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EDITORIAL   LAS MIL Y UNA NOCHES

Solo nos vale ganar a 
Jamaica… o nos dejan 
bailando “reggae” …

100 MIL DOSIS
DE PFIZER
PRESTA HONDURAS
A NICARAGUA
LT P. 2

EN UN 80%
ESTÁ OCUPADA
LA SALA 
DE DENGUE 
PARA NIÑOS
LT P. 38

SINAGER
ANALIZA
DESAPARECER EL
“TOQUE DE QUEDA”
LT P. 2

10 MIL CENTROS
EDUCATIVOS
EN CLASES
PRESENCIALES
LT P. 37

LT P. 40

ALTA VELOCIDAD

LT P. 31-32

LT P. 35

EE. UU. SUSPENDE REDADAS DE
MIGRANTES EN SUS TRABAJOS

Un muerto en otro accidente de rastra

La selección de Honduras recibe hoy a Jamaica y
si quiere seguir en la ruta a Catar, tiene que ganar

SOLO NOS VALE EL TRIUNFO
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HONDURAS PRESTARÁ
A NICARAGUA 100,000

DOSIS DE PFIZER
  S A N  M A N U E L 

(Cortés). El Presiden-
te Juan Orlando Hernán-
dez, anunció que Hondu-
ras prestará a Nicaragua 
100,000 dosis de vacunas 
anticovid-19 de Pfizer en 
acto de solidaridad con 
ese país vecino.

El mandatario anunció 
el préstamo de vacunas a 
Nicaragua durante la en-
trega de más de 17 millo-
nes de lempiras en Bono 
Bananero (30,000 quin-
tales de fertilizantes) pa-
ra favorecer a más de 270 
productores de San Ma-
nuel (Cortés) que fueron 
afectados en 2020 por las 
tormentas Eta y Iota.

“Tomé la decisión con el 
equipo de la Secretaría de 
Salud de prestar 100,000 
dosis de vacuna antico-
vid-19 a Nicaragua, por-
que no la tienen”, apuntó 
el gobernante.

“Hay que ser agradeci-
dos para quienes nos han 
ayudado en las crisis. Hay 
que ser solidarios”, remar-
có Hernández.

Las 100,000 dosis de va-
cunas de Pfizer prestadas 
a Nicaragua serán repues-
tas por ese país a finales de 
octubre, indicó el Presi-
dente de la República.

Sinager: Se puede abolir
el toque de queda 

Con una carta de intención y el 
recibimiento militar fueron sella-
das las nuevas labores que reali-
zarán Honduras y Francia a bene-
ficio de los hondureños. 

El secretario de Defensa Na-
cional de Honduras, general (r) 
Fredy Santiago Díaz Zelaya y la 
ministra de las Fuerzas Armadas 
de la República Francesa, Floren-
ce Parly, destacaron que las ac-
ciones son incluyentes a benefi-
cio de la seguridad regional e in-
ternacional.

Los signatarios han identifica-
do los temas de cooperación en el 
ámbito de la defensa que conlle-
va acciones periódicas de bene-
ficio para Honduras encaminada 
a desarrollar la cooperación en el 
marco del socorro a las poblacio-
nes víctimas de catástrofes natu-
rales, de conformidad a la ley.

En el transcurso del próximo 
mes se efectuará un calendario 
que define las formas de coope-
ración en base a los logros del 
acuerdo mutuo, donde detalla la 

promoción de la cooperación bi-
lateral en materia de defensa en-
tre ambas naciones y los países 
de la región. 

La carta de intención también 
permitirá explorar la posibilidad 
de celebrar un acuerdo de coope-
ración global, siempre con el fin 
de reafirmar las relaciones bila-
terales en el campo de la defensa 
que incluye el desarrollo de acti-
vidades de cooperación en esta 
materia que fortalezca los lazos 
de paz, prosperidad y estabilidad.

Honduras ha tenido 
éxito en la contención 
del COVID-19, asegura 
José Lara. 

El jefe de la Unidad Epidemioló-
gica del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), José Lara, 
aceptó que en este momento se pue-
de abolir el toque de queda, aunque 
no necesariamente para siempre. 

Sinager determinó suspender el 
toque de queda a nivel nacional du-
rante la Semana Morazánica con el 
objetivo de reactivar el sector turís-
tico. Luego se determinará si sigue 
o no.

  Además, la Mesa Multisectorial 
está de acuerdo en que se debe su-
primir esa medida restrictiva porque 
ya no tiene razón de ser.

El funcionario dijo que, “yo no di-
ría que el toque de queda se deba su-
primir para siempre, porque no se 
puede predecir lo que ocurrirá den-
tro de un mes con la pandemia por-
que ya llevamos casi dos años en es-
to”.

“Sin embargo, en este momento 
preciso con la situación de la epide-
mia que tenemos y la necesidad de 
reactivar la economía completamen-
te, es una medida que se puede to-
mar”, reiteró.

Recordó que en el pasado “se tomó 
una serie de medidas para controlar 
más que todo la circulación del virus 
y podemos decir que hemos tenido 
éxito en el hecho que el sistema sa-
nitario haya dado una respuesta con-
tundente ante la pandemia”.

“Vemos que la situación está cam-
biando al extremo que las estadísti-

cas revelan que el número de casos 
de COVID-19 está disminuyendo, así 
como los centros de triaje y hospi-
tales están más holgados gracias en 
parte a la vacunación”, admitió.

Honduras se acerca a los 4 millo-
nes de vacunas contra el COVID-19 
aplicadas como primeras dosis y a 
los 3 millones como segundas dosis.

“Todo lo anterior nos dice que es-
tamos en una situación promisoria, 
por lo que se podrían cancelar las 
medidas que ya no están cumplien-
do con el propósito de contención”, 
adelantó Lara.

“En ese sentido, el toque de queda 
es una medida de contención y ya no 
estamos en ese proceso, sino que pa-
samos a una fase de gestión de ries-
gos, lo que nos garantiza tener sufi-
ciente vacuna para inmunizar a toda 
la población”, concluyó.

REGISTRAN 168 
MUERTES MATERNAS

La Unidad de Vigilancia de 
la Salud (UVS) de la Secretaría 
de Salud (Sesal), confirmó que 
durante el presente año se han 
registrado 168 muertes maternas, 
de las cuales 110 han sido causadas 
por el COVID-19. La jefa de la 
UVS, Karla Pavón, detalló que 
lastimosamente siguen sumando 
las muertes maternas, mujeres 
embarazadas y mujeres en 
puerperio por causa del nuevo 
coronavirus.

SALUD BUSCARÁ APLICAR 
LA TERCERA DOSIS

Tomar acciones inmediatas 
en la aplicación de una tercera 
dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, solicitó el Presidente, 
Juan Orlando Hernández, a las 
autoridades de la Secretaría de 
Salud. El propio mandatario 
notificó de esta solicitud a 
través de sus redes sociales en 
las que también adelantó que 
espera comunicar las decisiones 
tomadas. “Solicité a los expertos 
de @saludhn tomar acciones 
inmediatas en la aplicación 
de la tercera dosis y la vacuna 
pediátrica contra la COVID-19. 

RNP DEBE ENTREGAR 250 
MIL DNI DIARIAS

El Registro Nacional de las 
Personas (RNP) tendrá que 
entregar 250 mil tarjetas de 
identidad diarias a partir de 
hoy si quiere que todas estén 
en manos de los hondureños 
antes del 15 de octubre, como lo 
prometieron sus autoridades. La 
situación se le está complicando 
a la institución debido a la toma 
de las instalaciones del proyecto 
Identifícate en la capital por parte 
de los empleados temporales que 
reclaman su pago de parte del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

SOCORRO HUMANITARIO

Honduras reafirma su compromiso 
en materia de defensa con Francia

112,295 personas han vencido el COVID-19.

Los signatarios han identificado los temas de cooperación en 
el ámbito de la defensa.

NO PARA SIEMPRE
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Adonde interviene el favor y las dádi-
vas, se allanan los riscos y se deshacen 
las difi cultades.

Miguel de Cervantes
(1547-1616)
Escritor español

Twitter: @RafaJerezHn

“Se oye duro, pero… bueno, estamos en un ambiente 
de mucha confi anza, pero es lo que yo pienso. La gente en 
las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de 
muertos que deje la pandemia. (…) Hubo 2,800 muertos… 
3,000 muertos. La gente no va a votar por eso. La gente va 
a ir a votar por cuánto tiene en la bolsa. Si tiene o no tiene 
comida en la casa. Si tiene o no tiene trabajo. Eso es lo que 
va a mover a la gente a votar en las próximas elecciones. 
Es más, ni siquiera por el tema de corrupción”. Unos meses 
después, el personaje que pronunció estas palabras fue 
premiado por militantes, clientelismo o fraude electoral, como 
usted le quiera llamar, y hoy encabeza las planillas del Partido 
Nacional para integrar el Congreso Nacional.  

La semana pasada se publicó el Informe Latinobarómetro 
2021 en el que se evalúa el estado de las democracias de la 
región durante el año 2020. Sus resultados evidencian que 
Honduras es el país latinoamericano en el que la democracia 
recibe menos apoyo de los ciudadanos. Lo preocupante es 
que también se ubica entre los primeros tres países en los 
que la mayoría de los ciudadanos afi rman estar dispuestos 
a apoyar a un gobierno no democrático para resolver los 
problemas del país. Nos cansamos de la democracia, y no 
la valoramos, porque nunca hemos sabido ni sentido lo que 
signifi ca vivir en ella. 

Estos acontecimientos conducen a las personas a dis-
tanciarse de la política, en lugar de motivarlas a participar 
en ella para evitar el declive del sistema. Si el ciudadano se 
aleja, ¿cómo se van a resolver los problemas? ¿Quién los 
va a resolver? ¿Los mismos corruptos que han saqueado el 
país? Ellos tienen claro su camino, vuelva a leer las primeras 
líneas de este artículo. Tener un liderazgo como Nayib Bukele 
tampoco es una opción para un cambio político sostenible. 
Aún y cuando pueda poner en práctica políticas sociales, 
concentrar el poder y llevarse de encuentro a la instituciona-
lidad lo situará, en un futuro, en la necesidad de mantenerse 

en el cargo para evitar ser enjuiciado por aquellos a los que 
él persiguió. 

El líder político venezolano Henrique Capriles recientemente 
mencionó en una entrevista que la oposición política llegó al 
punto en el que la fórmula del “todo o nada” para vencer al 
chavismo dejó de ser una opción. He ahí el porqué de las 
negociaciones. El gobierno de Nicolás Maduro es débil en 
términos de legitimidad, pero sigue controlando el poder. El 
caso de Daniel Ortega en Nicaragua es similar. Capriles también 
mencionó que dialogar y negociar con el gobierno venezo-
lano no era en sí mismo algo negativo, siempre y cuando las 
intenciones de los opositores consistan en ir ganando terreno 
y cuotas de poder que permitan revertir progresivamente la 
crisis de la democracia venezolana. Este fue el pecado que 
cometió la oposición hondureña. Dialogar es parte de la 
política, pero si el espíritu detrás de tener cuotas de poder 
es benefi ciar a la cúpula de los partidos políticos, eso solo 
fragmenta el poder en unos pocos, oxigena al gobierno y le 
permite afi anzarse, adaptándose a la nueva dinámica de la 
correlación de fuerzas. 

Este escenario relega al ciudadano. Lo deja por fuera 
de los benefi cios que trae consigo vivir en una democracia, 
salvo por aquellos a los que el clientelismo político les obliga 
a mantener un grado de fi delidad con un partido político 
para sobrevivir. Así ha funcionado el país por décadas. La 
pregunta es, ¿hasta cuándo estaremos dispuestos a vivir 
así? Para que una crisis alcance su punto más álgido debe 
pasar por etapas previas que generen ese episodio, la misma 
fórmula aplica para fortalecer la democracia. Es progresivo, 
pero primero debemos iniciar el camino. Debemos participar, 
votar por una nueva clase política. No nos desentendamos 
de la democracia, no entreguemos el país a la corrupción.

Democratizar la política



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Historia y 
contenido de los 

himnos nacionales

Todavía estamos en las festividades cívicas y nos orien-
tamos hacia las festividades tradicionales de Navidad y Año 
Nuevo, en América Latina, aún tenemos países que festejan 
su aniversario de independencia y por eso hacemos remem-
branza de nuestras festividades cívicas.

Los himnos nacionales, por lo general, son composi-
ciones musicales emblemáticas de las naciones, que los 
identifi ca y los unen entre sí a quienes los interpretan. Los 
himnos nacionales tratan de refl ejar la unión, el sentimiento 
de solidaridad y la glorifi cación de la historia y las tradiciones 
de un país. En muchos casos, no fueron escritos con ese 
objetivo, sino que fueron “poesías al aire libre”, es decir que 
adquirieron la función de himno después de conmemorar 
algún acontecimiento histórico, especialmente durante el 
despertar del sentimiento patriótico nacional o regional, como 
sucedió en Latinoamérica durante los siglos XIX y XX. Aunque 
al principio se usaron canciones o himnos de otro países, o 
bien canciones populares con tinte patriótico.

El himno nacional más antiguo, se cree que pertenece 
a Países Bajos (Holanda) y se le llama  “Wilhelmus”. Fue 
escrito a mediados del siglo XVI (por los años de la Conquista 
española de América), se trataba de una marcha orangista 
(en honor al príncipe Guillermo de Orange de Holanda y en 
contra del rey Felipe II de España de quién dependían) popular 
durante el siglo XVII, pero no se convirtió en himno ofi cial 
holandés hasta en 1932. 

Ya para los siglos XVII y XVIII, muchos países europeos 
contaban con sus himnos nacionales, siendo una señal de la 
identidad nacional de los países que se habían independizado 
de sus respectivos reinos o soberanía de reyes,

La mayoría de los himnos nacionales son marchas mili-
tares o poemas líricos. Los países latinoamericanos tienen 
tendencia al estilo lírico, mientras una gran parte de los países 
utilizan marchas. Debido a su brevedad y relativa simplicidad, 
muchos himnos nacionales tienen poca complejidad musical. 
Los países, cuyos himnos nacionales fueron compuestos por 
músicos ilustre son: Alemania: Franz Joseph Haydn; Austria: 
Wolfgang Amadeus Mozart; Ciudad del Vaticano: Charles 
Gounod; India: Rabindranath Tagore; Noruega: Rikard  Nor-
draak; Singapur: Zubir Sahid.

En muchos países, tal como lo dice Wikipedia, el himno 
nacional es interpretado al abrir y cerrar canales de televi-
sión y radio. En otros casos, se interpreta la primera estrofa 
exclusivamente, “salvo en casos como Ecuador que usa la 
segunda; Alemania interpreta la tercera; Chile interpreta la 
quinta; Perú la séptima; Eslovenia y Honduras interpretan la 
séptima. Algunos himnos nacionales carecen de letra y se 
componen solo de melodía, siendo el caso más conocido el 
de España, cuya Marcha Real o Marcha Granadera es una 
marcha militar de la época Carlos III”.



Rafael Jerez Moreno

Abogado
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LAS MIL Y UNA NOCHES
¡Bárbaros!

El peor Congreso Nacional
CURITAS para detener la 
hemorragia de la profunda 
herida asestada por la peste 
sanitaria fue el alivio de la 
parsimoniosa burocracia fi-

nanciera internacional a los pintorescos 
paisajes acabados. Nunca hubo apuro o 
creatividad en las medidas. Reacciona-
ron, con la misma lentitud que les es ca-
racterística en tiempos normales, como 
si se tratase de atender un aprieto cual-
quiera. Dieron la impresión de no tener 
noción de la espeluznante crisis que se 
vino encima. ¿Y qué podría esperarse 
de instituciones que, pase lo que pase, 
sus técnicos y altos funcionarios siguen 
devengando en cómodas oficinas, sin 
riesgo de perder su empleo, por produ-
cir montañas de papeles que nadie lee? 
Cuando los estragos apocalípticos que 
se atraviesan demandan de soluciones 
inmediatas, no de dictámenes impene-
trables, de diagnósticos imprecisos ni 
de las mil y una noches de trámites que 
exigen para no resolver.

¿Dónde aprenden a enmarañarlo 
todo? ¿A hacer hábito del tortuguismo, 
a perderse en caótico laberinto sin sa-
lida, dando vueltas y más vueltas como 
tornillo sin fin? ¿Dónde estudiaron el 
arte del despiste? Ello es, desvariar ho-
ras, días, meses y años enteros, en en-
gorroso papeleo inacabable. ¿Cómo de-
sarrollaron la pericia obstruccionista 
que, como obstinada tozudez, paraliza 
el logro de resultados? (Pues, no ati-
namos descifrar dónde. Si la academia 
presumiblemente prepara al estudiante 
en procesos de eficiencia y de optimiza-
ción de sistemas. Premia la eficacia y fo-
menta la diligencia en la solución de los 
problemas. Dudoso que en las universi-
dades entrenen para juegos de malaba-
res. En otras palabras, pasarse la pelo-
ta de una mano a la otra, de uno a otro 
lado, creando la ilusión que actúan, sin 
que nada suceda en realidad). En vez de 
dar moratoria como Dios manda, a toda 
la deuda externa de los países pobres, 
agarraron por el atajo. En el cónclave 

del G-20, allá cuando San Juan dispuso 
bajar el dedo, decidieron un plazo de 
aplazamiento. De montos irrisorios ya 
que solo fue al servicio de la deuda bi-
lateral. Sin embargo el Banco Mundial 
lo anunció como la gran proeza alcan-
zada. Otra vez el presidente del Banco 
Mundial habla de reestructuración de 
la deuda. Tomen nota cuántos meses 
han pasado desde el inicio de la pande-
mia, del tiempo transcurrido sufriendo 
la crisis, de la ruina causada a estos paí-
ses por la contracción de sus mercados 
y el colapso de sus economías. Ahora es 
que reparan que “la carga de la deuda 
en los países de bajos ingresos aumentó 
en un 12%, a un récord de 860,000 millo-
nes de dólares en 2020”. Y ello equivale 
a un “trágico retroceso” en el desarrollo 
de esos países.

 Hasta hoy se enteran que “los niveles 
de deuda sostenibles son vitales para la 
recuperación económica y la reducción 
de la pobreza”. Que se ocupa un “plan 
integral para abordar el problema, in-
cluida la reducción de la deuda, una re-
estructuración más rápida y una mayor 
transparencia”. Que “los esfuerzos para 
combatir el COVID-19 exacerbaron los 
niveles de endeudamiento ya en aumen-
to y será necesario un alivio de la deu-
da”. Que ya “muchos países en desarro-
llo comenzaron el 2020 en una posición 
vulnerable, con la deuda externa públi-
ca ya en niveles elevados”. Y “el riesgo 
ahora es que demasiados países saldrán 
de la crisis de COVID-19 con un gran 
sobreendeudamiento que podría llevar 
años gestionar”. Sumen a ello la ad-
vertencia del FMI: “La persistencia de 
la pandemia y la desigual distribución 
de vacunas siguen frenando la recupe-
ración económica mundial y empeoran 
las perspectivas para los países en desa-
rrollo, incluidos los de América Latina”. 
(A propósito de los cuentos de Las Mil 
y una Noches. Sugieren mandar 
al Sisimite a avisarle a la buro-
cracia que ya ratos comenzó la 
crisis).
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Los diputados al Congreso Nacional se han aprovechado del Feriado 
Morazánico y del partido de la Selección de Honduras contra su similar de 
Costa Rica, para aprobar el pasado jueves 7 de octubre, en forma virtual, 
una serie de barbaridades, que atentan contra el Estado de derecho de los 
hondureños, que el pueblo ha bautizado como una verborrea legislativa, 
como lo acostumbra el Partido Nacional en la transición entre períodos de 
gobiernos. 

Hicieron tantas reformas, que en unas nos doraron la píldora para pasar 
desapercibidos los verdaderos objetivos para defender sus intereses políticos, 
como se van a dar cuenta más adelante. 

Ampliaron la vigencia y los beneficios fiscales a 15 años contemplados 
en la “Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía” 
contenida en el decreto 181-206, con el objetivo -según ellos- para aumentar 
la inversión en el departamento insular de Honduras.

Autorizaron una ayuda de 11 millones de lempiras a la Fundación Amitigra 
para el ejercicio fiscal 2022, a través de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 

Primero redujeron las penas en el nuevo Código Penal, ahora es que les 
dio por aumentarlas. En los casos de Trata de Personas, Desplazamiento 
Forzado, Delito de Extorción y Usurpación.

¡Pero aquí viene lo bueno, los objetivos que perseguían con las reformas!
En una de las reformas: “Exoneran en forma transitoria a los candidatos, 

movimientos internos y partidos políticos de la aplicación de multas, sancio-
nes establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización 
a Partidos Políticos y Candidatos, y cualquier tipo de responsabilidad legal, 
derivada de la no presentación en tiempo y forma del Informe Financiero de 
Liquidación de Fondos”.

La medida establece que los políticos que no cumplieron, tienen 30 días 
adicionales para presentar sus declaraciones ante la Unidad de Política Lim-
pia, una vez que el decreto de reforma sea publicado en el Diario La Gaceta.

Según la diputada Doris Gutiérrez, 460 candidatos están en esta situación 
irregular, incluyendo a 160 del Partido Nacional, y los demás del Partido 
Liberal y Libre. Y con esta reforma van a poder participar en las elecciones 
generales del próximo mes de noviembre. 

Como ven amigos lectores ¡esto es una complicidad entre los políticos 
que se prestan para fomentar aún más la delincuencia política!

Y agreguemos lo siguiente: otras de las reformas es que la Unidad de 
Política Limpia solo tendrá un año para evaluar las fuentes de financiamiento 
de los candidatos que participen en las elecciones generales, porque con las 
reformas bajaron ese período de 5 años a un año, con lo cual se corre el riesgo 
de legitimar candidaturas contaminadas al financiarse con dineros ilícitos. 

Otra de las reformas aprobadas y nefastas, es a la Ley contra Lavado 
de Activos -al artículo 34- con nombre y apellido para las organizaciones 
de la sociedad civil, que administran fondos de cooperación externa y que 
se dedican a ejecutar proyectos o programas de veeduría, investigación, 
evaluación o análisis de la gestión pública, las cuales quedan calificadas 
como Personas Expuestas Políticamente (PEP), quedando sujetas a cualquier 
intervención financiera o represiva del gobierno, que ya no podrán investigar 
o denunciar actos de corrupción. 

Según la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), estas reformas 
son la estocada final a la lucha contra la corrupción en Honduras. 

En un comunicado de ASJ, dice además, que la “decisión autoritaria” del 
Congreso Nacional, atenta contra los principios constitucionales de asocia-
ción civil, libertad de expresión y participación ciudadana. Que contraviene 
lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  Que condena 
esta acción de hostigamiento desde un poder del Estado. 

En otras reformas, se suspende el secreto bancario, y se aplicará única-
mente en los casos de delitos del lavado de activos y extorsión, aplicable 
solo con orden judicial. Según el Fiscal Luis Santos, esta reforma es para 
beneficio de los diputados que quieren autoprotegerse o blindarse de ser 
investigados, pero atenta contra el Estado de derecho.

También se aprobaron varias reformas al Código Procesal Penal y Código 
Penal entre las que destaca la reclusión por diez años para aquellas personas 
que invoquen el derecho a la protesta. 

Según algunos analistas, con esta reforma se va preparando el escenario 
para un probable fraude en las próximas elecciones o para que la gente desista 
de protestar contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 

Hondureños, no nos crucemos de brazos ante estas reformas. ¡Hay que 
protestar para su pronta derogación!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Hace pocos días se dio a conocer lo que se conoce 
como “Pandora Papers”, que son un conjunto de casi 
12 millones de documentos filtrados, los cuales han 
sido analizados por el denominado Consorcio Inter-
nacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus 
siglas en inglés), entre los que se incluye periodistas 
de medios muy prestigiosos como “The Washignton 
Post”, “The Guardian” y la BBC entre otros, dando 
lugar a diversas publicaciones en las que se mencionan 
políticos, artistas, deportistas, empresarios de varios 
países, a quienes se señala por ser o haber sido ti-
tulares de sociedades offshore en diversos paraísos 
fiscales como Panamá o las Islas Vírgenes.

En los documentos analizados aparecen menciona-
dos 14 líderes políticos de Latinoamérica, incluyendo 
3 que siguen activos, como son los presidentes de 
Ecuador, Chile y República Dominicana y 11 exman-
datarios, y como no podía ser de otra manera, se 
incluye a un expresidente de Honduras asi como a 
un exacalde de la ciudad capital y un candidato a la 
presidencia, casualmente todos pertenecientes al 
partido de gobierno.

