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La Federación de Fútbol 
(Fenafuth), confirmó anoche que el 
sucesor de Fabián Coito, en 
la selección de Honduras, es 
el colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez.
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PARA COMBATIR VARIOS DELITOS

EE. UU. abre línea para combate a
la corrupción en Triángulo Norte
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TRÁNSITO 
REGISTRA 64 
DECOMISOS DE
LICENCIAS POR
ACCIDENTES 

La Dirección Nacional 
de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT), producto de 
las operaciones imple-
mentadas en las últimas 
48 horas registra 702 li-
cencias de conducir de-
comisadas en por diver-
sas faltas. 

En las operaciones des-
plegadas a nivel nacional 
más de 64 decomisos re-
sultaron producto de ac-
cidentes viales, asimis-
mo seis unidades fueron 
decomisadas por infrin-
gir la normativa legal de 
tránsito. 

Cabe resaltar que la 
mayoría de los inciden-
tes y decomisos se regis-
tran en la zona central y 
norte del país donde cir-
cula la mayor cantidad de 
automotores.

24
horas

EN CENTROS EDUCATIVOS

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación, realizaron la sociali-
zación de los resultados del diagnós-
tico de habilidades socioemocionales 
de los educandos de Prebásica, Bási-
ca y Media, instrumento aplicado en 
línea a educandos de los tres niveles 
educativos.

El propósito fue conocer el estado 
emocional de los educandos durante 
el periodo de cuarentena y cierre de 
los centros educativos por causa de la 

pandemia de la COVID-19.
Entre los resultados obtenidos en 

el caso de la Educación Prebásica el 
estudio abarcó un total de 24,561 edu-
candos, de 373 centros educativos, de 
los que el 85 por ciento desean regre-
sar a las instituciones educativas.

Además, el estudio reveló que el 
54 por ciento de los educandos están 
a cargo de sus abuelos, 15 por ciento 
con sus hermanos, un 19 por ciento 
con sus tíos mientras que el resto con-

viven con empleados y otros.
En el caso de los educandos de la 

Educación Básica y Media, se tomó 
una muestra de 23,013 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, de 377 cen-
tros de Básica y 323 de Media.

Estos resultados reflejan que, con 
relación al área afectiva y social, en el 
caso de los educandos del primero y 
segundo de ciclo se sienten amados 
y alegres por tener una relación fami-
liar con sus padres, mientras que en el 

caso de los educandos que cursan el 
tercero de ciclo tienen un fuerte vín-
culo con sus abuelos.

Al igual que en el caso de los edu-
candos de Prebásica, Básica y Media 
desean retornar a las aulas de clases, 
los menores afirmaron que se sien-
ten seguros y comprendidos por sus 
docentes.

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, expresó que, como Se-
cretaría de Educación, están muy sa-

AUTO DE FORMAL 
PROCESAMIENTO AL
ALCALDE DE OJOJONA

El juez que lleva la causa, 
dictó auto de formal procesa-
miento con medidas distintas 
a la prisión preventiva en con-
tra de José Armando García 
Andino, quien actualmente 
es el alcalde del municipio de 
Ojojona. De acuerdo al infor-
me remitido por la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), el 26 de 
agosto del presente año en 
el marco de la “Operación 
Omega VIII”, cinco agentes se 
desplazaron al municipio de 
Ojojona para darle captura al 
edil por suponerlo responsable 
del delito de maltrato familiar. 

NIVELES DE
CONTAGIOS SE
MANTIENEN

Los niveles de nuevos conta-
gios de la COVID-19 se mantie-
nen en Honduras en cifras que 
van desde el 30 al 35%, señaló 
el coordinador de las briga-
das y las carpas del Hospital 
Escuela, el doctor César 
Arita. El galeno que lucha en 
primera línea contra el virus 
explicó que lo que ha dismi-
nuido es la hospitalización de 
pacientes graves y no el por-
centaje de nuevos contagios. 

MÁS DE 35 MIL
NIÑOS INFECTADOS
Y 56 MUERTOS

El COVID-19 sigue causando 
severos daños a la infancia de 
Honduras. En esta pandemia 
se han infectado un total de 
35,582 menores de edad. De 
esa cantidad, el 54% han sido 
varones, equivalente a 19,214 
niños. A su vez, el 46% han 
sido niñas, o sea, 16,368 chi-
cas menores de 18 años. Así 
lo reflejan datos estadísticos 
recopilados por la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf).

85% de los estudiantes desean regresar a clases

Activos y Recuperación de Activos (MLARS), que se en-
foca en recuperar activos vinculados a la corrupción ex-
tranjera y perseguir el lavado de dinero relacionado, es-
pecialmente cuando los ingresos de la corrupción se en-
cuentran en los Estados Unidos o se obtuvieron o transfe-
rido a través del abuso del sistema financiero de este país.

También la Sección de Estupefacientes y Drogas Peli-
grosas (NDDS), que hace cumplir las leyes federales de 
narcóticos contra la fabricación, importación y distribu-
ción de drogas ilegales dentro y fuera de los Estados Uni-
dos y el lavado de ganancias o de fondos para promover 
o facilitar el tráfico de narcóticos, incluida la corrupción 
resultante del tráfico de estupefacientes.

El trabajo del Grupo de Trabajo también cuenta con 
el apoyo de agentes especiales de la Unidad de Corrup-
ción Internacional del FBI, la Administración de Control 
de Drogas de EE. UU. y el Departamento de Seguridad 
Nacional.

Entre los representantes están, la Unidad de la Sección 
de Fraude de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extran-
jero (FCPA), que hace cumplir el estatuto penal de los EE. 
UU. que generalmente prohíbe a ciertas personas, inclui-
das empresas e individuos estadounidenses, empresas ex-
tranjeras cuyas acciones se cotizan en una bolsa de valo-
res de EE. UU. en actos de corrupción en los Estados Uni-
dos, desde el pago de sobornos en el extranjero para ob-
tener o retener negocios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anun-
ció ayer sobre la apertura de una línea de información pa-
ra ayudar a su Grupo de Trabajo Anticorrupción a com-
batir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, un componente clave del trabajo del vicepresidente 
para abordar las causas fundamentales de la migración.

El secretario de Justicia Auxiliar, Kenneth A. Polite, de la 
División Criminal del Departamento de Justicia, dijo que, 
“como reconoció la vicepresidenta durante su visita a Gua-
temala a principios de este año, la corrupción y la impuni-
dad en la región socavan la democracia, alimentan la mi-
gración irregular y representan una amenaza para nues-
tra seguridad nacional porque sostienen organizaciones 
criminales y el crimen transnacional”. 

“En junio, el Departamento de Justicia anunció un Gru-
po de Trabajo Anticorrupción, y ahora ha creado una lí-
nea de información para que cualquier persona con in-
formación sobre actores corruptos en El Salvador, Gua-
temala y Honduras que estén violando las leyes estadou-
nidenses o trasladando el producto de sus delitos a Esta-
dos Unidos, ahora puede reportar la conducta en espa-
ñol o inglés a combatiendocorrupcion@fbi.gov.”, agre-
ga la información.

El Grupo de Trabajo Anticorrupción del Departamen-
to de Justicia revisará los consejos sobre posibles actos de 
corrupción o movimientos de fondos mal habidos que se 
reciban a través de la dirección del referido correo elec-
trónico.

Se determinará si la información indica un posible vín-
culo jurisdiccional con los Estados Unidos, incluido el uso 
del sistema financiero de ese país, que permitiría al Gru-
po de Trabajo investigar, procesar y, cuando correspon-
da, decomisar y devolver los activos robados al pueblo de 
El Salvador, Guatemala y Honduras.

El Grupo de Trabajo alienta a sus socios encargados de 
hacer cumplir la ley en la región, o cualquier persona con 
información sobre delitos relacionados con la corrupción 
y posibles violaciones de la ley de los EE. UU., a que se co-
muniquen enviando un correo electrónico al FBI en la di-
rección ya mencionada.

Como lo anunció anteriormente el fiscal general de los 
Estados Unidos, Merrick B. Garland, el Departamento de 
Justicia está comprometido a trabajar para combatir la co-
rrupción oficial en los países de América Central donde la 
conducta viola la ley de los Estados Unidos.

La Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocra-
cia en la Unidad Internacional de la Sección de Lavado de 

Las autoridades de 
la DNVT mantienen 
los operativos a nivel 
nacional con el fin de 
sancionar a los con-
ductores que infrin-
gen la ley.

tisfechos de haber tocado este tema 
sobre el desarrollo de habilidades so-
cioemocionales.

“Hemos presentado los resulta-
dos de un diagnóstico aplicado a una 
muestra a nivel nacional en los 18 de-
partamentos del país”, acotó.

El departamento se creó con un Grupo de Tra-
bajo Anticorrupción enfocado en El Salvador, 
Guatemala y Honduras.
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¿Por qué le han perdido
el temor al pueblo?

El lunes pasado, en el foro televisado “Frente a Frente” que 
dirige acertadamente Renato Álvarez, la pregunta lanzada para 
generar el debate del día, decía algo así como “¿Por qué la 
autoridad pública perdió el temor y el respeto hacia el pueblo?”. 
Los panelistas, aunque todos coincidieron en sus opiniones, 
jamás encontraron la verdadera razón por la cual, el actual go-
bierno echa mano de la discrecionalidad para ejercer el control 
político del Estado sin temor a las reacciones populares. Y no 
la encontraron porque las explicaciones de esa tendencia se 
encuentran más allá de la territorialidad nacional, originadas en 
los movimientos financieros mundiales que inciden sobre las 
decisiones de los gobiernos, como hasta hace poco lo hacían 
también las grandes transnacionales. 

Un ejemplo para ilustrar esta aberración geopolítica. Para 
posicionar las zonas industriales de procesamiento -ZIP- fue 
necesario que Honduras ofreciera lo que suele llamarse las 
“ventajas competitivas de país”, que no es otra cosa que la 
apertura legal para invertir en nuestro territorio, aprovechando 
las facilidades de regímenes especiales que abaratan los costos 
de operación; verbigracia: las exoneraciones y los salarios en la 
maquila. Pero ese régimen especial exige un cambio de las leyes 
que casi siempre suscitan malestares, suspicacias y conflictos 
políticos y sociales. A cambio, dicen los defensores del sistema 
y los incautos, se atrae más inversión y más “chamba” para la 
gente. La premisa es correcta, pero los efectos sociales, no. 
Se los digo porque trabajé en esas zonas especiales.

Por eso hay que pedirles a los analistas que acudan a 
los filósofos modernos y que dejen de lado las herramientas 
conceptuales del pasado para descifrar los recovecos políti-
cos del presente. El viejo Zygmunt Bauman -quien murió no 
hace mucho-, decía bien que “lo local” ha cedido el paso a 
“lo global”. Aunque esto es harto conocido desde los años 
90, lo que ignorábamos es que los movimientos financieros 
mundiales ejercen presión sobre las soberanías, debilitando 
el accionar del Estado en lo político, en lo económico y en 
lo social. Porque ya no es el sistema estatal el que decide el 
rumbo de los acontecimientos nacionales, sino los intereses 

de los flujos financieros que, al contrario de las mercancías, no 
son visibles en las carreteras, ni se saben de dónde provienen 
ni en qué lugar del planeta se esconden. Incluso, ya no están 
sujetos a los marcos legales de cada país. Todo iba bien hasta 
que los socios nacionales se hicieron presentes formando un 
“joint venture” con los inversionistas extranjeros. Lo malo es que 
esos socios no solo están representados por empresarios de 
tradición, sino también por políticos cercanos al gobierno que 
han aprovechado el Poder para mover los hilos constitucionales 
a su antojo. Leyes que se alteran en sus contenidos; decisiones 
sobre la territorialidad, zonas exclusivas y amuralladas, seguri-
dad especial y fronteras de mentiras que solo aparecen en los 
viejos mapas. El resultado: una nueva configuración espacial 
del territorio: élites que experimentan la seguridad del futuro, 
sin menoscabo de sus vidas privadas; fuerzas especiales que 
las protegen y libertad para moverse por todo el mundo sin 
temor a ser rechazados por los agentes de migración. 

Los ciudadanos que van quedando excluidos, experimen-
tan exactamente lo opuesto a los deleites de las élites. Bajo 
estas circunstancias surgen miles de preguntas producto de 
la incertidumbre, y que nosotros nos atrevemos a contestar 
humildemente para ilustrar un poco a los periodistas y poli-
tólogos. ¿Qué pasará con el aparato estatal una vez que los 
impuestos de las ZEDES no se reflejen en la hacienda pública? 
¿Bajará el accionar social del Estado, ya de por sí de escasa 
presencia y calidad? ¿Cuántas empresas se moverán hacia 
los santuarios capitalistas dejando atrás toda una estela de 
lumpenproletariado -como decía Marx- en las regiones don-
de operaban? ¿Quién se hará cargo de toda esta población 
imposibilitada para moverse dentro de la geografía regional 
cuando no encuentre empleo? 

Una advertencia: venga quien venga después de las elec-
ciones tendrá que lidiar con el mismo problema.
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Cínica alianza

Parece que con los políticos hondureños no hay salvación 
alguna. La historia nos ha demostrado que siempre actúan 
de una forma mezquina, alevosa, delincuencial. Únicamente 
les importan sus intereses personales, de grupo o del partido 
en el cual militan. Si tienen que hacer un pacto con el diablo, 
para obtener sus mezquinos intereses, con gusto lo hacen.

Hoy son amigos en la mandracada y más tarde acérrimos 
enemigos por la distribución del botín. Y es que bien sabemos 
que no hay honor entre villanos; lo único que les importa es 
la obtención de ganancias y de cuotas de poder para darse 
la gran vida.

Entre ellos es normal acusarse de lo peor, diciendo que 
los otros son una lacra humana, pero si la situación lo amerita 
de improviso vuelven a tratarse como hermanos queridos, y 
hacen las alianzas que sean necesarias, con tal de no perder 
el favor de los electores y seguir en la palestra política.

Con los antecedentes anteriores no nos extraña la re-
ciente alianza entre la señora Xiomara Castro y “el señor 
de la televisión”, Salvador Nasralla. Hasta hace un par de 
días se insultaban con los epítetos más amargos salidos de 
boca alguna. Hoy, se han unido para hacerle frente al Partido 
Nacional en las próximas elecciones.

Llama la atención que por intereses mezquinos de la 
oposición, no pudieron hacer alianzas en tiempo y forma. 
Ahora, cuando ya tienen el agua hasta el cuello, deciden, 
dando manotazos de ahogados, forjar una alianza de hecho.

Es obvio que ya es evidente su derrota en noviembre próxi-
mo. Y sabiendo que perderán la cuota de poder que ostentan 
actualmente, desean sorprender al electorado joven, sobre 
todo, con una alianza que a todas luces los llevará al fracaso.

Los dirigentes de Libre tienen bien claro, que en el mejor 
de los casos, pasarán a ser la tercer o cuarta fuerza política 
en el país. Y Nasralla, endeble políticamente, casi a la deriva, 
se da cuenta que con su partido no llegará a ningún lado.

Así, deciden unirse para sobrevivir; es la única razón de 
esta cínica alianza. Pero como todo es negocio, al locutor de 
la televisión, tuvieron que colocarlo de designado presidencial, 
también le ofrecieron la presidencia del Congreso Nacional 
y algunos ministerios, de esa forma se unió alegremente a 
sus enemigos.

Y, lo peor, es que nada nuevo ni bueno ofrecen. Por su 
parte, Nasralla no es capaz de hacer propuestas serias que 
den evidencia que tiene alguna vinculación con la realidad 
nacional. Él no puede ver más allá de las narices de su 
exacerbado ego.

A la señora Castro, su marido no la ha actualizado en 
el discurso político. Repite la misma cantaleta que ya tiene 
hastiados a los hondureños: “Que es necesaria una Asamblea 
Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución 
porque la que tenemos es obsoleta y no beneficia a los 
pobres…; etc.”.

Nosotros tenemos una excelente Constitución que refleja 
equidad y justicia social. Y ya sabemos que no es la Carta 
Magna el problema, sino los que gobiernan, que no repre-
sentan ni defienden los intereses del pueblo.

Se le olvida a la señora que cuando gobernaron lo menos 
que hicieron fue promulgar leyes a favor de las grandes ma-
yorías. Y que, al contrario, dejaron el Estado en bancarrota.

