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Nacionales

EN LA MANO

Atrapan a empleado de salud
con una “coima” de L100 mil
HONDUREÑO MUERE
DE FORMA CONFUSA
EN LOS EE. UU.
Bajo circunstancias misteriosas, un hondureño perdió la
vida mientras permanecía bajo custodia policial en el condado de Roanoke, Virginia, Estados Unidos. El terrible hecho
se registró el pasado jueves 16
de septiembre.
La víctima, identificada como Juan Luis Gavarrete Romero (46), era padre de dos niños
menores de cinco años, quienes
quedaron huérfanos luego de la
tragedia que sus familiares aún
no logran explicar.
Según se conoció, horas antes de su muerte, el hondureño se detuvo en una gasolinera localizada en Roanoke, con
el objetivo de descansar antes
de continuar su camino de regreso hacia Carolina del Norte, donde le esperaba su familia.
Tras sentirse cansado por el
largo viaje, Gavarrete Romero
decidió tomar una pausa y dormir por un instante; sin embargo, al percatarse de su acción, el
encargado del establecimiento
llamó a la Policía que posteriomente le dio detención y bajo
custodia policial el compatriota fue reportado muerto.

El Ministerio Público, a través de la
Unidad Fiscal Especializada Contra
Redes de Corrupción (UFERCO) y la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturaron de forma in
fraganti a Cristian Alejandro Banegas
Rivera, funcionario de la Secretaría de
Salud, quien será acusado de cohecho
continuado.
Lo anterior se desprende de un caso en poder de la UFERCO en el que
se investigan dentro de la Secretaría
de Estado sobornos a cambio de agilizar los procesos de pago a contratistas,
proveedores o por concepto de cancelación de demandas o litigios que se
deben honrar.
Es así que Cristian Alejandro Banegas Rivera, licenciado en Banca y
Finanzas, forma parte aparentemente de una estructura de corrupción y
es a quien se le siguió la pista mientras
cobraba una coima de 100 mil lempiras por haber aprobado el pago de siete millones de lempiras desde la gerencia administrativa del Ministerio
de Salud, donde laboraba y de lo que
se aprovechaba para lucrarse ilícitamente.
Los sobornos y dádivas, conforme a
los hechos investigados por la UFERCO, eran una práctica recurrente por
parte del detenido, quien se valía de la
argucia que él era uno de los funcionarios que autorizaba los desembolsos,
para pedir grandes cantidades de dinero para aligerar los mismos.
El Ministerio Público invita a la población a denunciar este tipo de conductas delictivas, con el objetivo de
iniciar una investigación criminal que
culmine en proceso judicial. (XM)

EMPLEADOS
DE HONDUTEL
RECLAMAN PAGO

Los empleados de la
Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (Hondutel),
realizaron una jornada de
protestas exigiendo el pago de
tres meses de salarios. Uno de
los empleados de Hondutel,
Francisco Lanza, explicó
que la protesta se debe a que
los trabajadores ya están en
calamidad doméstica por falta
de pago y no tienen ni para
comprar sus alimentos o el pago
de servicios.

A partir de este 1 de octubre,
la espera por el servicio de
agua potable se reducirá y los
sectores abastecidos por Los
Laureles, La Concepción y fuentes
superficiales tendrán agua cada
tres días. Entre las zonas en las
que se promete la mejora, con una
espera de tres días, se menciona
la populosa Kennedy y colonias
aledañas. Pese a la mejora,
algunos sectores en la periferia
norte de Comayagüela mantienen
el mismo horario aplicado en
septiembre.

EXPRESIDENTE LOBO
HOSPITALIZADO
POR COVID-19

Cristian Alejandro Banegas Pineda.

Turismo espera reflejar
un importante crecimiento
para la próxima semana.
“Las expectativas son muy amplias, la hotelería ya está en un 80 por
ciento y esperaríamos una gran derrama económica”, expresó.
“En la pandemia se perdieron más
de 100,000 empleos, se cerraron hoteles, pero ya tenemos una recuperación importante y en la zona norte
se está vendiendo no hay en algunos
hoteles”, destacó. “Hemos estado encerrados y el pueblo necesita salir de
su casa y distraerse y en esta semana
se espera que las personas salgan de
la rutina”, dijo. El sector privado y el

horas

A PARTIR DE HOY
SUMINISTRO DE AGUA
SERÁ CADA TRES DÍAS

SEMANA MORAZÁNICA

El empresario del turismo, René
Rodríguez, expresó que están expectantes para reflejar un crecimiento económico durante el feriado de la
Semana Morazánica.
Este feriado nacional se llevará
a cabo la próxima semana, desde el
miércoles 6 al 10 de octubre.
De acuerdo con la Secretaría de
Turismo, más de un millón de hondureños se movilizaránalos distintos
destinos turísticos del país.
Según datos de la Asociación de
Hoteles de Honduras, este rubro tiene una reservación del 80 por ciento
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turismo en general solicitaron al gobierno reducir dos horas el toque de
queda, que se mantiene de 10:00 de la
noche a 5:00 de la mañana.
“Lástima que no nos han resuelto
para que el toque de queda no sea desde las 10:00 de la noche, sino que se
cierre a las 12:00 de la noche”, manifestó. “Cuando uno sale a pasear no
quiere ir a acostarse, sino que quiere
seguir disfrutando”, aseguró.
La Mesa Multisectorial decidirá este día si se suspende, se reduce o no
el toque de queda durante la Semana
Morazánica.

El expresidente de Honduras,
Porfirio Lobo Sosa, fue
hospitalizado de emergencia la
noche del miércoles a un centro
hospitalario de Tegucigalpa a
causa de la COVID-19. Según
informe de sus familiares, el
expresidente se encuentra estable
y con buenos ánimos. Mientras
que su hijo Jorge Lobo, confirmó
“sí, mi padre salió positivo de
COVID-19, pero ya está bajo
cuidados médicos”. “Pepe” Lobo
de 73 años de edad, fue presidente
de Honduras en el período 20102014, asimismo, fue titular del
Congreso Nacional.

3
La Tribuna Viernes 1 de octubre, 2021

4

Opiniones

La Tribuna Viernes 1 de octubre, 2021

Corregir o fracasar
Edgardo Rodriguez



Politólogo y Periodista

Desde la llegada al poder, del difunto Roberto Suazo
Córdova, no había visto, un partido que esté en el poder y
lleve una campaña tan deﬁciente, como la que está realizando el Partido Nacional en la actual contienda. Y me reﬁero
a ese partido por ser el que mejores condiciones tenía al
inicio de esta carrera electoral, además, porque posee los
recursos económicos suﬁcientes y una sólida militancia, por
lo que se hubiera esperado algo cualitativamente mejor a
lo mostrado hasta este momento. Es evidente que el mal
rumbo que llevan las acciones de su proselitismo, lo pueden conducir a una derrota, ante Libre o el Partido Liberal.
No hay que ir a estudiar ciencia política a Harvard para saber
que el “cachurequismo” tenía cuesta arriba esta batalla,
por tanto, debía emplearse a fondo para desarrollar una
campaña creativa, propositiva y audaz, pero no ha sido
así. Se sabe que tres períodos consecutivos en el poder,
desgastan a cualquiera, incluso a la exitosa Ángela Merkel,
que supo retirarse a tiempo, como lo hace un político inteligente. Además, desde hace mucho tiempo la oposición
supo golpear en los puntos más débiles al nacionalismo,
especialmente en los actos de corrupción, probados o no,
del Seguro Social y los hospitales “inmóviles”, los supuestos
o reales vínculos con el narcotráﬁco y el poder, entre otros.
Porque hoy la gente cree en lo que le da la gana creer,
no le importa si es verdad o mentira lo que le dicen, lo
importante hoy en día es vender percepciones y los líderes
y autoridades de la insignia azul con la estrella solitaria, no
supieron o no quisieron, contrarrestar esa andanada diaria
de ataques, el que calla otorga, dice el refrán. El efecto de ese
desgano comunicacional hoy les está pasando una pesada
factura en el electorado, especialmente el independiente.
Son varios factores que se conjugan para lograr el éxito en
una campaña electoral, uno de los importantes es tener un
buen candidato, bueno quiere decir empático, que le agrade
a la gente, que conecte con las personas, independientemente si tiene títulos académicos o posesiones materiales.
El Partido Nacional tiene un candidato presidencial que no
es malo, le cae bien a la gente, proyecta sencillez, pero
no hace caso, lleva la campaña como le viene en gana y
eso lo puede pagar muy caro en las urnas. Si quiere ganar
“Tito” debe cambiar el rumbo, hablar con el pueblo, no
me reﬁero a abrazar viejitos y niños, sino a comunicarse,
plantear ideas de gobierno y no solo hablar de sus “burros”
y menos esconderse de los medios de comunicación.
Además del ambiente ciudadano negativo hacia el nacionalismo, identiﬁco un deﬁciente manejo de forma y contenido
de la campaña. Lo único que se está efectuando son concentraciones, la mayoría de ellas muy pobres, como la del
lanzamiento en Choluteca o la reciente de La Ceiba. Los
otros partidos tampoco es que efectúan encuentros multitudinarios, pero ellos no arrastran los lastres negativos del
partido de gobierno, y algo curioso, en ellos se nota fervor
y hambre de triunfo. Otro problema interno, muy serio, es
que esta no es una campaña de unidad azul, hay mucho
resentimiento, sectarismo y protagonismo de jovenzuelos
inmaduros políticamente. Adicionalmente, algo imperdonable, es que se ha hecho a un lado a líderes importantes en
los distintos departamentos, sumado a ello hay descontento
en las bases por incumplimiento de promesas, situación que
se reﬂejó en el elevado voto nulo de las pasadas elecciones
primarias. Según cálculos del mismo Partido Nacional,
entre un 15 y 20%, de su “voto duro”, no acudirán a las
urnas, solo con eso es suﬁciente para obtener una derrota.
“Tito” Asfura, que se mueve solitario por el país, ha venido
de más a menos en las encuestas, hasta el punto que está
codo a codo con Xiomara y con un liberalismo en ascenso.
Lo paradójico, lo extraño, lo inexplicable políticamente,
es que sabiendo eso, los responsables de la campaña
no corrigen el rumbo. Hay quienes ya especulan que hay
fuerzas internas, en la cúpula nacionalista, que no quieren
que su candidato gane las elecciones. No sería la primera
vez que ello ocurre, justamente en este partido, doña Nora
podría contar su historia.

En la antevíspera
del “tres de octubre”

“Hombres que habéis abusado de los derechos más sagrados
del pueblo, por un sórdido y mezquino interés, con vosotros hablo,
enemigos de la independencia y la libertad”. Francisco Morazán.
229 años distan de su natalicio. Llevó los nombres de José
Francisco. Hijo de Eusebio Morazán y Guadalupe Quesada; él
de origen corso, ella de humilde cepa hondureña. Quién iba a
imaginar que, en aquel airoso 3 de octubre de 1792, cobraba
aliento en Tegucigalpa un ser nada ordinario, a quien por designios
del tiempo y las circunstancias le tocaría asumir desde muy joven
las más altas responsabilidades políticas y sociales, en lucha a
brazo partido contra ﬁeros sectores de general primacía: el poder
extranjero, la reacción oligárquica interna y el fanatismo religioso,
potenciados ahora con un doble aparato: mediático y castrense.
Así y todo, frente al bronce del egregio unionista -que se
levanta en las afueras del BCIE-, la jerarquía oﬁcial del Bicentenario inició su programa del 15 de septiembre con frases
empalagosamente morazanistas a todas luces insinceras, por
cuanto otro ha sido su proceder en doce años de gobierno: ora
abusando de su nombre en la promoción de feriados playeros;
ora veriﬁcando operativos militares bajo su invocación; ora
inﬁriendo graves lesiones a la soberanía: ora profundizando la
situación de dependencia nacional, situación que tiene en Madrid,
Londres y Washington sucesivos relevos cronológicos ...por si
no lo sabían los entusiastas celebradores y engatusadores de la
palabra “independencia”.
Amén de otros saberes, habrá que darles noticias del coherente reclamo de Morazán por Belice, Roatán y La Mosquitia,
víctimas del acoso armado inglés, hogaño las dos últimas
cercadas por mercaderes de “ZEDE”. Habrá que repetirles su
exposición razonada, ante la intervención británica en San Juan
del Norte (Nicaragua): “Con igual motivo a los que han servido
para usurpar este puerto, podrán ocuparse las capitales de los
estados, porque la codicia no conoce límites cuando encuentra
un débil pretexto en qué fundar sus pretensiones y un apoyo en
la arbitrariedad de un gabinete poderoso”.

Óscar Armando Valladares

Habrá que revelarles esta otra cita suya: “Si más de tres siglos
de posesión nunca interrumpida no nos ha dado un derecho al
puerto de San Juan, ¿cuál es en el que se fundan el suyo tantas
naciones que por los mismos medios han adquirido los inmensos
territorios que poseen? La nación que nos niega la legalidad de
nuestros títulos a aquel puerto, ha roto los suyos; títulos que le
recuerdan su antigua pequeñez y miseria y que son hoy la única
base de su poder...”.
Convencido, por haberlo vivido, que el sistema federativo
no conducía a la unión centroamericana que buscaba, propuso
Morazán lo que llamó una “reforma radical” a la Constitución. Al
no efectuarse, intentó en Costa Rica la unidad de la República
mediante la acción armada revolucionaria. A ello alude en su
testamento cuando declara que había rectiﬁcado sus opiniones
políticas “en la carrera de la revolución” en consonancia con sus
deseos “de reorganizar la República”; que para ello pensaba
tomar de aquellas fuerzas “que voluntariamente quisieran marchar, porque jamás se emprende una empresa semejante con
hombres forzados”.
Consciente de que su incesante batallar, quedaba inconcluso,
escribió: “Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo.
Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país que
dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten
mi ejemplo de morir con ﬁrmeza antes que dejarlo abandonado
al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra.
Sí, en que desgraciadamente hoy se encuentra, particularmente la porción del istmo en la cual advino Morazán, y cuyos
gobernantes -casi sus verdugos- dan vivas a la independencia,
mientras buscan acabar con la patria, trozándola y mercando
sus tierras a codiciosos aventureros. Por uno y otro motivo, vale
el 3 de octubre acomodarles la invectiva del prócer: ¡Hombres
que habéis abusado de los derechos del pueblo…, con vosotros
hablo, enemigos de la independencia y la libertad!
coase2020@gmail.com
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LA ADAPTACIÓN
Y LA ERA DIGITAL

D I R E C TO R I O

COMO decíamos ayer, el
lanzamiento de la nueva
experiencia Digital de La
Tribuna tuvo una enorme
acogida. La presentación
--transmitida por distintas vías-- contó con niveles récord de
sintonización. Previo al gran evento
el Consejo Editorial de La Tribuna, a
manera de anticipo a la transmisión,
envió a socios, clientes, y a amigos
de direcciones escogidas la siguiente
correspondencia que hoy, en forma
abierta, queremos compartir con todos en esta columna de opinión: “El
último año ha sido harto complicado.
Bastante duro y difícil para los hondureños. Aflictivo para Honduras, al
igual que para el resto del mundo. La
parálisis generalizada propinó duros
golpes con severos efectos que aún
persisten. Fueron meses de inseguridad y de incertidumbre que continúa.
Los negocios se vieron afectados y, lo
más doloroso, muchos perdimos a seres cercanos.
Este período también aceleró el proceso evolutivo en las comunicaciones
--que desde mucho antes se experimentaba-- de cómo las personas consumen y asimilan la información. La
tarea central del periódico se orientó
a la urgente adaptación de esa nueva realidad. Así, con la fe que nunca
se pierde, más aún si la adversidad
exige abrir horizontes de esperanza, entramos de lleno a la era digital.
Nos complace presentar una versión
moderna de La Tribuna con una imagen apta para ser relevante atractiva
que nos permitirá crecer y prosperar
en el ámbito digital que ahora nos rodea. Expansión del catálogo de boletines por correo electrónico: Además
de la arquitectura al estilo de nuestro
boletín diario, vamos a expandir nuestro catálogo de boletines para incluir
temas como política, economía, sociales, y noticias de última hora, entre
muchas más. Ahora tendrá más oportunidades y opciones publicitarias

para llegar a audiencias específicas.
Formato audio (podcast) de boletines:
Adicional a eso, los boletines tendrán
una versión audio que se podrá escuchar en cualquier plataforma de podcast en el mercado. Eso significa que
ofreceremos oportunidades publicitarias en audio como parte de nuestros
podcasts. Proceso de segmentación
mejorado: Hemos mejorado nuestro
proceso de segmentación de audiencia para que pueda llevar su mensaje
al público que desee. Al expandir los
criterios que utilizamos en el proceso
de segmentación como del comportamiento digital, ubicación geográfica,
data histórica y otros parámetros,
llegamos a conocer las preferencias e
intereses de nuestra audiencia de una
manera granular.
Ello nos dará una visión completa
de nuestros lectores, científicamente
enfocada a sus intereses, asegurando
que su publicidad tenga una mayor
probabilidad de convertir lectores y
usuarios en sus clientes. Una reingeniería completa a la página web: El
objetivo es proveer un contenido bien
estructurado, con todos los elementos
esenciales para que nuestros lectores
se mantengan informados con datos y
noticias veraces. También integramos
nuestras redes sociales a la página web
y en el transcurso de los días procesaremos otros cambios que maximizarán
la personalización asequible en nuestra página. En fin, hemos ensanchado
nuestro catálogo publicitario digital
en todos nuestros productos y servicios
para que su publicidad sea efectiva, su
promoción rentable, su divulgación
masiva y su inversión valga la pena. De
esta manera, nuestros lectores tendrán
su periódico de confianza siempre a
su alcance. Ustedes contarán con más
opciones y maneras de promover sus
productos en el espacio digital. Nuevamente nuestro compromiso de
servir cada día mejor a nuestros
clientes, patrocinadores, usuarios y lectores.
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Las listas Engel, Zepeda
y del pueblo
CONTRACORRIENTE
Juan Ramón Martínez 
Las listas están de moda. Primero como arma arrojadiza de los
políticos estadounidenses en contra de los corruptos del Triángulo
Norte de Centroamérica. Que hace decir barbaridades al diputado
Nájera; y a Bukele, mostrar su disgusto porque en la última edición,
no hay nombres hondureños. Ismael Zepeda, en El Heraldo y La
Prensa, ha publicado una lista de 200 hondureños destacados,
dentro de la celebración del Bicentenario de la Independencia. La
mayoría muertos. Con omisiones extrañas como la de Manuel Subirana, Vicente Matute, Julio Escoto, Francisco Murillo Soto y Villeda
Morales. José Gonzales no sabe por qué no aparece Escoto. Ernesto
Bondy, escribe que Escoto es uno de los 63 hondureños que estaba
listo para preparar la nueva Constitución con la que se refundaría
Honduras. Nosotros creemos que los méritos de Escoto son más
literarios que políticos. Bondy no aporta pruebas al respecto. A nosotros, nos parecen inexplicables algunos nombres incluidos; pero
no pasamos por alto que, toda lista es arbitraria. Y corresponde al
libre ejercicio de quien la confecciona. La Comisión del Bicentenario,
con la contribución de los 298 municipios del país, prepara una lista
de 200 compatriotas, todos fallecidos, que han dado brillo y contribuido al desarrollo de sus municipios y de Honduras en general. El
municipio de la Campa, en Lempira -en donde su patrón religioso
es San Matías, propietario de tierras, ganados e incluso de un hotel,
modesto; pero acogedor, para permitir descansar a los peregrinos
que llegan anualmente a cumplir sus promesas- ha hecho su lista
y perpetuada en mármol, la han colocado en la pared del corredor
que da a la calle. En Tegucigalpa, en un ejercicio de equipo, se recibirán las listas de cada municipio y por mayoría, se seleccionará
y publicarán, los nombres de los 200 mejores compatriotas que
no hayan avergonzado al país, sino que más bien, contribuido al
fortalecimiento de sus instituciones democráticas, al desarrollo de
las operaciones económicas y a la consolidación de la cultura, la
educación y las relaciones internacionales. Sera un ejercicio ejemplar,
inédito, singular, adicional al que se ha hecho sobre las 30 maravillas, en que hasta los más escépticos se convencerán que solo una
minoría es perversa, corrupta, haragana e irresponsable. Con lo que,
sin duda, se levantará el orgullo del hondureño, tanto en su país y
sus instituciones, como en el futuro para las nuevas generaciones.
Desde hace algunos años, los medios de comunicación han convertido en noticia los actos irregulares cometidos por los perversos.
Las buenas obras, que son más que las malas, como nos consta a
los que hace tiempo descubrimos que Honduras se extiende mucho
más allá de los alrededores de Tegucigalpa y San Pedro Sula, no
son objeto de interés de los periódicos, las cadenas de televisión
o las radiodifusoras. Las buenas obras son las que han permitido
consolidar la existencia de un país asediado por los criminales, los
corruptos y los histéricos. Honduras es obra de los mejores, pese
a los esfuerzos que hacen algunos desde el crimen, la corrupción
y el apoyo al narcotráﬁco, que teniendo como objetivo el enriquecimiento fácil, amparados en el clima de impunidad que nos asﬁxia
y la exaltación que hacen los medios de comunicación de lo ilegal
e irregular, se encaminan por la ruta del delito. Otros, incluso por
llamar la atención, denuncian persecuciones fantasiosas, vuelos de
helicópteros sobre sus casas y vigilancias irregulares, como la de un
amigo que me decía, hace algunos años, asustado por supuestos
enemigos que cada vez que caminaba por la calle peatonal de Tegucigalpa, varios lo perseguían. Esquizofrénico, sin saberlo, terminó
muerto por un familiar cercano, que le disparó.
Hemos viajado por casi todo el país, y visto a la mayoría de los
hondureños, dedicados al trabajo, al cumplimiento de la ley y a la
defensa de lo suyo. Desde la ﬁrmeza y el orgullo. De forma que poco
les interesa la lista Engel y sin embargo, les llama la atención la lista
Zepeda y las noticias y celebraciones del Bicentenario que, seguirán
efectuándose en la mayoría de los municipios, sin que les haga falta
que los capitalinos se enteren de lo bueno que se pierden, por estar
consumiendo información negativa desde los medios colectivos,
tradicionales o alternativos. Y están felices por ello. Esperando, con
fe que, todo mejorará.
ed18conejo@yahoo.com