Si bien es cierto que se trata de una práctica re-
lativamente común entre las personas con capitales 
importantes, como Julio Iglesias, Elton John o Shakira, 
entre otros famosos mencionados en los “Pandora 
Papers”, y que la tenencia y titularidad de sociedades 
offshore no es ilegal, el meollo del asunto radica en 
que las mismas han sido utilizadas como fachada 
para la comisión de delitos como lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo o evasión de impuestos, 
por lo que los órganos contralores y tributarios del 
país, aunque sea por “taparle el ojo al macho”, de 
oficio deberían de iniciar una investigación exhaus-
tiva al respecto, afín de determinar si se incurrió en 
responsabilidad por la comisión de algún delito o se 
eludió el pago de impuestos, tal como está ocurriendo 

en Chile, donde se pretende iniciar una acusación 
constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

El tema de la transparencia es de vital importancia, 
y debería de ser una constante entre todos los políti-
cos, especialmente por la gran cantidad de casos de 
corrupción cometidos a lo largo de la historia del país, 
principalmente en los últimos años, lo que adquiere una 
mayor relevancia cuando faltan pocas semanas para 
la realización de las elecciones generales del mes de 
noviembre, en las que se elegirán a los responsables 
de gobernar el país en los próximos años y en las 
que se esperaría que resulten elegidos las personas 
más capaces, mejor preparadas y especialmente más 
honestas además de realmente comprometidas con 
el combate de la corrupción y la impunidad.

Lastimosamente, vistos los antecedentes, todo 
pasará sin que pase nada y el asunto se  olvidará 
rápidamente, mientras tanto, en pleno feriado de la 
Semana Morazánica y el día del partido de la Selección 
Nacional de fútbol, el flamante Congreso Nacional, 
se despachó con una nueva “diarrea legislativa” 
aprobando varias reformas a diversas leyes como 
el nuevo y “maravilloso” Código Penal, que tanto 
alabaron cuando entró en vigencia, y la Ley Especial 
contra el Lavado de Activos, casi que criminalizando 
la protesta y fomentando aún más la corrupción y la 
impunidad, cuidándose las espaldas ante cualquier 
manifestación contra las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE) y contra los resultados de las 
elecciones generales del mes de noviembre, por lo 
que solo quedará la posibilidad de seguir pataleando 
en las redes sociales.

Que Dios guarde a Honduras.

Pandora Papers

EDICIÓN: ÉTICA PROFESIONAL
Cicerón, era abogado, político y orador; quizás sea el primer padre de 

la patria. -Alumno de Scévola. Se impuso en unas elecciones a Catilina (63 
a. C.), lo que irritó a los aristócratas. Lo derrotó nuevamente en elecciones 
consulares. Denunció a Catilina en el Senado por querer encabezar un golpe 
de Estado, iniciando su discurso así: “Hasta cuanto Catilina, ¿abusarás de 
nuestra paciencia? Hay un cuadro de Cesare Maccari (1840-1919) donde 
plasma que “ninguno de los senadores quiso tomar asiendo con él, sino 
que se mudaron de aquel escaño”. Al final fue apresado y degollado, en 
algún lugar he leído que fue el creador de la “retroactividad”.

En Honduras el primer abogado es José Cecilio del Valle. Según el 
historiador Ismael Zepeda.  Valle se graduó de abogado en 1803, Univer-
sidad de San Carlos de Borromeo, Guatemala. (1681).

En la Constitución de Cádiz de 1812, se ordena que haya “universi-
dades” (Artículo 367).

El segundo abogado es Dionisio de Herrera, graduado en 1818, a 
quien no quiere dársele la distinción del “padre de la patria”, quizá porque 
recomendaba estudiar la Constitución a través de “tertulias patrióticas”. 
Graduado también en Guatemala. Su tesis fue “La ley”, regresando a 
Honduras a formar su biblioteca formada con los libros de Rousseau, 
Montesquieu, Diderot. Esta biblioteca fue quemada por sus opositores 
políticos al considerar que había libros herejes. En otro lado leí que fue 
quemada en el puente Mallol.

En el Acta de Independencia de 1821 se menciona que estuvo presente 
el ilustre Colegio de Abogados.

En 1840 se emite la “Ley Reglamentaria de la Administración de Justi-
cia”. El Tribunal Supremo se llamaba Corte Superior de Justicia. Como 
no había abogados graduados de una universidad, para ser miembro de 
este Tribunal era requisito simplemente ser letrado, entendiéndose aquí 
no el graduado de abogado como hoy lo conocemos, sino, el que sabe 
leer y escribir. El iletrado era el analfabeto.

En 19 de septiembre 1847 se funda la Universidad de Honduras 
por Juan Lindo, y con ella nace la carrera de Derecho. Antes de la fun-
dación, en ese mismo año, el gobierno dio grados: Doctores en Derecho 
Canónico y en Derecho Civil. Todos eran presbíteros. El padre José Trinidad 
Reyes estudió en la Universidad de León, Nicaragua (1680). (Revista de 
la Universidad).

Dato interesante que encontré es que el mismo día de fundación de 
la Universidad, el 19 de septiembre de 1847, la Academia Literaria de 
Tegucigalpa, le dio el título de licenciado en Derecho Civil a Francisco 
Ferrera, quien consolidó la Independencia de Honduras con la segunda 
Constitución de Honduras de 1839, (Wikipedia). Morazán es fusilado tres 
años después (1842).

El primer graduado de la universidad fue Sinforiano Rovelo, bachiller 
en filosofía en 1853. Su título es el primero que extendió la Universidad.

En 1881, con la reforma de Marco Aurelio Soto, nacen las facultades. 
Se creó la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, aban-
donando así materias religiosas y confiriendo a los graduados el título de 
“Licenciado”. (Revista de la Universidad).

En 1947 (Carías), la Facultad pasa a llamarse “Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales”, hoy simplemente Facultad de Ciencias jurídicas.

Con la Independencia en 1821 y la primera Constitución de Honduras, 
no nace la República de Honduras, sino el Estado de Honduras. Es hasta 
la Constitución de José María Medina de 1865 que nace la República de 
Honduras y aparece la figura de presidente de la República, y de Aboga-
dos de los Tribunales de la República. (Artículo 43).

Las constituciones de 1873 (Artículo 45), 1880 (Artículo 77), 1906 (Ar-
tículo 100), 1936 (Artículo 130), 1957 (Artículo 215) y la de 1965 (Artículo 
211), nos llama “Abogados de los Tribunales de la Republica”. Era 
requisito para ser magistrado del Tribunal Supremo, ser abogado de los 
Tribunales de la Republica. En la Constitución de Policarpo Bonilla de 
1894 (Artículo 117) y la de Vicente Tosta de 1924 (Artículo 123), indica 
solamente “abogado”.

La Constitución vigente de 1982 es la que nos cambia el titulo; origi-
nalmente cuando se aprobó la Constitución decía Abogado de los Tri-
bunales, hoy con tanta reforma dice solamente “abogado”. Quizá influyó 
en el trato y en el título el hecho de que cuando se emitió en 1965, la Ley 
Orgánica del Colegio de Abogados se omitió “Colegio de Abogados de 
los Tribunales de la República de Honduras”, desconociendo así la 
Constitución que se acababa de aprobar, la de 1965. La LOAT de 1906 
indica que, si bien la justicia se administraba en nombre de la República 
de Honduras, hoy del Estado, en el Capítulo de Abogados, nunca nos 
llamó Abogados de los Tribunales de la República.

La UNAH aprobó el nuevo Reglamento para el otorgamiento del título 
de “Abogado” (2001).

Abogado de los Tribunales 
de la República

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

*Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr
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DATO
Estas reformas son parte de un paque-

te de cambios al nuevo Código Penal que 
hizo el Congreso minutos antes del par-
tido de la selección nacional de fútbol de 
Honduras contra la de México el jueves 
de la semana del feriado “Morazánico”. 
Estas modificaciones al estamento penal, 
abarcan temas de lavado de activos, ex-
torsión, explotación ilegal de recursos na-
turales, a tal grado que algunos sectores 
de sociedad civil consideran que, en par-
te, con estas reformas se viene a fortale-
cer el proyecto de las ZEDEs y se echa a 
perder la lucha contra la corrupción. 

zoom 

La Federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh) dio la bienvenida ayer a las re-
formas al nuevo Código Penal que hi-
zo el Congreso Nacional de la Repú-
blica la semana anterior cuando endu-
reció las penas por usurpación o inva-
sión de tierras.

Se pronunció mediante un comuni-
cado donde manifestó que como “Fe-
deración apoya la reforma a los artí-
culos 378 y 379 de Decreto Legislativo 
130-2017 contentivo del nuevo Códi-
go Penal”. Específicamente “en lo re-
lativo al control de las usurpaciones 
(invasiones) de tierras y edificaciones 
vinculadas con la producción agrope-
cuaria, agroindustrial, producción de 
alimentos, medio rural y sector agroa-
limentario en general”, agregó.

También da el beneplácito a los 
cambios en los artículos 54, 26 y 224 
que se refieren a procedimientos ju-
diciales más expeditos en materia de 
protección efectiva del derecho de la 
propiedad. 

Asimismo, la posesión u otro dere-
cho real sobre los inmuebles, derecho 
al crecimiento y desarrollo median-
te la vía de la producción e inversión, 
empleo, y al trabajo como fuente prin-
cipal de riqueza, detalló la Fenagh. 

Los cambios al artículo 378 implica 
agravantes en el delito de usurpación, 
un problema del que se vienen que-
jando rubros como el de la palma, avi-
cultura, la ganadería, minería y pro-
ducción de energía, entre otros sec-
tores, que interpretan como un avan-
ce en seguridad jurídica.

“La usurpación será sancionada 
con una pena de reclusión de seis (06) 
a diez (10) años e inhabilitación ab-
soluta, en cualquiera de los casos si-

Un 70 por ciento de las visitas al médico 
es por alguna dolencia en particular, según 
datos de la Asociación Internacional para 
el Estudio del Dolor, que hace hincapié en 
las causas por los efectos directos en la pro-
ductividad de las empresas, tanto públicas, 
como privadas. 

El 17 de octubre de cada año se conme-
mora el “Día Mundial contra el Dolor”, cu-
yo objetivo es crear conciencia sobre la im-
portancia del alivio en cualquier tipo de do-
lor para mejorar la calidad de vida de las 
personas que lo padecen. 

El dolor se define como una experien-
cia sensorial y emocional desagradable con 
daño tisular real o potencial y es una de las 
causas más comunes de consulta clínica, se 
estima que está presente en el 70% de estas. 

También existe el “dolor mixto” y en 
ambos casos se recomienda la atención 
profesional. El llamado dolor mixto afecta 
a seis, de cada diez personas que presentan 
algún tipo de dolama corporal. 

Puede afectar los músculos y a el siste-
ma nervioso al mismo tiempo y en el mis-
mo lugar, se acompaña de manifestaciones 

La banca privada regional cuenta con 
acceso a más de 200 millones de dólares 
para financiar la importación de carros hí-
bridos como parte de una estrategia mul-
tilateral verde.  Los fondos provienen del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) que promueve “un sal-
to cualitativo” en el sector transporte re-
gional, afirmó el presidente de la multila-
teral, Dante Mossi.

El proyecto busca pasar “a una movi-
lidad que no dependa del combustible, 
posiblemente, pasando por de híbrido o 
mescla de combustible con electricidad, a 
una fase eléctrica por completo”, explicó.

“Estamos trabajando muy intensamen-
te con líneas de crédito y varios importa-

dores de vehículos en Centroamérica pa-
ra que ya comiencen a hacer estrategias 
de cómo vamos a introducir las flotas hí-
bridas en Honduras”, detalló.

De acuerdo a Mossi, un vehículo hí-
brido puede ahorrar un tercio del consu-
mo combustible fósil e impactaría posi-
tivamente en el transporte público, dado 
que la región depende de la importación 
de petróleo. 

Un proyecto de este tipo eliminaría los 
subsidios al sector transporte, argumen-
tó. “Tenemos en esencia cerca de 200 mi-
llones de dólares disponibles en la ban-
ca privada para que los inversionistas de 
vehículos puedan vender al crédito”, de-
talló. (JB)

TAMBIÉN PROCESOS JUDICIALES EXPEDITOS

Fenagh acoge reformas 
que endurecen penas 
por invasión de tierras

Seguridad jurídica en 
varios rubros 
como la palma, 
avicultura, minería, 
energía y agricultura 
extensiva. 

La gremial agroindustrial le da el beneplácito a las reformas que 
enduren las penas por invasiones de tierras decretadas por el Con-
greso Nacional de la República. 

guientes: 1. Cuando la usurpación se 
realice en un área forestal nacional o 
municipal”. 

“2. La usurpación se realice usando 
armas, explosivos o cualquier instru-
mento o sustancia peligrosa. 3. Cuan-

do intervengan dos (02) o más per-
sonas. 4. El inmueble esté siendo 
utilizado para fines habitacionales 
residenciales, agro industriales, in-
dustriales, todo tipo de proyectos 
de inversión empresarial o turísti-
cos; o ya sea que estén destinados 
o reservados, a nivel de proyectos, 
en la etapa de planificación o de-
sarrollo”.

“5. Se trate de bienes del Estado 
o destinados al servicio público co-
mo son el derecho de vía, carrete-
ra, calle, jardín, parque, área verde, 
paseo u otros lugares de uso o do-
minio público o de cualquier otro 
bien raíz del Estado, o de las mu-
nicipalidades o bienes inmuebles 
considerados como patrimonio 
cultural o reserva natural”.

Y “6. Cuando una vez desaloja-
do por autoridad competente me-
diando orden de desalojo, vuelva 
a usurpar el bien del cual se le des-
alojo”. Mientras que el artículo 379 
también endurece las penas de dos, 
a cuatro años de cárcel cuando la 
alteración sea de términos o linde-
ros destinados a fijar los límites de 
predios forestales nacionales o eji-
dales. (JB)

CON IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD

El 70% de atenciones 
médicas es por dolor

El diag-
nóstico 
oportuno 
y trata-
miento 
son clave 
para 
cualquier 
tipo de 
dolor, 
reco-
mienda 
la ciencia 
médica. 

como ardor, hormigueo, punzadas y entu-
mecimiento, así como trastornos del sue-
ño, ansiedad, depresión, quemazón, sen-
sación de frío, descargas eléctricas y sen-
sación de pinchazos. Debido a la prolifera-
ción de dolores, la fuerza laboral se ve afec-
tada con impacto directo en la competitivi-
dad, aseguran. (JB)

REDUCEN COMSUMO DE PETRÓLEO

Con $200 millones promueven 
importación de carros híbridos

Una flota hí-
brida ahorra-
ría un tercio 
el consumo de 
petróleo y vol-
vería obsoletos 
los subsidios al 
transporte pú-
blico en manos 
de privados. 
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YANI ROSENTHAL EN FONAC

Se propone aumentar exportaciones 
en más de mil millones de dólares

El candidato presidencial del Parti-
do Liberal, Yani Rosenthal, expuso de 
manera puntual su plan de gobierno a 
través del cual se propone aumentar 
las exportaciones en más de mil mi-
llones de dólares para generar de ma-
nera rápida empleos y más circulante 
en la economía nacional.

Rosenthal se propone transformar 
sustancialmente la economía de Hon-
duras, mediante una novedosa oferta 
de un Ingreso Básico Universal (IBU), 
que beneficiará a todos los hondure-
ños e innovará la política social de bo-
nos gubernamentales.

El candidato liberal, hizo la presen-
tación de los planes de su gestión gu-
bernamental ante el Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC).

Hay que pasar de una economía de 
consumo, como es ahora, a una de ex-
portación.

Señaló  que ha programado aumen-
tar las exportaciones en más de mil mi-
llones de dólares. Dijo que Honduras 
está en una situación complicada, con 
indicadores en retroceso, lo que esti-
mó debe cambiar radicalmente.

Explicó que el plan es conseguir que 

la mayor parte del PIB provenga de la 
exportación; y como ejemplo, citó que 
“así  hizo Corea y Taiwán y Honduras 
puede lograrlo”.

PLAN ECONÓMICO
Rosenthal enfatizó que el cambio en 

su plataforma económica es tan gran-
de que requiere que lo haga en partes. 
Primero, incrementará en 2022, el pri-
mer año de gobierno, la exportación de 
los productos agrícolas como el café , 
palma, camarones, tabaco. “Comen-
zaría por aquí  porque ya Honduras 
tiene la experiencia en estos rubros”, 
justificó.

Para 2023 y 2024, Yani explicó que 
se propone incrementar las exporta-
ciones de manufactura ligera y textil. 
Para ello, indicó que planea aprove-
char los conflictos entre China y Esta-
dos Unidos para atraer inversión es-
tadounidense.

Luego, en el año 2025, aseguró que 
incrementará las inversiones en ser-
vicios de tecnología. Mientras tanto, 
en entre 2022 y 2024, transformará la 
educación de los jóvenes para que pue-
dan trabajar en las empresas de este ti-

po que vengan al país, precisó.
Por último, respecto de su plan de 

transformación económica, Yani in-
dicó que en 2026 se centraría en incre-
mentar las visitas del turista, aprove-
chando el potencial del país como des-
tino en ese rubro.

NOVEDAD DEL PLAN
En su comparecencia, Yani detalló, 

que la otra gran novedad de su pro-
puesta gubernamental es el Ingreso 
Básico Universal (IBU). “Esta es la 
principal propuesta del Partido Libe-
ral en materia de protección social”.

En ese sentido, explicó que se trata 
de una cantidad de dinero mensual que 
recibirá  todo ciudadano hondureño, 
sin discriminación de ningún tipo. 

Los fondos para ello se obtendrán 
de eliminar la corrupción, de reducir 
los gastos innecesarios del gobierno, 
explicó.

Yani afirmó que este modelo ha si-
do puesto en práctica en países desa-
rrollados y en desarrollo y aseguró que 
cambia el esquema de los bonos. 

La proyección es que, en la primera 
etapa, unos tres millones de hondure-

Yani Rosenthal, expuso de manera puntual su plan de gobierno.

ños accedan al IBU, proyectó.
“Esto -resaltó- no es socialismo, es 

capitalismo en su máxima expresión, 
porque pone en circulación una canti-
dad importante de recursos en el mer-
cado”.

Yani expresó que no todo el mun-
do recibe el bono 10 mil del gobierno 
y apuntó “que hay que ser “cachure-
co” e ir a las concentraciones para ob-
tenerlo”. 

En cambio, en el gobierno del Par-
tido Liberal, todos van a recibir el bo-
no, sin discriminación ni sectarismo, 
prometió.

DESCENTRALIZACIÓN
Yani también se comprometió  a 

combatir la corrupción, logrando que 
la cuarta parte del PIB que se roban los 
corruptos sirva para la obra social.

 “Para combatir la corrupción de-
be cambiar el sistema de selección de 
magistrados y de fiscales”, consideró.

Agrego que otra forma para enfren-
tar la corrupción, en su gobierno de-
rogará la Ley de Secretos y evitará el 
uso de efectivo en las transacciones 
del Estado. 

Indicó que esta es una práctica que 
fomenta la corrupción y dijo esperar 
que el FONAC lo acompañe en estos 
esfuerzos como veedores.

También hizo énfasis en la descen-
tralización de los presupuestos para 
salud y educación para que sean los al-
caldes, con el conocimiento pleno de 
la realidad local, el que resuelva las ne-
cesidades de la gente.

Se comprometió  a reducir las tasas 
impositivas, de manera que los recur-
sos robados por los corruptos, suplan 
los ingresos por la baja de impuestos. 

También habló de mantener los in-
centivos a las industrias que los nece-
sitan para poder competir y eliminar 
aquellas exoneraciones que no gene-
ran beneficio al país. (JS)

ARÍSTIDES MEJÍA

El 28 de noviembre, el pueblo elegirá entre conservadores, liberales y socialistas
El dirigente del Partido Liberal, 

Arístides Mejía, expresó que el próxi-
mo 28 de noviembre, los hondureños 
tendrán que elegir entre los conser-
vadores, los liberales o el socialismo.

 Mejía catalogó como conservador 
al Partido Nacional, liberal a los libe-
rales y socialistas a los del partido Li-
bertad y Refundación Libre.

 “A estas alturas no hay nada que se 
pueda vaticinar, hay muchos factores 
que pueden hacer cambiar el rumbo 
de la elección porque cada uno de los 
candidatos y los partidos tiene ven-

tajas y desventajas que pueden pesar 
mucho”, dijo.

 “Ha llegado el momento en que el 
elector tiene que decidir, esto está cla-
ro, las tres ideologías están definidas”, 
expresó.

 “Está la ideología conservadora re-
presentada por el Partido Nacional, la 
ideología liberal por el Partido Liberal 
y está la ideología socialista (venezola-
na) representada por Libre”, explicó.

 
SITUACIÓN

 Mejía explicó la situación actual de 

los partidos políticos y candidatos con 
más posibilidades de ganar las próxi-
mas elecciones.

 “Salvador Nasralla había arranca-
do como favorito, pero se ha ido des-
plomando y ese desplome tiene que 
ver hacia dónde van a ir esos electo-
res”, mencionó.

 “El Partido Liberal quedó arriba en 
las elecciones primarias, como prime-
ra fuerza de oposición y ha seguido ha-
ciendo un esfuerzo enorme para unir 
al partido”, destacó.

 “Eso ha dado resultado porque se 

ha seguido uniendo y eso ha ido au-
mentando en las encuestas”, añadió.

 “El Partido Nacional tuvo unas muy 
buenas elecciones internas, aunque 
hubo algunos problemas al inicio, pe-
ro se han ido moviendo por todo el 
país”, manifestó.

 “El Partido Nacional tiende a unir-
se, aunque lo que está haciendo es tra-
tando de aglutinar a sus propias fuer-
zas porque ha tenido un desgaste de 
poder”, apuntó.

 “Libre ha hecho un gran trabajo, 
Xiomara Castro tiene unido a su par-

Arístides Mejía.
tido, es un partido fuerte, aunque no 
tiene tantos alcaldes, que son los que 
mueven al electorado”, concluyó.

CNA objeta empresas de transmisión de datos
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 

denunció presuntas irregularidades de cuatro 
empresas contratadas por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para la verificación y transmi-
sión de datos, que ponen en riesgo la transparen-
cia del proceso de elecciones del próximo 28 de 
noviembre.

En el informe titulado “El dudoso escenario que 
rodea las contrataciones para el proceso electo-
ral general 2021 en Honduras”, elaborado por el 
Observatorio de Política Criminal Anticorrup-
ción (OPCA) contratada por el CNA, señala a Ma-
gic Software Argentina (MSA), Comunicaciones 
Globales, International Technology Group, S.A. y 
Smartmatic International Holding BV “poseen an-
tecedentes que ponen en tela de juicio la transpa-

rencia y fidelidad de las elecciones generales del 
28 de noviembre”.

“Mediante la auditoría investigativa efectuada 
a las empresas adjudicatarias de dos procesos de 
contratación del ente electoral, el CNA determinó 
que Magic Software Argentina (MSA) ha presen-
tado antecedentes considerados como posibles 
riesgos técnicos para llevar a cabo el sistema in-
tegral de software del TREP, debido a su alta vul-
nerabilidad frente a terceros”, señala el informe.

Mientras que a Comunicaciones Globales le se-
ñalan que “incumplió con sus obligaciones con-
tractuales con el Estado hondureño en dos oca-
siones: una de ellas entregando suministros so-
brevalorados y de mala calidad… y por no entre-
gar equipo contratado”.

El sistema de Smartmatic es uno de los mejores de mundo
“Todas las elecciones donde Smartmatic ha par-

ticipado han sido auditadas y validadas por organis-
mos internacionales de observación electoral”, afir-
mó en un comunicado la empresa contratada para 
la transmisión de resultados electorales.

Señalan que el expresidente Jimmy Carter, cuyo 
Centro Carter ha observado más de 100 elecciones, 
ha calificado el sistema de votación de Smartma-
tic como “uno de los mejores sistemas del mundo”.

La Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Unión Europea (UE) y el Programa de Desarro-
llo de las Naciones Unidas (PNUD) han elogiado 
la seguridad y transparencia de elecciones condu-
cidas por Smartmatic, aseguran.

Recuerdan que, desde su fundación, en Estados 
Unidos, en el año 2000, Smartmatic se convirtió  

rápidamente en la empresa proveedora de tecno-
logía electoral más grande del mundo, en térmi-
nos de despliegues realizados y clientes servidos.

Solo en la primera mitad de 2021, Smartmatic 
ayudó a la realización exitosa de siete elecciones 
en tres continentes, facilitando registros biomé-
tricos de votantes y elecciones rápidas, precisas 
y confiables en el Reino Unido, Bulgaria, Albania, 
Zambia, Uganda y en el condado de Los Ángeles, 
la jurisdicción electoral más grande de los Estados 
Unidos, y la ciudad más importante de California, 
la quinta economía mundial.

Smartmatic trabaja con comisiones electorales 
de unos 30 países, registrando y tabulando y hemos 
contado más de 5 mil millones de votos sin ningu-
na brecha de seguridad. 
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80 mil DNI quedarán pendientes de entregar en el DC.

