en
un encuentro organizado
por el Business Council
for International Understanding (BCIU).
Otero habló en una
mesa redonda destinada a
intercambiar información,
compartir ideas y generar
espacios de colaboración
con funcionarios del sector

agrícola de distintos países
y organismos y representantes de compañías internacionales vinculadas a la
producción de alimentos.
El BCIU es una organización internacional que
promueve la colaboración
y el diálogo entre líderes
políticos de diferentes naciones, empresas, organismos internacionales y
expertos en temáticas de
relevancia, como camino
para abordar los desafíos globales más complejos.Entre sus más de 150
miembros ﬁguran algunas
de las multinacionales más
importantes del mundo
de los negocios y también
muchas de las pequeñas
y medianas empresas más
dinámicas.

ed18conejo@yahoo.com
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Pestes, medidas de higiene y
obras públicas en Honduras. 1885-1891.

E

Ismael Zepeda Ordóñez

n enero de 1885, el presidente del Congreso
Marcial Vijil contesta el mensaje del presidente Luis Bogran en su informe anual a ese
cuerpo legislativo e presando “Grandes beneﬁcios
en higiene, comodidad y ornato, recibieron las
ciudades abastecidas de agua abundante y de buena
calidad.” (La Gaceta 292 del 21 de enero de 1885) .
Ese mismo año de 1885 mediante decreto 4 6 se
aprobó la Ley para las Municipalidades y Gobernadores Políticos en cuyo artículo 4 8 se lee: De las
atribuciones de las municipalidades, numeral 8:
“Harán que se aseen constantemente las calles, plazas
y cárceles, y se sequen los pantanos.” (Gaceta
3 0 9-3 10 y3 11) En mayo de 1886, el gobernador
político de Tegucigalpa Miguel A. Lardizábal,
informa sobre muchos casos de viruela. La municipalidad de Tegucigalpa ha encargado vacunas para la
población y sus alrededores. El Ministro de Gobernación ordena que las municipalidades recauden fondos
para construir, conservar y reparar los cementerios.
F rancisco Bardales, gobernador político de Comayagua, dice en su informe que no hay casos de viruela,
se ha ordenado el empedrado de calles y blanqueamientos de ediﬁcios públicos para el ornato y salubridad. El gobernador político de Yoro, Jesús uiroz,
expresa que la epidemia de viruela no impactó
mucho en esas comunidades. La presencia de
tosferina ha causado muertes en niños. El gobernador
de Islas de la Bahía, Simeón Martínez (Ministro de
Hacienda en 1891 asesinado durante el levantamiento
de Longino Sánchez) dice la preferente atención que
dedica a la limpieza y aseo de la población conforme
a bandos de buen gobierno departamental. Se organiza la Junta Directiva del Hospital de Amapala
encabezada por el comerciante alemán José Rossner.
El Coronel Carlos F . Alvarado, gobernador de
Olancho, hace un recuento de las condiciones de
salubridad: “ tan alterada durante los dos años
precedentes, en que consecutivamente se desarrollaron el sarampión, La viruela, la tosferina y la disentería.; ha mejorado notablemente en el corriente año
(1886) , encontrándose actualmente los pueblos libres
de enfermedades epidémicas”. La municipalidad de
Santa Bárbara solicita fondos para obras públicas de
la directiva del Hospital. El gobierno lo autoriza.
Durante el gobierno de Luis Bogran se emitió el
acuerdo del 3 de octubre de 1888, publicado en La
Gaceta número 625 del 15 de febrero de 1890 en
donde obligaba a todas las municipalidades a inaugurar cada 15 de septiembre obras públicas en favor de
sus comunidades, debiendo enviar informes al

Luis Bográn Barahona
gobernador político departamental y este al Ministro
de Gobernación y Justicia. El año de 1888 se estableció, además, la ley de vacunación obligatoria. Se
construyen lavanderos públicos en El Corpus,
Choluteca. Hay lavanderos públicos en Cane. Se
inaugura una escuela de ambos sexos en San Pedro
Sula. Se autoriza la introducción de implementos y
botellas de gas para el alumbrado público en Pespire.
Se obliga a la municipalidad de Concepción, Copán,
para que construya lavanderos públicos. En las slas
de la Bahía se construyen lavanderos públicos
informe del Gobernador Político Salomón Ordoñez.
El gobierno de Bogran obliga a la municipalidad de
Goascorán para que construya lavanderos públicos.
Un contrato para la instalación de luz eléctrica en
Yoro con el sistema Thompson & Houston. Se

