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“ASÍ SE PEGAN
 BOTONES”, DICE
“PEPE” LOBO

El expresidente de 
Honduras, Porfirio Lobo 
Sosa, reaccionó a la 
conformación de la alianza 
de hecho entre los partidos 
Libertad y Refundación 
(Libre) y la Unión Nacional 
Opositora de Honduras 
(integrada por el Partido 
Salvador de Honduras 
y PINU-SD). “¡así se 
pegan botones! bye! bye! 
JOH+40”, fue el mensaje 
del exmandatario en la red 
social Twitter.

L2,200 MILLONES
PARA COMBATIR 
EL CORONAVIRUS

Alrededor de 2,200 
millones de lempiras ha 
ejecutado el gobierno de 
Honduras hasta el 3 de 
abril para enfrentar la 
pandemia del coronavirus 
(COVID-19) en el 
país. ‘Es una cantidad de 
dinero, pero si todo está 
transparente, pues me 
parece bien, pero si no la 
hay, se debe de empezar 
a indagar. No hablamos 
de cualquier cantidad’, 
dijo el epidemiólogo Tito 
Alvarado.  

DISMINUYE
OCUPACIÓN
EN EL IHSS

El Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), 
informó que ha disminuido 
la ocupación hospitalaria 
hasta el 15% entre ambos 
centros asistenciales. Esto, 
por ingresos en casos 
positivos por COVID-19 
en el Distrito Central, lo 
que significa un avance 
positivo. Según Carlos 
Umaña, presidente de la 
Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
en la regional de San Pedro 
Sula, expresó que se trata 
de una noticia inédita 
durante la pandemia.

Los jueces del Tribunal de 
Sentencia, notificaron que se 
desarrollará desde el martes 
1 hasta el lunes 28 de febrero 
de 2022, el juicio oral y públi-
co en la causa instruida para 
Rosa Elena Bonilla de Lobo y 
Saúl Escobar, por el denomi-
nado caso “Caja Chica de la 
Dama”. 

El tribunal informó a las 
partes procesales que en aten-
ción a las agendas ya existen-
tes por parte de los jueces que 
integran la terna para este ca-
so, ya no es posible la realiza-
ción en 2021, por lo que la fe-
cha inmediata más próxima 
para evacuar el juicio oral es 
febrero del siguiente año.  

A Bonilla se le imputan 
ocho delitos de fraude en 
concurso real y un delito de 
apropiación indebida, mien-
tras que a su exsecretario pri-
vado Saúl Escobar se le acu-
sa por ocho delitos de fraude 
en concurso real, por la utiliza-
ción de fondos del Despacho 
de la Primera Dama.

Es de precisar que este caso, 
en ocasiones anteriores ha si-
do reprogramado debido a la 
realización de dictámenes mé-
dicos realizados por la Direc-
ción de Medicina Forense a la 
imputada Bonilla, pero el últi-
mo informe autoriza a la sin-
dicada a estar presente en el 
desarrollo del debate del jui-
cio oral que se le sigue en su 
contra.

Ambos encausados en pri-
mera instancia fueron encon-
trados culpables por el Tribu-
nal de Sentencia en Materia de 
Corrupción, pero en recurso 
de casación, la Sala de lo Pe-
nal ordenó que se repitiera el 
juicio oral con nuevos jueces. 
(XM)

Adquirir experiencia multicultural, for-
talecer competencias blandas altamente 
apetecidas por el mercado laboral, incre-
mentar sensiblemente la habilidad para 
desempeñarse en un segundo idioma y de-
sarrollar una notable y fructífera red de 
contactos profesionales, son cuatro ven-
tajas reales que obtienen quienes deciden 
dar el salto para salir de su zona de con-
fort y aventurarse a probar sus capacida-
des profesionales en un nuevo país.

Así, uno de los primeros aspectos que 
definirá el potencial de un trabajador in-

ternacional está relacionado con sus habi-
lidades blandas como por ejemplo la resi-
liencia, la autonomía, la determinación, la 
confianza en sí mismo y la apertura cultu-
ral, entre otras. El otro aspecto, no menos 
importante, es contar con una visión cla-
ra del propósito y condiciones que busca 
el profesional con la obtención de una ex-
periencia profesional en el extranjero. El 
programa Participate Learning ya abrió 
sus inscripciones para postularse al pro-
ceso de reclutamiento con 100 plazas pa-
ra nuevos profesores que quieran viajar 

a apoyar la enseñanza bilingüe y el inter-
cambio cultural en los Estados Unidos. 

Otros requisitos para ser elegibles, ade-
más de contar con dos años de experien-
cia como educador a tiempo completo, in-
cluyen un manejo avanzado del idioma in-
glés, ser docentes titulados oficialmente, 
tener una licencia de conducir al día y ex-
periencia al volante.

En este momento Participate Learning 
tiene abiertas postulaciones para puestos 
de educación primaria, en dos idiomas, 
tanto la alternativa en español/inglés co-

CANATURH:

Abren 100 plazas para maestros
hondureños en los Estados Unidos

JUICIO CONTRA LA
EX PRIMERA DAMA 

SERÁ HASTA EN
FEBRERO DEL 2022

PARTICIPATE LEARNING

Rosa Elena Bonilla.

mo en mandarín/inglés; además de plazas 
para la enseñanza de estudios sociales, ma-
temáticas o ciencias en dos idiomas (es-
pañol/inglés). Quienes quieran aplicar al 

actual proceso de selección pueden acce-
der al enlace https://bit.ly/3i29b1Z el cual, 
estará abierto a recepción de solicitudes 
hasta el 31 de octubre del 2021. 

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), de Tela, Marco Antonio Reyes, 
aseguró que la suspensión del toque 
de queda en la Semana Morazánica, y 
que todavía continúa, es una medida 
acertada para todo el sector turístico. 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) determinó suspen-
der el toque de queda a nivel nacio-
nal durante la Semana Morazánica, 
con el objetivo de reactivar el sector 
turístico. Luego se decidirá si sigue o 
no la medida restrictiva. 

Además, la Mesa Multisectorial es-
tá de acuerdo en que se debe suprimir 
esa medida restrictiva porque ya no 
tiene razón de ser. 

En ese sentido, el dirigente dijo que 
“Tela es un destino de sol y playa y es 
uno de los más concurridos en Hon-
duras por visitantes nacionales y ex-
tranjeros a la hora de los feriados”.

 

La Mesa Multisectorial 
está de acuerdo en 
que se debe suprimir 
esa medida restrictiva 
porque ya no tiene 
razón de ser.

Suspensión de toque de queda
ha oxigenado la industria turística

L5,000 millones en ingresos dejó la Semana Morazánica, según la CCIT.

SECTOR
“Me parece que la suspensión del 

toque de queda fue una medida acer-
tada porque había un sector de la in-
dustria que seguía afectado como es 
el de los restaurantes y bares por esa 
restricción”, señaló.

“No obstante, con la suspensión 
de la medida los negocios recupera-
ron muchas horas de trabajo y pudie-
ron agenciarse un poco más de recur-
sos”, afirmó.

“De igual manera, se oxigenaron 
las finanzas de esos establecimien-
tos en un momento que han estado 
muy golpeados como producto de 
la pandemia y de las tormentas Io-
ta y Eta”, reconoció.

“Ahora también es importan-
te observar el resultado desde el 
punto de vista sanitario de todas las 
medidas adoptadas, pues ha habido 
una disminución de casos de coro-
navirus a nivel nacional”, destacó.

“De manera, que es importan-
te la suspensión del toque de que-
da porque con la misma la indus-
tria turística y la generación de em-
pleo van a recibir un fuerte repun-
te”, sostuvo.

“Es correcto que se elimine el to-
que de queda de forma parcial o to-
tal, pero no se debe caer en la irres-
ponsabilidad de abandonar las me-
didas de bioseguridad”, concluyó.
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Indudablemente, los viejos trucos funcionan, de lo contrario, 
ya se habrían olvidado. Nuevamente los diputados del CN, 
seleccionan los días en que se ha dado asueto a la población, 
y la hora precisa en que la mayoría se distrae con un partido de 
fútbol, para sesionar de manera virtual, sin permitir acceso a los 
pocos que defienden los intereses de la ciudadanía honrada, o 
sin otorgar el uso de la palabra a quienes pudieran argumentar, 
llamando a la reflexión a los votantes para no caer en compli-
cidad con las sinvergüenzadas en agenda, a ser aprobadas 
en oprobioso modo aplanadora. La semana pasada mientras 
los aficionados veían la derrota de la selección, una horda de 
delincuentes, que no me representan, decidió lo siguiente:

No investigación en bancos, si en ellos se lavan activos 
provenientes del narcotráfico. Las inconstitucionales ZEDE que-
dan exentas de impuestos por 15 años. Convertir en delito las 
protestas contra actos de corrupción, injusticias, fraude o leyes 
nocivas y se les imponen penas de hasta 10 años. El despojo 
de tierras a comunidades rurales e indígenas, sin compensa-
ción alguna y autoriza el uso de la fuerza bruta del Estado y 
cárcel a quienes se opongan. Los diputados se autoexoneran 
de sanciones por no presentar informes sobre la procedencia 
del dinero usado en sus campañas. Todo eso se agrega a los 
blindajes contra acusaciones de corrupción decretados el año 
pasado y la no continuación de la MACCIH en 2018.

Son los integrantes del CN -independientemente de las 
justificaciones que esgriman- quienes sin importar el partido 
que los postuló, legitimaron el alegado fraude que, se dice 
hubo en las más recientes elecciones generales; no, no fue 
la persona encargada de la embajada de USA, al dar públi-
camente el reconocimiento a la victoria del actual presidente, 
fueron todos aquellos que tomaron posesión de sus curules y 
comenzaron a legislar totalmente a su favor, quienes legitimaron 
cuanta irregularidad fuera denunciada en su momento. A ellos 
no les importó dejar de secundar a los que salieron a las calles 
a recibir gas y tolete, en busca de una revisión exhaustiva y de 
un nuevo conteo, para apoyar el verdadero ganador.

De ellos no puede esperarse nada decente, siguen los rumo-
res de que podría no haber elecciones en noviembre; en todo 
caso, su legitimidad sería cuestionable, al estimarse quedará 
fuera del proceso un 17% del electorado, ya que, por una u otra 

razón, no alcanzó a obtener o a renovar su documento nacio-
nal de identificación, y perderse la vigencia del actual en unos 
días. Con todo y eso, siguen los esfuerzos por lograr que las 
elecciones sean limpias y que los votantes no se dejen arrastrar 
por vicios como el voto en plancha, votar por los mismos que 
llevan décadas enquistados en sus curules, los meros encar-
gados de perpetuar los vicios que tan bien aprendidos tienen 
y que contaminan a los que llegan sin experiencia.

Hay otras campañas por un voto consciente, solicitan, de 
entrada, romper con el vicio de votar en plancha, dado que eso 
es planchar la corrupción. Se insta a las personas a tomarse 
su tiempo para realmente elegir a los mejores, abstenerse de 
marcar a los que ya aburren con su presencia y cero beneficios 
-como sea para ellos mismos- tampoco por los señalados en 
actos de corrupción, asesinatos, robos, narcotráfico, crimen 
organizado o, que se hayan valido de sus posiciones en el 
gobierno para enriquecerse ilícitamente y siguen sueltos bur-
lándose de los contribuyentes. Se les señala que nos están 
gobernando personas de la peor calaña, cuando la mayoría 
somos honestos y trabajadores, solo por el hecho de estarlo 
permitiendo.

Se nos recuerda que no vivimos de mentiras, cancioncitas 
pegajosas, insultos o falsas promesas -lo que predomina en cada 
campaña- a los hondureños deben representarnos personas 
que cumplen sus promesas, que tienen propuestas honradas, 
revestidas de honestidad y valores. Si tantos candidatos y 
partidos nos tienen confundidos, nos recomiendan que en esta 
elección marquemos la diferencia, investigando a los candida-
tos, excluir a los corruptos y a todo aquel que vaya a repetir, a 
aquellos que tengan propuestas viables e indiquen cómo y con 
qué harán realidad sus promesas, a hacer por adelantado una 
selección de los más aptos y llevar sus números en una lista. 
Igualmente, a no dejar espacios sin marcar en la papeleta, ya 
que podrían ser marcados por terceros. Ya ha ocurrido. No 
queremos más de lo mismo, votemos conscientes.

Terminan de blindarse contra cualquier acción que los 
operadores de justicia no corruptos pudieran efectuar contra 
ellos. Además, criminalizan las protestas. 

El viejo truco
Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Estamos inundados de teorías conspirativas en todos 
los campos y áreas, inclusive dentro del acontecer nacional 
en Honduras, pues ahora está la teoría de que el incendio 
ocurrido en la isla de Guanaja fue una estrategia de las ZEDE 
(Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) para apropiarse 
del terreno y hacer sus proyectos. También está la teoría del 
Nuevo Orden Mundial que trata de anular la soberanía de 
los pueblos y someterlos a la hegemonía de los organismos 
internacionales.

Entre las teorías más predominantes encontramos la del 
reseteo, o sea, tratar de borrar todo lo existente para forjar 
un nuevo esquema social, tanto en lo económico, político y 
moral. Todas estas teorías nacen de ciertas realidades exis-
tentes, porque no cabe duda de que muchos países están 
al borde de la quiebra económica por el endeudamiento y 
el factor de que la población ha envejecido y se les hace 
imposible la sostenibilidad de las pensiones, ya que en los 
países europeos la mayoría de sus pobladores sobrepasan 
los 60 años, y una minoría productiva tiene que sostener a 
una cantidad inmensa de pensionados. Según Estulin en su 
libro “El club de los inmortales” afirma que “El plan de la élite 
siempre ha sido desindustrializar y despoblar el mundo”, y 
después escribe “Somos 7,000 millones de personas en el 
planeta Tierra, un espacio reducido, pequeño y con recursos 
naturales limitados”.

Existe también la teoría de la conspiración para reducir a 
una población mundial no productiva. Esto ha estado latente 
incluso en las expresiones de algunos líderes de organismos 
internacionales.  Esta hipótesis tiene su fundamento en que 
el crecimiento poblacional sobrepasa la capacidad para 
alimentarla, ya que los efectos adversos del cambio climá-
tico reducen la producción agrícola, por lo que el hambre 
prevalecerá si no se reduce el crecimiento poblacional, ya 
que los recursos alimenticios del planeta son cada vez más 
escasos, razón por lo cual Bill Gates y otros magnates han 
propuesto fórmulas para reducir la población y frenar así el 
caos de la hambruna. 

Por otro lado, tenemos la agenda del género y de los 
movimientos LGTB que está tratando de frenar la familia 
tradicional, para forjar una familia anormal, donde sería difícil 
el crecimiento poblacional. Esto nos lleva a trastocar todos 
los valores bíblicos y normales tradicionales. También tiene 
lógica la teoría de la COVID-19, que según afirman es un 
experimento para establecer un sistema de control absoluto 
de las personas, por lo que algunos pastores ignorantes 
de las profecías han dicho que es el sello de la bestia, pero 
esto no es cierto, ya que si estudiamos proféticamente y a 
fondo qué es el sello de la bestia, veremos que tiene que 
ver con una crisis económica y con un control de compra y 
venta (Apocalipsis 13:17) lo cual va a ser posible a través de 
la moneda virtual.

Detrás de todas estas teorías hay algo de fantasía mezclado 
con algo de verdad. El problema es que tenemos que saber 
discernir entre lo que es lógico e ilógico, pero no cabe duda, 
que, proféticamente hablando, el mundo va hacia un sistema 
de control absoluto y aparecerá un gobierno mundial presidido 
por un personaje al cual la Biblia le llama “el anticristo” y el 
cual aparecerá en medio de una crisis mundial.

¿Cuál será la crisis que dará origen al gobierno mundial? 
Algunos creen que es esta pandemia, lo cual yo no lo creo. 
Otros piensan que puede ser el producto de una catástrofe 
ecológica producto del cambio climático, o una crisis econó-
mica, o quizás una unificación de criterios en la globalización, 
para eliminar los derechos individuales y la soberanía de 
algunos países con el fin de someterlo al “reseteo”. También 
podría ser un método mundial para detener el terrorismo, o 
calamidades naturales como terremotos y maremotos, ya 
que según la Biblia aparecerán catástrofe que azotarán a la 
humanidad según lo establece Lucas 21:25-26.

Sea lo que sea, el tiempo dirá cuál de todas estas teorías 
es la real, la cual nos deja ver las promesas bíblicas de la 
segunda venida de Cristo.

Así que estemos apercibidos y preparados para enfrentar 
la incógnita de un futuro incierto que vislumbramos, en donde 
en medio de todas estas hipótesis, existen hechos reales e 
innegables a los cuales tendremos que enfrentarnos.

Globalismo y reseteo

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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ESCUDOS PROTECTORES 
Y LA INDEFENSIÓN
ESE testimonio en el Capi-
tolio de la alta exejecutiva 
--que conoció a la perfección 
la urdimbre de esas endemo-
niadas operaciones-- de una 

de esas firmas tecnológicas en Silicon 
Valley, va a ser un punto de inflexión. De-
nunció que el gigante de las redes socia-
les en sus distintos portales, “alimenta la 
división, perjudica a los niños, debilita la 
democracia, invade la privacidad y ne-
cesita urgentemente ser regulado, como 
lo hicieron con las tabacaleras”. Sin em-
bargo, antes que esas explosivas revela-
ciones provocaran sísmicos temblores en 
los armatostes virtuales, varias naciones 
ya habían decidido defenderse de la in-
vasión digital a sus mercados publicita-
rios y a la influencia que ejercen sobre 
sus nacionales. Ahora, con ese cataclis-
mo desencadenado por el testimonio de 
la “garganta profunda” --que osadamente 
salió del anonimato para dar la cara-- sin 
duda que no tendrán forma de detener lo 
que se les viene encima. 

Los chinos ya tienen regulaciones 
draconianas interviniendo cuáles plata-
formas sociales y sitios de la web tienen 
acceso a ese país. Por medio de sistemas 
electrónicos --escudos protectores-- impi-
den a Facebook, Google, Dropbox y otros 
alcanzar sus 800 millones de usuarios 
del Internet. Las reglas antimonopolio 
recién emitidas están destinadas a impe-
dir el negocio a sus anchas en el mercado 
chino, de las plataformas tecnológicas. 
“Las nuevas regulaciones van orienta-
das a castigar a las empresas por usar 
tecnologías anticompetitivas, usar datos 
y algoritmos para explotar el mercado”. 
A finales del año pasado la Unión Euro-
pea dio a conocer una histórica Ley de 
Mercados y Servicios Digitales. “El pa-
quete de leyes aborda el comportamien-
to monopolístico de los gigantes tecno-
lógicos de EE. UU. como Amazon, Apple, 
Facebook y Google”. “La UE ha multado 
a Google con 10,000 millones de dólares 
por infracciones antimonopolio en los úl-
timos años en relación con la publicidad, 
las compras y los servicios móviles del 

gigante de las búsquedas”. “También ha 
acusado a Amazon por violar sus leyes de 
competencia al aprovechar los datos de 
los vendedores de terceros para obtener 
ganancias y ha lanzado dos investigacio-
nes antimonopolio sobre Apple”. “El Par-
lamento australiano aprobó un proyecto 
de ley obligando a las plataformas como 
Facebook y Google compensación a los 
medios de comunicación y a los editores 
para vincular su contenido en fuentes de 
noticias o resultados de búsqueda”. Pa-
recida a la ley australiana emitieron una 
en Costa Rica. El gobierno de Hungría 
regularía “las operaciones nacionales de 
las grandes empresas de tecnología”.

“India ha reforzado su control sobre 
las empresas de medios sociales de lo que 
se puede y no se puede decir en línea”. 
Denunciando abuso, el gobierno de la In-
dia publicó nuevas pautas reguladoras 
a la organización de noticias digitales, 
las redes sociales y otros proveedores de 
contenido”. “Las nuevas reglas prescri-
ben qué se considera contenido prohibi-
do en línea y cómo tratar las quejas de 
los usuarios. Las plataformas de redes 
sociales como Facebook, Twitter, YouTu-
be y WhatsApp ahora deberán designar 
a un oficial de quejas para que se ocupe 
del uso”. (Esto solo una muestra). Aquí en 
Honduras, pueden triturar a cualquiera 
en esos sitios y parte sin novedad. La 
víctima queda en indefensión. No hay 
forma que los pulpos tecnológicos bajen 
--ni cuando el afectado lo solicite repeti-
damente mostrando el daño ocasionado 
a su honorabilidad-- todo tipo de invec-
tivas, calumnias, falacias, oprobios que 
suben sus verdugos. (Como decíamos 
ayer: Inquieta al Sisimite ¿qué medidas 
han tomado aquí en el país para impedir 
esta invasión de basura tóxica a la so-
ciedad? Pues, nada. ¿Y para bloquear la 
explotación del mercado doméstico --en 
grosera competencia desleal a los medios 
convencionales-- lucrándose de la publi-
cidad que divulgan localmente, 
sin aportar nada al país o pagar 
un tan solo centavo de impuesto? 
Ídem: Nada).

“Caitocracia”
o similares

No estoy seguro. Pero creo que el escritor Eliseo Pérez Cadalso (QEPD) 
inventó o descubrió la palabra “caitocracia”, en el seno de una organización 
política que fue fundada a finales de 1918 y comienzos de 1919, según 
documentación encontrada en el Archivo Nacional de Honduras y en una 
universidad estadounidense. “Don Eliseo”, amigo personal de Rafael Heliodoro 
Valle y uno de los hombres más ocurrentes que he conocido en mi vida, 
inyectaba buen humor a la mayoría de sus artículos periodísticos, análogos 
a los artículos de Orlando Pineda (QEPD), quien escribía en LA TRIBUNA y 
nos hacía reír cuando nosotros éramos mozuelos.  

Aparte de ser escritor y diplomático, Pérez Cadalso se metió, en ciertos 
momentos, en los ríos revueltos de la política. Por eso cuando se le presentó 
la oportunidad, como diputado por una de las facciones del Partido Nacional 
de Honduras a mediados de la década del cincuenta del siglo pasado, parece 
que fue el primero en proponer y legislar en favor de que las mujeres hondu-
reñas votaran en las elecciones. Eso está registrado en los archivos dispersos 
de la República. Creo que Alejando Palma Cerna posee esta información 
más o menos ordenada. En todo caso el mismo “Don Eliseo” me informó de 
aquellas lejanas actividades en nuestras conversaciones alrededor de unas 
tazas de café con pan de casa (o “pan histórico” como le dicen ahora). Eran 
los tiempos en que todavía los verdaderos intelectuales eran tomados en 
cuenta dentro de las filas de las facciones internas de los partidos políticos. 
Incluso del Partido Nacional. Eso comenzó a desvanecerse durante la década 
del noventa del siglo pasado, como consecuencia lógica de la frivolidad y 
superficialidad “triunfantes” del neoliberalismo y de sus incomodidades con 
las clases medias. Pero, sobre todo, se desvaneció en el curso de los últi-
mos veinte años, en que los meros activistas fueron colocados por encima 
de la gente pensante. Sin embargo, en la campaña presidencial de Ricardo 
Maduro Joest, se organizaron comisiones de intelectuales heterogéneos, 
cuyos nombres recuerdo perfectamente.  