El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, 
no descartó que se pueda enmendar el acta en 
la siguiente sesión legislativa, sobre todo en 
las reformas hechas en la última reunión vir-
tual a artículos del nuevo Código Penal, Códi-
go Procesal Penal y de la Ley Especial de La-
vado de Activos.

“Si hay que hacer una enmienda al acta 
donde deberán participar como Partido Li-
beral perfectamente apoyaremos”, manifes-
tó Segura.

El congresista expuso que cada quien es res-
ponsable de sus acciones al ejemplificar que 
cuando se le ha criticado por ciertas votacio-
nes que no han gustado al pueblo hondureño, 
él ha dado la cara.

Sin embargo, dejó claro que la bancada li-
beral no puede cargar con responsabilidades 
de otros partidos y diputados.

Segura condenó que en la última sesión vir-
tual se haya criminalizado la protesta social, y 
por eso “si hay que hacer una enmienda al acta, 
donde deberán participar como partido, per-
fectamente apoyaremos”.

También aclaró que se conectaron a la se-

El secretario del Congreso Nacional, To-
más Zambrano, aclaró los rumores malinten-
cionados que afirman que, en la última sesión 
del pleno, se habría vuelto a incluir la respon-
sabilidad penal a directores de medios de co-
municación en el Código Penal.

“Eso es falso. La derogación de ese artículo 
28 del Código Penal fue aprobada el 19 de no-
viembre de 2020”, aclaró el diputado de Valle. 

Según lo manifestado por Zambrano, lo que 
ocurrió en la última sesión fue que se agregó a 
un solo decreto la eliminación de este artícu-
lo, ya que el mismo aún no estaba publicado.

“Está eliminado, pero no se había publica-
do, por lo que para que saliera publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta en un solo decreto se 

El concejal suplente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Germán Lobo, in-
formó que ya tienen un protocolo de bio-
seguridad establecido para poner en mar-
cha en las elecciones generales.

El 28 de noviembre próximo se cele-
bran estos comicios, el CNE ultima los 
detalles para llevar a cabo un proceso de 
altura.

CNE ya tiene listo el protocolo de
bioseguridad para las elecciones

Faltan 48 días para las elecciones generales.

A cada votante se le 
dará una toallita para 

que desinfecte su tarjeta 
de identidad, dice

MARIO SEGURA

“No descarta que se enmienden reformas 
aprobadas en la última sesión virtual”

“Hemos venido tratando de generar un 
plan de bioseguridad que nos permita se-
guridad a la población en cuanto al conta-
gio de la pandemia”, dijo Lobo.

“Hemos determinado cambiar la técni-
ca, el ciudadano siempre va a guardar los 
dos metros de distancia, un miembro del 
consejo electoral le va a proporcionar una 
toallita desinfectante para sus manos y su 
tarjeta de identidad”, explicó.

“También hemos determinado que, pa-
ra limpiar los aparatos biométricos de ca-
da mesa, cada vez que pase un ciudadano, 
deberán ser desinfectados con una toa-
lla”, indicó.

“Todos los miembros de las mesas con-
tarán con insumos de bioseguridad y mas-
carillas por si algún ciudadano no lleva su 
mascarilla”, concluyó.

TOMMY ZAMBRANO

“Derogado artículo
28 del Código Penal”

Tomás Zambrano.
incorporó la vigencia de su derogación en las 
recientes reformas”, dijo.

sión virtual del pasado jueves 7 de octubre 
por mandato del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL), porque se iban a 
tocar temas importantes como beneficios para 
el departamento insular, más aún después de 
que el cayo Bonacca, en la isla de Guanaja fue-
ra destruido por un incendio de grandes pro-
porciones. (JS)

Mario Segura.

Ya se les está cancelando
a los enroladores: RNP

Injustificable la 
protesta, dice 
Óscar Rivera

El comisionado presidente del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Óscar Rivera, afirmó que ya 
se les está empezando a pagar el sala-
rio a los enroladores.

Un grupo de 350 empleados que la-
boraban en el RNP, pero que depen-
dían del PNUD que financia el Pro-
yecto Identifícate, paralizó la distri-
bución del Documento Nacional de 
Identificación (DNI) porque según 
ellos, no han recibido su salario des-
de hace unos días.

Faltan por entregar unos 800 mil 
nuevos documentos cuando restan 
cuatro días para que se venza la vi-
gencia de la actual tarjeta de identi-
dad.

Rivera recordó “a los protestantes 
que, de acuerdo al contrato, tendrían 
que esperar unos 45 días para recibir 
su pago, pero lo haremos mucho an-
tes de ese plazo”.

“Ya se empezó a pagar a todo el 
personal del Distrito Central (DC), 
pero los finiquitos son obligatorios 
y yo no puedo hacer nada al respec-
to”, dijo.

DEPÓSITO
“Estamos preparando con el 

PNUD el depósito, agradecemos el 
apoyo que nos han brindado los em-
pleados que han trabajado con noso-
tros”, afirmó.

“Estamos trabajando a triple es-
fuerzo para poderles cancelar. No 
es justificable la acción de protesta 
en ningún momento”, aseguró.

“No hay ninguna razón para pro-
testar porque el pago se les hará an-
tes de lo que estaba establecido en el 

contrato”, reiteró.
“Con esa acción están afectando a 

todo el pueblo hondureño. Los esta-
mos invitando a que esperen un po-
co a que se les pague hoy o maña-
na” señaló.

“Vamos a pagar al Distrito Central 
con los fondos que teníamos de la úl-
tima etapa que se desarrolló del pro-
yecto y lo haremos sin ningún pro-
blema. Es decir, no deben ser como 
el pato, pues empezaron bien”, fina-
lizó. 
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“Reformas permitirán que políticos reciban dinero de cualquier lado”

EN PRONUNCIAMIENTO DEL MP

FISCAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Reformas ponen en riesgo
acusaciones contra corruptos
y testaferros de “Los Cachiros”

FISCAL DE LA UFERCO

“Reformas es un retroceso al 
combate a la criminalidad”

El jefe de la e la Unidad Fis-
cal Especializada contra las 
Redes de Corrupción (Ufer-
co), Luis Javier Santos, se ma-
nifestó contra las reformas a 
los artículos referentes al de-
lito de lavado de activos por-
que ponen en riesgos varios 
casos de alto impacto donde 
se han acusado a corruptos y 
testaferros de los narcos.

En su cuenta oficial de 
Twitter posteó “con la re-
forma aprobada por el CN el 
7/10/2021 se ponen en ries-
go casos de lavado de activos, 
como “Hermes”, “Pandora”, 
“IHSS”, “Barralaga” y demás 
comisionados acusados, la 
mayoría de casos en contra 
de “Testaferros de Los Ca-
chiros” y demás narcotrafi-
cantes”. 

Asimismo, “al reformar el 
artículo 439 Código Penal se 
impide investigar el delito de 
lavado procedente de “cual-
quier delito grave… explota-
ción de recursos naturales y 
medioambientales… o de en-
riquecimiento ilícito… o que 
no tengan causa o, justifica-
ción económica o lícita de su 
procedencia”.

El jefe de la Uferco adelan-
tó que el próximo paso que 
dará en el Congreso Nacio-
nal (CN), es reformar la Ley 
de Privación de Dominio y “si esto 
ocurre mejor que se cierren las fis-
calías contra la corrupción en Hon-
duras”.

Calificó que la reforma recien-
temente aprobada por el Legislati-
vo, es producto de un blindaje que 
de manera sistemática se ha venido 
dando desde el 2017, todo eso está 
dirigido a protegerse contra las in-
vestigaciones en casos de corrup-
ción.

“La reforma a Ley de Privación 
de Dominio, es para que no se in-

Además de desnaturalizar el pro-
ceso acusatorio, a criterio de la Fis-
calía General de la República, las re-
formas aprobadas a los artículos refe-
rentes al delito de lavado de activos se 
convierten en un retroceso en el com-
bate a la criminalidad organizada. 

Califican de un procedimiento in-
quisitivo otorgarle facultades a los jue-
ces para que autoricen diligencias in-
vestigativas para que los bancos pue-
dan brindar información al Ministe-
rio Público sobre personas investiga-
das por lavado de activos, acción que 
pone en sobre aviso a los investigados.

Es de recordar que, en sesión vir-
tual del Congreso Nacional, el pasado 
jueves 7 de octubre del presente año, 
se discutieron y aprobaron reformas 
a leyes penales que son de particu-
lar importancia e interés del Minis-
terio Público. 

“La reforma al artículo 439 del Có-
digo Penal, relacionada con el delito 
de lavado de activos, representa un 
retroceso en el combate a la crimina-
lidad organizada, específicamente el 
tráfico de drogas, delitos de corrup-
ción, y lavado de activos”, detalla el 
Ministerio Público.

Asimismo, “la adopción de un sis-
tema de “numerus clausus” es decir 
un listado en la determinación de los 
delitos precedentes en el tipo penal 
de lavado de activos, limitará el ejer-
cicio de la acción penal pública debi-
do a que el Ministerio Público debe-
rá acreditar que los bienes objeto del 
lavado provienen expresamente de 
algunos de los delitos señalados en 
esa lista, aunque la persona investi-
gada no logre justificar el origen líci-
to de los mismos. 

PROCESO INQUISITIVO
Además, “es de nuestra preocupa-

ción, las barreras que suponen las re-
feridas reformas al desnaturalizar el 
proceso acusatorio ya que a nuestro 
juicio supone volver al procedimien-
to inquisitivo al otorgarle al juzgador 

El abogado Óscar Tábora, asigna-
do a la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), de San Pe-
dro Sula, expresó que “las reformas 
van dirigidas a permitir que políticos 
reciban dinero de cualquier lado sin 
una posible investigación, lo que trae 
más impunidad”. 

Continuó que en “la reforma del ar-
tículo 439 del Código Penal”, se su-
prime “cualquier delito grave” lo que 
significa que ya no hay numerus aper-
tus, es decir que solo los delitos pre-
cedentes allí planteados pueden ser 

Aparte de las recientes reformas al 
Código Penal y Ley contra Lavado 
de Activos, vaticina que la próxima 
reforma es a la Ley de Privación de 
Dominio.

Óscar Tábora, fiscal especial 
del Ministerio Público.

Esta es una de las reformas aprobadas 
por el CN.

Comunicado del MP.

Con la reforma, las diligencias investigativas para los que “la-
van” tendrán que ser autorizadas por los jueces.

facultades de investigador, ello por-
que para la práctica de diligencias in-
vestigativas por el delito de lavado de 
activos será necesario contar con la 
autorización judicial para que las ins-
tituciones financieras puedan brin-
dar información a los fiscales del Mi-
nisterio Público sobre la persona in-
vestigada”.

“El delito de lavado de activos por 
su naturaleza y en las economías glo-
balizadas donde los capitales se mue-
ven o transfieren con gran facilidad 
necesita de herramientas ágiles y 
oportunas para combatirlo de mane-
ra eficaz, razón por la cual, su aborda-
je requiere de un tratamiento especia-

lizado y diferente al que se sigue para 
la investigación de otros delitos”, su-
braya la Fiscalía. 

RECURSO
La Fiscalía apuntó que de entrar en 

vigencia las reformas arriba descritas, 
aprobadas por el Congreso Nacional, 
el Ministerio Público presentará los 
recursos respectivos, en fiel cumpli-
miento al mandato constitucional y 
legal de representar, defender y pro-
teger los intereses generales de la so-
ciedad; asimismo, garantizar y velar 
por el respeto y cumplimiento de los 
derechos y garantías establecidos en 
la Constitución y las leyes. (XM)

cauten bienes por delitos de corrup-
ción, es una intención que está en ma-
nos del Congreso desde hace varios 
meses, pero no se pudo hacer por un 
mensaje enviado por la Embajada 
Americana”, detalló. 

Finalizó que “si esas reformas lle-
gan a concretarse, es mejor que cie-
rren las fiscalías de lucha contra la co-
rrupción porque, no tiene sentido que 
haya fiscales sentados sin poder in-
vestigar, mejor que los asignen a otras 
fiscalías donde podrán dar mejores 
resultados”. (XM)

objeto de acusación”. 
“Se elimina el verbo rector de la no 

justificación de los bienes o dinero, 
por lo que para acusar por lavado de 
activos se debe acreditar el delito pre-
cedente”, precisó.

Conforme a la reforma a la Ley con-
tra el Lavado de Activos, el profesio-
nal del derecho detalló que “se limita 
la acción penal pública del Ministerio 
público ya que, para solicitar informa-
ción financiera a la Unidad de Informa-
ción Financiera, debe existir autoriza-
ción judicial, por lo tanto, ya el investi-

gado sabrá lo que está pasando; se esfu-
mó el dinero, los bienes y el imputado”. 

“Otra de las reformas es la autoriza-
ción del secreto bancario, es decir que 
el Ministerio Público no sabrá sobre 
registros de operaciones sospechosas, 
excepto si se trata de privación de bie-
nes, esto además implica que en de-
litos contra la administración públi-
ca no se podrá obtener información 
de sujetos obligados”, indicó Tábora. 

Con las reformas aprobadas, seña-
ló que se blindan los beneficios fisca-
les (sin impuestos) durante 15 años 

para las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE).

“No hay sanción para los políticos 
que no han presentado informes del 
dinero de la campaña política, dinero 
sin origen conocido”, remarcó.

Puntualizó que “el artículo 374 del 
Código Penal en el numeral 4 aten-
ta contra las manifestaciones de per-
sonas en vías públicas ya que se con-
sidera que es detentación, siendo un 
error ya que según la doctrina es ne-
cesario que exista el ánimo de dueño, 
esto en materia Civil”. (XM)
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Abogada borracha que mató
a profesora continuará presa
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HUACAL
Manda a decir Santo Tomás que andan orinando fuera del huacal con 
eso que se incluyó otra vez el artículo 28 del CP.

APROBADA
Aclara que la derogatoria de ese artículo fue aprobada el 19 de noviem-
bre del 2020, pero no había sido publicado.

DEROGATORIA
Así que para que saliera publicado en un solo decreto se incorporó la 
vigencia de su derogatoria en estas reformas.

FUSILAR
Ah y que para más proveer lo metieron en el zoom del Feriado 
Morazánico, para que no vuelvan a fusilar al prócer. 

AEROLÍNEA
Oficialmente se anuncia para el próximo 17 de noviembre el primer 
vuelo en el aeropuerto de Palmerola, desde tierras aztecas, con pasajes 
en baratillo. 

IBU
Yani fue al Fonac a plantearles su plan de gobierno. Lo novedoso es una 
oferta de un Ingreso Básico Universal (IBU).

BASURAL
Para que se viralicen las pildoritas vamos a repetir unas de ayer. Sobre el 
basural que riegan en las redes ahora que los políticos en campaña abrie-
ron el surtidor de los embustes. 

TIMAR
Para timar boca abiertas, atribuyen a alguien declaraciones que nunca 
ha dado. Sacan la foto con la declaración embustera para crear una falsa 
percepción. 

EMBUSTE
Nada es cierto de lo que nos atribuyen haber dicho, en el último embus-
te que mandaron con todo y fotos. 

FACEBOOK
No usamos Facebook, ni Twitter, ni somos “influencers” en Instagram, 
ni hacemos payasadas en TikTok. 

BULLARANGA
Ni damos entrevistas del lleve y trae de la bullaranga. Nuestro criterio lo 
damos en los editoriales, dando la cara y eso es de público conocimiento.

TROLAS
Esas trolas que divulgan van orientadas a influir sobre un público ino-
cente, que no sabe qué hacer con toda esa basura que cuelgan en las 
redes sociales. 

DATOS
Los detectives del CNA salieron cuestionando las empresas favorecidas 
para las transmisiones de datos. 

TECNOLOGÍA
Si nada sirve desde un principio hubieran dicho que no querían ni TREP 
ni nada. Era mejor no meter tecnología para que nadie tuviera chance de 
cuestionar.

CONGELADO
Ya hablan de un eventual congelamiento de precios en todos los com-
bustibles. Los hubieran congelado cuando estaban bajito y no ahora que 
están por las nubes. 

RETROCESO
El MP en forma oficial se pronunció arguyendo que las reformas del 
zoom “son un retroceso en el combate de la criminalidad organizada”.

DOSIS
Para que vean que no solo los salvadoreños dan vacunas. De aquí van a 
mandar a los nicaragüenses en calidad de “viaje ahora pague después”, 
unas 100 mil dosis de vacunas Pfizer.

SOSPECHAS
Del RNP les preocupa a los trillizos las sospechas que esas tomas de los 
que entregan identidades vayan a ser para obligar a que en las elecciones 
vayan con la nueva y la vieja.

POR HOMICIDIO SIMPLE

Juez natural cita a diputado Ekónomo para audiencia

La juez de Letras Penal de San Pe-
dro Sula en audiencia inicial decre-
tó auto de formal procesamiento con 
la medida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Ana Edith Merino Ri-
vas por los delitos de homicidio sim-
ple con dolo eventual, omisión del de-
ber de socorro y conducción temera-
ria en perjuicio de la maestra Clau-
dia Mónica Medina Rivera, el deber 
de socorro ciudadano y la seguridad 
vial del Estado de Honduras.

Con la incorporación del expe-
diente investigativo, las pruebas do-
cumentales, periciales y testificales 
ellas por parte de las partes procesa-
les, la solicitud de la Fiscalía Especial 
de Delitos contra la Vida (FEDCV), 
sobre la recalificación del ilícito pe-
nal de homicidio imprudente a homi-
cidio simple con dolo eventual que en 
conjunto reflejaron los indicios racio-
nales suficientes, más la gravedad de 
las penas a imponer, la juez de Letras 
Penal modificó el delito a homicidio 
simple con dolo eventual, ordenó que 
a la encausada se le mantenga reclui-
da en la Penitenciaría Nacional Feme-
nina de Adaptación Social (PNFAS), 
en Támara, Francisco Morazán.

La Audiencia Preliminar se esta-
bleció para las 10:30 de la mañana del 
jueves 25 de noviembre del presen-
te año.

El pasado miércoles 6 de octubre 

El juez natural designado citó pa-
ra este viernes, a las 9:00 de la maña-
na, al diputado nacionalista Reynal-
do Ekónomo para la audiencia de de-
claración de imputado por un delito 
de fraude a título de cómplice nece-
sario y uno de lavado de activos a tí-
tulo de autor.

Melvin Duarte, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), anunció 
lo anterior y a la vez que el juez admi-
tió el requerimiento fiscal en contra 
del parlamentario.

Cabe mencionar que, el pasado 28 
de septiembre el Ministerio Público 
(MP) presentó un requerimiento fis-
cal ante la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), contra el diputado nacionalis-

Reynaldo Ekónomo es diputado 
por el departamento de Cortés.

Claudia Mónica Medina 
Rivera, era maestra de 
inglés en SPS.

La encausada le pasó por encima y arrastró a la víctima metros adelante, luego se dio a la fuga.

Ana Edith Merino Rivas acusada por 
los delitos de homicidio simple con 
dolo eventual, omisión del deber de 
socorro y conducción temeraria.

ESTE VIERNES

ta por el departamento de Cortés, por 
los delitos antes mencionados.

En ese sentido, en pleno de magis-

trados convocado designó como juez 
natural al magistrado Edwin Francis-
co Ortez Cruz y para la Corte de Ape-
laciones designada a los magistrados, 
Alma Consuelo Guzmán, Miguel Pine-
da Valle y Reina Auxiliadora Hércules.

Ante los señalamientos en su con-
tra, el congresista respondió en un co-
municado al respecto, “una vez más 
hemos sido atacados con el flagelo 
de la mentira y la difamación. Duran-
te más de 10 años han tratado de des-
prestigiarme y perseguirme y hoy a 8 
semanas de las elecciones vuelven a 
tratar de desestabilizar mi vida y mis 
buenas aspiraciones para la nación a 
través de la calumnia y de órdenes sin 
fundamento ni pruebas reales”. (XM)

del año 2021, a eso de las 05:13 de la 
tarde cuando la señora Ana Edith Me-
rino Rivas se conducía en su vehículo 
tipo pick up marca Toyota color ver-
de placa HBA-6993 por la calle princi-
pal de la Residencial Villas del Cam-
po de San Pedro Sula, en aparente es-
tado de ebriedad. 

La encausada iba hacia el oeste y 
circulaba sin la atención a las condi-
ciones de seguridad vial de tal forma 
que perdió el control de su vehículo 
saliéndose de la circulación de la cal-
zada hacia el lado derecho, arrolló y 
le pasó por encima a la señora Claudia 

Mónica Medina Rivera a quien dejó 
tirada en la calle sin brindarle auxilio, 
dándose a la fuga del lugar. 

Personas que se encontraban cer-
ca del accidente,  trasladaron a Me-
dina Rivera al Seguro Social de la zo-
na norte, pero falleció en el trayecto. 

Una hora después, ante la denun-
cia al Sistema Nacional de Emergen-
cia 911 se le dio el seguimiento hasta 
la incorporación de los agentes de la 
Dirección de Viabilidad y Transpor-
te, policías preventivos quienes así la 
ubicaron y requirieron en la colonia 
Los Castaños de SPS. (XM)
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PARÍS (AP).- Los legisladores 
franceses respaldaron unánimemente 
un proyecto de ley que prohibiría la 
llamada terapia de conversión y que 
autorizaría castigar con cárcel y mul-
tas a quienes utilizan esas prácticas 

de cambiar la orientación sexual o la 
identidad de género de las personas 
LGBTQ.

La cámara baja aprobó 115-0 el pro-
yecto de ley presentado por miembros 
del partido del presidente Emmanuel 
Macron. El texto, que tiene el respaldo 
del gobierno, pasó a la cámara alta.

“Las terapias de conversión son 
deplorables”, dijo el ministro de Salud, 
Olivier Veran. “Provocan sufrimientos 
terribles”.

Veran usó un tuit que incluyó el 

nada que curar y que los partidarios del 
proyecto utilizan en línea.

La ley incluye penas para las perso-
nas condenadas de tratar de “convertir” 
a gente LGBTQ a la heterosexualidad 
o a las expectativas tradicionales de 
género.

Las penas serían de hasta dos años 
de cárcel y multas de 30.000 euros 
(34.600 dólares). Aumentarían a tres 
años y 45.000 euros (52.000 dólares) 
si las víctimas fueran menores de edad 
o particularmente vulnerables.

la orientación sexual ya están prohibi-
das en varios estados de Estados Unidos 
y Puerto Rico.

Francia se apresta 
a prohibir terapia 
de conversión gay
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Todos los días cargamos con culpas. Tan pequeñas y pasajeras 
como comer una hamburguesa triple en plena dieta, comprar un par 
de zapatos innecesarios y haber dicho no a una nueva oportunidad 
de trabajo; o tan grandes y angustiantes como fallar a alguien, no 
dedicar tiempo a los hijos, perder dinero y haber escogido la pareja 
incorrecta.

¿Cuál es tu culpa? Sea cual sea, es normal sentirla después de 
equivocarte y no haber tomado lo que hubiera sido “la mejor deci-
sión”. Desde el punto de vista psicológico, el propósito de la culpa 
es hacernos reflexionar, buscar soluciones y prepararnos para futu-
ras situaciones; no agobiarnos el resto de la vida.

Cómo liberarte de tus culpas: 
No seas tan duro: Acepta que todo ser humano se equivoca y 

carga con culpas. Reflexiona, y si se trata de que hiciste daño a 
alguien es más justificable sentirte culpable, pero aún así, los erro-
res son siempre perdonables si tienes la valentía de admitirlos. 
Sin embargo, la mayoría se siente culpable por cosas que no tiene 
control, como no poder cambiar la situación de un amigo o familiar, 
haber perdido dinero en un negocio, haber dejado a sus hijos en su 
país para cruzar la frontera y trabajar duro. Si fue una mala deci-
sión, debes entender que en el momento que la tomaste pensabas 
que era la mejor. 

Toma lápiz y papel: No hay nada más sanador que escribir, sin 
embargo, muy pocos aprovechan ese ejercicio para evitar pensa-
mientos negativos. Escribe una carta donde expreses todo lo que 
pasó y por qué crees que lo hiciste. En caso de que la culpabilidad 
te atormente a diario, saca 10 minutos al día para escribir sobre eso, 
pero enfócate en qué aprendiste y qué harías si vuelve a suceder. Si 
es algo que no se puede cambiar, no hay otra opción que aceptar. 
Guarda el papel y cuando lleguen pensamientos sobre eso, escucha 
música, lee, mira Facebook o sal a caminar; en fin, trata de cambiar 
los pensamientos negativos. Está probado que el peso de una culpa 
real o irracional hace el mismo daño a tu estado de ánimo.

Dicen que el tiempo cura todo, pero si te adelantas y aceptas que 
realmente no eres culpable, esa aceptación te libera. 