establece un Hospital Militar en Tegucigalpa por los
muchos enfermos y falta de higiene. El cirujano de la
Guarnición Militar de Santa Bárbara es el doctor
Miguel Paz. Se nombra a los doctores Diego Robles
y Andres López Martínez para que atiendan de
inﬂuenza a los pobres de Tegucigalpa y Comayagüela. La municipalidad de Roatán ordena la limpieza y
pintar las casas de la localidad. Saturnino Medal,
alcalde de la Villa de Concepción (Comayagüela),
agradece al presidente Bogran por atender y socorrer
con medicinas a los pobres. Se ordena a la municipalidad de San Antonio de Oriente, La Paz, que continué los trabajos de los lavanderos públicos. Se
celebra la contrata para la instalación del sistema de
agua potable para Tegucigalpa y Comayagüela desde
Jutiapa por valor de ciento sesenta mil pesos. Otto
Gastel, natural de suiza y residente en Amapala hace
examen para el grado de Licenciado en F armacia.
Jesús uiroz, Gobernador Político de Yoro, informa
que los fondos municipales bajan por la constante
migración de los contribuyentes a la costa del norte.
El Gobernador Político de la Paz, Juan José Mejía,
informa sobre los estragos de la inﬂuenza en Opatoro
y Guajiquiro. Y se suspenden por un mes las actividades en las escuelas. Se otorga a la municipalidad de
Danlí mil pesos para la construcción de los lavanderos públicos. nforme del Gobernador Político de
Intibucá, Antonio Lopez, sobre la disminución de la
inﬂuenza y la vacunación contra la viruela, e cepto
en Intibucá y Yamaranguila, en donde la mayor parte
de los naturales son refractarios a estas. Se autoriza
la compra de la tubería y accesorios para el sistema
de agua de Juticalpa. La municipalidad de Trujillo
compra los materiales para el sistema de agua. El
gobernador político de Colon, F ernando Martínez,
prohíbe a la municipalidad de Trujillo que imponga
impuestos por el consumo de aguas de las fuentes y
surtidores del acueducto. El doctor Jesús Bendaña.
Gobernador de Comayagua, informa que hay construidos lavanderos públicos en todos los pueblos del
departamento. El gobernador de la Paz informa
sobre la construcción de lavanderos públicos, escuelas de niños y niñas y el cuartel militar departamental. El General Pablo Nuila, padre de Leonardo Nuila
y abuelo de Juan Pablo Wainwright Nuila; gobernador político de Tegucigalpa, informa al Ministro de
Gobernación sobre el arreglo de las calles del parque
Morazán, Mejoras en las tomas de agua de Santa
Lucia y los lavanderos públicos en Marale. Así
mismo de los fondos para la construcción de un asilo
de huérfanos por la Sociedad Católica y la calle hacia
el cementerio general. Don Casiano López, gobernador político de ntibucá, informa sobre la ﬁnalización
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de los lavanderos públicos y el panteón en La Esperanza. El coronel Belizario Villela, gobernador de
Gracias, expresa que se ha mejorado la calle Leiva en
la ciudad de Gracias, lavanderos públicos en varios
pueblos. En Lepaera se construyó un templo. Una
escuela en Mapulaca y una fuente de agua en Virginia. El gobierno cede a la municipalidad de Nacaome una propiedad y solar para que se construya una
escuela de ambos sexos y una biblioteca. El ex
sacerdote Jesús María Rodríguez, gobernador de
Copán, informa sobre la construcción e inauguracion
el 15 de septiembre de 1890, un puente de cal y
canto, escuelas, lavanderos públicos, cementerio y
servicio de agua potable en la ciudad de Copán La
municipalidad de Trujillo recibe el acueducto de agua
potable y agradece al presidente Bogran su apoyo. La
municipalidad de la Villa de Concepción impone un
sobreimpuesto por apertura de negocios el día
domingo. Se nombra al doctor Fernando Vásquez
para brindar asistencia médica a los contagiados de
viruela en Tegucigalpa por no contar con recursos. Se
autoriza a la municipalidad de Cedros para que
utilice una casa de gobierno para instalar una escuela
de niñas. El doctor Martin Uclés atiende a los variolosos de Tegucigalpa y Comayagüela. La municipalidad de Tegucigalpa paga al doctor Andres López
Martínez tres pesos diarios para atender a los variolosos pobres. El Inspector de Policía de Tegucigalpa
Carlos D. Beyer avisa que todo aquel que rompa las
llaves públicas de agua potable se le impondrá una
multa de veinticinco pesos. La colonia de extranjeros,
presidida por Antonio Abad Ramírez Fontecha,
Cónsul de Italia en Tegucigalpa; ofrece el apoyo al
gobierno en la lucha contra la viruela en la reunión
del 28 de junio de 1891: se crea el Comité Internacional de Beneﬁcencia y el Reglamento para abordar la
epidemia, Se organiza la Junta de Sanidad y se
cierran las escuelas de Tegucigalpa y la Villa de la
Concepción (Comayagüela). Ante la ausencia de
médicos en San Pedro Sula se autoriza a Lewis
Thomas, británico, para ejercer como facultativo en
esa ciudad. Se publica el Reglamento de Aguas de
Tegucigalpa y Villa de Concepción. Se publican los
Estatutos de la Sociedad de Amigos de Comayagüela.
El gobernador político de la Paz, abogado Manuel
Colindres, informa sobre una eventual peste de
viruela y solicita tomar las medidas necesarias.
Estragos en los caseríos de El Carrizal, La Ceiba, San
Antonio y Nanzales en Sabanagrande por causa de la
viruela, Se organizan Juntas de Sanidad. El doctor H.
Pirngruber es autorizado para ejercer su profesión en
el mineral de San Juancito. El gobierno del presidente Luis Bogran rinde las gracias al Comité Internacional de Beneﬁcencia por su cooperación en la lucha
contra la epidemia. Se otorga una medalla de oro a
sus miembros. En una breve mirada entre 1885-1891
encontramos una constante iniciativa por mejorar las
condiciones de salubridad de los pueblos con obras
como lavanderos públicos, hospitales, sistemas de
agua potable, cementerios y campañas de vacunación
contra la viruela. El Estado de Honduras no ha sido
indiferente, con sus altas y bajas, a las iniciativas de
salubridad contra las epidemias, instruyendo y
construyendo obras públicas para mejorar las condiciones de salubridad de las poblaciones.
REFERENCIAS:
I. La Gaceta, Diario Oficial de la Republica.
Años 1885-1891. Informes de
los Gobernadores Políticos.
Ismael Zepeda Ordóñez.
Historiador. UNAH.
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GOTAS DEL SABER (57)
Juan Ramón Martínez
I
Manuel Subirana, nacido en Manresa, provincia de Vic,
Cataluña, España, había llegado a Honduras en octubre de 1856
y después de predicar en distintas regiones del país y tomando
conciencia de la situación de los indígenas más desamparados
del país, se dirigió al gobierno de Honduras, en los términos
siguientes: “Manuel Subirana, Presbítero Misionero y Curador
General de los indígenas selváticos de este departamento,
ante Ud. con la forma más útil de dro. digo: Que el Supremo
Gobierno tiene concedidas 7 caballerías de tierra a cada uno
de los 15 pueblos de ermita que ﬁguran en el acuerdo de 13 de
febrero del corriente año, comunicando a usted por conducto de
la Dirección General de Rentas del Estado. Así para el efecto
de la concesión, como para que el Ayuntamiento sufrague sus
honorarios de agrimensura; que deseando que más pupilos
tengan tal propiedad, denunció formalmente. Más como las
siete caballerías de tierras mentadas según consta en el mismo
acuerdo están concedidas a cualquiera de los demás pueblos
donde se levanten ermitas con el mismo objeto, denuncia
formalmente al punto de Agua Caliente, jurisdicción de
Olanchito que conﬁnan al sur con las tierras de los señores
Soto de Guadarrama donde tengo una y pido para los indígenas
desde el río de la Lima hasta el río de la Vega. En consecuencia,
a usted pido y suplico se sirva haberme por presentado, e
indagar según la ley sobre la nacionalidad de dichos terrenos
y enseguida proceder a la agrimensura hasta adquirir el título
que corresponde, omitiendo usted la notiﬁcación de estilo. Es
justiﬁcada que pido, juro no abrigar malicia y los necesario.
&a. Yoro, junio 30 de 1864. F) Manuel Subirana, Presbítero
Misionero”. (Ernesto Alvarado García, El Misionero Español,
Manuel Subirana, pág. 47.) Muchos años después, ganaderos
de apellido Ramírez, emborrachando a los caciques, lograron
que les vendieran sus derechos. Se creó un conﬂicto que todavía
en 1989, nos permito conocer personalmente. El líder de esa
tribu de la Lima, era Vicente Matute que, poco tiempo después
sería asesinado en las cercanías de la ciudad de Yoro, sin que
hasta ahora se sepa quiénes fueron sus asesinos. Pero desde el
principio se supo cuáles eran los motivos: los precios de la venta
de la madera de esas tierras, ambicionadas por su calidad, por
parte de los depredadores del bosque yoreño.
II
Según Antonio Elvir, “El presidente José Santos Guardiola,
después de rescatar las islas del Golfo de Honduras, pidió al
obispo (Juan de Jesús) Zepeda enviar misioneros a las montañas
del Norte en el departamento Yoro para fundar aldeas de
jicaques, ya que vivían dispersos en pequeños grupos. Guardiola
murió asesinado el 11 de enero de 1862. El obispo Juan José
Zepeda mandó a Manuel Subirana, algunos años después, quien
levantó 15 ermitas (pequeñas iglesias) y solicitó al presidente
José María Medina un terreno cerca del punto marítimo de
Tela. A cada establecimiento de jicaques se les asignaba siete
caballerías de tierra…. El plano, medidas y tramitaciones
de este expediente están algún tanto defectuosas, pero es lo
cierto que no se han perjudicado ni la hacienda pública, ni los
interesados, ni ningún otro particular” por lo que el gobierno de
Medina procedió a emitir el título correspondiente. Pero cuando
empieza a desarrollarse Tela, que partencia a Yoro, igual que lo
que ahora es Atlántida y Colón, su crecimiento se ve afectado
por las tierras otorgadas por Medina. Al crearse el municipio
de Tela en 1876, “ya el pueblo no podía obtener sus ejidos de
una legua cuadrada, porque estaba rodeada por la medida de
Subirana por el este y por el sur”. Diez años después, Tela solicita
sus ejidos. Posteriormente lo hizo “en 1887, 1893 y 1904 sin
éxito alguno por el revisor don Casto Alvarado”. (Elvir, página
50) El propio Elvir siendo alcalde municipal obtuvo los ejidos
de Tela en 1909, asegurando para Tela, los terrenos entre el río
Gilanterique y el río La Esperanza, de este a oeste, y la cadena
de cerros de Venecia y Campo Elvir, por el sur y el mar por el
norte”. Ya el banano y las empresas fruteras extranjeras –que
anunciara Subirana- dominaban la Costa Norte. Para entonces,
Subirana había muerto. En Tela había empezado el cultivo del
banano, en 1865, en varias de esas tierras de los jicaques, por
hombres blancos que, venidos de Estados Unidos, derrotados en
la guerra civil de aquel país, llegaron con sus esclavos a nuestro
país. Subirana previno a los indígenas que hombres blancos
vendrían a quitarles sus tierras. Y sus declaraciones estaban
basadas en los hechos. Para 1865, el coronel Jackson había
creado la primera empresa cultivadora de bananos, utilizando