Pues bien. A finales del siglo diecinueve y primeras décadas del veinte, una 
élite se hizo con el poder político hondureño, marginando a los campesinos 
de las zonas rurales y suburbanas. Especialmente mestizos y mulatos. Al 
surgir el Partido Nacional bajo el liderazgo de Alberto Membreño, Silverio 
Laínez, Paulino Valladares (tres intelectuales) y Tiburcio Carías Andino, 
más la sumatoria posterior, en 1923, del “movimiento liberal manuelista” 
olanchano, las bases partidarias fueron organizadas, y reorganizadas, con 
estas personas humildes y marginadas que vestían ropas de manta blanca 
y calzaban caites, o sandalias de hule para información de posibles lectores 
extranjeros. De ahí derivó la palabra “caitocracia”, que según Pérez Cadalso 
era “el poder de los caites”. Esta noción del poder popular de los caites 
nacionalistas, o de colectividades descalzas, humildes, trabajadoras y ho-
nestas, prevaleció hasta comienzos de la década del noventa, en que una 
nueva élite se apoderó del Partido Nacional, olvidando probablemente sus 
raíces originarias. Quizás ahora, en el actual proceso electoral, los dirigentes 
vuelvan la mirada autocrítica hacia el campesinado pobre y hacia la juventud 
urbana desempleada. 

Como estoy desconectado de la política vernácula, percibo desde afuera 
que la actual dirigencia del Partido Nacional carece de un discurso para la 
juventud hondureña, que bajo cualquier gobierno subsiste en la incertidumbre 
de un desempleo creciente, que jamás se resolverá con discursos neopo-
pulistas de “izquierda” o de “derecha”. Solo con inversiones estratégicas y 
expansivas que nunca dañen a las instituciones del Estado, se solucionará 
el problema del desempleo y del semiempleo. Tales inversiones, ya lo he 
dicho en otros artículos, deben ser el producto natural o voluntario de la 
convergencia de los inversionistas catrachos y de grandes capitalistas ex-
tranjeros. Ningún candidato de ningún partido político que haga exhibiciones 
de baile con gestos caricaturescos a veces histéricos, por muy buenos que 
sean sus asesores, podrá resolver jamás el problema del desempleo de las 
nuevas generaciones de jóvenes.

Necesitamos dirigentes con una actitud parecida a la de los verdaderos 
estadistas, cuyos intereses personales pasen a un segundo plano frente a 
los intereses vitales de la ciudadanía organizada y desorganizada. Los polí-
ticos incapaces de anticiparse a los hechos y que solo reaccionan cuando 
los golpean o cuando desean ofender a alguien, han dejado de ser políticos 
de vocación. Hay actitudes que hacen un enorme daño a cualquier partido 
político: El aislamiento sectario o la falta de apertura democrática a las viejas 
y a las nuevas generaciones. Pero el peor de los errores, sobre todo en una 
campaña electoral, es el “triunfalismo” ciego de los dirigentes y activistas 
de ocasión. Son pocos los días que quedan para corregir, sobre la marcha, 
cualquier error estratégico en el cual estén incurriendo los círculos de hierro 
que rodean a los candidatos presidenciales.

Segisfredo Infante
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Es unívocamente admitido que estamos inmersos en el contexto de la 
revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs lo 
cual evidencia cambios significativos en todo el acontecer social, mismos 
que demandan una capacitación efectiva y funcional en tiempo y forma.

Entre las razones de fondo que refuerzan esta imagen de la educación, 
cabe destacar las siguientes: 1. La importancia creciente de la innovación 
y del conocimiento en las economías hace de la educación no solo una 
inversión con alta tasa de retorno, sino un campo que incide en el acceso 
a trabajos “inteligentes” y a redes de circulación del conocimiento a lo largo 
de toda la vida; 2. La educación sigue siendo considerada como el principal 
campo de reducción de desigualdades de cara al futuro y de superación 
de la reproducción intergeneracional de la pobreza, dados los círculos 
virtuosos entre mayor educación, movilidad socio ocupacional y mejores 
ingresos; 3. En un momento de crisis de proyectos de transformación social 
y de emergencia de la dimensión cultural del desarrollo, la educación debe 
contribuir a repensar críticamente la realidad, a idear nuevos proyectos 
colectivos, y a aprender a vivir en un mundo multicultural.

Además, la educación es un espacio privilegiado para construir ciuda-
danía en el marco de las democracias del siglo XXI, y de la urgencia por 
perfeccionar la institucionalidad política. Más aún, las nuevas formas de 
ciudadanía en una sociedad de la información requieren también fortalecer 
nuevas destrezas: capacidad de expresar demandas y opiniones en me-
dios de comunicación para aprovechar la creciente flexibilidad de estos; 
aptitud para adquirir información estratégica que permita participar en los 
sistemas de redes; y competencia organizativa y de gestión para adaptarse 
a situaciones de creciente flexibilización en el trabajo y en la vida cotidiana.

Indiscutiblemente, existe consenso en torno a la necesidad de mejorar 
la calidad, equidad y la pertinencia de la educación, lo cual se nutre con 
reformas de los sistemas educativos, que indiscutiblemente ya han sido 
emprendidas por varios países desde hace varios años, existiendo coin-
cidencia en cuanto a la necesidad de que el Estado proceda al monitoreo 
y evaluación periódica de logros en el aprendizaje de los educandos. Es 
preciso la reformulación de los mecanismos de financiamiento del sistema 
educacional, con mayor participación del sector privado. Es preciso además 
repensar en el rol y formación de docentes, pues es preciso introducir en 
las escuelas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Indiscutiblemente, hoy necesitamos afrontar un doble desafío: 1. De una 
parte, es preciso superar los rezagos académicos en materia de deserción 
escolar, de bajos logros educativos y de segregación en dichos logros por 
estratos económicos y por cortes rural-urbanos, 2. Por otro lado, mejorar 
la calidad y la pertinencia del sistema educacional, con el fin de que este 
cumpla una función estratégica en el tránsito de las sociedades nacionales 
hacia un orden global, competitivo y altamente interconectado, centrado 
en el paradigma de la sociedad del conocimiento.

Es precedente señalar, que la educación enfrenta grandes problemas 
de logros y de equidad. En primer lugar, el “nivel” de logros educativos 
ha aumentado a un ritmo menor que en otras regiones en las décadas 
recientes, como resultado de deficiencias en la cobertura de la educación 
secundaria y debido a que un alto porcentaje de alumnos abandona el 
sistema escolar antes de completar dicho ciclo.

En segundo lugar, la “disparidad” en logros y aprendizajes es alta debido 
a que, si bien las nuevas generaciones alcanzan mayor nivel educacional 
que las precedentes, dentro de cada generación persisten brechas notorias 
en logros educativos según ingresos, clase social y localización territorial de 
los educandos. En síntesis, la educación padece un alto grado de estrati-
ficación, que reproduce, más que corrige, las desigualdades de ingresos.

En todo caso, destacamos, que, si bien se realizan esfuerzos para 
dotar a la infraestructura escolar de soportes informáticos para alumnos 
y profesores, el ritmo al que se difunden estos bienes, así como su uso, 
es insuficiente. Preexiste una importante brecha digital entre los niños y 
jóvenes habituados al manejo interactivo en redes y aquellos de ingresos 
bajos y medio-bajos no habituados a ese tipo de interacción, y cuyo acceso 
a los lenguajes informáticos es mucho más restringido.

Finalmente, los alumnos tienen un rendimiento muy inferior al de sus 
pares de los países industrializados o al del nivel considerado estándar en 
las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias. Muchos niños no adquieren 
un dominio básico del idioma materno y de matemáticas. Es preciso que 
en nuestro país se concrete un accionar cualitativo en el campo de las 
tecnologías de la información, empezando por la dotación de Internet de 
banda ancha en todo el territorio nacional.

La educación, la sociedad
de la información
y el conocimiento

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Xiomara, una mujer de valor

La lucha política de la mujer en Honduras es legítima, 
valiente, tiene liderazgo y empatía con los más vulnerables, 
pero es una lucha violenta, contra la marea, desigual y 
altamente discriminativa, en una sociedad machista que 
quiere ver al sexo femenino subyugada y menospreciada, 
pese a que son la mayoría del electorado nacional.

Mientras en otros países del mundo ya existen mujeres 
presidentes, como en Alemania, con la destacada y ad-
mirada Angela Merkel o por qué no recordar a la “Dama 
de Hierro”, Margaret Thatcher, en Inglaterra, en Honduras 
apenas han llegado a ser candidatas presidenciales, Nora 
de Melgar y hoy la candidata de Libertad y Refundación, 
Xiomara Castro de Zelaya.

Todavía tengo presente la imagen de doña Xiomara 
cuando valientemente en la frontera honduro-nicara-
güese, después del desastroso y condenable golpe de 
Estado en contra de su esposo, Manuel Zelaya Rosales, 
se enfrentó a las hordas militares que habían derrocado 
al expresidente.

Dispuestas a hacer prevalecer el salvaje derrocamiento, 
los militares hondureños iniciaron ataques a punta de 
bombas lacrimógenas e intimidación, que en más de 
una ocasión sacaron apresuradamente las lágrimas de 
una dama como Xiomara, que protestaba para restituir 
el orden constitucional.

De buen trato, afable, algunas veces hasta cariñosa 
como una madre abnegada y protectora, doña Xiomara 
Castro hoy se volvió a lanzar tras la Presidencia de la 
República, después que en las pasadas elecciones de-
clinó la candidatura para dársela en bandeja al ingeniero 
Salvador Nasralla.

Ya visitó a todo el país, no es una figura nueva o des-
conocida, tiene un partido político que está organizado y 
con un alto deseo de retornar al poder para hacer grandes 
reformas y organizar la Asamblea Nacional Constituyente 
originaria para un nuevo pacto social.

En su arenga política ha prometido que de ser presi-

denta de Honduras, la primera acción ejecutiva sería la 
solicitud de una Comisión Internacional Contra la Corrup-
ción y la Impunidad en Honduras (CICIH), derogar leyes 
que le dieron vida a un mal parto denominada como ZEDE.

Además, prometió que en los primeros 100 días, 
crearía 200 mil empleos, refundiría a Honduras, prometió 
nuevas oportunidades para la ciencia, la agricultura, plan 
de reforestación agresivo, cuidar el medio ambiente sin 
más permisos para talar los bosques, derogar la Ley de 
Secretos Oficiales, Ley del Congreso, revisar el Estatuto 
del Docente y hacer justicia por el crimen contra la am-
bientalista Berta Cáceres.

En el plan de gobierno y en un rosario de promesas, 
doña Xiomara no impondrá nuevos impuestos, recuperar 
las instituciones públicas como la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) entre otras, que además 
revisará los desproporcionados salarios de los funcio-
narios del Estado.

Si llega al poder de la nación, la exprimera dama dijo 
que establecerá relaciones comerciales con la República 
Popular de China, revisará los contratos de energía, la 
factura energética, tener los combustibles más baratos 
de Centroamérica y revisar las exoneraciones que no 
generan beneficios.

Las cartas están echadas en esta campaña política, 
una mujer es la candidata presidencial del Partido Libre, 
quien busca denodadamente retornar a las mieles del 
poder bajo la bandera socialista que su esposo lideró 
cuando estuvo en Casa Presidencial.

Muchos en Honduras, en su mayoría de la clase más 
desposeída del país, no ven con malos ojos esta serie de 
promesas políticas que según los críticos al “melismo”, 
son “cantos de sirena” para endulzar los oídos de un 
electorado cada vez más pobre y cansado de la clase 
política gobernante. 

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

La grafía recomendada 
para el nombre abreviado de 
la enfermedad por coronavirus 
es COVID-19, con mayúsculas, 
ya que se trata de la sigla inglesa 
de coronavirus disease, ‘enfer-
medad del coronavirus’. Dado 
que contiene el sustantivo en-
fermedad en su forma inglesa, 
su género es femenino (la CO-
VID-19, mejor que el COVID-19).

En los medios de comunicación se ha podido ver 
escrita esta denominación de diversas maneras: «Corea 
no registra nuevos casos de COVID-19», «El Covid-19 
podría extenderse a 50 países» o «El Covid 19 sumó seis 
nuevas víctimas».

La Organización Mundial de la Salud ha decidido lla-
mar COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease) 
a la enfermedad causada por el coronavirus, y escribe esta 
denominación con mayúsculas y con un guion antes de 
los dos dígitos, en línea con códigos similares recogidos 
en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por 
sus siglas en inglés). En español la pronunciación mayoritaria 
es aguda (/kobíd/), mientras que en inglés es llana (/kóvid/).

Hay que destacar que esta identificación se aplica 
a la enfermedad, no al virus, al que oficialmente el 
Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha pasado a 
denominar SARS-CoV-2 (aunque es frecuente que se siga 
empleando el provisional 2019-nCoV).

No obstante, si en un texto general se desea lexicalizar 
esta denominación pasándola a minúsculas, lo adecuado es 
no dejar la inicial mayúscula porque se trata de un nombre 
común de enfermedad: covid-19. El guion forma parte 
del nombre establecido y nada impide conservarlo, pues, 

la COVID-19, nombre de la enfermedad del coronavirus
como explica la ortografía 
académica, «en aquellas piezas 
léxicas constituidas por una 
combinación de segmentos 
de cifras y letras se han venido 
separando tradicionalmente 
dichos segmentos con guion». 
En cambio, no es adecuada 
la grafía Covid-19, en la que 
se mantiene la mayúscula 
inicial como si se tratara de 

un nombre propio.
Cabe la posibilidad de emplear, igualmente, expresiones 

descriptivas como enfermedad del coronavirus o neumo-
nía por coronavirus. En estos casos, puesto que no se 
está indicando de qué coronavirus se trata, es posible 
añadir COVID-19 para especificarlo.

Por ello, en los dos últimos ejemplos dados anterior-
mente habría sido preferible escribir «La COVID-19 podría 
extenderse a 50 países» y «La COVID-19 sumó seis nuevas 
víctimas», mientras que el primero es válido.

Con respecto al género del artículo, lo preferible es 
emplear el femenino, puesto que la sigla COVID está 
formada a partir de coronavirus disease, ‘enfermedad del 
coronavirus’. El género femenino se toma del sustanti-
vo enfermedad; al igual que sucede con otras siglas: se 
dice el SIDA porque es el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida o la ELA por la esclerosis lateral amiotrófica.

No obstante, el uso del masculino no se considera in-
correcto; la vacilación en la elección del artículo es habitual 
en casos como este en los que el componente principal no 
queda claro para los hablantes, como explica la Gramática.

Es frecuente el uso de la forma acortada COVID (o co-
vid), que ya recoge el Diccionario de la lengua española.
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En noviembre abre
operaciones guardatura

aérea en Palmerola

La Tribuna de Mafalda

PERO MAÑANA HARÁN LA PRESENTACIÓN
Trasciende la estabilización 
de precios de combustibles

EXIGEN ALIVIO VÍA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

El SANAA liquida 90% de
prestaciones laborales

TRASLADO DEL SISTEMA A LA ALCALDÍA

La apertura de la Aduana 
de Palmerola vendrá a 
robustecer el nuevo servicio 
aduanero hondureño, 

la cobertura, contando a 
la fecha con 27 puntos, de 
los cuales 13 son aduanas 
terrestres, ocho marítimas 

la puesta en marcha de 
Palmerola.

zoom 

DATOS

Los trámites de viajero y de carga 
aérea para la zona central de Hondu-
ras serán por separado a partir del 15 
de noviembre, cuando se tiene pro-
gramado el primer vuelo inaugural de 
esta nueva pista internacional.

Sin embargo, autoridades aduane-
ras y ejecutivos de la concesionaria 
mañana harán la presentación de las 
instalaciones, personal y equipo téc-
nico de la nueva guardatura aérea o la 
número cinco a nivel nacional.

En Palmerola “estaremos inician-
do solamente con guardatura, que es 
ese servicio del régimen de viajero en 
virtud de que la aduana terrestre aún 
está en proceso de construcción”, ex-
plicó el gerente Nacional de Gestión 
Técnica y Normativa Aduanera, Ale-
jandro Ayala.

El nuevo punto de ingreso y salida 
de viajeros fue creado por el Congre-
so Nacional a finales de septiembre y 
solo se está a la espera de la publica-
ción en La Gaceta. Los vuelos interna-
cionales pasarán a Palmerola, mien-
tras que la aduana de carga seguirá 
funcionando en Toncontín.

Al quedar separados ambos proce-
sos, para la nacionalización de paque-
tería, los viajeros tendrán que realizar 
un traslado interno bajo su costo en-
tre el valle de Comayagua, la capital 
y viceversa. 

La pista aérea capitalina tenía fecha 
límite de cierre este 15 de octubre, pe-
ro la apertura de Palmerola se ha re-
trasado y todavía falta la certificación 
por parte de la autoridad aeroportua-
ria nacional e internacional. 

En la nueva guardatura los funcio-

Debido a los constantes 
incrementos, trasciende la 
intención del Ejecutivo de 
estabilizar los precios de los 
combustibles, pero distin-
tos sectores consideran que 
lo más conveniente es que se 
ponga un techo a los impues-
tos que cobra el gobierno 
desde el Congreso Nacional. 

Las gasolinas entraron al 
quinto mes costando más de 
100 lempiras, hoy día en la 
capital y alrededores el ga-
lón ronda los 105 lempiras, 
mientras que en poblados del 
oriente hondureño cuestan más de-
bido al factor transporte. 

Las autoridades de Desarrollo 
Económico no se han pronuncia-
do al respecto, mientras el barril de 
petróleo se estabilizó en 80 dólares, 
de acuerdo al vicepresidente de la 
Asociación Hondureña de Distri-
buidores de Productos del Petróleo 
(Ahdippe), Juan Carlos Segovia.

“Esperemos una estabilización 
de los precios en los próximos días, 
hablar de congelamiento, subsidio 
o alivio en los precios, cuando es 
un producto importado es comple-
jo, porque alguien tiene que sacrifi-
car algo”, advirtió. “Normalmente 
quien tienen que hacerlo es el go-
bierno a través de los impuestos; 
impuestos que ya están presupues-
tados y que son necesarios”, reco-
noció Segovia. 

Pero considera difícil que el go-
bierno se aplique una disminu-
ción en los impuestos que cobra 
por combustible y que en el caso 

El Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarilla-
dos (SANAA) ya pagó más de 400 
millones de lempiras en prestacio-
nes laborales a un aproximado de 
243 trabajadores cesanteados bajo 
el proceso de traslado de las funcio-
nes a la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central. 

Héctor Sevilla, gerente del SA-
NAA explicó que antes del feriado 

“Morazánico, prácticamente se ha-
bían erogado más de 400 millones 
de lempiras, de 440 que se tenían 
previstos para pagarles las presta-
ciones a 243 empleados”. 

Hasta ahora han cumplido con un 
90 por ciento de los pagos que se te-
nían pendientes, con un mes de an-
ticipado cumpliendo con las leyes y 
el traslado a la comuna capitalina, 
detalló la fuente. (JB)

Un mes más de vida 
le queda a Toncontín

Mañana presentarán la nueva guardatura aérea en el Aeropuer-
to Internacional de Palmerola, ayer autoridades aduaneras 
supervisaron las instalaciones.

En la capital e interior del país, los 
consumidores llevan más de cinco 
meses comprando gasolinas por arri-
ba de 100 lempiras el galón.

de la gasolina superior, se queda con 
más de 34 lempiras por cada galón 
que consume la población.

Pese a la crisis económica por pan-
demia, el consumo de combustibles 
se mantiene y así el ingreso de fon-
dos a las arcas estatales. Datos de la 
Administración Aduanera muestran 
que solo en agosto el gobierno captó 
alrededor de 1,268 millones de lem-
piras, mayor en comparación al mis-
mo mes del 2020 y 2019 cuando fue de 
874 y 1,199 millones, respectivamente. 

Para este año, Finanzas tiene pre-
supuestado un ingreso por el ACPV 
o tributos por combustible, superior 
a los 15 mil millones de lempiras. Los 
consumidores exigen un alivio vía re-
ducción de impuestos, argumentan 
que los incrementos que se pudieran 
dar bajo un decreto de congelamien-
to, al final son pagados con dinero de 
los contribuyentes, tal como suce-
dió en 2013 cuando la gasolina supe-
rior costó más de 108 lempiras el ga-
lón. (JB)

narios aplicarán las obligaciones esta-
blecidas en los regímenes fiscales vi-
gentes tales como: operaciones adua-
neras, régimen del viajero. La adua-
na de carga se pretende que esté lis-
ta en el primer semestre del 2022, pe-
ro Finanzas deberá realizar la asigna-
ción presupuestaria correspondiente.

Ayala comentó que “la apertura de 
la Aduana de Palmerola por su ubica-
ción reforzará las operaciones de los 
demás puntos aduaneros”. El decreto 
de creación establece que en la Adua-
na de Palmerola se realizarán todas 
las operaciones migratorias y de co-
mercio exterior en base a los diferen-
tes regímenes autorizados, acotó. 

De igual forma se constituirá un 
depósito temporal para la prestación 
de servicios a los diferentes usuarios, 
debiendo este ser debidamente auto-
rizado por la Administración Adua-
nera de Honduras. (JB)
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Los Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Honduras (CEH), con 
motivo de las próximas elecciones 
generales, que se celebrarán el 28 
de noviembre, instaron a los candi-
datos presidenciales a presentar un 
plan serio y reflexivo que atiendan 
los problemas del país. 

 En un amplio comunicado la con-
ferencia indicó que más allá de la mi-
litancia política que muchos profe-
san y más allá de preferencias y sim-
patías personales, está el deber mo-
ral y la obligación patriótica de recu-
perar el Estado de Derecho en nues-
tro país.

El portavoz de la CEH, Juan Án-
gel López, destacó que, el Estado de 
Derecho es el camino imprescindi-
ble que nos llevará a rehabilitar la de-
mocracia, cuyo principal fundamen-
to legal radica en la participación del 
pueblo soberano, el pueblo que elige 
a sus representantes. 

En ese contexto, instaron a la par-
ticipación del pueblo por medio del 
voto, el actuar de los partidos políti-
cos y sus líderes y el actuar de las au-
toridades electorales.

También exhortaron a votar por 
los mejores candidatos, con el mejor 
perfil personal, familiar y social; que 
sean candidatos honestos, responsa-
bles y sensibles a las necesidades del 
pueblo; aquellos que participan con 
la buena política, que están a favor de 
la vida y de la familia.

“Honduras no merece que votes 
por aquellos que quieren destruirla 
y buscan ganar las elecciones ́ a co-
mo dé lugar´, incluyendo acciones 
engañosas y fraudulentas, elije can-
didatos que no estén manchados por 
la corrupción, el crimen organizado 
y el narcotráfico, que tanto daño han 
hecho a la población”, describe el co-
municado. 

Asimismo, enfatizaron en tener 
cuidado en el llamado que hacen al-
gunos candidatos a “votar en plan-

“Isla Conejo es territorio hondu-
reño y punto. Ahí no hay discusión”, 
puntualizó el presidente de la Repúbli-
ca Juan Orlando Hernández, quien rea-
firmó su defensa de la soberanía nacio-
nal ante cualquier amenaza contra los 
espacios terrestres, marítimos y aéreos 
de Honduras.

 El mandatario recalcó esto en con-
ferencia de prensa en Casa Presiden-
cial, luego de la aprobación en Conse-
jo de Ministros del Decreto Ejecutivo 
mediante el cual se impulsa un plan de 
paz y desarrollo sustentable del Gol-
fo de Fonseca y se reafirma la sobera-
nía nacional en los espacios que le co-
rresponden a Honduras en esas aguas.

 “Invito a que revisen la historia y la 
más reciente para que vayan sacando 
sus propias conclusiones; somos un 
país pacifista y solo reaccionamos pa-
ra defender nuestros derechos y a nues-
tra gente”, explicó.

 El mandatario destacó que “el pue-
blo hondureño delegó en nosotros la 
responsabilidad y el honor de buscar la 
paz, la seguridad, la prosperidad y de-
fender con toda nuestra fuerza la sobe-
ranía nacional”.

 “Lo dije días atrás, reconociendo en 
las Fuerzas Armadas a nuestros mejo-
res soldados para defender la patria 
hasta el último milímetro de nuestro 
territorio, así como lo manda la Cons-
titución”, recordó.