6

Opiniones

La Tribuna Viernes 1 de octubre, 2021

El desastre de la ENEE
arrastra al país entero


Carlos Medrano
Periodista

Hemos insistido y advertido que la decisión más inteligente,
en este último arrebato ilógico de intervenir a la empresa EEH,
por parte de esta administración, era ponerse de acuerdo,
conciliar y dialogar para que el contrato ya ﬁrmado y legalizado
se concluya y no someternos a una demanda internacional,
cuyas probabilidades de perderla para el Estado de Honduras
son altísimas.
Pero aparentemente los sectores que quieren quedarse con
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en base al sistema
corrupto que gobierna el negocio de la energía, lograron su
cometido, en desmedro de millones de hondureños que deberemos pagar más de 800 millones de dólares que costará
dicha demanda.
Como para agravar esta crisis ya planteada, un informe
reciente del Banco Mundial establece la desastrosa administración que ha tenido la ENEE durante los últimos años,
destacando que el concesionario (EEH) demostró eﬁciencia
en su operatividad.
Los esfuerzos hechos por la EEH, para reducir pérdidas fueron
evidenciados en un informe elaborado por el Banco Mundial a
petición de la ENEE y la CREE, en la que se establece que el
operador demostró eﬁciencia en la administración, operación
y mantenimiento de la empresa.
Otra falta cometida por la ENEE, lo que aumentará las probabilidades de perder en esta crisis legal, es el incumplimiento del
gobierno de la República, que era de $15 millones mensuales
y la ENEE apenas canceló unos 10.5 millones quedando una
deuda de 5 millones mensuales, establece dicho informe.
Errores tras errores que las autoridades de la ENEE han cometido en desmedro de los intereses del pueblo, evidenciando
el grave problema de poner políticos o allegados a políticos
en cargos de los que no tienen capacidad y honorabilidad.
La clase gobernante, política y muchos empresarios -que
aprovechando la coyuntura han hecho de la ENEE un desastre teniendo que pagar contratos onerosos y fuera de lugar y
legalidad-, forman parte de la crisis que hoy atraviesa la estatal
eléctrica y que está poniendo en peligro las mismas ﬁnanzas
del Estado.
Tener a la ENEE como un centro de empleomanía de la clase
política, incrementando de manera desproporcionada los gastos
de la ENEE, pagar de manera exagerada los contratos por la
compra de energía eléctrica y mantener una institucionalidad
que obedece órdenes de quienes están en los poderes del
Estado, hace que esta crisis esta a punto de explotar.
La verdad es que ahora, quienes han cometido todos estos
errores administrativos, quieren responsabilizar al operador
EEH de todos los males de la malograda ENEE, cuando ellos
han sido los principales responsables y culpables de toda esta
crisis administrativa y técnica, que pareciera no tener ﬁnal.
Con este cambio de gobierno, si es que ocurre, la nueva
administración debería meter preso a tanto funcionario que toma
decisiones disparatadas como las que ocurren en la ENEE,
pues estas determinaciones tienen repercusiones negativas y
millonarias en contra de los intereses del pueblo.
Con este informe del Banco Mundial, en el que responsabiliza
principalmente a la administración de la ENEE de toda esta
mega crisis energética, mejor que est as autoridades concilien
una salida salomónica con EEH, que termine el contrato, que
reduzca las pérdidas técnicas y no técnicas y buscamos otro
operador que nos ayude a solucionar la problemática de la
energía eléctrica.
carlosmedrano1@yahoo.com

síndrome de la cabaña o síndrome
de la cara vacía, con minúsculas
Los nombres de
s í n d ro m e s , c o m o
el síndrome de la cabaña o el síndrome de la
cara vacía, entre otros,
se escriben con minúsculas y sin comillas.
Con motivo de la
pandemia del SARSCoV-2, en los medios
de comunicación se
emplean con relativa
frecuencia nombres de
síndromes, efectos y
fatigas en distintas noticias: «El Síndrome de la
Cabaña: enfrentar el temor de salir de casa», «No tienes
el “síndrome de la cabaña”, es que no quieres volver a
tu vida anterior» o «El “síndrome de la cara vacía” y las
secuelas psicológicas de la pandemia».
Tal y como se indica en la Ortografía de la lengua
española, los nombres de síndromes y enfermedades
son denominaciones comunes y por ello deben escribirse

con minúscula inicial en
todos sus componentes, excepto cuando
incluyen el nombre
propio del investigador
o descubridor, como
sucede en síndrome de
Down o síndrome de
Tourette.
Por lo tanto, lo recomendable en síndrome de
la cabaña, síndrome de la
cara vacía y otros similares
es escribirlos íntegramente en minúsculas. Lo
mismo se puede aplicar
a otras denominaciones descriptivas como fatiga
del espejo, efecto ascensor o fatiga pandémica, que
siguen la misma pauta.
Finalmente, cabe recordar que en ambos casos
resulta innecesario el uso de comillas o cursiva de
forma general, dado que se trata de construcciones
transparentes.

El rumbo ideológico de América
Latina está en las urnas


Ivonne Tábora

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

América Latina ha vivido en los últimos dos años una
crisis económica, social y de salud, esto deﬁnitivamente
marca el escenario electoral actual y venidero, pues los
gobiernos serán juzgados por el buen o mal manejo en la
gestión, ante la pandemia de la covid-19, un factor determinante, entre otros.
Este 2021 en especial, está determinado por comicios
importantes en la región, por ejemplo, el gane de Guillermo
Lasso como presidente de Ecuador, vino a fortalecer a la
derecha en América Latina, representada por presidentes
como Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia,
Mario Abdo en Paraguay, Luis Lacalle Pou en Uruguay y
Sebastián Piñera en Chile.
La izquierda en la región ﬁgura con Miguel Díaz Canel en
Cuba, Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina,
Daniel Ortega en Nicaragua, Luis Manuel López obrador en
México y Nicolas Maduro en Venezuela.
Aún faltan varios procesos de elecciones en noviembre
de este año, como en Chile, Nicaragua y Honduras, que
pueden cambiar de manera signiﬁcativa el escenario o
rumbo político.
Parece que los desastres económicos y sociales en
algunas naciones lideradas por la derecha, desataron especialmente en América Latina, la opción que nada funcionaria
mejor, que un gobierno de izquierda, que trabaje para que el
Estado, como instrumento político de la sociedad, garantice
que todos tengan salud, alimentos, educación, vivienda y
seguridad, que al menos haga sus mejores esfuerzos para
repartir las riquezas, pero ojo, todo esto es una falacia,
porque del dicho al hecho, hay mucho trecho.
Pienso que los gobiernos de izquierda en la región, no
han funcionado, no han logrado reducir la desigualdad
social y económica, ni mejorar la calidad de vida de los
más pobres, al contrario, podemos observar cómo sus
líderes disfrutan de manjares exportados, mientras los que
los llevaron al poder, el pueblo, viven limitados, llenos de
necesidades y hambre, y con un plus más, sin poder gozar
de sus libertades.
La ideología o el enfoque es la diferencia entre estos
sistemas, derecha o izquierda, creo que no debemos olvidar
también que las políticas son diferentes en cada país, y

funcionan de manera distinta, dependiendo la organización
de su gobierno, sus leyes y sus instituciones.
Por ejemplo, en Venezuela, en donde se vive una crisis
política con un régimen autoritario, pasa que entre las razones por las que los venezolanos abandonan su país, están
la violación a sus derechos humanos, la violencia generalizada, el colapso de los servicios públicos y el desplome
económico, y qué decir de su salario mínimo, que no ajusta
ni para lo más esencial.
Yo creo que antes de que lleguemos a vivir situaciones
similares, debemos echar una ojeada a la forma en que
viven actualmente los países en los que se ha establecido
la izquierda.
Preocupa enormemente, que, por desesperación,
decepción, castigo, como quieran llamarlo, el pueblo de
Honduras vote por un sistema de este tipo, ya que estos
gobiernos izquierdistas y que algunos han caído más en el
populismo, que otra cosa, con sus proclamas e ideologías
están encaminados a tranquilizar mediante ofertas, como
subsidios a la población y acostumbrarlos de esta manera
a estar mamando de la teta del Estado.
Aunque el escenario en Latinoamérica muestra que
lo ideológico ya no está siendo muy tomado en cuenta y
ahora el elector quiere respuestas contundentes ante sus
necesidades, solucionar sus problemas de desempleo,
salud, educación, seguridad, corrupción, etc.
Es importante saber elegir fríamente, la pandemia ha
dejado sociedades marcadamente polarizadas y agitadas,
la situación precaria que vive la población en la región es
insostenible y esta es una realidad que va más allá de
cualquier ideología.
Las encuestas pronostican un alto grado de abstencionismo, pero esto podría cambiar el día de las elecciones,
el 28 de noviembre del presente año, puede ser que las
votaciones se han vuelto más un proceso emocional, que
racional y eso está mal, y nos puede salir el tiro por la culata.
“Los primeros cristianos decían “Todo lo mío es tuyo”,
los socialistas dicen “Todo lo tuyo es mío”, dijo el político y
estadista británico, Winston Churchill”.
@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com
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$1,200 MILLONES EN DIVISAS DEJÓ CICLO ANTERIOR

Con altas expectativas inicia la
cosecha cafetalera 2021-2022
Más de 7.5 millones de
sacos esperan de
aquí en adelante
Cerca de 97 mil productores hondureños inician este día un nuevo
ciclo cafetalero con las esperanzas
puestas en que el quintal del aromático se mantenga, por lo menos,
hasta enero del próximo año, rozando los 200 dólares en el mercado internacional.
Últimamente han soportado todo tipo de dificultades, desde precios por debajo de 100 dólares, hasta pestes que destruyeron los cultivos, el 2020 fue la pandemia y dos
tormentas tropicales, recordó en
la previa la institucionalidad cafetalera.
Debido a los efectos del cambio
climático, los primeros granos de la
nueva cosecha empezaron a madurar a comienzos del mes anterior en
zonas del oriente y occidente hondureño.
Pero oficialmente hoy es el banderillazo inicial de la nueva cosecha, con motivo de celebrarse el 1
de octubre el “Día Nacional de la
Caficultura” en base al Decreto Legislativo 184-2011.
De acuerdo a estadísticas proporcionadas ayer por el Instituto
Hondureño del Café (Ihcafé), la
cosecha recién pasada dejó más de
1,200 millones de dólares en divisas, menos de un 5 por ciento se pudo vender a precios de bonanza, según los exportadores.
No obstante, es motivo para alegrarse ya que este nuevo ciclo comienza cuando el precio del saco
se cotiza en alrededor de 200 dólares, muy por encima de hace nueve meses, cuando se cotizaba a 125
dólares, celebran los productores.
En este nuevo ciclo, se proyectan
más de 7.5 millones de sacos, con

Más de 7.8 millones de sacos dejó la cosecha 2020-2021, misma que fue
marcada por la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota.

una merma, y si el precio se mantiene por arriba de 200 dólares, podría
dejar hasta 1,700 millones de dólares en divisas, consideran.
En las fincas de tierra adentro
ya se observa el ajetreo de la época cuando la mano de obra es insuficiente, en algunos lotes prometen
pagar entre 40 a 50 lempiras por la
lata de grano cortado del árbol.
Con precios así, se espera que
lleguen corteros de los países vecinos, en la zona limítrofe con Nicaragua la fortaleza del lempira frente
al córdoba juega a favor de los finqueros, ya que para los vecinos es
más rentable cortar en Honduras.
Comayagua presenta la mayor
productividad, con un promedio de
21 quintales por manzana, dos más
en relación al promedio nacional
que reportaron los 15 departamentos donde se cultiva el aromático.
El epicentro de la mejor producción se encuentra en el municipio
de Esquías de este departamento
con un promedio de 27 sacos y en
Siguatepeque está el mejor café del
país al ubicarse aquí la finca que ganó este año el concurso de la Taza

zoom

DATOS
Las expectativas son altas, se
cree que la sequía y el frío destruyó el 15 por ciento de las áreas
cultivas de Brasil, el mayor productor del grano y que anualmente inunda el mercado mundial con un promedio de 60 millones de sacos. De ser así, se
prevén tres años de buenos precios, ya que ese es el tiempo que
tardarían los brasileiros en poner a punto las fincas afectadas.
Sin embargo, los exportadores
piden cautela, dado que el precio es tan volátil que puede caer
de un instante a otro.
de la Excelencia. En resumen, Comayagua aportó más de 1.3 millones de sacos, de un total de 7.8 millones que dejó la cosecha 20202021. (JB)

Nacionales

ES NORMAL QUE CRITIQUEN DICE COMISIÓN DE ENERGÍA

Subsidio agudizará
la crisis de la ENEE
Miles de hogares hondureños se
beneficiarán de nuevo con la ampliación de subsidios a las tarifas de
energía que aprobó el Congreso Nacional de la República, a petición del
Ejecutivo, pero será a un costo alto
según distintos sectores que consideran como una medida populista.
Se prevé un incremento de hasta
un 5 por ciento al kilovatio en la tercera revisión trimestral de las tarifas
aplicada por la Comisión Reguladora de Energía (CREE) y deberá ser
publicada en La Gaceta para que el
subsidio sea asumido por Finanzas.
Dado que la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE) es deficitaria, los subsidios
vendrán a empeorarla más, según
la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
“Ante esta problemática y dando
subsidios a la población en general,
lo que se logrará es que la situación
continúe agudizándose más. Estos
subsidios se tienen que hacer un
análisis y ver qué parte de la población es la que realmente amerita que
se le ayude”, sugirió Castillo.
La CREE queda impelida para publicar el nuevo pliego tarifario, según el gerente de Política Econó-

mica del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.
“No he leído en el borrador del
decreto que esa energía se vaya a
subsidiar, lo que significa es que las
personas van a seguir pagando las
tarifas anteriores y el gobierno con
este decreto impide que la CREE
apruebe nuevas tarifas”, dijo.
En la práctica “esto lo que significa es que la ENEE va a absorber
el costo de ese ajuste”. “El grado de
pérdida puede superar entre 300 y
400 millones más a la ya crítica situación que enfrenta la Empresa de
Energía Eléctrica”, complementó.
Si la ENEE no recibe el dinero que
corresponderá al subsidio, entonces, deberá ver de dónde saca más
plata para pagarle a los generadores
privados, apuntó Herrera. No obstante, el diputado liberal y miembro
de la comisión de energía del Legislativa, Juan Carlos Ávila comentó
que siempre hay oposición cuando
se busca beneficiar a los más pobres.
“Siempre que se le da al pueblo algún beneficio, siempre hay algunos
detractores que se enojan. El Congreso está obligado a respaldar los
intereses de la población”, defendió
el congresista. (JB)

Según el Congreso, el subsidio a la ENEE provendrá de los ingresos
corrientes que administra Finanzas.
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Se reprograma juramentación de los
consejos municipales y departamentales
El Consejo Nacional Electoral
(CNE), suspendió ayer la juramentación de los miembros de los consejos municipales y departamentales de
Francisco Morazán, por lo que se realizará en los próximos días.
El presidente del órgano electoral,
Kelvin Aguirre, justificó que el evento se suspendió debido a que sus compañeras no pudieron asistir por “problemas personales” y que por ende se
reprogramó la actividad, con la presencia de ambas consejeras.
“Por asuntos personales no han podido estar acá y han pedido que se reprograme, que nosotros igual les vamos a notificar la reprogramación
para que podamos hacer un acto de
manera más formal, ustedes ya están
acreditados, ya se les notificó por
parte de la secretaría y en ese sentido agradecer su compresión”, exclamó Aguirre.
Aguirre pidió disculpas en nombre
de sus compañeras a los miembros de
los consejos municipales y departamentales de Francisco Morazán, pero adelantó que el evento se llevará
a cabo a la mayor brevedad posible.
“Así que les estaremos notificando
para hacer este acto de manera más

El consejero Kelvin Aguirre, dijo que el evento se realizará en los
próximos días.

solemne con el pleno de consejeros
y poder seguir avanzando en el cronograma electoral, y reiterarles las
disculpas y pedir la comprensión,
para darle un mayor realce y formalidad a este acto”, enfatizó.
Aguirre explicó que la solicitud de
la juramentación de los consejeros
municipales y departamentales se
hizo a sus compañeras consejeras,
porque querían darle más realce al
acto, de la juramentación, porque lo

consideran bien importante.
“Por lo tanto -apuntó- al estar ellas
(consejeras) presentes acá estaremos avisando, el día y la hora que
se llevará a cabo la juramentación y
más bien como cuerpo colegiado podamos alcanzar esos consensos que,
al final puedan generar esa confianza, y darle esa tranquilidad al pueblo hondureño de que se harán unas
elecciones transparentes”, concluyó. (JS)

CCEPL: 40% de impuesto
tienen cada galón de gasolinas
El Consejo Central Ejecutivo del
Partido Liberal (CCEPL), a través de
un comunicado, denuncia que la razón la que los combustibles tienen el
precio actual y amenazan con seguir
creciendo, es porque Partido Nacional, le cobra al pueblo hondureño un
impuesto de más del 40 por ciento
sobre su valor.
El gobierno del Partido Nacional está a punto de superar su propio récord con el precio de la gasolina, manteniéndolo ahora a casi 105
lempiras el galón sin que le importe
el impacto que eso tiene en la economía de los hondureños, por lo que el
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), plantea al pueblo hondureño y a los medios de comunicación lo siguiente:
1. La razón por la que los combustibles tienen el precio actual y amenazan
con seguir creciendo, es porque el gobierno del Partido Nacional le cobra al
pueblo hondureño un impuesto de más
del 40 por ciento sobre su valor, es decir que la mitad del dinero que un hondureño paga en las estaciones gasolineras por un galón de gasolina va a las
cuentas de una administración que se
lo roba o lo mal invierte.
2. El precio más alto que ha tenido la
gasolina fue hace ocho años, en una ad-

ministración del Partido Nacional, que
lo encareció hasta llevarlo a 108 lempiras por galón. Actualmente esa cifra está a punto de alcanzarse nuevamente y
no es casualidad que eso vaya a ocurrir
en las próximas semanas y en una gestión también nacionalista.
3. En 2014, cuando el gobierno del
Partido Nacional tenía el precio de la
gasolina en 108 lempiras por galón, el
precio internacional del barril de crudo era de 96 dólares y hoy que la actual
administración nacionalista lo tiene en

104 lempiras por galón, el precio
internacional es de 51 dólares por
barril, aunque ni antes ni ahora se
justifican los groseros precios que
están cobrándole al pueblo hondureño.
4. Cuando los precios de los
carburantes han ido al alza por
condiciones del mercado internacional, los liberales hemos bajad o sus costos, sacrificando los
recursos del Estado, pero liberando de una carga tan pesada al
pueblo hondureño. En las actuales circunstancias, no cabe duda
que, un gobierno del Partido Liberal, lo volverá a hacer.
5. En ese sentido, la situación es
clara. Si la gente quiere pagar altos precios por las gasolinas, como lo ha venido haciendo en los últimos doce años, debe votar por el Partido Nacional en
las próximas elecciones. En cambio, si quiere pagar precios justos, debe votar por el Partido Liberal, que ya
rebajó los valores de las gasolinas en
el 2005, sabe cómo hacerlo y está decidido a volver a tomar medidas para evitar los golpes y las humillaciones que este gobierno comete semana a semana contra una sociedad que
ya no aguanta más trancazos.

Nacionales

EN LA OEA

Nasralla denuncia la no inclusión
de UNOH en las mesas electorales
Una comisión del Partido Salvador de Honduras (PSH), encabezada por el candidato presidencial,
Salvador Nasralla, denunció ayer
ante la representación de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y comunidad internacional
la falta de representación de la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH), en las más de 18 mil
Juntas Receptoras de Votos que se
instalarán en todo el país.
Esta semana el candidato del
PSH denunció que a la alianza solo
le asignaron 18 puestos en las Juntas Receptoras de Votos, lo cual representa una enorme desigualdad
en el proceso, lo cual fue denunciado ante la OEA.
Acompañaron a Nasralla, la candidata a designada presidencial de
la UNOH, Doris Gutiérrez y el
coordinador nacional, Pedro Barquero.
“Ellos están muy preocupados
por el proceso electoral y les expresamos como veíamos todo y
nos manifestaron sorpresa cuando ellos ven que no tenemos representantes en las mesas, que no tenemos derecho de estar en los consejos departamentales ni municipales, que tampoco quieren capacitar
nuestros representantes de mesas”.
“Le expresamos también que en
realidad en Honduras el abstencio-

Una comisión del Partido denunció la falta de representación de
la Unidad Nacional Opositora de
Honduras (UNOH).

nismo no es el problema, sino que una
cosa es lo que la gente vota y otra lo
que ponen en el acta, ante esta desigualdad le explique a la representante en Honduras, que estamos preparando un ejército de personas que al
terminar las votaciones defiendan el
escrutinio, que se esperen hasta que
termine el conteo de todos los niveles
y que le tomen foto al acta, para que
luego la transmitan a una app que tendremos donde almacenaremos todas
las actas del país”, dijo.
Aparte de la reunión con la representante de la OEA, Salvador Nasralla, sostuvo conversaciones con el
GRULAC, el grupo de embajadores
de países de Latinoamérica y el Caribe acreditados en Honduras, a quienes les explicó las circunstancias en
que la UNOH está enfrentando este
proceso electoral.

KELVIN AGUIRRE

Ampliar exhibición del padrón
electoral le compete al CN
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, reveló que, en el pleno del órgano electoral, tiene la propuesta de
posponer la fecha de exhibición del
Censo Nacional Electoral.
La ley establece que el censo definitivo se debe entregar a los partidos políticos el 2 de octubre, detalló Aguirre.
“Pero el primero de octubre, debemos exhibirlo en la página web
del CNE, sin embrago, hay una propuesta de la cual estoy en contra,
y es que se amplíe este plazo, porque esta es una potestad exclusiva
del Congreso Nacional, que se pueda ampliar la entrega y exhibición
de este censo definitivo”, describió
Aguirre.
Agregó que en caso que la propuesta se adopte como una decisión por mayoría de votos, él, como presidente del CNE hará llegar
su voto razonado en contra.
Para el consejero, ampliar la fecha de exhibición del censo electoral trastocará el cronograma electoral.

Kelvin Aguirre

Pero, además, insistió, que ampliar
la exhibición del padrón electoral, está es una atribución exclusiva que tiene el Congreso Nacional, porque solo este Poder del Estado puede reformar un plazo que estable la ley y además debe ser por mayoría calificada
del voto de los diputados.
Recalcó que en caso de que la propuesta de ampliar la exhibición del
censo se manifestará en contra de que
se pueda reformar el plazo de exhibición del censo definitivo. (JS)
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DIGITAL
El lanzamiento de La Tribuna de su revolución digital sigue siendo motivo de
comentarios positivos de lectores, usuarios y clientes.
PIGMENTO
El comentario generalizado ha sido lo acertado de seleccionar el pigmento azul
turquesa de la bandera escogido como el color oficial para el logotipo de los
portales digitales.
RECORDATORIO
Comentan que es una forma de tener a la Patria presente, un recordatorio
cívico, no solo el 15 de septiembre, sino todos los días.
FERIADO
Se fue el mes de la patria. Lo único que tienen entre ceja y ceja los cívicos
burócratas del turismo interno es cuando toca ya que toque el feriado
morazánico.
PASAPORTE
Buena oportunidad para exigir el carnet de vacunación como pasaporte para
conducirse de uno a otro lado del interior. O a los que vayan a frecuentar
playas y balnearios.
AERÓLINEAS
Avisan las aerolíneas que los vacunados con la tal Sputnik de Gagarín no
pueden viajar a la USA.
RUSA
Pero allí está la oportunidad. Manda a decir Putin que allá en Rusia los reciben
con los brazos abiertos. ¿A cuánta de la ropa tendida vacunaron con la Sputnik?
PROVISIONAL
Allá en la yucsa sacaron un plan provisional de financiamiento al
gobierno para evitar el cierre. Ahora en octubre toparon con el limite de
endeudamiento.
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Salvador Nasralla y Libre rechazan
convocatoria de Luis Zelaya
Después de conocer una invitación
que hiciese el exprecandidato liberal, Luis Zelaya, a una reunión el lunes
próximo, a Salvador Nasralla (UNOH)
y Xiomara Castro (Libre), ambos rechazaron la convocatoria.
En un Twitter, Zelaya, posteó: Si
nuestro interés es Honduras y queremos juntos sacar al Partido Nacional
del poder convoco respetuosamente a @SalvaPresidente y @XiomaraCastroZ
(por cierto, feliz cumpleaños) a reunión el día Lunes 4 de octubre, 10:30
am en Hotel Portal del Ángel, en Tegucigalpa. ¡Sí se puede!
Ya la candidata de Libre informó
que no asistiría a la reunión, pues Castro ya había hecho un llamado a unirse en mayo de este año, a la cual Zelaya tajantemente dijo que no asistiría.
En entrevista al programa radial
“Doble Vía”, de América Multimedios,
Zelaya dijo que “de alguna manera han
separado a Xiomara de “Mel”. Cuando

Xiomara anda con sus propuestas de
gobierno y anda en la Cámara de Comercio, no va Mel, si no va el hijo, que
es lo mismo, y de alguna forma refle-

¿Qué es el ‘apagón de internet’?