Esta cínica alianza no va a ningún lado. Nasralla ha 
traicionado a la UNOH, y a sus seguidores. Y el discurso 
antidemocrático de Libre es rechazado por los catrachos 
que defendemos nuestro sistema de vida y las instituciones 
que lo avalan.

Es triste darnos cuenta que los políticos hondureños jamás 
están interesados en mejorar la calidad de vida de las grandes 
mayorías. Que solo los mueven sus propósitos mezquinos, 
en busca de llegar al poder a costa de lo que sea para seguir 
empobreciendo al país.

¡Honduras necesita políticos honestos que hagan la 
diferencia!



AQUÍ --triste que así sea-- se 
padece de traumas patoló-
gicas, embrionarios o ad-
quiridos, que corrompen los 
ambientes de amable convi-

vencia. Complejos de personalidad, que 
impiden elevar la autoestima individual 
y colectiva. Otros que son reflejo del 
mismo conflicto absurdo desgarrador 
de la sociedad. Frustraciones bien en-
carnadas que bloquean la comprensión 
de las realidades como son. Por ejem-
plo, en foros --digamos el de Naciones 
Unidas-- es Honduras, como República 
digna y soberana, la que está represen-
tada. Cualquier reconocimiento inter-
nacional de que sea objeto, es al país y a 
su pueblo que prestigia. No es saludable 
--ni al alma ni al espíritu-- ese resabio 
de no dar mérito a nada, más bien, ha-
biendo algo que lo merece, buscar cómo 
descalificarlo para que nada sobresalga 
por encima de los niveles de mediocri-
dad con la que se sienten cómodos. 

Decimos lo anterior ahora que “la 
Asamblea General de la ONU eligió a 
Honduras como uno de los 47 miembros 
del Consejo de Derechos Humanos para 
cumplir un período de tres años a partir 
del año 2022”. Honduras contó con un 
decisivo respaldo de 173 votos de una 
mayoría de 97 votos requeridos para ele-
gir. También Argentina y Paraguay fue-
ron integrados como miembros de la re-
gión de América Latina y el Caribe que 
tiene derecho a 8 puestos en el Consejo. 
Los antecedentes de este logro que, sin 
duda, es extraordinario siendo la pri-
mera vez que el país obtiene un asien-
to en ese importante Consejo de Dere-
chos Humanos, son los siguientes: La 
embajadora hondureña ante Naciones 
Unidas propuso en el año 2018 la candi-
datura de Honduras para integrar ese 
influyente órgano del foro planetario. 
(Igual, acreditó varias otras propuestas 
para que el país integrase instancias de 
alto nivel en la máxima organización 

mundial). La fecha de cuándo buscar 
el asiento fue decidida de antemano 
virtud de las siguientes consideracio-
nes que ella misma ponderó: El tiempo 
más propicio para asegurar los mayores 
respaldos a una candidatura se ofrecen 
en un período conocido como de piza-
rra limpia (“clean slate”). Medió en el 
proceso el intercambio de apoyos recí-
procos con otros países, como el canje 
de promesas de los puestos en disputa, 
a manera de obtener endoso a la candi-
datura de Honduras de esas otras na-
ciones del grupo de América Latina y el 
Caribe, GRULAC. Esta vez Ecuador, con 
pretensión de integrar el Consejo, pre-
sumiblemente prefirió corresponder a 
un compromiso anterior que no le fue 
honrado a Honduras por el deplorable 
gobierno de Lenin Moreno. 

Los Estados Unidos, que dispuso re-
tirarse en la pasada administración re-
publicana, ahora en esta gestión de los 
demócratas, decidió reincorporarse y 
también fue elegido como miembro para 
el mismo período. El Consejo fue crea-
do el 2006 para sustituir la cuestionada 
Comisión de Derechos Humanos. Es el 
órgano intergubernamental dentro del 
Sistema de las Naciones Unidas respon-
sable de la promoción y la protección 
de los derechos humanos en el mundo 
y tiene la facultad de discutir todas las 
temáticas relacionadas con los proble-
mas y situaciones de derechos huma-
nos que requieran su atención. Lo obte-
nido debiese ser, por supuesto, motivo 
de orgullo nacional. Lo que no impide 
la pequeñez de uno que otro comenta-
rio avieso de quienes solo males y ver-
güenzas desearían para el país. Y, por 
supuesto, la elección honra a Honduras. 
La justicia, a veces tarda, pero siempre 
llega. (Y a propósito de justicia, para 
que mediten en lo que manda el 
Sisimite contribuyendo a la lec-
tura: “Iustitia omnium est do-
mina et regina virtutum”).

EDITORIAL 
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El Nobel y el 
salario mínimo

Uno de los galardonados este año con el Premio del Banco de Suecia 
en Memoria de Alfred Nobel, más conocido como “Nobel de Economía”, 
ha sido David Card, un economista canadiense, actualmente profesor de 
la Universidad de California en Berkeley, quien obtuvo su doctorado en la 
prestigiosa Universidad de Princeton.

El profesor Card es un científico muy prolífico y conocido en los espacios 
académicos. Sus aportes a la investigación sobre el mercado laboral y la 
influencia de la migración de trabajadores de países pobres hacia países 
ricos, generan mucho debate no solo en las universidades más famosas, 
sino también en círculos políticos. Yo lo recuerdo muy bien, porque me tocó 
estudiar con un “paper” suyo llamado: ¿Es la inmigración realmente tan 
mala?, en la que desmitificó muchos elementos sobre ese tema tan debatido 
en los Estados Unidos.

Otro de los estudios más conocidos de David Card, que firmó junto al 
economista ya fallecido Allan Kruger, es “Salario mínimo y desempleo: un 
caso de estudio de la industria de comida rápida en Pensilvania” del año 
1994. ¿Y cuál era la conclusión de este trabajo? Pues que una subida en 
el salario mínimo aprobada en 1992 en la ciudad de Nueva Jersey, no tuvo 
efectos negativos en el empleo. 

¡Así que ya tenemos montada la nueva telenovela!: todos aquellos que 
son partidarios “ideológicamente” de subir el salario mínimo, se han agarrado 
como de un clavo ardiendo, a la noticia del premio otorgado para decir “un 
Premio Nobel de Economía nos da la razón: subir el salario mínimo no tiene 
efectos en el empleo, así que ¡adelante!, quitemos sus ganancias malhabi-
das a esos empresarios avorazados y mejoremos la vida de los explotados 
trabajadores”.

Por ejemplo, el día del anuncio del Nobel, leí a un famoso periodista 
nacional comentando con euforia en sus redes sociales: “Premio Nobel a 
David Card, quien demostró que subir los salarios no afecta el empleo. Un 
mal día para los economistas neoliberales que disfrazan de argumentos 
técnicos su crueldad” y cerraba diciendo “Mel tuvo razón al subir el salario 
mínimo en 60% en 2009, razón por la que la rancia oligarquía nacional le 
asestó un golpe de Estado”.

¿Por qué este argumento, no solo es improcedente, sino que además 
poco inteligente en este caso? Pues porque si se le está dando un Premio 
Nobel a un científico en reconocimiento a sus aportes al trabajo empírico 
en economía, lo que no se puede hacer, es instrumentalizar ese trabajo 
riguroso, para ejecutar una chapuza metodológica, como inferir conclusio-
nes universales y atemporales, a partir de un suceso específico, es decir un 
estudio realizado en una ciudad y como consecuencia de un solo hecho. 

Veamos, imaginemos que sí, que Card y Kruger demostraron en su 
famoso trabajo, que elevar el salario mínimo en New Jersey en 1992, no 
incremenetó el desempleo entre los trabajadores afectados. En realidad, 
ni siquiera hicieron eso, ellos demostraron que lo que no aumentó, fue el 
desempleo entre los trabajadores de los restaurantes de comida rápida, que 
fue a quienes se les hizo el incremento. Pero no analizaron ni otros sectores 
o posibles efectos derivados de la decisión tomada ese año. 

Es por ello que considero indispensable aclarar este punto. El trabajo de 
Card y Kruger puntualiza únicamente los efectos de dicho incremento en 
un sector y no puede ser considerado como una demostración universal. 
Es a este tipo de conclusiones a la que los epistemólogos llaman “sofisma 
de la composición”, o sea la costumbre abyecta de generalizar y dar como 
válidos siempre, los resultados de un solo hecho. También grandes econo-
mistas como Keynes cayeron en la tentación de llamar “Teoría General” al 
comportamiento singular de una crisis en un determinado momento.

Por otro lado, es crucial entender que el reconocimiento del Banco de 
Suecia y la Academia Nobel, se dio al aporte metodológico y no al resultado 
en sí. Para el caso, luego del incremento que se hiciera en el 2009 al salario 
mínimo en Honduras, el PNUD elaboró un trabajo siguiendo la misma me-
todología de Card y Kruger, que ya era muy popular y el resultado fue claro: 
más de 120 mil trabajadores pasaron a la informalidad e incrementando en 
1.5 puntos el nivel de pobreza en el país. Asimsimo ha sucedido en otros 
casos en el mundo.

Así que es importante leer de forma adecuada el porqué de los hechos 
y no lanzarse a hacer conclusiones sin entender exactamente los efectos 
de ciertas decisiones de política que, siendo bien intencionadas, pueden 
conducir a resultados desastrosos.
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David Salomón Amador

La salud mental a nivel mundial ha sido severamente 
afectada por la pandemia de la covid-19, y especialmente 
los hondureños, aproximadamente un 50 por ciento, sufre 
ansiedad o estrés crónico, pues no ha sido fácil asimilar 
todo lo que hemos vivido, con la llegada del virus, algunos 
han perdido sus seres amados, parientes o amigos, lo 
que vino a recrudecer un problema ya existente.

Investigaciones demuestran que la covid-19 ha con-
tribuido e impactado varios aspectos de la vida diaria, 
aunque los problemas de salud mental, ya existían desde 
antes, en Honduras y es que solo con echar una mirada 
por los centros psiquiátricos del país, son temerarios y da 
frio la cantidad de personas que acuden a los mismos, 
a pesar de que no hay espacio, ni cobertura para tanta 
gente que padece estas afecciones.

Y es que la crisis económica, los problemas sociales 
y políticos, nos sucumben y es difícil no experimentar 
algún problema de salud mental, a pesar de ello, me 
parece que no le damos la importancia debida a este 
tema, olvidamos que nuestro bienestar mental, equivale 
a bienestar emocional, social y psicológico.   

A más de un año de la pandemia, me pareció intere-
sante un estudio que realizó la revista médica británica 
The Lancet, sobre el tema, ellos hicieron una investigación 
en 204 países, analizando el efecto de la pandemia y la 
incidencia de los trastornos depresivos y la ansiedad en 
el ser humano, además del impacto económico.

Este estudio determinó que los países latinoamerica-
nos que más experimentaron trastornos de ansiedad y 
por ende más afectados, fueron Argentina, Bolivia, Chile, 
México, Honduras y El Salvador, este resultado está re-
lacionado con el manejo de la pandemia y la tasa diaria 
de muertes, entre otros. 

Pero hay otro problema importante que existe en 
relación al tema de salud mental en nuestro país, y es 
la estigmatización que se da a las personas que sufren 
alguna enfermedad como la depresión o ansiedad y esto 
obstaculiza el buscar ayuda profesional.

Muchos hondureños aun sabiendo que padecen pro-
blemas de ese tipo, no asisten a ningún centro de salud 
o a buscan ayuda de algún experto, porque no quieren 

ser señalados y hay muchos tabús alrededor del tema, 
como catalogar a las personas de locas, si sufren alguna 
de estas enfermedades.

Creo que hace falta una política más integral sobre el 
problema de salud mental, por parte de las autoridades, 
además de destinar los fondos o ampliar los presupuestos 
para atender a los miles de hondureños que padecen estos 
males, lo peor es que ya los psiquiatras han determinado 
una depresión, como un gran factor de riesgo, para llegar 
al suicidio, y en nuestro país ese flagelo ha ido en aumento. 

Sin embargo, hay muchas cosas que podemos 
empezar a practicar para evitar los problemas de salud 
mental, los psicólogos recomiendan empezar a realizar 
algún tipo de ejercicio, pues ayuda a quienes padecen 
de una depresión ligera y reduce la sensación de estrés, 
cambios en el estilo de vida, alimentarse saludablemente, 
pues al tener una buena nutrición, influye en los estados 
de ánimo, practicar yoga, dormir lo suficiente, entre otros.

Definitivamente si no contamos con una buena salud 
mental, no funcionamos de la misma manera.

Creo que no hay nadie en este mundo que en algún 
momento de su vida, no haya experimentado alguna tris-
teza o ansiedad, y hay detonantes en cada ser humano, 
ya que algunos somos más sensibles o susceptibles al 
entorno, incluso existen personalidades melancólicas, esto 
viene a contribuir a que si no se saben manejar ciertas 
emociones, se puede caer en una profunda depresión, así 
que debemos permanecer atentos a esas advertencias 
que el mismo cuerpo manifiesta, para buscar ayuda a 
tiempo y no poner en riesgo la vida.

Según la Organización Panamericana de la Salud, 
OPS, en promedio los países gastan menos del 2% de 
sus presupuestos sanitarios nacionales, en salud mental, 
lo que es insuficiente, ante un problema mundial de salud, 
que cada vez empeora.

 Me encontré esta frase peculiar del austriaco, crea-
dor del psicoanálisis, Sigmund Freud: “Antes de que te 
diagnostiquen con depresión o baja autoestima, primero 
asegúrate de no estar rodeado de idiotas”.

Salud mental de 
hondureños en detrimento

Hemos visto como la economía mundial en el 2020 decayó de forma 
estrepitosa como consecuencia de la covid-19; 2021 ha sido el año 
que poco a poco las economías han comenzado a ver recuperaciones; 
Honduras no ha sido la excepción, con la apertura económica se ha 
visto el incremento de las transacciones bancarias, el comercio interno 
se ha activado de forma paulatina; y se podría visualizar un mejor año 
en el 2022, esperando que el proceso electoral del país no ocasione 
problemas y todo marche de la mejor forma.

Sin embargo toda esta evolución económica post covid-19, de igual 
forma ha traído una consecuencia que podría catalogarse como un jaque 
a la economía mundial; la cadena de suministros ya está provocando 
un retraso en la demanda de productos y ello como consecuencia del 
cierre de puertos sobre todo en el mayor proveedor del mundo que 
es China, al haber cierre las órdenes de producción se pararon, al irse 
reactivando poco a poco la misma economía china, vio el desface en 
los procesos productivos de toda índole, ocasionando retrasos que han 
venido a impactar en el sector logístico, específicamente los llamados 
contenedores, o los barcos que mueven productos desde el gigante 
asiático con el resto del mundo. Si los puertos de China están teniendo 
problemas por el retraso de las órdenes de producción de productos, 
eso está ya ocasionando que los mercados tengan disminución de 
productos, pero no solo es eso que al estar los contenedores en espera 
en los puertos, ocasiona una congestión de los mismos, aumentos en 
tiempos de embarque, aumenta el costo de operación de cada Puerto, 
por consiguiente ese costo es traspasado al cliente final; por lo que 
podría esperarse que para noviembre o diciembre muchos productos 
tengan un incremento no menor del 20-25% más de la última vez que 
lo hayamos adquirido; al reactivarse las economías la demanda por 
parte de los consumidores aumenta, nuestro país no es la excepción, 
nuestra cultura es muy arraigada al consumo americano, con lo cual 
debemos comprar y comprar para satisfacer las necesidades personales 
y familiares; todo ello viene a impactar en las empresas que venden 
productos, desde alimentos hasta los productos que son comerciali-
zados en las calles de Honduras. 