 
“NUESTRO TERRITORIO 

ES SAGRADO”
 El jefe del Poder Ejecutivo subrayó 

que el territorio nacional es sagrado y 
que los hondureños deben estar dis-
puestos a defenderlo hasta con la vida, 
de ser necesario, ante cualquier ame-
naza a la misma.

 “Nuestro territorio es sagrado y lo 
debemos defender con nuestra propia 
vida de ser necesario”, puntualizó.

 “Es el mandato que tenemos del pue-
blo hondureño y es la vocación y es-
píritu patriótico que siempre ha defi-
nido nuestras vidas”, continuó el go-
bernante.

 Hernández agregó que “somos un 
pueblo pacifista, un pueblo hermano, 
solidario y trabajador, respetuoso de 
las leyes y de los derechos de los demás, 
y asimismo lucharemos para que se res-

SAN SALVADOR (EFE). Diputados de la oposi-
ción salvadoreña señalaron que cualquier disputa que 
se genere entre El Salvador y Honduras por un decreto 
ejecutivo sobre la soberanía del Golfo de Fonseca, da-
do a conocer por el Presidente hondureño, Juan Orlan-
do Hernández, sería una “cortina de humo” para dis-
traer de los problemas internos de cada país.

Hernández dijo la noche del martes que emitió un 
decreto para “impulsar la paz y el desarrollo susten-
table del Golfo de Fonseca y reafirmar la soberanía 
nacional en los espacios marítimos que le correspon-
den a Honduras”.

Esto incluye la isla Conejo, sobre la que ambos paí-
ses reclaman su pertenencia en el referido Golfo, que 
también comparte aguas con Nicaragua.

“Reafirmarnos nuestra vocación pacifista, pero te-
nemos todo el derecho de defender nuestra soberanía y 
la seguridad del pueblo. No vamos a ceder ni dudar en 
lo que es nuestro sagrado deber de defender la patria”, 
agregó Hernández, según su cuenta oficial de Twitter.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respon-
dió al hilo de publicaciones de la cuenta de Hernán-
dez con un “meme”.

“Tranquilo JOH (siglas del nombre de Hernández), 
comete un snickers (chocolate)”, dice la imagen com-
partida por Bukele en su Twitter.

“CORTINA DE HUMO” 
CON UNA VIEJA DISPUTA

Para René Portillo Cuadra, legislador de la opo-

sitora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), 
esta es “un excelente tema electoral para Hondu-
ras y una buena cortina de humo para el gobierno 
de El Salvador para ocultar los verdaderos pro-
blemas”.

“Este es un tema eventualmente diplomático que 
se puede resolver a través de una misión, sin entrar a 
otro tipo de situaciones beligerantes”, acotó.

Claudia Ortiz, diputada del Partido Vamos, tam-
bién indicó que, a su juicio, reavivar la disputa por la 
isla “sería un distractor de los problemas importantes”.

“(Los salvadoreños) no queremos guerra, no que-
remos conflicto, mucho menos con algún país veci-
no”, añadió.

El parlamentario Johnny Wright, del Partido Nues-

tro Tiempo (NT), indicó que “no sería la primera vez 
que la isla Conejo es usada para generar humo”.

“Sabemos que el próximo mes de noviembre es un 
mes crítico tanto en Honduras, con elecciones presi-
denciales, y en El Salvador, que está pendiente de co-
nocerse si logrará negociar un acuerdo con el Fondo 
Monetario”, sostuvo.

La isla Conejo es un peñón de menos de un kilóme-
tro cuadrado y ambos países se disputan su soberanía 
desde hace varios años, aunque las últimas controver-
sias surgieron cuando el Ejército hondureño realizó 
un acto e izó su bandera.

En marzo de 2014, el entonces presidente salvado-
reño, Mauricio Funes, aseguró que la isla Conejo es 
salvadoreña y no hondureña.

CONFERENCIA EPISCOPAL:

Políticos deben presentar
un plan serio y razonado

“Los obispos de la CEH te hacemos un llamado apremiante para que 
vayas a votar, con responsabilidad y libertad, nuestro país está vivien-
do tiempos trascendentales y significativos”.

cha”, ya que significa renunciar a la 
capacidad de elegir en conciencia, 
fruto de una reflexión profunda. 

Llamaron a los electores, a que 
por ningún motivo y bajo ninguna 
circunstancia, deben ser parte de un 
fraude, ni tampoco aprobar o con-
sentir abusos de poder, tal como se 
dieron en los últimos procesos elec-
torales. 

Por lo anterior, incentivaron a vi-
vir el proceso electoral como una 
verdadera fiesta cívica, durante y 
después de las elecciones, como 
obispos y pastores, nos sentimos 
obligados a hacer un llamado a la 
conciencia de todos los ciudadanos, 
de ser veedores objetivos del proce-
so electoral, a fin de evitar cualquier 
irregularidad y, si las hay, saber de-
nunciarlas. 

Paz, destacó que, “es necesario 
que se liberen del clientelismo y 
caudillismo, que desvirtúan su na-
turaleza e impiden su renovación, 
deben superar la práctica de reali-
zar alianzas políticas, entre dueños 
de partidos y entre grupos de poder 
económico, que no son sino mani-
puladores de la política”. 

“Deben ser capaces de establecer 

alianzas sobre principios que garan-
ticen un proyecto común de nación, 
por esta razón, pedimos a los candi-
datos que presenten un plan serio, 
reflexivo, razonado y fundamenta-
do, que responda a los graves pro-
blemas actuales”, resalta el comu-
nicado. 

Referente al actuar de las auto-
ridades electorales a las autorida-
des del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) les recordamos su obliga-
ción de apegarse al marco jurídico, 
ejerciendo sus funciones con profe-
sionalismo, objetividad y equidad. 

“A ustedes toca garantizar la li-
bertad y transparencia del proce-
so, tanto por la Transmisión de Re-
sultados Electorales Preliminares 
(TREP) como por el hecho de par-
tir de un censo electoral depurado 
y completado, deben usar correcta-
mente los medios de información, 
para evitar posibles confrontacio-
nes”, detallan. 

Esperamos que, en las elecciones 
del bicentenario, y en todas las si-
guientes, las instituciones del Esta-
do aporten garantías de legalidad, 
contribuyendo a la realización de 
elecciones libres y transparentes. 

“Isla Conejo es territorio 
hondureño y punto”: JOH

Juan O. Hernández
peten nuestros derechos como nación”.

EXTENSIÓN TERRITORIAL
 Además, el gobernante explicó que la 

aprobación de este nuevo decreto se dio 
debido a diferentes opiniones más allá de 
las fronteras patrias sobre la propiedad de 
la isla Conejo.

 “Ante la existencia de voces disonan-
tes que surgen más allá de nuestras fron-
teras, estamos enviando al Congreso Na-
cional un decreto para reafirmar nuestra 
soberanía y la extensión de nuestro terri-
torio apegado a la sentencia” de la Corte 
Internacional de Justicia, de 1992, detalló.

 El mandatario enfatizó que como na-
ción “estamos listos para defender hasta 
el último milímetro de nuestro territorio 
nacional cuando así toque”.

 “Estoy convencido que el Golfo de 
Fonseca debe ser una zona de paz y desa-
rrollo, de crecimiento económico y pros-
peridad para que centenares de comuni-
dades que hoy viven en pobreza tengan 
una vida mejor”, afirmó.

 “Por eso, estamos convencidos que los 
ciudadanos de países vecinos deben res-
petar nuestra soberanía, así como noso-
tros somos respetuosos de la soberanía de 
los pueblos hermanos”, finalizó.

SOBERANÍA
 El Decreto Ejecutivo aprobado reafir-

ma que el archipiélago hondureño que 
forma parte del Golfo de Fonseca lo cons-
tituyen las islas Ramaditas, Conejo, Ga-
rrobo, Frijol, Grande, Chocolatillo, Cho-
colate, Santa Elena, Tigrito, Zacate Gran-
de, Güegüensi, Del Toro, Exposición, El 
Coyote, Violín, Inglesera, Sirena, el Ti-
gre, el Pacar, Comandante, De la Vaca, 
De las Almejas, De Pájaros, La Boca, Los 
Matones”.

OPOSICIÓN SALVADOREÑA

“Cortina de humo” lo señalado sobre el golfo
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Salvador Nasralla y Xiomara Castro
sellan alianza de cara a elecciones
Una vez más, se hace realidad el fa-

moso axioma: “La política es el arte de 
hacer posible lo imposible” y eso es lo 
que pasó con la alianza política de he-
cho, entre los candidatos presidencia-
les Salvador Nasralla, del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) y Xioma-
ra Castro, de Libertad y Refundación 
(Libre).

La coalición tomó por sorpresa a to-
da la clase política del país, sobre todo 
por los ataques e insultos entre sí de 
ambos candidatos presidenciales, en 
días anteriores.

Sin embargo, de manera discreta la 
cúpula de Libre y del PSH en las últi-
mas semanas se reunían para formali-
zar la alianza de hecho, la cual se con-
cretó en una kilométrica “misa” que 
inició en las primeras horas de la no-
che del pasado martes y que culminó 
en la madrugada de ayer miércoles 13 
de octubre.

La alianza del partido Libre con la 
Unión Nacional Opositora de Hondu-
ras (UNOH), que integra el PSH y el 
Partido Innovación Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), recompuso la pla-
nilla del nivel presidencial.

La nueva nómina de designados pre-
sidenciales de la alianza Libre-PSH, la 
integra Salvador Nasralla, Doris Gu-
tiérrez y Renato Fortín.

Pero, además, la alianza de hecho 
entre Libre y el PSH, también pacto 
según lo expuesto de manera pública 
en la conferencia de prensa que ofre-
ció Xiomara Castro y Salvador Nasra-
lla, que, en un eventual triunfo de esta 
coalición electoral, la presidencia del 
Congreso Nacional quedará en manos 
del PSH que lidera el exprecandidato 
presidencial Nasralla.

SEGUNDA
Con el slogan; “La Alianza por el 

Pueblo”, Xiomara Castro y Salvador 
Nasralla, se unen políticamente por 
segunda ocasión. Con la diferencia 
que, en el 2017, la candidatura presi-
dencial de alianza Libre-Pinu, la enca-
bezó Nasralla, quien enfrentó al ahora 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Luego de formalizar “La Alianza Por 
el Pueblo”, la candidata presidencial, 
Xiomara Castro, de entrada, dijo que 
“llegó el momento de recuperar la paz 

Nasralla justificó que han firmado un convenio con Libre, que 
tiene presencia en las 18 mil 396 mesas.

para el pueblo hondureño”.
Es un momento muy importante 

para el pueblo hondureño, sobre to-
do porque la población de Honduras 
ha vivido 12 años de pobreza y en go-
biernos nacionalistas, expuso Castro.

“Lastimosamente -dijo- nuestro país 
es identificado como el país más co-
rrupto de Latinoamérica, como un nar-
coestado, pero llegó la hora de recupe-
rar el país”.

“Vamos a entregar alma, vida y co-
razón por este país y vamos a construir 
una democracia participativa y junto a 
Salvador Nasralla vamos a desarrollar 
una agenda construida con los distin-
tos sectores de este país obreros, cam-
pesinos, sindicatos y la empresa priva-
da”, prosiguió Castro.

Tras formalizar la “Alianza Por el 
Pueblo”, Castro, le dijo a Nasralla, “te 
acompañé y te respaldé con entrega y 
hoy a la dictadura le estamos poniendo 
punto final en este momento”.

Enseguida, añadió que, tras 12 años, 
Honduras es un pueblo con una pobre-
za como nunca en su historia, con jó-
venes y mujeres que tienen que migrar 
porque no tienen respuestas.

“Así que ha llegado el momento de 
recuperar la dignidad, la paz, la justicia 
y la igualdad para el pueblo porque es-
ta alianza busca sacar del poder a una 
dictadura oprobiosa”, expuso Castro.

PRESIDENTA
Salvador Nasralla, tras declinar, ex-

presó “me siento muy horado porque 

debido a esta alianza tendremos por 
primera vez a una mujer presidenta de 
Honduras”.

“Nosotros no queremos perder 
nuestro país, y nuestro primer com-
promiso es eliminar las ZEDE, porque 
en unión nadie nos puede vencer”, in-
dicó.

La fórmula también integra al Parti-
do Pinu, con la designación de la dipu-
tada Doris Gutiérrez, como tercera de-
signada presidencial, y como segundo 
designado, Renato Florentino.

Manifestó que con la alianza la in-
tención es anular muchas leyes, por-
que son nocivas para el pueblo hondu-
reño, y por la intención es derogarlas.

Sin embargo, reconoció que para 
ello necesitan tener la mayoría de di-
putados en la próxima legislatura del 
Congreso Nacional.

Nasralla criticó fuertemente a los 
actuales diputados del Partido Nacio-
nal y dijo que de nuevo “van a llegar al 
Congreso Nacional y algunos de esos 
delincuentes, pero van a ser la mino-
ría”.

También, dijo que van a gobernar de 
la mano para darle al pueblo lo que ne-
cesita, para además poder explotar to-
da la riqueza de Honduras en favor del 
pueblo que ha sido empobrecido por 
“delincuentes” del Congreso Nacio-
nal y de la Presidencia de la República.

Nasralla dijo que en este momen-
to no existen condiciones para que los 
partidos sigan avanzando individual-
mente. (JS)

DAVID CHÁVEZ

“Esa alianza es porque los números
no le dan para ganarle a Nasry Asfura”
Ellos pueden hacer 
lo que quieran, 
nosotros los 
vamos a derrotar 
en las urnas el 
28 de noviembre, 
asegura.

 
El presidente del Comité Central 

de Partido Nacional (CCPN), David 
Chávez, manifestó que la alianza de 
hecho que consolidó la candidata del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro, y el candidato 
de la Unidad Nacional Opositora de 
Honduras (UNOH), Salvador Nas-
ralla, “es una alianza entre un asesi-
no y un traidor”.

 Luego de lanzarse insultos por re-
des sociales, estos dos líderes polí-
ticos firmaron el acuerdo político, 
denominado “Alianza con el Pue-
blo”, de cara a las elecciones gene-
rales del 2021.

 Chávez aseguró “que esto es por-
que los números no le dan para ga-
narle al candidato del Partido Nacio-
nal, Nasry Asfura”.

 “Mel Zelaya es el promotor de re-
gresar al país al socialismo de siglo 
21, él es el promotor del aborto, es el 
promotor de la sexualidad en las es-
cuelas”, dijo.

 “Era tanta la desesperación por-
que el pueblo hondureño ya deci-
dió por el hombre del progreso, por 
el hombre de la obra, por el hombre 
del trabajo, que es “Papi” a al Orden”, 
aseguró.

 “Lo que hubo hoy es una reparti-
ción del pastel, en la reunión que tu-
vieron ayer acordaron que a Nasra-
lla le van a dar el presidente del Con-
greso Nacional y parte de los minis-
terios, por eso es que quieren llegar 
al poder para repartirse el pastel”, 
manifestó.

 “Quien está detrás de todo esto es 
“Mel” Zelaya y cuando él fue presi-
dente se robó el dinero para la reduc-
ción de la pobreza, yo no creo que 
el pueblo le dé otra oportunidad a 
“Mel” y a Xiomara”, dijo.

 “Esta alianza es una repartición de 
poderes, entre uno que se llama ase-
sino y otro que se llama traidor, ellos 
mismos se trataron así y esto ya días 
se venía viendo porque los números 
no le dan”, reiteró.

 “1 más 1 no es 2 en estas alianzas, 

Nasralla tiene “luz verde” como designado pero debe modificarse papeleta presidencial
El candidato presidencial Salvador Nasralla tie-

ne luz verde para ser inscrito como designado pre-
sidencial pero el Consejo Nacional Electoral debe 
modificar la papeleta presidencial, estimó el exper-
to Augusto Aguilar.

El también exmagistrado electoral y uno de los 
redactores de la actual normativa, explicó que la 
misma permite la sustitución de candidatos has-
ta el 27 de noviembre, un día antes de las eleccio-
nes generales, siempre que no haya participado en 

otro partido o en un torneo primario.
Aguilar despejó la duda respecto al criterio de 

abogados nacionalistas en contra de la inscripción 
de Nasralla citando el artículo 115 el cual prohíbe en 
su numeral 10 “inscribir como candidatos a cual-
quier cargo de elección popular para las eleccio-
nes generales a personas que hayan participado 
en otro partido o en el mismo período electoral”. 

Conforme a estos abogados oficialistas, Nasra-
lla debería ser inhabilitado porque el período elec-

toral comenzó desde la convocatoria a elecciones, 
seis meses antes, tiempo durante el cual el político 
anduvo celebrando asambleas y otras actividades 
para su partido Salvador de Honduras, al que de-
ja para unirse de hecho al Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), liderado ahora por la exprime-
ra dama, Xiomara Castro.

El exmagistrado consideró asimismo que la pa-
peleta presidencial deberá ser modificada para co-
locar la fotografía de Nasralla como designado y 

retirar la que tenía como candidato hasta ayer, ya 
que no puede ostentar ambos cargos. Cree que el 
CNE todavía no ha mandado a imprimir esa pa-
peleta.

El pleno del organismo colegiado aún no se ha 
pronunciado sobre la inscripción de Nasralla y el 
diseño de la boleta, pero el magistrado suplente, 
Germán Lobo, afirmó que la impresión de este ma-
terial estaba bien adelantada y la modificación im-
plicará un retraso y costo para las imprentas. (EG)

ellos están desesperados y como sea 
que vayan, el 28 de noviembre van a 
perder nuevamente las elecciones”, 
afirmó.

 En 2017 estas dos fuerzas políticas 
también consolidaron una alianza de 
oposición, con la diferencia que el 
candidato fue Nasralla, pero el Par-
tido Nacional les ganó contundente-
mente y se fueron a las calles a sem-
brar el caos, saquearon negocios, 
quemaron la propiedad privada, to-
do esto alegando un fraude electoral 
que nunca pudieron probar.

 
DECISIÓN

 En ese sentido, Chávez aseguró 
que la decisión ya la tomó el pueblo 
y lo reflejarán en las urnas el 28 de 
noviembre.

 “Aquí están claros los escenarios, 
es una decisión entre el socialismo 
del siglo 2021, entre el aborto, entre 
el matrimonio igualitario, eso lo re-
presenta Xiomara, y lo que represen-
ta “Papi a al Orden”, que es el desa-
rrollo, el progreso, la generación de 
empleo, la defensa a la vida, la defen-
sa a los principios cristianos y mora-
les”, comparó.

 “Yo seré claro, ellos pueden hacer 
lo que quieran, pero nosotros los va-
mos a derrotar en las urnas el 28 de 
noviembre, en eso no tenemos nin-
guna duda”, expresó.

 “Cuando “Papi” sea presidente va 
a gobernar para todos, él va a llamar 
a todas las fuerzas políticas para bus-
car acuerdos”, apuntó.

 “Papi a la orden les ganará con-
tundentemente, porque él ha hecho 
lo que nadie había hecho, el mismo 
Manuel Zelaya reconoció que “Papi 
a al Orden” ha sido el mejor alcalde 
de la capital”, recordó.

 “A nosotros no nos asusta esto, 
nosotros estamos claros en nuestro 
objetivo, ellos pueden hacer lo que 
quieran”, concluyó.

David Chávez.
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SUYAPA FIGUEROA:

“Me da pesar haber escogido mal”
Participé para hacer 
un cambio.

 La candidata a diputada por la Uni-
dad Nacional Opositora por Hondu-
ras (UNOH), Suyapa Figueroa, mani-
festó: “Jamás había visto tanta torpe-
za y sí me da mucho pesar haber es-
cogido tan mal”.

  Como se recordará, Figueroa se 
convirtió en la primera candidata ofi-
cial por Francisco Morazán en la pla-
nilla de la Unidad Nacional Oposito-
ra y quien sería parte de los rostros 
nuevos de los galenos en la política.

 La también presidenta del Colegio 
Médico de Honduras (CNH), dijo: 
“Jamás he querido participar en po-

Suyapa Figueroa.

lítica. Sí decidí en participar fue para 
hacer un cambio. Pero este país no va 
a cambiar, seguirá siendo una pocil-
ga, porque hemos hecho de esto, eso”.

Figueroa, en un principio, dijo: 

“Mejor no opino, porque cuando lo 
hago soy dura en mis señalamien-
tos. Pero lo manifesté el otro día, ja-
más había visto tanta torpeza y sí me 
da mucho pesar, haber escogido tan 
mal, verdad, para mi primera partici-
pación política”.

 “Es un país deshonesto. Es un país 
que está enfermo completo. No hay 
un lado limpio en este país. Es un cán-
cer que tenemos”.

 “Tenemos nada más lo que nues-
tra pobreza de valores mentales y de 
todo tipo, nos lleva a este tipo de co-
sas”.

 “Siento mucho lo que pasa, pero 
ahí también es cuando se tienen lide-
razgos fuertes, así que ni modo, en es-
te país es difícil todo”. (DV)

TOÑO RIVERA

Se unen porque van perdiendo los dos
La alianza entre Xiomara Castro y 

Salvador Nasralla se debe a que los 
dos van perdiendo en las encuestas 
frente a nuestro candidato presiden-
cial, “Papi a la Orden” (Tito Asfura), 
afirmó el diputado nacionalista An-
tonio Rivera.

“Nadie que va ganando las en-
cuestas busca unirse a otro, pero co-
mo Xiomara va perdiendo y Salva-
dor también, entonces, se unen por-
que piensan que le pueden ganar a 
Papi a la orden”, agregó el también 
vicepresidente de la Cámara Legis-
lativa.

Rivera sostuvo que en la campaña 
va quedando demostrado que “nues-
tro candidato es diferente, es traba-
jador incansable y sobre todo dice 
no al aborto y sí a la vida”.

En cambio, añadió “Nasralla y 
Xiomara representan el caos, ya se 

Toño Rivera.

unieron la vez pasada y los derrota-
mos y ahora los vamos a volver a de-
rrotar con Papi a la orden”. 

El político nacionalista pidió a la 
dirigencia de su partido redoblar es-
fuerzos para asegurar la victoria en 
las elecciones del 28 de noviembre 
del 2021. (EG)

A 24 HORAS DE QUE EXPIRE LA “VIEJA”: 

Incertidumbre entre 700 mil 
hondureños sin la nueva tarjeta

La incertidumbre reina entre 
unos 700 mil hondureños sin la nue-
va tarjeta de identidad a menos de 
48 horas para que expire la vigencia 
del actual documento y sin la cual 
no podrán realizar trámites legales 
ni comerciales.

En las últimas horas, el registro 
civil de Tegucigalpa y los puntos 
de entrega se han visto colapsados 
de personas intentando conseguir 
la nueva cédula en vista que el pla-
zo se termina mañana a las 12 de la 
noche.

Mucha gente, sin embargo, sigue 
sin el documento ante la lentitud 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) y el Programa de las Na-
ciones Unidas (PNDU), que se hizo 
cargo del proceso de enrolamien-
to, producción y entrega de la nueva 
tarjeta de identidad en el 2019.

El PNUD pactó con el RNP con-
tratar a una firma francesa, que fa-
brica el documento en Polonia, y la 
que todavía debe unas 170 mil, se-
gún el último reporte del director de 
la institución estatal, Óscar Rivera.

En las cuentas del funcionario, el 
RNP debió entregar por lo menos 
250 mil tarjetas diarias desde el lu-

nes pasado si quería evacuar la de-
manda, pero las improvisaciones de 
logística, más el paro de labores por 
falta de pagos de los empleados en-
cargados de hacerlo ha impedido la 
misión.

Rivera dijo el martes que habían 
arreglado el pago de salario de los 
empleados, pero no garantizó que 
entregaran todas las tarjetas pen-
dientes a sus propietarios. Tampo-
co ha llegado el último lote desde 
Polonia.