las tierras de los indígenas protegidos por Subirana.
III
El 4 de octubre de 1820 nació en Santa Ana, El Salvador –
posteriormente se ha demostrado que ocurrió en Guatemala–
don Francisco Cruz, una de las personalidades más interesantes
y polifacéticas del país. Su padre, un mejicano y su madre
salvadoreña se establecieron en Honduras. En Comayagua,
según Cáceres Lara cursó estudios en el colegio tridentino
y “como autodidacta hizo estudios de medicina, derecho y
estadística, poniendo especial énfasis en el de la ﬂora y fauna
nacionales. Producto de estos estudios es su obra denominada,
Flora Medicinal de Honduras, conocida hasta la fecha con el
epíteto de Botica del Pueblo”. (Cáceres Lara, 1980, 334). Desde
en tiempos del presidente Coronado Chávez, el único carpintero
que ha ocupado el cargo, se desempeñó en la administración
pública, ocupando diferentes puestos. Fue oﬁcial mayor, jefe
Político Departamental, administrador de aduanas, magistrado
de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, diputado del
Congreso Nacional, ministro, y presidente de la República, en
calidad de designado presidencial en tiempos de José María
Medina y primer director de Estadística Nacional. En 1885 Cruz
se estableció en Amapala, en una especie de semi retiro político,
dedicado a la medicina natural. “En abril de 1895 vino a la ciudad
de La Esperanza para atender a la esposa de un amigo suyo que
se encontraba muy grave. La brusca transición del calor al frío,
le produjo una congestión pulmonar de la cual falleció el 20 de
mayo de 1895. En el cementerio de La Esperanza se haya una
tumba en la cual se representa el libro que le hizo famoso: La
Flora Medicinal de Honduras” (Cáceres Lara, 336). Después de
don Francisco Cruz, destacan en la medicina natural, Jerónimo
Murillo, cuya estatua ocupa el lugar central de Teupasenti, El
Paraíso; y Luis Dubón al cual todavía no se ha terminado de
valorar sus méritos como terapeuta, que trabajó en Chiripa aldea
de Tocoa, Colón y de El Paraíso, --donde falleció-- perteneciente
a Jutiapa, Atlántida.
IV
El 21 de octubre de 1989, un Boeing 737-200, vuelo 414,
rentado por Tan-Sahsa, a una compañía de Irlanda, propiedad
del ex jefe del Estado y presidente constitucional de Honduras,
Osvaldo López Arellano, se estrelló en una colina del Cerro de
Hula. El avión viajaba de San José de Costa Rica hacia Miami,
con escalas en Mangua y Tegucigalpa. Era conducido por Raúl
Argueta, como piloto, Reyniero Canales como copiloto y el
ingeniero de vuelo Marco Esteban Figueroa que, de acuerdo a los
indicios, era quien lo pilotaba. En el avión siniestrado, viajaban,
entre pasajeros y tripulantes 146 personas. Murieron, murieron
127 pasajeros y 4 tripulantes, 131 (60 eran de Nicaragua y 39 de
Honduras. Los demás de otras nacionalidades) y sobrevivieron
15 pasajeros. La causa fue según se dijo entonces un problema
de procedimiento de aproximación ordenado por la empresa
para ahorrar combustible. No se reportó falla mecánica. El
avión volaba muy bajo y fue atrapado por una turbulencia.
Entre los tripulantes, sobrevivieron el piloto, el copiloto y la
jefa de las aeromozas, Nidia Umanzor, la que tuvo un valeroso
desempeño en el auxilio de los heridos. Y entre los pasajeros
sobrevivientes entre otros un matrimonio integrado por Carlos
Pellas, miembro de una de las más fuertes económicamente
hablando, familias de Nicaragua y su esposa, Vivian Fernández
García, nacida en la Cuba en 1954. Ella fue muy afectada por
el incendio sufriendo quemaduras en casi el 80 por ciento de
su cuerpo. Desde entonces, ella y su esposo, se han dedicado a
apoyar las iniciativas destinadas a mejorar la vida y el cuerpo de
los niños afectados por el fuego. Como parte de ese esfuerzo,
acaba de poner a la circulación un libro donde narra el evento
y sus esfuerzos de recuperación física y emocional. Además,
sobrevivieron Ramón Sánchez Borba, un uruguayo que había sido
y traído a la UNAH por Jorge Arturo Reina para la organización
del registro estudiantil. Entre los fallecidos, recordamos entre
los hondureños: Ivonne María de Oquelí, compañero del Club
Rotario Tegucigalpa Sur, Armando Blanco Paniagua, Ministro
de Trabajo de Honduras, José Ricardo Fasquelle, José de la Cruz
Cáceres, Carlos Montes y Fany Arely Sánchez Bulnes hija de
mi amigo, el general Wilfredo Sánchez. El accidente, terminó
con la empresa que, no pudiendo renovar su equipo y pagar
los altos seguros exigidos por las aseguradoras, se declaró en
quiebra y dejó a Honduras, sin una línea de aviación de bandera
nacional.
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CASA COLONIA
KENNEDY
Valor Lps. 6,000.00,
cuatro
habitaciones,
dos baños, sala, comedor, cocina, cisterna,
pila grande, instalación
lavadora,
secadora.
Celular 9936-6484.

CASA COL. ALTOS
DEL TRAPICHE
Se vende, primera etapa, dos habitaciones,
cocina, sala, comedor.
Información
al Cel.
9941-1523, buen precio.

MAGNIFICA
OPORTUNIDAD
Se vende casa excelente ubicación, 4 dormitorios, estudio, sala,
cocina, comedor, patio
y área verde amplia. Información 3376-9684.
CASA COL. ALTOS
DEL TRAPICHE
Se vende, primera etapa, dos habitaciones,
cocina, sala, comedor.
Información
al Cel.
9941-1523, buen precio.

EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio 6
millones Lps. Se acepta canje por propiedad
de playa.
Teléfono 9972-4010.

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

EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio 6
millones Lps. Se acepta canje por propiedad
de playa.
Teléfono 9972-4010.

2 CIRCUITOS
CERRADOS
2 habitaciones, 2 baños, sala, comedor,
cocina, garaje, cisterna, área de lavandería,
$ 500 (incluida agua y
vigilancia). Inf. 99821932.

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Residencial Maya, sala
comedor, dos habitaciones, cocina, un
baño privado, parqueo.
Llamar al 9511-4727,
9789-0743.

APARTAMENTO
Rento. Buscas seguridad, parqueo, servicios básicos 24/7,
cable internet, comodidad, en Res. Lomas
de Toncontín. Te ofrecemos sala, comedor,
2 dormitorios, 2 baños,
cocina
amueblada,
lavandería, conexión
lavadora. Interesados
3263-7038

CASA COL.
VILLA OLIMPICA
Se alquila, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, tanque
de reserva agua. L.
7,500.00. (Llamar al
9845-6858).

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento,
dos habitaciones, sala
- comedor – cocineta, baño completo.
(Sólo interesados) Lps
6,200.00. 3174-1510.
EN BELLA ORIENTE
Alquilamos: 2 apartamentos de 1 habitación, con cocineta,
comedor, incluye luz,
agua y vigilancia.
Interesados
llamar
al: 9998-0884, 22347509, 9945-4759.

EN COLONIA
SAN IGNACIO
Apartamento 2 cuartos, 2 baños, área de
lavandería, área social
común, cocina. Llamar
al 9450-9498.

RESIDENCIAL
LOMA VERDE
Se renta apartamento
en circuito cerrado, 1
habitación, cocina, 1
baño, estacionamiento. Tel. 3390-7608.

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

EN COLONIA
MODELO
Alquilo apartamento,
sala-comedor-cocina,
dos dormitorios. Celular 9969-8166 y 99938967.

CENTROAMERICA
OESTE
Casa 2 dormitorios,
baño, tanque, para
familia pequeña, Lps.
4.000.00, indispensable constancia de trabajo. Tel. 8855 7544,
11:00- 5:00 pm. Solo
interesados.

LOCALES
Alquilo local completamente nuevo, propio
para mercadito, servicio de comida a domicilio u oficina en Loma
Linda Norte. Cel. 99858936.

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

CONTRATACIONES
MALL
Bodegueros,
motoristas,
motociclistas,
impulsadoras, recepcionistas, bachilleres,
peritos, guardias, enfermeras, aseadoras,
operarios, supervisores, meseros, cajeros,
bomberos, vendedores. 2220-5671, 31561603.

KASANDRA
MULTISERME
Licenciados, Recepciónistas, Operarios, Call
center, Cajeros (as),
Motoristas, Motociclistas, Guardias
Bodegueros, Aseadora, Técnicos, Impulsadoras, Dependientas, Atencion /cliente.
3318-7905 WashApp
9633-5079.