TECHO
Si no elevan ese techo de endeudamiento, dejan al tesoro amarrado y el país
entra en default. Eso por falta de liquidez para pagar los compromisos del
gobierno federal provoca un cierre del gobierno.
PROMOCIONARSE
Muchos suspirants han ido a gastar su dinerito en las plataformas de los
gigantes tecnológicos para promocionarse en la campaña.
REDES
Es que no entienden como funciona eso. Creen que porque un video se hace
viral en las redes, que por allí es donde tienen que anunciarse.
GUASA
Sin embargo, lo que se hace vírrico es la guasa, lo chabacán, lo morboso. Si no
nadie lo ve.
RIDÍCULO
Tienen que hacer el ridículo --que a muchos políticos no algo que les cueste
hacerlo-- para que impacte.
CAMPAÑA
Pero campaña seria nadie la va a ver por esos medios. Los que apostaron a eso
ignorantes de cómo funcionan esos portales, gastaron su dinerito y recibieron
tundas porque no lograron hacerse imagen.
MEDIANOCHE
Los de turismo le mandaron mensaje a la “singer”, que sería bueno, que solo en
la semananita del “feriadón”, se amplíe el horario del toque de queda hasta la
medianoche.
VIRUS
Mandan a avisar que el virus es cívico y que a nadie va a contagiar durante el
feriadón de la semana morazánica.
5.3 MILLONES
Unos 5.3 millones de hondureños están inscritos para ejercer el voto en
noviembre del 2021, una disminución de 12 por ciento en comparación con el
censo para los comicios del 2017.
REGISTRAL
Y eso a ver qué explicaciòn ofrecen los enfoladores de Rolando. ¿Todo ese
montón de muertos tenían metido en la base registral?

Desde el 30 de septiembre se presentará un “apagón de internet” en varios dispositivos, los cuales no podrán
conectarse a la red.
Los afectados por este fenómeno serán consolas de videojuegos, computadoras, televisores inteligentes, celulares y toda clase de dispositivos que
puedan conectarse a internet. Aquí te
explicamos de qué se trata.

¿OBSOLESCENCIA
PROGRAMADA?
Este apagón sucederá debido al vencimiento de un certificado de autentificación necesario para validar la conexión entre el dispositivo y el servidor. Es decir, que los dispositivos que
no estén actualizados quedarán obsoletos para la conexión a internet.
Let’s Encrypt y los certificados HTTPSIdentTrust DST Root CA X3, la
raíz del problema.
El certificado de seguridad en cuestión es el CA de DST Root CA X3 de
Let’s Encrypt; este se encuentra principalmente en dispositivos móviles anti-

guos, ya sean celulares, consolas de videojuegos, tablets, televisores y otros,
los cuales perderán la posibilidad de
conectarse a internet luego del 30 de
septiembre.
---¿Qué dispositivos serán afectados?
--Celulares y tablets con Android
Gingerbread 2.3.6 o anteriores.
--Dispositivos con iOS 9 o versiones
anteriores.
--Equipos Apple con macOS anteriores
al 2016 o MacOs10.12.0.
--PlayStation 3.
--PlayStation con sistema operativo
anterior a la versión 5.0.
--Nintendo 3DS.
--Equipos BlackBerry con verisón
inferior a 10.3.3.
--Ordenadores con Windows XP SP3 o
más antiguos.

Los problemas de conexión a internet de los dispositivos mencionados se
presentarán a partir del 30 de septiembre, salvo que el firmware (programa
básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo) del
equipo sea actualizado.
(Tomado de expansión.mx)

ja lo que es el partido, es una realidad”.
“Salvador se ha debilitado con esos
temas internos y quien sigue avanzando, haciendo lo suyo, es el Partido Nacional con su candidato. Y el partido
Liberal en esta contienda, lamentablemente no tiene posibilidad, va a jugar
conforme le digan que juegue”.
Pero casi de manera inmediata, de
Estudiantes UNAH, le contestaron a
Luis Zelaya: ¿Por qué no fue al llamado que hizo Xiomara Castro en mayo?
¿Ahora si es bueno lo que ella hizo hace 4 meses solo porqué usted lo hace?
Las alianzas entre partidos ya terminaron, lo q pueden hacer es renunciar y
sumarse a la única alternativa q tiene
Honduras: #XiomaraPresidenta.
Los candidatos rechazaron la convocatoria de Zelaya, pues lo que antes
fue malo para él y ahora que solo es
un militante del Partido Liberal, busca dialogar con los que no quiso hablar
previo a las internas, rechazando todas
las invitaciones que le hicieron. (DV)

Solo los vacunados
pueden circular
toda la noche
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras,
(Canaturh), Epaminondas Marinakys, informó anoche que en una
reunión con la Mesa Multisectorial se acordó suspender el toque
de queda en el país para las personas que porten su carnet de vacunación.
Señaló que la Canaturh hizo una
petición el miércoles a las autoridades para que se ampliara los horarios de atención hasta las 12:00
de la noche, siempre y cuando las
personas presentaran su carné de
vacunación, esta solicitud se elevó
a la reunión de la Mesa Multisectorial, donde se determinó que lo
mejor era eliminar por completo
el toque de queda.
“Esto obligará a las personas que
circulen después de las 10 de la noche a andar con el carné de vacunación y de esa forma se le va exhortar a los establecimientos que
a partir del próximo domingo empiezan a exigir la vacuna para que
ingresen a los establecimientos”,
dijo, al tiempo que manifestó que
con esto buscan motivar para que
las personas se inmunicen contra
la COVID-19.
Adelantó que hoy se reunirán
con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, (Sinager), para que
oficialmente de las instrucciones y
emita el boletín correspondiente,
e indique el día en el que ya quedan suspendidas las restricciones
de circulación.
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EN SEGUNDO TRIMESTRE

Economía hondureña crece 2.9%
entre escepticismo de analistas
Supera resultados de
2019, previo a la pandemia
en evidencia del proceso
de recuperación
La economía hondureña creció
2.9 por ciento en el primer semestre del 2021, según la serie desestacionalizada del Producto Interno
Bruto Trimestral (PIBT), medido
por el Banco Central de Honduras
(BCH) con relación al primer trimestre del mismo año, en un comportamiento contrario a pronósticos emitidos por analistas en finanzas.
Si bien, la tasa de crecimiento es
menor en 2.8 puntos porcentuales
(pp) respecto al trimestre anterior,
el nivel del PIB en este período supera al registrado en similar lapso
de 2019, previo a la pandemia, evidencia del proceso de recuperación
de la actividad económica nacional.
Así, en el segundo trimestre, la
serie ajustada por estacionalidad
del PIBT creció en 25.5 por ciento
al compararlo con el nivel del segundo trimestre de 2020, cuando
se registró la mayor caída en la economía hondureña, concurrente con
el período más severo de aplicación
de medidas de restricción de movi-

zoom

DATOS

El resultado global del PIBT fue impulsado principalmente por la mayor contribución en la intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones.

lidad en todo el territorio nacional
con el propósito de contener el contagio de la COVID-19.
El BCH destacó que los niveles
de producción global acumulados
-de esta serie- en el primer semestre de 2021 ya han superado no solo los de similar semestre de 2020,
sino también de 2019; este comportamiento se observa en buena parte
de los rubros de producción, aunque prevalecen notables diferen-

cias en la velocidad de recuperación entre las distintas actividades.
Al comparar el comportamiento entre el segundo y el primer trimestre de 2021, desde la perspectiva del origen de la producción, el
resultado global del PIBT fue impulsado principalmente por la mayor contribución en la intermediación financiera, seguros y fondos de
pensiones.
Le siguen la agricultura, gana-

dería, silvicultura y pesca; industria manufacturera; electricidad y
distribución de agua; y administración pública y defensa; y en menor
medida actividades inmobiliarias y
empresariales; comercio, hoteles,
restaurantes y construcción.
Se suma el aumento en la recaudación de Impuestos netos de Subvenciones. Sin embargo, se registró descensos en las actividades
de servicios de enseñanza, servi-

-El gobierno de Honduras
mantiene su previsión de crecimiento económico de entre
3.2% y 5.2% para 2021 y 2022,
en la reciente revisión del Programa Monetario presentado
por el presidente del Banco
Central de Honduras, Wilfredo Cerrato.
-Los países con mayor crecimiento en Centroamérica al
cierre del 2021 serán El Salvador con 7.5 por ciento y Honduras con un 5 por ciento, estimó la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe “Estudio Económico de América
Latina y el Caribe”.
cios sociales y de salud; transporte y almacenamiento; y comunicaciones. Entre tanto, al observar los
crecimientos interanuales, todos
los rubros denotan tasas positivas
con relación al segundo trimestre
de 2020.

Estiman que PIB no pasará de 3.5%
Juan José Cruz: “Habrá respiro, pero
no ayuda a capas más desprotegidas”.

Helmis Cárdenas: “Creo que podemos
crecer en un 3 por ciento en el 2021”

Este año probablemente se
llegue a un 3.2 por ciento o 3.5
por ciento de crecimiento económico, estimó el exministro
de industria y comercio y actual
directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan José Cruz.
“Si se compara con el 9 por
ciento negativo que se desplomó la economía nacional en
2020, es un respiro, pero en mediano y largo plazo no son niveles de crecimiento que le da-

rán a Honduras la posibilidad
de tener un impacto fuerte especialmente en las capas más
desprotegidas de Honduras”,
señaló Cruz.
En proyección similar, el
presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE),
Helmis Cárdenas, prevé que la
economía de Honduras crecería un 3 por ciento en 2021 fortalecida por el aumento del precio del café y de remesas familiares.
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SE HUNDE
INGRESO
DE OPEP

La consejera Agrícola Regional Rachel Nelson en reunió con
funcionarios de la SAG, reconoció los logros de los proyectos
financiados por el USDA.

EMPLEO Y COMERCIO

Proyectos USDA benefician
a 1.2 millones de productores
Temas sobre el desarrollo de
la agricultura, el comercio entre
Honduras y Estados Unidos, y
los proyectos financiados por el
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), fue
la agenda atendida entre Mauricio Guevara secretario de Agricultura y Ganadería (SAG) y Rachel Nelson consejera Agrícola
Regional.
También en la reunión les
acompañó Francisco Bueso Especialista Agrícola del USDA y
Roberto Interiano asesor ministerial de la SAG.
Mauricio Guevara, agradeció
el apoyo recibido por el gobierno
de los Estados Unidos, al impulsar el desarrollo del sector agrícola del país mediante los proyectos que a la fecha han beneficiado a 1.2 millones de productores
y sus familias.
Los proyectos han tenido buenos resultados ya que han generado empleo e impulsado el co-

mercio tanto local, nacional como
internacional, afirmó, Guevara.
“Para continuar recibiendo este apoyo de parte del gobierno
de los Estados Unidos, debemos
buscar las opciones de más donaciones para continuar fortaleciendo al sector productivo”, aseguró.
La donación del USDA, finaliza en diciembre de este año, “para nosotros como Secretaría estos
fondos son de importancia, para
el fortalecimiento de la competitividad, la calidad de vida y las
condiciones socioeconómicas de
los productores a través de las
Cadenas Agroalimentarias ejecutadas por el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, (PRONAGRO)”, afirmó.
Por su parte, Rachel Nelson,
manifestó su satisfacción por los
logros durante la gestión del secretario Mauricio Guevara, “esperamos continuar fortaleciendo al sector agrícola”, puntualizó.

Los ingresos petroleros de
los países de la OPEP se hundieron un 42.9% en 2020, hasta niveles del 2004, debido
a la histórica caída de la demanda de crudo por la pandemia de coronavirus. El volumen de exportaciones se situó en 2020 en 321,000 millones de dólares, mientras que
el 2019 se alcanzaron 562,000
millones de dólares, señala el
boletín estadístico anual de la
OPEP que se difundió este jueves en Viena.
Esa caída total de 241,000
millones de dólares afectó a
los 13 Estados de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP).

PETRÓLEO SE
REVALORIZA
9.5% EN MES
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró
ayer con un alza del 0.3% y se
situó en 75.03 dólares, despidiendo el mes con una revalorización del 9.5% y el trimestre con una del 2,1%. El Texas
comenzó la jornada con un retroceso debido al incremento
en las reservas de crudo y a un
dólar más fuerte, pero remontó entre versiones de que China ha ordenado a las energéticas estatales asegurar la producción. “Los precios del crudo se volvieron positivos tras
reportes de que China ha ordenado a (grandes firmas) de
energía que aseguren suministro a todo coste”, explicó Ed
Moya, de la firma Oanda.
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APORTE TECNOLÓGICO

OPC apoya iniciativa de
“Aduanas Sin Papeles”
La Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), celebró la
iniciativa “Aduanas Sin Papeles”
de la Administración de Aduanas
de Honduras, que busca facilitar
el comercio y agilizar la operatividad aduanera, disminuyendo los
tiempos de despacho.
Este proyecto innovador y tecnológico, cuyo piloto estará desarrollándose en la aduana marítima de Puerto Cortés en la modalidad de importación, estará generando desarrollo y competitividad en la terminal y eventualmente a nivel nacional cuando se
implemente en las demás aduanas del país y la región centroamericana.
La iniciativa busca la eliminación progresiva de papeles y archivos físicos y sustituirlos con el
archivo digital que simplificará y
facilitará los procesos a la vez que
reducirá costos en el ingreso y salida de mercancías.
El proyecto es apoyado por la
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

(USAID), quien donó un lote de
equipo tecnológico a la Administración Aduanera Hondureña.
OPC apoya todo proyecto de
modernización, integración y digitalización como el encarado por
la autoridad aduanera en aras de
consolidar a Puerto Cortés como
la puerta del comercio internacional para Centroamérica.
La Escuela Aduanera ya ha
brindado capacitación a más de
300 personas del área aduanera
técnica y al personal involucrado en el despacho aduanero en
la aduana de Puerto Cortés, buscando brindar conocimiento sobre el proyecto a todos los involucrados.
“Apoyamos la innovación tecnológica y la modernización de
aduanas, a través de su proyecto “Aduanas Sin Papeles”, que sin
duda traerá muchas eficiencias
que se traducirán en competitividad y mayores beneficios para
todos los hondureños y centroamericanos” manifestó Juan Corujo, director general de OPC.

El proyecto innovador y tecnológico “Aduanas Sin Papeles” estará
desarrollándose en la aduana marítima de Puerto Cortés en la modalidad de importación.

Nacionales
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EN LA CAPITAL Y VALLE DE SULA

UNAH iniciará clases
semipresenciales
de forma progresiva
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) anunció el comienzo de clases semipresenciales
en las facultades de ingeniería, odontología y ciencias médicas, por medio de un plan de retorno seguro.
El rector de la UNAH, Francisco Herrera Alvarado, explicó que los edificios no habían recibido el mantenimiento necesario “para prepararnos al retorno a clases, de la
presencialidad”.
Señaló que las clases van “a comenzar ahora por los atrasos en relación al presupuesto, pero ya cuentan con un plan
de retorno progresivo, el cual comenzará de inmediato con
los estudiantes de odontología.
RESPUESTA POSITIVA
“Hemos analizado la temática de los estudiantes de
odontología para regresar de manera inmediata y hemos
presentado un documento muy extenso y detallado en relación a cuál es el mecanismo”, informó. Herrera añadió que
“estos jóvenes retornarán de inmediato a la presencialidad
y al fin hemos logrado la respuesta que no la tenemos oficial, pero ya tenemos el punto de vista”.
“A mitad del año no se nos había presentado el 50 por
ciento del presupuesto, que debió haberse entregado desde
principio de año, ese presupuesto lo recibimos en el último
mes, que concluirá hasta el final de año”, indicó.
“Pero evidentemente, al comenzarlo a recibir, no signi-

fica que de inmediato vamos a lograr los objetivos que teníamos”, advirtió.
Entre las carreras priorizadas para el retorno progresivo
que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y el campus
del Valle de Sula (UNAH-VS) resaltan odontología, ingeniería y ciencias médicas informó el decano Eduardo Gross.
Afirmó que “esto permitirá evaluar diferentes detalles,
a fin de poder atender de la mejor manera”.
300 UNIVERSITARIOS
En el pilotaje participarán alrededor de 300 universitarios de la carrera de Ingeniería Civil, específicamente con
los laboratorios de topografía, los cuales se realizan al aire libre y por lo tanto permiten respetar el distanciamiento físico.
Gross destacó que “estos primeros laboratorios nos permitirán establecer cuáles son las capacidades que tenemos;
obviamente, no podemos volver a las mismas capacidades
que teníamos antes”, aclaró.
“Los laboratorios intensivos son opciones que analizamos para tener grupos pequeños de estudiantes y poderlos abarcar durante todo el período académico”, explicó.
Según Groos, se encuentran a la espera del dictamen oficial del Sistema Nacional en Gestión de Riesgos (Sinager),
para que cada universidad, de acuerdo a sus recursos y capacidades, priorice los grupos de retorno progresivo.

Miles de
estudiantes que
requieren de la
presencialidad
no han podido
avanzar
en su plan
académico.

Las autoridades de la UNAH explicaron que ya cuentan con un
plan de retorno progresivo a clases semipresenciales.

La carrera de medicina es una de las priorizadas para las clases
semipresenciales.

DE FORMA INTERINA

Nombran a dos decanos
y nuevo director en Danlí
La Junta de Dirección Universitaria (JDU)de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció ayer el cambio de autoridades en dos facultades y en la
dirección del Centro Regional Tecnológico de Danlí, en el
departamento de El Paraíso.
Los cambios se realizan de forma interina, no de manera permanente, es decir, pueden quedar en sus funciones
hasta ocho años, amparados en las normas de la Máxima
Casa de Estudios.
Según explicaron, cuando los estudiantes estén en el
Consejo Universitario, tendrán que elegir a la Junta de Dirección Universitaria de manera permanente y esa junta

elegirá autoridades de manera permanente, que no sean
interinas.
La doctora, América Alvarado, expresó que “hemos tenido la juramentación de las autoridades de la UNAH-Danlí,
de la Facultad Humanidades y Artes y Ciencias Sociales, en
el caso de ellos, se les vencieron sus tiempos de ocho años
de estar en el cargo, han sido funcionarios extraordinarios
que han dado muchos esfuerzos por la reforma”.
En la dirección de la UNAH-TEC quedó asignado el máster Jaime Valerio, Carmen Julia Fajardo como decana de la
Facultad de Ciencias Sociales y la máster Oneyda Mendoza,
como nueva decana de la Facultad de Humanidades y Artes.

El evento se desarrolló con representación del rector, Francisco
Herrera Alvarado; el vicerrector, Ajax Irías; y la doctora,
América Alvarado.
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Suiza aprueba matrimonio
de personas del mismo sexo
GINEBRA (AP).- Gritos de júbilo,
intercambio de abrazos y banderas arcoíris inundaron Suiza después de que los
electores aprobaran en forma abrumadora el matrimonio entre parejas del mismo
VH[RVHJ~QORVUHVXOWDGRV¿QDOHVGHXQ
referendo nacional efectuado el domingo.
'H DFXHUGR FRQ FLIUDV R¿FLDOHV OD
medida fue aprobada con 64,1% de los
votos y más de la mitad de los electores
la apoyaron en cada uno de los 26 cantones del país.
El referendo estuvo preparándose
durante años mientras que el resultado
alineará a la nación alpina con muchas
otras naciones en Europa occidental y
SRQH¿QDXQDFDPSDxDDPHQXGRWHQVD
entre bloques rivales.
La ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, tuiteó que el gobierno pondrá
en marcha la decisión con rapidez y de
acuerdo a los planes en curso las nuevas
disposiciones pueden entrar en vigencia
el 1 de julio.
El parlamento y el Consejo General de gobierno de Suiza, al que ella
pertenece, habían apoyado la medida
“Matrimonio para Todos”, que constituye
un avance crucial a favor de mayores
derechos para los homosexuales y las
lesbianas en Suiza. El país autoriza las
uniones civiles de personas del mismo
sexo desde 2007.
“Con esto, todas las parejas serán
tratadas por igual ante la ley en el futuro:
todas pueden casarse por lo civil, como
los mismos derechos y obligaciones”,
escribió Keller-Sutter.
La aprobación de la medida pone a

las parejas del mismo sexo en un pie de
igualdad con las parejas heterosexuales:
les permitirá adoptar niños y facilitar
la ciudadanía a cónyuges del mismo
sexo. También permitirá a las parejas
lesbianas acceder a donaciones reguladas
de semen.
“Hoy es un día histórico para nosotros
y para Suiza, es un gran avance, algo que
hemos estado esperando durante años”,
declaró Laura Russo, copresidenta de
las Federación de Asociaciones LGBT
de Ginebra, durante una reunión de
jubilosos simpatizantes de la medida en
una calle en Ginebra.
“Esta iniciativa comenzó en 2013:
tuvimos que esperar ocho años para
que sucediera la votación y he aquí un
gran ‘sí’”.
Los detractores consideran que
reemplazarlas uniones civiles con matrimonios de pleno derecho podría socavar
el concepto de familia basado en la unión
de un hombre y una mujer.
Benjamin Roduit, del Partido Popular
Demócrata Cristiano, que encabezó las
acciones para impedir el matrimonio
entre parejas del mismo sexo, dijo que
por lo menos logró que aumentara la
concienciación sobre las posiciones de
su fuerza política a pesar de la derrota
en la consulta.
“Por nuestra parte hemos intentado
llamar la atención al problema central, el
de los niños y la procreación asistida méGLFDPHQWH´D¿UPy³(QHVWHSXQWRFUHR
que logramos aumentar la concienciación
entre el pueblo suizo y estaremos presentes cuando se propongan otras medidas.
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ENFOQUES
Dicen que estoy loca
Elsa de Ramírez
Dicen que estoy loca, pero de amor por mis hijos, dicen
que estoy loca, quizás por querer demasiado…
Dicen que estoy loca… es posible que lo esté y mucho,
pues me arranca lágrimas de dolor, tristeza y amargura ver a
familias enteras de cinco, seis y hasta ocho hijos apostadas
en las intersecciones de las avenidas de la capital de Tegucigalpa, Honduras, con niños recién nacidos en sus brazos,
pequeñas criaturas que no pidieron venir a este mundo de
apenas dos o tres años implorando una limosna o un pedazo
de pan para poder saciar su hambre. El poeta hondureño Roberto Sosa en
uno de sus poemas expresó: “los pobres son muchos y por eso es imposible
ROYLGDUORV«VHJXUDPHQWHYHQHQORVDPDQHFHUHVP~OWLSOHVHGL¿FLRVGRQGH
ellos quisieran habitar con sus hijos”.
Dicen que estoy loca, es posible… de leer tantos mensajes “nos matan
por ser mujeres”; “ni una más… ni una menos”; “con ropa o sin ropa, mi
cuerpo no se toca”; “no estás sola, denuncia”; “nadie preguntó cómo vestía
mi agresor”; la violencia deja marcas, no verlas deja femicidios”; loca por
los asesinatos de féminas, maltrato y violaciones sin que nadie haga nada
por protegerlas.
Dicen que estoy loca, y quien no va estarlo si cuando vas de visita a un
hospital privado es como que estuvieras en un público, donde el galeno, no
todos por supuesto hacen esperar al paciente hasta seis horas, aduciendo
que es por orden de llegada.
Dicen que estoy loca, es posible… me vuelve loca ver como el hombre
malvado y sin visión a futuro ha ido talando inmisericordemente el bosque,
con odio y con saña; rastras infernales van y vienen por bulevares y carreteras
cargados de maderas preciosas ¿hacia dónde van? solo Dios sabe.
Dicen que estoy loca… será por el aumento de la temperatura de la tierra
TXHVHYHUHÀHMDGRHQORVRFpDQRV\ODDWPyVIHUDFDXVDGRSRUODHPLVLyQGH
gases de efecto invernadero debido a la actividad humana.
Dicen que estoy loca, es posible al ver tanta pobreza no solo en Honduras
VLQRHQHOPXQGRKD\DQJXVWLD\GHVHVSHUDFLyQUHÀHMDGDHQORVURVWURVGH
los pepenadores de basura en donde niños, adolescentes, ancianos y discapacitados recogen las suciedades de un pueblo que son depositadas en los
contenedores. Quien no va estar loco de ver la indiferencia del Estado y
personas que pudiendo hacer algo no lo hacen.
Realmente el futuro para estos compatriotas es incierto porque o mueren
víctimas de crueles enfermedades adquiridas en la calle por falta de higiene
o son víctimas de otros de similar actividad o de mayor edad cuya competencia les estorba. Hay pobreza por doquier y esto trae como consecuencia
una mayor proliferación de la delincuencia.
¿Dicen que estoy loca? pues son muchas las razones para estarlo; las
muertes quedan en la impunidad; no hay seguridad, el pueblo tiene temor
de aquellos que se vanaglorian con el slogan “servir y proteger” -pregunto…
¿a quién sirven y protegen?
Y de la pandemia, ni hablar porque a diario fallecen decenas de compatriotas por esta peste indeseable que parece llegó para quedarse, exterminando
vidas preciosas.
Y para colmo de males las tarifas de energía eléctrica en ascenso desenfrenado; los recibos del agua con la misma tendencia; Hondutel buscando
salir del naufragio.
Los productos que contiene la canasta básica por las nubes, también y
para terminar, no hay medicamentos ni oxígeno en los hospitales, así es que
sálvese quien pueda.
Cómo no voy a estar loca ante semejante desigualdad en la que los ricos
y famosos sientan sus reales aumentando a diestra y siniestra a través de
sus empresas y negocios todo lo que consumimos. Y nosotros los pobres,
“estamos bien”, gracias…