Las 298 oficinas del RNP a nivel 
nacional más otros puntos especia-
les en centros comerciales en Tegu-
cigalpa y San Pedro sula, siguen es-
perando que la gente retire las cé-
dulas o que el Congreso apruebe 
una nueva prórroga de vigencia de 
la actual.

El empresariado hondureño ad-
virtió que no aceptarán la cédula 
vieja a partir del sábado en los es-
tablecimientos bancarios y comer-
ciales. 

El RNP corre al mismo tiempo 
con la fecha fatal para las eleccio-
nes de noviembre ya que la nueva 
tarjeta de identidad es la única vá-
lida para ejercer el sufragio. (EG)

Largas filas en el RNP de Tegucigalpa de personas retirando 
la tarjeta de identidad.

MAGISTRADO DEL RNP

CN determinará si amplía plazo para concluir la entrega del DNI
Esto debe ser solo 
para trámites 
administrativos y 
legales, dice Roberto 
Brevé.

 
El magistrado del Registro Nacio-

nal de las Personas (RNP), Roberto 
Brevé, informó que el Congreso Na-
cional es quien debe determinar si am-
plía el plazo para concluir con la entre-
ga del nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI).

 El 15 de octubre próximo vence el 
plazo para la vigencia de la actual tar-
jeta de identidad, sin embargo, más de 
900,000 hondureños aún no han recla-
mado su DNI.

 La ley establece que, a partir del 16 
de octubre, el próximo sábado, ningún 
ciudadano podrá hacer trámites con 

Roberto Brevé.

la actual identidad, solo con el DNI.
 Por esta razón, Brevé consideró que 

es necesario ampliar el plazo para la 
entrega de las nuevas identidades y 
que la actual siga vigente.

 “Es una decisión del Congreso Na-
cional, nosotros somos respetuosos de 
la ley y respetamos el plazo”, expresó.

 “Estamos pendientes del plazo que 

se le va a dar a la actual tarjeta de iden-
tidad, más allá el 15 de octubre”, dijo.

 “El tema solo es para los trámites le-
gales que el ciudadano requiere por-
que hay muchas personas que no po-
drán hacer sus diligencias si no tienen 
su DNI”, manifestó.

 “Será el Congreso Nacional quien 
tome la determinación, solo para los 
trámites administrativos y legales”, 
añadió.

 
ELECCIONES

 En ese sentido, Brevé aseguró que 
no hay duda que a las elecciones ge-
nerales se irá solo con el DNI y con el 
padrón electoral obtenido de la nue-
va base registral.

 “Está claro que el documento que 
se va a utilizar para las elecciones 
del 28 de noviembre va a ser el nue-
vo DNI, eso está bastante discutido”, 
concluyó.

DIPUTADO PANTING

En ningún momento el CN limita a fiscales
El diputado liberal, Harry Panting, 

afirmó que las reformas penales apro-
badas por el Congreso Nacional “van 
dirigidas a fiscales que se creen nece-
sarios y que ahora tendrán que enfren-
tarse a un juez antes de acusar sin prue-
bas”.

El congresista por Cortés consideró 
que la Cámara Legislativa puede hacer 
una rectificación a las enmiendas, co-
mo lo están pidiendo diversos grupos 
anticorrupción, pero aclaró que “ya lo 
que está aprobado, está aprobado bajo 
esas condiciones, no había otra alter-
nativa que sacar la ley como se estaba 
presentando, si no quedaba en nada to-
do el trabajo que se había hecho a tra-
vés de la Corte Suprema”.

Tampoco está de acuerdo en que se 

Harry Panting.

quiere o no se requiere, es un paso más 
que tienen que hacer, pero no se les es-
tá diciendo que no lo hagan”.

“Lo que pasa que los fiscales han si-
do diosecitos en definir quién es culpa-
ble y quién no lo es y el único que pue-
de definir eso es la ley”, señaló al recor-
dar que muchos fiscales están acusan-
do por tintes políticos.

Con la reforma, explicó, “si el juez 
dice que no, es por alguna razón, y ya le 
quitamos el tinte político, porque mu-
chas veces el fiscal se va por el tinte po-
lítico. No es la primera vez que van a 
búsqueda de una persona solo por es-
tar en contra de los procesos guber-
namentales, entonces tiene que exis-
tir una valoración de otra persona que 
diga si es correcto o no”. (EG)

está limitando a los fiscales, como ase-
guran desde el Ministerio Público: “A 
ellos no se les está limitando, lo que tie-
nen que hacer nada más es llegar don-
de el juez y que el juez valore si se re-
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OLÍA
Desde que SdH puso un twitter que no ocupaba mediador para reunir-

se con sus viejos amigos, ya algo se olía venir. 

TABLERO
Y sin duda este bloque en el que SdH depone su candidatura a favor de 

X es movida de peones que trastoca la jugada en el tablero político. 

ZAMBOMBAZO
El aluvión impactó fuerte, y de pronto tuvo un efecto psicológico. Es 

un zambombazo que deja a muchos políticos y espectadores aturdidos. 

MENOS
Al haber un frente menos en la oposición por supuesto que ya el pano-

rama no es el que había, cuando la simple mayoría descansaba en la desu-
nión de los bandos opositores.

RETRATO
Los más azorados eran empresarios -no todos, porque allí hay varios 

bandos- que apostaban a su otra opción. O sea que podrían quedarse sin 
Beatriz y sin retrato.

SEGURO
En política lo que es un día puede no serlo el otro. Lo seguro de hoy pue-

de ser lo incierto de mañana.

OLA
Así que cuando la ola revienta en la playa con sonoro estruendo, el agua 

regresa en forma de corriente, por debajo del nivel de la propia ola. Ese 
es rebalaje. 

RESACA
Así que para poder valorar los efectos de la ola que rompe, hay que de-

jar que corra el agua para ver qué arrastra la resaca. 

CINCO
Cuentan que SdH, con mucho voto por ser outsider, esperaba más apo-

yo de la clase empresarial que si ya de por sí es dura, con la pandemia y la 
lloradera cuesta sacarle un cinco. 

CABEZA
¿Y ahora qué suerte correrán los candidatos a disputados y alcaldes sin 

la cabeza? Porque la cabeza era la que arrastraba. 

EPISODIO
Solo faltaría lo que hace falta. Así que hay que mantenerse en sintonía 

sin perderse episodio de la serie. 

BODA
Recordamos lo que dijimos en una rueda de políticos y empresarios en 

una de las últimas bodas presenciales a la que asistimos. Casi que están sa-
liendo las cosas como anticipamos. 

BOTONES
PP pegó un brinco de a metro al conocer la alianza de su paisana con el 

señor de la TV y en su cuenta de Twitter posteó, “así se pegan botones”… 

MISA
La bulla es que candidatos a alcaldes liberales solicitan misa con su can-

didato a ver cuál es la línea. 

CAMARÓN
Eso dejó a unos silbando en la loma. Porque camarón que se duerme, al-

morzado amanece. 

ALARMA
Si no es el COVID-19, ahora es que con 4 decesos y 25 nuevos casos gra-

ves cada semana, Honduras se encuentra en una situación de alerta o de 
alarma, a un paso de la epidemia por dengue.

DECRETO
Allí salió un decreto ejecutivo metiendo la Sentencia de La Haya a un 

desarrollo de los puertos y del canal seco y otras hierbas. 

4 SEROTIPOS
SESAL, avisa que maten el zancudo, aunque sea con las palmas de las 

manos, porque solo en Francisco Morazán, ya se reportan los cuatro se-
rotipos del dengue.

El juez de Letras Penal en audiencia 
inicial dictó un auto de formal procesa-
miento con prisión preventiva a Dago-
berto Munguía Maldonado, por suponer-
lo responsable de ser autor directo del de-
lito de homicidio en perjuicio de Martín 
García Sevilla.

Munguía Maldonado fue detenido el 
pasado 4 de octubre en atención a una or-
den de captura emitida por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Teguci-
galpa.

Las diligencias realizadas por agentes 
de la extinta Dirección Nacional de Inves-
tigación Criminal (DNIC) establecen que 
el día domingo 7 de junio del 2015, siendo 
aproximadamente las 08:00 de la noche, 
el imputado llegó a buscar a la víctima a su 
casa de habitación ubicada en la aldea Ma-
cansicre del municipio de Curarén, Fran-
cisco Morazán.

Pero al ingresar a la vivienda a la fuerza 
observó que únicamente se encontraba la 
esposa e hijos, por lo que tomó una botella 
de aguardiente y les dijo que le pertenecía.

Al instante llegó García Sevilla, a quien 
reclamó por entrar abusivamente a la ca-
sa, seguidamente iniciaron una fuerte dis-
cusión, ambos portaban arma blanca, tipo 
machete, luego Dagoberto Mejía sacó su 
arma de fuego que portaba en la cintura y 
le disparó en tres ocasiones perdiendo la 
vida de forma inmediata.

Acto seguido, el imputado tomó el ma-
chete del occiso y se retiró del lugar con 
rumbo desconocido. (XM)

Preso por matar
hombre que le 
agarró botella 
de aguardiente

Agentes de tribunales de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y el Combate Con-
tra la Corrupción Pública (Fetccop) continua-
ron ayer con las diligencias investigativas con-
tra funcionarios municipales y personal de ofi-
cinas gubernamentales denunciados por su-
puestos actos irregulares.

Entre las acciones que realizaron los fisca-
les se tomó declaración al alcalde municipal del 
municipio José Santos Guardiola, de Islas de la 
Bahía, Gilbert Carrison Dilbert Green, luego 
que se interpusiera una denuncia en su contra 
por el supuesto delito de abuso de autoridad.

De igual forma, se tomó la declaración al ex-
jefe de la Unidad Municipal Ambiental (UMA), 
y al jefe de Control Tributario y a una consul-
tora todas de la municipalidad del municipio 
de José Santos Guardiola.

TERRENOS
En otro caso de corrupción, el equipo de fis-

cales que investigan estas causas, se desplazó 
hasta Cofradía, Cortés, donde se inspeccionó 
un terreno bajo el manejo de la Asociación de 
Campesinos “Gracias a Dios” esta diligencia es 
parte del proceso de investigación por un posi-
ble delito de malversación de caudales públi-
cos. En términos generales la denuncia refie-
re que supuestamente la junta directiva de la 
Asociación de Campesinos con algunos em-
pleados del Instituto Nacional Agrario (INA) 
estaría realizando supuestamente la venta irre-
gular de lotes de terrenos de un predio aún en 
proceso de legitimidad.

Mientras tanto, otro equipo de fiscales y 
agentes, se desplazaron hasta la oficina del 
Departamento de Catastro de la municipali-
dad de Puerto Cortés, para el decomiso de nue-
va documentación que permita ahondar en la 
investigación de un posible delito de abuso de 
autoridad, además se evacuó declaración tes-
tifical. (XM)

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, ma-
nifestó que las “alianzas y los frentes deben construirse pensando en la 
gente y no en la repartición de posiciones y cargos públicos.

En su cuenta de twitter, Rosenthal escribió: La unidad de la oposi-
ción siempre ha sido una propuesta y un anhelo de nuestro partido. Las 
alianzas y los frentes deben construirse pensando en la gente y no en 

la repartición de posiciones y cargos públicos. Estamos comprometi-
dos con modelos que permitan sacar a Honduras de la crisis y que pri-
vilegien la recuperación económica y el dinero en el bolsillo de la gente.

“A los hermanos liberales que simpatizaban en otra opción y hoy se 
sientan sin espacio o liderazgo les reiteramos que su casa sigue abierta 
y nuestra mano extendida”.

YANI ROSENTHAL:

Alianzas deben construirse
pensando en la gente

Declara ante la Fiscalía
alcalde Gilbert Carrison

Fiscales contra la corrupción le tomaron declaración al alcalde de San-
tos Guardiola, Gilbert Carrison Dilbert Green.
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ENFOQUES

“El orgullo de ser mujer”, constituye una enciclopedia femenina dado 
que, visibiliza a un grupo de mujeres de Honduras que han sido y son un 
fruto permanente enriquecedor de la cultura hondureña. La autora narra 
una temática que ha sido profusamente abordada y analizada en el ámbito 

mejorar la condición socioeconómica de nuestro país.
“El orgullo de ser mujer”, que presenta mi amiga Elsa Ramírez de Ra-

mírez, es muy importante porque nos expone rasgos históricos de mujeres 
destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad hondureña… “mujeres 
hondureñas que buscan romper las barreras del silencio y construir una 
memoria histórica de género”, esa frase de Elsita es muy halagadora para 
nosotras las mujeres; sin embargo, pienso que solo en la medida que se 
respete a la mujer, lograremos el desarrollo de nuestra nación en cualquier 
tipo de trabajo que se desempeñe.

En Honduras se han hecho muchos esfuerzos en materia de equidad de 
género, estableciendo derechos para llegar a la igualdad legal, esa equi-
valencia de derechos, oportunidades y responsabilidades que a pesar de 
que tenemos las mismas capacidades intelectuales y la misma sensibilidad 
humana, es una utopía por el momento. 

Considero que es una utopía por el momento, porque las mujeres en 
cierta forma somos marginadas en relación al valor económico del tra-
bajo, a la igualdad de deberes y derechos en la familia y sobre todo, por 

altamente vulnerables.

de ser mujer y sobre todo de ser hondureña, porque ella con su encanto 
femenino, narra el rol de múltiples mujeres que se han desempeñado en 
diferentes escenarios del quehacer público, privado, así como la ciencia y 
el arte. Su sensibilidad de la identidad nacional le hace exaltar los rasgos 
que esas mujeres han realizado con relación a enaltecer a Honduras. 

Su libro, es una manifestación tangible de su amor por el arte, en el 
que habla de mujeres que han sobresalido con su pluma en un capítulo, 
que la autora denominó “Plumas Diamantinas”. En “Mujeres catrachas” 
relata la lucha que venían librando las mujeres desde hace muchos años, 
destacadas mujeres hondureñas que ha recogido la historia y que a pesar 
de la fragilidad estadística de la misma esa lucha culminó con éxito el 25 
de enero de 1955.

El libro de Elsa Ramírez de Ramírez constituye una gran motivación 
para que las mujeres aprendamos a valorarnos y a escribir sobre los hechos 
relevantes que hemos realizado porque nadie va a hacer por nosotras, lo que 
nosotras no hagamos por nosotras mismas, y eso es lo que nos dice con su 
libro “El orgullo de ser mujer” Elsa Ramírez de Ramírez.

Comentarios al libro “El orgullo de ser mujer”, 
escrito por Elsa Ramírez de Ramírez

Adylia Zavala Cárcamo

WASHINGTON, (AFP).- El lan-
zamiento de un misil hipersónico de 
Corea del Norte la semana pasada 
detonó nuevas preocupaciones sobre 
la carrera en curso para adquirir esta 
alarmante tecnología contra la que es 
difícil defenderse y que podría alterar 
el equilibrio nuclear mundial.

Rusia, que dijo el lunes haber proba-
do un misil hipersónico desde un subma-
rino sumergido por primera vez, lidera 
la carrera, seguido de China y Estados 
Unidos, mientras al menos otros cinco 
países investigan la tecnología. 

¿Por qué necesitan los países misiles 
hipersónicos?

Los misiles hipersónicos, al igual que 
los tradicionales misiles balísticos que 
pueden cargar armas nucleares, pueden 
volar hasta a más de cinco veces a la 
velocidad del sonido.

Pero los misiles balísticos vuelan 
alto en el espacio en una forma de arco 
para llegar a su objetivo, mientras un 
hipersónico vuela en una trayectoria 
baja en la atmósfera, pudiendo alcanzar 
el objetivo más rápidamente.

Además, un misil hipersónico se 
puede maniobrar (como el mucho más 
lento misil de crucero), haciéndolo más 
difícil de rastrear e interceptar.

Mientras países como Estados Uni-
dos han desarrollado sistemas diseñados 
para defenderse contra misiles balísticos 
y de crucero, la habilidad para rastrear 
e interceptar un misil hipersónico sigue 
siendo una incógnita.

Misiles hipersónicos, la alarmante
 nueva carrera armamentista

Los misiles hipersónicos pueden ser 
usados para lanzar ojivas convencio-
nales más rápidamente y de forma más 
precisa que con otros misiles.

Pero su capacidad para lanzar armas 
nucleares puede incrementar el nivel de 
amenaza de un país, así como el riesgo 

¿En qué va la amenaza de los misiles 
hipersónicos?

Rusia, China, Estados Unidos y aho-
ra Corea del Norte han lanzado misiles 
hipersónicos de prueba.

Francia, Alemania, Australia, India 
y Japón trabajan sobre el tema, e Irán, 
Israel y Corea del Sur han desarrollado 
investigaciones básicas sobre la tec-
nología, de acuerdo con un reciente 
informe del Servicio de Investigación 
del Congreso de Estados Unidos (CRS 
en inglés).

Rusia es la más avanzada. Moscú 
anunció el lunes haber disparado dos 
misiles hipersónicos Zircon desde el 
submarino nuclear Severodvinsk.

El primero, lanzado mientras el sub-

objetivo de prueba en el mar de Barents. 
El segundo fue lanzado cuando la em-
barcación estaba sumergida a 40 metros 

China también desarrolla agresiva-
mente la tecnología, viendo en ella una 
oportunidad crucial para defenderse 
contra el adelanto de Estados Unidos en 
misiles hipersónicos y otras tecnologías, 
según el CRS.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Se atreverán.
 7. Toma notas.
 9. Símbolo del erbio.
 10. Piropo.
 13. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 14. Otorgabais.
 16. Apócope de papá.
 17. El día anterior al presente.
 19. Sacharon, escardaron.
 21. Unidad monetaria búlgara.
 23. Símbolo del talio.
 24. El río más largo de España.
 26. Muy piadoso.
 28. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 30. Sirve de modelo a 

escultores y pintores.
 32. Símbolo del bohrio.
 34. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 37. Pondrán lejos o más lejos.
 40. Primer monarca del 

antiguo Israel.
 41. Río del norte de Italia.
 42. De palabra (pl.).
 44. Aire popular de las islas 

Canarias.
 45. Esqueleto (pl.).
 47. Voz para arrullar.
 49. Se quejaba, se lamentaba.
 50. Ciudad y puerto del norte 

de España, en el País 
Vasco.

Verticales
 1. Pórtico (sitio).
 2. Organización de las 

Naciones Unidas.
 3. Escudriñas desde lugar 

alto.
 4. Día sagrado de descanso 

que, para los judíos, se 
observa en sábado.

 5. Preposición latina, “desde”.
 6. Se dice del nacido bajo el 

signo de Aries.
 7. Pronombre demostrativo.
 8. Percibid el sonido.

 9. Célula propia de la 
reproducción asexual de 
las plantas criptógamas.

 11. Rallador.
 12. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 15. Flechas.
 18. Terreno cerrado con 

arbustos o matas.
 20. Símbolo del rubidio.
 22. En números romanos, “6”.
 25. Estatua de tamaño 

gigantesco.
 27. Aplicación de la actividad 

humana a un fin (pl.).
 29. Símbolo del iridio.
 30. Planta vivaz ciperácea, 

indígena de Oriente.
 31. Conozco.
 33. Da a uno muestras de 

afecto.
 35. Brinca.
 36. Hacer que una tela o cosa 

flexible quede formando 
pliegues.

 38. Arete, pendiente.
 39. De Nemea, ciudad de la 

antigua Grecia.
 43. Uno de los hijos de Noé.
 46. Ciudad de Serbia.
 48. En números romanos, el 

“2”.
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Premios “Pintando mi Identidad” 
ya tiene ganadores

El Banco Atlántida, junto al 
Registro Nacional de las 
Personas, Dilo, HCH,Chiminike 
y otras entidades, dieron a cono-

cer los ganadores del concurso “Pintando 
mi Identidad”, actividad realizada en el 
marco del bicentenario de independencia.

Participaron 971 niños de los 18 depar-
tamentos de Honduras, en tres categorías: 
7 a 9 años; 10 a 12; y 13 a 15 años, ganando 
de primer a tercer lugar, Leonela Isabel 
Suazo, Mateo Espinal, Marcelo García, 
Yohana Castro, Guadalupe Carranza, 
Rafaela Sandoval, Lizzetth Almendarez, 
Hannah Morel y Adiel Roca, respectiva-
mente.

El objetivo del concurso fue fomentar 
entre los menores de edad actividades que 
resaltaran la identidad nacional, en el que 
participaron niños de todo Honduras. Sophia Abigail Flores, Emily Matamoros, Sara Morel Iglesia,

Eva Giuliana Florentino Molina, Digna Corea Acosta, Mario Enrique Fiallos.

El grupo de ganadores junto a los anfitriones del evento.

Marcel José Carías

Nazaaret Almendarez CáceresHéctor Daniel Fernández. Jeisseth Hernández Zelaya. Leonela Isabel Muñoz Angelina Almendarez Cáceres
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El mundo del rock hondureño se 
encuentra de luto, ante el lamenta-
ble deceso del músico hondureño
JUAN CARLOS FERRERA 
BULNES, QDDG, hecho acae-
cido el 11 de octubre, en la ciu-
dad de México, en el Hospital 
Ángeles. 

El extinto era hijo del ex 
secretario de Finanzas don 
Juan Ferrera y de la conoci-
da dama Marisela Bulnes de 
Ferrera, quienes lamentan la 
partida de su amado hijo, quien 
se convirtió en una nueva víctima 
del Covid- 19.

Lamentable deceso de 
Juan Carlos Ferrera Bulnes

La faceta más conocida de Juan Carlos 
era como fundador y bateriísta de la 
banda Ecos de Dioses, sin embargo era 
también un destacado profesional gra-
duado de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana, Unitec, obteniendo el 
título de Licenciado en Administración de 
Empresas.

La muerte lo sorprendió a los 46 años, 
dejando un vacío en el mundo del espec-
táculo, especialmente en su amada banda 
“Ecos de Dioses”, icónica agrupación de 
rock hondureño, que encendió las noches 
capitalinas.

Paradógicamente falleció en México, 
ciudad en la que permaneció durante 
cinco años, tratando de hacerse un lugar a 
nivel internacional junto a los otros inte-
grantes de Ecos de Dioses.

Ahí fueron muy conocidos y graba-
ron material que luego daban a conocer 

en sonados conciertos o en plataformas multimedia, logrando un 
importante sitial en ese género musical.

Descanse en la paz del Señor, el eterno perseguidor de sueños, el 
hombre siempre feliz, pleno, de espíritu libre y alma rockera, exce-
lente amigo, que dejó una huella indeleble en la música hondureña.

Hasta el momento, sus familiares no han dado detalles de los 
actos fúnebres del artista.

Que sus familiares reciban el bálsamo del consuelo y que el 
alma de Juan Carlos vuele libre hacia nuestro Padre Eterno.

Taller de escritura dramática

Del 26 de octubre al 2 de noviembre se ofrecerá, en el 
Centro Cultural de España en Tegucigalpa, CCIT, el 
taller de escritura dramática “Mi materia prima”. 

La capacitación será impartida de 9:00 a 11:00 de la maña-
na, usando la aplicación zoom, por Juanma Romero Gárriz, 
Carmen Soler y José Sanchis Sinisterra / Nuevo Teatro 
Fronterizo (España).

“Mi materia prima” es un taller de iniciación a la escritura 
dramática en el que se tratará de responder a aquellas pre-
guntas que merecen ser formuladas en el punto de partida: 
¿De qué estoy hecho? ¿Cuál es mi materia prima? ¿Sobre qué 
quiero escribir y cómo voy a hacerlo?, explica.

La capacitación está dirigida a personas que deseen escri-
bir una obra de teatro y no tienen claro por dónde empezar o 
por dónde seguir, bien porque nunca lo han hecho, bien por-
que desean emprender la escritura desde otro camino. No es 
imprescindible experiencia previa, ni ser dramaturgo/a, intér-
pretes y creadores/as de otras disciplinas que quieran dar el 
paso de la escritura dramática también son bienvenidos. 