GANGA
Se vende planta Eléctrica 150 kva, Lps
500,000.00,
motor
Cummins, poco uso.
Cel. 8968-5877.
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a jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional, que
se juega toda hoy, sin seleccionados, presenta interesantes partidos en cinco ciudades del país y en los
cuales, los equipos Motagua, Olimpia, UPNFM, Marathón y Real España, quieren ganar para acercarse al
sorpresivo líder, el Vida de La Ceiba.
La jornada inicia hoy a las 3:00 de
la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula con el juego
entre Marathón y Honduras Progreso, los verdolagas saben de la importancia de este juego para no dejar que
se le vayan más arriba los clubes cercanos en la clasificación a la liguilla.
Los progreseños van por sumar y seguir alejándose del sótano.

diariomashn

/diariomas

GRANDES
APELAN
A LA “SUERTE”
EN JORNADA 13

HONDURAS YA EN MÉXICO POR EL MILAGRO

Tras el empate ante Costa Rica que dejó más amargura que alegría, la selección de Honduras voló a tempranas horas de ayer con
destino a México para encarar su juego de la quinta jornada del octogonal eliminatorio rumbo al Mundial de Catar 2022.
La selección se instaló en horas de la tarde en la ciudad de Cuernavaca, localidad elegida por el cuerpo técnico que encabeza Fabián Coito para preparar el duelo ante los aztecas mañana domingo.
Según detalló Sebastián Urrutia, preparador físico de la selección, se eligió viajar la ciudad de Cuernavaca situada al sur del Distrito Federal porque está a una altura de 1,510 metros y no a los 2,240
de altura del DF.
Los catrachos viajarán en autobús el mero día del juego a la capital mexicana donde jugará en el estadio Azteca el domingo 10 a
partir de las 5:00 pm (hora hondureña).
Honduras con su empate ante Costa Rica, se ubica en el penúltimo lugar de la octogonal con apenas tres puntos, por lo que está
más que obligada a sumar ante México, que igualó en casa con Canadá y ahora comparte el liderato con Estados Unidos con ocho
unidades. HN

@diariomashn
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TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

DIF

PTS

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

12
11
12
11
11
12
12
12
11
12

7
6
5
5
5
6
3
3
2
1

4
3
5
4
4
1
4
3
0
2

1
2
2
2
2
5
5
6
9
9

21
23
22
21
18
18
16
13
4
12

11
12
16
10
9
15
23
19
24
30

+10
+11
+6
+11
+9
+3
-7
-6
-20
-18

25
21
20
19
19
19
13
12
6
5

Marathón
UPNFM
Victoria
Platense
Olimpia

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 13:
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Honduras P.
Vida
Real España
Motagua
Real Sociedad

En Danlí, a las 5:00 de la tarde, el
sorprendente Vida llega como líder
indiscutido del torneo y pone a prueba el invicto que mantienen los locales de Lobos de la UPNMF en el estadio Marcelo Tinoco, un juego que
promete, dado la regularidad de buenos resultados de ambos clubes.
El resto de la jornada se jugará a las
7:00 de la noche, en La Ceiba, el Victoria, que quiere sumar en casa y alejar el fantasma del descenso, recibe a
Real España, que ha venido escalando posiciones y quiere meterse entre
los primeros tres lugares de la tabla.
En Puerto Cortés, el estadio Excélsior será testigo fiel de un interesante

3:00 pm
5:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:05 pm

SPS
Danlí
La Ceiba
P. Cortés
Tegucigalpa

partido entre los locales del Platense
que reciben al Motagua, dadas las últimas circunstancias, el equipo capitalino luce como favorito, ya que los
porteños no han podido sumar ni de
locales ni de visita y se hunden en el
frío sótano de la tabla de colocaciones.
Concluyen en el estadio Nacional
de Tegucigalpa la jornada 13, el Olimpia que le hará los honores al Real Sociedad de Tocoa, este último ha sido
noticia en las últimas horas por la inesperada salida de su entrenador Héctor Castellón que cedió su puesto al
italiano Mario Pretone, nuevo timonel de los tocoeños. MARTOX

DIRIGENTE PIDE QUE DESPIDAN A COITO
La paciencia con el técnico de la selección de Honduras, Fabián Coito, comienza a rebalsar a nivel de los directivos de los clubes de la Liga Nacional.
La selección de Honduras de la mano del uruguayo Coito, de cuatro partidos disputados en el octogonal rumbo al Mundial de Catar 2022, suma tres
puntos de 12 posibles, un puntaje que
ubica al equipo catracho penúltimo en
la tabla y lejos de un boleto directo a la
justa deportiva.
Ante esos resultados el presidente de la Real Sociedad de Tocoa, Ricardo Elencoff, solicitó a los directivos de la Fenafuth, sacar al técnico.
Por medio de sus redes sociales el dirigente del club del Bajo Aguán de una forma folclórica
pidió a los directivos que tengan “huevos” y cambien al cuerpo técnico. HN

Por el mundo
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ALEMANIA Y HOLANDA EN
RUTA DIRECTA A CATAR-2022
PARÍS (AFP). Alemania, que remontó 2-1 frente a Rumania, y Holanda, que saldó su visita a Letonia con
un triunfo por la mínima, dieron un
paso de gigante para clasificarse para el Mundial-2022, tras los partidos
de clasificación de la zona europea
disputados ayer.
La tetracampeona del mundo se
llevó un susto cuando los rumanos
se pusieron por delante con un gol de
Ianis Hagi, hijo del llamado ‘Maradona de los Cárpatos’ Gheorghe Hagi.
Los locales salvaron los muebles
en el segundo acto. Primero con un
derechazo raso y cruzado desde fuera del área de Serge Gnabry en el minuto 52. Y a diez minutos de final por
medio de Thomas Müller, quien sacó a relucir su mejor olfato de gol para cazar un balón dentro del área pequeña a la salida de un córner.
Alemania suma 18 puntos en el liderato del grupo J, seis más que su inmediato perseguidor y próximo rival
el lunes, Macedonia del Norte, que
goleó 4-0 en Liechtenstein, y que Armenia, que empató en su visita a Islandia (1-1).
En el grupo G, Holanda logró un
valioso triunfo en Riga con un solitario gol de Davy Klaasen en la primera parte (19).
Los ‘Oranje’ se vieron además fa-

CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

HONDURAS SIGUIÓ sin poder ganar de local y terminó con
empate a cero ante Costa Rica. El marcador deja a las dos selecciones más lejos de la clasificación entre los primeros cuatro, tres que
van directo a Catar y uno al repechaje.
LOS AFICIONADOS HONDUREÑOS volvieron a hacer presencia en el Olímpico Metropolitano, Mario Felipe “Cofra” Caballero, pero la contundencia de otros tiempos ante Costa Rica, no se vio.
ESTADOS UNIDOS se impuso con estadio lleno a Jamaica 2-0.
El equipo de las “barras y las estrellas” se metió al primer lugar de
la clasificación con ocho positivos. Los “yumecas” es un equipo batallador, pero no le ajustó ante un cuadro estadounidense con un
plan táctico del que saca el mejor provecho.
MÉXICO, JUGANDO EN El AZTECA, se tuvo que conformar
con un “flaco” empate ante Canadá, sumando ocho puntos y por diferencia de goles perdieron el primer lugar.
EL SALVADOR QUE salió como perdedor ante Panamá, terminó ganando y alcanzó sumar para llegar a cinco, igual que los “canaleros”. La posibilidad de una clasificación directa está disponible, ya que nadie se ha distanciado con una buena cantidad de puntos, después de cuatro partidos.

Los alemanes doblegaron a los rumanos.
vorecidos por el empate entre Turquía y Noruega en el otro gran partido del grupo G de clasificación mundialista en la zona europea.
Con estos resultados, Holanda pasa a liderar en solitario la llave con 16
puntos, dos más que Noruega y cuatro por encima de Turquía.
Otra selección que está cerca de
Catar es Bélgica, que pese a no jugar
este viernes, por haber disputado un
día antes la semifinal de la Liga de
Naciones (que perdió contra Francia), se vio favorecida por el empa-

te a dos goles entre sus dos principales perseguidores, República Checa y Gales.
Los belgas suman 16 puntos, por
8 de checos y galeses, aunque la selección de Gareth Bale tiene un partido menos.
Más apretado está el grupo H, donde Croacia y Rusia comparten el liderato de la llave con 16 puntos, después de que los balcánicos goleasen
en su visita a Chipre (3-0) y que los
rusos derrotasen por la mínima a Eslovaquia.