Región japonesa quiere evitar
ataques de osos a ritmo de rock
TOKIO, (AFP).- “¿Crees que
los oseznos son lindos? ¡Aparta ese
pensamiento inocente!”. Con frases
del estilo a ritmo de ‘rock and roll’,
una región del norte de Japón intenta
concienciar a sus habitantes del peligro
de ataque de un oso.
El incremento de avistamientos
de estos plantígrados en la prefectura
rural de Iwate ha llevado a sus autoridades a encargar la composición de
una canción que sonará en los centros
comerciales y estaciones de servicio
de su territorio hasta el 31 de octubre.
“Cerca del osezno está su padre y
de repente te va a atacar. Ruge, ruge,
ruge, ruge, ruge, ruge... de repente te
va a atacar”, continúa la letra, acompañada por guitarras y baterías.

Las autoridades confían que con
esta canción, compuesta por una
pareja de rockeros sexagenarios de la
región, los habitantes aprendan cómo
mantenerse a salvo si se encuentran
con este animal.
Sus autores incluyen consejos
como “nunca te gires y empieces a
correr” o “tratar de hacerte el muerto
no funciona”.
En 2020, se vieron más de 3.300
osos en la prefectura de Iwate, contra
apenas 700 en 2017.
Estos plantígrados son habituales
en Japón y suelen provocar frenéticas
cazas cuando se adentran en los poblados, donde han atacado o incluso
matado a residentes.
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Horizontales
4. Novillo o novilla de dos
años.
8. Relativa a la euritmia.
10. Símbolo del plomo.
11. Natural de Arabia.
12. Onomatopeya de la voz
de la vaca.
13. Fluido
transparente,
inodoro e insípido que
rodea la Tierra.
14. Movimiento del rostro
que expresa alegría.
16. Utilice.
17. Voz para arrullar.
18. (Juan Díaz de, 14701516)
Navegante
español, descubridor del
Río de la Plata.
21. Aseguré con cerradura.
23. Pedazos de madera
cortos y gruesos.
24. Atraiga los afectos de
las personas.
25. Dar un golpe que dañe
el organismo.
27. Ostentación en el porte
exterior.
28. Primera nota musical.
29. Igualdad en la altura o
nivel de las cosas.
31. Haga mal de ojo.
32. Porción de una línea
curva.
34. Una de las lunas de
Júpiter.
35. Levantar.
36. Antigua
ciudad
de
Caldea.
38. Imborrable.
39. Sitúo varias cosas en
línea recta.
Verticales
1. Horno
cilíndrico
de
chapa de hierro revestida
interiormente
con

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15.

17.
19.
20.
21.
22.
25.
26.
29.
30.
31.
33.
37.

ladrillos
refractarios,
destinado a refundir el
hierro colado.
Ceniciento.
(Tupac ...) Célebre
insurrecto peruano.
Decreto del zar.
Astrágalo (hueso).
Interjección
para
excitar.
Esconda.
Interjección que denota
sorpresa.
Refleja los colores del
arco iris.
Abertura practicada en
los costados y la popa
de los buques para dar
luz y ventilarlos.
Descansases.
Lo gordo del tocino.
Hermana religiosa.
Especie de coche de
dos ruedas.
Tejido en forma de red.
Vive, mora.
Dividid en rajas.
Borrico pequeño.
Entes (que existen).
Ponga de acuerdo para
un fin común.
Elevé plegaria.
Afirmación.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Roca lunar de misión
Apolo 17 vuelve a Luisiana
BATON ROUGE, LUISIANA, EE.UU. (AP).- Luisiana ha
recuperado una roca lunar perdida
que había sido regalada al estado
para conmemorar la última misión
tripulada estadounidense a la Luna,
después de que llegó a manos de
un hombre que recicla placas de
madera.
La roca de la misión Apolo 17 de
1972 ya estaba en el Museo Estatal
de Luisiana el martes, informó The
Advocate of Baton Rouge. Fue regresada al estado el año pasado por
un hombre de Florida que planeaba
utilizar la madera de la placa en la
que se encontraba para reparar un
arma, de acuerdo con el periódico.
Pero la recuperación de la roca
no se había dado a conocer sino
hasta el lunes, cuando un periodista e historiador del espacio,
Robert Pearlman, la reportó en el
sitio web CollectSpace, señaló The
Advocate.
“Como pueden darse cuenta,
estoy feliz de que esté aquí ahora”,
comentó Steven Maklansky, director interino del museo.
El fragmento lunar era uno de
cientos que se regalaron a estados,
territorios y países en la década de
1970 por el gobierno del expresidente Richard Nixon. Incluyen

muestras tomadas por Neil Armstrong y la tripulación del Apollo 11
durante el primer alunizaje en 1969.
Pero muchos de ellos desaparecieron.
Luisiana también tenía una roca
de la misión de Apolo 11 que se
pensaba que había desaparecido,
pero The Advocate descubrió que
estaba almacenada en el Museo de
Ciencia y Arte de Luisiana.
Cómo o cuándo desapareció la
roca del Apolo 17 no estaba claro.
Está encapsulada en una bola de
acrílico que está unida a una placa
de madera con una réplica en miniatura de la bandera del estado e
inscripciones.
El hombre de Florida que la
encontró comentó a Pearlman que
probablemente compró la placa
en una venta de garaje en algún
momento de los últimos 15 años.
Había reunido viajas placas para
utilizar la madera para renovar las
culatas de sus armas, y recientemente había descubierto ésta en su
colección.
Pearlman dijo que el hombre no
TXLVRVHULGHQWL¿FDGR
Maklansky dijo que el museo
aún planea revisar su autenticidad,
pero las autoridades no han decidido qué medidas tomarán.
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Ángela Montalván
Agradecida con Dios, por
celebrar un año más vida,
con salud y rodeada de sus
seres queridos, se encuentra hoy la profesora Ángela
Montalván.
El festejo tendrá lugar en
la privacidad de su hogar en
el barrio El Estadio, de la
ciudad de Choluteca, donde
sus amorosos hijos Yeny
Maricela y Adán Enrique
prepararon cada detalle para
que la cumpleañera disfrute su día junto a su nieto
Ángel Matías, su padre Adán
Montalván y demás invitados.

Angely Raquel Andrade
Entre lindos regalos y
mimos, el pasado 26 de septiembre celebró sus tres
años de edad, la niña Angely
Raquel Andrade Mairena.
La fiesta infantil fue preparada por sus padres Jonny
Eduardo Andrade Cerrato y
Clarisa Raquel Mairena, en
su casa de Sabanagrande,
Francisco Morazán, donde la
pequeña junto a los invitados rompió una piñata llena
de dulces y sorpresas.

UN DÍA PARA RECORDAR

Bivian Chacón y Ridoniel Alvarenga
se casan por la Iglesia

E

l día por el que
tanto habían
esperado Bivian
Marcela Chacón
Domínguez y Ridoniel
Alexander Alvarenga,
llegó el pasado 18 de septiembre, fecha en que
celebraron sus esponsales.
Los enamorados pronunciaron sus votos matrimoniales, en una ceremonia
celebrada en la basílica de
Suyapa, de Tegucigalpa,
a la que asistieron sus
respectivas familias y
su grupo de amigos para
compartir su felicidad.
Concluida la misa, los
recién casados, acompañados de sus invitados
se trasladaron al Hotel
Clarión de Tegucigalpa,
para festejar el inicio del
nuevo capítulo de su historia de amor que iniciaron hace 11 años.

Bivian y Ridoniel celebraron su boda después de 11 años de noviazgo.

Ana Judith Domínguez y Rosa María Rueda
acompañaron a sus hijos al altar.

Ester Aparicio y Douglas Ruiz.

Sociales&GENTE

Nataly Sandoval, Fabián Domínguez,
Jennifer Domínguez.

Jordan Díaz y Mariela de Díaz.

Amelia Galindo y Kevin Ortega.

Editora

Redactora

Fotógrafo

MARGARITA ROJAS

ANA FLORES

MARCO RICO

Sociales
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La pompa zarista vuelve a Rusia
con la primera boda real en más de un siglo

S

AN PETERSBURGO (EFE). El lujo y la pompa zarista
volverán a Rusia hoy, viernes, con la primera boda real
en más de un siglo. Se casan el heredero al trono, Jorge de
Rusia, y una italiana hija de diplomáticos, Rebecca Bettarini, en una
ceremonia que tendrá lugar en la catedral de San Isaac de la antigua
capital imperial, San Petersburgo.
“Será una boda tradicional rusa. Yo creo que va a simbolizar la gran historia de Rusia y su gran cultura”, dijo a
Efe la novia, ya conocida como Victoria Románova tras
convertirse a la Ortodoxia.
BODA POR TODO LO ALTO
Todo está preparado en San
Petersburgo, la segunda ciudad
de Rusia, para la llegada de varios
centenares de invitados a la boda,
incluidos miembros de la realeza.
San Petersburgo, ciudad natal del
presidente ruso, Vladímir Putin, no veía un
evento de este calibre desde que dejara de ser
la capital del Imperio ruso tras la Revolución
Bolchevique de 1917.
Esta noche los invitados podrán felicitar por adelantado a los novios durante un cóctel en el Palacio
de Vladímir.
Ni la pandemia del coronavirus impedirá que la catedral de
San Isaac, construida por el francés
Auguste de Montferrand con la inestimable colaboración con el ingeniero
español Agustín de Betancourt, albergue una espectacular ceremonia religiosa, ya que el enlace civil se celebró
hace una semana.
El templo, un museo los 365 días
del año, cerrará mañana sus puertas
hasta las 14.00, hora local.
Ayer se podía ver a los empleados
dar los últimos retoques, limpiando
los iconos y cambiando las velas del
espectacular altar, que incluye mármol de diferentes colores, malaquita
y lazurita.
Se sabe que la novia llevará un vestido de un modisto italiano y una tiara
con más de 400 diamantes al estilo de las tradicionales kokoshnik,
los tocados rusos.
La boda se prolongará durante dos horas y el testigo será el jefe
de la casa real georgiana, David Bagration-Mujranski, también nacido en Madrid como el novio.
Han confirmado su presencia Simeón de Bulgaria, Fuad II de
Egipto, Leka II de Albania, Eduardo Pío de Braganza, además de
representantes de las casas reales de Italia, Alemania y Bélgica.
También se espera la asistencia de grandes personalidades de la
sociedad rusa, aunque por el momento se desconoce cuál será la
representación del Kremlin, que no quiso pronunciarse al respecto.
“En Moscú, San Petersburgo todos los días se celebran muchas

La novia llevará
un vestido de un
modisto italiano
y una tiara con
más de 400 diamantes al estilo
de las tradicionales kokoshnik,
los tocados
rusos.

Futura
una tarjeta

como tú
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MÁS CASHBACK POR
TUS COMPRAS

7%

CASH
BACK

bodas y siempre deseamos felicidad a los novios”, dijo
Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en respuesta a una
pregunta de Efe.
La Iglesia Ortodoxa Rusa, gran abanderada de la
monarquía en este país y de la canonización de la familia
del último zar, Nicolás II, asesinados por los bolcheviques en 1918, es la gran promotora de esta boda religiosa.
UN ZARÉVICH MUY ESPAÑOL,
UNA NOVIA MUY EUROPEA
Jorge de Rusia nació en Madrid el 13 de marzo de
1981. Bautizado dos meses después, es ahijado del rey
Juan Carlos. Su madre es María Románova y su padre,
Francisco Guillermo de Prusia. Tiene parentesco con las
principales casas reales de Europa. Estudió
Derecho en Oxford y trabajó en el Parlamento
Europeo, en la oficina de la comisaria europea
de Transporte y Energía, y después
en el sector privado en compañías
rusas como el consorcio Norníkel.
El zarévich no es descendiente
directo del último zar, ya que su
abuelo Kiril I, que asumió el trono en
el exilio en 1924, era primo hermano de
Nicolás II y nieto de Alejandro II.
Según comentó en su momento a Efe María Románova, la
Casa Imperial Rusa no olvida “el noble
gesto del rey Alfonso XIII de España, que ofreció refugio a Nicolás II y su familia en un
momento en que otras potencias aliadas
de Rusia declinaron hacerlo”.
Rebecca Bettarini nació en Roma el 8 de mayo
de 1982. Pasó la infancia en París, Venecia, Roma y
Bagdad, adonde fue destinado su padre. Vivió cuatro
años en Venezuela, motivo por el que habla español.
Asistió a la escuela europea en Bruselas y después
estudió Ciencias Políticas en Roma. Entre 2005 y 2017
trabajó para el grupo industrial Finmeccanica, primero en
Italia y después en Bruselas. Desde 2017 es directora de la
Fundación Imperial Rusa.

POR COMPRAS ONLINE,
EN RESTAURANTES Y BARES

Además siempre ahorras en tu
Fondo de Pensión 2% Cash Back
Válida del 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

La ceremonia tendrá lugar en la catedral de San Isaac
de la antigua capital imperial, San Petersburgo.
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05 - 34 - 17
29 - 81 - 56

Pidió permiso para vacunarse
del trabajo lo mandaron tarde
otro dijo: No es para alarmarse
pero es tiempo para amarse
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Cadena perpetua a policía de
Londres por matar a una mujer
LONDRES (AP).- Un policía
de Londres fue sentenciado el
jueves a cadena perpetua por el
secuestro, violación y asesinato de
una mujer en un caso que conmocionó a la nación.
Wayne Couzens, de 48 años, fue
DFXVDGR GH XVDU VX LGHQWL¿FDFLyQ
policial y aprovechar las restricciones contra el COVID-19 para
engañar a Sarah Everard, de 33
años, para que subiera a su automóvil en un arresto falso mientras ella
caminaba de regreso a casa después
de visitar a una amiga en el sur de
Londres el 3 de marzo. Couzens
esposó a Everard con el pretexto de
que violó las normas del encierro,
la llevó lejos de la capital y luego
la violó y mató.
Couzens se declaró culpable de
los cargos de secuestro, violación
y asesinato.
El juez Adrian Fulford dijo que
las circunstancias del caso son “devastadoras, trágicas y totalmente
brutales”. Dijo que Couzens fue
“a cazar a una mujer solitaria para
secuestrarla y violarla”, después
de planear el crimen con lúgubre
detalle, “más allá de las palabras”.
El cuerpo de Everard fue encontrado en un bosque en Ashford,
Kent, a casi 100 kilómetros (60

millas) al sureste de Londres, una
semana después de su desaparición.
/RV¿VFDOHVGLMHURQTXH&RX]HQVOD
estranguló antes de prenderle fuego
al cuerpo.
Couzens ingresó a la Policía
Metropolitana en 2018 y formó
parte de un equipo que protegía
sedes diplomáticas en el centro
de Londres. Había trabajado un
turno nocturno en la embajada de
Estados Unidos el día que secuestró
a Everard.
La Policía Metropolitana se ha
dicho “enferma, enojada y devastada” porque uno de los suyos fue
responsable del crimen.
A raíz del asesinato, se plantearon muchas preguntas sobre la
FRQ¿DQ]DHQODSROLFtD\FyPROD
fuerza examina a sus agentes. Algunos también criticaron a Scotland
<DUGSRUQRKDFHUORVX¿FLHQWHSDUD
proteger a las mujeres y las niñas y
abordar las acusaciones de violencia sexual.
Después del arresto de Couzens,
se supo que fue acusado de exposición indecente al menos dos
veces antes de asesinar a Everard,
y se está investigando a la policía
para ver si trató las acusaciones
adecuadamente.
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Autoridades rusas
buscan detener
a periodista
independiente
MOSCÚ (AP).- Las autoridades
rusas buscan detener a un prominente
periodista investigador, en otro indicio
de las crecientes presiones del gobierno sobre la prensa independiente,
los partidarios de la oposición y los
activistas de derechos humanos.
El Servicio Federal de Seguridad
(FSB) emitió una declaración el jueves
en la que acusó a Roman Dobrokhotov,
fundador y redactor en jefe del portal
noticioso The Insider, de cruzar ilegalmente la frontera rusa con Ucrania el
mes pasado, “evadiendo los puntos de
control establecidos”.
El FSB dijo que planea colocar a
Dobrokhotov en una lista de personas
buscadas “con el objetivo de detenerlo
y enjuiciarlo”. En caso de que se le
imputen cargos y sea declarado culpable, Dorbokhotov enfrentaría hasta
dos años en prisión.
La abogada de Dobrokhotov, Yulia
Kuznetsova, dijo a la televisora independiente Dozhd que el periodista ha
estado en la lista de personas buscadas
por el FSB desde el 23 de septiembre.
La prensa rusa reporto el jueves
que la policía allanó las viviendas
de Dobrokhotov y de sus padres. De
acuerdo con la abogada, la esposa
del periodista fue interrogada. Dozhd
reportó que el padre de Dobrokhotov
también fue interrogado.
Hace dos meses, agentes rusos
allanaron los apartamentos de Dobrokhotov y sus padres en conexión
con un caso de difamación. Esos allanamientos se produjeron poco después
de que The Insider fue declarado un
³DJHQWH H[WUDQMHUR´ XQD FDOL¿FDFLyQ
que conlleva un escrutinio adicional
por el gobierno y connotaciones peyorativas que pueden desacreditar al
que la recibe.
The Insider, un medio noticioso
ruso registrado en Letonia, ha trabajado con el grupo investigador Bellingcat en casos prominentes, como los
envenenamientos con neurotoxinas del
exespía ruso Sergey Skripal y del líder
opositor Alexei Navalny.
En meses recientes, el gobierno ha
designado a varios medios noticiosos
independientes y periodistas como
“agentes extranjeros” y ha allanado
las viviendas de varios reporteros. El
editor de un medio que publicaba reportajes sobre corrupción y abusos por
altos funcionarios rusos y magnates
vinculados con el presidente Vladimir
Putin fue proscrito como organización
“indeseable”.
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FBI investiga uso de perro
contra detenido de raza negra
WOODSON TERRACE, MISSOURI, EE.UU. (AP).- El FBI abrió
una investigación sobre el arresto de
un hombre negro en Missouri donde
WUHVR¿FLDOHVEODQFRVSHUPLWLHURQTXH
XQ SHUUR SROLFtD OR PRUGLHUD UHSHWLdamente. El incidente de la semana
SDVDGDTXHGyFDSWDGRHQYLGHR
5DQG\+DOVWHDGMHIHGHSROLFtDHQ
Woodson Terrace, le informó en un
correo electrónico al diario St. Louis
3RVW'LVSDWFK TXH VX GHSDUWDPHQWR
HVWDED³FRRSHUDQGRSOHQDPHQWH´FRQ
ODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHHVWiQOOHYDQGR
DFDERHO)%,\OD¿VFDOtDGHOFRQGDGR
St. Louis sobre el arresto.
)XQFLRQDULRV IHGHUDOHV \ HO ¿VFDO
del condado St. Louis, Wesley Bell,
QR TXLVLHURQ GDU GHFODUDFLRQHV DO
SHULyGLFR
(OOXQHVGHODVHPDQDSDVDGDODV
DXWRULGDGHV IXHURQ LQIRUPDGDV TXH
XQ KRPEUH KDEtD LUUXPSLGR HQ XQ
negocio en Woodson Terrace, según
XQFRPXQLFDGRGHODSROLFtDSXEOLFDGR

HQ)DFHERRN(OKRPEUHSDUHFtDHVWDU
GURJDGR \ DPHQD]y D ORV R¿FLDOHV
HOORVOHDGYLUWLHURQDOVRVSHFKRVRTXH
XVDUtDQDOSHUURVLVHJXtDUHVLVWLpQGRVH
DODUUHVWRHVFULELyHOGHSDUWDPHQWR
(OYLGHRGHOWHOpIRQRFHOXODUGHXQ
WHVWLJR PXHVWUD DO SHUUR PRUGLHQGR
HOSLHGHOKRPEUHPLHQWUDVHVWHJULWD
GH GRORU (O JXtD PDQWLHQH VXMHWDGR
DOSHUURFRQXQDFRUUHDSHURSHUPLWH
TXHODPRUGLGDVHSURORQJXHXQRV
segundos.
'HVSXpV GH TXH HO R¿FLDO MDOD DO
SHUURHOKRPEUHSDUHFHGDUXQSDVR
SHUR WURSLH]D \ HO FDQ VH OH ODQ]D
nuevamente, mordiendo una de sus
SLHUQDV GXUDQWH RWURV  VHJXQGRV
KDVWDTXHHOR¿FLDOGHWLHQHDODQLPDO
El hombre fue atendido en un
KRVSLWDO \ GDGR GH DOWD 1R KD VLGR
acusado de ningún delito.
El viernes, manifestantes se reunieURQIUHQWHDO'HSDUWDPHQWRGH3ROLFtD
GH :RRGVRQ 7HUUDFH SDUD H[LJLU HO
GHVSLGR \ HQMXLFLDPLHQWR GH ORV WUHV
R¿FLDOHV
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MECÁNICO
INDUSTRIAL
Se necesita en las
áreas de: culatas y
torno, y un barbero
profesional. Se necesita barista profesional
para café espreso. Inf.
al 8933-5749.