El único requisito es tener el deseo (y el valor) de descu-
brir nuestra materia e ingenio.

 Cierre de inscripción es el 20 de octubre. El listado de 
admisión será publicado el 24 de octubre.

Ámbito geográfico: Guatemala, El Salvador y Honduras.

  Con motivo de la celebración 
del bicentenario de indepen-
dencia de Centroamérica, los 
embajadores acreditados en el 
Reino Unido, Rafael Ortiz de 
Costa Rica, José Alberto Briz de 
Guatemala, Vanessa Interiano 
de El Salvador, Iván Romero 
Martínez de Honduras y Guisell 
Morales de Nicaragua, plantaron 
un árbol de Liquidámbar en el 
Real Jardín Británico de Kew 
(Royal Britanic Kew Garden), 
famoso jardín que alberga las 
colecciones botánicas y micoló-
gicas más grandes y diversas del 
mundo.

  El director del jardín Richard 
Deverell, destacó el simbolismo 
de la siembra de este árbol que 
existe en todos los países centro-
americanos, como un símbolo de 
unidad y de profunda relación 
con el Reino Unido.

   Por su parte el embajador de 
Honduras, Iván Romero Martínez, 
agradeció la oportunidad de 
sembrar un árbol de la región 
y destacó como histórico este 
acto que quedará para las nuevas 
generaciones como un gesto de 
apoyo a la biodiversidad y cambio 
climático por parte de los países 
del área.

Igualmente se destacó la cele-
bración de la COP26 que se cele-
brará en Glasgow, Escocia, del 31 
de octubre al 3 de noviembre del 
presente año.

Embajadores centroamericanos plantan 
árbol en jardín botánico de Londres 

CON MOTIVO DEL BICENTENARIO:
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Por andar jugando fútbol
ahora anda renqueando
se dedicará al “jaibol”
y no andar saltando

01 - 39 - 20
65 - 87 - 40



25
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 14 de octu
bre, 2021



26
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 1

4 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
1



Jueves 8 de Octubre 2020Jueves 14 de Octubre 2021

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intereses. 
Asesórate gratis con
D Inversiones. Escríbe-
nos ahora mismo
+504 9624-3734.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

Boulevard Morazán, 
céntrico, sala-
comedor, cocineta, 
baño privado, incluídos 
energía y agua perma-
nente.
9971-7993/3165-4208

EN COLONIA 
MODELO

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

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

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 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.

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.

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

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

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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FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (0): Luis López, 
Johnny Leverón (José Mario 
Pinto 68’), Denil Maldonado, 
Marcelo Pereira, Andy Najar; 
Deiby Flores (Kevin Álvarez 
46’), Kervin Arriaga, Alex 
López (Rigoberto Rivas 72’), 
Bryan Moya (Eddie Hernández 
61’), Alberth Elis y Ángel Tejeda 
(Luis Palma 72’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: D. Flores

JAMAICA (2): Andre Blake, 
Kemar Lawrence, Damion 
Lowe, Adrian Mariappa, Oniel 
Fisher; Anthony Grant (Javon 
East 90’), Devon Williams, 
Jevaughn Watson, Junior Fle-
mings (Andre Gray 76’), Kemar 
Roofe y Shamar Nicholson (Ja-
vain Brown 77’).

GOLES: K. Roofe 37’ y O. Fisher 
78’.

AMONESTADOS: D. Lowe

ÁRBITRO: Brayan López (Gua-
temala)

ESTADIO: Olímpico

¡TOCAMOS
FONDO!

La selección hondureña volvió 
a decepcionar y una vez más cayó 
de local, esta vez ante Jamaica 2-0 
y tocó fondo en la tabla de posi-
ciones de la eliminatoria de Con-
cacaf, rumbo al Mundial de Catar 
2022, en un decepcionante partido 
para la afición hondureña, en el 
estadio Olímpico Metropolitano 
de San Pedro Sula.

La poca afición que llegó al 
estadio sampedrano, al final del 
juego, coreó el grito de “fuera 
Coito”, DT de Honduras, a quien 
culpan de la debacle catracha en 
esta eliminatoria en la que quedó 
último, al sumar únicamente tres 
puntos de 18 posibles, con lo que 
queda aún más latente la elimina-

ción del mundial catarí.
Se esperaba que al final del par-

tido y en conferencia de prensa 
Coito presentara su renuncia al 
cargo, sin embargo no lo hizo.

Honduras salió en busca del 
triunfo y ejerció un relativo domi-
nio sobre Jamaica en los primeros 
cinco minutos, pero el rival lo sor-
prendió con rápidos contragolpes.

El equipo caribeño, con un 
juego de lanzamientos profundos 
desde su propia área, jugó al error 
de los locales. Y pronto comenzó 
a inquietar al portero Luis “Buba” 

López, a través de Kemar Roofe, 
Junior Flemings y Damion Lowe.

Honduras intentaba salir desde 
el medio campo, con pelotas filtra-
das al área a Alberth Elis y Ángel 
Tejeda, sus atacantes en punta, 
pero con mucha imprecisión y 
hasta desesperación de varios de 
sus jugadores.

Jamaica, que también buscaba su 
primer triunfo, seguía merodeando 
el área hondureña y al minuto 37 
sacó provecho de un despiste de-
fensivo y se puso a ganar con gol 
de Kemar Roofe, y con la ventaja 
de 1-0 se fue al descanso.

En el segundo tiempo el pobre 
desempeño de Honduras se siguió 
evidenciando, con pocas llegadas 
por las bandas, y en el juego aéreo 
sus intenciones eran controladas 
por los espigados defensas caribe-
ños, que atacaban con cuatro hom-
bres, aunque sin efectividad.

Los pocos disparos de Hon-
duras, además de suaves, fueron 
fáciles para el portero de Jamaica, 
Andre Blake.

Los hondureños tenían más la 
pelota pero sus atacantes parecían 
ser presa de los nervios en el área 
del equipo visitante, que dejó a los 
catrachos en coma en la elimina-
toria de la Concacaf, hundidos en 
el último lugar con tres puntos en 
seis juegos.

Al minuto, 78 Oniel Fisher anotó 
el 2-0 a favor de Jamaica y fue 
cuando la afición pidió a gritos 
la salida de Coito. Las próximas 
horas serán cruciales para definir 
el futuro de la selección hondu-
reña que en el mes de noviembre 
vuelve a tener actividad eliminato-
ria. MARTOX
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COITO NO RENUNCIÓ Y DICE QUE 
ELIMINATORIA NO ESTÁ PERDIDA

La selección de Honduras cayó 2-0 ante Jamaica y quedó 
con mínimas opciones para poder lograr un boleto directo al 
Mundial de Catar 2022.

Al final del juego el técnico de la bicolor Fabián Coito, no 
renunció como se esperaba y además no escondió su males-
tar por el resultado y accionar de sus jugadores, pero se mos-
tró optimista al manifestar que todavía hay opciones de ir al 
Mundial.

“De Ninguna manera la eliminatoria está perdida para 
Honduras. Es difícil encontrarle una explicación a este mo-
mento. Repito la eliminatoria no está perdida, pero sí muy di-
fícil. Hay que seguir adelante el fútbol es así.

Coito, pidió a los futbolistas levantar cabeza y a la afición 
que sigan apoyando y sobre los errores que se han dado dijo 
que son producto de buscar los aciertos.

“Los futbolistas deben de levantar la cabeza y la gente se-
guirle apoyando al margen de resultados adversos. Se han 
cometido errores son con la intención de hacer las cosas me-
jor y en el acierto y toma de decisiones uno a veces acierta o 
falla”.

SU FUTURO
Al uruguayo se le consultó si se hará a un lado y renuncia-

rá a su cargo por los malos resultados y evitó el tema mani-
festando que solo iba hablar del juego ante Jamaica.

“No voy hablar de mi futuro solo del juego ante Jamaica”, 

apuntó.
El seleccionador se culpó de los fallos en la eliminatoria, y 

dijo que es el único responsable de lo que pasa.
“No voy hablar de situaciones o responsabilidades en es-

tos momentos me imagino que impera el nerviosismo, no es 
momento de encontrar o señalar acciones o actitudes que 
pasaron, como entrenador soy responsable de lo que pasa en 
el equipo. Sobre los fallos son situaciones de respuesta de los 
futbolistas sobre situaciones de juego y pudo haber generado 
desde afuera alguna sensación”.

Del juego, Coito dijo que fallaron mucho en la entrega de 
pases y que el gol provocó que el grupo se descontrolara y al 
final no tuvieron cualidades para recuperar el marcador.

“Es difícil a tan pocos minutos de un partido hacer un aná-
lisis frío del partido. Creo que nos ganó el nerviosismo, la 
necesidad de ganar y encontrarnos con que no lográbamos 
crear situaciones, llegábamos cerca del área y tuvimos unos 
minutos donde erramos una gran cantidad de pases y falla-
mos en algo que habíamos hablado de Jamaica, las transicio-
nes. Para mi gusto el fútbol es así ellos encuentran un gol que 
nos provoca cierto nervosismo, intentamos calmarnos, ape-
lar a la rebeldía y no encontrábamos la claridad necesaria pa-
ra darle vuelta al resultado ante un rival que prácticamen-
te renunció y con una situación de ataque se encuentra con 
opción de gol que fue lapidario e hizo imposible de remon-
tar”. HN Fabián Coito.

FIELES, TRISTEZA, DECEPCIÓN
Y MENSAJE DIRECTO A COITO

Los malos resultados que ha tenido Honduras en la eliminatoria 
donde suma tres empates y tres derrotas tiene a la afición decepciona-
da y con pocas esperanzas de verla en el Mundial de Catar 2022.

Para el juego ante Jamaica donde se esperaba un aforo de 18 mil 
personas que es la cantidad que permite Sinager como parte del pro-
tocolo de bioseguridad en los estadios, el ingreso de público fue bajo.

El poco interés en el juego por parte del público se demostró en las 
calles de la ciudad industrial y hasta en el mercado negro donde los 
comerciantes que otras veces no se dan abasto, esta vez se quedaron 

con los boletos sin poder revender.
Pero los pocos y fieles seguidores que asistieron al coloso metro-

politano mostraron su fervor patrio, amor a la selección y sobre to-
do esperanzas en el equipo nacional. Pero todos esos anhelos fueron 
desvanecidos por un equipo caribeño que sin esforzarse mucho se lle-
vó los tres puntos y salió del sótano de la tabla. Tras el pitazo final del 
guatemalteco Bryan López, la impotencia, el enojo, la tristeza invadió 
a los catrachos, que desde las gradas gritaron a todo pulmón… “fue-
ra Coito”. HN

BOMBO
Pese a que el panorama no pintaba de la mejor manera, estos catrachos 
llegaron con todo y bombo para apoyar a la selección en un fiel senti-
miento catracho. (Fotos Víctor Colindres)

DE ESTE TREN NO ME BAJO
El mensaje fue claro pese a que se perdió y Catar está lejos, este aficio-
nado dejó claro su mensaje.

DECEPCIÓN TOTAL
Elis muestra su impotencia al final del partido, toda 
una decepción para él y sus compañeros. 

FUERA COITO
El mensaje más que claro no solo de esta aficionada, 
sino que al unísono se escuchó en el estadio Olímpico.

MAL NEGOCIO
Los revendedores de boletos se quedaron con ellos, 
ya que la gente no asistió al coloso sampedrano.

CARAS LARGAS
A lo largo del juego se mostró la tristeza de los aficionados 
en no poder celebrar por lo menos un gol de Honduras.  



(FOTO AFP)

EQUIPO  PTS  JJ JG JE  JP  GF  GC  Dif
1. México  14 6  4  2  0   10  3  7
2. Estados Unidos  11  6  3  2  1  9  4  5
3. Canadá  10  6  2  4  0  10  4  6
4. Panamá  8 6  2  2  2  6  6  0
5. Costa Rica  6  6  1  3  2  4  5  -1
6. El Salvador  6  6  1  2  3  2  7  -5
7. Jamaica  5  6  1  2  3  4  8  -4
8. Honduras  3  6  0  3  3  2  10  -8 
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MÉXICO SIGUE LIDERANDO,
CANADÁ Y EE. UU. LE SIGUEN

SAN SALVADOR (AGENCIAS). 
Un tanto de Héctor Moreno en el primer 
tiempo y un penal convertido por Raúl Ji-
ménez en la agonía redituaron a México 
un triunfo de 2-0 en su visita a El Salva-
dor, para comandar en solitario la elimi-
natoria de Concacaf al Mundial del año 
próximo, en la sexta fecha.

Con este resultado la selección mexi-
cana acumula 14 puntos y se mantiene co-
mo líder de la clasificatoria de la Conca-
caf. En tanto, El Salvador se quedó con 
cinco puntos, que lo dejan en el fondo de 

la clasificación junto a Jamaica y Hondu-
ras que solo tiene tres.

ESTADOS UNIDOS REVIVE
VENCIENDO A COSTA RICA

Por su parte Estados Unidos venció 2-1 
a Costa Rica, con una remontada encabe-
zada por los jóvenes Sergiño Dest y Tim 
Weah. Keysher Fuller abrió el marcador a 
los dos minutos para Costa Rica, que per-
dió a su líder Keylor Navas por lesión en 
el descanso. 

Dest, el joven lateral del FC Barcelona, 

México se impuso 
a domicilio a El 

Salvador. 

Canadá goleó a Panamá.

PRÓXIMA JORNADA:
Viernes 12 noviembre 2021:  
Honduras  vs. Panamá
Canadá  vs. Costa Rica
Estados Unidos vs. México
El Salvador  vs. Jamaica
Martes 16 noviembre 2021:
Costa Rica  vs. Honduras
Jamaica  vs. Estados Unidos
Panamá  vs. El Salvador
Canadá  vs. México 

RESULTADOS:
Estados Unidos 2-1 Costa Rica 
Canadá  4-1 Panamá  
Honduras  0-2 Jamaica  
El Salvador  0-2 México

empató con un espectacular trallazo en 
el 25 y dio el pase a Weah para el segun-
do en el 66, después atribuido al arquero 
Leonel Moreira en propia puerta.

DAVIES PONE A 
SOÑAR A CANADÁ

Por su parte Canadá derrotó 4-1 a Pa-

namá con un estelar Alphonso Davies, 
que aupó a su selección a los puestos que 
dan acceso directo al Mundial de Ca-
tar-2022.

Los goles del partido, disputado en el 
BMO Field de Toronto, fueron anotados 
por Michael Murillo (29), Alphonso Da-
vies (66), Tajon Buchanan (71) y Jonathan 
David (78) para los canadienses, mien-
tras que para los canaleros marcó Rolan-
do Blackburn (5). 

Con este resultado, y a falta de varios 
partidos, México y Estados Unidos lide-
ran el octagonal con 11 puntos, seguidos 
de Canadá con 10, Panamá con 8, Cos-
ta Rica con 6, El salvador y Jamaica con 5, 
Honduras con 3. El octagonal otorga tres 
boletos directos para el Mundial de Ca-
tar, para los tres primeros clasificados, y 
la posibilidad de un repechaje, contra una 
selección de otra confederación, para el 
cuarto. MARTOX

BRASIL Y ARGENTINA A SACAR VENTAJA DECISIVA
MONTEVIDEO (AFP). En un pre-

mundial sudamericano en donde casi to-
do puede pasar, Brasil defenderá su in-
victo ante un aturdido Uruguay y Argen-
tina saldrá a mantener afinada la sinfo-
nía frente al irregular Perú, en una duo-
décima fecha del camino a Catar-2022 en 

la que Colombia y Ecuador prometen sa-
carse chispas.

La recta final de una exigente triple fe-
cha también llevará la acción a la altitud 
de La Paz donde Bolivia, agrandada por 
su reciente triunfo ante Perú, intentará 
tumbar a Paraguay. Y Chile, que sometió 

a los guaraníes en Santiago para seguir en 
carrera, tendrá la tarea de bajar la moral a 
una Venezuela que dio la nota en la pre-
via al vencer al talentoso Ecuador.

BRASIL CONFÍA, 
URUGUAY DUDA 

Colombia se encargó el domingo de 
sacarle al Brasil de Tite el puntaje per-
fecto, pero Neymar y sus compañeros si-
guen invictos y que cortarán boleto a Ca-
tar más temprano que tarde. 

Con 28 puntos, la ‘Canarinha’ confia-
da en su potencial espera a La Celeste en 
Manaos donde tendrá el apoyo de su pú-
blico, unos 10,000 espectadores habilita-
dos, tras la soledad impuesta por la pan-
demia.

La ‘Seleção’ empató sin goles en su vi-
sita a Barranquilla y demostró por prime-
ra vez en estas clasificatorias que puede 
dejar puntos por el camino. 

Sin Casemiro y con un desenchufado 
Neymar, que avisó que Catar podría ser 
su último Mundial, estuvo lejos de brillar, 
pero tuvo pinceladas de fútbol que pue-
den complicar y mucho a los celestes.

Enfrente tendrá a un equipo uruguayo 
que sufrió un humillante 3-0 ante Argen-
tina, en una noche en la que mostró un 
rendimiento preocupante de cara a lo que 

La selección brasileña 
comanda la tabla en la 

eliminatoria suramericana. 

EQUIPOS   PTS JJ JG JE JP GF GC
  1. Brasil   28  10  9  1  0  22  3
  2. Argentina   22  10  6  4  0  18  6
  3. Ecuador   16 11  5  1  5  20  13
  4. Uruguay   16  11  4  4  3  13  13
  5. Colombia   15 11  3  6  2  16  16
  6. Paraguay   12  11  2  6  3  9  13
  7. Perú   11  11  3  2  6  10  18
  8. Chile   10  11  2  4  5  11  14
  9. Bolivia   9  11  2  3  6  13  25
10. Venezuela   7  11  2  1  8   8  19

LA JORNADA HOY:
Bolivia  vs. Paraguay   2:00 pm
Colombia  vs. Ecuador   3:00 pm
Argentina  vs.  Perú   5:30 pm
Chile  vs  Venezuela   6:00 pm
Brasil  vs.  Uruguay   6:30 pm

queda de camino rumbo a Catar. 
Desaparecidos en acción, los goles de 

Luis Suárez y Edinson Cavani se extrañan 
más que nunca y el mal humor del vetera-
no entrenador Óscar Tabárez refleja las 
horas bajas del equipo.

QUE SIGA EL BAILE
Argentina sigue la celebración de su 

conquista en la Copa América y Uruguay 
fue la última víctima del renacer albice-
leste. También en Buenos Aires, Messi 
y compañía recibirán a un alicaído Perú 
que frenó su recuperación al caer en La 

Paz ante Bolivia (1-0).
Con 22 puntos, Argentina buscará ex-

tender el romance que vive el equipo de 
Lionel Scaloni con una hinchada que dejó 
atrás años de cuestionamientos para apo-
yar incondicionalmente al equipo.

Para los dirigidos por el argentino Ri-
cardo Gareca el problema está en frenar 
al delantero del PSG y a un equipo de Sca-
loni que encontró la receta para jugar a 
ritmo de su estrella, sin renunciar a ata-
car y conseguir los goles que tanto nece-
sita para salir de la séptima posición con 
11 puntos. MARTOX



PANAMÁ APLICA 
TERCERA DOSIS 

PANAMÁ (EFE). 
Panamá, el país con 
más inmunizados 
contra la COVID-19 de 
Centroamérica, comenzó 
el miércoles a aplicar una 
tercera dosis de refuerzo 
de la farmacéutica Pfizer 
a los mayores de 55 años 
—que ya cuenten con las 
dos anteriores—, dando 
prioridad al personal 
médico y fuerzas de 
seguridad.

PARAGUAY PLANEA 
APLICAR TERCERA 
VACUNA

ASUNCIÓN (EFE). 
Una tercera dosis para 
mayores de 50 años 
y para el personal 
de salud, así como 
vacunar a menores de 
seis años en adelante, 
son las proyecciones 
que se marca la cartera 
sanitaria de Paraguay, 
según anunció el 
miércoles el ministro de 
Salud, Julio Borba.

PASAPORTE SANITARIO
 SERÁ OBLIGATORIO 
EN ITALIA 

ROMA (AFP). El 
pasaporte sanitario será 
obligatorio en Italia 
desde el viernes para 
todos los trabajadores del 
sector público y privado, 
una medida que quiere 
estimular la campaña 
de vacunación y que 
choca con las críticas de 
millones de empleados.

CERTIFICADO DE 
VACUNACIÓN SERÁ
 OBLIGATORIO EN 
COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). 
El presidente de 
Costa Rica, Carlos 
Alvarado, anunció 
el miércoles que el 
esquema completo 
de vacunación y su 
respectivo certificado 
será obligatorio para 
asistir a actividades 
de ocio e ingresar a 
comercios a partir del 1 
de diciembre.

24
horas
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EN NORUEGA

Hombre con arco y flechas
mata a cinco personas 

OSLO (AFP). Un hombre arma-
do con un arco y flechas mató a cinco 
personas e hirió a otras dos el miér-
coles en Kongsberg, sureste de No-
ruega, antes de ser detenido, anun-
ció la Policía, que no descarta la pis-
ta terrorista.

“Lamentablemente, puedo confir-
mar que hay cinco personas muer-
tas y dos heridas”, dijo Øyvind Aas, 
funcionario de la Policía local, en una 
conferencia de prensa. 

Los dos heridos fueron hospitali-
zados en unidades de cuidados inten-
sivos, pero, según Aas, nada indica 
que su vida esté en peligro. Uno de 
ellos era un policía fuera de servicio 
que se encontraba en uno de los múl-
tiples lugares atacados.

Un sospechoso fue arrestado. “Se-
gún las informaciones de las que dis-
ponemos ahora, hay una sola perso-
na implicada en estos actos”, agre-
gó Aas.

“Al ver cómo sucedieron los he-
chos, es natural evaluar si se tra-
ta de un ataque terrorista”, declaró 
Aas más tarde en otra conferencia 
de prensa.

“El hombre detenido no ha sido in-
terrogado y es pronto para pronun-
ciarse sobre los motivos del ataque”, 
añadió, al precisar que los investiga-
dores “dejan todas las pistas abier-
tas”.

Los Servicios de Inteligencia Na-
cional (DIS) fueron alertados, indi-
có un vocero a la AFP. “Por ahora so-
lo son conjeturas”, declaró el funcio-
nario, Martin Bernsen, sobre la even-
tualidad de un ataque terrorista.

La Policía no dio detalles sobre el 
sospechoso, salvo que se trata de un 
hombre que fue llevado a la comisa-
ría de la ciudad vecina de Drammen. 
No confirmó ni desmintió que fuera 
conocido de sus servicios.

“Estos hechos nos conmocionan”, 
declaró la primera ministra, Erna Sol-
berg, en su último día en funciones. 

Informada a las 18:13 horas local, 
la Policía arrestó el sospechoso a las 
18:47. En la pequeña ciudad de cer-
ca de 25,000 habitantes a unos 80 ki-
lómetros de Oslo, el acceso a los lu-
gares de los hechos fue bloqueado 
por un cordón policial y agentes, se-
gún comprobó un corresponsal de 
la AFP.

Las autoridades instaron a la po-
blación a permanecer en sus ca-
sas. Varios barrios fueron acordona-
dos e imágenes de televisión mostra-
ban un gran despliegue de policías 
fuertemente armados y ambulancias.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó que 
denunciará ante la Corte Penal Internacional al 
presidente colombiano Iván Duque, por el “delito 
de exterminio”.

La Noticia
Venezuela 

denunciará a Duque 
CARACAS (AFP). Venezue-

la informó el miércoles que de-
nunciará ante la Corte Penal In-
ternacional (CPI) al presidente 
colombiano Iván Duque, su ma-
yor enemigo político, por el “de-
lito de exterminio y persecución” 
de migrantes venezolanos en su 
territorio.