EL INOLVIDABLE LEGADO DE
FRANCISCO “CHINO” LÓPEZ
POR: Rafael Adolfo Uclés Becerra
Era el año de 1975, cursaba el tercer
año de ciclo común en el Instituto Central Vicente Cáceres, estábamos entrenando mientras mi compañero y amigo
José Manuel Matheu me dijo: ¿Vamos a
probar si podemos quedar en la selección de baloncesto?, no me llamaba mucho la atención ya que vengo de una familia de tradición futbolística, pero al
final accedí y ambos logramos clasificar para la segunda categoría del equipo de baloncesto del Central, en ese momento el encargado era el profesor Fernando Sierra, a los pocos días nos informan que ya no sería más el entrenador
y que teníamos que volver a otro proceso de calificación, y es ahí en donde conozco a José Francisco “Chino” López
Bustillo (QDDG) y de nuevo junto con
Matheu quedamos dentro de la segunda categoría de baloncesto del Central,
desde ese momento empezó mi amistad
con el “Chino”, e inicio a conocer la historia deportiva de uno de los más grandes entrenadores y jugadores del baloncesto hondureño.
El “Chino” fue parte de la época de
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En el quinteto del Central en 1978.
oro del baloncesto colegial, en donde
aquellos partidos inolvidables entre el
San Miguel y el Central, que se jugaron
en el recordado “Rubén Callejas”, eran
unos llenazos que hacían vibrar de emoción a las barras de ambos colegios, formó parte de varias selecciones nacionales representando a Honduras en
torneos centroamericanos, graduado
de Perito Mercantil y Contador Público promoción 1969 del Central Vicente Cáceres. Trabajó ejerciendo su profesión en Textiles Río Lindo, en Banco
de América y Banco Centroamericano
de Integración Económica y como entrenador en el Central Vicente Cáceres.
El “Chino” dirigió al Central en las

décadas de los años setentas, ochentas
y noventas, en donde obtuvo infinidad
de campeonatos en las diferentes categorías que dirigía, siendo uno de las más
recordados el que logró en 1978 al ganar
las tres categorías colegiales.
Fundó en 1976 el Honduras juvenil,
en 1977 el Icevic juvenil y posteriormente en 1987 funda el Icevic mayor, para
convertirlo en uno de los más grandes
equipos de baloncesto de nuestro país,
el cual sigue activo.
Fueron generaciones tras generaciones que el “Chino” formó, y él no
se quedaba en la formación deportiva
él siempre se preocupó por la persona,
por fomentar los valores, el estudio y
que sus jugadores fueran buenos ciudadanos.
Tuve la oportunidad de ser dirigido por el “Chino” a nivel colegial con
el Honduras juvenil y con Icevic mayor; compartí con él en Olimpia mayor
en el torneo “La Prensa” en 1979 y posteriormente compartimos labores en el
Departamento de Contabilidad y en el
equipo de baloncesto del BCIE, inolvidable legado que dejó el amigo, compañero y entrenador “Chino” López.

EL OCTOGONAL DE CONCACAF continúa mañana, cuando Honduras debe visitar a México en el Azteca. Jamaica recibirá a
Canadá en New Kingston. Panamá espera a Estados Unidos y Costa Rica a El Salvador en el Cuscatlán.
A MEDIDA QUE avanza el desarrollo del octogonal, se van clarificando las posiciones para quienes pueden visar de forma directa su pasaporte para Catar 2022.
EN LIGA DE NACIONES de la Unión Europea, Bélgica por el
tercer lugar ante Italia. El título lo definen España y Francia.
LOS FRANCESES perdían ante Bélgica 2-0 pero sacaron la casta de campeones y le dieron vuelta al marcador para terminar ganando 2-3.
LA CONMEBOL TUVO actividad: Brasil se mantiene como
puntero invicto al darle vuelta al marcador cuando perdían ante
Venezuela 1-0, para terminar sacando el encuentro con un claro 1-3.
Uruguay de local no pudo ante Colombia y finalizaron con un magro 0-0. Paraguay y Argentina también finalizaron empatando a cero. Ecuador goleó a Bolivia 3-0 y Perú venció a Chile 1-0.
EL CAMPEONATO DE LA Liga profesional hondureña continúa hoy sábado con cinco partidos de gran interés por los primeros
seis lugares, pero en particular el primero y segundo.
MARATHÓN RECIBE AL Honduras de El Progreso en el
Yankel Rosenthal hoy a las 3:00 de la tarde. Los “verdes” no han tenido en su estadio los mejores resultados.
LOBOS DE LA UPNFM esperan en Danlí al puntero del torneo
Vida, los “cocoteros” buscarán salir con los puntos, o por lo menos
no perder, para mantener el primer lugar independientemente del
resultado de quienes lo siguen en la tabla.
VICTORIA, ALLÁ EN La Ceiba, buscará sacarle puntos a Real España que en teoría es favorito y que llega para no dar espacio
a quienes están arriba en la tabla de colocaciones.
OLIMPIA EN EL Nacional espera a Real Sociedad que llega sin
su entrenador titular ante la renuncia de Héctor Castellón. Se informó que el cuadro del Bajo Aguán ha realizado una gestión administrativa que pone a unos empresarios extranjeros como mayores
accionistas con el 51 por ciento, quedándose Ricardo Elencoff con
el 49. Sale como favorito el cuadro campeón, para seguirle los pasos a Vida en la punta.
CIERRA PLATENSE, que busca salvar una nave que se está
hundiendo en la bahía de Puerto Cortés y que le pone en línea directa hacia el fondo de la tabla.
CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted qué espera para la bicolor en este octogonal?
Jesus29646@yahoo.com

Mundo
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POR SALVAGUARDAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Periodistas filipina y ruso
ganan Premio Nobel de la Paz

COPENHAGUE (EFE). La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov recibirán el Premio Nobel de la Paz 2021 por su lucha valiente por los derechos humanos en Filipinas y Rusia, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.
El Comité Noruego del Nobel
destacó los esfuerzos de ambos “para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa
para la democracia y la paz duradera”.
Los dos son “representantes de
todos los periodistas que defienden
este ideal en un mundo en el que la
democracia y la libertad de prensa
se enfrentan a condiciones cada vez
más adversas”.
Ressa, confundadora en 2012 de
Rappler, una empresa de medios digitales de periodismo de investigación, “utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal, Filipinas”, según el Comité Noruego.
Como periodista y directora ejecutiva de Rappler, “ha demostrado
ser una valiente defensora de la libertad de expresión. Rappler ha
centrado su atención crítica en la
controvertida y asesina campaña
antidrogas del régimen de (Rodrigo) Duterte”, agregó el comité en su
explicación del galardón de este año
en alusión al presidente de Filipinas.
En cuanto a Muratov, “ha defendido durante décadas la libertad de
expresión en Rusia en condiciones
cada vez más desafiantes”, destacó
el Comité.
Muratov fue en 1993 uno de los
fundadores del periódico independiente Novaja Gazeta, “una importante fuente de información sobre
aspectos censurables de la sociedad rusa que raras veces mencionan
otros medios de comunicación”.
El Comité Noruego recordó que
desde el inicio del periódico fundado por Muratov seis de sus periodistas fueron asesinados.
“El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para
proteger contra el abuso de poder,
las mentiras y la propaganda de guerra. El Comité Noruego del Nobel
está convencido de que la libertad
de expresión y la libertad de información ayudan a garantizar un público informado”, agregaron los responsables del anuncio del galardón.

24
horas

ISLANDIA SUSPENDE
LA VACUNA
MODERNA

REIKIAVIK (AFP).
Islandia suspendió
el viernes el uso de
la vacuna anticovid
del laboratorio
estadounidense
Moderna, alegando
un mayor riesgo
de inflamación del
corazón.

RUSIA REGISTRA
CIFRA HISTÓRICA
DE MUERTOS
DIARIOS

MOSCÚ (AP). Rusia
registró el viernes un
nuevo récord diario
de fallecimientos
por COVID-19 en
medio de una lenta
tasa de vacunación
y la renuencia del
gobierno a endurecer
las restricciones.

La Noticia
Explosión en
Afganistán

KABUL (AFP). Al menos 50
personas murieron y otras 140 resultaron heridas en la explosión
registrada el viernes en una mezquita chiíta de la ciudad de Kunduz, al noreste de Afganistán, según fuentes médicas.
“Hasta ahora hemos recibido
35 cadáveres y más de 50 heridos”, dijo a la AFP un médico del
hospital central de Kunduz, que
no quiso que su identidad fuera
divulgada.
Poco antes, un responsable local de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo que su clínica en
Kunduz recibió “a más de 90 pacientes heridos y al menos 15 cadáveres”.
Nada más producirse la explosión, un portavoz talibán confirmó los hechos y previó que habría víctimas mortales.
“Esta tarde se produjo una explosión en una mezquita de nuestros compatriotas chiitas en el
distrito de Khan Abad, en Bandar, la capital de la provincia de
Kunduz, que causó varios muer-

Al menos 50 personas murieron y otras 140
resultaron heridas en la explosión registrada
en una mezquita chiíta de la ciudad de Kunduz,
al noreste de Afganistán.