Cómo deshacerte de la culpa

Presentación del libro “Tal vez, un día”

De la autoría del diplomático 
Jaume Segura Socías, la historia 
transcurre  en Cuba, en dos tiempos 
muy diferentes: el año previo y los 
primeros meses de la revolución 
cubana, y otro momento indefinido 
entre el presente y un futuro a corto 
plazo. 

Miguel, el narrador, es un joven 
diplomático que llega a la isla 
como primer destino, la tierra en 
la que nació su madre y en la que 
él mismo pasó su primera infancia. 
Su padre, también diplomático y 
con un cierto prestigio dentro de la 
carrera, había sido embajador allí...

La obra fue dada a conocer en la 
Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”, en un ameno 
conversatorio entre el escritor 
Rolando Kattán y el autor del libro.

Acerca del autor
Jaume Segura Socías nació en 

Mallorca, en 1973. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de 

Jaume Segura Socías y Rolando Kattán.

Alessandra Rossi, Jaume Segura, 
Richard Barathe, José Luis Moncada.Jens Janik, Dania Tolentino, David Giménez.

La obra fue presentada en la Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán.

Barcelona, posee estudios de post-
grado de universidades españolas 
y extranjeras, es Máster en Política 
Internacional por la Universidad 
Libre de Bruselas.

Es diplomático de carrera espe-
cializado en América Latina, fue 

embajador de la Unión Europea 
en El Salvador y de España en 
República Dominicana, con destinos 
en Jamaica y Guinea (Conakry).  

Actualmente, es Consejero de 
Asuntos Políticos en la embajada de 
España en México.
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BARCELONA (EFE). El Premio Planeta de 
novela, que se fallará el próximo 15 de octu-
bre en Barcelona con la asistencia de los 

Reyes de España, ha registrado un nuevo récord de 
participación, con 654 novelas presentadas.

Convocado por la Editorial Planeta, el premio está 
dotado con 601,000 euros para la obra ganadora y 
150,250 euros para la finalista. 

Su concesión tendrá lugar el día 15 en el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), durante el 
transcurso de la habitual cena literaria, que se cele-
bró por última vez en 2019, antes de la pandemia.

El jurado del premio está integrado por José 
Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava 
Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs 
y Belén López.

La secretaría del jurado ha comunicado las 10 
novelas finalistas, entre las que figuran siete pre-
sentadas con seudónimo y tres con nombres rea-
les: “Descalza voy contigo”, de Antimio Cruz 
Bustamante; “La llama del pasado”, de Aurelio 
González González, y “El túnel de Oliva”, de Jorge 
Sánchez López.

De las 389 procedentes de España, 79 han sido 
enviadas desde Madrid, 53 de Barcelona, 24 de 
Valencia, 23 de Las Palmas, 15 de Sevilla, 14 de Cádiz, 
13 de Alicante, 12 de Murcia y de Zaragoza y 10 de 
Asturias.

Otras 9 provienen de Málaga, A Coruña y 
Tarragona, 8 de Vizcaya, Pontevedra y Toledo, 6 
de Castellón, Granada y Guipúzcoa, 5 de Cáceres, 
Cantabria, Jaén, Navarra y Valladolid.

Además de España, destacan las 104 obras pro-
venientes de América del Sur (41 de Argentina, 
18 de Colombia, 11 de Perú o 9 de Chile), 53 de 
Norteamérica (39 de México, 13 de Estados Unidos 
y 1 de Canadá), 9 de América Central (de Costa 
Rica, Nicaragua y República Dominicana) y 23 del 
resto de Europa (de Reino Unido, Francia, Alemania, 
Andorra, Austria, Países Bajos, Portugal y Suiza).

El Premio Planeta bate récord de 
participación, con 654 novelas presentadas

Fundación Vida estrena local en 
colonia La Reforma de Tegucigalpa

Carlos Zelaya, Carlos Rivas, Arnold Sabillón, 
Nabil Kawas, Analyda Melara, 

Luis Antonio Fernández, María Teresa Deras.

El 1 de octubre, la 
Fundación Hondureña de 
Ambiente y Desarrollo, más 
conocida como Fundación 
Vida, celebró la apertura 
de su nueva sede y edificio 
propio luego de 28 años de 
trabajo ininterrumpido en 
pro del medioambiente hon-
dureño. 

Esta nueva sede es una 
muestra de la responsabi-
lidad de Fundación Vida 
de continuar laborando 
arduamente al servicio de 
la comunidad en lo que res-
pecta a la conservación de 
la naturaleza y la promoción 
del desarrollo sostenible. 

La Fundación Vida es una 
organización de sociedad 
civil nacional, sin fines de 
lucro con personalidad jurí-
dica desde 1992, creada con 

Moisés Salgado, Julissa Briceño, 
Olga Serbellón.

el fin de impulsar, a través 
de su accionar, una agenda 
dirigida a la protección 
de nuestras importantes 
riquezas naturales. 

Durante el evento, el 
presidente de la junta 
directiva, Luis Antonio 
Fernández, reiteró el com-
promiso de trabajar con 
la sociedad y promover 
el diálogo para lograr una 
mejor gobernanza que per-
mita reducir la vulnerabili-
dad social y ambiental. 

Asimismo expresó que 
la Fundación continúa con 
los esfuerzos de promo-
ver soluciones energéticas 
integrales y cuencas climá-
ticamente adaptadas, temas 
que han sido eficazmente 
manejados por la funda-
ción. 

Beatriz Osorio, Lizeth Rodríguez, 
Ana Núñez.

Teresa Deras, Julio Cárcamo, 
Fausto Castillo.

Nabil Kawas y Analyda Melara.

Julissa Briceño, Luis Antonio Fernández, Olga Serbellón.
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Le apostó todo al partido 
ya no quiere ver a Coito 

todos lo han vivido 
ya de dinero anda corto

03 - 26 - 84 
75 - 10 - 91
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

LOVO 
MOLINA

MELIDA

“La Palillona del 
Bicentenario” 

 Danlí, El Paraíso

Luce un 
atuendo 
creado por la
 diseñadora 
Carlota Molina de Lovo

Inspirado 
en los colores del
COLIBRI ESMERALDA 
( Amasilia Luciae) 



Quien se está preparando con todo para representarnos dig-
namente en el MISS UNIVERSO 2021 a realizarse en ISRAEL 
es la bella Diosa de Ébano ROSE MELENDEZ… nuestra nueva 
Miss Honduras Universo 2021… con una historia de vida impre-
sionante y llena de retos , ROSE MELENDEZ de ascendencia 
garífuna y nacida en Limones, Colón… recibe preparación en 

todos los aspectos físicos, cul-
turales y sociales… la espiga-
da Reina de Belleza es depor-
tista, modelo, estudiante y una 
luchadora de las causas justas 

los niños… Sera en Diciembre 
cuando el mundo vea nuestra 
bella ROSE MELENDEZ de-
mostrando su talento y de que 
madera esta tallada… Segura-
mente nos sentiremos orgu-
llosos de ella… Mi admiración 
Miss Ébano y Miss Honduras 
Universo te deseamos muchos 
éxitos…  
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los pasos

Honduras Marca País también ya es parte de 
Premios Extra Honduras 22 Edición Bicentenario 

2021… Ahora apóyenos usted participando con su 
votación por los mejores del año… Gracias a todos 

Atentamente: Miguel Caballero Leiva 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, de 
toda una vida… paso a saludarlos y desearles 
mucha salud y amor… en estos tiempos post 
pandemia, donde hemos aprendido a valorizar 
la vida, porque descubrimos que ya no vales 
lo que tienes y si la posibilidad de la sobrevi-
vencia, esta crisis sanitaria sigue afectándo-
nos y llevándose amigos, familiares y personal 
médico…

Quiero recordarles a todos que tenemos que 
ayudar a convencer a personas que no se han 
vacunado, que es una gran responsabilidad, la 
que tenemos que asumir, para cuidar nuestra 
gente… Hermanos hondureños busquemos 
los centros de vacunación y salvemos nuestra 
gente, es una cuestión de amor por el país… 
si nos vacunamos todos tendremos más posi-
bilidades… 

Honduras nos necesita aquí y ahora, pero 
SANOS… Será

MARIELA LEMUZ la guapísima presentadora 

de las grandes atracciones del programa he-
cho de realidad EL PODER DEL AMOR que transmite 
Canal 11 todas las tardes desde las 5:30 de la tarde… 
este programa es un reality de televisión producido y 

de diferentes países de América Latina, con formato 

la audiencia catracha en el horario vespertino…
Los participantes buscan encontrar el GRAN AMOR 

de sus vidas, ero durante la convivencia muchas 
situaciones, convierten ese sueño muy lejano… Gente 
Guapa haciendo suspirar la gran teleaudiencia… 
de lunes a domingo a las 5:30 vale la pena verlos, 
luchando por superar las diferencias culturales para 
ganar el amor… EL PODER del AMOR 

La 
bellisima 

diseñadora 
de modas 

CARMEN 
DANZILO 

fue una de 
las grandes 

atraccio-
nes del 

Estilo Moda 
2021… la 
talentosa 

diseñadora 
a enamora-
do a todos 

con su 
colección 
de moda… 
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Premios Extra Honduras 
22° Edición Bicentenario 

2021
“Los Premios Oficiales de la Farándula y Espectáculos de Honduras” 

Únicos en su Categoría en América Latina

Producidos y Dirigidos por
 Miguel Caballero Leiva 

desde 1999
Categorías: 

Televisión

Radio

Cine

Teatro

Música

Prensa 
Escrita

Diseñadores 
de Moda 

Modelos 

Estilistas

Maquillistas 

Influencers y 

Redes Sociales

Pintores y 
Escultores 

Publicidad 

Bailarines y 

Coreógrafos

Escritores

Premios 
Trayectoria 

Personalidades 

Destacadas Pendientes Próxima Semana: 

Anuncio de NOMINACIONES
Información para Patrocinios, Entradas y Propuestas de 

Nominados escribir al correo: premiosextrahondurasorg@gmail.com
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La guapísima y talentosa presentadora de televisión, modelo y comentarista de deportes SIREY 
MORAN… ahora participa en el reality de talento que produce y exhibe UNIVISION todos los 
domingos. 

SIREY MORAN también fue Miss Honduras Universo 2014 una experiencia que al mismo la hizo cre-
cer como talento, le acarreo problemas con los organizadores y dueños de la franquicia Miss Honduras 

Faranduleando…
Ellas protagonizan en programas internacionales de televisión… belleza y talento catracho

SIREY 
MORAN… 

Participa en NUESTRA BELLEZA LATINA 2021 
en Univisión, Estados Unidos

Universe… aseguran que las diferencias hicieron que la beldad 
catracha nacida en la ciudad de El Progreso, Yoro, renunciara a 

SIREY MORAN vive entre Estados Unidos y Honduras, 
ingreso a la Universidad para sacar la carrera de Periodismo 
en la UNAH, lo mismo que logro ser parte del programa Las 
Dueñas del Balón en TSI Televisión, donde comparte créditos 
con otras jóvenes comentaristas de deportes. 

No es la primera vez que SIREY MORAN intentaba participar 
en el Reality NUESTRA BELLEZA LATINA, pero en este 2021 lo 
logro, quedando en el grupo de las 10 Finalistas… 

En sus primeras participaciones en NBL21… Sirey ha 
demostrado que se preparo bien, se ve bien en cámara y sus 
participaciones convencen al Jurado compuesto por Celebrida-
des Latinas radicadas en Estados Unidos.

Este concurso de talentos mezcla belleza y habilidad para 
vencer los retos que le han impuesto,  donde la catracha los 
ha vencido con buenas puntuaciones del Jurado  integrado 
por celebridades de UNIVISION y aunque el público es quien 
decide votando a través de plataformas digitales, Sirey Moran 
se mantiene en la competencia. 

La Cadena de Televisión UNIVISION busca nuevos talentos y NBL21 le brinda esa posibilidad, 
incluyendo en el elenco de participantes jóvenes bellas de diferentes países de Latino América pero 
que viven en Estados Unidos. 

En ediciones anteriores han participado otras hondureñas logrando llegar a los primeros lugares, 
ellas son: Natalia Casco y Yaritza Owen. 

Puede ver la participación de SIREY MORAN todos los domingos a través de 
TELECADENA 7 y 4 a partir de las 7 de la noche…

Apóyela y únase al Fan club de SIREY MORAN … Hagámosla ganar… #TeamSirey  
 Vota en www.nuestrabellezalatina.com/vota



    5-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna Miércoles 13 de octubre, 2021

Esto nos cuenta de su creatividad y experiencia la 
ganadora del Premio Extra Honduras Diseñadora del 
Año 2011 de su experiencia diseñándolo. 

Son 200 años de independencia Patria, hay que celebrarlo, 
es historia, costumbres y amor por Honduras, es por eso que 
con mucha alegría y fervor patriótico he diseñado para todos los 
hondureños, este traje de palillona como un regalo especial en 

Desde Danlí, El Paraíso… para Honduras y el mundo

La diseñadora y artista del mundo fashion

CARLOTA 
MOLINA LOVO

Diseño el espectacular 
traje de la Palillona del 

Bicentenario de 
Independencia de 

Honduras y modelado en 
exclusiva por su hija 
Mélida Lovo Molina

Inspirada en los maravillosos 
colores del Colibrí Esmeralda

homenaje al bicentenario de nuestra amada Honduras.

Me inspire en El Colibrí Esmeralda ( Amazilia  Luciae),  una 
especie endémica y una joya de mucho valor para Honduras y el 
mundo. 

 
El punto focal de inspiración para este atuendo. Es por ello que 

ra y fauna que embellecen y hacen único el territorio hondureño.

Utilice un textil dorado como base del vestido, se hace resaltar 
sobre el hombro izquierdo un colibrí en sus bellos tonos tornasol 

elemento de este traje.

Otros dos colibríes hacen su 
aparición de manera casual en la 
parte superior del corset.

mo verde resaltan, para dar más 
importancia a todo el conjunto.

Hoy celebramos con nuestra 
gente, con nuestras costumbres y 
tradiciones, demostrando el fervor 
patriótico con todo aquello que 
nos hace sentir orgullosos de ser 
hondureños.

Que celebremos juntos el Bicentenario y que nos llene el 
corazón de Orgullo Catracho y que gritemos fuerte y alegres que 
¡Viva Honduras!

de manera virtual, y le pedí el favor a mi hija MELIDA LOVO 
MOLINA  para que me sirviera de modelo y claro cuando ella 

traje para homenajear nuestra amada Honduras… el traje es una 

que ha 
confeccionado los trajes de palillonas más 
espectaculares de la historia en Honduras.

Un estilo único e innovador, que mezcla 
tendencias y diseños exclusivos que han 
lucido jóvenes de los colegios de su querida 
ciudad natal DANLI, donde la admiran por su 
talento y espíritu colaborador. Un orgullo de 
Danlí

Carlota Molina de Lovo diseña además 

ocasiones, sin duda un referente de moda 
nacional, con estudios en diseño de moda, es 
pintora y restauradora de objetos de arte. 

Mis respetos y admiración para esta bella 
mujer hondureña… 

MCL.-Ellos fueron parte de la 
producción audiovisual de las 

mos en programas de televisión, 
periódicos y redes sociales… 
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MCL.- ¿Porque decidiste ser director y 
productor de Cine? 
La verdad quería ser solamente guionis-

ta; pero la industria aún es muy joven en la 
región y no hay muchos directores que estén 
dispuestos a asumir este tipo de retos audio-
visuales, por lo que me ha tocado producir, 

pretendo dedicarme a la Producción ejecuti-
va para apoyar proyectos de cineasta hondu-

ha sido divertido aprender el lenguaje audio-

MCL.-  ¿Cómo te has preparado 
para lograrlo?
Estudié una especialización en Cine y Tele-

Protagonistas del Cine Hondureño… 

ABRAHAM
ESPINOZA

Director, Guionista, Editor y Productor de Cine
“Decidí hacer cine porque 

ha sido mi sueño desde niño”

¿Dónde está la Cigüeña?... 
Su última producción 

Cinematográfica

Acerca de 
Abraham Espinoza: 

Lugar de Nacimiento: San Pedro Sula 

Profesión: Cineasta / Periodista 

Experiencias de trabajo: 
-Periodista del 

Noticiario Abriendo Brecha

-Editor de Hablemos Claro Financiera

-Productor de talento y actor de 

Cuentos y leyendas de Honduras (2014)

-Productor, Codirector y guionista de 

“De lo que Sea” (2015)

-Productor y editor de   

“ Se lo dije, Lucecita ” (2016)

-Editor de  “Morazán (2017)

-CoDirector, Coguionista y editor 

de ¿Dónde está la cigüeña? 

-Catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras en la carrera de 

Periodismo en Tegucigalpa y el Valle de 

Sula; y en la Universidad Metropolitana de 

Honduras

Las Preguntas 
de MICALEIVA
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visión y actualmente curso una Maestría en 
Producción Audiovisual, ambas en España. 
Pero también me he preparado echando a 
perder, jajaja, o sea, ¡haciendo cine! Realicé 
muchos cortometrajes antes de realizar mi 
primera película “DE LO QUE SEA, explo-
rando técnicas de realización de cineastas 
que admiro, pero también descubriendo mi 
forma propia para contar historias. 

MCL.- ¿Cómo decides los guiones o 
temas a desarrollar para tus películas?

cesito tener la historia adecuada para poder 
emprender un proyecto, porque estos son los 

Me gusta leer mucho, pero además escuchar 
a la gente. Sin duda mi estilo seguirá siendo 
el de contar historias cotidianas de la socie-
dad, porque las considero espectaculares. 

MCL.- ¿Saber buscar alianzas y produc-
tores para que te apoyen, como lo haces? 

pedir ayuda para mejorar mis historias. En el 
pasado he obtenido valiosas colaboraciones 
que han formado mis películas; entre ellas 

Luis Morán, Mathew Kodak, Carlos Membre-
ño, Carla Calderón, entre otros. Considero 
que entre artistas debemos apoyarnos para 
hacer crecer esta industria, y con la puesta 
en acción de la Dirección General de Cine 

tas, podamos fortalecer las colaboraciones 
entre nosotros. Actualmente también estoy 
conectando con migrantes que aman el cine 
y deseen apoyar las producciones que se 
realicen desde aquí para el mundo.

MCL.- ¿En qué momento estamos en 

que inició desde la entrada en vigencia de 
la Ley de Cine con el estreno de ¿Dónde 
está la cigüeña? y “La Condesa”, y que se 
comienza a escribir desde este 2021. Con 
el fondo de apoyo a los cineastas, y la coo-
peración de varios Programas internacio-
nales; veremos más cine experimental, de 
autor y documentales para poder participar 
en festivales. Pero también veremos mucho 
“contenido dominguero” como el de los últi-
mos años, pero eso se ha dado en todos los 
países y no creo que seamos la excepción. 

Lo importante aquí es que los artistas ten-
drán más oportunidades para crecer

MCL.- ¿Qué le pides a la población para 
que apoye tu arte y  el cine de Honduras? 

Simplemente que vayan cine y paguen su 
boleto. Si van a criticar una obra, somos to-
dos oídos, pero háganlo con boleto en mano. 

MCL.- ¿Cuáles son tus planes futuros?
Estoy trabajando en tres proyectos cine-

el que termine de escribir primero. Las tres 
ideas me entusiasman y deseo comenzar 
con cualquiera de los tres a inicios del 2022.
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¿DONDE ESTA LA CIGÜEÑA?... 

Cuenta y muestra la vida de 3 parejas 
que buscan desesperadamente tener 
hijos, y viven situaciones divertidas y al 
mismo tiempo dramáticas, una película 
con un lenguaje sencillo y comprensible 
para todos los públicos.

En el elenco se destacan las actuaciones 
de: Issis Vásquez (que además fungió y de-
buto como directora), Rosa Alvarado, Juan 
Carlos Ortiz, Miguel Ferrera, Ana Lucia 
Hernández, Gabriela Peña, David Fortín, 
Juan Carlos Pineda… 

MCL.- ¿Cuéntame de la mejor anécdota 
que has vivido produciendo 
Cine hondureño?
Después de trabajar en Cuentos y Leyen-

das de Honduras, escribí mi 
primer guion DE LO QUE 
SEA. Temeroso de dedi-
carme al cine, me puse de 
rodillas para pedir consejo 
de Dios. Mi oración fue 
sencilla: “Si quieres que me 
dedique a esto, dímelo; y 
no dejes que me dedique a 
otra cosa”.

Al día siguiente de mi 
petición me despidieron de 
tres de mis cuatros traba-
jos; solo me quedé impar-
tiendo clases de cine en la 
universidad. 

Aunque no era la res-
puesta que esperaba, 
cuando me pagaron las 
prestaciones, contabilizaba 
exactamente lo que nece-
sitaba para comenzar mi 
primera película “DE LO 
QUE SEA “que ganó el Pre-
mio Extra a Mejor Película 
del 2016, el Premio a Mejor 
Edición y Guion del Festi-
val de Ícaro; y fue parte del 
catálogo del Amazon Prime 
Video y ahora fue adquiri-
da por Cine Latino.  Desde 
entonces solo me he dedi-
cado al cine.

cuenta de que trata la 
película DONDE ESTA LA 
CIGÜEÑA?  que ya estuvo 
en cartelera en los cines 
nacionales con muy buena 
aceptación de publico y de 
la crítica, y que ahora llega-
ra a las plataformas digita-
les internacionales…
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En Argentina y Uruguay, 

vaquería.
 6. El séptimo planeta.
 10. Tenía costumbre.
 12. Antiguamente, de color 

compuesto de blanco y 
pardo, o algo bermejo.

 14. Relativo a la loriga.
 17. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 19. Don que otorga el Espíritu 

Santo a la Iglesia.
 20. Infusión.
 21. Rocho.
 23. En Chile, planta del 

pangue.
 24. Diosa de la aurora.
 25. Roturar la tierra con el 

arado.
 27. Blancura resplandeciente.
 28. Accidente que impide 

andar con regularidad.
 30. Etnico (de una nación o 

raza).
 32. Variedad muy aromática de 

criadilla de tierra.
 33. (Mariano José de, 1809-

1837) Periodista y escritor 
romántico español.

 34. Interjección para excitar.
 35. Recle.
 39. Terminación de infinitivo.
 40. Desalientas.
 42. Apócope de norte.
 44. Honestidad, recato.
 47. Que contiene todo lo que 

su capacidad permite 
(fem.).

 50. Orgullosas, engreídas.
 51. (Rudolf, 1858-1913) 

Ingeniero alemán, que 
inventó el motor que lleva 
su nombre.

Verticales
 2. El uno en los dados.
 3. Molécula gramo.
 4. Conjunto de algunos 

pliegos de papel, doblados 
y cosidos en forma de libro.

 5. Percibirán el sonido.
 6. Doctor de la ley 

mahometana.
 7. Extraña, poco frecuente.

 8. Parte de un todo.
 9. Negación.
 11. Se dice de la vida 

desordenada y viciosa.
 12. Hacer algo para hallar a 

alguien o algo.
 13. Signo de escritura o de 

imprenta.
 15. Individuo de cierto bando 

de la comarca cántabra de 
Trasmiera, en el siglo XV.

 16. Asolará, destruirá.
 18. Luz sonrosada que precede 

inmediatamente a la salida 
del sol.

 20. Chocará una cosa con otra.
 22. (Castaña de ...) Anacardo, 

planta.
 24. Príncipe árabe.
 26. Refregadura, estregadura.
 27. Digno de acatamiento.
 29. Quitas algo raspando.
 31. Arbolito euforbiáceo de 

Filipinas.
 36. Nombre de dos 

constelaciones, una boreal 
y otra austral.

 37. Hijo de Caín.
 38. Tratamiento inglés.
 41. Asiento en forma de 

almohadón.
 43. Junta, aduna.
 44. Símbolo del plutonio.
 45. Otorga, dona.
 46. Dios egipcio del sol.
 47. Símbolo del litio.
 48. Símbolo del einstenio.
 49. Contracción.
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EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intere-
ses. Asesórate gratis 
con D Inversiones. Es-
críbenos ahora mismo
+504 9624-3734.

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

CASA COLONIA 
KENNEDY

Valor Lps.  6,000.00, 
cuatro habitaciones, 
dos baños, sala, come-
dor, cocina, cisterna, 
pila grande,  instalación 
lavadora, secadora. 
Celular   9936-6484.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

CENTROAMERICA  
OESTE

Casa 2 dormitorios, 
baño, tanque, para 
familia pequeña, Lps. 
4.000.00, indispensa-
ble constancia de tra-
bajo. Tel. 8855 7544, 
11:00- 5:00 pm. Solo 
interesados.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

Se renta apartamento 
en circuito cerrado, 1 
habitación, cocina, 1 
baño, estacionamien-
to. Tel. 3390-7608.

EN COLONIA 
MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Celu-
lar 9969-8166 y 9993-
8967.

COL. KENNEDY
Alquiler de edificio, 
ideal para farmacéu-
tica, oficinas, Ong o 
afines. Para más infor-
mación 3337-6040.