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

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
33769684.

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.

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.
BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
San Pedro Sula, venta
de propiedad Boulevard Morazán, edificio,
842.21 M². Unicamente interesados. Tels.
9650-3492,
22310508.
BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
Progreso, venta de
propiedad Centro Comercial Mega Plaza,
local L-2, 86.15 M².
Unicamente interesados. Tels. 9650-3492,
2231-0508.

BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
San Pedro Sula, venta
de propiedad Centro
Comercial Mall Multiplaza, local N° 117,
40.64 M². Unicamente interesados. Tels.
9650-3492,
22310508.
BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
Tegucigalpa,
venta
de propiedad Centro
Comercial Plaza Miraflores, local N° 320
- 4to. nivel, 46.08 M².
Unicamente interesados. Tels. 9650-3492,
2231-0508.

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

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

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

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

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

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

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento,
dos habitaciones, sala
- comedor – cocineta, baño completo.
(Sólo interesados) Lps
6,200.00. 3174-1510.

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

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

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

KASANDRA
MULTISERME
Licenciados, Recepciónistas, Operarios,
Call center, Cajeros
(as), Motoristas, Motociclistas, Guardias
Bodegueros, Aseadora, Técnicos, Impulsadoras, Dependientas, Atencion /cliente.
3318-7905 WashApp
9633-5079.
CONTRATACIONES
MALL
Bodegueros,
motoristas,
motociclistas,
impulsadoras, recepcionistas, bachilleres,
peritos, guardias, enfermeras, aseadoras,
operarios, supervisores, meseros, cajeros,
bomberos, vendedores. 2220-5671, 31561603.

GANGA
Se vende planta Eléctrica 150 kva, Lps
500,000.00,
motor
Cummins, poco uso.
Cel. 8968-5877.
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FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (1): Jonathan Rougier, Cristopher Meléndez, Marcelo Pereira, Wesly Decas, Omar
Elvir, Héctor Castellanos, Diego
Auzqui (Jesse Moncada 81’), Kevin López (Gonzalo Klusener 81’),
Walter Martínez (Juan Delgado
5’), Iván López (Carlos Fernández
62’) y Marco Tulio Vega (Josué Villafranca 62’).
GOLES: W. Decas 39’ (p)
AMONESTADOS: D. Auzqui

MOTAGUA CUMPLE

UNIVERSITARIO (0): José Guerra,
José Matos, Dámaso Pichón, Leonel
Triana (Jamel González 71’), Kevin Calderón, Nilson Espinoza, Carlos Zúniga (Ernesto Sinclair 79’), Jean Montenegro (Daniel Santa 46’), Iván Anderson, Román Torres y Joseph Cox (Abdel Aguilar 71’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: D. Pichón, C. Zúniga y J. Cox.

Y SE CITA CON

MARATHÓN
S

in tener un brillante partido el Motagua ayer logró el pase a los cuartos
de final de la Liga Concacaf al
vencer 1- 0 al Universitario de
Panamá, rival con quien había
empatado en la ida 2-2. El único
gol del partido lo anotó el Wesly
Decas, al transformar un penal al

minuto 39 de la primera mitad.
El primer tiempo fue deslucido, Motagua confiado en la
ventaja por los goles de visita no tuvo la brillantez de otros
partidos y aprovechó la inocencia de los canaleros para llevarse una ventaja producida por un
penal provocado por una mano

HOY DA LA LISTA
FABIÁN COITO
Fenafuth confirmó que hoy se conocerá el listado
oficial de los jugadores de la selección de Honduras que estarán en los juegos eliminatorios rumbo
al Mundial de Catar ante Costa Rica (7 de octubre
en San Pedro Sula), México (10 octubre en México
DF) y Jamaica (13 de octubre en San Pedro Sula).
Hay muchos rumores y especulaciones de altas
y bajas del proceso pero que hoy se podrían confirmar o desvirtuar, pero el llamado más esperado es del delantero Albert Elis, recién fichado por
el Girondis de Bourdeaux, pero que aún no debuta con ellos al igual que el de Denil Maldonado del
Everton chileno. GG
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ÁRBITRO: Óscar Mejía (México)
ESTADIO: Nacional

en una jugada de Iván „Chino”
López.
La falta fue cobrada magistralmente por el zaguero zurdo,
Wesly Decas, cobró impecable
y abajo del portero José Guerra,
venciéndolo al minuto 39 de la
primera mitad.
Ya en el segundo tiempo, el cu-

adro local supo manejar el partido y tuvo algunas ocasiones
claras de gol como la que se perdió Jesse Moncada en gran jugada del argentino Gonzalo Klusener o la otra de Josué Villafranca
que le quitó el portero Guerra en
la línea de gol.
Los canaleros no mostraron

mayor cosa en ataque por lo
que el argentino Jonathan Rougier, quien tuvo poco trabajo en
la vuelta.
Motagua fue justo ganador y
ahora a finales de octubre e inicios de noviembre se medirá en
doble juego ante el Marathón,
equipo que el miércoles eliminó
al Real Estelí de Nicaragua. GG

PELÉ SALE DEL HOSPITAL
A “QUIMIOTERAPIA”
Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, salió ayer del centro médico de Sao Paulo, donde estuvo internado durante un mes tras la extirpación de un tumor
en el colon y seguirá un tratamiento de quimioterapia. Edson Arantes do Nascimento, de 80
años, “recibió el alta médica del Hospital Israelita Albert Einstein la mañana de este jueves. El
paciente se encuentra estable y seguirá en quimioterapia, después de la cirugía de remoción
de tumor en el intestino realizada el 4 de septiembre”, indicó la institución en un comunicado.AFP/MARTOX

+Deportes
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KEYLOR NAVAS ENCABEZA NÓMINA
TICA PARA JUEGO ANTE HONDURAS
SAN JOSÉ (AFP). El portero
Keylor Navas, encabeza la convocatoria de la selección de Costa Rica
para la triple fecha eliminatoria de la
Concacaf al Mundial de Catar 2022 en
octubre, la cual puede ser crucial para
los ticos.
El guardameta, que está sumido en
una pelea férrea por la titularidad del
París Saint Germain con el italiano
Gianluigi Donnarumma, es clave para
las aspiraciones de los ticos de seguir
con vida en la eliminatoria.
Costa Rica ocupa actualmente el
quinto puesto de la octogonal de la
Concacaf, con solo dos puntos en tres
presentaciones. Esta posición lo dejaría fuera incluso de un posible repechaje contra otra confederación.
La Concacaf otorga tres cupos
directos al Mundial de Catar y la posibilidad de un cuarto boleto en un
repechaje con una selección de otro
continente.
Durante los primeros tres juegos,
Costa Rica tuvo un muy flojo desempeño, con un empate en Panamá
(0-0), una derrota ante México (0-1)
y otra igualdad ante Jamaica (1-1),
ambos en su propia casa.
La selección costarricense se medirá a Honduras como visitante el 7
de octubre; recibirá a El Salvador el 10
y jugará contra Estados Unidos a domicilio el 13. El único otro legionario
convocado que participa en las principales ligas europeas es Óscar Duarte,
quien milita en el Levante de España.
“Uno tiene que afincarse en la gente
que tiene muchos juegos encima y de
estos jugadores la gran mayoría son
de mucha experiencia”, dijo Suárez.

LOS 26
CONVOCADOS:
PORTEROS: Keylor Navas
(París Saint Germain,
Francia), Leonel Moreira
(Alajuelense), Aarón Cruz
(Saprissa).

El arquero del PSG de Francia
estará ante Honduras el 7 de
octubre.

Dos de ellos son Celso Borges y
Bryan Ruiz, otrora figuras en Europa
y ahora de vuelta en Costa Rica para
los últimos años de sus carreras.
Ambos superan los 130 juegos con
‘Sele’.
Costa Rica se ha clasificado a cuatro de los últimos cinco mundiales
y solo se quedó fuera de Sudáfrica
2010, en una ronda de reclasificación
contra Uruguay.
El combinado tico se concentrará este domingo 3 de octubre y
su primera práctica será el lunes 4.
MARTOX

DEFENSAS: Óscar Duarte
(Levante, España), Bryan
Oviedo (Copenhague FC,
Dinamarca), Francisco
Calvo (Chicago Fire, EE.
UU.), Ronald Matarrita (Cincinnati FC, EE. UU.), Juan
Pablo Vargas (Millonarios,
Colombia), Keysher Fuller
(Herediano), Ricardo Blanco
(Saprissa), Giancarlo González (Alajuelense), Kendall
Waston (Saprissa), Fernán
Faerron (Alajuelense).
VOLANTES: Luis Díaz (Columbus Crew, EE. UU.), Randall Leal (Nashville SC), Celso
Borges (Alajuelense), Bryan
Ruiz (Alajuelense), Johan Venegas (Alajuelense), Jimmy
Marín (Saprissa), Yeltsin
Tejeda (Herediano), Youstin
Salas (Grecia).
DELANTEROS: Joel Campbell (Monterrey, México),
Jonathan Moya (Anyang,
Corea del Sur), José Guillermo Ortiz (Herediano),
Kenneth Vargas (Grecia).

REGRESO DE JIMÉNEZ Y “CHUCKY” LOZANO
DESTACAN EN CONVOCATORIA MEXICANA
CIUDAD DE MÉXICO
(EFE). Raúl Jiménez, delantero
del Wolverhampton inglés, e Hirving Lozano, extremo del Nápoles
italiano, destacan en la lista de
convocados por el seleccionador
Gerardo Martino para los partidos en octubre de México por las
eliminatorias del Mundial contra
Canadá, Honduras y El Salvador.
El Tri recibirá a las selecciones
de Canadá y a Honduras los días
7 y 10 de octubre, y el 13 visitará a
la de El Salvador. Jiménez, quien
recientemente regresó a la actividad tras superar una fractura en el
cráneo, anotó el domingo su primer gol en 336 días en el triunfo a
domicilio del Wolverhampton por
0-1 sobre el Southampton.
La convocatoria del atacante de
30 años tendrá que ser confirmada
por su club, que se ha resistido

TÉCNICO DEL REAL ESPAÑA
ESPERA UN CLÁSICO CERRADO
Real España encara un partido crucial en sus aspiraciones
de ganar las vueltas, el rival es
directo, el poderoso Olimpia
que arrastra la crisis de la descalificación de Concacaf por el
problema con el equipo Inter de
Surinam. “Olimpia podrá venir
de ese gran problema, pero sus
jugadores son profesionales, con
casta de campeones y con jugadores de selección, eso más bien
los hace más difíciles, ya que
ellos querrán ganar la liga a como
dé lugar para salvar la imagen de
su club”, apuntó el estratega de
Real España, Raúl “Potro” Gutiérrez. El mexicano cree que el
partido será de ida y vuelta, por
lo que su equipo debe estar preparado para todo: “ellos tienen

Raúl “Potro” Gutiérrez.

algunas bajas igual nosotros, pero
ambos contamos con amplios
planteles para hacer las variantes
que más nos convengan, pero en
conclusión estos partidos raramente se abren con un resultado
amplio, generalmente son partidos cerrados”. GG

ORO Y PLATA LOGRA ESCUELA
SILVA’S TEAM IOKO HONDURAS
La Escuela Silva’s Team IOKO
Honduras, participó en el torneo Internacional Mayan Challenger del máster Jorge Porres
en Miami, Florida, quedando
Kevin Silva con medalla de oro
en Arma Tradicional y Marcela
Silva con medalla de plata.
Cabe mencionar que ambos
atletas salieron a representar a
nuestro país con fondos propios,
ya que no se tiene el apoyo de
ninguna institución pública ni
privada. Las escuelas Velásque’z
Team y Cáli’x Team, afiliadas a
la gran escuela Silva’s Team, del
maestro Walter Silva y a IOKO
Internacional, tendrán su primer
torneo de Artes Marciales denominado Close Combat (combate
cuerpo a cuerpo) y le hacen la
invitación a todas las escuelas de
artes marciales a participar en
este torneo. MARTOX

Kevin Velásquez y Marcela
Silva, ganaron oro y plata en
Estados Unidos.

GOL DE “LACAYITO” DIO
PASE AL COMUNICACIONES

“Chucky” Lozano y Raúl Jiménez de regreso en México.

a cederlo en anteriores fechas
de eliminatorias del Mundial de
Catar con el argumento de que
México es uno de los países con
restricciones impuestas en Reino
Unido por la pandemia de la

COVID-19.
Lozano también regresará a la
selección mexicana, tras sufrir
un traumatismo craneoencefálico en un partido contra Trinidad y Tobago. MARTOX

El hondureño Júnior Lacayo
nuevamente fue la figura de los
cremas del Comunicaciones
de Guatemala, en el triunfo 1-0
sobre los “albos” del Alianza,
en el estadio Cuscatlán de San
Salvador, el definir el partido
al final del mismo con un toque
bajo que no pudo evitar el portero contrario. Una semana antes
en el estadio Doroteo Guamuch
Flores, el Comunicaciones ganó
2-1, en donde el hondureño fue figura con la primera anotación. El
rival del Comunicaciones saldrá
del duelo entre Santa Lucía de
Guatemala y los “morados” del
Deportivo Saprisa. GG

CAMBIOS SOLO SI
BENEFICIAN A TODOS

Por el mundo
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LES FUE MAL A FAVORITOS
EN LA EUROPA LEAGUE
MADRID (EFE). Gianni
Infantino, presidente de la FIFA,
afirmó que su organismo solo
acometerá cambios en el calendario del fútbol masculino
y femenino si “se beneficia a
todos” después del estudio que
acometerá su organización y
que culminará con un informe
“exhaustivo” que se publicará en
noviembre del 2021 y que verá la
posibilidad de jugar mundiales
cada dos años.

RIVER Y BOCA, A OTRO
DECISIVO SUPERCLÁSICO

BUENOS AIRES (AFP).
River Plate, único escolta del
líder Talleres, y Boca Juniors, en
su última chance de sumarse a la
lucha por el campeonato, se enfrentarán el domingo en el superclásico del fútbol argentino, en el
regreso del público a los estadios
en este país sudamericano.

INTER PERDIÓ 285 MILLONES
DE EUROS EN ESTE 2021

ROMA (AFP). El club italiano
Inter de Milán anunció pérdidas
en el ejercicio 2020-21 de 245,6
millones de euros, una elevada
factura por el cierre de los estadios a causa de la pandemia de
COVID-19. Esta pérdida de unos
285 millones de dólares es la más
importante registrada por un
club de la Serie A, según Calcio
e Finanza, una página de internet
especializada en el deporte y las
finanzas. MARTOX

PARÍS(AFP). Nápoles y Leicester, dos equipos que partían
con la vitola de favoritos a conquistar la Europa League, perdieron ayer sus respectivos partidos de la segunda fecha del grupo
C, mientras que el Betis sufrió para ganar en Budapest ante Ferencvaros y la Real Sociedad salvó un
punto ante Mónaco.
El conjunto ‘txuriurdin’ salvó un empate (1-1) en casa ante el
Mónaco en la segunda fecha de la
Europa League, un resultado que
deja al conjunto vasco tercero del
grupo B con dos unidades, por detrás del PSV Eindhoven y del club
del Principado.
Sólidos de inicio, los monegascos abrieron el marcador con un
gol de cabeza de córner de su capitán Axel Disasi en el minuto 16,
pero en la segunda parte el equipo de Imanol Alguacil fue superior y encontró el premio con un
gol también de cabeza de Mikel
Merino (53), también a centro desde el córner.
El PSV se impuso en Graz (4-1)
y suma cuatro puntos, al igual que
el Mónaco de Nico Kovac.
El otro equipo español en liza
en la segunda competición continental, el Real Betis, debió exprimirse al máximo y hasta el final
para superar por 3-1 al Ferencvaros en Budapest.
La formación andaluza sumó
este jueves su segunda victoria en
otros tantos partidos de la presente Europa League y marcha segunda en su llave G, con 6 puntos, los
mismos que el líder Bayer Leverkusen, quien cuenta con una mejor diferencia de goles.

Leicester, otro de los favoritos
sucumbió ante Legia Varsovia.

Breví
simas
RAPEROS EN
SHOW DEL
SUPER BOWL
LOS ÁNGELES (EFE). Dr.
Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary
J. Blige y Kendrick Lamar son los
elegidos para actuar en el espectáculo del intermedio de la próxima
final de la Liga Nacional de Fútbol
Americano (NFL), el Super Bowl,
que se celebrará en Los Ángeles
(EE. UU.) el 13 de febrero del
2022. La NFL y Pepsi, patrocinador de este espectáculo, recordaron en un comunicado que este
Super Bowl tendrá un gran significado para Los Ángeles porque es
la primera que alberga la ciudad
californiana en casi 30 años.

SELECCIÓN DE
PERÚ NO PIERDE TIEMPO
LIMA (EFE). La selección de
fútbol de Perú completó, con la
presencia de convocados nacionales, su cuarta jornada de entrenamientos con miras a la fecha triple
de octubre de las eliminatorias
mundialistas, mientras se espera
que este viernes comiencen a
sumarse los jugadores que militan
en el extranjero. El seleccionador
de Perú, Ricardo Gareca, convocó
el pasado viernes a 30 jugadores
para enfrentar a Chile, Bolivia y
Argentina en las tres próximas
jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para
el Mundial de Catar 2022.

Nápoles cayó de local ante el Spartak de Moscú.

PALMEIRAS-FLAMENGO,
LA FINAL DE
LIBERTADORES
Real Sociedad y Mónaco igualaron 1-1.

El Legia de Varsovia es líder de
la llave ‘de la muerte’ con seis puntos de seis posibles después de derrotar en la capital polaca a los
‘Foxes’ (1-0) con gol del azerí Mahir Emreli. El Leicester, con un
punto, se complica su pase a la siguiente ronda.
Al igual que el Nápoles, líder invicto de la Serie A, que perdió en
el estadio Diego Maradona ante el Spartak de Moscú (3-2) en un
partido con un expulsado por cada equipo y en el que el delantero
neerlandés Quincy Promes anotó
dos goles para el cuadro ruso, segundo de grupo con 3 unidades.
También mantiene pleno de victorias el Lyon francés tras golear
3-0 al Brondby danés en el grupo
A, que lidera por delante del Sparta
de Praga, ganador en la capital checa ante el Rangers escocés (1-0).
Un doblete de Karl Toko Ekambi (64, 71) y un tercer y último
gol de Houssem Aouar (86) dieron los tres puntos a los lioneses.
MARTOX

GRUPO A:
Lyon
Sparta Praga

3-0
1-0

Brondby
G. Rangers

GRUPO B:
Sturm Graz
Real Sociedad

1-4 PSV Eindhoven
1-1
Mónaco

GRUPO C:
Nápoles
Legia Varsovia

2-3
1- 0

S.Moscú
Leicester

0-3
0-1

Olympiakos
E. Fráncfort

0-0
2-0

Galatasaray
L. Moscú

Ludogorets
0-1
Sporting de Braga 3-1

Estrella Roja
Midtjylland

GRUPO D:
Fenerbahçe
Royal Antwerp

GRUPO E:
Marsella
Lazio

GRUPO F:
GRUPO G:
Ferencváros
1-3
Betis
Celtic de Glasgow 0-4 B. Leverkusen

GRUPO H:
Genk
West Ham

0-3 Dinamo Zagreb
2-0
Rapid Viena

SAO PAULO (AFP). La final
de la Copa Libertadores-2021, el
torneo de clubes más emblemático de América, será de nuevo
brasileña y tendrá una impronta
muy europea, puesto que Flamengo y Palmeiras acudieron esta
temporada al mercado del Viejo
Continente para reforzarse.
Nombrada así en homenaje a
los próceres de la independencia
de los países sudamericanos,
pocas veces el torneo continental
tuvo tanta influencia de Europa.

POLICÍA
INVESTIGA A
DIEGO COSTA
SAO PAULO (AFP). El atacante hispano-brasileño Diego
Costa fue objeto ayer de una
operación policial en Brasil que
investiga supuestas actividades
criminales, entre ellas lavado
de dinero, relacionadas con una
página web de apuestas, informaron diferentes fuentes. La Policía
Federal del Estado de Sergipe
(noreste), de donde es oriundo el
delantero del Atlético Mineiro,
indicó en un comunicado que
un jugador, que no identificó,
“supuestamente sería el financista del esquema criminal”.
MARTOX

Mundo
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POR SUS DECISIONES

Salvadoreños protestan
nuevamente contra Bukele

(LASSERFOTO AFP)

24
horas

PASAPORTE
SANITARIO
SE EXTIENDE A
LOS FRANCESES
PARÍS (AFP). Los adolescentes y jóvenes en Francia
deben presentar desde hoy
el pasaporte sanitario, que
acredita su inmunización o
la ausencia de COVID-19,
para poder acceder a cines,
restaurantes o piscinas,
entre otros, una medida ya
aplicada a los adultos.

CIDH CONDENA
LA VIOLENCIA EN
CÁRCEL DE QUITO

SAN SALVADOR (EFE). Veteranos de guerra, excombatientes de la
guerra civil (1980-1992) y sindicalistas
protestaron el jueves en la capital de
El Salvador contra el gobierno de Nayib Bukele y sus decisiones, como la
adopción del bitcóin.
Los manifestantes, que sumaron
unas 2,000 personas, se congregaron en la plaza al Divino Salvador del
Mundo y desde ahí caminaron hasta la
Asamblea Legislativa, donde también
expresaron su rechazo a dicho órgano,
de amplia mayoría oficialista.
Al igual que el pasado 15 de septiembre, cuando protestaron al menos 4,000 salvadoreños, estas personas denunciaron en sus consignas y
pancartas una supuesta deriva “autoritaria” del mandatario.
Además protestaron contra el cese
de jueces sexagenarios mediante una
reforma legal, el proceso de reforma
constitucional y la reelección presidencial, que fue habilitada recientemente por la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Nayib, fascista, vos sos el terrorista” y “dictadura nunca más”, fueron algunas de las consignas plasmadas en
carteles, pancartas y gritadas por quienes lideraban la manifestación.
“Vamos a continuar hasta donde
nos dé la vida y la energía”, señaló a
periodistas el juez Juan Antonio Durán y agregó que la reforma que cesó a
sus colegas es “inconstitucional”, dado
que la misma fue promovida por diputados, quienes no tienen potestad para
proponer reformas al sistema judicial.

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy,

fue condenado a un año de arresto
La Noticia
por financiamiento ilegal en la
Sarkozy es condenado domiciliario
campaña para su fallida reelección en 2012

WASHINGTON (EFE). La
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
condenó los hechos de violencia en la Cárcel Número 1
de la ciudad ecuatoriana de
Guayaquil (suroeste), que
causaron más de 100 muertos y 52 heridos, y pidió a
ese país que investigue lo
sucedido.

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE PIDEN
MÁS VACUNAS
WASHINGTON (EFE).
Los países de América
Latina y el Caribe reclamaron el jueves una distribución más equitativa
de las vacunas contra la
COVID-19, al advertir sobre
el peligro que representan
las nuevas variantes para
el continente americano, el
más afectado en términos de
contagios y muertes por la
pandemia.