El anuncio lo hizo la vicepre-
sidenta Delcy Rodríguez tras el 
asesinato de dos adolescentes ve-
nezolanos en una región fronte-
riza, por el que las autoridades 
de Colombia y Naciones Unidas 
abrieron una investigación.

“Quiero oficialmente anunciar, 
informar al país y a la comunidad 
internacional, que Venezuela lle-
vará a Iván Duque ante la Corte 
Penal Internacional por el deli-
to de exterminio y persecución 
(...) contra nuestros migrantes”, 
indicó Rodríguez en una alocu-
ción transmitida por la televisión 
del gobierno. “Se ha convertido 
en una política sistemática y ma-
siva”.

Los dos jóvenes, de 12 y 18 años, 

fueron baleados luego de haber 
sido señalados de robar un alma-
cén en el violento municipio de 
Tibú, en el noreste colombiano.

En videos y fotos difundidas en 
redes sociales, se ve a los adoles-
centes cabizbajos y con las ma-
nos atadas hacia adelante mien-

tras una persona fuera de cáma-
ra los acusa de “ladroncitos”. 
Sus cuerpos fueron encontrados 
más tarde y seguían con las ma-
nos amarradas; un cartón con la 
palabra “ladrones” escrita a ma-
no reposaba sobre el cuerpo del 
más pequeño.



POR PAPELES DE PANDORA

Oposición presenta acusación
para destituir a Piñera

SANTIAGO (AFP). El presi-
dente de Chile, Sebastián Piñera, un 
hábil y millonario empresario, que-
dó en una encrucijada en la recta fi-
nal de su segundo gobierno, marca-
do por un estallido social, una crisis 
económica y sanitaria, y ahora en-
frascado en la incertidumbre por un 
proceso de destitución.

A sus 71 años, Piñera, dueño de 
un patrimonio estimado en 2,700 
millones de dólares, según la revis-
ta Forbes, ganó su segundo man-
dato en 2017 bajo el lema “Únete a 
tiempos mejores”, algo que a casi un 
mes de las elecciones que elegirán 
a su sucesor resuena como una iro-
nía tras cuatro años de tormentas 
sociales, derrumbe de la confianza 
en las instituciones y una profunda 
desconexión entre la sociedad y la 
élite que en Chile, históricamente, 
se identifica a un grupo de familias 
con poder económico y político.

La Foto

DEL DÍA

Hábil empresario en
un Chile turbulento

Manifestantes marchan con 
carteles que representan al 
presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, durante una protesta 
de maestros contra el gobier-
no, frente al palacio presiden-
cial de La Moneda. La oposición 
de Chile se movilizó para acu-
sar al presidente del país, Se-
bastián Piñera, por la contro-
vertida venta. de una empresa 
minera a través de una empre-
sa propiedad de sus hijos, que 
apareció en las filtraciones de 
Pandora Papers, dijo un con-
gresista.

El caso de la minera Dominga 
revelado en los Papeles de Pan-
dora es el último de una serie 
de escándalos empresariales 
que envolvieron al presidente 
de Chile Sebastián Piñera desde 
hace casi 40 años.
En 1982, el juez Luis Correa 
Bulo ordenó la detención de 
Sebastián Piñera, por entonces 
gerente general del Banco de 
Talca, como presunto responsa-
ble de préstamos a empresas 

más de 200 millones de dólares, 
cinco veces su capital, infringien-
do la Ley de Bancos que solo 
permite un límite máximo del 
25% de sus reservas.
Durante su primer mandato, 
una de sus empresas compró 
acciones de la pesquera peruana 

resultado de la sentencia de la 
Corte de Justicia de La Haya 
sobre un litigio entre Chile y Perú 

bilateral, agregando unos 22,000 
km de mar para Perú.

zoom 

DATOS

SEBASTIÁN PIÑERA

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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cargado de establecer si la acusación 
es o no viable-, y el posterior respaldo 
de dos tercios en el Senado, institu-
ción que actúa como jurado y decla-
ra si el acusado es culpable o inocen-
te de aquello que se le imputa.

El objetivo es que el libelo acusato-
rio, que previsiblemente contará con 
los votos en la cámara baja, llegue al Se-
nado antes de las elecciones presiden-
ciales del próximo 21 de noviembre.

La Fiscalía chilena abrió la sema-
na pasada una investigación por co-

hecho y delitos tributarios presun-
tamente cometidos por Piñera en la 
venta en 2010 en el paraíso fiscal de 
Islas Vírgenes Británicas de una par-
te de sus acciones en el megaproyec-
to Minera Dominga.

Según reveló en los Papeles de 
Pandora el Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación 
(ICIJ), en colaboración con los me-
dios chilenos CIPER y LaBot, el pago 
de Minera Dominga debía producir-
se en tres cuotas, pero la última esta-

ba condicionada a que la zona no fue-
ra declarada de protección ambien-
tal, pese a que la mina amenaza una 
reserva natural con pingüinos únicos.

La protección ambiental, que final-
mente no se decretó, dependía de Pi-
ñera, una de las principales fortunas 
del país y quien había asumido el po-
der para su primer mandato (2010-
2014) apenas unos meses antes de la 
venta del proyecto, que actualmente 
está pendiente de recursos en la Cor-
te Suprema.

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
La oposición chilena presentó el 
miércoles en la Cámara de Diputados 
una acusación constitucional (juicio 
político) para destituir al presidente 
del país, Sebastián Piñera, tras las su-
puestas irregularidades en la venta de 
un proyecto minero desveladas en los 
Papeles de Pandora.

“Las causales de esta acusación 
constitucional son dos: una, porque 
el presidente ha infringido abierta-
mente la Constitución en relación al 
principio de probidad, y en segundo 
lugar, por comprometer gravemente 
el honor de la nación”, anunció el di-
putado socialista Jaime Naranjo, ro-
deado de representantes de todas las 
bancadas opositoras.

Para Tomás Hirsch, del izquierdista 
Acción Humanista, la acusación cons-
titucional “marca un hito histórico” en 
Chile y fue presentada por “la oposi-
ción completa, unida, con convicción, 
con certeza, con responsabilidad y con 
todos los antecedentes en la mano”.

“Tenemos que tomar decisiones 
pensando en Chile y no es soporta-
ble tener un presidente acusado de 
esta manera por delitos de corrup-
ción”, agregó el democristiano Ga-
briel Ascencio.

La acusación constitucional es un 
procedimiento contemplado en la ley 
chilena que faculta a los diputados a 
iniciar un juicio político contra una 
autoridad y puede desembocar en la 
destitución o la inhabilitación para 
ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere, 
se requiere la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados -el órgano en-



(LASSERFOTO AP)

CONTRA COVID

Bolsonaro decidió 
no vacunarse 
BRASILIA (AFP). El presidente 

de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió fi-
nalmente no vacunarse contra el co-
ronavirus, después de repetir duran-
te meses que sería “el último” brasi-
leño en recibir el inmunizante.

“Decidí que ya no tomaré la vacu-
na. Estoy viendo nuevos estudios, 
mi inmunización está en lo más al-
to, ¿para qué voy a tomar la vacu-
na?”, declaró el martes por la noche 
el mandatario ultraderechista de 66 
años, en una entrevista con la radio 
Jovem Pan.

“Sería lo mismo que jugar 10 rea-
les en lotería para ganar 2. No tiene 
lugar eso”, dijo el mandatario, un es-
céptico del coronavirus que llegó a 
decir que la vacuna de Pfizer podía 
transformar a la gente en “caimán”.

Luego de contraer el virus en julio 
de 2020, Bolsonaro ha asegurado re-
petidamente que sus exámenes reve-
lan un alto nivel de anticuerpos y que 
por ello no le fue necesario vacunar-
se, algo descartado por los expertos.

Muy criticado por su gestión de la 
crisis sanitaria en un país donde el vi-
rus ha dejado más de 600,000 muer-
tos, Bolsonaro está en contra de la 
obligatoriedad de la vacuna y del pa-
saporte sanitario aplicado en varios 
países para acceder a determinados 
lugares.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRUMP DE CERA EN
MADAME TUSSAUDS 

En los Emiratos Árabes Unidos, hogar del 
único campo de golf con la marca Trump 
en la región, cuyos gobernantes cultiva-
ron por años lazos cálidos con el expresi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
vuelve a ser el centro de atención. El lujo-
so templo de cera ubicado en una peque-
ña isla artificial frente a Dubái dio a cono-
cer la figura de Trump, con su caracterís-
tica corbata roja, está sentada en un es-
critorio mirando hacia abajo a su teléfo-
no inteligente, mientras que una elegan-
te figura de cera de la exprimera dama, 
Melania, está a su lado con un vestido azul 
cobalto, su look clásico durante la cam-
paña presidencial de 2016.
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A LOS VIAJEROS VACUNADOS

EE. UU. abrirá sus 
fronteras terrestres 

PARA PEDIR UNA REFORMA MIGRATORIA

Pancartas verdes frente    
al Congreso de EE. UU.
WASHINGTON (EFE). Ac-

tivistas colocaron el miércoles 
frente al Congreso de Estados 
Unidos 400 pancartas verdes pa-
ra reclamar una reforma migrato-
ria y la regularización de los ca-
si 400,000 inmigrantes que viven 
en el país con un permiso tempo-
ral llamado Estatus de Protección 
Permanente (TPS, en inglés).

Las pancartas son de color ver-
de porque quieren imitar las “tar-
jetas verdes” que EE. UU. conce-
de a los inmigrantes que han ac-
cedido a la residencia permanen-
te y que disfrutan de una mayor 
seguridad que quienes son indo-
cumentados o tienen un permiso 
de estancia temporal.

“Estamos reclamando una resi-
dencia permanente, tarjetas ver-
des, que den estabilidad a los mi-
grantes y a sus familias”, explicó a 
Efe Patrice Lawrence, codirecto-
ra de la “UndocuBlack Network”, 
una organización que aboga por 
los derechos de los indocumen-
tados negros.

Lawrence, de 32 años, nació en 
Jamaica y ella misma es indocu-
mentada, por lo que se siente es-

pecialmente afectada por esta 
causa.

Ella fue una de las organizado-
ras del acto reivindicativo en el 
que, además de fijar las “tarjetas 
verdes” en la hierba, los activis-
tas montaron un atril por el que 
fueron pasando beneficiarios del 
TPS de diferentes nacionalidades 
para narrar su historia.

Entre ellos, había un nepalí que 
regenta una tienda y que contó 
que hace 20 años que no ve a su 
esposa porque ella se quedó en 
Nepal y él no ha podido salir de 
Estados Unidos.

El TPS es un permiso tempo-
ral que Washington otorga desde 
1990 a los migrantes de naciones 
golpeadas por conflictos bélicos o 
desastres naturales y que les per-
mite vivir y trabajar en EE. UU., 
pero para viajar al exterior sus be-
neficiarios necesitan solicitar un 
permiso especial.

Los demócratas, que controlan 
actualmente las dos cámaras del 
Congreso y la Casa Blanca, quie-
ren incluir a los beneficiarios del 
TPS en una gran reforma migra-
toria.

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos abrirá a “inicios de noviem-
bre” sus fronteras terrestres con Mé-
xico y Canadá a los viajeros vacuna-
dos contra el COVID-19 que ingresen 
por motivos considerados no esencia-
les, anunció el miércoles un alto fun-
cionario de la Casa Blanca.

El funcionario afirmó en una confe-
rencia telefónica que la fecha precisa 
de entrada en vigor de la nueva regu-
lación será anunciada “en los próxi-
mos días” para esos viajes por vía te-
rrestre, así como para los viajes in-
ternacionales por avión, sometidos 
al mismo calendario y para los cuales 
la vacunación obligatoria había sido 
anunciada el 20 de septiembre.

“Irán de la mano”, según la fuente 
de la Casa Blanca.

Frente a la pandemia, Estados Uni-
dos cerró sus fronteras desde marzo 
de 2020 para millones de viajeros pro-
venientes en particular de la Unión 
Europea, Reino Unido o China, más 
tarde de India o Brasil. Pero también 

para visitantes que llegan por tierra 
desde Canadá y México.

La restricción ha provocado situa-
ciones personales dolorosas y perjui-
cios económicos. 

Respecto al cruce terrestre de fron-
teras, la fuente dijo que el nuevo siste-
ma se implementaría en “dos fases”. 

Inicialmente, se requerirán vacu-
nas para viajes “no esenciales”, co-
mo los de turismo o para visitar a fa-
miliares, y el requisito de vacunación 
no se aplicará a los viajes considera-
dos “esenciales”, que siempre han si-
do permitidos. 

Para la segunda fase, desde “princi-
pios de enero” de 2022, todos los via-
jeros deben estar completamente va-
cunados sin importar el carácter del 
viaje.

Esto dejará “tiempo suficiente” pa-
ra que se vacunen, por ejemplo, los 
conductores de vehículos pesados 
que tienen razones profesionales de 
peso para cruzar la frontera, explicó 
la Casa Blanca. 

Estados Unidos abrirá a “inicios de noviembre” sus fronteras terrestres 
con México y Canadá a los viajeros vacunados contra el COVID-19.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)
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PARA PRÓXIMOS COMICIOS

Las autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron 
que se encuentran preparadas y a la espera del comunicado 
oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), para entregar 
los centros educativos que servirán como centros de votación, 
durante los comicios del próximo 26 de noviembre. 

Según el programa electoral, se utilizan los establecimien-
tos de más de 5,000 centros educativos para desarrollar las 
elecciones. 

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, explicó que “las 
clases en semipresencialidad van a terminar una semana an-
tes de las elecciones del 26 de noviembre, porque tenemos que 
entregar los centros educativos para tal efecto”.

“... pero lo tenemos bien estructurado y estamos a la espe-

ra de la publicación oficial del CNE para hacer la coordina-
ción final”, agregó. 

FIN DEL AÑO LECTIVO
“En octubre estaremos finalizando el año escolar para los 

estudiantes que estuvieron normalmente, en base a todas las 
alternativas que teníamos”, dijo Bueso.

A la vez, indicó que “entre noviembre y diciembre estare-
mos desarrollando las clases de reforzamiento para los estu-
diantes que estuvieron medianamente en el sistema”. 

El ministro enfatizó que el año escolar se extenderá hasta 
finales de enero de 2022, para atender a los educandos que no 
lograron vincularse al sistema educativo.

La representante de la oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Dere-
chos Humanos en Honduras, Isabel Al-
baladejo Escribano, confirmó que en lo 
que va del año 2021, se han registrado 20 
asesinatos de personas de la comunidad 
Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e In-
tersexual (LGTBI), entre los cuales se en-
cuentran tres lesbianas, nueve gais y ocho 
transexuales.

La cifra anterior data del 1 de enero has-
ta el 16 de agosto de este año.

Recordó que, “del año 2009 a la fecha, 
se han registrado un total de 389 muertes 
violentas de personas LGTBI, una cifra 
de violencia condenable”. 

Los asesinatos de la comunidad LGT-
BI de Latinoamérica son “preocupantes”, 
pero en un encuentro con la Red Regio-
nal Sin Violencia, donde se constató que 
Honduras tiene “la tasa más alta de muer-
tes violentas, de asesinatos contra estas 
personas”.

“Creo que estas cifras solamente se 
pueden explicar y se centran dentro de 
un contexto de discriminación y violen-
cia generalizada a través de una cultura 
de impunidad”, indicó.

Confió que la falta de investigación y 
una sanción adecuada de los agresores de 
miembros de la comunidad en mención 
contribuyen a que estos crímenes que-

den impunes.

CUESTIONAN 
REGLAMENTO

Algunas de las preocupaciones que 
destacó Albaladejo es que todavía siguen 
pendientes de aprobación varias iniciati-
vas legislativas relacionadas con la pro-
tección de los derechos de las personas de 
identidad de género y orientación sexual 
diversa, como lo es la Ley de Igualdad y 
Equidad o la Ley de Identidad de Género.

“Pero además, a principios de este año 
asistíamos frente a una reforma constitu-
cional en los artículos 67 y 112 de la Consti-
tución de la República, donde se confirma 
la prohibición de matrimonio y las unio-
nes de hecho para las personas del mis-
mo sexo, que establece que este tema so-
lamente podrá ser reformado a partir de 
una mayoría constitucional de tres cuar-
tos del Congreso Nacional”.

El reglamento de la Ley del Registro 
Nacional de las Personas (RNP) fue cues-
tionado por la representante de la ONU, 
debido a que establece una serie de pro-
hibiciones que obligan a las personas 
transexuales a mantener el nombre legal 
con el que fueron inscritas, y no el nom-
bre que realmente las identifica en su en-
torno familiar, personal, social y profe-
sional. (XM)

Listos en Educación
para entregar al CNE
los centros escolares

El año escolar concluirá con períodos de reforzamiento y campamentos lúdicos hasta el próximo año. 

Las autoridades hicieron un llamado a la población, para que se aboque a reclamar sus unidades decomisadas.

Del 2009 a la fecha se contabilizan 389 asesinatos contra miembros LGT-
BI. 

EN HONDURAS

En 2021 asesinan a
20 personas LGTBI 

SIN PAGO DE MULTA

Devuelven dos mil
autos decomisados

La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), desde el mes 
de agosto, ha estado entregando sin pa-
gar multa todos aquellos vehículos que 
fueron decomisados por diversas fal-
tas en todo el territorio nacional, en un 
término de 90 días próximos a vencer.

Los automotores en proceso de in-
vestigación por el Ministerio Público 
(MP) aún no son regresados a los pro-
pietarios, debido al proceso legal que 
conlleva. Asimismo, los autos que fue-
ron decomisados a personas que con-
ducían bajo efectos del alcohol debe-
rán de cancelar el salario mínimo co-
rrespondiente.

También se devuelven sin pago de 
multa ni parqueo todas las motocicle-
tas que infringieron el Decreto No. 91-
2012, el cual prohíbe el transporte de 
dos hombres en este vehículo de dos 
ruedas. 

La DNVT suma la entrega de más de 
2,000 automotores, pero aún se reporta 
una gran cantidad de carros en los dife-
rentes predios de esa dirección. 

Las personas que desean recuperar 
su automóvil, solo deben abocarse a las 
instalaciones de la DNVT con los do-
cumentos que certifiquen que ese me-
dio de transporte es de su propiedad, 
pagar el costo del parqueo y grúa.
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LAMENTA VICEMINISTRO DE SALUD

Sin vacunar más de
900 mil jóvenes de

12 a 17 años de edad

 Más de 900,000 jóvenes con edades 
entre 12 y 17 años no han sido vacuna-
dos contra el COVID-19, por lo que se 
reitera el llamado a los padres de fami-
lia, advirtió el viceministro de Salud, 
Fredy Guillén.

“Hoy por hoy, la farmacéutica Pfi-
zer cuenta con un estudio en fase dos 
a nivel internacional, es decir, que le 
han aplicado esa vacuna a alrededor 
de 10,000 mil personas…”, dijo Guillén.

Agregó que “...hacen una revisión 
adicional a eso, para revisar si hubo 
efectos adversos, si la inmunización 
fue adecuada y para dar garantía de 
que es una vacuna segura”.

“Pfizer nos ha dicho que somos 

prioridad número uno para ellos en 
la parte contractual, lo han podido ir 
viendo cómo hemos tenido flujos sos-
tenidos de vacunas semanalmente”, 
detalló. 

PRIORIZAN A 
HONDURAS

Al tiempo, aseguró que en el mo-
mento que ya se tenga una producción 
importante disponible de la vacuna 
pediátrica, Honduras será de los pri-
meros países en el mundo en tenerla. 

Guillén lamentó que de los hondu-
reños elegibles, de 12 a 17 años, todavía 
faltan más de 900,000 mil jóvenes que 
no han acudido a inmunizarse, pese a 

tener disponible la vacuna anticovid.
“Estamos a la espera de reunirnos 

con la Secretaría de Educación, ya he-
mos hablado directamente con el mi-
nistro y está en toda la disposición por-
que tenemos que revisar un tema”, se-
ñaló.

“Vamos a revisar la situación, en ca-
so de que tengamos una obligatorie-
dad en la matrícula de los hondure-
ños que van a estudiar este siguiente 
año, para que podamos tener ese con-
texto listo, con sus maestros vacuna-
dos y todas las personas alrededor de 
una Secretaría de Educación vacunada 
para poder avanzar”, manifestó Gui-
llén. (DS)

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los padres de familia para que vacunen a sus 
hijos entre 12 y 17 años. 
 

SEGÚN LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGÍA

En 20% disminuyen
casos de COVID-19
Los contagios de COVID-19 han 

disminuido en un 20 por ciento, se-
gún las estadísticas del Laboratorio 
Nacional de Virología (LNV) de la 
Secretaría de Salud (Sesal). 

La directora del LNV, Mitzi Cas-
tro, indicó que se ha registrado un 
descenso en las pruebas PCR que se 
realizan en el laboratorio para de-
tectar la presencia del coronavirus, 
y aunque se note una disminución de 
los casos, no quiere decir que el virus 
ya desapareció.

Pese a que se registra una dismi-
nución de casos que son confirma-
dos mediante pruebas PCR en el 
LNV, las autoridades han advertido 
que hay muchas personas que no se 
han vacunado, por lo que se reitera 

el llamado a la población para ino-
cularse.

“Hemos visto cómo los casos han 
disminuido con el proceso de vacu-
nación, entre más personas hay ino-
culadas, el virus se puede controlar, 
aunque no desaparecerá”, señaló.

Detalló que hay casos de menores 
que presentan una gripe fuerte, por 
lo que se están tratando como CO-
VID-19, pero son menores los casos 
y se registran más en adolescentes 
y adultos.

Castro reiteró el llamado a los pa-
dres de familia, para que inoculen a 
los mayores de 12 años, así como a 
las mujeres en estado de gestación, 
que son los grupos más vulnerables 
y mayormente afectados. 

Aunque los casos de COVID-19 detectados en el LNV han 
disminuido, el peligro al contagio del virus continúa latente.

TRAS SEMANA MORAZÁNICA

Bajan nuevos casos
del virus en Cortés
El departamento de Cortés es el 

actual epicentro de la pandemia del 
COVID-19 en Honduras, pese a que 
reporta una reducción de nuevos ca-
sos durante las últimas semanas, in-
dicaron las autoridades sin precisar 
el porcentaje.

La jefa departamental de Salud en 
Cortés, Nora Nolasco, informó que 
existe una considerable reducción 
de nuevos casos COVID-19 en esa 
zona del país, pero pidió esperar los 
reportes por laboratorio para deta-
llar un porcentaje.

Indicó que se trata de una reduc-
ción considerable y que la misma 

permite que exista más cupo para 
este tipo de pacientes en los distin-
tos centros asistenciales.

Explicó que muchos de los ha-
bitantes salieron del departamen-
to durante la Semana Morazánica 
y es posible que todo ese desplaza-
miento es lo que refleja como una 
baja de casos.

Las estadísticas oficiales se brin-
darán al término de semana, tras los 
resultados de laboratorio, “hemos 
tenido una reducción bastante alta 
durante la Semana Morazánica pe-
ro, vamos a esperar las estadísticas 
de esta semana”. (DS)

Ante la baja de casos de COVID-19 en Cortés, ahora hay más 
cupos en los hospitales, para pacientes contagiados.
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DECOMISO DE ARMAS DE ASALTO

Muerto y cuatro apresados tras 
balacera entre pandilleros y policías

LA LIMA, Cortés. Un muerto, cuatro detenidos y armas 
de alto poder de fuego dejó como saldo un enfrentamiento a 
balazos entre agentes policiales y pandilleros que mantenían 
atemorizados a pobladores de esta ciudad. 