La pandemia de la covid-19 se ha ralentizado a raíz de la aplicación 
de vacunas a nivel mundial, pero ello no se garantiza que siempre ha-
brá afecciones en cada país; por lo que la distribución de productos 
de salud relacionados a la covid-19 incluyendo las vacunas seguirán 
siendo prioridad a nivel de transporte aéreo o naval; y acá es donde 
el país tuvo que haber aprovechado la perfecta localización de Puerto 
Cortés porque tiene las facultades para ser el puerto de entrada de 
todos los productos a nivel del área centroamericana, si existiera una 
visión a largo plazo desde hace 12 años, ese puerto debió haberse 
invertido de forma más agresiva en la ampliación del mismo, aumento 
en la capacidad de recibir buques y el almacenamiento de contenedo-
res; lo cierto es que con este proceso de retrasos en las cadenas de 
suministros, pudiera ser una oportunidad única, para que se puedan 
importar bienes semiterminados y convertirlos con mano de obra 
local en productos terminados y allí es otra buena oportunidad que el 
gobierno debería estar pensando a fin de generar ingresos para em-
presarios que pudieran disponer de facilidades para crear una nueva 
cadena de suministros al mercado más grande de consumo como lo 
es Estados Unidos, se imaginan poder crear una logística de recibir 
productos en proceso y que en Honduras se pudiera terminar, para 
luego solo exportarlos, incrementando puestos de trabajo, divisas, flujo 
de inversiones, pero sobre todo ser un centro de abastecimiento para 
el mercado americano, eso es lo que deberíamos estar pensando, si 
bien el jaque ya está ocurriendo los pronósticos es que para el famoso 
Viernes Negro o Black Friday, podría haber no suficientes productos en 
los estantes de los mercados occidentales, lo que ocasionaría menor 
consumo y por ende ralentizar las economías mundiales; el incremento 
de los costos de transportar mercancías de igual forma vendrían a 
impactar ocasionado procesos inflacionarios en países cuya economía 
sí depende del consumo de mercancías; y para prueba de lo mencio-
nado es que en el pasado el costo de transportar un contenedor de 
China a Centroamérica podría andar en unos $2,000.00 a $2,500.00 
dólares, en este momento dicho costo es cercano a $13,000.00. Los 
números lo dicen podríamos estar en jaque del comercio mundial si 
no se encuentran maneras o formas de que la cadena de suministros 
se normalice.

Jaque al
comercio mundial

@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Ivonne Tábora
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Un aproximado de 99 mil empleos ge-
nera en Honduras el sector aéreo, según 
datos proporcionados por autoridades 
del rubro durante el “Primer Día de la 
Aviación”, organizado por el gobierno 
y la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA, siglas en inglés).

Representa más de 684 millones de 
dólares al Producto Interno Bruto (PIB) 
anual y empieza a despegar luego de ha-

ber sido uno de los sectores más afecta-
dos por la pandemia.

Se espera que con los incentivos da-
dos por el gobierno, mediante una ley 
especial que ya se creó, la industria aé-
rea repunte de la mano del nuevo Aero-
puerto Internacional de Palmerola, mis-
mo que fue presentado ayer y que se tie-
ne previsto el primer vuelo dentro de 
un mes. (JB)

Autoridades económicas hondureñas 
anunciaron ayer una reunión el próximo 
lunes con funcionarios estadounidenses 
donde pedirán ampliar el período de las 
desgravaciones arancelarias en produc-
tos agrícolas subvencionados que entran 
al país por medio del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC).

La titular de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, explicó que el 2023 
los aranceles para las importaciones agrí-
colas caerán a cero. “Lo que buscamos es 
ampliar ese tiempo y un arancel donde se 
proteja al sector nacional”.

La cita es en Washington y se produ-
cirá luego de múltiples reuniones con los 
sectores agrícolas hondureños y centroa-
mericanos, acotó Rivera. “Como Hondu-
ras tomamos la decisión de apoyar tanto 
al sector arroz como de pollo, enviamos 
una nota formal a través de la Cancillería, 
a la Secretaría de Comercio de los Estados 
Unidos para pedir un espacio y poder ana-
lizar los efectos del Cafta”.

“Ya nos dieron la respuesta y el lunes 
tendremos esa reunión la que considera-
mos importante, ya que es de reconocer el 

trabajo que ha hecho el sector productor 
y como gobierno somos el primer país en 
interceder e ir a Estados Unidos a buscar 
una negociación o programa de desgrava-
ción que no afecte al sector”, puntualizó la 
también, designada presidencial. 

La petición es ampliar hasta 15 años más 
las desgravaciones para arroz y maíz ama-
rillo, con cuotas ordenadas. Comentó que 
Honduras acude de forma unilateral, ya 
que no hubo eco para una renegociación 
a nivel de bloque, dado que el TLC afecta a 
todos los productores del campo de Hon-
duras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica y República Dominicana. 

El RD-Cafta o TLC está vigente en Hon-
duras desde el 1 de abril del 2006 y duran-
te este tiempo la balanza comercial se ha 
inclinado más a favor de Estados Unidos, 
según investigaciones de inteligencia co-
mercial.

En las negociaciones se establecieron 
tiempos perentorios para el ingreso de 
productos sensibles como los agrícolas, 
después de más de doce años, los arance-
les llegaran a cero en la mayoría de pro-
ductos del campo. (JB)

La disminución del flete marítimo 
como alivio a los importadores por 
la crisis de los contenedores, repre-
sentará un impacto fiscal por alrede-
dor de 225 millones de lempiras, se-
gún cálculos preliminares de la Secre-
taría de Finanzas. 

El Poder Ejecutivo remitió esta se-
mana al Congreso Nacional un pro-
yecto de decreto orientado a dismi-
nuir un 75 por ciento el valor del flete 
marítimo para efectos de cálculo de 
aranceles al momento de introducir 
mercancías al país.

De acuerdo a la subsecretaria de 
Finanzas, Roxana Rodríguez, “el es-
timado de este beneficio anda entre 
200 a 225 millones de lempiras”, en 
sacrificio fiscal, al tiempo que llamó 
a los importadores para que trasladen 
este alivio al consumidor vía precio fi-
nal de las mercancías. 

La medida entrará en vigor al salir 
publicada en La Gaceta y su vigencia 
llegará al 31 de diciembre de este año 
y es un respiro para la economía, da-
do que Honduras depende un 70 por 
ciento de las importaciones de mate-
ria prima y bienes para el comercio 
en general.

Productos para la construcción co-
mo el acero han incrementado pro-

LOS IMPORTADORES A TRASLADAR BENEFICIO

Alivio al flete marítimo impactará 
finanzas públicas con L225 millones

Efecto dominó por 
aumento de servicios 

navieros del 195%.

A medida que la pandemia se extendía desde Asia en 2020, los países imple-
mentaron bloqueos, deteniendo los movimientos económicos y la producción, 
mientras muchas fábricas cerraron temporalmente, lo que provocó la detención 
de un gran número de contenedores en los puertos. En respuesta, las navieras re-
dujeron la cantidad de barcos en mar para estabilizar los costos y la erosión de las 
tarifas marítimas y los pasos fronterizos se hicieron más estrictas, lo que empeo-
ró la crisis. Además, se produjeron cambios rápidos en las demandas de las rutas 
comerciales a las que los transportistas tenían dificultades para adaptarse, deta-
lla un informe sobre la crisis de los contenedores realizado por el sector privado. 
El daño es fuerte, según la Organización Marítima Internacional (OMI), el 90 por 
ciento del comercio mundial es mediante el transporte oceánico.  

Esperan que los importadores no se queden con este beneficio y trasladen el alivio del 75 por ciento en 
flete marítimo al precio final de los productos.

ducto de esta crisis, afirmó esta sema-
na el presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy. 

El origen de la crisis como tal, fue la 
falta de contenedores y tiene un efec-
to dominó en las cadenas de suminis-
tro enteras, interrumpiendo el comer-
cio a escala global, argumenta la cú-
pula privada. De acuerdo a un repor-
te del Cohep, los servicios de carga 
marítima desde Asia incrementaron 

un 70 por ciento entre el 2019 y el 
2020, mientras que para el perio-
do 2020-2021 subieron un 195 por 
ciento. 

Sumado a esto, el 92 por ciento 
de las embarcaciones con destino a 
puertos hondureños están experi-
mentando retrasos debido al poco 
acceso a contendores combinando 
con factores climáticos. 

La petición del Ejecutivo al Con-
greso es que el factor costo del fle-
te se tome en base a un 25 por cien-
to, otorgando a los importadores 
un 75 por ciento de reducción, lo 
que representará un sacrificio fis-
cal cercano a 225 millones de lem-
piras. (JB)

EL ORIGEN DE LA CRISIS 
99 mil empleos genera el
sector aéreo en Honduras 

UNILATERALMENTE PORQUE NO HUBO CONSENSO

Honduras pedirá a EE. UU. ampliar 15 
años desgravaciones agrícolas del TLC

Las importaciones agrícolas subvencionadas provenientes de EE. 
UU., han desincentivado la producción hondureña argumentan repre-
sentantes campesinos. 
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COMAYAGUA. En la continuación del 
plan de convertir a Honduras en el Centro Lo-
gístico de las Américas, el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, participó en 
la apertura oficial del Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola.

El evento se realizó en las instalaciones del 
aeropuerto en la ciudad de Comayagua y contó 
con la presencia del representante de Múnich 
International Airport, Martín Kamlah.

De igual manera, se contó con la presencia 
del Gabinete de Gobierno e invitados especia-
les, que participaron en el Día de la Aviación 
Mundial, celebrado en Tegucigalpa.

Mediante la construcción del Canal Seco, 
los ejes carreteros a nivel nacional, la moder-

Con Palmerola, Honduras será el
referente económico de la región

El nuevo aeropuerto 
representará 
crecimiento y 

desarrollo en turismo, 
producción y logística

nización de Puerto Cortés y la apertura del Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, la admi-
nistración Hernández contempla convertir a 
Honduras en el Centro Logístico de las Amé-
ricas, con el objetivo de que el país sea un refe-
rente económico, social y estratégico para to-
da la región y el mundo.

“Hoy es un día histórico para,  la zona cen-
tral y sin duda para nuestra región centroame-
ricana, escribiendo con letras de oro la nueva 
historia de la aviación civil en Honduras. Le es-
tamos diciendo al mundo: esta es Honduras, 
la tierra del sí se puede”, dijo el mandatario al 
participar en la inauguración del aeropuerto.

“Con la presentación del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola enviamos el mensa-
je que está lista para hacer negocios, para tener 
relaciones de ganar y ganar con los inversio-
nistas, para generar miles de empleos y pros-
peridad”.

“Queridos compatriotas, ejecutivos de ae-
rolíneas, representantes del cuerpo diplomá-
tico y comunidad internacional. Palmerola es 
una realidad. Lo soñamos, así como lo esta-
mos viendo: grande, moderno, seguro, de pri-
mer mundo”.

“Soy un integracionista por convicción, el 
desarrollo logístico de Honduras es un paso 
más en ese sueño integracionista de nuestro 
general Francisco Morazán. Hoy somos un 
país 100% abierto al comercio, turismo, ser-
vicios logísticos y financieros, al intercambio 
de bienes”.

MODERNO
El director de Palmerola Airport, Peter Fle-

ming, manifestó que “nunca nos imaginamos 
llegar a tener un aeropuerto tan moderno y de 
primer nivel como Palmerola”.

Garantizar operatividad, modernidad en ae-
ropuerto, incentivar competitividad aérea que 
trae consigo la rebaja de tickets aéreos, son los 
tres grandes objetivos.

Ya tenemos confirmado tres aerolíneas que 
operarán próximamente y otras también serán 

anunciadas en los próximos días. 
El 15 de noviembre comienza la operativi-

dad de líneas aéreas en Palmerola. 
Esto marcará un antes y un después en la 

historia de Honduras.
Todos debemos decir gracias al presiden-

te por su visión y liderazgo al llevar a cabo es-
te proyecto.

Con lágrimas en sus ojos, Peter Fleming, 
manifiesta que se siente orgulloso de haber 
nacido en Honduras. Esta es la Honduras que 
somos y podemos ser.

CRECIMIENTO
“El aeropuerto de Palmerola va a significar 

un gran crecimiento y desarrollo en muchos 
ámbitos”, afirmó el consultor de la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI) 
y de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Ci-

vil (AHAC), Alejandro Álvarez.
Palmerola “significará un crecimiento y de-

sarrollo en el ámbito del turismo, en el ámbito 
de la producción, al igual que el alto índice de 
desarrollo que se alcanzará en tema de logísti-
ca”, agregó Álvarez.

Mediante la construcción del Canal Seco, 
los ejes carreteros a nivel nacional, la moder-
nización de Puerto Cortés y la apertura del Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, la admi-
nistración Hernández contempla convertir a 
Honduras en el Centro Logístico de las Amé-
ricas, convirtiendo al país en un referente eco-
nómico, social y estratégico para toda la región 
y el mundo.

Álvarez añadió que esto “permitirá a Hon-
duras tener mejor conectividad y la posibili-
dad de convertirse en un proyecto logístico 
que pueda ser líder en Centroamérica”.

El Presidente, Juan Orlando Hernández, cuando hacía el recorrido anoche en el aeropuerto.

Hernández recalcó que los grandes avances logísticos-estratégicos realizados en Honduras estarán al servicio 
de toda la región centroamericana.

Honduras tiene todo el potencial para poder cumplir con su objetivo de 
convertirse en el Centro Logístico de las Américas.

La infraestructura y modernismo es sumamente importante para que 
contribuya al desarrollo de Honduras.



ANTICORRUPCIÓN
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció 
una línea de información para ayudar a su Grupo de 
Trabajo Anticorrupción en el Triángulo Norte. 

MIGRACIÓN
El Grupo de Trabajo es parte del compromiso de la 
administración de participar constantemente en la región 
para abordar las causas fundamentales de la migración.

REFUERZO
Viene otra vacuna de refuerzo de la Johnson & Johnson. 
Esta era solo una dosis y por un momento fue suspendida 
por algunos inconvenientes. 

SOUTHCOM
La teniente general Laura J. Richardson, asume como la 
primera mujer a cargo del Comando Sur. 

INCIDENCIA
Esa institución tiene mucha incidencia en seguridad 
y temas contra narcos en estos pintorescos paisajes 
acabados. 

COMANDOS
El Southcom, uno de los seis comandos unificados de 
los Estados Unidos, tiene su sede en Doral, una ciudad 
aledaña a Miami, en el sur de Florida.

800 MIL
Ya dijeron que hay 800,000 nuevos votantes, quienes 
pueden definir la ruta de las elecciones generales del 28 
de noviembre próximo.

SIGUEN
Y mandan a avisar los doctorcitos que allí siguen, solo es 
que no les dijeron por anticipado que venía ola gigante. 

INFLUENCER
Expertos españoles, aseguran que eso de buscarse 
influencer para que diga por quién votará, no influirá a la 
hora que la gente va a las urnas.

MARÍTIMO
Pues de un solo porrazo en el Zoom oficial se aprobó 
el decreto encaminado a establecer el costo del flete 
marítimo, para el cálculo de valor en aduanas.

BIBLIA
Por instrucciones de MO integraron una comisión 
de trabajo con distintos sectores, entre ellos curas y 
pastores, para que se promocione la lectura de la Biblia.

TAPETE
Eso ya una vez fue llevado al tapete del debate, y al final 
salieron con nada se pierde con la lectura voluntaria y 
otros hablaron de Estado seglar. 

COMUNIDAD
La comunidad internacional fue informada por los 
propios consejeros del CNE sobre el avance del 
cronograma electoral en relación al censo, TREP y el 
lector de huellas.

AUTORIDADES
Los profes, pese a rivalidad entre los dirigentes, tuvieron 
elecciones para elegir nuevas autoridades. 

FRONTERAS
Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y aéreas 
a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta 
completa a partir del próximo 8 de noviembre, informó la 
Casa Blanca.
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La comunidad internacional se informa
sobre censo, TREP y sistema biométrico

La comunidad internacional acredi-
tada en el país, fue informada por los 
propios consejeros del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) sobre el avan-
ce del cronograma electoral.

Los jefes de misiones diplomáti-
cas, conocieron de manera particular 
lo relacionado con el Censo Nacional 
Electoral, el sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales y el biomé-
trico junto al lector de huellas que es-
tará instalado en las más de 18 mil Jun-
tas Receptoras Electorales a nivel na-
cional.

Para ello, el pleno del CNE, insta-
ló la mesa informativa “Avances Elec-
ciones Generales 2021” con el objeti-
vo de socializar con la comunidad in-
ternacional los temas que marcan el 
desarrollo de la justa electoral de no-
viembre.

Se expuso por parte de los codirec-
tores electorales y los codirectores en 
sistemas y estrategias tecnológicas del 
órgano electoral sobre: generalidades 
del proceso, el Censo Nacional, el Sis-
tema de Transmisión de Resultados 
Electorales TREP y el Sistema de Bio-
metría o Lector de Huellas.

Participaron en la “Mesa Informa-
tiva Elecciones 2021”: el Grupo de je-
fes de Misión y Jefes de Cooperación 
del G-16, Alice Shackelford Coordina-

dora Residente del Sistema de Nacio-
nes Unidas de Honduras.