REPÚBLICA
DOMINICANA
PROHÍBE INGRESO A
LOS NO VACUNADOS

SANTO DOMINGO
(EFE). Las autoridades
de salud dominicanas
dispusieron que a
partir del 18 de este
octubre los mayores
de 12 años que no
hayan recibido dos
dosis de vacunas
contra la COVID-19
no podrán ingresar a
lugares de trabajo en
espacios cerrados, ni
a centros de estudios
y tampoco podrán
utilizar el transporte
público.

MEDIA ESPAÑA SE
LIBERA DE TODAS
LAS RESTRICCIONES

tos y heridos”, declaró el portavoz de los talibanes, Zabihullah
Muhajid.
Imágenes compartidas en las
redes sociales, que no pudieron
ser verificadas inmediatamente,
mostraban varios cuerpos ensan-

grentados tendidos en el suelo.
El ataque no ha sido reivindicado hasta el momento, pero el grupo yihadista Estado Islámico, rival de los talibanes, ha perpetrado actos similares en las últimas
semanas.

MADRID (EFE).
España, con uno de
los menores índices
de contagios por
coronavirus de Europa
y en “riesgo bajo” por
primera vez desde
julio de 2020, encara
un largo fin de semana
con medio país libre
de restricciones que
disfruta sobre todo del
ocio nocturno.
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
EN SEGURIDAD COMO “SOCIOS IGUALES”

México y EE. UU.
inician “alianza”

Sebastián Piñera.

PRESIDENTE DE CHILE

Dice que demostrará
su “total inocencia”
SANTIAGO (AFP). El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo el viernes que demostrará su “total inocencia”, luego de que la Fiscalía le abriera una investigación
por la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus
hijos, operación por la que apareció
en los Papeles de Pandora.
“No compartimos la decisión
anunciada por la fiscalía de iniciar
una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”,
pero “tengo la plena confianza en
que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de
irregularidades y también mi total
inocencia”, dijo Piñera en un breve
mensaje al país.
El fiscal nacional, Jorge Abbott,
abrió el viernes una investigación
penal a Piñera por la compraventa
de la minera Dominga en 2010, informó la jefa anticorrupción de la
Fiscalía, Marta Herrera.
“Como presidente de Chile, nunca, nunca, he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión
relacionada con Minera Dominga”, afirmó Piñera en su mensaje,
sin aceptar preguntas de los periodistas.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).
México y EE. UU. iniciaron el viernes una “alianza” de seguridad en la
que serán “socios iguales” tras reemplazar la Iniciativa Mérida con el nuevo Entendimiento Bicentenario después del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad Bilateral.
“De una cooperación limitada vamos a una alianza, que es algo muy
distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien
en quien confías y respetas”, presumió el canciller mexicano, Marcelo
Ebrard, en una conferencia con Antony Blinken, secretario de Estado de
EE. UU.
El funcionario estadounidense
coincidió en que se abre “un nuevo
capítulo” en la cooperación en seguridad con México en el que ambos actuarán como “socios iguales”.
“Marca el inicio de un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad
entre México y Estados Unidos, trabajando como socios iguales y que
define y aborda las causas raíz de retos de seguridad como la desigual-
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En Foco
JUZGADO
GUATEMALTECO
EMBARGÓ AVIÓN
DE MARTINELLI
Un juzgado guatemalteco ordenó el embargo
de una avioneta propiedad del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que se
encuentra retenida en Guatemala desde febrero de este año investigada por el supuesto traslado de narcóticos, según confirmaron el viernes fuentes judiciales. La decisión de embargar la aeronave es una medida precautoria por
parte de las autoridades guatemaltecas, como
detalló a Efe una fuente del organismo judicial,
y podría dar paso a que el Estado de Guatemala
se convierta en la propietaria de la avioneta por
la Ley de Extinción de Dominio.

dad, la corrupción y la impunidad”,
aseveró.
El Entendimiento Bicentenario, llamado así porque se cumplen 200 años
de relaciones diplomáticas bilaterales
en 2022, reemplaza a la Iniciativa Mérida, estrategia de 2008 basada en un
enfoque militar que impulsaron los
expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón.
El nuevo marco se basa en tres pilares: inversión en salud pública para combatir las adicciones y homicidios, prevenir la delincuencia transfronteriza al reducir el tráfico de armas, drogas y personas y desmantelar las redes criminales al perseguir a
personas vinculadas a financiamientos ilícitos.
El canciller Ebrard recordó que las
prioridades del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador son la reducción de los homicidios, las oportunidades para que los jóvenes no caigan
en las redes del crimen y el control
del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
(LASSERFOTO AP)

EN SEIS TRÁILERES

(LASSERFOTO EFE)

Detienen a 652 migrantes
centroamericanos en frontera con EE. UU.
CIUDAD VICTORIA, México (AFP). Autoridades mexicanas
detuvieron la noche del jueves a
652 migrantes, más de la mitad menores, que eran transportados en
camiones en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, informó el viernes el gobierno
regional en un comunicado.
Los migrantes viajaban en seis
contenedores refrigerados y 355
son menores, entre ellos varios
solos, dijo el gobierno de Tamaulipas.
Cuatro personas que los conducían fueron arrestadas por los militares y agentes de la guardia nacional que detectaron los vehículos agregó.
Del total, 564 migrantes son de
Guatemala, 39 de Honduras, 20 de
El Salvador, 28 de Nicaragua y uno
de Belice, y de esa cantidad, 197 son
menores que viajaban solos, detalló el comunicado.
El operativo se efectuó en el
punto de revisión del Ejército
mexicano del municipio de Hidalgo, Tamaulipas.
“Información inicial señala que

los migrantes procedían desde la
ciudad de Puebla, con destino a
Monterrey, Nuevo León”, noroeste, apuntó el gobierno.
El numeroso grupo fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, en la capital, Ciudad Victoria, donde se analizará el estatus
migratorio de los extranjeros.
Los remolques estaban cerrados
con candado, lo que obligó a las autoridades a trasladarlos a las instalaciones de la policía estatal para abrirlos. La Cruz Roja dijo que
40 migrantes fueron evaluados por
deshidratación y desnutrición.
El departamento de Salud de Tamaulipas dijo el viernes que nueve de los migrantes dieron positivo a COVID-19.
Tamaulipas es una ruta popular
para el tráfico de migrantes, siendo la frontera más cercana para los
migrantes centroamericanos.
El anuncio de la detención de los
migrantes en Tamaulipas coincide
con la visita en el país del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
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DURANTE EL “FERIADÓN”

Más de mil licencias
decomisan a los
“locos del volante”

Conducir borrachos o
a exceso de velocidad
son las principales faltas
cometidas por viajeros
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), mediante constantes operativos, reportó el
decomiso de más de 1,000 licencias
de conducir, por diferentes faltas, en
todo el país, sólo en este Feriado Morazánico.
Según autoridades de la DNVT,
las acciones se han intensificado ya
que algunos hondureños, de los distintos sectores del territorio nacional,
se han desplazado a diferentes sectores, para realizar turismo interno.
En ese sentido, agentes de tránsito
realizaron operativos, los que continuarán hasta el domingo, en los principales ejes carreteros y puntos estratégicos, para mantener el control
vial en carreteras y bulevares a nivel
nacional.
Del total de licencias decomisadas,
unas 80 son de conductores que se
conducían bajo los efectos del alcohol.

OPERATIVOS
CONTINUARÁN

Se detalló que las principales faltas que están cometiendo los viajeros

EN JÍCARO GALÁN

Seis personas resultan
heridas en accidente

Unas 80 licencias decomisadas se las quitaron a bolos que andaban
manejando.

son conducir a exceso de velocidad,
no portar su licencia al momento de
conducir, irrespetar las señales de
tránsito, conducir con licencia vencida y manejar bajo efecto de bebidas alcohólicas.
Los factores estrechamente asociados a los accidentes son, entre
otros, la imprudencia, el exceso de
velocidad, además del consumo de
alcohol y el irrespeto a las señales

de tránsito.
Por ello, durante todo el fin de semana se ejecutaron operativos en
puntos específicos a nivel nacional,
para mantener el control vial, aplicación de pruebas de alcoholemia y
la supervisión en los ejes carreteros,
garantizando de esta manera la seguridad de los ciudadanos y evitando mayor incidencia de accidentes
viales. (XM)

A TRAVÉS DE MOCIÓN AL JUEZ

Solicitan aclarar que en Honduras
no se ha sentenciado a Nájera

El juez del Distrito Sur de New
York, en Estados Unidos, Paul Gardephe, recibió por parte de la defensa
del exdiputado hondureño, Fredy Renán Nájera Montoya, una moción sobre la versión equivocada que maneja
la fiscalía de los Estados Unidos, acerca de que fue sentenciado en Honduras por el asesinato de Claudio Rigoberto Mendoza.
Por la causa que está señalado en
Honduras, el pasado 8 de abril del
2017, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Por lo tanto, no existe sentencia
condenatoria en contra de Nájera sobre los delitos antes mencionados en
Honduras.