La refriega entre uniformados y los delincuentes sucedió 
ayer en la mañana, luego de una alerta ciudadana realizada a 
los agentes de la Policía Nacional. 

A eso de las 11:00 de la mañana, mediante el Sistema Nacio-
nal de Emergencias, agentes de la Policía Nacional recibieron 
información que en la conflictiva colonia Jerusalén del Distri-
to Policial 2-7, sector de la Rivera Hernández de San Pedro Su-
la, varios sujetos portaban armas de grueso calibre. 

De inmediato, un grupo de agentes a bordo de patrullas po-
liciales se dirigieron al sector y lograron ubicar a los denuncia-
dos. Los integrantes de la pandilla 18, al percatarse de la presen-
cia policial, comenzaron a disparar en contra de los uniforma-

dos.  Rápidamente, según el portavoz de la Policía Nacional, 
en ese sector del país, el comisario Juan Sabillón, el ataque fue 
contrarrestado por los policías. 

En el intercambio de disparos resultó herido uno de los su-
jetos y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial don-
de expiró. En la acción se procedió al arresto de otros cuatro 
miembros del grupo delincuencial, al tiempo de decomisar-
les tres armas de fuego de diferentes calibres. 

Ayer los investigadores determinaron que los arrestados 
tienen antecedentes policiales por la comisión de delitos de 
extorsión, portación ilegal de armas de fuego, tráfico de dro-
gas, asociación ilícita y otros hechos delictivos ocurridos en 
la zona norte del país. 

Asimismo, se procedió a realizar el levantamiento del ca-
dáver del occiso para llevarlo a la morgue sampedrana y veri-
ficar su identidad e historial delictivo. (JGZ) 

A los detenidos les decomisaron fusiles de asalto AK-47 y AR-15 y mu-
niciones. 

En el hecho, un quinto sujeto 
resultó herido y fue trasladado 
a un centro asistencial, donde 
expiró. 

Autoridades policiales confirmaron 
ayer el hallazgo del cadáver de un hom-
bre en estado de putrefacción, en una zo-
na de la colonia Nueva Santa Rosa, cerca-
na al barrio Reparto por Bajo, zona norte 
de Tegucigalpa. Por documentos halla-
dos, el occiso fue identificado como Jo-

sé Isaías Perdomo Mejía (36), quien vi-
vía cerca del lugar donde fue encontrado 
muerto. Vecinos de esa zona lograron ver 
el cuerpo de una persona, tirado en medio 
de una maleza y cerca de un sector con-
siderado de derrumbes e informaron a la 
policía. (JGZ) 

CHOLUTECA. Muerto a balazos y heridas de arma blan-
ca y dentro de bolsas plásticas color negro, fue encontrado un 
joven, cuyos familiares lo habían reportado desaparecido des-
de el martes ante autoridades policiales.

El cuerpo de Edgar Antonio Osorio Aguilera (25), fue halla-
do flotando en el río Sampile de la ciudad de Choluteca, luego 
que había sido raptado por desconocidos.

El cadáver fue recuperado por elementos del Cuerpo de 
Bomberos, en tanto autoridades determinaron que la muerte 
fue homicida al presentar perforaciones de bala y heridas de 
arma blanca. Ante la oposición de los dolientes que el cuerpo 
fuera llevado a la Dirección General de Medicina Forense (DG-
MF), de la capital, las autoridades entregaron el cuerpo para 
ser velado en casa de habitación del barrio Bella Vista. (LEN)

Agentes 
policiales 
aseguraron 
la zona 
mientras 
personal 
forense 
levantaba el 
cadáver. 

EN PUTREFACCIÓN

Localizan cuerpo de
hombre entre maleza

LA CEIBA

Cuatro de la 18, detenidos
por extorsión y cocaína

LA CEIBA, Atlántida. Mediante 
trabajos de inteligencia e investigación, 
ejecutados por antipandillas en la colo-
nia Lempira de esta ciudad, se logró cap-
turar a cuatro pandilleros por tráfico 
de cocaína y extorsión. Los agentes de 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), en conjunto con la Poli-
cía Nacional, le dieron detención a Ke-
vin Alexander Rivera Hernández (20), 

alias “Santana”; Wilmer Efraín Romero 
Figueroa (18), apodado “Pichurria”; Ed-
win Rolando Hernández Martínez (23), 
de sobrenombre “El Activo” y Patrick de 
Jesús Maldonado Zelaya (21). Les decomi-
saron un paquete con dinero en efectivo 
producto del cobro de extorsión contro-
lada, cuatro teléfonos celulares y 160 bol-
sitas con cocaína y una pistola, calibre 40 
milímetros. (JGZ) 

Los cuatro miem-
bros de la pandilla 
18 fueron captura-
dos en la colonia 
Lempira, de La 
Ceiba.

DANLÍ 

Lo buscaban y cae con 
seis libras de marihuana

DANLÍ, El Paraíso. Agen-
tes policiales reportaron la de-
tención en flagrancia de un in-
dividuo acusado de varios ilí-
citos como tráfico de drogas y 
portación ilegal de armas.

Agentes de la Dirección Na-
cional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC), 
asignados al Escuadrón Moto-
rizado de la Unidad Departa-
mental de Policía 7 (Udep-7), 
detuvieron a Jorge Arturo 
Castro, 35 años, de oficio pin-
tor, originario y residente en la 
colonia San Francisco, de Dan-
lí y le decomisaron cinco li-
bras y media de marihuana lis-
ta para la distribución, así co-
mo una motocicleta Serpento 
y una pistola automática. Cas-
tro, ya era buscado desde el 8 de 
julio cuando en un allanamien-
to le hallaron 56 libras de mari-
huana, pero había logrado dar-
se a la fuga. (CR).

A Jorge Arturo Castro en su segundo alla-
namiento se le encontró casi 6 libras de ma-
rihuana. 

EN BOLSAS PLÁSTICAS

Flotando en río hallan 
ultimado a un joven   

Dentro de bolsas 
plásticas halla-
ron el cadáver de 
Edgar Antonio 
Osorio Aguilera.
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ANEGADAS 158 VIVIENDAS

Pobladores escapan
de morir en enorme
inundación en Laure

Bajo intenso aguacero 
río se desbordó y
 el mar “picado” causó 
reflujo de las aguas.

Sumamente dañadas 
48 viviendas de 
adobe y bahareque 
y familias claman 
reconstrucción.

LAURE, San Lorenzo (Valle). 
Unas 158 viviendas de esta comuni-
dad resultaron inundadas por el río 
Laure, la noche del martes y madru-
gada de ayer miércoles, ante el torren-
cial aguacero que duró cuatro horas, 
mientras los residentes tuvieron que 
buscar lugares seguros para ponerse 
a salvo.

La crecida del río fue a consecuen-
cia del fuerte aguacero, algo que los 
habitantes de la zona no habían visto 
después del huracán “Mitch”, en 1998, 
por lo que para salvar sus vidas busca-
ron refugio en tanto amanecía y gran 
parte de los afectados permaneció so-
bre la carretera Panamericana.

De las casas inundadas a la altura de 
la cintura de una persona, 48 fueron 
las más dañadas por estar construidas 
con adobe y bahareque, de forma que 
sus moradores han pedido ayuda in-
mediata a las autoridades municipales 
y la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco).

El alcalde Alex Valdez, realizó una 
inspección en la zona afectada y cons-
tató los daños para tomar medidas in-
mediatas y auxiliar los más afectados, 

pese a la carencia de recursos econó-
micos municipales. “No los vamos a 
dejar solos, les estamos apoyando y lo 
seguiremos haciendo”, afirmó.

SE “ENOJÓ” EL MAR
Valdez informó que, ante la situa-

ción dolorosa sufrida por los lugare-
ños, los miembros de los Comités de 
Emergencia Local (Codel) y el Comi-
té de Emergencia Municipal (Codem), 
deben trabajar en coordinación para 
un solo fin y conjugar acciones con las 
autoridades de Copeco de la zona sur.

Pobladores afectados manifestaron 

que el mar (Pacífico) se “enojó” y no 
permitió que el agua del río desembo-
cara, provocando el reflujo y el agua se 
acumuló en la cuenca hasta desbordar 
el muro existente y por ello se inunda-
ron las casas.

“Tuvimos que salirnos de nuestras 
casas con lo poco que teníamos en ma-
no, ya que no tuvimos tiempo para ha-
cer maletas. Tenemos silos con granos 
básicos y otros los tienen en drones y 
sacos y se ha perdido lo que tanto es-
tuvimos cuidando para alimentarnos”, 
lamentaban varios pobladores.

Así como subió el nivel del agua en 
las casas de rápido, en horas de la ma-
ñana solo lodo había en el interior de 
las viviendas, resultando dañado to-
do lo que había en su interior, aunque 
los afectados sacaron sus muebles y 
los pusieron a secar al sol.

El subcomisionado de Copeco en la 
región sur, Geovany Corrales, anun-
ció que se atenderá de inmediato a los 
pobladores afectados con colchas, kits 
de cocina e higiene, así como algunas 
raciones de alimentos para las familias 
más afectadas por el fenómeno climá-
tico. (LEN)

El desbordamiento del río Laure sobrevino entre la noche del martes y la madrugada de ayer 
miércoles.

Muchas casas de adobe y bahareque resultaron sumamente 
dañadas y requerirán reconstrucción. 

La inundación en la zona de Laure, San Lorenzo, Valle, fue 
gigantesca.

Copeco y autoridades municipales coordinaron esfuerzos para 
llevarles raciones de alimentos a los afectados.
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INSISTEN ANALISTAS

Hasta segundo 
trimestre se registra 
crecimiento de 2.9%

El avance en el proceso de 
vacunación contra la COVID-19 
y el mayor dinamismo de la eco-
nomía mundial son un estímulo 
al comercio internacional y po-
drían prever un mejor desem-
peño de la economía hondure-
ña en 2021, establece la recien-
te “Encuesta de Expectativas de 
Analistas Macroeconómicos”. 

No obstante, sostienen que 
el crecimiento será lento y con-
dicionado a la continuidad del 
proceso de inoculación de la 
fuerza laboral del país.

En relación con la variación 
anual del Producto Interno 
Bruto (PIB), las previsiones de 
los analistas consultados indi-
can, en promedio, que esta po-
dría ubicarse en 3.6 por ciento 
para 2021 y 3.7 por ciento pa-
ra 2022 (3.4 y 3.7%, respectiva-
mente, en la encuesta de agos-
to de 2021).

Estos porcentajes permane-

Desempeño de economía
nacional sujeto a vacunas
y a comercio internacional

cen dentro del rango de creci-
miento económico previsto en 
la Revisión del Programa Mo-
netario 2021-2022.

Hasta el segundo trimestre 
de 2021, la economía hondu-
reña creció 2.9 por ciento se-
gún la serie desestacionaliza-
da del Producto Interno Bru-
to Trimestral (PIBT), con re-
lación al primer trimestre del 
mismo año.

Si bien, la tasa de crecimiento 
es menor en 2.8 puntos porcen-
tuales (pp) respecto al trimestre 
anterior, el nivel del PIB en este 
periodo supera al registrado en 
similar lapso de 2019, previo a la 
pandemia, evidencia del proce-
so de recuperación de la activi-
dad económica nacional.

Así, en el II Trimestre de 
2021, la serie ajustada por es-
tacionalidad del PIBT creció 
en 25.5 por ciento al comparar-
lo con el nivel del segundo tri-
mestre de 2020, cuando se re-
gistró la mayor caída en la eco-
nomía hondureña, concurren-
te con el periodo más severo de 
aplicación de medidas de res-
tricción de movilidad en to-
do el territorio nacional con el 
propósito de contener el con-
tagio de la COVID-19.

Los niveles de producción 
global acumulados, de esta se-
rie, en el primer semestre de 
2021 ya han superado no so-
lo los de similar semestre de 
2020, sino también de 2019; es-
te comportamiento se observa 
en buena parte de los rubros 
de producción, aunque preva-
lecen notables diferencias en la 
velocidad de recuperación en-
tre las distintas actividades.

Según cifras oficiales hasta el primer semestre hay evidencia del proceso de recuperación de la 
actividad económica nacional.

PROGRANO

Consumo de granos
básicos baja en 40%

El consumo de granos bási-
cos ha bajado en un 40 por cien-
to, según datos de la Asociación 
Nacional de Agricultores y Pro-
ductores de Granos Básicos de 
Honduras (Prograno). “Quiero 
informar que el consumo de gra-
nos básicos en el país ha bajado, 
porque la gente tiene menos cir-
culante. El consumo ha bajado en 
un 40 por ciento”, estimó el pre-
sidente de Prograno, Dulio Me-
dina, sin dar detalles sobre el me-
canismo de medición. “Ya sali-
mos de la primera (primer ciclo 
de cosecha) que dejó un margen 
de producción bastante menor a 

la que fue el año pasado”, agregó. 
Debido a estos factores, los pro-
ductores prevén incremento de 
precios a partir del cierre de oc-
tubre.

ABASTECEDOR

Exportación brasileña
de café cae un 26.5%

Brasil, el principal pro-
ductor y abastecedor de 
café del mundo, exportó 
3.1 millones de sacos (de 
60 kilos) del grano en sep-
tiembre, un volumen 26.5 
por ciento inferior al del 
mismo mes del año pasa-
do, debido a los problemas 
logísticos en el comercio 
marítimo, informó ayer la 
patronal del sector. Pese 
a la caída, la facturación 
avanzó un leve 0.5 por 
ciento, al pasar de los 515.4 
millones de dólares hasta 
los 518.2 millones de dólares, según 
el balance divulgado por el Conse-
jo de Exportadores de Café de Bra-
sil (Cecafé). En el acumulado del 

año, las exportaciones bajaron un 
4.1 por ciento frente a los primeros 
9 meses de 2020, mientras que la 
facturación aumentó un 6 por cien-
to (4,172 millones de dólares).
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Ficohsa Seguros recibe 
certificación internacional en 
base a la norma ISO 9001:2015

 Ficohsa Seguros recibió por quin-
to año el certificado ISO 9001:2015 
por ser una organización que ha apli-
cado un sistema efectivo para admi-
nistrar la calidad de sus productos y 
servicios, cumpliendo con la infraes-
tructura, procedimientos, procesos 
y recursos administrativos necesa-
rios en todas sus áreas, lo que le per-
mite operar de forma eficiente y efi-
caz con excelencia en sus productos 
y servicio.

La Norma ISO 9001:2015 es la base 
del Sistema de Gestión de la Calidad 
- SGC. Es una norma internacional 
que se centra en todos los elemen-
tos de la gestión de la calidad con los 
que una empresa debe contar para te-
ner un sistema efectivo que le permi-
ta administrar y mejorar la calidad de 
sus productos o servicios.

Ficohsa Seguros recibió la certi-
ficación luego de un amplio proce-
dimiento y auditoria realizado por 
el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, miembro 
de IQNet, la Red Mundial de los prin-
cipales Organismo de Certificación, 
por lo cual la certificación Icontec 
adquiere un carácter global.

Esta certificación consolida a Fi-
cohsa Seguros como una empresa 

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

Ha aplicado a un sistema 
efectivo para administrar 

la calidad de sus 
productos y servicios

líder en calidad, beneficiando a sus 
clientes con procesos agiles, estan-
darización de procedimientos, y con 
la implementación de una política de 
calidad especializada en sus produc-
tos y servicios en los ramos de perso-
nas, bienes, así como finanzas.

Su política de calidad enuncia: 
“Nos comprometemos a ofrecer a 
nuestros clientes por medio de co-
laboradores capacitados y enfoca-
dos en sistemas y procesos de mejo-
ra continua, aliados estratégicos de 
sólido prestigio -nacional e interna-
cional- y una plataforma tecnológi-
ca que permita ofrecer una experien-

cia ágil y diferenciada, con la finali-
dad de dar una gestión de calidad en 
productos y servicios que ofrecemos 
a nuestros asegurados. ̈

Ficohsa Seguros cuenta con más 
de 60 años en el mercado y actual-
mente tiene la posición número uno 
en el ranquin de aseguradoras en 
Honduras.

 Grupo Financiero Ficohsa y todas 
sus empresas incluyendo Ficohsa Se-
guros, trabajan al más alto nivel, im-
plementando las mejores prácticas 
y normativas a escalas nacionales e 
internacionales. ¡Ficohsa Seguros #1 
en Honduras!

Ficohsa Seguros cuenta con más de 60 años en el mercado y actualmente tiene 
la posición número uno en el ranquin de aseguradoras en Honduras.

INICIA CLASE
PRESENCIAL
EN LA UNAG

Con un grupo de 200 estu-
diantes inició el pilotaje de cla-
ses presenciales en la Univer-
sidad Nacional de Agricultura 
(UNAG) que opera en Cataca-
mas, departamento de Olancho. 
Así lo informó el médico Car-
los Andino, encargado de eva-
luar al grupo que ayer se inte-
gró a las clases presenciales en 
el centro de estudios universi-
tarios. Con apoyo del centro de 
triaje de Catacamas, hasta ahora 
se han obtenido resultados fa-
vorables, explicó Andino. “Se 
trata de un reto el internar a 200 
jóvenes en el campus durante la 
pandemia, pero prevén resulta-
dos positivos”, consideró.

REBAJITA EN
EL PETRÓLEO
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una bajada de 0.3% y 
se situó en 80.44 dólares, afecta-
do por el empeoramiento de las 
previsiones económicas del FMI 
y a la espera de los datos de las 
reservas. El petróleo de referen-
cia en Estados Unidos atravesó 
otra jornada bajista, aunque al fi-
nal se moderó y recuperó el ni-
vel de los 80 dólares, después de 
que ayer el Fondo Monetario In-
ternacional recortara sus previ-
siones económicas para Estados 
Unidos y otras grandes econo-
mías. Los inversores están pen-
dientes de los datos de las reser-
vas de crudo, que llegarán maña-
na con un día de retraso, debido 
al festivo de Columbus Day del 
lunes, y en los que se espera un 
nuevo aumento semanal, que se-
ría el tercero consecutivo.

El sello y 
certifica-
ción ISO 
9001:2015 
conso-
lida a 
Ficohsa 
Seguros 
como 
una 
empresa 
líder en 
calidad.
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DATOS

COPÁN RUINAS (Copán). Me-
diante una campaña, en la que Mo, 
un ejemplar de guara roja, promue-
ve la protección de su especie, Mar-
ca País Honduras, Macaw Mountain 
y la Fundación Pro-Alas unen esfuer-
zos en pro de la conservación del Ave 
Nacional.

El lanzamiento de la campaña con-
tó con la presencia del Presidente, 
Juan Orlando Hernández, represen-
tantes de los aliados de Marca Hon-
duras y avituristas nacionales que lle-
garon al emblemático Valle Sagrado 
de la Guara Roja, específicamente al 
Parque de Aves Macaw Mountain, en 
Copán Ruinas.

“Hoy damos las gracias a Pro-Alas 
y Macaw Mountain por esto que es-
tán haciendo en favor de Honduras, 
por medio del Ave Nacional, y ese 
programa de liberación y reproduc-
ción que queremos que se extienda 
por diversos sectores del país”, ex-
presó el gobernante, mientras varios 
ejemplares de guara roja sobrevola-
ban libremente. 

Actualmente más de 95 ejempla-
res de guara roja (Ara Macao) están 
volando libres por los cielos del Va-
lle Sagrado de la Guara Roja, como 
producto de ocho jornadas de libe-
ración de aves.

El mandatario refirió que el pro-
grama de reinserción de aves a la 
vida natural que realiza la Funda-
ción Pro-Alas en Macaw Mountain 
tiene un alto impacto en el turismo, 
y destacó que el mismo se está re-
plicando en Gracias, donde 22 es-
pecies vuelan en las faldas del Ce-
laque e incluso en el parque central 
de la ciudad.

Recientemente Pro-Alas recibió el galardón de las 30 Maravillas 
de Honduras.

El fundador de Macaw 
Mountain y presidente de 
Pro-Alas, Lloyd Davidson, 
señaló que busca replicar 
este exitoso programa en las 
zonas del Lago de Yojoa.

El programa de reinserción de aves a la vida natural que realiza la 
Fundación Pro-Alas en Macaw Mountain, tiene un alto impacto.

El tráfico de fauna silvestre ocupa el tercer puesto, después de 
tráfico de drogas y armas.

Actualmente más 
de 95 ejemplares 
de guara roja (Ara 
Macao) están 
volando libres
por los cielos del 
Valle Sagrado

REINSERCIÓN
“Esta campaña es importante pa-

ra fortalecer el sistema de liberación 
y reproducción, y queremos que lle-
gue a todos los sectores a los que se 
requiere para fortalecer el programa 
de manera sostenida en el tiempo”, 
manifestó Hernández.

La representante de Pro-Alas, Pao-
la Carías, subrayó que “esta campaña 
es el esfuerzo que se viene dando y el 
respaldo que hemos recibido de ins-
tituciones lideradas por el Presiden-
te Hernández”. 

Por su parte, Ángel Fajardo, direc-
tor de Marca País Honduras, afirmó 
que “es importante apreciar esta cam-
paña como un momento vital para la 
liberación y reproducción de la gua-
ra roja, de nuestra Ave Nacional en 
Honduras, buscando que podamos 
hacer nuestra campaña en favor de 
todo el país”.

Sobre el nombre de Mo asignado 
a un ejemplar de guara roja, Fajardo 
explicó que este tiene su origen en la 
cultura maya. “El primer gobernan-
te maya fue Yax Kuk Mo, el rey quet-
zal guacamaya, por lo que Mo no so-
lo representa nuestra Ave Nacional, 
sino que también nuestra identidad 
cultural maya”.

Explicó que los mensajes que 
transmite Mo, una guara roja que re-
presenta al Ave Nacional, busca con-
cienciar a los hondureños sobre el va-
lor de esta especie y motiva a no com-
prarla, no capturarla y no maltratarla.

UN PROGRAMA 
EXITOSO

El fundador de Macaw Mountain 
y presidente de Pro-Alas, Lloyd Da-
vidson, señaló que busca replicar es-
te exitoso programa en las zonas del 
Lago de Yojoa, el río Cangrejal, Co-
mayagua y Roatán, para tener un Ru-
ta de la Guara.

“Hay muchas aves bellas en el 
mundo, pero ninguna como la gua-
ra roja de Honduras y agradecemos 
los esfuerzos que se realizan en Co-
pán Ruinas y otras zonas de Hondu-
ras, por proteger y trabajar en la re-
producción de esta hermosa ave na-
cional”, refirió. 

Davidson, un amante de la natura-
leza, destacó que por primera vez en 
los 20 años que tiene este recinto na-
tural está recibiendo un apoyo incon-
dicional de parte del Gobierno a tra-
vés de Marca País Honduras. 

Informó que actualmente tienen 30 
guaras rojas listas para la liberación.

Carías dijo que recientemente Pro-
Alas recibió el galardón de las 30 Ma-
ravillas de Honduras, algo que, seña-
ló, “lo tomamos como una gran res-
ponsabilidad de ser los voceros del 
Ave Nacional de Honduras.

Carías reconoció el trabajo que 
realizan otras tres organizaciones a 
favor de las guaras rojas, así como de 
otras especies que están en peligro de 
extinción.

que promueve la
protección de su especie 

MO, LA GUARA ROJA
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CON APOYO DEL GOBIERNO

20 emprendedores
viajan a Miami para
exponer productos
La Get Start Honduras 2021 se desarrollará del 13 al 18 de octubre en la Calle 8 de Miami.