Jaume Segura, embajador de la 
Unión Europea en Honduras, Ale-
ksey Sánchez, Oficial Político Emba-

jada Americana, Richard Barathe, re-
presentante residente, Programa de las 
Nacionales Unidas para el Desarrollo, 
PNUD e Iván Esquiva, Asesor Técni-
co PNUD. (JS)

CNE

La comunidad internacional acreditada en el país fue informada 
por los propios consejeros del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) sobre el avance del cronograma electoral.

Los jefes de misiones diplomáticas, conocieron de manera 
particular lo relacionado con el Censo Nacional Electoral.

CONSEJO
Capacitarán a 182 mil 930 miembros de las Juntas Receptoras de Votos

El Instituto Nacional de Formación 
Política Electoral del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), finalizó las jornadas de 
capacitación a instructores de miem-
bros de Juntas Receptoras de Votos 
(JRV) de los Partidos Políticos, Alian-
zas y Candidaturas Independientes. 

En el marco de aprendizaje, cada 
uno de los delegados políticos recibió 
un instructivo y un manual para Junta 
Receptora de Votos (JRV), en el cual es-
tán todos los contenidos necesarios pa-
ra la ejecución de su trabajo, asimismo 
fueron instruidos sobre el Sistema de 
Transmisión de Resultados Electora-
les (TREP) y el uso del Sistema Biomé-
trico de Huella Dactilar.

Para el Proceso Electoral General 

Las JRV son órganos electorales 
dependientes del CNE.

2021 se instalarán 18,293 JRV en 5,755 
centros de votación de las cuales 20 se-
rán para el ejercicio del voto en el ex-
terior y serán distribuidas en consula-
dos de Honduras en 14 ciudades de Es-
tados Unidos y en 6 en países de Cen-
troamérica.

Las ciudades de Estados Unidos cu-
yos consulados de Honduras contarán 

con una JRV para las Elecciones Ge-
nerales 2021 son: Houston, Los Ánge-
les, Miami, New Orleans, New york, 
Washington, Atlanta, Chicago, Dallas, 
McAllen, Seattle, Boston, San Francis-
co, y Charlotte.

Asimismo los hondureños en Cen-
troamérica podrán ejercer el sufragio 
en los consulados de Honduras en: Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y Belice.

Las JRV son órganos electorales de-
pendientes del CNE que se integran por 
cinco miembros propietarios con voz y 
voto y sus respectivos suplentes, nom-
brados a propuesta de los partidos po-
líticos, (un presidente, un secretario, un 
escrutador y dos vocales).
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PL tiene un pensamiento de un
modelo económico de prosperidad

El Partido Liberal siempre va a es-
tar dispuesto hacer alianzas que pon-
gan en el centro al pueblo de Honduras 
y que además incluyan un modelo eco-
nómico de desarrollo y no uno fracasa-
do en otros países, expuso el candida-
to presidencial liberal, Yani Rosenthal.

Insistió que las alianzas no pueden 
ser en función de repartirse puestos o 
cargos ni muchos menos en función de 
los intereses de los políticos que las es-
tán haciendo.

“Porque una alianza política—indi-
có--- esencialmente tiene que ir orien-
tada para beneficiar al pueblo de Hon-
duras para poder generar empleos dig-
nos y bien renumerados”.

En ese sentido, estimó: “Nosotros no 
vemos una alianza como que me van 
a dar o que es lo que va a conseguir el 
Partido Liberal, sino que estamos dis-
puestos en el marco de poner a la gen-
te en el centro de las preocupaciones 
del gobierno y eso es un tema distin-
to a lo que hemos visto esta semana 
(martes)”.

Lo otro, detalló, es que “nosotros co-
mo Partido Liberal tenemos un pensa-
miento de un modelo económico de 

prosperidad y de generación de em-
pleo de crecimiento económico y de 
transformar la economía de Honduras 
de lo que hoy es una economía interna 
a una economía de exportación”.

Pero además de ello, apunto, en la 
parte social “tenemos un concepto de 
integrar todos los bonos que distribu-
ye el gobierno entre la gente con más 
necesidad y convertirlo en un ingreso 

básico universal que llegará a tres mi-
llones de personas”.

“Y eso son planteamientos que para 
nosotros tendrían que ser parte de las 
conversaciones y discusiones en caso 
de una alianza, porque más que cargos 
también que la coalición estuviera dis-
puesta a tener un modelo económico 
de desarrollo y no uno que ha fraca-
sado en otros países”, puntualizó. (JS)

SALVADOR NASRALLA:

Renuncia oficialmente en el CNE a su 
candidatura presidencial por la UNOH
Salvador Nasralla, el ahora candi-

dato a designado presidencial en la 
fórmula de Xiomara Castro, la can-
didata presidencial del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), pre-
sentó ayer oficialmente su renuncia 
ante la secretaria general del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) co-
mo candidato de la alianza Unidad 
Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH).

Una vez que Nasralla renunció 
a su candidatura presidencial de la 
UNOH, que integró su Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) con el 
Partido Innovación Unidad Social 
Demócrata (Pinu-SD), el apodera-
do legal del Partido Libre de mane-
ra simultánea presentó en la secre-
taria del CNE la inscripción de Sal-

vador Nasralla y de Doris Gutiérrez 
como candidatos a designados pre-
sidenciales en la fórmula de Libre 
que postula a Xiomara Castro co-
mo su candidata presidencial.

Nasralla presentó su renuncia 
a la candidatura presidencial de la 
UNOH, luego de que el PSH me-
diante comunicado oficial “acepto 
y respeta el esfuerzo que realiza Sal-
vador Nasralla por rescatar a Hon-
duras de las garras de la corrupción”.

En el mismo comunicado, la máxi-
ma autoridad del PSH, ponderan la 
decisión del excandidato presiden-
cial Salvador Nasralla de renunciar 
a su candidatura y lo califican de “pa-
triótico” por anteponer los intere-
ses personales por una mejor Hon-
duras. (JS)

Salvador Nasralla, el ahora candidato a designado 
presidencial en la fórmula de Xiomara Castro por Libre, 
presentó ayer oficialmente su renuncia.

Se atraerán a más inversionistas, promete “Papi a la Orden” en Roatán
Doscientas mil familias viven de la 

actividad turística en Honduras. Una 
de las propuestas de gobierno de “Pa-
pi a la Orden” es potenciar la llama-
da industria sin chimeneas atrayendo 
a la inversión y a más vacacionistas.

¿Y qué mejor lugar que exponer su 
visión de cómo potenciar el turismo 
que en Islas de la Bahía?

Allí, “Papi” advirtió que las ideas 
del Socialismo del Siglo XXI que pro-
mueve Libertad y Refundación les ge-
neran temor a los inversionistas.

“Estas ideas del comunismo deja-
rán a lugares con gran potencial co-
mo Islas de la Bahía sin turismo y sin 
inversión, como en Venezuela”, dijo 
“Papi”. “Se trata de cómo atraer más 
inversión y turismo, no de alejarlos”

LA FAMILIA, NÚCLEO 
DE LA SOCIEDAD

“Papi” reiteró en su gira por Islas 
de la Bahía sobre la importancia del 
respeto a la vida (en clara alusión a la 
propuesta de legalizar el aborto de Li-
bre), a la familia y a los valores.

Para el candidato nacionalista, los 
temas que se deben proponer en cam-
paña son: descentralización, genera-
ción de empleos, salud, educación, 
apoyo a las micros, pequeñas y me-
dianas empresas y al agro, transpa-
rencia, entre otros.

“Conozco lo que se debe hacer en 
el país y si Dios nos da la oportuni-

dad de gobernar a Honduras, traba-
jaremos juntos para desarrollar el 
país”, dijo.

“Papi” se emocionó al ver bande-
rolas azules y se tomó unos minutos 
para saludar a los presentes.

“Es muy lindo poder compartir con 
la gente de las Islas. Disfruto saludar a 
la gente. No lo hago por la foto o por 
el voto, lo hago como un acto since-
ro de lo siento. Gracias por las mues-
tras de cariño y se las devuelvo un mi-
llón de veces más grande”, aseguró.

Vamos a generar trabajo y pegadito 

tenemos que ver el problema de salud 
y educación. Ese es mi compromiso, 
hemos estado recorriendo al país pa-
ra escuchar a la gente –agregó.

Para concluir, el líder del partido 
de la estrella solitaria, dijo: “No bus-
co la presidencia por poder, sino por-
que queremos hacer tantos proyec-
tos de infraestructura, represas, es-
cuelas, centros de salud. Mi carta de 
presentación es Tegucigalpa y así co-
mo lo hemos hecho ahí, lo haremos 
en todo el país. Con mucho trabajo y 
más trabajo”.

Vamos a generar trabajo y pegadito tenemos que ver el 
problema de salud y educación, dijo “Papi a la Orden”.

Xiomara Castro en reunión con
embajadores de América Latina

La candidata a la Presidencia de la 
República, Xiomara Castro del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), se 
reunió con los y las embajadores que 
integran el Grupo Diplomático de La-
tinoamérica y el Caribe (Grulac). 

Frente a la representación diplo-
mática de Panamá, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Belice, Méxi-
co, Cuba, Colombia, Chile, Argen-
tina, Brasil y Perú la presidenciable 
presentó las líneas generales de su 
plan de gobierno y expresó las preo-
cupaciones sobre las amenazas que 

se ciernen sobre el proceso electoral. 
“Hemos visto muchas amenazas 

al proceso electoral, retrasos en los 
presupuestos, la intención de llevar-
nos a las elecciones con las dos cédu-
las de identidad, el fraude de siempre 
organizado por el Partido Nacional, 
amenazas y mucha violencia. Nece-
sitamos que ustedes cómo cuerpo di-
plomático y las Naciones Unidas nos 
acompañen en la observación electo-
ral con suficiente tiempo para dar-
le garantías al proceso electoral”, se-
ñaló Castro. 

A la reunión en su representación asistieron Hugo Noé Pino, 
coordinador de plan de gobierno; Rebeca Santos, asesora, y 
Héctor Zelaya, gerente de campaña.



El hondureño Wal-
ther Alexander Ramos 
Rivera, alias “Volan-
tío”, fue pedido en ex-
tradición por la Corte 
Federal del Distrito de 
Sur de Florida en Esta-
dos Unidos, por con-
siderarlo un narcotra-
ficante y lavado de ac-
tivos.

Según la justicia es-
tadounidense, la solici-
tud en contra de Wal-
ter Ramos, data del 
2019, cuando un juez designado, 
ordenó su captura por su supues-
ta vinculación en delitos relacio-
nados al narcotráfico desde hace 
25 años.

“Se emitió una orden de arresto 
para el imputado y debido a que no 
ha comparecido inicialmente, se le 
transfiere a la condición de prófugo 
de la justicia”, confirmó el juez es-
tadounidense asignado al caso del 
hondureño, Robert N. Scola.

Los documentos federales reve-
lan que hondureño con el alias de 
“Volantío” realiza actividades co-
merciales de fachada en el rubro 
pesquero, mediante el cual mue-
ve el dinero producto del narco-
tráfico.

Al hondureño, quien en el país 
actualmente se encuentra como 
prófugo de la justicia, se le acusa de 
combinar, conspirar y acordar con 
otras personas conocidas y desco-
nocidas para distribuir cocaína.

Por su parte, el Ministerio Públi-
co detalló que Ramos Rivera tiene 
cuentas pendientes desde el 7 de 
junio del 2017, por aparentemente 
pertenecer a una organización de-
dicada al tráfico de drogas.

“BALIZA”
El pasado 12 de agosto del 2019, 

el Ministerio Público a través de la 
Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN) y la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco) apoyados por la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
desarrollaron la Operación “Bali-
za”, en la que procedieron con el 
aseguramiento de bienes a presun-
tos lavadores de activos que usa-
ban empresa de mariscos como 

fachadas en los depar-
tamentos de Atlántida 
y Colón.

En ese sentido, se 
cumplió una orden da-
da por un Juez de Letras 
con Competencia Terri-
torial Nacional en Mate-
ria Penal en donde se au-
torizó 13 allanamientos 
a viviendas, 6 inspeccio-
nes a negocios y la ins-
cripción de medidas de 
aseguramiento sobre 14 
inmuebles, cinco nego-

cios, cinco embarcaciones y 14 vehí-
culos. 

También, se ejecutaron órdenes de 
captura contra ciudadanos a los que 
se les supone responsable de la comi-
sión del delito de lavado de activos. 

Esta Operación comenzó a investi-
garse desde el pasado 27 de junio del 
año 2017, cuando el Ministerio Públi-
co recibió una denuncia contra el ciu-
dadano Walther Alexander Ramos 
Rivera, alias “Volantío”, en la cual se 
manifestó que esta persona pertene-
ce a una organización dedicada al trá-
fico de drogas, para lo cual realiza ac-
tividades comerciales de fachada en 
el rubro pesquero, siendo propieta-
rio de un negocio denominado Cor-
poración Marítima S.A. de C.V. me-
diante el cual mueven el dinero pro-
ducto del narcotráfico. 

La Corporación Marítima S.A de 
C.V. fue constituida en fecha 9 de ju-
nio de 2010 teniendo como finalidad 
el procesamiento, compra, venta, co-
mercialización, distribución, expor-
tación, importación, cultivo y pesca 
de mariscos, siendo sus socios fun-
dadores los señores Walther Alexan-
der Ramos Rivera, Santos Rolando 
Ramos Salgado, Óscar Javier López 
Ramos y Javier Gregorio Ramos Ri-
vera, este último detenido en marzo 
del año 2017 por el delito de asocia-
ción ilícita. 

Las diligencias investigativas per-
mitieron obtener la información res-
pecto al patrimonio del investigado 
y su núcleo familiar, declaraciones 
de ingresos y sus productos en el sis-
tema financiero nacional, pudiendo 
establecerse el movimiento, trasla-
do y conversión de activos cuya pro-
cedencia no tienen causa o justifica-
ción lícita. (XM)

LA INICIAL SERÁ EL 29 DE OCTUBRE

Juez natural deja con medidas
a diputado Reynaldo Ekónomo

EN HONDURAS SE ENCUENTRA PRÓFUGO

Piden a “Volantío” 
en extradición

CAPTURADOS EN SPS

Prisión preventiva a “El Manchado”
y “El Chele” por extorsión
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L2.5 millones tiene 
que depositar en el 
transcurso de siete días

El juez natural designado, Edwin 
Ortéz Cruz, resolvió dictar medidas 
distintas a la detención judicial al di-
putado nacionalista Reynaldo Ekóno-
mo, acusado de los delitos de lavado 
de activos y fraude.

En ese sentido, se programó la au-
diencia inicial para el 29 de octubre a 
las 9:00 de la mañana. 

Ekónomo tendrá que presentarse 
ante el órgano judicial competente 
a firmar una vez por semana, no po-
drá salir del país, no acudir al Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), prohibición de comunicarse 
con testigos relacionados con el caso 
y presentar una causa a favor del Es-
tado durante los próximos siete días.

El valor de la garantía hipotecaria 
es por al menos 2.5 millones de lempi-
ras y la tiene que depositar en el trans-
curso de siete días.

El parlamentario se presentó ayer 
viernes ante el juez natural designado 
para la audiencia de declaración de 
imputado por supuestos actos de co-
rrupción en uno de los casos del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Según el requerimiento fiscal en el 
2011, Ekónomo se desempeñaba co-
mo director del Hospital Regional 

Un auto de formal procesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva a Wilmer Jesús Miranda Gar-
cía, alias “El Manchado”, y José Humberto López Casti-
llo, alias “El Chele”, por el delito de extorsión en perjuicio 
de un testigo protegido.

Además, esta medida cautelar abarca en forma separa-
da a cada uno de ellos en relación a los ilícitos más de por-
te ilegal de arma de fuego de uso comercial y porte ilegal 
de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio del orden 
público del Estado de Honduras.

El juez del juzgado de Letras Penal con Competencia 
Nacional en Materia de Extorsión de San Pedro Sula de-
sarrolló la audiencia inicial ayer en la causa contra los dos 
capturados en mención, a quienes la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), los “frenó” en la colonia La 
Unión de San Pedro Sula.

Se incorporaron las actas del expediente investigativo, 
la vigilancia, el seguimiento, la captura, el decomiso que 
reflejaron los indicios racionales suficientes y el juez de 
Letras Penal con Jurisdicción Nacional ordenó que a los 
imputados se les mantenga recluidos en la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad La Tolva, en Morocelí, de-
partamento de El Paraíso.