NICARAGUA
VACUNARÁ
A EMBARAZADAS
Y ADOLESCENTES
(LASSERFOTO AFP)

PARÍS (EFE). El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el jueves a un año de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, por la financiación
ilegal de su campaña presidencial de 2012, lo que supone
su segunda sentencia de cárcel en poco más de medio año.
El Tribunal consideró que el jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa.
Por ello le impuso una pena superior a la que había solicitado la Fiscalía, que había pedido un año de cárcel con
seis meses exentos de cumplimiento.

Este nuevo revés judicial se produce después de que
en marzo pasado fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias, sentencia que está pendiente de apelación.
Un día después de haber participado en Madrid en la
Convención del Partido Popular español, Sarkozy no acudió a la lectura del veredicto, al que sí acudieron la mayor parte de los otros acusados, todos ellos condenados
por estafa, desvío de fondos y financiación ilegal de campaña electoral.

MANAGUA (EFE). El
gobierno de Nicaragua
anunció el jueves que vacunará contra la COVID-19 a
mujeres embarazadas y a
niños mayores de 12 años
que tengan enfermedades
crónicas, quienes serán
inoculados con la fórmula
Pfizer, que el país espera
para el 11 de octubre próximo.

Mundo
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(LASSERFOTO AP)

REGLAS NUEVAS

El gobierno de Trump implementó cientos de medidas para
restringir la inmigración, tanto
legal como irregular, incluyendo una política de tolerancia
cero en los cruces fronterizos
que resultó en la separación
forzada de miles de familias,
así como requerir que los
solicitantes de asilo esperaran en el lado mexicano de la
frontera a que llegara su fecha
de audiencia ante una corte
migratoria de Estados Unidos.
Al final, hubo menos deportaciones durante la presidencia
de Trump que en el primer
mandato del presidente Barack Obama, quien promulgó
prioridades de procesamiento
similares a las de Biden.

EE. UU. dicta normas para
el arresto de inmigrantes
WASHINGTON (EFE). El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves nuevas normas para los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados, y continuará dando prioridad a
la expulsión de criminales, según el secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 29
de noviembre, también dan prioridad a la detención y deportación de quienes hayan cruzado la
frontera recientemente de forma ilegal.
En respuesta a una demanda de Texas, en agosto pasado el juez federal Drew Tripton, del Distrito Sur en Corpus Christi, declaró nulas las prioridades que el gobierno del presidente Joe Biden
había establecido en febrero para la detención

de inmigrantes, que apuntaban a la deportación
de individuos que hubieran cometido delitos o
fueran una amenaza para la seguridad nacional.
Aquella decisión del gobierno, a su vez, respondió a una orden del Congreso para que se establecieran prioridades en la deportación de inmigrantes indocumentados.
Mayorkas dijo en una entrevista que publica
el diario The Washington Post que los agentes
del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no deberán arrestar y deportar a trabajadores rurales, ancianos y otras personas que
podían ser detenidas y expulsadas bajo las políticas del gobierno del ahora expresidente Donald
Trump (2017-2021).

Asimismo, indicó el funcionario, los agentes
del ICE deberán evitar la detención de inmigrantes que llamen su atención porque hayan denunciado a propietarios de viviendas o empleadores
“inescrupulosos”, o porque hayan participado en
manifestaciones de protesta.
“La principal cuestión es si un no ciudadano
presenta una amenaza a la seguridad pública”,
explicó Mayorkas en un memorando a los agentes del ICE.
A comienzos de 2020, el ICE llegó a tener un
promedio diario de 40,000 personas detenidas
y actualmente tiene poco más de 28,130 bajo su
custodia en diferentes centros de detención en
todo el país.
(LASSERFOTO AP)

La Foto
DEL DÍA
La lava del volcán de la
isla española de La Palma, que fluye continuamente hacia el mar, formó una lengua que gana con velocidad terreno al agua y ya casi alcanza las 20 hectáreas
de superficie. La superficie está “acercándose
a 19” hectáreas, indicó
David Calvo, portavoz
del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

(LASSERFOTO EFE)

BIDEN

Volverá a cancelar
“Permanecer en México”
WASHINGTON (EFE). El gobierno de Joe Biden anunció que volverá a cancelar “en las próximas semanas” el programa migratorio implementado por el expresidente Donald
Trump (2017-2021) “Permanecer en
México” (MPP, en inglés) después de
que la Justicia lo restituyera en agosto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política
migratoria, explicó que cuando emita un nuevo memorando para suspender el programa, “tiene la intención de
abordar las preocupaciones planteadas por los tribunales con respecto al
memorando anterior”.
Biden suspendió nada más llegar al
poder en enero las inscripciones en
ese programa, impulsado en 2019 por
el gobierno de su predecesor y por el
que Estados Unidos envió a más de
60,000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
COREA DEL NORTE

Probó un misil
antiaéreo
José María Aznar.

TENSIÓN

España alimenta
polémica
con México
MÉXICO (AP), Las recientes
declaraciones sobre la época de
la conquista de México lanzadas
por líderes de la oposición española, incluido el expresidente José María Aznar, alimentaron la
polémica el jueves entre ambos
países, cuyas relaciones no han
estado exentas de ciertas tensiones tanto por temas históricos como económicos desde que
Andrés Manuel López Obrador
llegó al poder hace casi tres años.
Primero fue la petición de
perdón por parte del mexicano
al rey de España y al Papa por
los abusos cometidos durante
la conquista, una solicitud que
López Obrador lanzó en 2019 y
que España nunca aceptó al considerarla inapropiada.
Ahora, las burlas del expresidente Aznar hacia López Obrador en un foro del conservador
Partido Popular en el que se jactó de que hay indígenas en América gracias a que España no los
exterminó y se burló del mandatario mexicano, suscitaron todo
tipo de críticas del partido oficialista mexicano.

SEÚL (AFP). Corea del Norte probó un “nuevo” misil antiaéreo, en otro
de los ensayos militares realizados en
las últimas semanas por el régimen
norcoreano, indicó un medio estatal
este viernes (según el horario local).
El ejército norcoreano “ensayó un
misil antiaéreo de nuevo desarrollo el 30 de septiembre”, informó la
Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA).
“Se ha comprobado la gran eficacia de combate” del misil “con la introducción de nuevas tecnologías claves”, indicó KCNA.
El régimen de Pyongyang, con armamento nuclear, ha realizado otros
ensayos militares en la última semana, incluido el de un supuesto misil
deslizante hipersónico, mucho más
rápido y difícil de interceptar que los
ordinarios.
El test de esta tecnología, que en

teoría puede alcanzar cinco veces
la velocidad del sonido, desencadenó una inmediata reacción internacional.
Estados Unidos, Reino Unido y
Francia pidieron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la
ONU, que tendrá lugar este viernes,
para discutir sobre estos ensayos de
Corea del Norte.
Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han prohibido el programa nuclear y de misiles balísticos
de Corea del Norte, que se encuentra
sujeto a múltiples sanciones internacionales por esta cuestión.
Sin embargo, el régimen liderado
por Kim Jong Un no da muestras de
querer desprenderse de su arsenal,
que considera necesario para protegerse de Estados Unidos, aliado de
Corea del Sur y con 28,500 soldados
estacionados en ese país vecino.

(LASSERFOTO AFP)

Corea del Norte probó con éxito un nuevo misil antiaéreo, anunció
la prensa estatal, en el último capítulo de una sucesión de ensayos
militares del país comunista que pusieron en alerta a la comunidad
internacional.

En Foco
MÚLTIPLES HOMENAJES
A QUINO EN ARGENTINA
AL CUMPLIRSE UN
AÑO DE SU MUERTE
El primer aniversario de la muerte
del creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, el dibujante y humorista gráfico argentino conocido como Quino, se conmemora el jueves con
una serie de homenajes que reúnen
a artistas, familiares, funcionarios y
vecinos en su provincia natal. Quino
falleció el 30 de septiembre de 2020, a
los 88 años, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda, en su Mendoza
natal, provincia que había elegido para pasar sus últimos días.

(LASSERFOTO AFP)

SENADORES DE EE. UU.

Reprenden al presidente
de México por no
extraditar a Maduro
WASHINGTON (AFP). Dos
senadores estadounidenses reprendieron el jueves al presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, por recibir al mandatario
venezolano, Nicolás Maduro, en la
reciente cumbre de la Celac y no extraditarlo a Estados Unidos, donde
es requerido por narcotráfico.
En una carta, los republicanos
Marco Rubio y Rick Scott, senadores de Florida, también reprocharon a López Obrador haber acogido al jefe de Estado cubano, Miguel
Díaz Canel, para las celebraciones
del bicentenario de la independencia de México.
“Esperamos que su decisión de
recibir al narco-dictador Nicolás
Maduro y al títere de la dictadura
cubana Miguel Díaz Canel no sea
indicativo de un alejamiento de los
principios de su país en el respeto
por la democracia y la libertad”, escribieron.
Rubio, de origen cubano, y Scott consideraron que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado
trasnacional al no detener a Maduro cuando asistió a la cumbre de la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en ciudad de México el 18 de
septiembre.
Recordaron que el 26 de marzo
de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro de “narcoterrorismo” y tráfico de
drogas a Estados Unidos, y subrayaron que hay “evidencia” de que supervisó el tránsito de narcóticos a
través de México.
“Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan
pronto como pisó suelo mexicano”,
sostuvieron Rubio y Scott, remarcando que México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
El canciller mexicano, Marcelo
Ebrard, recibió personalmente en
el aeropuerto a Maduro, quien realizaba su primer viaje oficial desde
que fue inculpado por la justicia estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos
ofrece 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro.
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A LA TOLVA

BODEGA DE MAPA SOLUCIONES

Detención judicial a segundo implicado
en la muerte de funcionaria judicial

MP le cae a sobrevaloración de
escáneres en elecciones de 2017

La jueza de Letras Penal de San
Pedro Sula impuso la medida de detención judicial a José Marvin Lemus Zelaya, a quien se le supone
responsable del delito de asesinato en perjuicio de Connie Gabriela Montero Aguilar.
Lemus Zelaya es al parecer el
segundo implicado en el crimen
contra la profesional del derecho y
exsecretaria adjunta del Tribunal
de Sentencia de la zona norte, quien
fue presentado ayer a la audiencia
de declaración de imputado.
En ese sentido, el encausado fue
remitido a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad La Tolva en Morocelí, departamento de
El Paraíso.
La audiencia inicial se programó para las 09:00 de la mañana del
martes 5 de octubre del presente
año.
El hecho violento que ocurrió el
viernes 9 de octubre del año 2020,

José Marvin Lemus Zelaya.

cuando la exfuncionaria judicial
Connie Gabriela Montero Aguilar
circulaba en horas de la tarde de este a oeste en la 33 calle y antes del
semáforo en la intersección al Instituto de Formación Profesional (Infop), de SPS, fue acribillada por un
sujeto que bajo de una motocicleta
y que le seguía cuando salió de sus
labores cotidianas. (XM)

FISCALÍA

Investigan a la alcaldía de Tela
por no enterar las cuotas al IHSS
El Ministerio Público inició diligencias investigativas en la municipalidad de Tela, Atlántida, por presuntas acciones irregulares.
Las acciones específicamente se
encuentran orientadas en la etapa de
investigación de una denuncia, ello
para comprobar posibles delitos de
abuso de autoridad y apropiación indebida de fondos en perjuicio de la
administración pública.
Según relatos, a los empleados
municipales se les hace la deducción
del porcentaje que corresponde como pago al Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS).
Pero, el porcentaje deducido a cada empleado no es reportado ni entregado al Seguro Social, por ello los
empleados municipales no reciben
la asistencia médica correspondien-

te por no estar al día con el pago de
las cuotas establecidas, aún y cuando de su pago figura la deducción
por parte de las autoridades municipales.
El equipo a cargo de la investigación procedió al decomiso de documentos, toma de declaraciones y la
entrega de citaciones que permitan
recabar las pesquisas y los indicios
necesarios para determinar a lo largo del proceso investigativo los posibles delitos.
Específicamente, fiscales de la
Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública (Fetccop), en conjunto con un equipo especial de la
Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), se encargan de las
acciones. (XM)

Fiscales contra la corrupción y agentes de la ATIC
procedieron al decomiso de documentos, toma de
declaraciones, así como la entrega de citaciones.

La Fiscalía procedió con la inspección en las bodegas de la empresa Mapa Soluciones con el fin de realizar una minuciosa requisa a 2,711 escáneres utilizados para el escrutinio
de las papeletas electorales del proceso de votación del domingo 26 de
noviembre del año 2017.
La investigación es por un supuesto fraude cometido por la sobrevaloración de los escáneres que están almacenados en un complejo comercial de Tegucigalpa.
El levantamiento de indicios es
coordinado por la Fiscalía Especial
para la Transparencia y Combate
a la Corrupción Pública (Fetccop)
y agentes de los Departamentos de
Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y
Patrimonial y de Procesamiento de
la Escena del Crimen de la Agencia
Técnica de Investigación Criminal
(ATIC).
“Están viendo si estos escáneres
tienen información, hay unos que
tienen tarjeta de memoria, otros no,
pero sí se puede detallar que trabajo fue el que se realizó en el proceso
electoral porque después de ser utilizados, los escáneres fueron guardados en esa bodega”, explicó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Continuó que “se busca verificar
qué fue lo que se transmitió con cada
uno de los escáneres utilizados para

Se realizarán pruebas técnicas a cada uno de los escáneres por
parte de la Fiscalía para verificar qué fue lo que se transmitió.

el proceso electoral del 2017 por la
empresa Mapa Soluciones”.
Es de destacar que las autoridades
electorales de ese entonces, suscribieron un contrato por cuarenta y
uno millones ochenta y seis mil ciento trece lempiras con dieciocho centavos (L. 41, 086,113. 18), con la empresa Mapa Soluciones para la transmisión de datos electorales del último
proceso general en 2017 y para ello se
hizo uso de los aparatos electrónicos
para la transmisión de los resultados.
Mora precisó que “ya se ha tomado declaración a algunas de las personas que están siendo investigadas
y se espera que en los próximos días

se pueda citar a los exmiembros del
Tribunal Supremo Electoral (TSE),
para que puedan rendir su declaración con respecto a la adjudicación
de este contrato”.
Dejo claro que lo que se anda buscando son los escáneres utilizados
en el proceso electoral del 2017, para
hacerles una prueba técnica.
La contratación de esta empresa
se gestó de forma directa, amparándose en un acuerdo de emergencia
decretado por los magistrados del
TSE y donde tuvo participación el
señor Faustino Reyes Rodríguez como consultor, adjudicatario y beneficiario a la vez. (XM)

A PETICIÓN DE LA FISCALÍA

Reprograman para noviembre
la preliminar del caso “Gualcarque”
Hasta el próximo martes, 2 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, se desarrollará la audiencia preliminar en el caso conocido como Fraude sobre el río Gualcarque, que salpica a seis exfuncionarios.
De acuerdo a lo detallado por Carlos
Silva, portavoz de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), la reprogramación fue a
petición de la Fiscalía para ampliar una
pericia de cumplimiento, es decir que
se estará aportando un nuevo medio
de prueba en esta causa.
Son acusados el exgerente de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano,
por los delitos de abuso de autoridad
y fraude, Roberto David Castillo, por
fraude y uso de documentos falsos, Carolina Lizeth Castillo, por fraude a título de cooperador necesario, Raúl Pi-

Roberto Martínez Lozano, es de los señalados en este caso, la
Fiscalía lo acusa de abuso de autoridad y fraude.

neda Pineda por los delitos de falsificación de documentos y usurpación de
funciones, Luis Espinoza Mejía y Jo-

sé Carbajal Flores, por abuso de autoridad y fraude, ambos a título de cómplices. (XM)
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OMAR RIVERA

Nueva identidad y censo electoral
eliminarán los alegatos de fraude
El secretario ejecutivo el Foro
Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, manifestó que
la implementación del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) y del nuevo censo
electoral, eliminarán los alegatos
de fraude por parte de los partidos
perdedores.
El Registro Nacional de las Personas (RNP) ha entregado más de
4 millones de nuevos DNI, faltando por entregar un poco más de un
millón.
Las unidades de entrega están
presentes en los 298 municipios de
Honduras, en vista que el 15 de octubre próximo vence el plazo para
la vigencia de la actual identidad y
todos los hondureños deben contar
con su DNI para esa fecha.
Los sectores económicos, sociales y políticos coinciden que para
tener elecciones transparentes hay

Los sectores económicos, sociales y políticos coinciden que para tener elecciones transparentes
hay que llevarlas a cabo solo con la nueva identidad.

que llevarlas a cabo solo con la nueva identidad y el padrón electoral
totalmente depurado.
“Tenemos la oportunidad de tener una nueva identidad un censo
depurado, vamos a votar con una
nueva identidad, eliminando así la
justificación para decir que hubo
fraude”, expresó.
“Ya no podrán denunciar que
uno o dos partidos manejaban los
procesos electorales, eso ya no
existe, la oposición es mayoría en
los órganos electorales”, destacó.
“En este proceso electoral se le
dio la oportunidad de participar a
todos, vamos como nunca, con 14
partidos políticos, 2 candidaturas
independientes”, manifestó.
“Yo diría que ha habido voluntad política para mejorar en todos
estos temas de participación, distribución y mejora de los órganos
electorales”, concluyó.

FISCALÍA PIDIÓ QUE SE ELEVE A JUICIO

FF. AA.: Comicios deben ser una fiesta cívica

Empresaria se someterá a procedimiento abreviado en millonario desfalco al IHSS

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de
Honduras (FF. AA.), general Tito Livio Moreno Coello, garantizó que habrá elecciones generales el 28 de noviembre.
La Ley Electoral establece que
las FF. AA. pasarán a disposición
del Consejo Nacional Electoral
(CNE), 30 días antes de la celebración de las elecciones generales. Su labor es el traslado y custodia del material y las urnas electorales.
Algunos sectores políticos y de
la sociedad en general han expresado su temor en el sentido que
no podría haber elecciones por
el conflicto al interior del CNE y
problemas en la distribución del
Documento Nacional de Identificación (DNI), en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
En ese sentido, Moreno Coello reconoció sin embargo que “el
CNE ha realizado un extraordinario trabajo y nosotros estamos
dispuestos a contribuir con ese
objetivo”.
“Estamos preparados para
cumplir con la misión constitucional y desde ahora hemos estado coordinando algunas operaciones ligadas al evento”, agregó.
“Lo que esperamos es que sea
un proceso electoral en el marco

En audiencia preliminar, fiscales
de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), formalizaron ayer la acusación y solicitaron un auto de apertura a juicio en contra de la empresaria y
abogada Jenny Carolina Andrade Lemus y del exfuncionario José Ramón
Berttety Osorio, procesados en torno
al desfalco en el Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS).
Sin embargo, el portavoz de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, explicó que la defensa de Andrade solicitó al juez de letras en materia
de corrupción que se suspenda la audiencia preliminar dado que su representada quiere tener un procedimiento
abreviado, por lo que solicitará a la Fiscalía mediante un oficio que ella pueda ser sometido a un procedimiento
abreviado.
Por lo tanto, el juez de corrupción
dio un plazo hasta el lunes 18 de octubre para que se presente el escrito indicando si es posible que la encausada Andrade Lemus pueda someterse
al procedimiento abreviado, lo que daría pie a que en esta causa se llevaría a
cabo el juicio oral y público contra José Ramón Bertetty Osorio.
“Será hasta el 18 de octubre se sabrá si la Fiscalía acepta que la encausada Lemus se someta al procedimiento abreviado”, indicó Silva.

Jenny Carolina Andrade Lemus.

José Ramón Berttety Osorio.

Es de recordar que a la abogada Andrade Lemus en junio pasado se le dictó auto de formal procesamiento por
un delito de lavado de activos que asciende a más de 14 millones de lempiras, mientras tanto al exadministrador
del IHSS Bertetty Osorio por tres delitos de cohecho pasivo impropio y un
delito de lavado de activos.
El Ministerio Público cuenta con
27 medios de prueba (tres testificales,
19 documentales, tres periciales y dos
evidénciales, en un caso que implica
también a José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia), por un delito de violación de los deberes de los
funcionarios.
Por este caso además se ordenaron

aseguramientos de bienes, que fueron
dirigidos por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO)
y agentes de la ATIC asignados a labores anticrimen.
Dentro de los bienes asegurados está una vivienda en el barrio La Leona
de Tegucigalpa, donde tenía domicilio
una empresa fantasma, siendo a través
de ella, de acuerdo a las investigaciones, que se drenaron fondos del IHSS,
al igual que se incautaron una extensión de varios lotes de terreno que superan las 15 manzanas en Siguatepeque y se congelaron tres cuentas bancarias, todo en custodia de la Oficina
Administradora de Bienes Incautados
(OABI). (XM)

Tito Livio Moreno Coello.

de la ley, transparente y legitimado por todas las fuerzas políticas.
Confiamos que el pueblo hondureño pueda elegir con libertad a
la persona que dirija los destinos
del país en el próximo período”,
enfatizó.
“Estamos seguros que habrá
elecciones porque es el compromiso de todos los sectores políticos del país”, agregó.
“Votar es un derecho del pueblo hondureño, los resultados hay
que respetarlos y los vamos a respetar”, enfatizó tras llamar “a la
gente a que participe en la fiesta cívica”.
“Debemos demostrar al mundo nuestro civismo e ir a los comicios en paz para que el pueblo
pueda gozar de su derecho de
ejercer el sufragio”, señaló.
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RECOMIENDA EPIDEMIÓLOGO

En las últimas dos semanas se han registrado dos muertes
pediátricas por dengue, según los reportes de la Sesal.

EN DOS SEMANAS

Fallecen por dengue
dos niños en hospitales
A causa del dengue, dos menores
fallecieron en hospitales públicos, en
las últimas dos semanas, informó el
coordinador de la Unidad de Vigilancia de Salud de la Secretaría de Salud
(Sesal), Homer Mejía.
Hasta la semana epidemiológica
número 37, se tiene 446 casos acumulados que corresponden al cinco por ciento y en las últimas tres semanas se han reportado a nivel nacional entre 20 a 25 casos nuevos de
dengue grave.
Los síntomas de este tipo de dengue son dolor abdominal y vómito,
acompañado de fiebre, dolor de cabeza, dolor retro ocular o dolor en
la parte posterior de los ojos, que es
característica clínica propia del dengue grave.
Se debe administrar litrosol, co-

Vacunación anticovid
debe extenderse a
las zonas turísticas

nocidas como sales de rehidratación oral, buscar atención hospitalaria inmediata si tiene dolor abdominal y vómito, porque son las señales
de peligro.
“Las personas se pueden complicar y pueden llegar a morir, si no reciben atención hospitalaria inmediata”, recalcó Mejía.
El funcionario detalló que la población pediátrica está siendo afectada,
cada semana se registran unos 15 casos, y se han confirmado dos decesos,
uno de una niña de 10 años y otra de 7
años, en la capital.
“Solo tenemos el diagnóstico clínico, que han fallecido de dengue grave, esperando los resultados de laboratorio y, de confirmarse, sumaríamos cuatro decesos a nivel nacional”,
señaló Mejía. (DS)

SEGÚN LA ANEEAH

A paso lento contratan
personal de enfermería
Expertos recomiendan que la vacunación contra el COVID-19 se lleve a las distintas zonas
turísticas, antes, durante y después del feriado Morazánico.