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.

BONITO
 APARTAMENTO

Boulevard Morazán, 
céntrico, sala-comedor, 
cocineta, baño priva-
do, incluídos energía y 
agua permanente.
9971-7993/3165-4208

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

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.

EN LAS COLINAS
Habitación para caba-
llero, amplia e
independiente, con 
agua, luz, cable, lavan-
dería, L. 3,000.00. Tel. 
2239-8135.
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MIÉRCOLES 13 DE 
OCTUBRE, 2021diariomashn

HONDURAS 
                VS. 

JAMAICA
HORA: 6:05 pm
ESTADIO: Olímpico
ARBITRO: Bryan López
TRANSMITE: TVC 

Sin dar nombres el exseleccionado nacional y mundia-
lista con Honduras, Víctor “Muma” Bernárdez, les mandó 
una “indirecta” a los que han pedido la salida de Fabián 
Coito de la bicolor.

“Muma” a través de una historia en su cuenta de Ins-
tagram, puso de ejemplo la actitud de los futbolistas de 
Panamá en el que lejos de criticar, alaban el proceso, “Ex-
seleccionados (de Panamá) dándole buenas vibras a su 
selección digno de admirar”.

Al mismo tiempo escribió, “En Honduras, exseleccio-
nados queriendo el puesto de Fabián Coito, así estamos”.

La actual situación de Honduras en la tabla de posicio-
nes de Concacaf, nada satisfactoria, ha desatado toda una 
serie de rumores en los que el principal es la “renuncia” 
o que Coito será despedido dependiendo del resultado de 
esta tarde ante Jamaica. MARTOX

 
QUIEREN 
EL PUESTO 

DE COITO

Horas previas al sexto juego de la octagonal 
rumbo al Mundial de Qatar 2022 de la selección 
de Honduras ante Jamaica, han surgido varios 
rumores en algunos medios de comunicación y 
de periodistas, que el entrenador Fabián Coito 
dirigirá este miércoles su último partido al 
frente de la bicolor.

En redes sociales y diversos medios de comu-
nicación aseguran de la salida de Coito, ante los 
malos resultados en la actual eliminatoria tras el 
juego ante los caribeños.

Pero el Comité Ejecutivo de la Fenafuth y la 
Comisión de Selecciones, han salido al paso 
para aclarar que el uruguayo sigue en su cargo 
y que cuentan con el respaldo y la confianza de 

los federativos.
“El CE y CS de @FenafuthOrg trabajan enfo-

cados en el juego de Honduras ante Jamaica. El 
esfuerzo es apoyar la planificación del Cuerpo 
Técnico de @FabianCoito, concentrados en cla-
sificar a #Catar2022. Cualquier noticia contraria 
a lo planteado no procede de FENAFUTH”, dice 
el mensaje que publicó la federación hondureña 
de fútbol. 

Días previos al juego de Honduras ante Costa 
Rica, el presidente de la Fenafuth, Jorge Salo-
món, aseguró que pase lo que pase en la triple 
fecha de octubre Coito seguirá en su cargo, pues 
tiene “el respaldo absoluto” y porque confían en 
el proceso. HN

COITO NO SE MUEVE DE HONDURAS

MÁS QUE
URGIDOS
POR GANAR
Sumida en una crisis de resul-

tados y puntos, sumado a una 
campaña en contra del actual 
seleccionador Fabián Coito, la se-
lección de Honduras se mide en 
el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula, a su similar de Jamaica en 
la sexta jornada del octogonal de 
Concacaf, rumbo al Mundial de 
Catar 2022.

Sumado a todo esto, la selec-
ción catracha está penúltima de 
la tabla del octogonal de la Con-
cacaf, en donde solo ha podido 
sumar tres puntos producto de 

igual cantidad de empates, no ha 
podido ganar y viene de caer por 
goleada ante México el pasado 
domingo en el mítico estadio 
Azteca.

La realidad actual confirma 
que hoy será un duelo de coleros, 
ya que los rivales jamaiquinos 
son últimos, con únicamente dos 
puntos.

Honduras está más que obli-
gada a ganar, no solo porque está 
en casa, sino que debe enderezar 
el rumbo en la eliminatoria, si no 
quiere seguir alejándose de Catar.

En caso de que Honduras no 
sume los tres puntos, la posibili-
dad de quedar fuera del mundial 
se hace latente, el repechaje se 
podría alejar a siete puntos, mien-
tras que el cupo directo al mun-
dial puede quedar a ocho puntos, 
algo que sería casi irrecuperable 
para el equipo.    

Se necesitan al menos 20 pun-
tos para conseguir estar cerca del 
mundial, esto significa que Hon-
duras debe sacar los 15 puntos 
que le quedan en casa, no pueden 
fallar más, mientras que de visi-

tantes serán al menos 5 puntos 
para tener alguna posibilidad.     

El capitán hondureño Maynor 
Figueroa, quien no estará en el 
juego por haber salido expulsado 
ante México, le lanzó un mensaje 
a la afición 

 “Tenemos esperanzas y segui-
mos dependiendo de nosotros”.

Por su parte el técnico de Ja-
maica, Theodore Whitmore, ex-
presó sobre el juego de esta tarde 
que, “Será un partido crucial 
para ambos por la necesidad de 
puntos, pero para nosotros en es-

pecial de ahora en adelante cada 
juego es una final y esperamos 
hacerlo bien contra Honduras”.

En el octogonal de Concacaf, 
México es líder con 11 puntos y 
lo escoltan Estados Unidos (8), 
Panamá (8), los tres en zona de 
clasificación directa; Canadá (7) y 
en zona de repechaje, Costa Rica 
(6) y El Salvador (5). MARTOX

DATO HISTORICO: El último 
duelo entre catrachos y jamaiqui-
nos, fue el 17 de junio del 2019 en 
la Copa Oro con triunfo de los 
caribeños de 3-2.

COITO NO SE MUEVE DE HONDURAS

EXSELECCIONADOS 
QUIEREN 
EL PUESTO 

DE COITO
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Fabián Coito.

COITO:

ESTOY TRANQUILO PORQUE MI 
TRABAJO HA SIDO HONESTO

En la previa del juego eliminatorio ante Ja-
maica, el técnico de la selección de Honduras, 
Fabián Coito, se mostró tranquilo y dijo que 
está plenamente concentrado en su trabajo y 
en buscar la victoria que nuevamente los me-
ta en la pelea por un boleto al Mundial de Ca-
tar 2022.

El seleccionador aseguró que no está pen-
sando en dejar su cargo y tampoco ha visto la 
campaña en su contra que han emprendido al-
gunos medios de comunicación o redes socia-
les que piden su renuncia y asegura que su tra-
bajo en la bicolor ha sido honesto y respon-
sable.

¿Hay ambiente de urgencia, cómo mo-
tivar al grupo?

Es una de las tantas cosas que se viven al-
rededor del partido, hay muchos ingredien-
tes más que hacen al partido y a la preparación, 
no hablar de la desesperación que tiene cier-
ta gente, sino enfocarnos y convencernos que 
podemos. Preparar el partido, a los futbolis-
tas, tratamos de transmitir tranquilidad en sa-
car esa fortaleza que nos da ser local y buscar 
ese resultado que nos permita estar en la lucha.

¿El discurso previo al juego?
Hemos tenido buenos rendimientos, el re-

sultado deportivo depende de un montón de 
imponderables en el juego, no solo en el dis-
curso, de la toma de posiciones, del rival que 
también juega. El discurso no ha sido malo, de-
bemos de ir con la confianza que en algunos 
partidos nos ha acompañado, ojalá tengamos 
ese resultado que nos devuelva la confianza.

¿Alguna prensa y afición piden su sa-
lida?

No leo la prensa, estoy enfocado en la pre-
paración del partido con Jamaica, que salga to-
do lo planificado a la organización. Para los 
que estamos en el fútbol es parte de lo que con-
vivimos toda la vida, no deja de ser una situa-
ción posible y permanente, en un torneo de 
ocho el primero es quien va tranquilo, todos 
los demás se trata de crear un ambiente de in-
certidumbre e intranquilidad, lo que impor-
ta es el grupo y estamos tranquilos y confiados 
en lo que se puede hacer.

¿Hay campaña en su contra para que 
deje el puesto?

No puedo hablar de algo en lo cual no es-
toy totalmente informado como lo ha trascen-
dido de prensa. Hay gente que da informacio-
nes acertadas y otras veces desacertadas, repi-

to que sea lo que sea, mi único foco es prepa-
rar el partido contra Jamaica y lograr los tres 
puntos, sinceramente no me preocupo, no 
me distorsiona en lo absoluto porque sé con 
qué futbolistas trabajo, qué staff de entre-
nadores trabajo, con qué compañeros de las 
distintas aéreas, con qué dirigentes, no me 
dejo llevar de ciertos trascendidos que no 
sé qué interés puedan tener. No me interesa 
sinceramente.

¿Está consciente de lo que se juega an-
te Jamaica?

Para quienes estamos en el fútbol, los que 
hacemos el fútbol, hemos sido jugadores y 
somos entrenadores son situaciones habi-
tuales y la experiencia nos ha hecho cono-
cer de ciertas situaciones. Estoy muy tran-
quilo confiando y seguro de las personas con 
las que trabajo.

¿Mensaje a la afición?
A la gente lo que le digo es tremendamen-

te difícil llegar a un mundial, Honduras ha 
ido a tres de 21 mundiales, por lo tanto, esta-
mos claros de las dificultades que hay. Por lo 
tanto, el futbolista en definitiva, que está en 
el campo, necesita el apoyo de la esa gente 
que quiere ver a su selección en un mundial, 
que es un evento de lo más grande del fútbol 
y todo el mundo quiere participar, y hace to-
do lo posible por estar. El futbolista necesita 
el apoyo de la gente permanente, aún en los 
malos momentos porque es muy difícil acce-
der a esos eventos como para estar dividién-
donos entre nosotros, dando opinión, por 
qué no está este jugador, qué hizo este para 

estar, eso divide, genera intranquilidad, ner-
viosismo, desconfianza en el futbolista.

¿Con qué sorpresa aparece mañana ya 
que no tiene equipo base?

Sí tengo un equipo base adaptado a cada 
partido. No voy a sorprender con nada, va-
mos a estar dentro de los futbolistas que es-
tán en la convocatoria y con eso vamos a en-
carar el partido.

¿Le ha cumplido a los federativos y 
afición?

Por supuesto que he cumplido, porque 
mi trabajo es honesto, es transparente, claro, 
son 24 horas de trabajo, si se hace un análisis 
cuantitativo, es lo que dije, sabremos que hay 
un equipo en un torneo que cumple y res-
ponde al pedido, pero hay un montón de ele-
mentos a considerar al momento de esa eva-
luación, que no es el momento de evaluación 
porque estamos en plena competencia, pero 
sí he cumplido y estoy más que tranquilo con 
todo lo que estoy haciendo.

¿Tras dos años merece seguir siendo 
el técnico de Honduras?

No, ustedes mencionan, yo no los men-
ciono, son ustedes que dicen y evalúan en 
cuanto a lo cuantitativo, lo cual es muy fá-
cil de evaluar, cualquiera evalúa, si va en ba-
se a los resultados, periodista es cualquie-
ra, ustedes son los que hablan de lo cuanti-
tativo, no yo. No estoy para tomar esas de-
cisiones como dirigente, no me correspon-
de, estoy muy tranquilo con lo hecho y tra-
bajado”. HN

COSTA RICA AMENAZA A EE. UU.,
MÉXICO A SEGUIR EN LA CIMA

MÉXICO (AFP). México visitará hoy a 
El Salvador para consolidar su liderato en 
la sexta fecha del octogonal de Concacaf al 
Mundial de Catar-2022, en la que Costa Ri-
ca tratará de aprovechar el bajón de Estados 
Unidos y Panamá defiende la tercera plaza 
ante Canadá.

En una jornada redonda, México logró el 
domingo una goleada 3-0 frente a Honduras 
con la que recuperó el primer lugar del pre-
mundial y la confianza perdida tras los últi-
mos dos empates. 

El equipo que dirige Gerardo ‘Tata’ Marti-
no se ilusionó con la buena actuación de sus 
figuras ofensivas Raúl Jiménez e Hirving Lo-
zano, quien cerró la goleada ante Honduras 
con una espectacular diana.

Antes de la tercera y última jornada de oc-
tubre, el ‘Tri’ encabeza la tabla del grupo con 
11 puntos mientras su rival del miércoles, El 
Salvador, ocupa la sexta posición con cin-
co puntos. Los tres primeros clasificados del 
octogonal lograrán el boleto directo a Ca-
tar-2022 mientras el cuarto competirá en un 
repechaje intercontinental.

El Salvador no quiere dejar de soñar tan 
pronto con la clasificación a su primer Mun-

México sigue liderando el octogonal de Concacaf.

Panamá llega motivado tras su triunfo ante Estados Unidos.

TABLA DE POSICIONES:
EQUIPO PTS  JJ JG JE  JP  GF  GC  Dif
1. México 11 5  3  2  0   8  3  5
2. Estados Unidos 8  5  2  2  1  7  3  4
3. Panamá 8 5  2  2  1  5  2  3
4. Canadá 7  5  1  4  0  6  3  3
5. Costa Rica 6  5  1  3  1  3  3  0
6. El Salvador 5  5  1  2  2  2  5  -3
7. Honduras 3  5  0  3  2  2  8  -6 
8. Jamaica 2  5  0  2  3  2  8  -6

dial desde España-1982 pero el domingo su-
frió un duro golpe en la remontada que les 
aplicó Costa Rica, un rival directo, para ba-
tirles por 2-1.

Con su triunfo ante El Salvador, el prime-
ro en el octogonal, Costa Rica ascendió a la 
quinta plaza con seis puntos, a uno de Esta-
dos Unidos y Panamá y dos de Canadá.

La escuadra de Keylor Navas tendrá la op-
ción de meterse en puestos de clasificación 
en su visita del miércoles a un Estados Uni-
dos que vive momentos confusos.

Tras su decepcionante empate sin goles 
en Jamaica, Canadá recibirá a Panamá en un 
duelo entre las dos selecciones que han veni-
do pugnando por acompañar en lo alto de la 
tabla a México y Estados Unidos.

Panamá, que debutó en un mundial en Ru-
sia-2018, tendrá en su visita a Toronto su pri-
mera prueba de fuego para mantenerse en el 
trío de cabeza del octogonal. MARTOX

LA JORNADA HOY:
Estados Unidos vs. Costa Rica 5:00 pm
Canadá vs. Panamá  5:30 pm
 Honduras vs. Jamaica  6:05 pm
El Salvador vs. México  8:05 pm

SEVERA MULTA IMPONE DIRECTIVA
A LOS JUGADORES DE OLIMPIA

La junta directiva del Olimpia actuó de forma rígida para sancionar a su plantel 
por los incidentes que se dieron tras el juego con el Inter Moengotapoe de Surinam y 
que llevaron al Comité Disciplinario de la Concacaf a expulsar al club del torneo.

Olimpia quedó fuera de la Liga Concacaf tras un video donde el presidente del In-
ter Moengotapoe y vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswijk, regaló dinero a los 
jugadores albos. Por medio de un comunicado la dirigencia de Olimpia, lamentó que 
por aspectos fuera de lo deportivo los hayan dejado al margen de la competencia y 
anunció sanciones disciplinarias.

Estas sanciones ya salieron a la luz pública y se conoció que el plantel que viajó a 
Surinam tiene de sanción una rebaja salarial del 40 por ciento y que los futbolistas que 
se quedaron en el país fueron castigados con el 20 por ciento de su sueldo. Dicha reba-
ja será por tres meses confirmó una fuente.

Además del recorte a su pago, la cúpula de los “leones” acordó que sus futbolistas 
donaran el dinero a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, y estos en un 
acto altruista dieron más de lo recibido. HNEl video que originó la descalificación de los olimpistas. 



Por el mundoMi 
Tribuna

En una tremenda pelea de 
pesos pesados, el británico Ty-
son Fury derrotó por nocaut al 
estadounidense Deontay Wil-
der, conocido como el “Bom-
bardero de Bronce”, en una 
pelea que hubo mucha dinami-
ta y derribos de ambos lados, el 
británico retuvo el título mun-
dial del Consejo Mundial de Bo-
xeo (WBC).

Fury festejó a lo grande des-
pués de derrotar a Wilder en 
Las Vegas, Nevada. El púgil fue 
invitado principal del DJ Ste-
ve Aoki y terminó la noche can-
tando “Sweet Caroline”.

Ya comienzan a clasificar al-
gunos equipos al Mundial de 
Catar 2022. El potente equi-
po alemán fue la primera se-
lección en hacerlo y confirma 
así nuevamente que siempre 
es una de las escuadras favo-
ritas para quedarse con la co-
pa mundo.

Me ha dado pena ver la for-
ma en que juega Honduras y 
que no es ni la sombra de lo que 
era el equipo de antes que se 
ubicaba entre los principales 
equipos de la Concacaf. Al paso 
que vamos veo lejos la clasifi-
cación al mundial. Este miérco-
les es un partido decisivo para 
salir de los últimos lugares de 
la tabla y comenzar a ver la luz.

Qué emocionantes han si-
do los partidos de eliminato-
rias del Béisbol de Grandes Li-
gas, que determinarán quié-
nes se enfrentarán en la Se-
rie Mundial. Mis Dodgers de Los 
Ángeles siguen en la contienda 
y veremos cómo les termina-
rá yendo. 

Tom Brady sigue brillando a 
sus 44 años y esta semana su-
peró las 400 yardas y consiguió 
cinco anotaciones en un mismo 
partido por primera vez en sus 
22 años de carrera, un récord 
increíble para el quarterback 
de Tampa Bay Buccaneers.

Los jugadores del Olimpia 
fueron sancionados con el 40 
por ciento de su salario duran-
te tres meses, por la elimina-
ción de la Liga Concacaf 2021, 
después de los incidentes en 
Surinam, donde los jugadores 
recibieron dinero del presiden-
te del equipo Inter Moengota-
poe después de vencerlos 6-0.

JACOBO GOLDSTEIN

ARGENTINA CON VARIAS
DUDAS ANTE PERÚ

BUENOS AIRES (EFE). Con 
dudas en su alineación titular, 
Argentina volvió a entrenarse 
para el partido de mañana jueves 
contra Perú en el que buscará 
seguir invicto tras 24 partidos 
sin una derrota. Los laterales son 
la mayor duda de Scaloni para 
formar el equipo inicialista por la 
sobrecarga muscular con la que 
todavía se encuentra el defensor 
del Sevilla Marcos Acuña.

EXAGERADAS CRÍTICAS 
CONTRA NEYMAR

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
Thiago Silva salió en defensa de 
Neymar, calificó de exageradas 
las críticas contra el camisa 10 y 
pidió “coherencia” en los comen-
tarios lanzados contra su com-
pañero, “Es una situación muy 
difícil. Aunque sabemos que esta-
mos bajo presión de todos lados, 
(la de Neymar) es una presión 
diferente, parece dirigida, perso-
nalizada”, aseguró el zaguero.

URUGUAY NUNCA FUE 
EL GRAN EQUIPO 

MONTEVIDEOS (AFP). El 
entrenador de Uruguay, Óscar 
Tabárez, se defendió de las crí-
ticas recibidas tras la derrota del 
domingo ante Argentina por el 
premundial y sostuvo que la Ce-
leste nunca fue “el gran equipo” 
de Sudamérica. “Fue una derrota 
dura, que duele”, dijo el técnico 
en conferencia de prensa virtual 
sobre la goleada 3-0 recibida por 
su selección en Buenos Aires. 
MARTOX
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DINAMARCA ESTARÁ EN CATAR, 
INGLATERRA DECEPCIONÓ

PARÍS (AFP). Un día después de 
Alemania, Dinamarca sacó su billete 
para Catar-2022 tras imponerse 1-0 a 
Austria, mientras que Suecia no falló 
ante Grecia y complica la clasifica-
ción para España, e Inglaterra debe-
rá esperar para sellar su presencia en 
Catar tras empatar ante Hungría.

A Dinamarca le costó derribar la 
muralla austriaca, pero lo logró al ini-
cio de la segunda parte, cuando ro-
baron una pelota en la zona central 
y Thomas Delaney montó una rápi-
da contra, Poulsen y Dolberg arras-
traron a los defensas hacia un costa-
do y el centrocampista del Sevilla en-
contró a Maehle a la derecha, solo, 
que solo tuvo que empujar la pelota a 
la red (53).

Un solitario tanto y una victoria 
por la mínima que no ensombrece la 
impecable trayectoria de los daneses 
en el grupo F, que suman todos sus 
partidos por victorias (8), con 27 go-
les a favor y ninguno en contra.

Escocia, que se impuso por la mí-
nima en Islas Feroe, está cerca de lo-
grar el pase a la repesca, ya que con 
17 puntos aventaja en 4 a Israel, que 
superó por 2-1 a Moldavia, mien-
tras que Austria (10) ya no tiene op-
ciones.

En el grupo B, Suecia derrotó con 
goles de Emil Forsberg (58, de penal) 
y Alexander Isak (69) a Grecia y lide-
ra la llave con 15 puntos, por los 13 de 
España, que recibirá a la selección es-
candinava en la última fecha, siem-
pre que La Roja no falle en el partido 
anterior en Grecia.

Otra de las grandes del continente 
que tendrá que jugárselo todo a una 
carta es Portugal, pese a golear 5-0 a 
Luxemburgo con triplete de Cristia-
no Ronaldo.

Pero Serbia no falló ante Azerbai-
yán (3-1) y los balcánicos son líderes 
con 17 puntos, uno más que los por-
tugueses, a los que les quedan dos 
partidos, en Irlanda el 11 de noviem-
bre próximo y contra Serbia tres días 
más tarde, en duelo que será deci-
sivo.

E Inglaterra se ha complicado el 
camino en el grupo I tras no pasar del 
1-1 en Wembley frente a Hungría.

Con 20 puntos, los ingleses siguen 
dependiendo de sí mismos, ya que 
aventajan en tres puntos a Polonia 
(que venció 1-0 en Albania) y se cla-
sificarán si ganan en los dos últimos 
partidos a Albania y San Marino.

Después de la goleada 5-0 en An-
dorra el sábado pasado, los ingleses 

También se produjeron incidentes 
en Tirana, donde el partido tuvo que 
ser interrumpido una veintena de mi-
nutos luego del lanzamiento de obje-
tos hacia las gradas de la afición pola-

Dinamarca selló boleto mundialista.

Cristiano Ronaldo volvió a brillar con Portugal.

ca mientras celebraba el gol.
Los líderes de los grupos C y D, 

Italia y Francia, respectivamente, no 
jugaron partidos en esta ventana de 
octubre por disputar la fase final de la 
Liga de Naciones, y vieron cómo sus 
rivales se acercan en la clasificación.

Suiza goleó 4-0 a Lituania y empa-
ta con 14 puntos a Italia, teniendo am-
bas selecciones que disputar un par-

tido clave el próximo 12 de noviem-
bre en Roma.

Francia, en cambio, se vio favore-
cida por el empate 1-1 entre Ucrania y 
Bosnia, y tiene muy cerca la clasifica-
ción, ya que aunque solo aventaja en 
tres puntos a los ucranianos cuenta 
con un partido menos y tiene que ju-
gar en noviembre contra Kazajistán, 
colista del grupo. MARTOX

Inglaterra complicó su pase mundialista.



ARGENTINA COMIENZA 
VACUNACIÓN DE 
NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS
BUENOS AIRES (AP). El 
Ministerio de Salud de 
Argentina inició el martes 
la vacunación contra el 
nuevo coronavirus de los 
menores de 3 a 11 años 
que tengan enfermedades 
preexistentes, a los que 
se les aplicará la vacuna 
del laboratorio chino 
Sinopharm.

CUREVAC ABANDONA 
PROYECTO INICIAL DE 
VACUNA ANTICOVID
FRÁNCFORT (AFP). 
El laboratorio alemán 
CureVac anunció el 
martes que ponía punto 
final al desarrollo de 
su primera vacuna 
anticovid, que generó 
mucha esperanza en un 
principio, pero cuyos 
resultados acabaron 
siendo decepcionantes, 
y que se concentraba en 
otro inmunizante más 
prometedor.

PANAMÁ CON LA 
MAYOR PROPORCIÓN
DE VACUNADOS 
PANAMÁ (EFE). 
Panamá es el país de 
Centroamérica con 
mayor proporción 
de la población 
“completamente 
vacunada”, destacó el 
Ministerio de Salud 
(Minsa), citando un 
informe reciente 
de la Organización 
Panamericana de Salud 
(OPS).

PARAGUAY LEVANTA
RESTRICCIONES DE 
TRÁNSITO NOCTURNO
ASUNCIÓN (EFE). El 
gobierno de Paraguay 
levantó el martes las 
restricciones horarias a 
la circulación nocturna 
que estaban vigentes 
en el país suramericano 
desde marzo del pasado 
año, en el marco de un 
retroceso de la COVID-19 
y en un nueva jornada sin 
fallecidos.