La audiencia preliminar se programó para las 9:15 de la 
mañana del miércoles 10 de noviembre del presente año.

del Norte, se gestionó la reparación 
eléctrica, dónde se realizó una su-
puesta contratación ilegal, omitien-
do el proceso, por más de siete mi-
llones de lempiras, con una supues-
ta sobrevaloración del 31 por ciento.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, reve-
ló que la Fiscalía ratificó los dos deli-
tos, los cuales fueron plasmados por 
el requerimiento fiscal, uno por el de-
lito de fraude a título de cómplice ne-
cesario y autor de lavado de activos.

Según las autoridades del Poder Ju-
dicial, el Ministerio Público pidió que 
se mantenga la secretividad de las di-
ligencias que impide que se revele el 
porqué es acusado Ekónomo.

Explicó que lo que seguirá a partir de 
la ratificación del ente acusador del Es-
tado será la contestación por parte de 

Durante la operación Baliza, liderada por 
la DLCN en 2019, se ejecutaron los asegu-
ramientos de 14 inmuebles, cinco negocios, 
cinco embarcaciones y 14 vehículos.

Walther Alexander 
Ramos Rivera, alias 
“Volantío”.

Reynaldo Ekónomo, al mo-
mento en que ingresaba a la 
CSJ a escuchar la resolución.

Wilmer Jesús Miranda García alias “El Mancha-
do”, y José Humberto López Castillo, alias “El 
Chele”, supuestos miembros de la MS-13.

la defensa privada Reynaldo Ekónomo.
Comentó que el actual diputado no 

ha hecho su uso que por ley le consti-
tuye de dar su declaración de imputa-
do y posteriormente que se escuche 
la petición de la defensa será el mo-
mento para que el juez de Letra desig-
nado de su resolución.

PRODUCCIÓN
“Presentamos todos los documen-

tos de arraigo necesarios para demos-
trar nuestra honorabilidad, después 
de 10 años de este proceso, lo presen-
tan en el año de prescribe, a ocho se-
manas de las elecciones, y a 24 horas 
de haber presentado mi iniciativa co-
mo diputado, no solo están tratando 
de presentar un requerimiento con-
tra un ciudadano, sino contra el dipu-
tado con más producción legislativa 
en el Congreso, está siendo sometido 
hoy”, expresó Ekónomo.

Continuó que “deberían de eva-
luar todo lo que, hecho por Hondu-
ras y por mi departamento, me some-
to a la autoridad competente y tengo 
la convicción que todas las oraciones 
de mucha gente, el trabajo del equi-
po de abogados, estamos de frente, 
hemos decidido entrar por la puerta 
principal y salir por la misma”. 

“No solo están golpeando a la per-
sona sino a la familia, hay un hijo, una 
hija, un padre o una madre sufriendo, 
cuando alguien lo acusa de manera 
injusta sufre la familia”, añadió. (XM)

Los señalados fueron detenidos por la FNAMP, el pasa-
do 12 de octubre, de acuerdo a las investigaciones ambos 
fueron denunciados por exigir 3 mil lempiras bajo ame-
nazas de muerte a la víctima o sus familiares.

Les decomisaron al momento del arresto un AK-47, dos 
cargadores del mismo calibre, con 15 proyectiles, una pis-
tola con su respectivo cargador y seis proyectiles, dos te-
léfonos celulares y una moto. (XM)
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BOGOTÁ, (EFE).- Las autori-
dades de Medellín, en el noroeste de 
Colombia, pidieron el lunes la depor-
tación de un holandés por pasear con 
una mujer sin ropa mientras la sujetaba 
de una cadena en una zona turística 
de la ciudad, escena que se hizo viral 
en redes sociales y fue altamente 
reprochada.

“Estamos pidiendo a Migración que 
expulse al holandés que vino a dañarle 
la imagen a Medellín y que vino a 
maltratar a las mujeres de Medellín”, 
aseguró en un video el alcalde de la 
segunda ciudad más importante de 
Colombia, Daniel Quintero.

La mujer, que sólo vestía lencería 
negra, llevaba una cadena atada a su 
cuello que era sostenida por el ciuda-
dano holandés mientras se paseaban el 
viernes pasado en el barrio Provenza, 
una zona muy visitada en el exclusivo 
sector de El Poblado.

Los comerciantes de la zona rosa 
de Medellín cuestionaron la escena y 
aseguraron que ese tipo de comporta-
mientos daña la imagen de la ciudad 
y afecta el turismo, un sector muy 
golpeado por la crisis de la pandemia.

En El Poblado, zona en la que se 
encuentran el Parque Lleras, Provenza 
y Manila, la Alcaldía de Medellín re-
forzará las actividades de control con 
la presencia extendida de un Puesto de 

La Policía informó que la mujer fue 
multada por “realizar actos sexuales o 

Alcalde de Medellín pide expulsión de
holandés por pasear a mujer sin ropa

de exhibicionismo que generen moles-
tia a la comunidad”.

La Vicepresidencia de Colombia 
y la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer aseguraron este 
lunes que estos hechos “son graves y 
ameritan acciones contundentes”.

En una carta conjunta, alertaron 
además que este tipo de escenas 

violencia contra la mujer al promover 
la vulneración de sus derechos, la afec-
tación a su dignidad y la normalización 
de posturas o imaginarios denigrantes 

-
can su cuerpo”.

Lamentaron además que esas 
imágenes muestren a las mujeres 
“como un objeto de propiedad de los 
hombres” y advirtieron que pueden 
promover el turismo sexual y la trata 

Por esa razón, solicitarán a Migra-
ción Colombia “revisar la gravedad de 
los hechos” para “tomar las sanciones 
y acciones que considere correspon-
dientes, incluido el contemplar la 
deportación del ciudadano extranjero 
involucrado en los hechos”.

Además, ambas instancias se 
comprometieron a trabajar con las 
autoridades locales en campañas de 
prevención y rechazo a la violencia 
contra la mujer, y fortalecer el uso de 
los canales de denuncia de este tipo 
de casos.
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MADRID,  (EFE).- El premio 
Planeta de novela, cuya dotación 
al ganador ha sido elevada al 
millón de euros (casi 1,16 millones 
de dólares) según ha comunicado 
su presidente, José Creuheres, es 
uno de los mejor dotados econó-
micamente del mundo.

El Grupo español Planeta ha 
anunciado este jueves, en la vís-
pera del fallo del Premio homóni-
mo, que, coincidiendo con su 70 
edición, la dotación para el gana-
dor pasa casi a doblarse, desde 
601.000 euros a un millón de 
euros, lo que le sitúa a la cabeza 
de este tipo de galardones.

Mención aparte merece el 
“Million Poet” (“El poeta del 
millón”) que es en realidad el 
premio que ofrece un programa 
de telerrealidad de Abu Dhabi 
TV, de los Emiratos Arabes 
Unidos, muy popular en Oriente 
Medio. El ganador al mejor 
poema en árabe recibe aproxima-
damente 1,41 millones de euros.

Por debajo de los premios 
emiratí y del Planeta español, 
se halla el Nobel de Literatura, 
que concede anualmente la 
Academia Sueca y es el más pres-
tigioso entre los convocados en 
el mundo. En estos momentos 
está dotado con 10 millones de 
coronas suecas, alrededor de 1,15 
millones de dólares. El escritor 
tanzano Abdulrazak Gurnah ha 
sido el ganador en la edición de 
este año.

También en Suecia, el gobierno 
reconoce cada año con el Premio 
Memorial Astrid Lindgren a 
un autor o autora de literatura 
infantil, ilustrador o promotor 
de la lectura de cualquier parte 
del mundo. El ganador recibe la 
cantidad de 5 millones de coronas 
suecas (578.000 euros).

Más bajo en cuantía se halla el 
Premio Internacional Ibsen (“Den 
internasjonale Ibsenprisen” en 
noruego), que honra a una perso-
na, institución u organización que 

LITERATURA PREMIOS

Literatura y dinero: los 
premios mejor dotados del mundo

ha aportado nuevas dimensiones 
artísticas al mundo del drama o el 
teatro. El premio fue establecido 
por el gobierno noruego en 2008 
y está premiado con alrededor de 
300.000 dólares.

El Premio Internacional Cino 
del Duca de Francia entrega 
anualmente y reconoce a un autor 
cuyo trabajo, científico o litera-
rio, haya destacado en el campo 
del humanismo. Está dotado con 
unos 300.000 euros (unos 347.000 
euros).

En México se falla el Premio 
Internacional Carlos Fuentes a 
la Creación Literaria en idioma 
Español. Tiene carácter bianual y 
tiene una bolsa de 250.000 dóla-
res. Se entrega cada 11 de noviem-
bre, día en que nació Carlos 
Fuentes y, además de la cuantía 
económica, el ganador recibe una 
obra escultórica diseñada por 
Vicente Rojo y un diploma. El 
escritor hispanoperuano Mario 
Vargas Llosa, en 2012; el nicarga-
güense Sergio Ramírez, en 2014; 
o el español Luis Goytisolo, en 
2018, son algunos de sus posee-
dores.

La misma cuantía, 250.000 
dólares, tiene el Premio Dorothy 
y Lillian Gish (“Gish Prize 
award”), que es uno de los más 
prestigiosos de EE.UU. No es 
solo un premio literario, pues 
también ha reconocido a perso-

nalidades de las distintas artes. 
En la edición de este año recayó 
en la poeta estadounidense Sonia 
Sánchez y entre sus premiados 
están el director de orquesta 
venezolano Gustavo Dudamel, el 
actor Robert Redford y los tam-
bién escritores Arthur Miller e 
Isabel Allende.

El premio Alfaguara contribuye 
a la difusión de la literatura en 
español escrita a ambos lados del 
Atlántico. Fundado en 1964, está 
premiado con 175.000 euros (casi 
203.000 euros). La escritora Pilar 
Quintana con “Los abismos” ha 
sido su última ganadora.

Por último, el Premio Katara 
de novela árabe está patrocina-
do por Qatar y nació en 2014. El 
premio del ganador se eleva a 
200.000 dólares y es uno de los 
más importantes por su bolsa de 
premios, pues asciende en total 
a 650.000 dólares. Se divide en 
varias categorías, con cinco gana-
dores en cada una.

Junto a estos premios, que 
mezclan el perfil literario y el 
comercial, se hallan otros tan 
importantes como el Goncourt 
francés que, pese a estar dotado 
con unos simbólicos 10 euros (11,5 
dólares), tiene una gran proyec-
ción, o el Booker británico a la 
mejor novela original escrita en 
lengua inglesa y con un premio 
de 50.000 libras (68.500 dólares). 

LUIS ALONSO Y MARCO ANTONIO LÓPEZ AZMITIA nacidos en la ciudad 
de Antigua, Guatemala, de padre hondureño: el profesor Marco Antonio López y madre 
guatemalteca: Doña Carmen Azmitia de López, vinieron a Tegucigalpa, en 1958, para reali-
zar estudios en la Facultad de Derecho, de la naciente Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

Me tocó ser su compañero durante el sexenio que duraba el estudio de nuestra amada 
carrera. También nos hicimos muy amigos. Eran la novedad en el curso más numeroso 
de nuestra facultad y de la Universidad. Dos muchachos bien parecidos, de trato afable y 
cordial, inteligentes, buenos alumnos y sumamente ocurrentes, no podían dejar de llamar 
la atención de la heterogénea 
comunidad que formaba el 
Primer Curso de Derecho, en el 
que había alumnos de cincuenta 
años para abajo, algunos de ellos, 
con otras profesiones.

Como vivíamos en 
Comayagüela, a unas pocas 
cuadras de distancia, en la 
Calle Real, nos frecuentábamos 
mucho, con recíprocas visitas 
a nuestras casas de habitación. 
Estudiábamos juntos, jugábamos 
ping pong, escuchábamos músi-
ca clásica, intercambiábamos 
libros y los comentábamos., 
íbamos al cine y participábamos en cuanta actividad cultural se hacía en Tegucigalpa y 
Comayagüela.

En 1959, decidimos hacer actividad de promoción cultural, para lo cual nos integramos 
en un grupo denominado Círculo Cultural RAMÓN ROSA, constituido por estudiantes 
de diversas carreras universitarias. Nuestra prueba de fuego, fue organizar un recital del 
pianista mexicano JULIO ANTONIO COSS, que había venido a Tegucigalpa por una corta 
temporada. El evento se realizó en el Teatro Manuel Bonilla, con una importante asistencia 
de público, mayor de la que usualmente asistía a los conciertos en Tegucigalpa.

Entusiasmados por el éxito de nuestra primera actividad, continuamos organizando 
otros actos culturales, tales como exposiciones de pintura, recitales de poesía, conferencias, 
etc., con invitados nacionales y extranjeros.

Como éramos simpatizantes de la Revolución Cubana, aun antes del triunfo de la 
misma, comenzamos a desarrollar una mayor conciencia política y social, lo cual determinó 
que luego del golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, que depuso el gobierno constitucio-
nal del Dr. Villeda Morales, los “chapines’’, como familiarmente los llamábamos, tuvieron 
que irse al exilio. Yo no pude acompañarlos, porque me encontraba recluido en un hospital, 
gravemente enfermo y en espera de una intervención quirúrgica. Cómo me tocó vivirla, es 
otra historia. Bajo vigilancia y amenazas del régimen militar, como fue de todos conocido.

Nuestra amistad continúa, Marco Antonio regresó a Tegucigalpa, luego de permanecer 
varios años en Nicaragua. Luis Alonso se radicó en Managua, donde se graduó de abogado 
y ejerció exitosamente la profesión. En 1984, hicimos con Marco un viaje a Managua y nos 
hospedamos en la casa de Luis y su esposa Marthita, que nos hicieron objeto de finas aten-
ciones, que se extendieron a su grupo de amistades, para una temporada inolvidable.

Hoy, cumplo con la penosa obligación de decir adiós a Luis Alonso y Marco Antonio, 
que se han adelantado en el viaje eterno. Ambos fallecieron en Managua, en el mes de 
septiembre recién pasado, con solo algunas semanas de diferencia, víctimas de diversas 
dolencias de salud. Luis enviudó. A Marco Antonio, lo cuidó su amorosa esposa Judy, hasta 
el último día de su vida. A toda esa querida familia, le envió mi más sentida condolencia. 
Con un abrazo solidario.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de octubre de 2021

MI DESPEDIDA A LOS 
HERMANOS LÓPEZ AZMITIA
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CON FIESTA AL ESTILO PARISINO

Diana María Rodríguez 
celebra sus 15 años

El 25 de 
sep-
tiembre 

Diana María 
Rodríguez Núñez 
cumplió 15 años 
y lo festejó de la 
mejor manera, 
con una inolvi-
dable fiesta, con 
la temática de 
París.

Los encarga-
dos de hacerle 
su sueño reali-
dad fueron sus 
padres, Adolfo 
Rodríguez y 
Diana Maribel 
Núñez. 

La cita para 
celebrar el feliz 
acontecimiento 
en la vida de 
Diana María, fue 
en el Hotel El 
Pueblo, en Dulce 
Nombre, Copán, 
donde la quin-
ceañera compar-
tió su felicidad 
con seres queri-
dos y juveniles 
amistades. 

La decoración 
en la que imperó 
el buen gusto, 
estuvo a cargo 
de la experta 
Reina Victoria 
Valdivieza.

Adolfo 
Rodríguez 

y Diana 
Maribel 
Núñez.

Dimas Omar Ramos y 
Karen Suyapa Dubón.

 Cesia Ardón y 
Diana María Rodríguez.

Valeria Calo festeja su cumpleaños 
rodeada de sus seres queridos

Contenta y acompañada de sus 
seres queridos fue que festejó 
su cumpleaños, número 39, 

Valeria Calo Gutiérrez.
La grata celebración para brindar por 

la vida de Valeria se llevó a cabo el 18 
de septiembre, en el área de piscina del 
Hotel Clarion de Tegucigalpa, en un 
ambiente en el que prevalecieron las 
atenciones y muestras de cariño para la 
cumpleañera.

Valeria agradeció a sus invitados, 
quienes asistieron para felicitarla y 
expresarle sus buenos deseos, porque 
Dios le conceda larga vida, en la que 
abunde la salud y la prosperidad.

Valeria celebró su cumpleaños número 39 rodeada de su familia.

Jensy López y Sharloth Gutiérrez.

Marian Medina y Pamela Martínez.

Brayan Lagos y Ruth Medina.