Luego del accidente, los seis heridos fueron trasladados al Hospital
San Lorenzo.

Fredy Nájera.

La defensa del exdiputado Nájera está también a la espera de recibir respuesta sobre la aclaración solicitada al
departamento de Libertad Condicional de los EE. UU., debido a que esta situación afectaría al hondureño, en caso
de recibir una sentencia en su contra.

HAN IGNORADO
CORRECCIÓN

Explicó que en todo el proceso ju-

dicial realizado en ese país, a Nájera se le ha señalado como culpable
de un delito de asesinato, sin haber
sido declarado bajo esa responsabilidad penal en Honduras.
El abogado Joaquín Pérez, defensor de Nájera en EE. UU., en la
solicitud al juez, detalla que el pasado 9 de julio de este año, el tribunal del Distrito Sur de New York
ordenó al departamento de Libertad Condicional, que se considerara la objeción del hondureño Nájera.
Sin embargo, según Pérez, el ente acusador ha ignorado por completo la corrección acerca de los
señalamientos erróneos contra el
antes mencionado, lo que implica una violación a la Ley Brady, la
cual recae en sanciones. (XM)

El Cuerpo de Bomberos de Nacaome, Valle, junto con paramédicos de la Cruz Roja Hondureña,
atendieron ayer un accidente vehicular en la carretera que conduce al sector de El Amatillo, en Jícaro Galán, el cual dejó como resultado tres personas heridas.
Al llegar al lugar donde ocurrió
el accidente, se comprobó que se
trataba de un accidente vehicular
tipo colisión, donde se vieron involucrados un vehículo gris, que
no portaba placas, y un auto cabina sencilla, verde con negro, placa

PDY2028.
Dentro de los heridos se encuentran Rudy Cerrato (31), Mainor
Alexander Palma (25) y Flor Zúniga (28), quienes fueron trasladados
en la unidad HRB 40-03, con destino al Hospital de San Lorenzo.
Las otras personas lesionadas
son Frédéric Omar Pineda Martínez (20), María Orbelina Martínez
Soriano (46) y Emerson Fernando
Martínez (19), a quienes los movilizaron hacia ese mismo centro médico, a bordo de una ambulancia de
la Cruz Roja Hondureña. (XM)

DURANTE OPERATIVOS

Al cobrar “impuesto”
caen dos pandilleros

Mientras realizaban la ronda de
cobro de extorsión, dos presuntos
miembros de la pandilla 18 fueron detenidos ayer, por la Fuerza Nacional
Antimaras y Pandillas (FNAMP), en
la colonia Santa Teresita de la capital.
Los capturados son Kevin Adalberto Mejía Flores (26), alias “Chaca” y Genry Andrés Reyes Gómez
(23), alias “Engel”, a quienes se les venía siguiendo la pista por parte de la
FNAMP, desde hace varios días, debido a la incidencia delictiva que venían
generando en este sector de la ciudad.
A ambos les decomisaron dinero
en efectivo producto del cobro de extorsión, además de dos teléfonos ce-

lulares los cuales se presume eran utilizados para coordinar sus actividades criminales.
Alias “Chaca” y “Engel” mantenían
amenazados de muerte a los comerciantes y transportistas de al menos
cinco colonias que se ubican en toda esta zona.
Agentes de los cuerpos de inteligencia de la FNAMP revelaron que a
ambos se les vienen siguiendo varias
líneas de investigación, ya que se les
presume responsables de estar implicados en la planificación y ejecución
de homicidios, por lo que se están fortaleciendo las acciones para verificar
estos extremos. (XM)

Kevin Adalberto Mejía Flores (26), alias “Chaca” y Genry Andrés
Reyes Gómez (23), alias “Engel”.
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Nacionales

En familia la gente buscó un momento de esparcimiento.

Desde las 11:00 de la mañana los vacacionistas fueron llegando a la playa.

COMENZÓ EL “FERIADÓN”

El sur encantado
se llena de bañistas

Decenas de vacacionistas se desplazaron de la capital hacia el sur del
país, a disfrutar de las playas de arena negra y agitadas, gozar el Feriado
Morazánico cuando la lluvia escampaba y el sol se abría paso para dorar
a los veraneantes.
En autobuses de ruta y otros en sus
propios vehículos, Coyolito, Amapala, la Costa de los Amates y Cedeño
fueron abarrotadas por los vacacionistas, que se abrían paso entre las

Los paseos en lancha
son muy populares
y apetecidos por los
visitantes de Cedeño

bravas olas del mar, al sur de la capital.
Los capitalinos que tienen poder
adquisitivo se desplazan a los hoteles resort en la costa norte, pero los
que llegan a Cedeño, por ejemplo, son

aquellos trabajadores que apartan un
poco de dinero para el pasaje e ir y venir en el día, sin ocupar hoteles de lujo. A duras penas, comer un pescadito
en las champas a la orilla de la playa y
con el chapuzón ya saben que el feriado llegó y que lo disfrutaron.
Microempresarios de la zona dijeron estar contentos porque hubo visitantes. En familia o en parejas, los vacacionistas la gozaron este viernes, en
las playas sureñas.

El sol entraba y salía en el sur, pero eso no afectó a los que buscaban
darse un chapuzón.

Paseos en lancha en Cedeño son bien populares en la playa.

La actividad económica alegró también a los vendedores de la zona.

Cedeño es muy popular para los capitalinos que van y vienen en el mismo día.

Quién se pierde un paseo en pangas.
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Inaugurado Paseo de
las Flores en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Creatividad, cultura, tradición,
flores, aroma impregnan y sobresalen en la primera edición del Paseo
de las Flores, actividad significativa
en Honduras por la utilización en diferentes escenarios de las hermosas
floresy sus derivaciones.
A las 9:30 de la mañana, del día de
ayer viernes, en las instalaciones de
la monumental “Casa de la Cultura”,
con cita en el barrio El Carmen de esta ciudad, se dio paso a la inaugura-

ción del esperado evento, el cual lo
aperturaron alumnos de la escuela de
danza “Attitud Ballet Estudio” con varias presentaciones, posteriormente
la acción de gracias, entonación del
Himno Nacional, ofreciendo las palabras de ocasión la secretaria de la
Canaturh, Thania Toledo, en representación de la presidenta de esta organización, Salma Mayorquín, quien
refirió “los socios de la Canaturh hemos preparado con mucho cariño el
Paseo de las Flores, para que sea dis-

Las carretas de los homenajeados fueron finamente decoradas.

Hermosos
paradores
fotográficos en
la Plaza
Cívica “La
Amistad - San
Pablo”.

frutado por los turistas que nos visitan, es de mucha alegría este día para
la Canaturh, filial Siguatepeque, porque iniciamos con una brecha de cultura, la cultura es el arte del turismo,
por eso Siguatepeque tiene que empezar a emigrar, a convertirse en una
ciudad donde podamos encontrar la
cultura en cada esquina, porque solo así vamos a generar más turismo,
agradecemos a cada uno de los que
están aquí”.
Acto seguido, el alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales, en su
discurso de inauguración manifestó
“hablar del Festival de las Flores es
hablar del escenario de Siguatepeque,
que muestra al mundo sobre las grandes fortalezas con las que contamos
en este municipio, que es bendecido
por su ubicación geográfica y como
autoridades desde el inicio de las acciones de este grupo dinámico comprometido e innovador me han solicitado y siendo responsabilidad del gobierno local, hemosasumido el compromiso, consciente y positivo que
deja para nuestra ciudad”.
Morales destacó “agradecemos a
los amigos de la Canaturh, sin duda
alguna han hecho posible desde el
año 2013 todas estas actividades, las
estadísticas de COVID-19han bajado
y nos reinventamos por el Paseo de
las Flores, están cordialmente invitados para que vengan, aquí hay variedad de suculentas, artesanías, hay café, hay de todo, la Semana Morazánica no solo es mar, hay también turismo interno y es con estas actividades
que gana el taxista, el hotel, el restaurante, se ha hecho un trabajo muy especial, ganamos todos, por lo que en
mi gobierno le hemos apostado a la
cultura, educación, arte, turismo, tradiciones a todo los que nos hace sentir orgullosos”.
Posteriormente, la profesora Bety
Castañeda presentó una poesía “Las
Flores” junto a su nieta, Nataly Michelle Martínez, ganándose el aplauso de los presentes, procediendo los
representantes de la Canaturh a rea-

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales y miembros de la junta directiva de Canaturh inauguraron el evento.