Ya que hay suficientes dosis, se puede aprovechar el asueto para
continuar con la inoculación.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros
Auxiliares de Honduras (ANEEAH),
Josué Orellana, manifestó que existe “un plan encaminado a dañar el
proceso de contracción por parte
del Servicio Civil y recriminó que la
burocracia del país retrasa este proceso”.
“Hay un interés legítimo de este

departamento, el Servicio Civil, encaminado a poder aplazar a muchos
auxiliares de enfermería y no sabemos con qué mala intención lo están
haciendo”, expresó.
Señaló que hay un total de 512 auxiliares de enfermería que se seleccionaron, con el fin de optar a una plaza laboral, no obstante, solo existe el
propósito de aplazarlos.

El epidemiólogo, Tito Alvarado, recomendó extender la vacunación contra el COVID-19 a zonas turísticas, antes, durante y después del feriado Morazánico, para no descuidar la lucha contra la
pandemia.
Alvarado ve oportuno que ahora
que se tienen suficientes dosis de
la vacuna, la inmunización pueda
acercarse a la población que de alguna manera va a movilizarse por
vacaciones en la primera semana
de octubre.
En ese sentido, consideró que
las condiciones se prestan para

que la inoculación no se detenga
y que todo pasa por que haya una
buena organización con el personal de salud, como con las personas que prestan voluntariado en
esa semana vacacional.
“Hay que hacerlo porque creo
que es la única forma para poder
aplicar la vacuna a esas personas
que por alguna razón no han querido vacunarse; la mejor vacuna es la
que está aplicada en el ser humano
y no la que se conserva en los congeladores”, añadió Alvarado.
Asimismo, recordó que la vacunación domiciliaria ya se está

desarrollando en San Pedro Sula,
“entonces, ahora lo que falta es que
esas brigadas se puedan extender a
Tegucigalpa, como a los sitios turísticos, porque se está luchando
contra la variante Delta, una de la
más agresiva de todas”.
Alvarado pidió a la población no
descuidarse, porque el COVID-19
sigue su paso arrollador, no solo en
Honduras, sino en el mundo entero, “por eso es más que necesario
que se mantengan las medidas de
bioseguridad en las personas como en menores de edad que están
siendo atacados”. (DS)
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LISTOS CUERPOS DE SEGURIDAD

Setecientos puntos de control
para la Semana Morazánica
Más de 22 mil integrantes de cuerpos de seguridad y socorro se incorporaron desde ayer a operativos en 700
puntos de control, diseminados a nivel
nacional, de cara al asueto de la Semana Morazánica.
Con el lema “Hagamos de la prevención una tradición” y con las medidas
para prevenir el COVID-19, las distintas unidades que conforman las Fuerzas Armadas (FF. AA.), ya se unieron
a la Comisión Nacional de Prevención
en Movilizaciones Masivas (Conapremm), informó el jefe de Comunicaciones y Estrategia, José Antonio Coello.
Apuntó que los 700 puntos de control estarán instalados en carreteras,
playas, balnearios y otras zonas turísticas. El extenso operativo en marcha
por las distintas agencias que conforman la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), también
incluye dar seguridad a las personas
que no salgan a vacacionar en las grandes ciudades, barrios, aldeas y caseríos.
“En los distintos operativos estaremos haciendo conciencia a la población con respecto a prevenir un masivo contagio del COVID-19 y a acatar
las básicas medidas de bioseguridad,
para evitar la mortal enfermedad”, explicó el vocero militar. En las distintas
salidas, para el caso de la capital, se estarán regalando mascarillas y gel.
“Estaremos vigilantes que los vehículos no vayan cargados con número
mayor a siete pasajeros”, indicó, para
detallar que los militares y agentes policiales estarán solicitando a los viajeros boletas de revisión, licencias y el
uso correcto del cinturón, porque la

Los detenidos junto a la evidencia ayer mismo fueron
remitidos al Ministerio Público para que continúe con el
debido proceso legal.

POSIBLE LAVADO

Pareja aprehendida con
más de L1 millón 800 mil
Unos 7,000 efectivos de las Fuerzas Armadas acompañaran
a otras fuerzas de seguridad en los puntos de control a nivel
nacional.

Con alrededor de dos millones de
lempiras fue detenida ayer una pareja en Colón, por suponerla responsable del delito de lavado de activos.
La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Trasporte (DNVT), con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al Distrito
Policial 02-01 en Tocoa, Colón.
Se trata de un ciudadano de 58

años, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia “Fabio
Ochoa”, de Tocoa, y una mujer de 24
años, originaria de Catacamas, Olancho, y residente en el mismo lugar.
La pareja se conducía en un vehículo Pick-up, marca Toyota Hilux y
una camioneta, Ford, blanco y les hallaron un millón 818 mil 768 lempiras
en billetes de diferentes denominaciones. (JGZ)

AUTORIDADES DE FF. AA.

Con visitas a asilos y escuelas
celebran “Día del Soldado”
Todas las dependencias que conforman la Conapremm, ya
elaboraron un amplio plan de prevención a ejecutarse durante
la Semana Morazánica 2021.

mayor asignación es “es evitar la mayor muerte por accidentes automovilísticos”. Coello indicó que en las distintas playas ya se establecieron horarios, donde los veraneantes podrán es-

tar hasta las 7:00 de la noche, porque
actualmente sigue en vigencia un “toque de queda” desde las 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, a nivel nacional. (JGZ)

COMAYAGUA

Diez heridos en vuelco de “paila”

Los heridos fueron trasladados al hospital Santa Teresa, algunos
de mayor consideración.

COMAYAGUA. Elementos del
Cuerpo de Bomberos, reportaron
ayer al menos diez personas heridas,
entre ellas un bebé, como resultado
de un accidente vial que se registró
en un punto del “canal seco”, que recorre las zonas sur y central y enlaza
con la carretera del norte.
El informe de bomberos y la Dirección Nacional de Vialidad y
Transporte (DNVT), indica que las
personas se transportaban en un vehículo tipo “paila” que volcó. Al sector llegaron socorristas del Cuerpo
de Bomberos, quienes auxiliaron y
después trasladaron a los heridos a
un centro hospitalario de Comayagua. Hasta ayer por la tarde se desconocía la identidad de los lesionados, así como su estado de salud.
(JGZ)

Previo a la celebración del “Día del
Soldado”, autoridades de las Fuerzas
Armadas (FF. AA.) realizaron una serie de acciones humanitarias, como
visitas y regalos en asilos de ancianos y escuelas.
El jefe de Comunicaciones y Estrategia del ente militar, José Antonio Coello, detalló que se realizaron
160 actividades filantrópicas a nivel
nacional, entre las cuales destaca las
visitas a asilos, Aldeas SOS, centros
infantiles y otros.
Las máximas autoridades militares estuvieron compartiendo con
adultos mayores, pasando momen-

tos agradables donde se les proporcionaron alimentos, asistencia médica, música y otros entretenimientos.
Durante la semana se estarán realizando labores de reparación y mantenimiento de las instalaciones de los
diferentes asilos, acciones de fumigación y abatización, indicó Coello.
Para hoy, a las 6:00 de la tarde, tienen programada la conmemoración
del natalicio del paladín de la unión
centroamericana “José Francisco
Morazán Quezada” y la celebración
del “Día Soldado Hondureño”, en el
Campo de Parada Marte, El Ocotal,
Distrito Central. (JGZ)
El jefe del Estado
Mayor Conjunto,
general Tito Livio
Moreno Coello,
estuvo presente
en las actividades
previas a la
celebración del
“Día del Soldado”.

Las fuerzas
militares desde
ayer realizaron una
serie de acciones
humanitarias,
previo al natalicio
del general
Francisco Morazán.
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OBSESIÓN FATAL

Exmarido intenta matarse
tras ultimar a enfermera
El impacto de la roca abarcó dos habitaciones de la cuartería,
lesionando a una inquilina.

EN DERRUMBE

Roca por poco aplasta
a inquilinos de cuartería
El derrumbe de unas rocas por
poco provoca una tragedia, en la
colonia Flor del Campo, en Comayagüela, salvándose de morir varios
inquilinos de una cuartería donde
cayó una enorme piedra, informaron elementos del Cuerpo de Bomberos.
El incidente sucedió ayer en horas de la tarde, cuando a los bomberos les informaban de un derrumbe en ese sector capitalino. Rápidamente, al sector se desplazaron varias unidades, comprobando los socorristas la caída de una gran roca
sobre el inmueble donde habitaban
varias familias.
La roca tipo caliza cayó exactamente sobre una cuartería de diez

habitaciones, quedando destruidos
dos cuartos de 4x4 metros aproximados, propiedad de Nancy Raquel Silva.
La inquilina Ángela Rosa Silva,
de 54 años, sufrió laceraciones leves y fue atendida en el lugar por los
rescatistas. La roca se resquebrajó
en dos partes y una generaba peligro, por lo que se pasó reporte a través del 911 para enviar al personal y
maquinaria de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Los bomberos se dedicaron a
evacuar a diez personas que habitaban en dos de los cuartos afectados por temor a que muriesen soterradas ante más posibles derrumbes. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Apresan a peligrosa
sicaria de la 18
Una peligrosa integrante de pandillas, acusada de la muerte violenta de varias personas, a nombre de
la pandilla 18, fue detenida ayer por
agentes de la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI).
El arresto se dio en cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por
diferentes juzgados de la República
y fue ejecutado por miembros del
Departamento de Delitos Contra la
Propiedad, tras las labores de búsqueda y arresto.
La detenida es María Margarita
González Bonilla, supuesta ama de
casa, de 41 años, considerada integrante activa de la pandilla 18, originaria y residente en la colonia Las
Brisas, de Tegucigalpa.

A María Margarita González
Bonilla le siguen diligencias
por los delitos de asesinato,
homicidio y asociación ilícita.

La DPI la requirió en la colonia
“14 de Marzo”, de Comayagüela, y le
hizo saber que el Juzgado de Jurisdicción Nacional, la solicita desde
el 10 de noviembre del 2018. (JGZ)

LEJAMANÍ, Comayagua. Una
joven enfermera fue ultimada a tiros
por su obsesionado exmarido, quien
después de cometer el crimen pasional intentó matarse de un tiro, en un
sector de esta zona central del país.
La víctima es Dilia Yaneli Vásquez García, de 25 años, una auxiliar de enfermería y madre de cuatro
hijos. El feminicidio ocurrió el miércoles en la noche cuando la joven ingresaba a su residencia.
Según parientes, la muchacha había decidido separarse de su compañero de hogar en los últimos meses, por lo que Juan Martínez Andino, es el principal sospechoso de cometer el crimen.
El escueto parte policial indica
que Vásquez García regresaba de
sus labores la noche del miércoles
y al intentar ingresar a su vivienda,

Dilia Yaneli Vásquez García
(QDDG).

se encontró con su expareja. En esos
momentos, el hombre le disparó en
varias ocasiones con un arma de fuego, provocándole la muerte.
Segundos después de cometer el

crimen, el sujeto intentó evadir las
consecuencias de la justicia y quiso
matarse de un disparo, pero el tiro
que se auto infirió no fue letal, por
lo que recibe atención médica y se
encuentra fuera de peligro.
Familiares de Dilia Vásquez indicaron que ya había sido agredida
en diferentes ocasiones por el mismo hombre. Después de golpearla
salvajemente y cuando la enfermera ya había decidido separarse, Juan
Martínez Andino, la rogaba constantemente que aceptara regresar a la
unión que habían sostenido.
Era tanta la obsesión del individuo que había llegado al grado de
acosarla diariamente y la joven había denunciado el acoso, pero las autoridades policiales nunca actuaron al respecto, indicó un pariente. (JGZ)

EN LISTA DE LOS 10 MÁS BUSCADOS….

Riéndose cae victimario
de secretaria de juzgado
SAN PEDRO SULA, Cortés.
Equipos especiales capturaron ayer a
un sujeto que figura en el cartel de los
más buscados por el asesinato de la
abogada y empleada del Poder Judicial, Connie Gabriela Montero Aguilar, crimen perpetrado el 9 de octubre del 2020, en la colonia La Paz, de
esta ciudad.
El pasado 17 de abril, agentes de la
Dirección Policial de Investigaciones
(DPI) detuvieron a un primer acusado. El segundo sindicado es José Marvin Lemus Zelaya, un soldador, de 28
años, originario de Potrerillos, Cortés.
La captura fue ejecutada en la aldea Sabana de Suárez, de Potrerillos,
por parte de agentes de la Unidad de
Respuesta Inmediata a la Denuncia
(URID).
Según lo informado por los agentes, a Lemus Zelaya se le siguen diligencias por suponerlo responsable del asesinato de Connie Gabriela Montero Aguilar, quien era abogada y laboraba como secretaria adjunta de la Sala 3 del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial, en San Pedro Sula.
La acusación se establece mediante orden judicial del 14 de abril del

Funcionarios capturaron a José Marvin Lemus Zelaya, acusado
por el asesinato de la abogada y empleada del Poder Judicial,
Connie Gabriela Montero Aguilar.

2021, por el Juzgado de Letras Penal
de San Pedro Sula.
El crimen ocurrió el pasado 9 de
octubre del 2020, a eso de las 4:00 de
la tarde, en la 33 calle, entre la 3 y 4
avenida de la colonia La Paz, de San
Pedro Sula, a pocos metros del lugar
de trabajo de la víctima.
Montero Aguilar, salía de laborar
y se conducía en su vehículo tipo camioneta, cuando de pronto sujetos

a bordo de una motocicleta la interceptaron y le dispararon en varias
ocasiones.
La profesional del derecho quedó
gravemente herida y expiró cuando
era trasladada por una patrulla policial hacia una clínica médica. Ayer
mismo, Lemus Zelaya fue trasladado al juzgado competente para que
se proceda penalmente en su contra. (JGZ)
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Las hermosas
playas cuentan con
una importante biodiversidad donde
miles de turistas se
dan cita para disfrutar de Honduras.

PREVIO A SEMANA MORAZÁNICA

Biodiversidad marina,
el tesoro de Trujillo
que atrae a turistas
Entre los encantos
de la ciudad puerto
destaca la Laguna de
Guaimoreto, con 180
especies, entre estas,
medusas, delfines y
estrellas de mar

Las medusas generan una gran atracción y miedo al mismo tiempo,
debido a que como método de defensa pueden “quemar” a quienes les
agredan.

Trujillo es una de las ciudades turísticas hondureñas más ricas en historia y biodiversidad.

La rica biodiversidad en su hábitat natural cautiva a miles de turistas que cada año visitan la zona
litoral de Trujillo, en el departamento de Colón, quienes se deleitan al apreciar a las estrellas marinas, medusas y delfines en el mar.
Una representante de los
“tours” en Trujillo, Nilsi Mendoza, manifestó que cuentan con un
importante patrimonio natural o
ecosistémico que contribuye a que
muchas especies se reproduzcan
en su hábitat natural.
Al lugar paradisíaco llegan miles de turistas a veranear y a disfrutar de la exuberante biodiversidad del lugar.
“La bahía de Trujillo es la más
profunda de toda Centroamérica,
debido a eso contamos con un importante puerto, desde donde se
exportan muchos productos, entre ellos, bananos, piñas, aceite de
palma africana”, detalló Mendoza.

Los delfines se encuentran en su hábitat natural, por lo que solo en
ocasiones se pueden apreciar cuando deciden dejarse ver.

REFUGIO
DE FAUNA
Entre los encantos de la bahía
destaca la laguna de Guaimoreto,
que posee un registro de 180 especies, donde el 87 por ciento de las
especies marinas de la región llegan a desovar, porque no entra el
mal tiempo cuando se estabiliza.
“En el banco de las estrellas pueden apreciar una importante variedad de especies, entre ellas medusas, peces y estrellas de mar, en
ciertas zonas se pueden apreciar
delfines que suelen recorrer las
aguas en su hábitat natural”, explicó la entrevistada.
En Trujillo también se encuen-

tra Punta Caxina, la primera tierra
firme donde arribó Cristóbal Colón, en el año 1504, donde celebró
una solemne misa.
Desde ya, a pocos días para la
Semana Morazánica, numerosos
hondureños se preparan para vacacionar en Trujillo, para disfrutar
del paisaje, de la fauna marina, pero también de la sabrosa gastronomía que ofrecen los restaurantes y
hoteles de la ciudad.
De igual manera, empresarios
del sector hotelero reportan estar
haciendo reservaciones para familias enteras que buscan pasarla de
lo mejor, con todas las medidas de
bioseguridad.
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EN COMAYAGUA

Niños diputados
reciben becas y
kits escolares
Comayagua. Becas y kits educativos recibieron los diputados infantiles de Comayagua de manos de la Primera Dama, Ana García de Hernández, como parte del galardón otorgado por el Gobierno por la destacada participación de los infantes en el
Congreso Infantil 2021.
Los pequeños legisladores recibieron un bono único del Programa de
Becas Honduras 20/20, una tablet,
uniforme, zapatos, útiles escolares y
certificado de participación como diputado infantil.
García de Hernández manifestó:
“Quiero felicitar a los niños y niñas
que participaron en este evento, porque nos dieron una gran lección; para los jóvenes la tecnología está al al-

Los legisladores infantiles
que participaron este año
en el Congreso Infantil
2021 fueron visitados por
la Primera Dama,
Ana García de Hernández
cance de las manos”.
Resaltó que “la democracia debemos de sembrarla, como una semilla depositada en tierra fértil, que es
nuestra juventud, que son nuestros
niños y niñas, y son ellos los garantes de que nuestro sistema democrático siga fortaleciéndose y a través de
ellos mejorando cada día más”.

Además, recalcó que la democracia debe ser arraigada en lo profundo del ser, y la mejor forma es vivirla
y entenderla.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó becas y kits escolares a los niños diputados del Congreso Infantil 2021.

INICIATIVAS DE LEY
En el XXIV Congreso Infantil 2021,
cuyo lema fue “Para la niñez, las promesas que valen, son las que se cumplen”, los pequeños legisladores
aprovecharon para presentar iniciativas que confían en que pronto serán
aprobadas para el beneficio de la niñez hondureña.
A lo largo de estos años los diputados infantiles han presentado varias propuestas y han logrado que los
legisladores adultos las aprueben y
ahora son leyes.

Los diputados infantiles tuvieron un gran ejercicio democrático y son
ejemplo para el resto de la población.

A TRAVÉS DE HONDURAS PARA TODOS

EN JURAMENTACIONES

Donan sillas de ruedas a menores del CRIC

El Ejecutivo ratifica
al titular de Arsa

Comayagua. Un día de sonrisas
propició el Gobierno en el Centro de
Rehabilitación Integral de Comayagua (CRIC) con la donación de sillas
de ruedas.
Y es que los beneficiarios, al conocer que recibirían el donativo, se mostraron felices y no paraban de sonreír
y ofrecer palabras de agradecimiento.
La esposa del mandatario hondureño, Ana García de Hernández, se trasladó hasta el CRIC, en compañía de la
viceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Doris Mendoza, con la finalidad de concretar la entrega solidaria y compartir con los niños.
García de Hernández mencionó
que a través del Gobierno actual se
ha promovido y garantizado la inclusión como un derecho humano que
tienen las personas con discapacidad.

MEJORA SU
SALUD MENTAL
Asimismo, explicó que el objetivo del Programa Honduras para Todos es beneficiar y atender con ayudas técnicas a personas con discapacidad, en extrema pobreza.
“Honduras para Todos es para los
que no tienen para comprar una silla de ruedas o un colchón especial, y

El Poder Ejecutivo ratificó ayer al
comisionado presidente y a una comisionada adjunta de la Agencia de
Regulación Sanitaria (Arsa) y nombró a un nuevo comisionado adjunto de ese organismo.
Los tres funcionarios fueron juramentados por el ministro secretario privado de la Presidencia de
la República, Ricardo Cardona, en
presencia del viceministro de la Se-

cretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización, Ricardo Montes.
En primera instancia rindieron
promesa de ley al ser ratificados en
sus cargos Francis Contreras como
comisionado presidente de Arsa y
Evelin Yohana Hernández como comisionada adjunta.
Asimismo, fue juramentado Leonardo Antonio Sánchez como nuevo
comisionado adjunto de Arsa.

Los menores del CRIC recibieron con alegría las sillas de ruedas donadas por la Primera Dama, Ana García de Hernández.

además puedan incorporarse en las
actividades del día a día en su comunidad y puedan mejorar su estado físico y mental”, dijo la Primera Dama.
El programa también busca identificar a las personas con limitaciones físicas para llegar a ellos con diversas ayudas.
“No se trata de un programa que
trata de llevar una acción de caridad
o de lástima hacia una persona con
discapacidad, porque todos somos
iguales”, añadió.

Destacó que atender a las personas con discapacidad es una obligación, una responsabilidad del Gobierno y del Estado de Honduras.
“Se ha avanzado, pero el reto es
muy grande todavía y hay mucho
por hacer”, concluyó.
Por su parte, las autoridades de la
entidad, así como los beneficiarios,
ofrecieron las gracias por el apoyo
que han recibido, pues ha sido esencial para atender de manera integral
a los pacientes.

Los funcionarios fueron juramentados y rindieron su promesa de
ley para asumir y continuar en sus cargos.
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FUE TODO UN ÉXITO

Amplían vacunación
infantil hasta hoy
en San Pedro Sula
“Yo invito a todos los jóvenes y niños de mi edad para que vengan a
vacunarse”, dijo el menor Nery Samara.

zoom

DATOS
Jenny Canales, coordinadora de la comitiva de veedores del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) en materia
de salud, dijo: “Estamos muy
contentos porque hemos observado mucha afluencia de
la población”. Constatamos
que la vacuna está llegando
a la población, desde niños,
jóvenes y adultos mayores”,
añadió Canales.

La vacunación infantil fue todo un éxito en San Pedro Sula, por lo que se extendió hasta hoy.

Invito a todos los jóvenes y niños de mi edad para que
vengan a vacunarse”, dijo uno de los menores inoculados.
SAN PEDRO SULA, Cortés.
“Invito a todos los jóvenes y niños de mi edad para que vengan
a vacunarse”, dijo Nery Samara,
de 13 años, luego de inyectarse
contra la COVID-19, en la jornada móvil de inmunización realizada por la Secretaría de Salud,
en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula.
Hasta la fecha se han inoculado más de 5,000 personas en la
central de buses sampedrana,
manifestaron las autoridades de
Salud.
“Es importante vacunarnos
contra la COVID-19 porque, aunque uno sea menor de edad, la
enfermedad no perdona, es muy
peligrosa y no la podemos tomar
a juego”, expresó el niño benefi-

ciado y procedente de la colonia
Primavera.
Samara expresó: “vacunándonos, todos vamos a poder regresar al colegio, a la normalidad de
nuestros estudios y esa vida normal que llevábamos antes de esta pandemia”.
“Se agradece bastante que la
vacuna esté viniendo hasta estos
puntos, porque así no nos cuesta
mucho irnos a vacunar”, reconoció Samara.

NO ES UN INVENTO
“Yo invito a todos los jóvenes
y niños de mi edad para que vengan a vacunarse, porque esta enfermedad ataca con todo, arrasa parejo y con ella vamos a prevenir pérdidas familiares”, dijo

el infante.
“El COVID-19 no es un invento, es algo real. Muchas personas
han muerto, pero si todos se vacunan se previene esto”, concluyó el menor mientras sostenía su
carnet de vacunación.
La designada presidencial, María Antonia Rivera, detalló que
como Gobierno central se están
haciendo los preparativos para el
Feriado Morazánico, por lo cual
se invita a la población para que
acuda a vacunarse a su centro de
inoculación más cercano.
“Llevemos a nuestros niños,
adultos y toda la familia; por favor, seamos responsables, sigamos usando mascarillas y nuestro gel de manos”, puntualizó la
designada presidencial.

Jenny Canales.

Roberto
Consenza.