24
horas

ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

PARÍS (AFP). La ONG austria-
ca AllRise presentó el martes una 
denuncia ante la Corte Penal Inter-
nacional (CPI) contra el presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro, por pre-
suntos “crímenes contra la humani-
dad” por la deforestación de Ama-
zonia y sus consecuencias sobre la 
vida y salud en todo el mundo.

Bajo el título “El planeta versus 
Bolsonaro”, la denuncia presenta-
da ante el tribunal de La Haya bus-
ca crear jurisprudencia al estimar 
que las acciones del presidente bra-
sileño (y de su administración) no 
solo suponen un ataque contra la 
Amazonia sino contra toda la hu-
manidad.

“Son los pulmones de nuestro 
planeta, por lo que su destrucción 
nos afecta a todos. En la denuncia 
presentamos pruebas que mues-
tran cómo las acciones de Bolso-
naro tienen una conexión directa 
con las consecuencias negativas del 
cambio climático en todo el mun-
do”, explicó el fundador de AllRise, 
Johannes Wesemann, en una nota 
de prensa.

La denuncia de esta recién crea-
da ONG contó con la participación 
de expertos en derecho internacio-
nal como los abogados Maud Sar-
lieve y Nigel Povoas, así como de 
una de las autoras del último in-
forme del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), presentado 
en agosto, la climatóloga Friederi-
ke Otto.

Este equipo de expertos estima 
que las emisiones que se pueden 
vincular con las decisiones del go-
bierno de Bolsonaro en materia de 
deforestación provocarán 180,000 
muertes adicionales este siglo, de-
bido al aumento de las temperatu-
ras en el mundo.

Además, afirman que su gobier-
no buscó “sistemáticamente elimi-
nar, mutilar y vaciar de contenido 
las leyes, organismos e individuos 
que protegían la Amazonia”.

Por lo que le consideran res-
ponsable de la pérdida de cerca 
de 4,000 kilómetros cuadrados de 
selva amazónica al año y aumentos 
mensuales de la tasa de deforesta-
ción de hasta el 88%, desde que asu-
mió su cargo en 2019.

Según su informe, la deforesta-
ción en esta parte de Brasil ya ha-
ce que se libere más CO2 a la at-
mósfera del que Amazonia puede 
absorber.

La Cancillería de Nicaragua acusó al embajador de Estados 
Unidos en Managua, Kevin Sullivan, de mantener una 
“continua intromisión” en los asuntos internos del país.La Noticia

Nicaragua denuncia “intromisión” 
MANAGUA (AP). La cancille-

ría de Nicaragua acusó al embajador 
de Estados Unidos en Managua, Ke-
vin Sullivan, de mantener una “con-
tinua intromisión” en los asuntos in-
ternos del país, luego de que el diplo-
mático felicitara públicamente por su 
aniversario a la publicación indepen-
diente “Confidencial”, crítica del go-
bierno de Daniel Ortega.

En una nota de prensa, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores nicara-
güense arremetió contra el diplomá-
tico, a quien le exigió dejar de “impo-
ner su vulgar, rastrera, aberrante, in-
solente, innoble, abominable y deca-
dente política yanqui”.

El ministerio señaló que Sullivan 
se expresa “continuamente” en detri-
mento “de nuestras decisiones insti-
tucionales y de nuestras políticas na-
cionales independientes”, y le exigió 
que cese “sus ataques encubiertos, 
sus hipócritas salutaciones”.

Aunque el texto oficial no mencio-
nó ningún incidente o declaración 
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Denuncian a Bolsonaro por 
crímenes contra la humanidad

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

explícita de Sullivan, la nota de pren-
sa fue emitida horas después de que 
el embajador estadounidense felicita-
ra vía Twitter a la publicación “Confi-
dencial”, por cumplir 25 años “defen-
diendo los valores democráticos de la 
libertad de prensa y el periodismo in-

dependiente”.
“Confidencial” es uno de los tres 

medios críticos del gobierno de Orte-
ga que dirige el influyente periodista 
Carlos Fernando Chamorro, quien se 
encuentra exiliado en Costa Rica por 
segunda vez desde 2018.



(LASSERFOTO  (EFE))

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El gobierno de 
Estados Unidos anunció el martes que no ha-
brá más redadas en lugares de trabajo en bus-
ca de inmigrantes indocumentados y se centra-
rá más en los empleadores y en el respeto de 
las leyes laborales para evitar la “explotación” 
de los migrantes.

“No toleraremos que los empleadores ines-
crupulosos que explotan a los trabajadores no 
autorizados conduzcan actividades ilegales o 
impongan condiciones de trabajo insalubres o 
peligrosas”, indicó en un comunicado el titu-
lar del Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.

Un memorando de Mayorkas estableció el 
fin de las redadas masivas en los sitios de tra-

bajo indicando que, durante el gobierno del ex-
presidente Donald Trump, “esas operaciones 
resultaron en el arresto simultáneo de cientos 
de trabajadores”. Las redadas “se usaron como 
una herramienta de los empleadores explota-
dores para suprimir y como represalia contra la 
afirmación de nuestras leyes laborales por par-
te de los trabajadores”, indicó el comunicado.

“Los empleados que incurran en acciones 
ilegales serán el foco de nuestros recursos para 
la aplicación de las leyes”, dijo Mayorkas. “Al 
adoptar medidas que se enfocan en los emplea-
dores más inescrupulosos, protegeremos a los 
trabajadores y al mismo tiempo a las empresas 
estadounidenses legítimas”.

A comienzos del 2020, el Servicio de Con-

trol de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) 
llegó a tener un promedio diario de 40,000 per-
sonas detenidas y actualmente tiene poco más 
de 21,800 bajo su custodia en diferentes centros 
de detención en todo el país.

Las detenciones, que durante el gobierno de 
Trump incluyeron redadas en sitios de trabajo, 
bajaron de 6,000 en diciembre pasado a 3,600 
en agosto, según los datos del ICE.

En julio pasado, el Caucus Hispano en el 
Congreso afirmó en un comunicado que “el 
vilipendio de las comunidades inmigrantes ha 
incrementado la vigilancia y los arrestos de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) y del Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE), a menudo en colabora-

ción con las policías locales”.
“Las redadas y arrestos colectivos dirigidos 

predominantemente a las comunidades inmi-
grantes, y que a menudo ocurren en escuelas 
o sitios de trabajo, erosionan la confianza en-
tre las comunidades y la policía”, añadió la de-
claración. Este memorando se une al cambio 
de prioridades para los arrestos y deportacio-
nes de inmigrantes indocumentados por par-
te de ICE que el gobierno anunció el pasado 30 
de septiembre, y que entrará en vigor el próxi-
mo 29 de noviembre.

Según las nuevas normas, la prioridad se-
rá la detención y deportación de criminales y 
de quienes hayan cruzado la frontera recien-
temente de forma ilegal.

EE. UU. suspende las 
redadas de inmigrantes 

WASHINGTON (AP). Gru-
pos laborales aplaudieron el 
anuncio, diciendo que los traba-
jadores inmigrantes son espe-
cialmente vulnerables, sobre to-
do aquellos que están en el país 
sin autorización. Industrias como 
las empacadoras de carne y pro-
cesamiento de pollo utilizan mu-
cha de mano de obra inmigrante 
para tareas duras, a menudo en 
áreas rurales con escaso acceso a 
abogados. Por ejemplo, la mayo-
ría de los 680 trabajadores arres-
tados en plantas de la compañía 
Koch Foods eran latinos.

La decisión del martes de sus-
pender las redadas se acerca al 
enfoque del presidente Barack 
Obama, que mayormente evitó 
ese tipo de operaciones, limitado 
las operaciones de inmigración 
en sitios de trabajo a auditorías.
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España celebró el martes 
su fiesta nacional con el 
tradicional desfile mili-
tar en Madrid, que el año 
pasado había tenido que 
ser anulado, marcando un 
paso más hacia la norma-
lidad en un momento en el 
que las cifras del COVID-19 
están en su punto más bajo. 
Miembros del cuerpo de 
caballería, paracaidistas 
y bandas musicales desfi-
laron bajo la mirada de la 
familia real y del gobierno 
presentes en la plaza Lima 
de la capital.

DATOS

Las redadas en 
sitios de trabajo 
fueron comunes 
durante la presi-
dencia de Donald 
Trump, incluido 
un operativo en el 
2019 contra plan-
tas procesadoras 
de pollo en Mis-
sissippi, la mayor 
operación de ese 
tipo en más de una 
década. 
Trump y otros 
presidentes re-
publicanos han 
afirmado que las 
redadas son di-
suasorias contra 
la inmigración 
ilegal, pero grupos 
de trabajadores 
las llamaron injus-
tas y discrimina-
torias.

zoom 

EN SITIOS DE TRABAJO

Trabajadores 
inmigrantes 

son vulnerables



Muere aliado de 
Hugo Chávez

CARACAS (AFP). El general 
Raúl Baduel, considerado uno de 
los presos políticos más emblemá-
ticos de Venezuela por haber sido 
exministro de Defensa de Hugo 
Chávez, falleció en custodia por 
complicaciones del COVID-19, in-
formó el martes el fiscal general.

“Lamentamos el fallecimiento 
de Raúl Isaías Baduel de un paro 
cardiorrespiratorio producto del 
COVID-19”, escribió el fiscal Ta-
rek Saab en Twitter.

El deceso del oficial retirado se 
produjo “mientras se le aplicaban 
los cuidados médicos correspon-
dientes” y tras haber “recibido la 
primera dosis de la vacuna”, aña-
dió Saab.

La ministra del Servicio Peniten-
ciario, Mirelys Contreras, también 
informó la muerte del general.

Baduel, que falleció con 66 años, 
ayudó a restituir a Chávez tras el 
golpe de Estado de abril del 2002 
que lo sacó brevemente del poder. 
En 2004 fue nombrado coman-
dante general del Ejército, cargo 
que ejerció hasta 2006, cuando fue 
nombrado ministro de Defensa.

Pasó a retiro en 2007. Ese año se 
convirtió en adversario del chavis-
mo, manifestándose contra una re-
forma a la Constitución promovi-
da por Chávez.

En 2009 fue detenido bajo car-
gos de corrupción y purgó una pe-
na de casi ocho años.

Tras salir en libertad en 2015, fue 
nuevamente encarcelado acusado 
de conspiración contra el actual 
presidente Nicolás Maduro, que 
lo destituyó de la Fuerza Armada 
y degradó.

“Con la muerte de Raúl Isaías 
Baduel ya son 10 los presos políti-
cos que fallecen bajo custodia”, se-
ñaló el abogado Gonzalo Himiob, 
de la ONG Foro Penal dedicada a 
defender presos políticos.

SANTIAGO (AFP). El presiden-
te de Chile, Sebastián Piñera, decretó 
el martes el estado de excepción y la 
militarización de una zona del sur del 
país convertida en escenario de ata-
ques, incendios y violentos enfrenta-
mientos con indígenas mapuches que 
reivindican tierras ancestrales.

“Hemos decidido decretar estado 
de excepción” en cuatro provincias 
de las regiones sureñas de Biobío y 
La Araucanía, que “contempla la de-
signación de jefes de la defensa na-
cional” para controlar una situación 
de “grave alteración del orden públi-
co”, anunció Piñera.

Son “de público conocimiento los 
graves y reiterados hechos de violen-
cia vinculados al narcotráfico, al terro-
rismo y al crimen organizado, cometi-

dos por grupos armados” en esas pro-
vincias, donde han muerto “personas 
inocentes” y policías, dijo Piñera.

El mandatario hizo el anuncio el día 
en que, en medio de polémicas, Amé-
rica Latina conmemora la llegada del 
navegante Cristóbal Colón en 1492, 
hecho que dio pie a la conquista eu-
ropea del continente.

“Es el día que nosotros no pode-
mos celebrar la muerte de nuestros 
pueblos, el tiempo de la violencia en 
nuestras comunidades, la pobreza, el 
maltrato a nuestros niños, a las muje-
res”, dijo la académica mapuche, Eli-
sa Loncón, presidenta de la Conven-
ción Constituyente que debe redactar 
una nueva Constitución para Chile.

“Es un día de resistencia a nivel de 
todo el continente”, añadió.

CONFLICTO CON MAPUCHES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRUMP ORGANIZATION
NEGOCIA VENTA
DE HOTEL DE LUJO

La empresa familiar del expre-
sidente de Estados Unidos Do-
nald Trump está negociando con 
el gestor de activos estadouni-
dense CGI Merchant Group pa-
ra traspasar su hotel de lujo de 
Washington, asegura el martes el 
Wall Street Journal. El monto de 
la transacción podría elevarse a 
más de 370 millones de dólares, 
precisa el diario financiero, que 
cita fuentes cercanas a la tran-
sacción.

Raúl Baduel.
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LA HABANA (AFP). Los orga-
nizadores de la marcha cívica en Cu-
ba convocada para el 15 de noviem-
bre anunciaron el martes que man-
tendrán el llamado, a pesar de que 
unas horas antes las autoridades pro-
hibieron la manifestación porque la 
consideran una “provocación” que 
busca un cambio de régimen en la is-
la apoyado por Washington.

“El 15 de noviembre nuestra de-
cisión será marchar cívica y pací-
ficamente por nuestros derechos”, 
anunció en Facebook el grupo opo-
sitor de debate político Archipiéla-
go, organizador de la marcha.

“Frente al autoritarismo respon-
deremos con civismo y más civis-
mo”, dijo unas horas después de re-
cibir la notificación que la marcha 
estaba prohibida y tras reunirse pa-
ra tomar una decisión.

En una carta de respuesta a su pe-
tición para realizar la manifestación 
el 15 de noviembre, el gobierno ha-
bía señalado por la mañana que “los 
promotores” de esta “así como los 
vínculos de algunos con organiza-
ciones subversivas o agencias fi-
nanciadas por el gobierno estadou-
nidense, tienen la intención mani-
fiesta de promover un cambio de sis-
tema político en Cuba”.

La manifestación anunciada en 
La Habana, pero que será simultá-
nea en otras provincias, “constitu-
ye una provocación como parte de 
la estrategia de cambio del régimen” 

para Cuba, añade la respuesta que 
destaca el carácter constitucional e 
“irrevocable” del sistema socialis-
ta cubano.

La misma respuesta se dio en 
otras seis provincias (Holguín, Ci-
enfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, 
Santa Clara y Guantánamo) don-
de se solicitó autorización para una 
manifestación “contra la violencia” 
y por el “cambio”.

La convocatoria para la marcha, 
lanzada en septiembre, apela al ar-
tículo 56 de la nueva Constitución 
que reconoce el derecho a manifes-
tación.

Pero “el ejercicio de los derechos 
de las personas solo está limitado por 
los derechos de los demás, la segu-
ridad colectiva”, refutó la autoridad.

“Manifestarse es un derecho, nos 
dijeron que no van a respetar ese de-
recho a pesar de que sea un derecho 
humano y a pesar de que esté en la 
Constitución, nos han dicho que es 
ilícita nuestra solicitud”, declaró Yu-
nior García, dramaturgo y líder de 
Archipiélago, al salir de una reunión 
con autoridades temprano.

Lamentó las acusaciones sobre 
financiamiento de Estados Uni-
dos. “Siempre cualquier cosa que el 
cubano haga, van a decir que se le 
ocurrió a alguien en Washington, 
es como si no pensáramos, no tene-
mos cerebro los cubanos”. “Cual-
quier cubano sensato quiere cam-
bio para bien”, agregó. 

Piñera ordena
militarizar región Oposición mantiene llamado a

manifestación pese a prohibición

PRESO POLÍTICO

EN CUBA
 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de ex-
cepción y la militarización de una zona del sur del país convertida 
en escenario de ataques, incendios y violentos enfrentamientos con 
indígenas mapuches.
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EN ZONAS RURALES

10 mil escuelas 
imparten clases 
semipresenciales  

Las autoridades de la Secretaría de Educación presentaron el Plan 
Trienio 2021, 2022 y 2023, en el que destacan que el 90 por ciento de los 
docentes fue inoculado contra la COVID-19 y a la fecha unos 10,000 cen-
tros educativos ya cuentan con clases semipresenciales. 

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, presentó las estrategias im-
plementadas para atender a los educandos durante la pandemia, suma-
do al Plan Trienio 2021, 2022 y 2023 y cómo avanza el proceso de aper-
tura educativa semipresencial en el país.

Bueso afirmó que, con las propuestas diseñadas desde la Secretaría 
de Educación, las universidades, Asociación para una Sociedad más Jus-
ta (ASJ), gremios magisteriales y otros actores, se estableció el plan de 
atención de las trayectorias educativas para los años 2021, 2022 y 2023, 
que permitirá en un corto tiempo recuperar el tiempo perdido.

RETORNO SEGURO
Agregó que se creó la Estrategia de Retorno Seguro a clases y los pro-

tocolos de bioseguridad que permitieron en este año 2021, hacer el pri-
mer ejercicio de apertura de más de 131 centros educativos públicos y 
147 instituciones privadas a nivel nacional.

Informó que se realiza un monitoreo constante de la situación de las 

instituciones educativas a nivel nacional, ya que el 48.8 por ciento de los 
centros educativos en las zonas rurales han trabajado con la semipre-
sencialidad. “Estamos hablando de alrededor de 10,000 centros educa-
tivos que desde el mes de febrero a la fecha han estado operando en se-
mipresencialidad”, apuntó.

Enfatizó que en estas instituciones educativas no se han presentado 
casos de contagios relacionados a la COVID-19, debido a que es una ac-
ción y responsabilidad de padres, madres, docentes, personal adminis-
trativo y educandos que han acatado las disposiciones de bioseguridad.

VACUNACIÓN DOCENTE
En el caso de la vacunación de docentes, Bueso dijo que en las prime-

ras etapas con la Secretaría de Salud (Sesal) y el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) se ha vacunado a más de 42,000 docentes.

“A la fecha esperamos la confirmación de la Secretaría de Salud pa-
ra tener el dato final de docentes vacunados, pero nosotros creemos 
que más del 90 por ciento de nuestros docentes está vacunado”, indicó. 

Además, explicó que la Secretaría de Educación inició la coordina-
ción con la Sesal para la vacunación de educandos de centros educativos 
gubernamentales y no gubernamentales, entre las edades de 12 a 17 años.

PARA EL RUBRO TURÍSTICO

Anuncian Premios 
Copán Edición XVIII  
El Instituto Hondureño de Turismo 

(IHT), junto a la Cámara Nacional del 
Turismo de Honduras (Canaturh), anun-
ciaron ayer la XVlll edición de los Pre-
mios Copán, con ocasión del Bicentena-
rio, donde se busca reconocer la excelen-
cia a distinguidos hondureños en el rubro 
del turismo.

La entrega de los premios se realizará 
el próximo 22 de octubre, en Copán, a em-
presas e individuos que se distinguen en 
diferentes actividades relacionadas a la 
atención e impulsar el turismo nacional.  

La ministra de Turismo de Honduras, 
Nicole Marrder, destacó que el premio 
Copán en la 18 edición es “una edición es-
pecial por el Bicentenario”. Agregó que 
este año se celebran los premios, después 
del 2020, que fue “un año muy duro para 
el turismo; estamos celebrando en Copán 
Ruinas el 22 de octubre”.

Mencionó que habrá tres nominados fi-
nales de la categoría individual y de la ca-
tegoría institucional. 

“Son dos categorías, dos ganadores fi-
nales durante esta noche, es un premio de 
muchísimo honor para la industria del tu-
rismo y realmente los nominados que te-
nemos este año, tanto a nivel institucio-
nal como individual, son personas que se 
merecen estar y tener este reconocimien-
to”, afirmó.

De igual forma, en relación al conteo 
final de las movilizaciones durante la Se-

mana Morazánica, la ministra destacó que 
hubo un poco más de 500,000 moviliza-
ciones a nivel nacional, por lo que la ten-
dencia durante todo el año se ha mante-
nido entre un 30 y 35 por ciento de recu-
peración en relación al 2019.  

TEMPORADAS ALTAS
A futuro, destacó que en noviembre la 

industria se aprovecha para impulsar el 
turismo con el feriado de las escuelas bi-
lingües, a finales de noviembre, en el Día 
de Acción de Gracias y las temporadas de 
Navidad y Año Nuevo.

“Son temporadas muy altas para los 
destinos turísticos, muchos de ellos, por 
ejemplo, Roatán y Utila, ya tienen una 
ocupación altísima”, expresó.  

Según la ministra, se espera que en el 
2022 se tenga una recuperación más ace-
lerada, especialmente en la Semana San-
ta, “lo vimos este año durante la Semana 
Morazánica, tuvimos casi un 90 por ciento 
que hubo durante la Semana Santa”. 

También animó a la población a que 
continúen apoyando la isla de Guanaja, “si 
quieren apoyar con visitarlos es una im-
portante oportunidad, porque estas per-
sonas han perdido muchas cosas por es-
te siniestro tan horrible, necesitan traba-
jar el turismo y la pesca es una de las ma-
neras más importantes con que Guanaja 
sobrevive, así que animamos a la pobla-
ción a que visiten”. 

Las autoridades del IHT afirman que hubo una importante recuperación 
en el rubro del turismo durante la Semana Morazánica. 

SEGÚN ASJ

La Asociación para una Sociedad más Justa 
(ASJ) alertó ayer que debido a la pandemia del 
COVID-19, más de dos millones de estudiantes 
han quedado excluidos del sistema educativo. 

Según el informe, durante 2020 solamen-
te unos 800,000 alumnos lograron recibir cla-
ses virtuales, y como consecuencia, se ha per-
dido un 30 por ciento de aprendizaje en lectu-
ra y matemáticas. 

Para el 2019, según indica la organización, 
la cobertura educativa en el territorio nacio-
nal en educación básica, de séptimo a noveno 
grado, era de un 48.5 por ciento, mientras que 
actualmente solo se abarca un 44.7 por ciento. 

En ese contexto, los jóvenes más afectados 
son los que se encuentran cursando educación 
media, que comprende un rango de edad entre 
los 15 a 17 años, donde solamente hay una co-
bertura del 24 por ciento, siendo el más bajo. 

En junio, la ASJ planteó la vacunación de 

docentes en 30 municipios con baja inciden-
cia de COVID-19, mayor pobreza y menor ac-
ceso a internet. La propuesta fue presentada 
ante las autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) y de la Secreta-
ría de Educación, quienes la consideraron via-
ble e iniciaron la implementación de las reco-
mendaciones brindadas.

La ASJ continuó promoviendo las propues-
tas para una reapertura gradual de los centros 
educativos, con sus respectivas medidas de 
bioseguridad, advirtiendo que retornar a cla-
ses semipresenciales garantiza la educación al 
80 por ciento, de niños, niñas y jóvenes de las 
escuelas públicas. 

Según enfatiza la ASJ, se debe aumentar 
el presupuesto destinado en educación, para 
atender a más de 300,000 estudiantes y lograr 
ampliar una cobertura en educación pre bá-
sica y media. 

2 millones de niños
ya no pueden estudiar

La ASJ recomienda reorientar un mayor presupuesto para atender las demandas del sistema educativo. 

Según las autoridades, el proceso de reapertura de centros educativos continuará bajo las autorizaciones del 
Sinager local. 
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Con cuatro decesos y 25 nuevos casos graves cada 
semana, Honduras se encuentra en una situación de 
alarma, a un paso de una epidemia por dengue, infor-
mó el coordinador de la Unidad de Vigilancia de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía. 

Mejía reveló que el departamento de Francisco Mo-
razán ya reporta los cuatro serotipos del dengue: DEN-
1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4, los cuales pueden producir 
las formas graves de la enfermedad.

Recordó que a nivel nacional se reportan cuatro de-

cesos por esta enfermedad en el presente año, la ten-
dencia de contagios es al alza y reiteró que algunos de-
partamentos permanecen en alerta a causa de la alta 
incidencia de contagios.

Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso, Yoro y Santa 
Bárbara son los departamentos más golpeados por el 
dengue, advirtió Mejía. A su criterio, lo más peligroso 
es que si una persona ya se enfermó de dengue por un 
serotipo, luego se puede volver a contagiar por otro 
serotipo y desarrollar dengue grave. (DS)

El 78 por ciento de las muertes por COVID-19 en Honduras corresponde a personas de la 
tercera edad. 

La Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) de la Secre-
taría de Salud (Sesal) confirmó que el 78 por ciento de los 
hondureños que mueren por COVID-19, son personas de 
la tercera edad. 

La jefa de la UVS, Karla Pavón, lamentó que los adultos 
mayores estén falleciendo y que en la mayoría de estos de-
cesos, las personas carecen de la vacuna del COVID-19, pe-
se que fue uno de los grupos priorizados con la vacunación. 

La Sesal planifica implementar brigadas médicas en bus-
ca de este grupo de la tercera edad para vacunarlos y hacer-
les conciencia de la importancia de la inoculación y mante-
ner las medidas de bioseguridad. 