Vilma Osorto y Axel Gutiérrez.
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  Jugar con sus hermanos, pasear en 
familia y vender detrás del mostra-
dor del icónico almacén “Acapul-

co”, en el centro de la capital, marcaron 
una época de la vida de la empresaria y 
escritora Pamela Ayuso, quien pasó de 
ser una exitosa inmigrante en Estados 
Unidos a ser la esposa del empresario 
y político José Simón Azcona Bocock y 
ahora, gerente de la empresa Celaque, pionera en la construcción de 

que le dejó su abuelo y que siempre recuerda, cuando comenzó en el 

su última obra, la autora de “Heptagram, el sistema de diseño empresa-
rial de 7 pilares en el siglo XXI” muestra el método para conquistar con 

recomendaciones, sino que muestra un método que ha funcionado en 

Periodista

--¿En qué circunstancias 
nació en Guatemala?
Mi papá era guatemalteco, entonces allá 

vivíamos. A su fallecimiento (yo tenía cinco 
años) nos regresamos a Tegucigalpa.

--¿Qué recuerda de su niñez?
 Mis recuerdos incluyen muchas cosas: 

jugar con mis hermanos, paseos en familia, 
la convivencia con la familia, lo normal en 
una familia, me parece.

--¿Cuál fue su primer trabajo?
 Mi primer trabajo fue en la tienda de mi 

abuelo, el Almacén Acapulco. Un lugar muy 
querido. Siempre en las vacaciones me iba a 
trabajar ahí. 

--¿Y qué hacía?
 Vendía. Mi abuelo me enseñó a vender en 

el almacén, aunque después yo pasé a vender 

--¿Cuál era el secreto de su abuelo?
 Ofrezca, ofrezca, usted ofrézcale al clien-

te, me decía. 

--¿Cómo se tradujo la primera lección 
de su abuelo en un exitoso negocio?

 Estudié, como mi mamá era viuda, yo es-
tudié en Estados Unidos y trabajé al mismo 
tiempo y tenía, hasta uno y dos trabajos. 

--¿Le tocó vender pizza o algo así?
 Trabajé primero en una cafetería y des-

pués logré conseguir un trabajo en un labo-
ratorio de computadoras, donde yo aprendí 
a manejar las computadoras. En la empresa 
implementamos sistemas y lo aprendí desde 
la universidad. Daba tutorías y a partir de ahí 
comencé a trabajar de contadora, llenaba los 

Estados Unidos. También hice una práctica 
en New York y a partir de ahí me quedé tra-
bajando en Estados Unidos.

--Quizás en ese tiempo no
había tanta fuga de talentos…
 Yo siento que sí había fuga de talentos, mi 

mamá estudió acá en Tegucigalpa y miramos 
su anuario y casi todos sus compañeros no 
viven en Honduras, se fueron.

--¿Cómo llega a la
Universidad de Columbia?
 Ya estaba en Estados Unidos, con trabajo 

establecido, tenía mi número de seguridad 
social en Estados Unidos, mi vida estaba he-
cha. Logré conseguir mis visas de trabajo y 
ya me estaban arreglando mi “green card”, 
pero cuando yo fui a la Universidad de Co-
lumbia, yo empecé a sentir el deseo de regre-
sar para aportar al crecimiento de Honduras.

--¿Qué la hizo regresar?
 Si me quedaba en Estados Unidos, obvia-

mente iba a tener un buen trabajo y mi plan 
era aportar a las ONG pro Honduras para re-
caudar fondos, pero la maestría que saqué en 
la Universidad de Columbia tenía un com-
ponente económico muy fuerte y ahí me di 
cuenta que para que un país salga adelante, 
debe hacerlo de forma orgánica, a través de 
las empresas y los trabajos. 

¿Cómo materializar su deseo?
 Me di cuenta que yo quería manejar una 

empresa para darle oportunidad de trabajo 
a otros para que se desarrollen. El desarro-
llo se da cuando uno tiene un buen trabajo, 
manda a sus hijos a la escuela, compra una 
casa, un carro, se va desarrollando. Hay un 
efecto multiplicador y eso es lo que yo que-
ría hacer.

--¿Cuándo comienza
a darle vida a su sueño?
 Cuando yo regresé a Honduras, me casé 

con José y tenía dos opciones: trabajar con 
él en la empresa que él había creado, que se 
llama Alianza o trabajar en un banco, algo 
corporativo. Finalmente, dije: no, trabaje-
mos juntos.

--¿Fue bueno trabajar juntos?
 Ahí empecé a ver cómo era trabajar en 

una empresa que estaba creciendo, no traba-
jar en un banco establecido. Era una empresa 
con menos de 10 empleados, donde aprendí 
a hacer todo o casi todo: contabilidad, mer-

mas, legales y posteriormente fundamos la 
empresa actual.

--¿Cuál es su nueva empresa?
 Celaque, como la montaña (cordillera). 

--¿Qué le pasó a Alianza?
 Cerró como empresa y nos dedicamos a 

Celaque. 

--¿Son los dueños de las torres?
 Somos desarrolladores, no dueños de los 

Alianza 1 y 2 fue vendido por completo, ya 
no tenemos nada que ver ahí, sino los due-
ños.

--¿Qué hace un desarrollador?

cio, lo diseñamos, hacemos los trámites 
y cumplimos con los permisos. Se cons-
truye, se vende o se alquila y solo admi-

estamos, por ejemplo, tenemos equipos 
que venden y alquilan y otros que lo ad-
ministran.

EMPRESARIA PAMELA MARÍA AYUSO HASBUM

“VEMOS A 
HONDURAS COMO
NUESTRA CASA”

Junto a su esposo, José Simón Azcona,
impulsan la empresa Celaque, desarrolladora

de al menos 14 proyectos de viviendas
verticales, en una rama en la cual son pioneros.
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SELLOPERSONAL

 Entre Alianza y Celaque ya vamos por el 

ELLA ES
PAMELA MARÍA 
AYUSO HASBUM
Hija de Diana Hasbum y Tomás 
Ayuso. Nació en Guatemala, en 
septiembre de 1980. Es la mayor 
de sus hermanos: Dominik y To-
más. Casada con José Simón Az-
cona Bocock, con quien procrea-
ron a sus tres hijas. Estudió en la 
Escuela Antares en Tegucigalpa y 
su educación universitaria la hizo 
alcanzar la Licenciatura en Cien-
cias, Suma Cum Laude, en la Uni-
versidad de Ithaca, en New York. 
Después, concluyó la maestría 
en Finanzas Internacionales, en 
la Universidad de Columbia. Es 
miembro de la junta directiva y del 
Comité de Finanzas de FEREMA. 
Entre sus hobbies están: cocinar y 
hornear para su familia, y escribir.

hablan así de sus países y la verdad es que 

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijas

¿Cuál es su
mayor temor? 
Que un ser querido sufra

¿Qué es lo que más
le gusta de sí misma? 
Que soy creativa

¿Qué le disgusta más? 
Que siempre busco resultados

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Entre los pinos

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La bondad

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mi familia

¿Qué palabra es la

Creativa

Color favorito
Morado

Canción
Boliviana

Cantante
 Édith Piaf

Actor/actriz 
Reese Witherspoon

Película 
Pride and Prejudice

Personaje
Moby Dick

Comida
Cualquier fruta recién cortada

Fruta
 Mango

Bebida
Té de piña

Libro
 Historias de Heródoto

Escritor
 Úrsula Le Guin

Periodista
 Tomás Ayuso

Perfume
No tengo

Hobbies
Pintar, leer, cocinar

Religión
Católica

Partido
Liberal

Equipo
La H

Presidente
José Azcona del Hoyo

Primera Dama
Miriam Bocock
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Preparación del terreno. El terre-
no escogido no debe tener una pen-
diente muy pronunciada, ya que la 
cosecha puede involucrar equipos 
hidráulicos y esto puede implicar 
el peligro de un volcamiento. En la 
medida de lo posible, es mejor sem-
brar en ángulos rectos a los vientos 
prevalentes, pero se debe tener cui-
dado si el terreno presenta inclina-
ción. De ser posible, se deben hacer 
camas a través del contorno, pero se 
debe permitir una ligera pendiente 
para prevenir el empozamiento de 
aguas después de fuertes lluvias. La 
prevención de la germinación toma 
entre 7 y 12 días; cuando la radícu-
la aparece, se puede hacer siembra 
directa, utilizando el procedimiento 
indicado anteriormente. 

Si hay presencia de ratones, se 
puede preparar un cebo de maíz con 
un insecticida adecuado y se espar-
ce por todo el terreno, utilizando 
pequeños recipientes plásticos, de-
bidamente etiquetados. Las plántu-
las también pueden usarse en ban-
dejas de semilleros (celdas de 1”x 
1” x 1.5” o 2”) y en medio de “peat 
moss” a razón de una semilla por 
agujero. El período entre la siembra 
y el desarrollo de dos juegos de ho-
jas verdaderas (aprox. 3” de altura) 
es de 20 días. Se debe tener cuidado 
para no doblar la raíz pivotal. 

Siembra Directa: Después de ins-
talar y probar el riego se puede ini-

El cuidado durante las primeras semanas después de la germinación 
es el más complicado.

ciar la siembra. Se debe dejar correr 
el riego unas cuantas horas antes de 
sembrar. No se deben sembrar semi-
llas húmedas en una cama seca. Por 
cada gotero se deben hacer tres ho-
yos pequeños con 6cm de distancia 
entre sí, y lo más cerca posible a los 
goteros. La profundidad debe ser de 
2 a 3 cm. Ponga de 3 a 5 semillas 
por hoyo, cubra y presione la tierra 

ciente como para mantener la tierra 
alrededor de las semillas húmeda 
pero no demasiado mojada. Se re-
comienda que se aplique agua dos 
veces al día, por 30 minutos. Si se 
usa siembra directa, la germinación 
debe empezar después de 10 días, 
pero puede demorarse hasta 16. 

El promedio es de 12 días. Des-

que las semillas estén protegidas de 
las hormigas. Desentierre algunas 

daños. Si el tratamiento de las se-
millas no ha sido efectivo contra los 
insectos, si no hay germinación en 
el momento, se puede utilizar una 
amplia gama de insecticidas. El 
problema determina la selección del 
insecticida. Si hay retoños de papa-
ya, se debe tener cuidado. Después 
de que las papayas han germinado, 
se debe hacer un tratamiento, empa-
pándolas con Trichodema spp. para 
proteger las plantas de enfermeda-
des del suelo. Quince días después 
de la germinación, se deben elimi-
nar plantas, dejando una planta por 
hoyo. Siempre se debe dejar la más 
vigorosa. 

CONTROL DE MALEZAS
Después de germinar, los retoños 

crecen muy rápidamente. Durante 
esta joven etapa son muy suscep-
tibles a la mayoría de los insectos 

cortadores, tales como los grillos y 
las orugas. El cuidado durante las 
primeras semanas después de la 
germinación es el más complicado. 
Se recomienda mantener los perí-
metros libres de arbustos, ya que 
en ellas se albergan muchas plagas. 
Es muy importante también mante-
ner el campo libre de malezas. Las 
papayas jóvenes no deben competir 
contra la maleza. Si hay un proble-
ma con la presencia de hierbas, en-
tonces se puede utilizar un herbici-

papayas jóvenes (Select, Fusilade, 
Post or Nabu). La experiencia de-
muestra que Roundup (glyfosato) 
es la mejor forma de control integral 
de malezas. La técnica utilizada im-
plica un fumigador con una bomba 
de mochila, fumigando las camas 
cuidadosamente. Los arbolitos de 
papaya deben cubrirse con un pe-
queño balde o una lata vacía para 
protegerlos del spray. El Round up 

la germinación.hormigas.

mata los arbolitos de papaya. Deben 

bajo tratamiento para evitar que un 
exceso de químicos se desborde 
hasta ellos y los destruya. Este tra-
tamiento ha sido muy exitoso y si se 
hace bien puede mantener los cam-
pos limpios. 

En su lugar se debe utilizar Mala-
thion WP como insecticida de re-
emplazo. Se ha utilizado Malathion 
50EC Líquido, sin problemas, pero 
se debe tener cuidado, ya que puede 

ción en las variedades “solo” suelen 
aparecer 12 o 14 semanas después 
de la germinación. Una germina-
ción exitosa, junto con un manejo 
de campo adecuado deberá resultar 
en tres plantas de tamaño aproxi-
madamente igual. La mayoría de 
los mercados han llegado a preferir 
la forma del fruto producido por la 
planta hermafrodita. Son de forma 

aperada y pesa en promedio entre 
300 y 500 gramos. El fruto hembra 
suele ser un poco más grande, re-
donda, con una cavidad de semillas 

la base del tallo de cada hoja, y está 
pegada al tronco. Es fácil distinguir 
las hermafroditas de las hembras 

base y más ancha en el medio, don-
de tiene una incisión. En este pun-
to se ensancha, para luego volver 
a adelgazarse y cerrar en una pun-

aproximadamente 20 mm. de largo 
a las 4 semanas de edad. Cuando 
haya determinado el árbol que va 
a dejar, corte las demás plantas con 
cuidado, y deje solo la escogida en 
el sitio. Ocasionalmente, una de las 
tres plantas puede ser más grande 
que las demás y puede ser hembra. 

Se debe cortar la hembra grande 
y permitir que las otras dos plantas 

de ellas será hermafrodita. Los ár-
boles seleccionados para remoción 
deben retirarse con machete, cortan-
do lo más cerca al suelo como sea 
posible, con cuidado para no dañar 
el árbol que se va a dejar. Por lo ge-
neral, después de reducir los árbo-
les, aproximadamente el 5% de la 
plantación serán árboles hembra y el 
95% hermafrodita. Es conveniente 
reducir los árboles tan pronto como 

que esto reduce la competencia. Los 
árboles machos no producen frutos, 

res tienen un tallo largo, fácilmente 
reconocible. 

PARTE II. DICTA-PROMOSTA.
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Como una iniciativa de Unidad de Gestión Empresarial de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Dicta de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), se logra un espacio de comerciali-

productores en el municipio de Marcala, departamento de la Paz. 
Julieta García, jefa de Gestión Empresarial de Dicta, manifestó “esta 

asociación de productores cuenta con todos los requisitos para poder 
comercializar, por tanto, se habló de pataste tico y largo para comenzar 
el proceso de comercialización el día 11 de octubre del presente año, 
entregando toda la documentación a Hortifruti y estableciendo fechas 
de entrega y roles de compromiso para cosecha, el contrato es perma-
nente con esta cadena de supermercados”.

el producto como ser; tamaño, peso, y tipo del producto”, enfatizó.

TEGUCIGALPA.
capacitar al sector privado en el Re-
glamento Centroamericano RTCA 
Uso de Términos Lecheros, para 
facilitar su correcta interpretación y 
adecuada aplicación en los alimentos 
comercializados en la región centro-

de la Leche Cahle y el Instituto In-
teramericano de Cooperación para 
la Agricultura IICA, organizaron un 
taller de capacitación. 

En este encuentro participaron 
representantes del sector público y 
privado que intervienen en la cade-

realizó Mario Castejón, de la Secre-
taría de Desarrollo Económico SDE, 
quién presentó el Marco Regulato-
rio: “Ley de Protección al Consumi-
dor”.

Seguidamente, Alejandra Díaz, 
del IICA, presentó el contexto inter-
nacional y regional: RTCA, así como 

el etiquetado general de los alimen-
tos y RTCA uso de términos lecheros 

Por su parte Franklin Marín, re-
presentante de IICA, en Honduras, 
expresó que es importante reforzar 
la sostenibilidad y la resiliencia de 
los sistemas alimentarios es parte 
de nuestro compromiso. Estos siste-
mas, y en particular el de la leche y 

notable resiliencia frente a los desa-

fíos planteados por la pandemia de 
COVID-19.  

De igual forma, consideramos 
que el sector privado es un actor cla-
ve para el desarrollo agropecuario y 
rural en las Américas. Entendemos 
que juega un rol de fundamental im-
portancia en la transformación hacia 

sus tres dimensiones: económica, 
social y ambiental, señaló Marín. 
Agregó que “así abordamos una coo-

CAHLE e IICA:

Organizan taller de capacitación sobre “Entendiendo el
Reglamento Centroamericano: uso de términos lecheros”

Judith Ordóñez, viceministra SAG, Franklin Marín, IICA y Anabel Gallardo, FENAGH. El consumo de leche ha ido en aumento.