La feria de microempresarios 
hondureños es una 
iniciativa del Presidente 
Juan Orlando Hernández a 
través Senprende por una 
Vida Mejor, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, la 
Red de Centros de Desarrollo 
Empresarial y con el apoyo 
de la Mesa de Trabajo 
Mipyme.
Impulso
-Productos a presentar en 
la feria: bebidas, lácteos 
y derivados, panadería, 
comestibles empaquetados 
al vacío, tabaquería, café, 
cacao, junco, textiles lencas, 
apícolas, belleza, joyería 
artesanal y calzados.

zoom 

DATOS

 SAN PEDRO SULA, Cortés. Con 
el apoyo del Gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández, que conti-
núa impulsando el sector de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipy-
me), 20 microempresarios hondure-
ños viajaron ayer a la ciudad de Mia-
mi, Florida, en Estados Unidos, para 
presentar sus productos a nivel inter-
nacional en la segunda edición del Get 
Start Honduras.

El ministro de Senprende por una 
Vida Mejor, Luis Colindres, afirmó 
que “estamos cumpliendo la visión 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, en atender a los que nunca antes 
habían tenido oportunidades de salir 
adelante, hablamos de los emprende-
dores”. 

“Van nuevos microempresarios ha-
cia los Estados Unidos para presen-
tarse y mostrar sus productos, quere-

mos que ellos tengan posibilidades en 
el exterior, que ofrezcan lo que a dia-
rio elaboran en cada jornada de traba-
jo”, explicó Colindres.

El ministro adelantó que “estare-
mos buscando que exista una tercera 
feria internacional de emprendedores, 
posiblemente sea en la ciudad de Bos-
ton, siempre en el mercado norteame-
ricano, lo que estamos haciendo es un 
trabajo planificado con los consulados 
en los Estados Unidos”.

NUEVOS MERCADOS
Cámaras de Comercio en Miami se 

han unido en la coordinación y pro-
moción de productos hondureños pa-
ra que los emprendedores accedan a 
un mercado masivo y generen divisas 
a Honduras.

La directora del CDE-Mipyme Va-
lles de Comayagua, Alba Izaguirre, de-

talló que “nuestro objetivo principal 
es mostrar a nuestros emprendedores, 
para que puedan acceder a mercados 
internacionales, en esta ocasión en la 
Calle 8 de Miami, en la Florida; segui-
mos impulsando la revolución de cre-
cimiento a los microempresarios”.

En la agenda internacional de los 20 
ganadores se define una gira con me-
dios de comunicación, rueda de nego-
cios, teniendo en cuenta a dueños de 
supermercados latinos en Miami, que 
permita realizar relaciones comercia-
les, y la participación en una feria de 
exposición y comercialización de pro-
ductos.

DAN OPORTUNIDADES
El propietario de Microconfeccio-

nes Creativas Lencas en La Esperan-
za, Intibucá, César Fernández, expresó 
que “con esta participación en Estados 

Unidos esperamos tener una apertura 
de poder ingresar a un mercado don-
de muchos compatriotas esperan po-
der adquirir estos productos”.

“Agradecemos al Gobierno porque 
han fijado la mirada en este sector Py-
mes y le está dando oportunidades, no 
solo aquí, sino de manera internacio-
nal”, añadió Fernández.

Juan Carlos Ramírez, de la Coo-
perativa de Apicultores de Hondu-
ras, ubicada en Siguatepeque, desta-
có que “estamos demasiado conten-
tos por esta oportunidad que nos da 
Senprende, porque crean estos espa-
cios para que 20 empresas hondure-
ñas nos podamos desarrollar fuera de 
las fronteras”.

“A los que están pensando en em-
prender, háganlo, no perdamos tiem-
po, porque el que persevera alcanza”, 
concluyó el microempresario.

Los emprendedores “catrachos” ya están en Miami, listos para promocionar sus productos en un mercado internacional.

La directora del CDE-Mipyme 
Valles de Comayagua, Alba 
Izaguirre, afirmó que se 
busca “mostrar a nuestros 
emprendedores”. 

“Agradecemos al Gobierno 
porque han fijado la mirada 
en este sector Pymes”, 
dijo el emprendedor César 
Fernández.

Para el apicultor Juan Carlos 
Ramírez, con la oportunidad 
que le da Senprende podrá 
desarrollarse fuera de las 
fronteras nacionales.



En Foco

CON ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES 

Vida Mejor alegra a
familias olanchanas

La Primera Dama, Ana García de Hernández, 
entregó techos, uniformes, pisos y bolsas 
solidarias a pobladores de San Francisco de 
la Paz.

Con la entrega de 
techos, pisos, letrinas, 
entre otras mejoras 
a sus viviendas, se ha 
mejorado la calidad de 
vida de hondureños 
de todo el territorio 
nacional, a través del 
Programa Vida Mejor y 
Honduras para Todos. 

CON TECHOS Y
PISOS MEJORA

CALIDAD DE VIDA
DE POBLADORES

Entre el grupo de las perso-
nas con discapacidad benefi-
ciadas se encontraba Suyapa 
Sauceda, junto a su hija Lina 
Sauceda, que recibió una silla 
de ruedas.

“Me siento muy feliz al re-
cibir este beneficio, ahora con 
esta silla de ruedas podremos 
salir con mayor facilidad, ya 
que antes tenía que cargarla”, 
narró la madre de Lina.

El diputado Reinaldo Sán-
chez expresó su agradeci-
miento a la esposa del Presi-
dente Hernández y manifes-
tó que “el político oportunis-
ta solo se acuerda de la gente 
cuando vienen las elecciones, 
ya después de las elecciones 
ni se acerca, y si no, anoten el 
día que lo digo…”.

“...nos sentimos orgullosos 
de pertenecer a un gobierno 
que ha ayudado al pueblo des-
de el inicio hasta el último día 
de su gestión como lo ha re-
calcado el Presidente Hernán-
dez”.

Honduras para Todos es 
una iniciativa del gobierno del 
Presidente Juan Orlando Her-
nández, creada en 2017, bajo la 
coordinación de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión So-
cial. La principal finalidad de 
este programa es beneficiar 
con ayudas técnicas a perso-
nas con discapacidad y en ex-
trema pobreza.

CON GRATITUD

MADRE RECIBE 
SILLA PARA HIJA
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La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó los 
beneficios sociales a los pobladores de San Francisco de la Paz.

SAN FRANCISCO DE LA 
PAZ, Olancho. El gobierno entre-
gó beneficios sociales en San Fran-
cisco de la Paz, Olancho, a través de 
los programas Honduras para To-
dos y Vida Mejor.

En la actividad, realizada ayer, 
participó la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, quien infor-
mó que además de las ayudas téc-
nicas se donaron uniformes esco-
lares, útiles, zapatos, pisos y bolsas 
solidarias.

En la zona se entregaron 126 be-
neficios mediante el programa Vi-
da Mejor.

“Hoy es un día para compartir 
con todos ustedes; los últimos años 
han sido duros, el tema de la pande-
mia ha significado un antes y un des-
pués en la vida del mundo y en la vi-
da de los hondureños también”, ex-
presó la esposa del mandatario hon-
dureño.

LLEVAR ESPERANZA
García de Hernández expresó que 

“para nosotros ha sido una larga ex-
periencia y un arduo camino poder 
servir al pueblo hondureño; hemos 
llegado a donde muchos gobiernos 
no han llegado, hemos realizado 

proyectos en todos los departamen-
tos del país y hemos servido al pue-
blo como ningún otro gobierno”.

Además, agregó, “Vida Mejor pu-
do cambiar la vida de muchas fami-
lias, llevar esperanza a aquellos que 
se sentían olvidados e invisibiliza-
dos por otros gobiernos”.

Paula Marina Murillo, quien for-
mó parte de los beneficiados a tra-
vés de Vida Mejor, con la reparación 
del techo de su vivienda y la cons-
trucción de una letrina, no dudó en 
expresar su agradecimiento.

“Primero quiero dar gracias a 
Dios por estos beneficios recibidos, 
y después, con la ayuda que ha man-
dado el gobierno, a través de la Pri-
mera Dama”, dijo Murillo.

“Me siento feliz, porque ya no se 
me moja la casa, ya duermo feliz; an-
tes me levantaba a cambiar la cama 
de un lugar a otro y a poner ollas por 
toda la casa, porque eso era tremen-
do, pero gracias a Dios y al Presiden-
te eso no pasa más”, dijo Murillo.

La entrega de los beneficios se 
realizó bajo la coordinación de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), a las familias afecta-
das en el marco de la emergencia na-
cional ocasionada por la COVID-19.
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DANLÍ Y JACALEAPA

Unesco socializa proyecto de 
desarrollo para mujeres y niñas

DANLÍ, El Paraíso. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), inició el 
proceso de socialización y capacitación 
de los aliados estratégicos para desarro-
llar el proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres y niñas para 
el desarrollo sustentable”, orientado a la 
economía grupal y familiar.

Mayra Motiño, secretaría de la Unes-
co para Honduras, explicó que “inaugura-
mos un proyecto para el fortalecimiento 
de las capacidades de las mujeres, niñas, 
maestras en tema de desarrollo susten-
table en alianza con la Fundación para el 
Desarrollo Fortalecimiento y Reparación 
de la Calidad Humana (Fundefor), alcal-
día municipal y la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG)”. 

“El proyecto consiste en la instalación 
de huertos escolares, crianza de gallinas 
ponedoras en centros educativos. Para el 
próximo año llegaremos a través de dos 
centros educativos insignes en la zona en 
Danlí con la escuela Renovación de Guía 
Técnica, con sus madres de familia, en Ja-
caleapa con la escuela República de Co-
lombia, se trabaja con ellos por ser asocia-
dos a la Unesco”, explicó.

La vicealcaldesa de Jacaleapa, Suyapa 
García, precisó que “Jacaleapa tiene una 
escuela asociada a la Unesco y en este ca-
so como alcaldía estamos empoderándo-
nos del proyecto que viene a beneficiar 
tanto a mujeres líderes de comunidades 
como las niñas; se inició con la socializa-
ción en la alcaldía y hoy lo hacemos con 
los docentes, padres de familia y líderes 
de la comunidad”.

“Lo que me gusta de este proyecto es 

La Unesco e instituciones en alianza impulsarán el proyecto en escue-
las afiliadas de Danlí y Jacaleapa.

Se entregó equipo de bioseguridad para continuar con la socializa-
ción a nivel de las comunidades. 

que la mujer aprende a implementar 
proyectos y generar ingresos desde su 
propio hogar, existe un porcentaje alto 
de niñas que a temprana edad salen em-

barazadas y por ello queremos que las 
mujeres en su hogar se mantengan ocu-
padas y aprendan a valerse por sí mis-
mas”, indicó. (CR)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Luego de varias gestiones del gobierno 
local, el doctor Omar Aguilera y el cons-
tante apoyo de la empresa Nipro Medi-
cal Honduras, se logró la entrega de glu-
cómetros y otros insumos a 18 centros de 
salud que comprende la red de salud de 
este sector. 

Durante la entrega, Aguilera informó 
que la donación consiste en tres glucóme-
tros, tiras reactivas y lancetas, esparadra-
po, jeringas estériles de tres, cinco y diez 

centímetros cúbicos, venoclisis, prenata-
les e insumos para el manejo de pacien-
tes diabéticos. 

Detalló que la actividad se realiza con 
el fin de fortalecer y dar apoyo a los di-
ferentes centros de salud, entre ellos el 
“Gustavo Boquín”, El Parnaso, Guarajao, 
Socorro, Santa Rosita, Río Bonito, Potre-
rillos, El Porvenir, El Rincón, Meámbar, 
Planes, Palmital, Santa Ana, Santa Elena, 
La Trinidad, Tierra Blanca y Santa Cruz 
del Dulce. (REMB) 

SIGUATEPEQUE

Les donan glucómetros e
insumos a 18 centros de salud 

18 centros de salud fueron beneficiados con la entrega del donativo. 

COMAYAGUA

Crisis económica tiene sin 
pago a empleados de Hondutel 

COMAYAGUA. El gerente regional de la Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Herber Owen, 
señaló que la telefónica estatal enfrenta una crisis económi-
ca muy delicada.

La regional cubre Comayagua, La Paz e Intibucá y Owen re-
firió que Hondutel tiene una pérdida de 30 millones de lem-
piras mensuales, aunque “prestamos un servicio muy eficien-
te de internet y telefonía y muchos empleados antiguos toma-
ron la decisión de renunciar, pues no se generaba lo económi-
co para el pago de sus prestaciones laborales”.

Según lo informado por Owen, actualmente los emplea-

dos tienen sin recibir el pago de dos meses de salario y el de-
cimocuarto mes, ya que también hay muchos clientes en mo-
ra. Actualmente, la regional de Hondutel de Comayagua cuen-
ta con 32 empleados, entre personal administrativo y técnico.

Por su parte, Ileana Vásquez, encargada de atención al clien-
te, manifestó que para retirar el servicio telefónico del usuario 
están comprendidas las fechas del 5 al 10 de cada mes y que la 
empresa factura del 5 al 25 de cada mes.

Vásquez lamentó que en otros tiempos Hondutel era una 
empresa muy solvente, pero hoy día “no nos están pagando 
puntualmente”. (SZM)

Ileana Vásquez, encargada de atención al cliente, lamentó que muy 
pocos abonados buscan utilizar la telefonía fija de la empresa.

Herber Owen, gerente de Hondu-
tel en Comayagua. 

SIGUATEPEQUE 

Construyen caja puente en
Las Caleras, de La Laguna 1 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
En un 90 por ciento avanza la construc-
ción de una caja puente en el barrio Las 
Caleras, de la comunidad de La Laguna 
1, de este municipio. 

La obra es ejecutada por la alcaldía 
de Siguatepeque con fondos propios, la 
cual consiste en la construcción de la 
caja puente de estribos de mamposte-
ría de 32metros de altura libre, losa ar-
mada con varilla número cuatro y cua-
tro vigas de cinco metros cada una, con 

concreto hidráulico que tiene medidas 
de cinco metros por 4.5 metros. 

Asimismo, se rellenarán las apro-
ximaciones del puente con material 
selecto compactados con tubo Hg, y 
pasamanos para seguridad de quie-
nes transitarán por el lugar. La obra 
fue considerada por la necesidad que 
existe en la zona para poder circular y 
así transportar la variedad de produc-
tos agrícolas que se cultivan en la re-
gión. (REMB) 

Familias de La Laguna 1, son beneficiadas con la construcción de la caja 
puente. 



Palmerola generará
impacto positivo en
el turismo y comercio

Unos 12 alcaldes del departamento de Comayagua 
buscan fortalecer el potencial turístico de municipios 

aledaños a la terminal aérea internacional.
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El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Coma-
yagua, Nieves Jesús Martínez, se-
ñaló que Palmerola le dará mucho 
desarrollo a la región y al país, y 
va a dinamizar la economía a ni-
vel nacional.

“Como empresarios estamos 
muy contentos y vemos con bue-
nos ojos esta iniciativa del aero-
puerto de Palmerola, y estamos 
dispuestos a dar todo nuestro 

apoyo porque hemos visto cómo 
se nos ha dado el apoyo con las ca-
rreteras, puertos y aeropuertos”, 
indicó Martínez.

Resaltó que el aeropuerto de 
Palmerola es un proyecto de gran 
magnitud y “sin duda va a dinami-
zar la economía del país”.

“Como inversionistas, estamos 
muy contentos con las obras que 
ha hecho el Presidente Hernández 
en el país”, afirmó Martínez.

TEGUCIGALPA. La presi-
denta del capítulo de la Cámara 
Nacional de Turismo de Hon-
duras (Canaturh) de Comaya-
gua, Evelyn Perdomo, subrayó 
ayer que el moderno Aeropuer-
to Internacional de Palmerola, 
en el valle de Comayagua, ven-
drá a generar un gran impulso 
a la industria turística nacional.

Mañana, viernes 15 de octu-
bre, y con la presencia del Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez, se desarrollará la presenta-
ción oficial del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, por lo 
que la titular de Canaturh en Co-
mayagua aseveró que “estamos 
emocionados; me parece que es 
una mentira, pero ahora vemos 
que es una realidad”.

Perdomo refirió que en es-

ta semana “me he reunido con 
los 12 alcaldes (de la zona) y va-
mos a hacer una unión para for-
talecer a través del turismo, po-
der desarrollar estos municipios 
que están alrededor de Palme-
rola”.

UN SOLO DESTINO
Consideró que el nuevo aero-

puerto llega a mejorar a la anti-
gua capital de Honduras y “va-
mos a convertir en un solo desti-
no todos estos pueblos y en eso 
hemos estado trabajando, para 
fortalecer el turismo”.

La presidenta regional de Ca-
naturh expresó que en Comaya-
gua se respira un ambiente de 
optimismo y emoción “pues, la 
gente habla solo de poder ate-
rrizar en Palmerola, incluso en 

vuelos nacionales; por ejemplo, 
la gente del sur está súper con-
tenta y ya queremos ver funcio-
nar el aeropuerto”.

Asimismo, Perdomo, también 
presidenta del Centro de Desa-
rrollo de Comayagua (CDC), 
aseveró que a nivel turístico y 
comercial el aeropuerto gene-
rará un gran impacto “porque 
hay una gran cantidad de nego-
cios y la plusvalía está aumen-
tando considerablemente a raíz 
de Palmerola”.

También agradeció la inicia-
tiva del Presidente Hernández 
de construir el aeropuerto, ya 
que Palmerola brindará un es-
pacio para que los emprendedo-
res puedan ofrecer sus produc-
tos y servicios en el interior de 
la terminal aérea.

OPTIMISMO

DINAMIZARÁ LA ECONOMÍA

El Aeropuerto Internacional de Palmerola será inaugurado mañana, por autoridades locales y el Presidente 
Juan Orlando Hernández.

DESTACA LA CANATURH Y EL SECTOR PRIVADO

DATOS
La presidenta del capí-

tulo de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Hon-
duras (Canaturh) de Co-
mayagua, Evelyn Perdo-
mo, aseguró que “Palme-
rola será el repunte de la 
imagen de Comayagua; 
mi mensaje es que debe-

zoom 

La nueva terminal aérea dará un considerable impulso a la industria 
turística del país, según empresarios del rubro.

mos sentirnos orgullosos de tener este aeropuerto moder-
no y esto debemos de tomarlo sin celos. Lo debemos tomar 
con orgullo y para desarrollar nuestro país”.
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DE TODO UN POCO
*** Hoy finalmente sabremos quien va a ganar entre 

los Gigantes de San Francisco y Los Esquivadores de Los 
Ángeles a sabiendas de que quien salga victorioso tendrá 
que enfrentarse a los Bravos de Atlanta. En la Liga Ame-
ricana, los Media Rojas de Boston tendrán como adver-
sarios a los Astros de Houston.

 
*** En Estados Unidos se sigue tratando a como dé lu-

gar de vacunar a la mayor cantidad de gente, pero toda-
vía quedan 65 millones de ciudadanos aún sin la inyec-
ción.

 
***La gran mayoría de los demócratas están muy mo-

lestos debido a que Joe Biden sigue sin poner orden en 
su partido. Es increíble cómo está creciendo la inflación, 
pareciera que aumenta hora tras hora como ocurría en 
otros países latinoamericanos con demasiada frecuen-
cia.

  
***La gasolina es parte del problema en los precios 

porque no había estado tan cara desde hace cuatro años.
 
  *** Hay preocupación dentro del bando demócrata 

que los republicanos puedan terminar ganando el Sena-
do y la Cámara de Representantes en los comicios de no-
viembre del 2022.

 
 *** Todo apunta a que Donald Trump está mejorando 

sus números de aprobación, en lo que los de Biden están 
sufriendo bajas.

 
*** No hay un candidato republicano en estos momen-

tos que no diga que a Donald Trump le robaron las elec-
ciones presidenciales del 2020. O sea que ya están total-
mente alineados.

La subsecretaría de Seguridad en 
Prevención y Derechos Humanos, 
con apoyo de la embajada de la Re-
pública de China (Taiwán), presen-
taron un mural artístico en conme-
moración a las fiestas patrias, que vi-
ve Honduras en este 2021, año en que 
se conmemora el bicentenario de in-
dependencia, para que sea apreciado 
por todo el público.

Este mural, que celebra nuestra in-
dependencia, riqueza cultural y her-
mandad con la hermana República 
de China (Taiwán) fue hecho frente 
al Parque para una vida Mejor ‘‘So-
lidaridad’’, en calle El Trapiche, so-
bre el muro lateral del puente a des-
nivel que conduce hacia la colonia Al-
tos del Trapiche. 

La obra tiene como objetivo pri-
mordial el promover la cultura y el 
arte, baluartes que son muy impor-
tantes para el crecimiento de un país, 
de los cuales, Honduras tiene el ho-
nor de tener artistas muy talentosos, 
además de tradiciones y costumbres 
que se trasmiten de generación en ge-
neración. 

En este trabajo, artistas hondure-
ños de occidente usaron una técni-
ca mixta para la elaboración de este 
mural, arrojando una obra totalmen-
te hermosa que puede ser observa-
da desde los vehículos y por las per-
sonas que caminan por los alrededo-
res del parque. 

Para la realización de esta obra de 
arte se contó con el aporte de la em-
bajada de Taiwán, en el marco del 80 
aniversario de relaciones diplomáti-
cas con nuestro país y de igual for-
ma la celebración del Día Nacional 
de Taiwán que se realiza el 10 de oc-
tubre de cada año. 

Jorge Alberto Cruz Pineda (23), se-
guirá en prisión, por suponerlo respon-
sable del delito de asesinato en perjui-
cio de su exsuegro Edgardo Antonio Pé-
rez Castillo.

Agentes de tribunales adscritos a la 
Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), en el departamento de El 
Paraíso lograron que el juez que conoció 
la causa, le dictara auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de pri-
sión preventiva.

Según el informe de investigación 
elaborado por autoridades policiales, 
el pasado 24 de septiembre del 2021 en 
la aldea “El Obraje” Jamastrán pertene-
ciente al municipio de Danlí, El Paraí-
so exactamente a las tres y treinta de la 
tarde el señor Edgar Pérez hoy occiso 
se encontraba en su casa de habitación 
descansando.

Al lugar, llegó el ahora imputado 
Jorge Cruz a buscar a la hija del occiso 
quien hace un tiempo fue su pareja, por 

lo que comenzaron a discutir y pelear, es 
así que el imputado sacó un arma blan-
ca tipo cuchillo y le infirió varias puña-
ladas al señor Edgardo Pérez, quien cayó 
al suelo desangrándose, hasta morirse. 

Cruz salió huyendo del lugar, y los ve-
cinos del lugar dieron parte a las autori-
dades policiales quienes lograron ubi-
car y detener al ahora imputado y pre-
sentarlo a la Fiscalía de Turno, instan-
cia del Ministerio Público que lo acusó 
por el delito de asesinato. (XM)

CON APOYO DE TAIWÁN

“Solidaridad”, nuevo mural 
en el marco del bicentenario

El nuevo mural artístico 
está en la calle El Trapiche, 
frente al Parque para una 
Vida Mejor  “Solidaridad”

Mediante este mural artístico del 
bicentenario se muestra lo hermoso 
de la cultura urbana, la cual ayuda a 
recuperar espacios públicos y trans-
mite ese mensaje de solidaridad, el 
creer en el bien común y formar par-
te de un ambiente de paz y sana con-
vivencia. 

Y es a través del arte se alcanza 
la admiración de muchas personas, 
sin importa la raza, color, género, 

edad, estrato social, religión u otras 
formas en que, usualmente, las per-
sonas tienden a diferenciarse. Mos-
trando así que todos somos iguales 
en Honduras. 

El pasado 15 de septiembre Hondu-
ras cumplió 200 años de ser libre, so-
berana e independiente, tras que va-
rios hondureños, incluidos nuestros 
próceres, buscaran la forma de rom-
per la conquista española. 

El pasado 15 de septiembre Honduras cumplió 200 años de ser libre, 
soberana e independiente.

Mediante este mural artístico del bicentenario se muestra lo hermoso 
de la cultura urbana.

EN EL PARAÍSO

Prisión preventiva por el  asesinato de su exsuegro
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