Pavón recordó que “el primer grupo de vacunación con-
tra el virus fueron los empleados de salud y luego la pobla-
ción de la tercera edad y que, pese a que los ancianos fue-
ron uno de los grupos priorizados en la inoculación, siguen 
siendo los que más fallecen por COVID-19”.

RESULTADOS POSITIVOS
Al tiempo, hizo un llamado a vacunarse, ya que en las 

últimas cuatro semanas se presenta una gráfica que no 
ha cambiado en el impacto de la mortalidad, pero la va-
cunación ha tenido un buen impacto en la mortalidad y 
ha dado resultados según la UVS. 

La mortalidad en general ha bajado, pero quienes es-
tán falleciendo son personas de la tercera edad y el 90 
por ciento de los hospitalizados son adultos mayores 
que no se han vacunado. 

Pavón indicó que un 25 por ciento de los fallecidos 
están en los rangos de edad de 60-69 años, 16 por cien-
to de 50-59 años, el 21 por ciento de 70-79 años y el 16 
por ciento de 80 años, todo este grupo suma un 78 por 
ciento, siendo las personas de la tercera edad las que 
más mueren y lastimosamente es porque no se han va-
cunado. (DS)

Adultos mayores, el 78%
de muertos por el virus

DE ACUERDO A CIFRAS DE LA SESAL

La ocupación hospitalaria por 
COVID-19 en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) ha 
disminuido en un 15 por ciento, in-
formó el presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), en 
la regional de San Pedro Sula, Car-
los Umaña.

Según el médico, se trata de una 
noticia inédita durante la pandemia 
y “la reducción obedece a que más 
del 90 por ciento de los derechoha-
bientes ya se han vacunado contra 

la COVID-19; el IHSS se encamina 
a lograr una inmunidad de rebaño 
entre todos sus derechohabientes”.

Detalló que más de 600,000 coti-
zantes, de un universo de 700,000, 
ya han aceptado la primera dosis del 
medicamento y que si los beneficia-
dos se aplican la segunda dosis en 
la fecha establecida, se logrará la in-
munidad de rebaño.

Umaña consideró que al lograr di-
cha inmunidad, este será el sector 
que impulse el despegue de la eco-
nomía en el país. (DS) 

EN SAN PEDRO SULA

15% baja ocupación por 
COVID-19 en el IHSS

En un 15 por ciento se ha reducido la ocupación hospitalaria por CO-
VID-19 en el IHSS debido a la vacunación de los derechohabientes.

ADVIERTEN AUTORIDADES

Honduras en alerta,
a un paso de una 

epidemia de dengue

Si los casos de dengue siguen aumentando, el país entraría en fase de epidemia por esta enfermedad, advier-
ten autoridades de Salud. 
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COFRADÍA, CORTÉS

Con potentes armas y “mota”
atrapan a dos de la MS-13

Efectivos de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP) y 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), capturaron ayer a dos inte-
grantes de la Mara Salvatrucha (MS-
13), quienes estaban en posesión de po-
tentes armas de asalto y marihuana pa-
ra la venta. 

Los arrestos fueron realizados ayer, 
en la colonia Casa Quemada, sector 
Cofradía, Cortés. Entre los capturados 
están Carlos Hernán Ortiz Enamora-
do (23), alias “El Gordo”, quien ya te-
nía antecedentes penales por escán-
dalo en vía pública, extorsión, asocia-
ción ilícita y portación ilegal de armas. 

Durante el operativo se logró tam-
bién la detención de Denis Reyes Per-
domo (44), apodado “El Chaparro”, 
también miembro de la MS-13. 

A los “mareros” les decomisaron 
440 envoltorios conteniendo mari-
huana, un fusil AK-47, un rifle y per-
trechos militares. (JGZ)

Los “mareros” fueron remitidos al Juzgado por los delitos 
de tráfico ilícito de droga, porte ilegal de arma de fuego 
y asociación para delinquir.

FAMILIA PIDE INVESTIGACIÓN

Misteriosa muerte de 
jovencita intoxicada

Desesperados familiares solicita-
ron ayer una investigación exhausti-
va en la muerte de una jovencita que 
supuestamente pudo ser envenena-
da cuando visitaba un centro comer-
cial capitalino. 

La ahora occisa es Keylin Daniela 
Ortiz Ortiz (19), residente del barrio 
Perpetuo Socorro, de Comayagüe-
la. De acuerdo con los consternados 
parientes, la muchacha el lunes an-
terior salió de su casa de habitación a 
comprar un pastel para su hermana. 

Muy alegre, la jovencita se diri-
gió a un centro comercial ubicado al 
norte de la capital. A los minutos de 

haber salido de su vivienda a los pa-
rientes les daban aviso que la mucha-
cha había sido trasladada de emer-
gencia al Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), presentando síntomas 
de intoxicación. 

Alarmados los parientes se trasla-
daron al centro asistencial, pero a los 
minutos de haber sido ingresada los 
médicos de turno reportaron que la 
jovencita había muerto. 

Como resultado, según análisis de 
los dolientes, a Keylin Daniela, en el 
centro comercial, alguien le pudo 
suministrar una sustancia veneno-
sa que le provocó la muerte. (JGZ)

Familiares exigieron a las autoridades se investiguen las 
causas de la repentina muerte de Keylin Daniela Ortiz Ortiz 
(foto inserta).

A BALAZOS

Falso cliente ultima a 
sexagenaria en pulpería

Un desconocido supuestamente 
ligado a bandas dedicadas al cobro 
del mal llamado “impuesto de gue-
rra” ultimó a una comerciante, en un 
negocio ubicado en un sector aleda-
ño a la carretera hacia el municipio 
de Lepaterique, Francisco Morazán. 

La víctima es Rumilda Amparo 
Velásquez, de 62 años, conocida co-
mo “La China” y propietaria de una 
pequeña pulpería en el caserío El 
Rincón, aldea Monte Redondo, del 
municipio del Distrito Central, de-
partamento de Francisco Morazán. 

Según el parte policial, Velásquez 
el domingo anterior a eso de las 6:00 
de la mañana se disponía a abrir su 
pequeño negocio como diariamen-
te lo hacía, para ganarse el pan de ca-
da día y el de su familia. A la pulpe-
ría llegó un hombre haciéndose pa-
sar como cliente. 

El desconocido, en un descuido 
de la sexagenaria, sacó una pistola 
automática y disparó en varias oca-
siones contra la fémina para luego 
huir con rumbo desconocido. Aún 
con vida, Velásquez fue trasladada 
a las Salas de Emergencia del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
pero lamentablemente el lunes an-
terior fue reportada como muerta. 

Al sector se desplazaron varios 

Supuestos extorsionadores acabaron con la vida de la 
sexagenaria Rumilda Amparo Velásquez (foto inserta). 

equipos policiales para investigar 
lo acontecido sin descartar que se 
haya tratado de un ajuste de cuen-

tas por la falta de pago de extorsio-
nes en ese sector periférico a la ca-
pital. (JGZ)

EL PARAÍSO

Miembro de la 18 cae 
en ronda de extorsión

Un miembro de la pandilla 18 
fue capturado mientras realizaba 
ronda de cobro de extorsión en 
zonas comerciales del municipio 
de El Paraíso, donde equipos an-
tipandillas en los últimos días han 
fortalecido acciones en el orien-
te del país. 

El arresto ocurrió debido a la in-
cidencia delictiva en todo el sec-
tor comprendido entre las comu-
nidades de Ojo de Agua, Morocelí, 
Jacaleapa, Danlí y El Paraíso. 

Por tal razón, las autoridades 
de la Fuerza de Tarea Interinsti-
tucional Subordinada de ese sec-
tor han puesto en marcha un plan 
operativo enmarcado en darle 
captura a los responsables de los 
hechos ilícitos.

Bajo este esquema operativo, 
la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) mantienen 
fuertes trabajos de inteligencia 

e investigación con los cuales ya 
se ha identificado a los primeros 
responsables de esta ola de asal-
tos armados, cobro de extorsión, 
venta de drogas y muertes violen-
tas que se han registrado.

Entre los operativos, los agen-
tes detuvieron en la colonia El 
Calvario, del municipio de El Pa-
raíso, a un miembro activo de la 
pandilla 18, acusado de estar de-
trás de la ola de cobro de extor-
sión en ese sector.

El detenido fue identificado co-
mo Roberto Carlos García Her-
nández (22), alias de “El Bala”, a 
quien le decomisaron dinero en 
efectivo proveniente de las ame-
nazas a muerte a pequeños co-
merciantes, transportistas y con-
ductores de carros repartidores 
de la zona, a quienes les exigía los 
pagos semanales de extorsión, se-
gún se informó. (JGZ)
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TERRIBLE VOLCAMIENTO

Motorista de rastra perece 
en estrepitoso percance

Cargado con 
cervezas, pesado 
automotor estuvo a 
punto de estrellarse 
en gasolinera.

Un motorista murió ayer en el estre-
pitoso volcamiento de una rastra en la 
carretera CA-5 o del norte, frente a una 
estación gasolinera, cerca de la comu-
nidad de Zambrano, departamento de 
Francisco Morazán. 

El ahora occiso fue identificado co-
mo Héctor Alemán Flores, de 30 años, 
con domicilio hasta ayer desconoci-
do y con oficio conductor de rastras 
y furgones. 

El aparatoso accidente vial sucedió 
ayer, a eso de 11:00 de la mañana, trage-
dia que fue captada por unas cámaras 
de seguridad instaladas en la estación 
de servicio de combustibles. 

Según los videos, el pesado automo-
tor transitaba a exceso de velocidad y 
en una prolongada curva se derrapó 
hasta volcar a un lado de la carretera, 
a pocos metros de haberse estrellado 
contra la gasolinera. 

En su descontrolada marcha, la pla-
taforma cargada con cervezas se des-
prendió y muchas cajas quedaron en-
tre las bombas de combustibles. 

Tras el brutal accidente, Alemán 
Flores quedó atrapado entre los ama-
sijos de hierro en que quedó converti-
da la cabina. Pero el conductor expi-
ró a causa de politraumatismo cuan-
do elementos del Cuerpo de Bombe-
ros y empleados de la Concesionaria 
Vial Honduras (Covi- Honduras), tra-
taban de rescatarlo de entre el amasi-
jo de hierro. (JGZ) 

Los socorristas trabajaron en la extracción del cadáver del 
motorista Héctor Alemán Flores (foto inserta). 

Cuando sucedió el 
volcamiento por la carretera 
no transitaban más 
automóviles o peatones. 

El pesado automotor iba cargado con cervezas y estuvo a punto de estrellarse en la gasolinera.

DOBLE TRAGEDIA FAMILIAR

Muerto y heridos en vuelco
cuando iban a enterrar tiroteado

Una doble tragedia ha llenado de 
luto y dolor a una familia debido a 
la muerte de dos de sus miembros 
en menos de 24 horas, en la zona 
oriental del país. 

Se trata de la familia Sánchez, 
quienes relataron que el domingo 
anterior perdieron a uno de sus in-
tegrantes, que murió tiroteado en la 
comunidad de La Dificultad, depar-
tamento de El Paraíso. 

El primer fallecido es Jonathan 
Isaac Sánchez (20), quien pereció 
de forma violenta. Varios integran-
tes de la familia Sánchez, el lunes 
anterior, se trasladaron a la morgue 
capitalina para reclamar el cuerpo 
de su pariente. 

Después de varias horas de espe-
ra, a eso de las 12:00 de la mediano-
che del lunes anterior, autoridades 
de la Dirección General de Medi-
cina Forense (DGMF), del Minis-
terio Público (MP), les entregaron 
el cadáver. 

Los Sánchez emprendieron el 
viaje de retorno hacia la aldea La Di-

ficultad, de El Paraíso, pero cuan-
do transitaban por el kilómetro 37 
de la carretera al oriente, a la altura 
de la aldea La Mesa, el carro a bor-
do del cual transportaban el féretro, 
registró fallas en el sistema de fre-
nos y volcó, provocando la segun-
da tragedia.

En el accidente resultó falleci-
do José Predilio Sánchez Girón y 
tres mujeres y dos hombres más 
resultaron heridos y fueron trasla-
dados por paramédicos al Hospital 
Escuela Universitario (HEU), don-
de se encuentran recibiendo asis-
tencia médica.

De nuevo, parientes de las vícti-
mas llegaron a la morgue capitali-
na, esta vez a reclamar los cuerpos 
de ambos fallecidos. 

Los entristecidos familiares pi-
dieron a la población su colabora-
ción para comprar los dos ataúdes, 
ya que en el percance vial resultó 
destruido el féretro en que lleva-
ban a sepultar el cuerpo de Jona-
than Isaac Sánchez. (JGZ)

Ayer al mediodía los humildes campesinos de nuevo 
emprendieron su viaje hacia su tierra natal con los dos 
cuerpos. 

Los cadáveres fueron trasladados a bordo de una patrulla de 
la Policía Nacional, luego de la doble tragedia familiar. 
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FMI ADVIERTE

Recuperación pierde 
impulso por la escasez 

de suministros

Rebaja levemente 
las previsiones
de crecimiento 

global de
este año al 5.9%

24.0851 24.0861
24.2537 24.2547

28.0593 28.0603
30.8025 30.8035

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) rebajó ayer levemente las pre-
visiones de crecimiento global de es-
te año al 5.9 por ciento, una décima 
menos que hace tres meses, debido a 
la variante delta del coronavirus y a 
los problemas en las cadenas de dis-
tribución mundiales.

“La recuperación continúa, pero el 
impulso se ha debilitado, lastrado por 
la pandemia”, señaló la economista 
jefe del Fondo, Gita Gopinath, en el 
informe “Perspectivas Económicas 
Globales”, que dejó sin cambios las 
previsiones mundiales para 2022 en 
el 4.9 por ciento.

Estados Unidos, con un crecimien-
to estimado del 6 por ciento, y China, 
con uno de 8 por ciento, siguen como 
los grandes motores de la economía 
mundial este año, aunque en ambos 
casos el organismo redujo las estima-
ciones previas un punto porcentual 
en el caso estadounidense y una dé-

cima en el chino.
En concreto, el Fondo indicó que 

la rebaja en Estados Unidos obede-
ce a “una moderación del consumo 
en el tercer trimestre del año y a las 
alteraciones en la cadena de suminis-
tros”, mientras que en el gigante asiá-
tico responde a una retirada de la in-
versión pública “más rápida de lo es-
perado”.

INFLACIÓN,
RIESGO EN ALZA

El Fondo reconoció el rápido auge 
en los precios en gran parte del mun-
do, y lo vinculó con estas alteraciones 

en las cadenas de valor globales, pero 
insistió en que prevé que se moderen 
progresivamente a partir de comien-
zos de 2022.

Según sus cálculos, la inflación en 
las economías avanzadas cerrará es-
te año con una media del 3.6 por cien-
to, para luego reducirse hasta el 2 por 
ciento a mediados de 2022.

Para las economías emergentes, el 
repunte de precios será más agudo, 
con una inflación media del 6.8 por 
ciento a finales de este año, antes de 
moderarse paulatinamente hasta el 4 
por ciento a mitad del próximo.

“Aunque la política monetaria pue-
de mirar más allá de aumentos tran-
sitorios en inflación, los banqueros 
centrales deberían estar preparados 
para actuar rápidamente si las expec-
tativas de alza en la inflación se vuel-
ven más sustanciales en esta recupe-
ración inexplorada”, sostuvo Gopi-
nath en una rueda de prensa. (EFE)

Se registran grandes divergencias en la evolución económica tras la pandemia, en gran parte 
como reflejo del diferente acceso a las vacunas entre países avanzados y en desarrollo, lo que 
supone un motivo de “preocupación”.

En 30% crecieron
ventas en feriado

En aumento crisis
energética global

SEGÚN CCIT

PRECIO DE CRUDO

El Feriado Mora-
zánico incrementó 
en un 30 por ciento 
las ventas de los ne-
gocios con derrame 
económico de 5,000 
millones de lempiras, 
destacó ayer el secre-
tario de la Cámara de 
Comercio e Industria 
de Tegucigalpa, (CCIT), Obdulio 
Hernández. “Muchos comercian-
tes nos han dicho que sus ventas se 
incrementaron en un 30 por ciento 
de lo normal en este feriado, lo que 
es muy bueno para el país”, señaló.

El dirigente empresarial calcu-
ló que “la movilización superó los 
750,000 personas, ya que desde el 

El precio del pe-
tróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró 
ayer martes con un 
alza del 0.15 por cien-
to y se situó en 80.64 
dólares, afianzándo-
se por encima de los 
80 dólares por segun-
da jornada consecu-
tiva. El petróleo de referencia en 
Estados Unidos sufrió una jorna-
da errática con una importante ba-
jada y subida pocos minutos des-
pués del inicio de la sesión, tras lo 
que registró varios movimientos en 
zigzag que desembocaron en una 
leve subida. Según los expertos, el 
mercado estaba tratando de digerir 

este martes el efecto que tendrá en la 
recuperación de la economía global 
los altos precios de productos ener-
géticos. “La volatilidad de los precios 
del crudo sigue siendo elevada mien-
tras los inversores esperan a ver có-
mo se desarrolla la crisis energética 
global”, apuntó el analista de merca-
dos de Oanda, Edward Moya.

viernes antepasado las personas em-
pezaron a desplazarse, especialmen-
te los empleados del gobierno y des-
de el miércoles hasta el domingo el 
sector privado”.

Los lugares más visitados en esta 
época han sido la zona atlántica por-
que la gente busca sol y playa y tam-
bién la zona sur fue muy concurrida.
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Fletes marítimos ponen
en riesgo operatividad del
sector acuícola de Honduras

ALERTAN CAMARONEROS

Piden al gobierno 
que interceda ante 

las compañías 
navieras

Las tarifas de los servicios de transporte marítimo acumulan a la 
fecha un aumento de entre 30% y 55% para despachos de conte-
nedores hacia los principales destinos.

La industria camaronera genera 30,000 empleos directos y 110,000 indirectos en la zona sur de 
Honduras.

DATOS
Cifras del Banco Central de 
Honduras (BCH) establecen 
que las exportaciones de 
camarones a julio pasado 
alcanzaron un monto de $145.1 
millones, $34.6 millones (31.3%) 
por encima de las exportacio-
nes reportadas a julio del 2020; 
desempeño positivo asociado 
a un efecto combinado de me-
jores precios internacionales y 
un incremento en los volúme-
nes exportados, vinculado a 
condiciones climáticas favora-
bles para la producción.

zoom 

Productores y exportadores de ca-
marón de cultivo emitieron un llama-
do al gobierno de Honduras para que, 
junto con organismos mundiales de 
comercio, intercedan ante las com-
pañías navieras en la búsqueda de al-
ternativas y soluciones justas en rela-

-Área productiva   24,000 hectáreas

-Libras Exportadas/año              70 millones

-Empleos directos   30,000

-Empleos indirectos 110,000

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

ción a los aumentos desmedidos de 
costos de fletes marítimos.

“Hacemos un llamado al gobierno 
de la República para que a través de 
los organismos mundiales de comer-
cio hagan un llamado a las compañías 
navieras para que nos apoyen en la 
búsqueda de alternativas y solucio-
nes justas para no poner en riesgo la 
operatividad del sector acuícola de 
Honduras”, expone un comunicado 
de los camaroneros.

Según el documento, la industria 
hondureña de cultivo y exportación 

de camarón ha estado trabajando de 
manera sostenida enfrentando los 
desafíos de la competencia de los 
principales productores de Améri-
ca y de Asia.

“Lo hemos hecho compitiendo de 
manera desigual porque nuestros al-
tos costos de combustibles, energía y 
otros insumos son mayores compa-
rados con otros países que gozan de 
subsidios y menores costos en sus es-
tructuras productivas”.

“Actualmente nuestra situación se 
está agravando poniendo en riesgo la 

continuidad de nuestra operación en 
la industria de camarón a raíz de la 
escalada de incrementos en las tari-
fas de los servicios de transporte ma-
rítimo acumulando a la fecha un au-
mento de entre 30 por ciento y 55 por 
ciento para despachos de contene-
dores hacia los principales destinos 
de nuestros productos que son Eu-
ropa, Asia y Estados Unidos, lo cual 
además reduce significativamente 
las divisas que generamos con nues-
tras exportaciones”, agregó el comu-
nicado.

El camarón de cultivo represen-
ta para la zona sur de Honduras una 
fuente enorme de desarrollo econó-
mico y social para una de las regio-
nes más vulnerables del país.

“Hemos estado presentes en el de-
sarrollo de esta zona desde hace más 
de 35 años, nuestra mano de obra es 
altamente calificada y tenemos una 
fuerte presencia de mujeres que han 
estado laborando con dos o tres ge-
neraciones de familias del área rural 

mejorando sus condiciones de vida, 
gracias a los empleos que ofrece es-
ta noble industria”.
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DE FORMA OFICIAL

Este viernes presentan
Aeropuerto de Palmerola
La nueva terminal aérea internacional tendrá un impacto positivo 
que generará mejores tarifas, seguridad y mayor flujo de turistas.

 Tegucigalpa. La historia de la avia-
ción comercial del país tendrá este 15 
de octubre un cambio decisivo, con la 
presentación oficial del moderno Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, 
en el valle de Comayagua, obra que es 
producto de la visión del Presidente 
Juan Orlando Hernández, de conver-
tir a Honduras en el Centro Logístico 
de las Américas.

La obra será presentada oficialmen-
te el próximo viernes, lo que marca-
rá el inicio del proceso de transición 
hacia el inicio de operaciones, que es-
tá previsto para mediados de noviem-
bre próximo, con el primer vuelo in-
ternacional.

La visión de una Honduras diferen-
te, próspera y desarrollada de parte del 
Presidente Hernández permite que el 
país comience una nueva era con el ae-
ropuerto de Palmerola.

La inversión de esta importante 
obra es de 200 millones de dólares y 
durante su ejecución se han generado 
más de 2,000 empleos directos y 8,000 
indirectos. La obra es construida por 
la empresa hondureña Emco.

IMPULSO ECONÓMICO
Con este proyecto, que es iniciativa 

del mandatario, Honduras se ubica a la 

vanguardia en conectividad aérea, lo 
que vendrá a generar un impulso eco-
nómico, no solo en Comayagua, sino 
en todo el país y en la región.

Lo que era impensado, ahora se-
rá una realidad con este nuevo aero-
puerto que cuenta con todos los nive-
les de seguridad aeroportuaria, logís-
tica y que ha sido diseñado para pro-
yectar a Comayagua como polo de de-
sarrollo, así como resaltar sus recur-
sos naturales y exponer la belleza de 
esta región.

Palmerola tendrá un impacto posi-
tivo que generará mejores tarifas, co-
nectividad aérea, frecuencias de vuelo, 
seguridad y un mayor flujo de turistas.

El nuevo aeropuerto se comple-
menta con las demás obras que ha im-
pulsado el Presidente Hernández, co-
mo el Canal Seco, la unión del Atlánti-
co con el Pacífico, los corredores que 
van hacia los demás países de la región 
centroamericana, así como la termi-
nal portuaria de Puerto Cortés, que 
son parte del engranaje para poner a 
Honduras como Centro Logístico de 
las Américas.

40 MIL METROS 
CUADRADOS

La nueva terminal de Palmerola se 

encuentra ubicada a unos 80 kilóme-
tros de la capital y a 8 kilómetros al sur 
de la ciudad de Comayagua.

Entre las características que tendrá 
el nuevo aeropuerto se destacan una 
terminal de pasajeros de casi 40,000 
metros cuadrados, siete mangas de 
abordaje y desabordaje, capacidad 
para recibir en plataforma hasta 13 ae-
ronaves simultáneamente, terminal 
de carga de 3,000 metros cuadrados 
con tecnología de cadena fría y más 
de 1,200 estacionamientos techados.

“Palmerola tiene todo el potencial 
para ser algo más que un aeropuerto”, 
destacó el Presidente Hernández el 
pasado mes de agosto, cuando hizo un 
recorrido por el proyecto, con el direc-
tor general del Aeropuerto Internacio-
nal de Múnich (Alemania), Ralf Gaffal.

El Aeropuerto Internacional de Mú-
nich es socio del proyecto de Palme-
rola.

“Este aeropuerto está construido y 
es de Honduras, es de nosotros. Dicho 
y hecho. Hoy Honduras es un país di-
ferente. Esto es impresionante y va-
mos a estar jugando en las grandes li-
gas. Le vamos a sacar el mayor prove-
cho para que la gente tenga sus opor-
tunidades en empleos”, recalcó Her-
nández.

La inversión de esta importante obra es de 200 millones de dólares y durante su ejecución se han 
generado más de 2,000 empleos directos.

 El aeropuerto tendrá un área de aproximadamente 37,000 
metros cuadrados divididos en tres niveles.

Palmerola tendrá un impacto positivo que generará mejores 
tarifas, conectividad aérea y frecuencias de vuelo.