Apoyan comercialización frutícola

peración estrecha con la Federación 

(Fecalac), y sus organizaciones en 
los países como es Cahle”.

Por esta razón, de manera conjun-
ta con Cahle hemos organizando el 
presente curso para facilitar la com-
prensión y aplicación uniforme de 
las disposiciones de este reglamen-

se haya logrado una comprensión 

asegurar que los alimentos se des-
criban o presenten de modo que no 
conduzca a una impresión errónea 
sobre su naturaleza, ni se induzca 
a los consumidores a asumir que se 

cuando no lo es. 
Anabel Gallardo, presidenta de la 

Federación Nacional de Agricultores 
y Ganaderos de Honduras, Fenagh, 
explicó que este tipo de reglamentos, 
debe ser conocido por los consumi-
dores y no solo los sectores públicos 
y privados, involucrados en el tema. 

Resaltó que en los últimos años el 
consumo de leche, ha ido en aumen-
to, citando que en el 2008 el consu-
mo por persona en Honduras, era de 
80 litros al año y hoy en el 2021, es 

Hondureña de la Leche Cahle y Fe-

Apoyan comercialización frutícola
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¡HOLA, HOLA! Mis amables lectores 
donde se encuentren. Sigue “el maíz a peso”, 
pero ahora vamos un rato al relax. Hay varios 
lugares históricos en la capital cuyo verdadero 
nombre es desconocido. La costumbre popular 
les ha impuesto lo suyo y así se quedaron, 
generación tras generación. 

De hecho, gran parte de nuestra gente 
-lamentablemente- es muy poca para la lectura 
y el estudio. Mal endémico que viene desde 
lejos. Por las débiles estructuras en educación 
de tanto gobierno que ha pasado. Y nada ha 
pasado aún para un cambio positivo. 

Súmele el retraso -aún más- que ha provo-
cado esta maldita pandemia y los desastres 
naturales que sufrimos, tardará muchos años 
para que veamos a una nueva generación con 
otra dimensión cultural. Vamos a lo que les 
traemos hoy. 

DESCONOCIDOS 
Uno de ellos un viaducto. El que motiva 

este reportaje. Todos le llaman y conocen por 
“puente Guanacaste”. Derivado del nombre del 
barrio que lo acobija. Su verdadero nombre: 
“puente Centenario”. ¿Por qué? Aquí su 
historia. 

 Transitaba 1942. Una mañana de calenda-
rio, las calles aledañas al capitalino barrio El 
Guanacaste lucen llenas de banderines en señal 

Y no era para menos. Se conmemora en 
varios puntos de la capital una fecha histórica: 

¿Sabe adónde queda el puente Centenario?

Todos lo conocen 
como puente 
Guanacaste, por el 
barrio que lo acoge. 
Nunca por Centenario, 
que es su verdadero 
nombre. Pasan por 
él. Nadie repara en la 

Fue nombrado así en 
1942 con motivo del 
centenario de la 
muerte del General 
Francisco Morazán. 
Cumple 179 años… 
¿Lo sabía? 

Seguimos aportando a 
la cultura histórica de 
nuestro pueblo 

Placa. La histórica placa colocada 

Histórico. Puente popularmente conocido como “Guanacaste”. 
Se le bautizó como puente Centenario en 1942.

Continúa. Frondoso árbol de guanacaste que luce como aliado 
de la historia de este barrio. (¡Se salvó de los de la Alcaldía!).

1938. Este árbol constituye el emblema del barrio El Guanacaste.

el centenario de la muerte del General Francis-
co Morazán, hecho acaecido en 1842. En ese 
entonces habían pasado 100 años. 

Gobierna el país con mano férrea el general 
Tiburcio Carías Andino. En medio de adeptos 
y personeros de su gobierno, se dirige hacia el 
puente que une con la avenida Los Próceres. 

Cuentan que este en sus comienzos era de 
madera ya que, para la época de los cuarenta, 
había escasos carros y, por ende, poco transita-
ban por esa vía capitalina. 

ACTOS DE LA EFEMÉRIDES 
Entre música de banda, vítores y discur-

sos, el general Carías lo bautizaba, no como 

“Guanacaste”, sino simplemente: “puente 
Centenario”. 

Este era uno de los tantos actos que, conme-
morativos a la efeméride, realizaba ese día el 
gobernante en varios puntos de aquella Tegu-
cigalpa de ayer. Otro sería bautizar la vía que 
hoy sí conocemos como “avenida Centenario”. 
En donde existió precisamente en su cercanía, 
cine Centenario y que estaremos ahondando en 
otras entregas. 

Otro punto relevante que contenía la agenda 
del mandatario en esa fecha en honor al prócer 
centroamericano, fue la de cambiar el nombre 
del departamento. Antes llamado Tegucigalpa, 
desde esa fecha de 1942 se conocería como 



Reportaje 7-BLa Tribuna 16 de octubre, 2021

Francisco Morazán. 
Voy al lugar. En medio del puente, me doy a 

la tarea de abordar a cuanto transeúnte pasaba. 

“NO LO CONOZCO”
Dice llamarse Alba Martínez.
- ¿Conoce usted el puente Centenario? 
- “No, mijo, debe de andar lejos usted. Qui-

zá, por el nombre, debe ser allá por la avenida 
Centenario, porque este (y señala con el índice) 
se llama Guanacaste”. La placa que reza: 
“Puente Centenario Admon. Carías 1942” está 
justo a sus espaldas.

 Cuando se la señalamos la queda viendo. 
“Ja ja ja, pues yo de verdad que hasta hoy me 
desayuno…”. Sigue su camino y seguramente 
junto al olvido. 

Don Ernesto Morales. Le hacemos la misma 
pregunta. Siempre a medio puente. 

- “Mire que no. Este es el Guanacaste, pero 
el Centenario no lo conozco… será allá por el 
cine Centenario”. (No quisimos ahondarle que 
dicho cinema cerró hace muchos años). 

¿Y usted sabe -le decimos- que este, en el 
que estamos parados, se llama precisamente 
Centenario? Mire la placa.

- “¡Ah put…! Pues no varón… pero nadie lo 
llama así. Hasta ahora que usted me dice, pero 
para mí seguirá siendo “puente Guanacaste”. 

Cuando le recordamos la fecha en que fue 
bautizado como tal, don Ernesto, ya varios 
pasos adelante que no necesita decirme su poco 
interés. “No papa… ¡puta, si en ese año yo ni 
había nacido, cómo me voy a acordar…!”.

Ya es mediodía y el sol cala. Seguimos 
abordando gente y todo terminó igual: Nadie 
sabía. Lo que, sí recibí, ante la pregunta, fueron 
carcajadas, caras de asombro y más de algún 
mal encarado que dijo que se llamara como se 
llamara… “con eso él no comía”. (¡!). 

 LA FESTIVIDAD DE ESE 1942
 La Alcaldía o Concejo Metropolitano de ese 

entonces, en el marco de las actividades con-
memorativas, también colocó en su inmueble, 
urnas conteniendo documentos importantes de 

tan especial ocasión. 
Se dice que adentro, entre otras cosas, están 

monedas de la época, periódicos y otras publi-
caciones que hablan sobre la efeméride. Otros 
aseguran que tienen documentos secretos que 
desatarán polémica cuando se abran. 

Se señala que una urna la colocaron en 
el parque Central y la otra en la Alcaldía en 
cuyos laterales pusieron la siguiente y escueta 
leyenda: “Se abrirá en el 2042”. Fecha del 
bicentenario de la muerte del General Morazán. 
¿Lo sabía? 

¿Qué será lo que verán las generaciones del 
2042? De todas maneras, muchos de nosotros 
ya estaremos tres cuartas bajo tierra…

Por hoy hasta aquí. Hemos dejado otra 
HUELLA imborrable, en el devenir histórico 
de nuestra capital. Continuaremos, si Dios 
quiere, el próximo sábado. En este pedregoso 
camino de un ya largo trajinar…

 QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.

Tiempos pretéritos. Así era la vía principal 
del barrio El Guanacaste.

Conecta. El puente también conecta con la avenida 
Los Próceres. Así era esta vía muchos años atrás.

Actos. En 1942, el gobernante era el general Tiburcio Carías Andino 
(centro) quien lo denominó “puente Centenario”.

(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en 

FB Carlos ArturoMatute)
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No crean 
estimados 
lectores 

de los 200 años de 
independencia patria 
centroamericana 
que, pese al contexto 
adverso de la pandemia, los festejos no se han hecho 

trascendencia no me di por enterado.

Amigo de la Patria. No cabe la menor duda que esa 

considerando las limitaciones que caracterizaban las 

los cien años de la muerte del Dr. Pedro Molina, 

ambos personajes anhelaban la independencia del 

ver la independencia, mantuvieron a los dos personajes 

a conocer los dos tomos del Amigo de la Patria en 

En este orden de ideas, es importante destacar que 

fue propicio para que, desde su robusta biblioteca en 

de las provincias centroamericanas, especialmente de 

El bicentenario olvidado
Guillermo 

Pineda Reyes

M onumento del Bicentenario.

siguiente “cultivad las ciencias: trabajad para ser 
sabios, si buscáis placeres, las ciencias son la fuente 
más inagotable”, respecto a los deberes y funciones 
de los gobernantes expresaba: “si un gobierno 
justo da a todos igual protección, el equilibrio hará 
felices a todos. Pero si un gobierno injusto tiende a 
la felicidad de unos y olvida la de otros, el deseo de 
gozar multiplicará al exceso las necesidades de cada 
especie: comenzará entonces la tiranía: comenzará 
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I
Narciso Benites, con el grado de subteniente, había 
abandonado su patria Colombia para unirse a las tropas 
que combatían en contra de Manuel José Arce. El 6 de 
octubre de 1826, el Ministro de Estado, Justicia y Negocios 
Eclesiásticos del gobierno federal, ordenó al Estado de 
Honduras, que capturara al subteniente colombiano, a 
quien se reclamaba por el delito de deserción. Benites 
había nacido en Carolina, Antioquia. Benites había sido 
capturado y entregado al representante de Colombia. 
Este, bajo custodia lo envió al puerto de Conchagua para 
embarcarlo con rumbo a Colombia. Aquí, Benites se fugó. 
Y se presumía entonces que se encontraba en Honduras. 
Las relaciones del presidente federal y el Jefe de Estado 
de Honduras Dionisio de Herrera, no eran buenas, por 
lo que, es fácil imaginar que no lo buscaron y que más 
bien, lo protegieron. Cinco años después, siendo Jefe de 
Estado de Honduras José Antonio Márquez, el más joven 
de toda la historia nacional, nombró a Benites director 
de la primera escuela militar que hubo en Honduras. “En 
1832, ya ayudante de campo de Morazán y con el grado 
de teniente coronel, peleó valerosamente en Jocoro y en 
San Salvador, contribuyendo de esa manera a propinar dos 
derrotas al general Vicente Villaseñor y al Jefe del Estado 
de El Salvador, José María Cornejo, que se había tornado 
enemigo del presidente de la República, Francisco Morazán. 
En 1832 Benites con otros jefes recuperó la plaza de San 
Salvador que habían ocupado insurrectos contra el jefe 
Mariano Prado y a continuación fue enviado por este hacia 
San Miguel para develar una insurrección y hacerse cargo 
del mando militar. Derrotado Mariano Prado se enfrentó 
al vicejefe Juan José María Silva, se vino para Honduras. 
En 1839 de nuevo con el General Morazán y ofrendó su 
vida en favor de la federación en el combate librado en 
1839 en el campo del Espíritu Santo en el cual el General 
Morazán derrotaría totalmente, al siguiente día, los ejércitos 
coaligados de Honduras y Nicaragua” (Cáceres Lara, 1980, 
337, 338). El Salvador lo ha honrado poniéndole el nombre 
de su ciudad natal, Carolina, a una población situada a 
la vera del rio Torola, frente a Magdalena, Honduras. En 
Honduras, no hay una calle siquiera que lleve su nombre. 
En Colombia tampoco. Se ignora si dejo descendientes 
en Honduras o en El Salvador. Es probable que sí; pero se 
ignoran sus nombres, por falta de estudios genealógicos al 
respecto. 

II
El 14 de octubre de 1774, Comayagua fue estremecida 
por un fuerte terremoto. Se ignora la hora del mismo. Y 
tampoco el número de muertos. De repente no falleció nadie 
y solo fue el susto. Aparentemente el movimiento sísmico, 

Real que sí sufrió severos daños en su estructura. Ahora, la 

telúrico que aparentemente no fue muy fuerte, pero si 
produjo réplicas cada vez más suaves, provocó pánico 
entre la población. El gobernador Antonio Fernández y el 
obispo Francisco José de Palencia, “se mantuvieron activos 
dando fuerza a los débiles y a los asustadizos que, como era 

III
José Cecilio del Valle, fue además de abogado, economista, 

periodista. El viernes 16 de octubre de 1820, consciente 
que se iniciaba una época en que la discusión de las ideas, 
ocuparía papel central, Valle puso en circulación “El Amigo 
de la Patria”. Fue una respuesta a la actividad inquieta de 
Pedro Molina, que se verá implicado en el ahora conocido 

Aycinena, que el 24 mes de julio de ese mismo año, había 
puesto en circulación el “Editor Constitucional”. Desde el 
principio, como lo han constatado los historiadores, los dos 
periódicos caminaron por las dos orillas del mismo río. En 
la misma dirección; pero con estilos diferentes. Mientras 
Molina, criticaba el modelo colonial, sin aportar alternativas 
y más bien buscaba la confrontación, Valle cuestionaba la 
vida colonial, hacía visibles las fallas del sistema económico, 

económica y hacía propuestas para facilitar el desarrollo 
de la patria en la que vivía y la que se avizoraba, una vez 
lograda la independencia. Como es natural, los lectores 
de uno y otro periódico, formaron grupos de adeptos, no 
partidos, porque eso no ocurrió, que diferían en las formas 
cómo hacer las cosas y los tiempos en que debía realizarse. 
Valle era la moderación, mientras que los lectores del “Editor 
Constitucional”, eran la pasión, la urgencia y la emotividad. 
200 años después, podemos decir que Valle tenía razón. Al 
margen de los criterios de Molina, no cabe duda que los 
resultados, le dan la razón a Valle: necesitábamos, para tener 

no solo las libertades políticas, sino que, además, liberara las 
fuerzas económicas que todavía, ahora siguen atrapadas y sin 
capacidad para crear riqueza y empleo en las cinco parcelas 
que dieron vida a las Provincias Unidas de Centroamérica.

IV
El 24 de octubre de 1856, el obispo de Comayagua, Hipólito 
Casiano Flores, le escribió al Presidente de la República, 
Santos Guardiola, la carta que dice lo siguiente: “En el día de 
esta fecha se nos ha presentado personalmente el presbítero 
Manuel Subirana, solicitando le admitimos en nuestro clero, 
sin desear otro destino que misionar en las tribus salvajes de 
nuestras costas, cuya ha sido su ocupación. Hemos visto sus 
letras credenciales que tenemos la honra de acompañar a V.E. 
con calidad de devolución, y encontrándolas de conformidad 
con lo prevenido con leyes canónicas no perdemos momento 
en dirigirnos a V.E. con el objeto de recabar el correspondiente 
allanamiento, si es que el Supremo Gobierno tuviera a bien 

pasaporte, que también adjuntamos a V.E.; para lo reconvenido 
acerca de esto, nos asegura en cuanto al primero fue una 

testimonios con la respetable autoridad de los RR.PP. Jesuitas 

residentes en Guatemala, si necesario fuese; y en cuanto a lo 
segundo que por respeto al sacerdocio, omiten de ordinario 
tal ritualidad, tales descargos, su edad, trato… y el traer 
consigo cuanto concierne a un eclesiástico que emprende 
tareas apostólicas, no nos permiten dudar que él sea legítimo 
eclesiástico que emprende tareas apostólicas, que se nos 
ha presentado y nos vemos en el caso de respetarlo, siendo 
una de las recíprocas obligaciones, entre todos los prelados 
católicos, siempre que a juicio del Supremo Gobierno no 
se siga inconveniente. No omitimos manifestar al Supremo 
Gobierno de que el sacerdote que hablamos desea ansioso 
penetrar hasta La Mosquitia, prometiendo el sacar de allí 
más abundantes frutos, poseyendo el idioma inglés, que ha 
estudiado bastante en aquella parte litoral, está dispuesto a 
arrostrar cualquier peligro. Me parece que es terminante la 
cuestión pendiente en el gobierno de San James…. (ilegible) 
y reconocidos nuestros límites territoriales sería a tomar 
a importancia la permanencia de este ministro en el punto 
que tanto se desea. Esperamos que V.E. con la oportunidad 
posible se digne comunicarnos su resolución y aceptar votos 
de nuestra consideración. Dios guarde a V.E. más años. 
Comayagua, octubre 24 de 1826, Hipólito Casiano Flores” 
(Honduras Rotaria, Julio agosto de 1952). La costa norte, 
especialmente La Mosquitia era controlada por los ingleses; 
pero reclamada por Honduras. Poco tiempo después, 

y La Mosquitia serían devueltas a Honduras. Guardiola será 
asesinado en 1860 e Hipólito Casiano Flores abatido por el 
cólera un tiempo antes y cuya muerte, algunos miembros 

Guardiola.