VICEMINISTRO

NO HAY RESTRICCIONES
El viceministro de Salud,
Roberto Cosenza, recordó al
pueblo hondureño que en la
Gran Central Metropolitana
de San Pedro Sula se está inmunizando a la población mayor de 12 años y sin restricciones.

Aunque en principio terminaba el jueves, “debido al éxito de esta brigada móvil en la
Central Metropolitana de San
Pedro Sula hemos extendido
los días para atender el viernes
de 8:00 de la mañana a 12:00 del
mediodía”, recalcó Cosenza.
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GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO

$1,200 millones
generará el café
al cierre del 2021
TEGUCIGALPA. El sector
del café hondureño nunca había
recibido un apoyo masivo con beneficios, como lo ha hecho el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, afirmó ayer el titular de la Asociación Hondureña
de Productores de Café (Ahprocafé), Pedro Mendoza.
La administración Hernández
ha otorgado importantes beneficios al rubro caficultor, como el
Acuerdo Nacional por una Vida
Mejor para el Sector Cafetalero,

“Es la primera vez que
tenemos un apoyo tan
fuerte para el sector
café”, afirma presidente
de Ahprocafé
Bono Cafetalero, asistencia técnica y entrega de fertilizantes.
También se le ha favorecido
con el Programa de Fortalecimiento de la Generación y Transferencia de Tecnología en el Sec-

tor Cafetalero Hondureño, construcción de carreteras, entrega de
paneles solares y sistema de riego
por goteo.
Además, bombas de fumigación, probadores de humedad y
kits de bioseguridad para los cortadores del grano, entre otros beneficios.

Los productores de café destacan el valioso apoyo recibido por parte
del Presidente Juan Orlando Hernández.

UN ESPALDARAZO

A los caficultores se les ha favorecido con el Programa de Fortalecimiento de la Generación y Transferencia de Tecnología.

Por eso, los caficultores hondureños han agradecido al titular del
Ejecutivo y han reconocido el espaldarazo que han recibido en los
últimos años con este tipo de beneficios para el sector cafetalero.
En el marco del Día Internacional del Café, el presidente de la
Ahprocafé aseguró que “antes no
teníamos tantos proyectos como
los que estamos ejecutando ahora; es la primera vez que tenemos
un apoyo tan fuerte para el sector
café, es decir, antes estábamos como dormidos”.
“Esto es histórico, porque luego de tantos años es la primera
vez que los productores de café
directamente han sido beneficiados con estos proyectos del Presidente Hernández, yo no recuerdo un apoyo de estos” en gobier-

CON FINANCIAMIENTO

TITULAR DE AHPROCAFÉ

Con un fondo de 762 millones de lempiras se impulsará al sector del
grano aromático.

nos anteriores, subrayó Mendoza.
El dirigente explicó que en este año la administración Hernández “nos ha ayudado con 50 millones de lempiras, más 105 millones,
entonces son 155 millones que van
en las vías de comunicación y esto nos ha servido para recuperarnos de los daños de Eta y Iota. Sin
estos recursos y beneficios no hu-

Acuerdo beneficia Presidente ha dado
buena promoción
a 90,000 familias
El pasado 7 de julio el Presidente Hernández firmó en Siguatepeque (Comayagua) un
acuerdo con la Ahprocafé por
762 millones de lempiras que llegará a beneficiar 90,000 familias
hondureñas.
Con este Acuerdo Una Vida
Mejor para los Cafetaleros entre el Gobierno del Presidente
Hernández y Ahprocafé, se va a
detonar la productividad, la comercialización y la competitividad del café a nivel nacional e internacional.

El acuerdo establece mejores
mecanismos de financiamiento, dotación de Bono Cafetalero,
estabilidad de precios de fertilizantes, fortalecimiento de Mipymes, formalización especializada, asistencia técnica y fortalecimiento del Programa Presidencial Vida Mejor, entre otros
beneficios.
Con este fondo de 762 millones de lempiras se impulsará al
sector del aromático en beneficio de 90,000 familias hondureñas dedicadas al rubro.

El presidente de la Ahprocafé reconoció que “sin el Bono Cafetalero no
hubiéramos fertilizado y eso es bueno,
porque le ayudamos al productor y a
nuestro país en generación de divisas”.
Mendoza enfatizó que el café hondureño a nivel internacional tiene
otra imagen, porque “el Presidente Hernández le ha dado una buena
promoción y eso se lo agradecemos.
A todos lados que va él siempre habla de nuestro café”.
“Por eso es histórico que en 10 años
hemos llegado a 200 dólares el quintal de café y la producción la tenemos

en 7,6 (millones de sacos) y vamos aumentando en la generación de divisas. Eso es histórico”, puntualizó el
titular de Ahprocafé.
Hoy el grano se cotiza a más de 200
dólares en el mercado internacional y
como país se exportarán más de 7 millones de sacos, una cifra que superó
todas las expectativas en un ciclo sumamente difícil.
En cuanto a exportaciones Honduras ha enviado a Europa el 60 por
ciento del café, 30 por ciento a los Estados Unidos, 6 por ciento a Asia y 2
por ciento a África y Oceanía.

biéramos fortalecido las zonas cafetaleras”.
Además, Mendoza informó que
al cierre de este año, en cuanto a
divisas, el café generará 1,200 millones de dólares.
Indicó que con el apoyo del Presidente Hernández se está apuntando a una mejora en la calidad
del café y el “tema de las secadoras solares es muy importante,
porque el productor no deja de
dañar su grano en su finca”.

zoom

DATOS
Otro de los proyectos que
ha impulsado el jefe de Estado es el Bono Cafetalero que
nació en 2020 en apoyo a los
pequeños y medianos productores. Para este proyecto
se asignó, tanto en 2020 como en 2021, un total de 300
millones de lempiras como
presupuesto para el apoyo
de los productores de café
de Honduras.
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La ATIC ha secuestrado documentos de la administración edilicia de Tomás Moncada y la
ejecución de un millonario proyecto de aguas negras en Morocelí.

POR LA ATIC

Intervenida
alcaldía de
Morocelí

Regidores suspendieron la sesión de corporación municipal
por la ausencia del alcalde Irvin Rodríguez que se reportó con
problemas de salud.

Sidalia Ponce (regidora): “De
este año no tenemos ninguna
información”.

Irvin Rodríguez (alcalde de
Morocelí): “El daño se lo
hacen al pueblo”.

Jorge René Espinal (regidor):
“Es urgente para nosotros
estar informados”.

Wilfredo Maradiaga
(Transparencia): “Es necesario
tener la corporación en pleno”.

regidores, el jefe edilicio reaccionó
que “los regidores reclaman, pero
ellos nunca han estado de acuerdo
en ampliaciones presupuestarias,
subsanaciones y rendición de cuentas; por su posición, la alcaldía desde el mes de febrero no recibe transferencias, ellos creen que oponiéndose a todo me hacen daño a mi y es
al pueblo”.
“Los regidores no son ovejas blancas y claro el alcalde comete sus
errores, pero debemos ser conscientes en el daño que hacen al pueblo al no aprobar informes, esta alcaldía está bien en tema de transparencia y rendición de cuentas al
Tribunal; reclaman de impuestos al
ingenio azucarero y eso fue invertido en pago de triaje, pago de empleados, cuantas por pagar, pago del

apoderado legal y la ambulancia que
presta servicio a todo el municipio”,
agregó.
“Para poder presentarles rendición de cuentas tienen ellos que
aprobar la primera, si ellos no quieren aprobar las primeras dos rendiciones; hemos bajado la deuda que
esta alcaldía tenía, hace poco se pagaron más de seis millones por concepto a demanda de la administración de Gustavo Uclés y, por lo tanto, aún tenemos pendientes unos 13
millones de una deuda original de 30
millones y medio de lempiras. Ellos
no quieren que demos buenas noticias porque yo busco reelección,
pero me someto a los tribunales de
forma transparente con documentos que dan fe de esta administración municipal”, puntualizó. (CR)

Secuestrados documentos de gestión 2014-2018 y proyecto de
aguas negras.
MOROCELÍ, El Paraíso. La
Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), intervino la alcaldía de este municipio en trabajos
de pesquisas por la administración
2014-2018, durante la gestión de Tomás Moncada, quien actualmente es
diputado suplente.
Además, solicitaron actas municipales e informes de gestiones de
los exalcaldes, Gustavo Uclés y Pablo Salgado.
El alcalde Irvin Rodríguez fue notificado en tiempo y forma de la llegada de personeros de la ATIC hasta el edificio municipal de Morocelí, por lo que se entregaba de forma paulatina la documentación solicitada.
Mientras esto sucedía, los actuales
regidores suspendieron la sesión por
la ausencia del alcalde Rodríguez y
aprovecharon para señalar que han
sido marginados del funcionamiento y administración de la comuna.
El comisionado de Transparencia, Wilfredo Maradiaga, explicó que
“se suspendióla reunión porque hoy
se tocaría un tema trascendental que

es la aprobación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la alcaldía y
para ello es necesario tener la corporación en pleno; se ha estado solicitando al tesorero y contador alguna información de aspectos aún no
claros, pero no han dado respuesta
y aquí el problema es que hasta carecemos de un auditor municipal”.
Por su parte, el regidor Jorge René Espinal explicó que “la información que tenemos es que a algunos
empleados se les deben seis meses,
a nosotros cinco y tenemos información que la azucarera Tres Valles ha
pagado en tiempo y forma sus impuestos, aparte de una demanda, han
entrado fondos, pero no sabemos en
qué se invirtieron”.
“Es urgente para nosotros estar informados, ya que muchos de los regidores no vamos a continuar aquí y
es legal pedir información para protegernos ante posibles reparos. El
mismo tesorero municipal y contador nos dijeron que no nos darían información y esa respuesta hasta quedó en acta municipal, el pueblo reclama porque no hay proyectos en

ejecución y eso que nosotros hemos
aprobado proyectos, pero no se ejecutan”, señaló.

FUERTE DEUDA
La también regidora de la actual
administración, Sidalia Ponce, expresó: “como corporación somos
conscientes que recibimos una fuerte deuda de la corporación anterior,
el año pasado se informó que se habían pagado unos diez millones de
un total de 33 millones aproximadamente, ya de este año no tenemos
ninguna información, hay una subsanación que hacer y no lo hacemos
porque no hay claridad en los datos
que nos dan y es del primer trimester, pero se nos presentó en el mes
de agosto”.
Al respecto, el alcalde municipal,
Irvin Rodríguez, explicó que su ausencia se debe a una afección de salud y que la ATIC solicitó información de los períodos 2013 al 2017 que
presidió Tomás Moncada, y que es
puntualmente por el alcantarillado
o sistema de aguas negras.
Con respecto a los reclamos de los
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CONTRA COVID-19 EN CHOLUTECA

Exitosa jornada de vacunación
de adultos y adolescentes
CHOLUTECA. Cientos de
jóvenes de 12 años en adelante
como personas adultas se inocularon en un centro comercial muy visitado en la ciudad
de Choluteca, informó el jefe
de Red de Salud 2, Edy Avelar.
El médico manifestó que
la vacunación contra el COVID-19 durante la séptima jornada fue exitosa, especialmente para personas de 12 años y
adolescentes, ya que fue decisión de nivel central de la Secretaría de Salud y que los beneficiarios podrían tener o no
enfermedades de base.
Jóvenes de 12 años en adelante fueron inoculados en diversos lugares del
Avelar manifestó que “to- departamento de Choluteca.
da la población de 12 años en
adelante fue atendida en los
centros de vacunación, como
también el del centro comercial, donde también llegaron
mujeres embarazadas para ser
atendidas”.
Al mismo tiempo, hizo un
llamado a la población que ya
recibió su primera dosis de vacuna, a acudir a los lugares de
vacunación si les toca la fecha
de la segunda inoculación, porque el esquema de vacunación
es de dos partes.
Así, manifestó que hoy viernes en la ciudad de Choluteca
no se estará atendiendo, ya que
es día feriado por el “Día de
Choluteca”, ni en la próxima
Semana Morazánica. (LEN) Personas de edades diversas aprovecharon la séptima jornada de vacunación.

Más de 8,000 personas que se enrolaron en Siguatepeque aún no
reclaman su documento oficial.

SIGUATEPEQUE

Sin reclamarse 8,202 nuevos
Documentos de Identidad
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. La representante del Programa Identifícate en Siguatepeque, Penélope Juárez, informó que al finalizar el mes de septiembre mantienen
un registro de 8,202 identidades sin
reclamar por la población enrolada
en este proyecto.
“El tiempo se está acabando para
venir a reclamar su documento, no
sabemos qué sigue después del 30
de septiembre, o si esas identificaciones van para el Registro Nacional
de las Personas (RNP), hemos invitado a la población a que venga para que ya pueda contar con su DNI,
hemos estado en la escuela Hondu-

ras, pero hasta el momento son pocas las personas que vienen”, explicó Juárez. La joven indicó que “hasta el momento no sabemos nada, qué
seguirá, pero sí se conoce que a finales de septiembre y mediados de
octubre vienen lotes de DNI pertenecientes a las inconsistencias que
ahorita se han estado solventando
y así el ciudadano al reclamarla ya
tendrá su documento de manera correcta”. Hasta la escuela Honduras,
centro donde se estuvo entregando
el DNI, ayer lucía vacío sin conocerse el destino delas identidades para
poder ser reclamadas por la ciudadanía. (REMB)

CATACAMAS

Las embarazadas se
rehúsan a vacunarse

CHOLUTECA

A balazos ultiman a policía retirado
CHOLUTECA. Por supuestas
enemistades personales ultimaron
a un policía que años atrás fue retirado por haber sido enjuiciado por
el delito de violación en perjuicio de
una dama.
El ahora occiso fue identificado
como Jonás Nepalí Ponce Betancourth (50), quien recibió varios impactos de bala a manos de un desconocido dentro de un local de venta
de bebidas alcohólicas, en la aldea El
Calvario, del municipio de San Marcos de Colón.
Ponce, quien por muchos años fue
policía preventivo, fue separado de
la institución por haber sido señalado por el delito de violación, por
lo que estuvo recluido en el centro
penal y, luego retornó a la aldea Las
Delicias, en San Marcos de Colón, de
donde era originario.

Asimismo, las autoridades policiales informaron sobre la muerte de Félix Pedro García (49), quien
por razones desconocidas se ahorcó
en su casa de la comunidad de Quebrada Grande, municipio de Concepción de María.
Los cuerpos del policía retirado
y el ahorcado, fueron entregados a
sus familiares, ya que se opusieron
que fueran llevados a la Dirección
de Medicina Forense, en la capital.
También se reportó la captura de
un sujeto de 38 años, a quien se le
sindica responsable de la violación
de una niña de siete años. La detención del sindicado se realizó en barrio San José, del casco urbano del
municipio de Marcovia, ya que los
padres de la menor interpusieron
formal denuncia contra el agresor.
(LEN)

El gran problema es que las mujeres embarazadas no se están
presentando a vacunarse.

Jonás Nepalí Ponce
Betancourth, en vida.

CATACAMAS, OLANCHO.
Pese a una buena cantidad de vacunas que tiene la Secretaría de Salud conta el COVID-19, aún así las
mujeres embarazadas se rehúsan a
inocularse, caso contrario a los jóvenes que sí están acudiendo a los
diferentes puestos instalados y brigadas móviles.
La licenciada Tesla Cornejo explicó que se tienen puestos permanentes en el policlínico, el Instituto
“18 de Noviembre” y en otros secto-

res, mientras los casos de la enfermedad siguen en ascenso y persiste el gran problema que las féminas
en gestación no quieren acudir a los
centros de vacunación. En el hospital casi a diario se reportan decesos,
en tanto se tiene una mega vacunación con Pfizer, más de 4,000 vacunas para embarazadas y falta más
del 60 por ciento y aunque los jóvenes piden la autorización de sus
padres, se tiene éxito en su vacunación, contrastó Cornejo.

Diversas
Honduras se prepara para festejar
el “Día Mundial del Huevo”

54 La Tribuna Viernes 1 de octubre, 2021

SAN PEDRO SULA. El pueblo
hondureño está listo para formar
parte por sexto año consecutivo de
una celebración de renombre mundial. A partir de 1996 y establecido
por la Comisión Internacional del
Huevo, de la cual la Asociación de
Avicultores de Honduras (Anavih)
forma parte; cada segundo viernes
del mes de octubre celebramos “El
Día Mundial del Huevo”.
Este 2021, 153 países se unen para
resaltar las bondades nutricionales
del huevo. La fuente proteínas de mayor calidad y que contiene todos los
nutrientes y vitaminas que el cuerpo necesita.
Este año, Anavih y todos sus agremiados a nivel nacional han decidido festejar durante todo el mes de octubre con actividades digitales, concursos y por supuesto, con proyección en actividades de Responsabilidad Social Empresarial a diferentes
fundaciones.
Así también, se dedicarán a brindar un sincero homenaje a todos los
hondureños que día a día le ponen
“huevos a la vida” dentro de su receta
de éxito. Tanto en la mesa disfrutan-

LAS COSAS SE PONEN CANDENTES

A nivel nutricional, los huevos desempeñan un papel vital en la
alimentación de las personas de todo el mundo.

do de un nutritivo y delicioso tiempo
de comida; como en la vida luchando por alcanzar sus sueños y metas.
“Dedicamos nuestra celebración
del Día Mundial del Huevo a todo el
pueblo hondureño. A cada compatriota que a diario se levanta para luchar por el bienestar común y formar
una Honduras mejor. En esta fecha
tan significativa para nosotros, queremos hacer un homenaje a cada emprendedor, a cada madre y padre de
familia, a cada hondureño que atra-

viesa una situación vulnerable ¡Gracias!”, afirma Luis Valle, presidente
de Anavih.
A nivel nutricional, los huevos
desempeñan un papel vital en la alimentación de las personas de todo el
mundo; tanto en países desarrollados como en desarrollo. Los huevos
han sido reconocidos por expertos
como una fuente inagotable de proteínas, ya que contienen la proteína
de la más alta calidad disponible de
forma natural.

POR EL SIDUNAH

UNAH litiga embargo de L80 millones en la CSJ
La abogada, Aída Estela Romero, de la Oficina del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), informó ayer que la Máxima Casa de
Estudios han recurrido a varias instancias por una resolución que atribuyen como injusta emitida por la
sala de lo constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ).
“Como consecuencia de un recurso de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Docentes de
la UNAH, nuestra Alma Máter fue
afectada con una sentencia injusta
emitida por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
en la cual nos ordena trasladar valores retenidos en concepto de cuotas
ordinarias, y extraordinarias sindicales al Sidunah”.
Romero, agregó que, “por considerar que representa a 186 miembros sindicales, pero la CSJ, habiendo nombrado un juez ejecutor la referida sentencia, este juez ejecutor,
embargó valores y cantidades del
presupuesto de la UNAH, por 80
millones de lempiras, que han venido a afectar las finanzas de la institución”.
Detalló que, “sin ningún control
por parte de la institucionalidad no
ha presentado los informes correspondientes de como este juez eje-

cutor hizo los cálculos para poder
determinar que esa era la cantidad
que la UNAH debía trasladar al Sidunah”.
“En concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias, aportadas por
sus miembros es importante dar a
conocer que los miembros del Sidunah, son 164 personas y 184 por otro
no hay una cantidad especifica que
se haya determinado, sin embargo,
el juez ejecutor embargo, de acuerdo con toda la planilla de docentes
de la UNAH, lo cual desde todo punto de vista es ilegal lo cual ha afectado gravemente las finanzas de la institución”, enfatizó la abogada.
“Como departamento legal hemos emprendido diferentes acciones solicitando amparo, nulidades,
presentando denuncias criminales,
contra el juez ejecutor y toda aquella
autoridad que se ve involucrada o se
haya vista involucrada en las acciones administrativas o jurisdiccionales en relación a este tema”:
El Ministerio Público (MP), está
conociendo de esta denuncia y ha
solicitado al poder judicial se le hagan llegar toda la documentación sobre este caso y será pues el MP, el
que determinará si existe responsabilidad penal sobre este caso del Sidunah.
Destacó que, como departamento

legal se presentó un escrito de nulidad absoluta de actuaciones de todo
lo actuado por parte del juez ejecutor nombrado por la sala de lo constitucional por considerar que sus actuaciones están totalmente al margen de la ley.
En atención a esta solicitud de
nulidad, presentada por el departamento legal de la UNAH, la sala pidió informe de oficio al juez ejecutor
para que diera a conocer de qué manera había dado cumplimiento a la
orden emitida por la sala de lo constitucional a través de su sentencia.
Explicó que, este juez ejecutor
ya presentó su informe el cual esta siendo evaluado por la sala de lo
constitucional para determinar si
sus actuaciones están apegadas a
derecho o están al margen de la ley
nosotros como Universidad seguimos esperando los resultados de la
resolución que debe emitir la sala de
lo constitucional de la CSJ.
“Estamos sumamente preocupados porque hemos tenido conocimiento, que miembros del Sidunah,
habrían denunciado a su junta directiva ante el MP, presuntamente por
malversación de caudales públicos
y otros relacionados con este caso,
demandamos del Poder Judicial una
respuesta inmediata a la solicitud de
nulidad absoluta”, enfatizó, Romero.

*** Tal como se esperaba, por una votación de 65 contra 35, los congresistas aprobaron mantener andando al
gobierno hasta el 3 de diciembre, lo cual les dará 30 días
sin paralizar el gobierno federal. Pero ya en diciembre veremos qué va a suceder si habrá un acuerdo para más meses o si habrá un cierre de gobierno, algo que es peligroso
para la economía estadounidense y la economía mundial.
*** Todavía seguimos sin saber qué pasará con el presupuesto general que ha propuesto el presidente Biden por
un monto de 3.5 trillones de dólares y otro proyecto tal
como el de infraestructura que el gobernante está solicitando 1.5 trillones de dólares o sea entre los dos proyectos
estamos hablando de casi cinco trillones de dólares.
*** El presidente Biden sigue buscando alguna forma
para ayudarle a los soñadores a quedarse en este país sin
ser deportados. Estamos hablando de cerca de un millón
de personas que están en el aire, una vez que un juez decretó que era válido no otorgarles residencia y posteriormente la ciudadanía. El gobernante está apelando a tribunales superiores para ver alguna forma de darle chance
a los soñadores, o sea los menores de edad que entraron
ilegalmente a este país, cuando sus padres hicieron lo
mismo.
*** El presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, sigue amenazando a hacer pruebas de misiles de Largo, mediano y corto alcance. Por su parte, Corea del Sur también
amenaza hacer pruebas.
*** Los huracanes y tormentas tropicales siguen apareciendo por el Caribe y que bien pueden terminar atacando territorio estadounidense. La dirección de meteorología de EE. UU. se mantiene vigilante las 24 horas del día
tratando de mantener al pueblo alerta de lo que podría
sobrevenir de los dos meses que restan para que finalice
la temporada de huracanes.
*** Pronto se dará a conocer que la empresa farmacéutica Pfizer podrá emitir vacunas contra las pandemias para
niños de entre 5 a 11 años. Una prestigiosa encuestadora
informa que 34% de la población está a favor que se vacune a los niños. Creo que más del 30% está en contra y el
resto está indeciso.
*** De los tres principales equipos de España, solo el
Atlético de Madrid logró una victoria que le costó mucho trabajo sobre el Milán al que venció 2-1 en San Siro.
Mientras que el Barcelona perdió 3-0 contra el Benfica y
el Real Madrid cayó 2-1 de local contra el Sheriff Tiraspol
de Moldovia.
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