“Será generador de desarrollo”
Ralf Gaffal (director general de Múnich International Airport): “Un ae-

ropuerto de esta magnitud debe ser un generador de desarrollo social, 
económico y de oportunidades”. 

“Comayagua, ciudad protagónica”
Carlos Miranda (alcalde liberal de Comayagua): “Por primera vez en la 

historia el Gobierno Central pone sus ojos en Comayagua. Reconozco que 
el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos por Comayagua, considerando 
que es una ciudad protagónica a nivel de nuestro país”. 

“Lo más importante es ser competitivos”
Peter Fleming (director de la División de Aeropuertos del Grupo Emco y 

representante de Palmerola International Airport (PIA): “Lo más impor-
tante es ser competitivos en términos de costos y lo atractivo que es vo-
lar a Palmerola. Agradecemos todo el apoyo durante estos cinco años (de 
construcción). Ha sido una ardua labor”. 

OPINIONES
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Saturadas se vieron varias morgues del 
Ministerio Público (MP), debido al ingre-
so de cadáveres de personas ultimadas a 
balazos en distintos hechos, en las ciu-
dades de Tegucigalpa, Francisco Mora-
zan; San Pedro Sula y Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés.

Para el caso, el lunes anterior, a eso de 
las 7:00 de la noche, en el centro de Te-
gucigalpa, un hombre fue ultimado a dis-
paros por desconocidos cerca del parque 
Finlay, próximo a un reconocido hotel.

La víctima fue identificada como Her-
nán César Alvarado Castillo (33), ultima-
do en el barrio La Ronda, de Tegucigalpa. 

LA MAYANGLE
Esa misma noche, en la colonia Al-

tos de la Mayangle, de Comayagüela, un 
hombre reconocido como un barbero fue 
ultimado a balazos. Se trata de Carlos Ma-
nuel Guevara Vargas (19). 

De igual manera, un individuo fue acri-
billado a tiros frente a su vivienda en la co-
lonia La Unión, de Comayagüela. Agentes 
policiales identificaron a la víctima como 
Jimmy Alexander Ferrera. 

El lunes a altas horas de la noche, per-
sonal forense reportó la muerte violenta 
de Keneth Alexander Nolasco, en el sec-
tor de “La Cruz”, del barrio El Manchén, 
de Tegucigalpa, por causas desconocidas. 

Ayer por la mañana, agentes policia-
les reportaron el deceso violento de Víc-
tor Andrés González Irías, en la colonia 
Santa Lucía, del pintoresco municipio de 
Cantarranas, Francisco Morazán. 

SAN PEDRO SULA
Por otro lado, en la ciudad de San 

Pedro Sula, la noche del mismo lunes, 
un hombre recibió varios impactos de 
bala en una estación de autobuses, en 
el barrio Medina.

Siempre en la “ciudad industrial”, 
un conductor de autobús, de nombre 
Óscar Cárcamo, fue asesinado a tiros 
mientras iba en búsqueda de su unidad 

NOCHE DE MIEDO

Ola de muertes a 
manos de pistoleros

El cadáver de la víctima fue llevado a la morgue capitalina en calidad de 
desconocido.  

BOMBEROS

De poza profunda rescatan 
cuerpo de jovencito ahogado

SAN LORENZO, Valle. Autori-
dades de cuerpos de seguridad dieron 
captura a tres miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), a quienes les in-
cautaron varias libras de marihuana.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, informó que la deten-
ción de los tres “mareros” se realizó 
en esta ciudad y luego fueron remiti-
dos ante las autoridades competen-
tes. Los capturados por la FNAMP, 
en coordinación con personal de la 

Unidad Fiscal contra el Narcotráfi-
co del Ministerio Público (MP), fue-
ron identificados como Keyli Yose-
lin López Aguilar (27), Karla Waleska 
Aguilar (46), madre e hija, y Luis Al-
berto Villatoro (32), alias “El Zorro”.

Moradel detalló que a los tres dete-
nidos se les había iniciado un trabajo 
de seguimiento e inteligencia por el 
delito de venta y distribución de dro-
gas en perjuicio de la salud del Estado 
de Honduras, por lo que fueron remi-
tidos ante el juzgado. (LEN)

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, asignados al municipio de Valle 
de Ángeles, departamento de Fran-
cisco Morazán, rescataron ayer el 
cuerpo de un jovencito que murió 
ahogado en una poza, a la altura de 
San Antonio de Oriente, Francisco 
Morazán.

El servicio de búsqueda, rescate y 

salvamento humano sucedió ayer a 
las 6:00 de la mañana en el mencio-
nado lugar, al mando el subteniente 
Héctor David Aguilar. 

La reactivación de búsqueda y res-
cate del jovencito había comenzado 
el domingo anterior en una poza de 
gran profundidad de un río del sec-
tor. (JGZ)

DE LA MS-13

Atrapado “El Zorro” y dos 
mujeres con marihuana

Los miembros 
de la MS-13 
fueron dete-
nidos en la 
ciudad de San 
Lorenzo, Va-
lle, por parte 
de efectivos 
de la FNAMP.

En el sector conocido popularmente como “La Cruz”, del barrio El Manchén, de Tegucigalpa, pandilleros 
mataron a un hombre. 

En la colonia La Unión, de Comayagüela, otros sujetos ultimaron a un 
hombre por razones desconocidas. 

En el barrio La Ronda, de Tegucigalpa, hombres fuertemente arma-
dos acabaron con la vida de un jovencito. 

de transporte en la colonia La Unión.
También en el municipio de San-

ta Cruz de Yojoa, un guardia de se-
guridad fue asesinado a balazos. Asi-

mismo, en la ciudad de Siguatepeque, 
Comayagua, mataron a tiros a Juan 
Alberto Claros Flores, de 24 años. 
(JGZ) 
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TEGUCIGALPA. El Consejo de Ministros aprobó un plan 
de paz y desarrollo sustentable del Golfo de Fonseca, a ejecu-
tar en cooperación con Nicaragua y El Salvador, que incluye 
la construcción del puente para unir a Amapala, en la Isla del 
Tigre, con tierra firme en el sector de Coyolito (Valle).

Encabezado por el Presidente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Eje-
cutivo PCM-111-221, que contiene otras disposiciones cuyo ob-
jetivo es impulsar la paz y el desarrollo sustentable del Golfo 
de Fonseca y reafirmar la soberanía nacional en los espacios 
marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas.

El Consejo de Ministros también acordó, para impulsar el 
plan de paz y desarrollo sustentable, “constituir el Instituto 
para el Desarrollo del Archipiélago Hondureño en el Golfo 
de Fonseca”, señala.

El decreto establece: “Fomentar la cooperación con los go-
biernos de El Salvador y Nicaragua, en la puesta en marcha 
del Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Eco-
nómico en el Golfo de Fonseca, de acuerdo a la Declaración 
Conjunta emitida en Managua el 25 de agosto del 2014, cuyo 
estudio está apoyado por el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica”.

UN POLO COMERCIAL
Se agrega que también se busca convertir al Golfo de Fon-

seca en un polo dinamizador comercial de la región, en temas 
de infraestructura logística, tecnología e innovación agroin-
dustrial y turismo. 

Se priorizará la construcción de la carretera, puente hacia 
Isla del Tigre y del puerto de Amapala. Dichos proyectos se 
declaran de interés nacional”.

Otra disposición del Consejo de Ministros es: “Instruir al se-

cretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional que envíe copia de este Decre-
to al Secretario General de las Naciones Unidas, que contie-
ne una propuesta de paz y desarrollo sustentable para el Gol-
fo de Fonseca, solicitándole que lo haga del conocimiento del 
Consejo de Seguridad y que lo circule entre todas las Delega-
ciones de la Asamblea General”. 

“Con copia a la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y al Sistema de Integración Centroamericano (SICA)”.

REAFIRMAR SOBERANÍA
El Decreto Ejecutivo, entre sus considerandos, reafirma 

que, por efecto de las sentencias emitidas por la Corte Inter-
nacional de Justicia el 11 de septiembre de 1992 y el 18 de di-
ciembre del 2003, “el archipiélago hondureño en el Golfo de 
Fonseca está constituido por las siguientes islas: Ramaditas, 
Conejo, Garrobo, Frijol, Grande, Chocolatillo, Chocolate, San-
ta Elena, Tigrito, Zacate Grande, Güegüensi, Del Toro, Expo-
sición, El Coyote, Violín, Inglesera, Sirena, El Tigre, El Pacar, 
Comandante, de la Vaca, de las Almejas, de Pájaros, la Boca, 
los Matones”.

Asimismo, el documento establece: “Autorizar a la Secreta-
ría de Estado en el Despacho de la Presidencia, remita al Con-
greso Nacional iniciativa de Ley que incorpore a la legislación 
nacional que corresponda, el contenido de la Sentencia del 11 
de septiembre de 1992, confirmada por la Sentencia del 18 de 
diciembre del 2003 en concordancia con el párrafo segundo 
del artículo 15 de la Constitución de la República”.

“El Gobierno continuará su gestión diplomática para con-
venir la delimitación de los espacios marítimos que le corres-
ponden a la República de Honduras en el océano Pacífico, en 
base al derecho internacional”, indica el Decreto Ejecutivo.

OMOA, Cortés. Con tecnología de primer 
mundo, el Gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, a través de la Comisión para el 
Control de Inundaciones en el Valle de Sula 
(CCIVS), resolverá la problemática de inun-
daciones en la comunidad de Tegucigalpita, 
municipio de Omoa (Cortés).

El novedoso proyecto de bordos en la mar-
gen izquierda del río Tegucigalpita consiste 
en la colocación de 17 a 20 geotubos, los cua-
les tienen una longitud de 25 metros lineales 
de largo por 5 de ancho y 1,80 de altura, y en su 
interior contienen arena refinada que se ex-
trae del caudal.

Harry Lobo, ingeniero y coordinador de 
proyectos de la CCIVS, explicó este martes 
que esta tecnología es muy eficiente en este 
tipo de localidades vulnerables.

Además, Lobo detalló que la obra tendrá 
una longitud de 400 metros lineales en un pun-
to y que un tramo más, aguas arriba, tendrá una 
extensión de 350 metros.

“Estamos utilizando un geotubo elaborado 
por un fabricante colombiano y se está utilizan-
do en este punto porque las condiciones del lu-
gar se prestan para utilizarlo, ya que la mayoría 
del terreno es arenoso y se pueden aprovechar 
estas bondades”, manifestó Lobo.

La obra está estimada en un costo total de 12 
millones de lempiras y se espera que esté ter-
minada en la primera quincena de noviembre.

“Con este proyecto de protección hemos 
priorizado la comunidad donde se ubican más 
de 200 casas y los cultivos de esta zona, para 

posteriormente continuar con una segunda y 
tercera etapas, que son obras adicionales y co-
rrección del curso del río”, apuntó el experto 
en obras hidráulicas.

ESTÁNDARES DE CALIDAD
Lobo destacó que la obra se está llevando a 

cabo con todas los estándares y normas ISO.
“En la instalación de esta nueva tecnología 

lo hemos hecho de la mano del fabricante y 
consultores para constatar que son obras de 
calidad y con una duración de más de 50 años 
para tranquilidad de los pobladores y el pueblo 
hondureño”, destacó el ingeniero de la CCIVS.

Por su parte, Carlos García, líder comunal 
de Tegucigalpita, agradeció la ejecución de la 
reconstrucción de bordos: “Estamos conten-
tos con el Gobierno por el proyecto que se está 
realizando en la borda de protección de nues-
tra comunidad”.

“Con esta obra se está protegiendo a más de 
200 familias que viven en el sector, las cuales 
con las lluvias han sufrido mucho y esto ya les 
da un poco de tranquilidad”, sostuvo García.

“El año pasado con las tormentas Eta y Io-
ta vivimos momentos duros, pero ya estos tra-
bajos en la zona nos dan tranquilidad”, añadió 
García.

Finalmente, el ingeniero residente de la 
obra, Carlos Martínez, dijo que con este pro-
yecto se están generando más de 30 empleos 
directos para pobladores de la comunidad, los 
cuales al mismo tiempo que protegen el lugar 
generan ingresos para sus familias.

EN CONSEJO DE MINISTROS

Aprueban decreto que
incluye puente que unirá 
Amapala con tierra firme

Un plan de paz y desarrollo para el Golfo de Fonseca permitirá 
fomentar la cooperación con El Salvador y Nicaragua.

El importante decreto fue firmado ayer, en Consejo de Ministros, para desarrollar el Golfo de Fonseca y 
reafirmar la soberanía nacional.

EN OMOA

Con moderna tecnología 
se evitarán inundaciones

Con el novedoso proyecto de bordos en el río Tegucigalpita se protegerá 
a más de 200 familias que viven en el sector.

La obra está 
estimada en 
un costo total 
de 12 millones 
de lempiras 
y se espera 
que esté 
terminada 
en la primera 
quincena de 
noviembre.

Carlos García. Harry Lobo. Carlos Martínez.
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Inoculación al 100% esperan en
Choluteca contra el COVID-19

CHOLUTECA. Este departamen-
to sureño podría ser el primero a ni-
vel nacional en tener vacunado al 100 
por ciento a su población apta contra 
el COVID-19, sin contar con menores 
de 12 años de edad.

Lo anterior lo aseveró el director 
de la Región de Salud, José María Pa-
guada, quien agregó que para ello es-
tán recibiendo vacunas del almacén 
central de la Secretaría de Salud, por 
lo que a finales de este año tendrán 
vacunados a los pobladores.

“El departamento de Choluteca 
cuenta con una población de 480 mil 
personas, sin embargo solo el 76 por 
ciento está apto para recibir las inocu-
laciones contra el COVID-19, ya que 
el 24 por ciento restante correspon-
de a menores de 12 años, a quienes no 
se les vacuna contra la enfermedad”, 
afirmó Paguada.

Al mismo tiempo, indicó que en fe-
cha reciente adquirieron 212 mil va-
cunas contra el coronavirus, de estas 
180 mil son de Moderna y 32 mil de 
Pfizer para ser utilizadas en menores 
de 12 a 17 años, en mujeres embaraza-
das y demás ciudadanos que les hace 

El 32 por ciento de la población cholutecana está inoculado con 
las dos dosis de vacuna contra el COVID-19.

falta la segunda aplicación.
El funcionario detalló que “al ritmo 

que va la vacunación, esperamos lle-
gar al 100 por ciento de población ino-
culada a finales del año, ya que en la 
actualidad hay 193 mil personas con la 
primera dosis de vacuna y 124 mil con 
la segunda dosis, es decir que hay 317 
mil vacunados al momento”.

Paguada hizo un llamado a las mu-
jeres embarazadas que acudan a los 
centros de vacunación, ya que al no 
hacerlo ponen en riesgo la vida de 
ellas como madres y al niño que lle-

van en el vientre y, así evitar la mor-
talidad infantil y si no quieren salir en 
estado de gestación, que usen méto-
dos anticonceptivos.

Asimismo, informó que median-
te el apoyo de los patronatos, Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas, Guías de 
Familia del gobierno, Protección Ci-
vil y Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), entre otros, ha-
rán masivas jornadas de vacunación 
en las ciudades, aldeas y caseríos pa-
ra que nadie se quede sin vacunar. 
(LEN)

COMAYAGUA

Centenares de vacunados
en Feriado Morazánico

COMAYAGUA. Durante el Fe-
riado Morazánico llegaron cente-
nares de personas a vacunarse con-
tra el COVID-19 al centro de salud 
“José María Ochoa”, tanto en la pri-
mera como en la segunda dosis.

La enfermera Zoila Maradiaga 
manifestó que “trabajamos sin esca-
timar esfuerzos, pues hay muchas 
personas que por negligencia no 
llegan a vacunarse, considerando 
que el gobierno de la República es-
tá proporcionando todas las facili-
dades para evitar más contagios de 
COVID-19 en toda la zona central”.

Personas de la tercera edad y 
menores también han llegado pa-

ra ser atendidos sin contratiempos 
en el centro de salud “Napoleón Bo-
grán”, en el sector de la colonia “1 
de Mayo”, con dosis de las vacunas 
de Moderna, AstraZeneca, Pfizer 
y la Jonhson, en primera y segun-
da dosis. 

Personal de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
han estado colaborando con las 
campañas, mientras autoridades 
del gobierno central y las de Salud 
de Comayagua redoblaron el llama-
do urgente a los pobladores del mu-
nicipio y aldeas cercanas para que 
se vacunen y sigan combatiendo el 
mortal virus. (SZM) 

Personal especializado al instante de aplicar la vacuna contra 
el COVID-19, en Comayagua.

AMAPALA, ISLA DEL TIGRE

Agencia surcoreana reafirma apoyo a municipios sureños
AMAPALA, Isla del Tigre, 

Valle. Más de 500 mascarillas y 
útiles escolares, donó el presiden-
te de la Asociación Internacional 
de Desarrollo de Intercambios (II-
DA) de Corea del Sur, Mun Yong, 
quien llegó a la Isla del Tigre para 
reunirse con varios alcaldes.

El directivo se reunió con siete 
alcaldes que conforman la Man-
comunidad de Municipios del Sur 
(Nasmar), con el objetivo de esta-
blecer vínculos de apoyo, igual que 
lo han estado haciendo con ayudas 
humanitarias.

Por su parte, el presidente de 
Nasmar y actual alcalde del muni-
cipio de Marcovia, José Nahúm Cá-
lix, agradeció al señor Mun Yong 
por el apoyo que les ha dado y espe-
ran continúe para el fortalecimien-
to de las comunidades costeras.

Al mismo tiempo, agradeció la 
entrega de los útiles escolares co-
mo las 500 mascarillas a los alum-
nos del centro municipal de niñez 
“Blanca Rosa Cálix” y, que con el 
nombramiento que se hará del re-
presentante oficial del IIDA en 
Honduras, los vínculos entre am-
bas organizaciones se fortalece-
rán. (LEN)

El señor Mun Yong entregó kits escolares en Amapala, Isla del 
Tigre.

Los representantes de Nasmar agradecieron al IIDA por el 
apoyo que han estado brindando a comunidades costeras del 
Pacífico.

SIGUATEPEQUE

Prácticas administrativas 
imparten a bomberos

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El comandante del Cuer-
po de Bomberos en Siguatepeque, 
subteniente Rubén Guevara, in-
formó que alrededor de 20 coman-
dantes y 20 administradores de la 
zona centro-sur participan en un 
taller de prácticas administrativas, 
con el fin de continuar afianzando 
conocimientos en el manejo.  

Guevara detalló que “para ca-
da uno de nosotros es importan-
te dar a conocer lo que cada es-
tación realiza, el manejo de por-
tales de transparencia, porque te-
nemos que administrar de mane-
ra correcta los dineros con la nor-
mativa vigente que existe, no tiene 
que haber fugas de dinero, ni abu-
sar de nuestro cargo en diferentes 
misiones y, sobre todo, que debe-
mos de dar ese servicio que la po-
blación requiere”.  

El taller se imparte en una jorna-

da de cuatro días del 12 al 15 de oc-
tubre de este año, por personal de 
la sede en Tegucigalpa, encarga-
dos de la administración general, 
que maneja los portales de trans-
parencia, ellos nos orientan para 
no salirnos de las líneas por don-
de avanzamos, ya que en la insti-
tución se manejan compras, con-
trataciones y debemos saber có-
mo hacerlo de manera correcta”.  

Agregó, “debemos de saber có-
mo se maneja la caja chica que se 
utiliza en una emergencia, y mu-
cho más, por ese motivo es que es-
tamos aprendiendo más, para se-
guir ganando esos primeros luga-
res a nivel nacional como Cuerpo 
de Bomberos”.  

Además, la capacitación es im-
partida por el coronel Germán Ji-
ménez, quien es el comandante re-
gional del Cuerpo de Bomberos de 
Comayagua, entre otros. (REMB) 
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 LA SITUACIÓN ACTUAL

*** La Cámara de Representantes aprobó la 
medida que extiende el límite de la deuda hasta 
el 3 de diciembre.

 Será entonces cuando tendremos otra pelea 
entre republicanos y demócratas para ver si se 
extiende o no esa fecha. La votación en la Cá-
mara de Representantes fue de 219 demócratas 
contra 206 republicanos.

  El Senado ya aprobó la medida provisional 
para evitar un incumplimiento de pagos y aho-
ra será enviada para la firma del presidente Joe 
Biden.

 *** Las principales autoridades del FMI han 
expresado su preocupación que el crecimiento 
global de este año quedará reducido en compa-
ración con años anterior. Según ellos la causa 
principal es la pandemia y la forma en que es-
tán siendo combatidas.

 *** Seguimos sin poder controlar la inflación 
en Estados Unidos, algo que le está causando 
mucho daño político al presidente Biden.

  *** Por el momento se reporta en EE. UU. que 
quedan 67 millones de personas que aún no es-
tán vacunados.

  *** No tardaremos en recibir la noticia que 
los niños entre 5 y 11 años de edad bajo ciertas 
condiciones podrán ser vacunados con la Pfi-
zer. Esta farmacéutica ya tiene en sus manos la 
tercera vacuna y Moderna o tardará en tener 
lo mismo.

 *** Cada vez más más precandidatos republi-
canos y toda una serie de cargos públicos están 
apoyando a Donald Trump. Sin duda ya se apo-
deró del partido republicano fundado en el si-
glo XIX por Abraham Lincoln.

Grupo Terra y Uno Honduras entregan
donación a Guanaja por emergencia

Hasta el momento son más de 2,500 personas afectadas en la 
isla, ya que el incendio acabó con más de 90 viviendas y dejó 136 
casas dañadas aproximadamente.

Para contribuir, de manera in-
mediata, con el apoyo nacional a 
los habitantes de la isla de Gua-
naja afectados por el reciente 
incendio, Grupo Terra se suma 
para apoyarles donando a la Al-
caldía Municipal de Guanaja, a 
través del COHEP, motores de 
lancha y Uno Honduras donará 
combustible para dichas lanchas. 

Se realiza la donación de 4 
motores de lancha fuera de bor-
da, de 4 tiempos y 15 caballos de 
fuerza valorados en 390 mil lem-
piras y además Uno Honduras 
estará donando 3,000 galones de 
combustible para estas lanchas 
propiedad de la Alcaldía Muni-
cipal de Guanaja a fin de colabo-
rar en la logística requerida en 
estos momentos. 

“Hoy más que nunca necesi-
tamos apoyar a nuestros herma-
nos, por esto nos sumamos do-
nando estos motores para lan-
chas y el combustible respecti-
vo para que puedan continuar las 
labores de traslado de insumos a 
la isla para abastecer a sus pobla-
dores de lo necesario, sabemos 
que unidos somos más fuertes 
como hondureños que somos”, 

dijo Mariel Rivera, gerente de 
Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad de Grupo Terra. 

Hasta el momento son más de 
2,500 personas afectadas en la is-
la, ya que el incendio acabó con 
más de 90 viviendas y dejó 136 

casas dañadas aproximadamen-
te, Grupo Terra y Uno Honduras 
se solidarizan en este momento e 
invitan a toda la ciudadanía a su-
marse en este momento en que 
los habitantes de Guanaja nece-
sitan ayuda. 

Más consumidores llegan a 
Banasupro por precios accesibles
La fidelidad de los consumido-

res que por muchos años man-
tiene la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (BANASU-
PRO), queda evidenciada cada 
día cuando los consumidores lle-
gan a comprar sus alimentos a los 
centros de venta a nivel nacional.

La institución es el ente en-
cargado de comercializar los 
productos de consumo básico, 
contribuyendo de esta forma al 
bienestar económico y social de 
la población en general y en par-
ticular, de los sectores urbanos 
y rurales económicamente más 
deprimidos. Es un regulador de 
precios en el mercado.

Sus puntos de venta a nivel 
nacional, cuentan con abasto de 
productos a precios accesibles, 
ante la demanda de la población, 
que sabe que, en la Suplidora Na-
cional ahorra en su economía, al 
adquirir sus alimentos de la ca-
nasta básica a precios justos.

Desde harina de trigo, huevos, 
espaguetis, leche en polvo, pasta 
de tomate, frijol rojo, arroz blan-
co, manteca, azúcar, café molido, 
sal, aceite vegetal, harina de maíz 
y gel antibacterial, llegan a com-

Sus puntos de venta a nivel nacional cuentan con abasto de 
productos a precios accesibles.

prar las familias hondureñas a los 
centros de venta.

El compromiso de los cola-
boradores de BANASUPRO, es 
al 100 por ciento, se trabaja ar-
duamente por instrucciones del 
Presidente, a fin que la población 
pueda adquirir sus alimentos, a 

precio más bajo que en otros 
mercados convencionales.

BANASUPRO, por su diná-
mica comercial, cuenta con una 
oferta de más de 500 productos 
de calidad, que satisfacen las ne-
cesidades alimentarias de las fa-
milias hondureñas.

Congreso de EE. UU.
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