Un grupo de personas que se dedican a acarrear materiales en sus carretas con bueyes fueron homenajeadas por la Canaturh.

Hermosas señoritas engalanaron el evento que estará vigente 8 y 9 de
octubre.

lizar un homenaje a un grupo de personas que trabajan con bueyes y sus
carretas, estas últimas están representadas en el escudo de Siguatepeque.
Entre los homenajeados está don
Mario Cardona, conocidocomo “Mayca”, residente en el barrio San Juan
de esta ciudad, a sus 59 años de edad,
53 años de su vida ha realizado este
trabajo, iniciando muy niño a trabajar con su abuelo, su vida es ejemplo
del trabajo tesonero, de salir adelante, de tener resilencia para enfrentar
los desafíos del día a día de la vida, y

otros más que la Canaturh filial Siguatepeque reconoció.
Paralelamente se desarrolló en el
Centro de Calidad de Vida la “Expoarte y Naturaleza”, de igual manera en el bulevar Francisco Morazán y
Plaza Cívica “La Amistad - San Pablo”
se crearon una variedad de paradores
fotográficos donde las personas sacaron lo mejor de sí para lograr la mejor
imagen, culminando con “Bienvenidos a mi Finca” actividad relacionada con el café con la instalación de diferentes stands en el parque Central
de esta ciudad. (REMB)

Catacamenses celebran al santo
patrón San Francisco de Asís
CATACAMAS, Olancho.
Con el desarrollo de un alegre y
animado desfile hípico, los pobladores de esta pintoresca ciudad
celebraron el Día de San Francisco de Asís.
Todos los años, antes de que apareciera la temible pandemia del coronavirus, los catacamas celebraban

la feria patronal.
Pero, debido a la fatal incidencia de
la peste que tiene en aprietos al mundo entero, en los últimos dos años no
se ha celebrado la fiesta patronal, para evitar un masivo contagio.
Sin embargo, este año se recordó
al santo franciscano con un bonito y
ordenado desfile hípico que recorrió

las principales calles de la ciudad de
Catacamas.
Como siempre, el evento contó
con la presencia masiva de vecinos
que se deleitaron con las maniobras
de los jinetes en sus briosos corceles,
bandas musicales, carretas tiradas
por bueyes y cabros, música de mariachis, carrozas y otras actividades.

Las más hermosas representaciones de flores, suculentas y mucho más
se encontraban en la Expo-Arte y Naturaleza.
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EN SAN MARCOS DE COLÓN

Capturan a “coyotes”
y 26 nicaragüenses
que viajaban ilegales

CHOLUTECA. Un total de 26 extranjeros que ingresaron ilegalmente al país, fueron retenidos por autoridades policiales, cuando se transportaban en dos microbuses cuyos conductores fueron detenidos.
Los extranjeros, de nacionalidad
nicaragüense, fueron retenidos a la
altura de la comunidad de San Diego, en el municipio de San Marcos
de Colón, por lo que fueron llevados
al puesto de control policial de Pavana para una mejor investigación del
caso.
Los conductores de los microbuses fueron identificados como Edwin
Eduardo Sánchez (36) y Marco Antonio Pérez (33), originarios y residentes de San Marcos de Colón y acusados por el supuesto delito de tráfico
ilícito de personas.
A los dos “coyotes” se les decomisó dinero en efectivo y teléfonos celulares.

EN SANTA CRUZ DE YOJOA

Vivo de milagro tras
impactar moto en bus
Las autoridades policiales detuvieron a los 26 nicaragüenses que
eran transportados por “coyotes”, de forma ilegal.

A los supuestos traficantes de personas se les decomisaron las unidades de transporte en que viajaban con los extranjeros.

EN CHOLUTECA

“Jovencita” muere ahogada en una poza
La joven HeidyNinoska Espinoza
Escalante (16) falleció ayer ahogada
en la poza “El Recodo”, ubicada en el
municipio de Apacilagua, Choluteca,
sitio de donde es originaria.
Según informes preliminares, Espinoza Escalante fue rescatada con vida y trasladada para recibir atención
médica en una clínica de Orocuina,
en la que médicos determinaron que
ya estaba muerta.
En lo que va del Feriado Morazánico, ya se reportan tres personas fallecidas por ahogamiento en Choluteca. (XM)

HeidyNinoska Espinoza Escalante se ahogó mientras se bañaba en
una poza de Apacilagua.

EN EL PARAÍSO

EN SANTA BÁRBARA

Choque de “pailita” con
camión deja 2 heridos
Un accidente de tránsito entre
un pick up y un camión fue reportado ayer, a los bomberos de Quimistán, Santa Bárbara, a la altura de la carretera CA-4, en el barrio Tejeras.
De acuerdo al reporte preliminar, el vehículo tipo pick up, blanco, conducido por Melvin Villaelvir, impactó en la parte de atrás
de un camión, saliendo con lesio-

Los 60 pasajeros que transportaba el autobús salieron ilesos, según
reportaron los bomberos.

nes el joven Diego Fernando Villaelvir(14), quien presentó problemas para respirar. De igual
manera, la pasajera Dariela Rodríguez quedó con una laceración
en la parte frontal de la cabeza.
En el automotor también viajaban cuatro menores de edad, sin
embargo, no se proporcionaron
datos sobre el estado en el que se
encuentran. (XM)

Motorizados casi lo
matan a batazos

Luego de bajarse de una motocicleta,
dos hombres le dieron varios golpes a un joven, con un bate de béisbol, cuando este se
encontraba sentado en la acera de una pulpería del barrio El Rosario, en El Paraíso.
El atentado contra la víctima, solo identificada como Arnold, ocurrió anoche, de
acuerdo a las versiones de vecinos que lograron ver el ataque y a los agresores que
se conducían una moto, y que sin mediar
palabras, le propinaron la golpiza.
Los fuertes golpes ocasionaron varias laceraciones en la cabeza al afectado, quien
quedó tendido en el suelo, pero consciente a pesar del ataque. (XM)

El Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa fue alertado de
un accidente tipo colisión, en el
que Armando Reyes (34), quien se
conducía en una motocicleta, resultó herido con una posible fractura
en tibia y peroné.
El accidente fue atendido a eso
de las 12:20 del mediodía por personal de auxilio ubicado en el puesto
de control Las Conchas.
El accidente se produjo cuando el motociclista chocó contra un
autobús de la empresa Esperanzano, en el sector conocido como Las
Conchas, sobre la carretera CA-5,
frente a casetas de venta de pescado.
Reyes fue estabilizado por personal paramédico de los bomberos

El motociclista Armando Reyes
fue trasladado a un hospital de
Siguatepeque, luego de chocar
contra el autobús.

y trasladado en una ambulancia a un
centro asistencial en Siguatepeque.
Además, se realizó la evacuación
de aproximadamente 60 personas
que venían en el autobús, quienes resultaron ilesas. (XM)

EN COMAYAGUA

Caen pandilleros con
“bolsitas” de mota
Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) detuvieron a tres presuntos integrantes de la
Mara Salvatrucha (MS-13), en el municipio de Esquías, en el departamento de Comayagua.
Los capturados son Noel Alejandro
Núñez Suazo (18), alias “El Chele”, y
Jassel Enrique Escoto Rodríguez (27),
apodado “Jassel”, aprehendido en febrero de 2021, en cumplimiento a una
orden de captura por el delito de maltrato por transgresión.
Asimismo, fue arrestado Fredy
Geovanny Zepeda Ramírez (40), alias
“Calamardo”.
Al momento de su detención, fue-

ron encontrados en posesión de una
considerable cantidad de “bolsitas”
con marihuana, envoltorios plásticos
transparentes con crack y dos teléfonos celulares.
Las investigaciones desarrolladas
por agentes de la FNAMP indican que
alias “Calamardo”, “El Chele” y “Jassel” son miembros de la MS-13, dedicados a la venta y distribución de drogas
en el municipio de Esquías.
Los pandilleros fueron remitidos a
los juzgados correspondientes, por suponerlos responsables de cometer el
delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión, en concurso ideal,
en perjuicio de la salud pública. (XM)

Noel Alejandro Núñez Suazo (18), alias “El Chele”, Jassel Enrique
Escoto Rodríguez (27), alias “Jassel”.
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