V

especialmente norteamericanos. Hay que recordar que está 
presente en el escenario político William Walker. “Había 
rumores por todo Honduras que William Walker había 
enviado a 25 espías norteamericanos a entrar a Honduras 

En mayo 17 de 1856, el gobernador político y militar del 
departamento de Gracias, coronel José María Medina, 
le transcribe a José María Rojas, Ministro de Hacienda 
y Guerra de Honduras una nota que el general Vicente 
Cerna le ha dirigido al corregidor del departamento de 
Chiquimula, en la que se lee “han llegado veinte yankis 
armados y organizados en especie de cuerpo, solamente 
una noche pernoctaron en aquel establecimiento; al día 
siguiente se han embarcado en dirección a Trujillo en busca 
de oro. En el mismo Belice se dice que un buque de guerra 
norteamericano anda en persecución de los citados yankis, 
pero también puede juzgarse que vengan en pos de ellos 
para protegerlos. Sea de esto lo que fuere, es indudable 
que tales hombres en la manera en que se presentan, no 
pueden reputarse como gente de buena calidad. U.S. dará la 
importancia que merece esta noticia y la aprovechará para 
dictar las medidas que crea conveniente. Vicente Cerna. (J. 
Morán, obra citada, 153). de Honduras. 

GOTAS DEL SABER (58)
Juan Ramón Martínez

la destrucción. Se acabará la sociedad; y las ciencias 
se acabarán con ella, o emigrarán a países donde 
haya hombres que puedan cultivarla y leyes que sepan 
proteger a los hombres” cuánta razón hay en ello, 
cuanta vigencia tiene su pensamiento en la actualidad.

“oídlo 
ciudadanos. Toda nación ignorante, dice un sabio, es 
una nación envilecida, tarde o temprano subyugada”. 
Valle, igual que Francisco Morazán, consideraban la 

ignorancia, el fanatismo y la superstición, males que se 
repiten continuamente en nuestros países.

A razón de lo anterior, en el tomo número 2 fechado 
el 15 de junio de 1821, Valle mencionaba “cada 
siglo tiene su espíritu y la fuerza de este espíritu es 
irresistible. El hombre puede detener la marcha del 
potro fogoso que divide con él a gloria y el trabajo: 
puede suspender las corrientes de las aguas que se 
precipitan con rapidez: puede oponer diques a las olas 
del océano que amenaza a los pueblos. Pero el espíritu 
del siglo es superior al hombre: su mano es débil su 
brazo es impotente”.

escrito pretende ser un modesto tributo y homenaje al 
bicentenario olvidado del periódico El Amigo de la 

Patria (1820-2020) redactado por Valle, acontecimiento 
que por diversas razones no tuvo mayor trascendencia 
en nuestro país, no obstante, es propicio para que sea 
recordado y valorado por todos los hondureños. Para 

“la destrucción 
del pasado es uno de los fenómenos más característicos 
y extraños del siglo XX. En su mayor parte los jóvenes 

suerte de presente permanente sin relación orgánica 
alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto 
otorga a los historiadores una gran responsabilidad; 
cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan”.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

¡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 priva-
do, incluídos energía y 
agua permanente.
9971-7993/3165-4208

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable Tigo. Tel. 9803-
4619, 3207-3652.

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.

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.

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.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina en Loma 
Linda Norte. Cel. 9985-
8936.

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.
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Cuando estaba enfermo
soñó con el número
lo miró en un termo

se quedó de enfermero

16 - 08 - 35
24 - 90 - 86
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NADIE ME LLAMÓ DE FENAFUTH

EL BARÇA
SE VA A

LEVANTAR
El centrocampista del Barcelona 

Pedro González ‘Pedri’ consideró 
en la rueda de prensa posterior a la 
firma de su renovación de contrato 
con el club azulgrana hasta el 30 de 
junio 2026, que el club azulgrana “se 
va a levantar y va a conseguir grandes 
cosas”. AFP/MARTOX

Fenafuth oficializó ayer que 
el sucesor de Fabián Coito, en la 
selección de Honduras, es el co-
lombiano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez.

Mediante la cuenta oficial de 
Twitter Fenafuth publicó, “La 
Fenafuth, le da la bienvenida al 
nuevo DT de la selección na-
cional de Honduras, desde Co-
lombia el tres veces mundialista 
Hernán Darío Gómez, Honduras 

y su afición le extienden su 
bienvenida”.

“Bolillo” dirigirá lo que resta 
de la eliminatoria de Concacaf 
previo al Mundial de Catar 
2022. “Bolillo” tiene 65 años 
de edad e hizo historia, ya que 
logró la gran hazaña de clasifi-
car a la selección de Panamá a 
su primer mundial y de paso se 
convirtió en el primer DT colom-
biano en llevar más selecciones a 

copas del mundo.
Clasificó a Colombia  para el 

Mundial de Francia 98, luego el 

DT colombiano llevó a Ecuador 
a Corea-Japón 2002 y puso a 
Panamá en Rusia 2018. También 

El técnico argentino 
del Olimpia, Pedro Tro-
glio, aclaró que no ha 
recibido ninguna oferta 
para dirigir a la selec-
ción hondureña, como 
se ha mencionado en las 
últimas horas.

Troglio, quien se en-
cuentra concentrado con 
el plantel de Olimpia 
de cara al juego de este 
sábado ante Vida en 
la ciudad de La Ceiba, 
no quiso entrar en detalles, solo dijo que, 
“prefiero no dar declaraciones. Nadie me 
ha llamado para tomar la selección nacional 

Panamá deberá jugar sin 
público el próximo partido 
del octagonal de Concacaf 
ante El Salvador, tras ser 
sancionada y multada por FIFA por supues-
tos “cánticos homofóbicos” de una parte 
de sus aficionados durante el clasificatorio 
para Catar-2022. En un comunicado, la 
Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) 
informó que la Comisión Disciplinaria de 

de Honduras. Yo estoy 
concentrado en el 
partido del Vida”, dijo 
Troglio. 

Aficionados, exfut-
bolistas y algunos 
periodistas deporti-
vos coinciden en que 
Troglio, exitoso con 
Olimpia en los últimos 
años, es uno de los 
candidatos ideales para 
sustituir a Fabián Coito 
en la selección hondu-

reña, hundida en la última posición del cla-
sificatorio de Concacaf, rumbo al Mundial 
del Catar 2022. HN

FIFA CASTIGA
A PANAMÁ
Y JUGARÁ
SIN PÚBLICO

“BOLILLO” GÓMEZ
AL RESCATE DE
HONDURAS

FIFA le ha notificado la imposición de 
una multa de 50,000 francos suizos y la 
disputa “a puerta cerrada” del partido 
ante El Salvador, el próximo 16 de no-
viembre. La sanción se debe a “supues-
tos cánticos homofóbicos”.

dirigió a Guatemala, por lo que 
cuenta con una gran experiencia 
en Concacaf.

A nivel de equipos, el “Bolillo”, 
quien renunció recientemente al 
Independiente de Medellín,  hizo 
campeón de una Copa Interame-
ricana en 1990 a Atlético Nacio-
nal, un año después dirigiendo a 
este mismo equipo logró el título 
colombiano. En el 2020, logró la 
Copa Colombia, con el Indepen-
diente de Medellín.       

Aunque la clasificación sigue 
cuesta arriba, aún hay posibilida-
des de clasificar o el repechaje, 
situación a la que aspira la Comi-
sión de Selecciones y Fenafuth.

El DT colombiano llegará en 
las próximas horas al país para 
firmar su contrato que lo ligue 
con Honduras, y dirigir los últi-
mos 8 partidos que quedan en la 
eliminatoria y tratar de rescatar a 
la bicolor nacional.

La selección hondureña ocupa 
el último lugar en la eliminato-
ria de Concacaf, en la que úni-
camente acumula tres puntos, 
producto de tres empates e igual 
cantidad de derrotas.

Honduras jugará el 12 de no-
viembre frente a Panamá en el 
estadio Olímpico de San Pedro 
Sula, rival al que el “Bolillo” 
conoce muy bien. El 16 de ese 
mismo mes de noviembre visi-
tará a Costa Rica. MARTOX
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(FOTO AFP)

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Vida                   13 7 5 1 21 11 +10 26
Motagua             12 7 3 2 26 14 +12 24
Olimpia  12 6   4 2 25 10 +15 22
Real España       12 6 4 2 20 9 +11  22
Marathón            13 7 1 5 20 16 +4 22 
UPNFM  13 5 6 2 22 16 +6 21
Real Sociedad   13 3 4 6 16 27 -11 13  
Honduras P.           13 3 3  7 14 21 -7 12
Victoria  12 2 0 10 4 26 -22 6
Platense           13 1 2 10 14 33 -19 5

CONCACAF DESTACA A KERVIN ARRIAGA
El volante Kervin Arriaga 

fue uno de los mejores futbo-
listas de la selección de Hon-
duras en la triple fecha de la 
eliminatoria de mes de octu-
bre.

Arriaga, volante del Mara-
thón, en los partidos ante Cos-
ta Rica, México y Jamaica, fue 
titular y jugó en todos los en-
cuentros, desempeño que no 
dejó pasar por desapercibido 
la Concacaf, organismo que si-
túa al catracho entre las pro-
mesas a seguir en la región.

Concacaf también destaca a 

otros juveniles de la región que 
están brillando en la eliminato-
ria, como a Ricardo Pepi de Es-
tados Unidos, Tajon Buchanan 
de Canadá, Shamar Nichol-
son por Jamaica, Luis Romo de 
México y el salvadoreño Enri-
co Dueñas.

Con 23 años de edad Arria-
ga se perfila para ser una de 
las grandes estrellas del fút-
bol hondureño, pues su talen-
to ya lo ha demostrado en se-
lecciones juveniles, la mayor y 
en Liga Nacional con Platense 
y Marathón. HN

Kervin Arriaga.

OLIMPIA LANZA CAMISA “RETRO”
Complaciendo el gusto de su 

extensa, fiel y exigente afición, 
la junta directiva del Olimpia 
hizo el lanzamiento oficial de 
su tercera indumentaria para la 
temporada.

La nueva playera con un es-
tilo vintage, donde sobresale el 
primer escudo de la institución 
de 1912.

Además, la nueva playera 
de los “leones” posee un cue-
llo y los colores alternativos del 

club, negro, azul y rojo.
El lanzamiento de la nue-

va camiseta fue por las redes 
sociales del club y tuvo como 
modelos a exglorias del mar-
co del equipo como Carlos Pro-
no, Noel Valladares y Donis Es-
cober.

La camiseta tiene un valor 
1,095 lempiras y ya está dispo-
nible en todas las tiendas Sport-
line América a nivel nacio-
nal. HN

ESTAMOS BIEN PREPARADOS
Y LISTOS: FERNANDO MIRA

El puntero Vida recibe esta no-
che  al Olimpia en uno de los jue-
gos atractivos de la fecha 14 del 
torneo Apertura de la Liga Na-
cional.

Los rojos buscarán a costa del 
equipo campeón sumar tres pun-
tos que lo mantengan lideran-
do de forma tranquila el campeo-
nato.

Pero la tarea no será fácil se-
gún lo analiza el entrenador de 
los ceibeños, el portugués Fer-
nando Mira.

“Ha sido una semana de mu-
cho trabajo y preparación para 
enfrentar al equipo campeón, al-
go diferente por la ausencia de 
los seleccionados. Será un juego 
muy difícil, contra un equipo muy 
bien organizado y trabajado, pe-
ro estamos muy bien preparados 
y listos”.

Para el portugués el juego ante 
Olimpia no será un termómetro 
para medir el potencial de su club 
o las aspiraciones por cerrar pri-
mero de las vueltas.

Los exjugadores de Olimpia, Prono, Noel Valladares 
y Donis Escober luciendo la camiseta retro.

“Para nosotros es un juego de 
alta exigencia, faltan cuatro fe-
chas para el final de las vueltas”.

Mira, aseguró que por el he-
cho de enfrentar al campeón no 
hará que su sistema de juego va-
ríe, y adelantó que ya cuenta con 
sus goleadores Ángel Tejeda y 
Luis Palma.

“Nuestro juego siempre será 
salir a buscar el triunfo, no cam-
biará en nada, nuestro sistema de 
juego por enfrentar a Olimpia. Fí-
sicamente ellos (Tejeda y Palma) 
vienen bien después de la selec-
ción y seguramente vamos a con-
tar con ellos”. HN

Fernando Mira.

+Fútbol

OLIMPIA A TERMINAR CON LA 
BUENA “VIDA” DE CEIBEÑOS
Después del “parón” por las fe-

chas FIFA de la selección hondu-
reña, con tres partidos, en igual 
cantidad de ciudades del país, 
continúa hoy el torneo Apertu-
ra de la Liga Nacional, en la jorna-
da 14 y de la que el juego más inte-
resante esta noche es entre el Vi-
da y Olimpia.

Mañana domingo culmina la 
jornada con los juegos entre Re-

al Sociedad y Victoria en Tocoa y 
Motagua vs. Marathón, en Tegu-
cigalpa. 

HONDURAS PROGRESO 
A FRENAR A LOBOS 

A las 7:00 de la noche en el es-
tadio Humberto Micheletti de El 
Progreso, el Honduras Progreso 
actuando en su condición de local 
intentará frenar el exitoso andar 

H. PROGRESO VS. LOBOS

HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Humberto Micheletti

ÁRBITRO: Armando Castro

TRANSMITE: TigoSports

REAL ESPAÑA VS. PLATENSE

HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Morazán

ÁRBITRO: Selvin Brown

TRANSMITE: TigoSports+

VIDA VS. OLIMPIA

HORA: 7:15 PM

ESTADIO: Ceibeño

ÁRBITRO: Nelson Salgado

TRANSMITE: TDTV

Vida expone su liderato hoy ante el  Olimpia. 

No hay duda alguna, hoy Real España es favorito ante Platense.

de Lobos de la UPNFM, que bus-
ca consolidar su clasificación en la 
tabla de posiciones.

Honduras Progreso ocupa la 
octava posición, no quiere fallarle 
a su público y alejarse del sótano.

REAL ESPAÑA A HUNDIR
MÁS AL PLATENSE

También a las 7:00 de la noche, 
en el estadio Morazán de San Pe-
dro Sula, el Real España recibe la 
visita del colero del torneo, el Pla-
tense de Puerto Cortés.

La “realeza” tratará de aprove-
char la crisis de resultados y pun-
tos del cuadro porteño para impo-
nerse y acercarse a los líderes, Vi-
da y Motagua.

Por su parte ya para Platense, 
dirigido por Ramón “Primi” Ma-
radiaga, es más que necesario su-
mar de a tres.

VIDA RECIBE EN 
CASA AL OLIMPIA 

El estadio Ceibeño será testigo 
del juego más importante esta no-

che cuando los líderes del Vida re-
ciban al actual campeón Olimpia, 
en un juego que promete emoción 
de principio a fin.

Vida en casa, buscará conser-

var el liderato del torneo hondu-
reño y sumar ante Olimpia que 
también quiere los tres puntos pa-
ra estar también cerca de la cima. 
MARTOX
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

BUENO LO QUE POR meses dijimos en columnas de Cafetean-
do sobre el trabajo de Fabián Coito que no tuvo una verdadera supervi-
sión de parte de quienes le contrataron, se dio con su salida. Debemos 
ser objetivos y reconocer que los dirigentes son personas de pantalones 
largos, que saben poco de fútbol a nivel técnico.

HAY UN COMITÉ Ejecutivo de Fenafuth y una Comisión de Selec-
ciones que deben estar encargadas de la parte administrativa. En todas 
partes del mundo, menos en Honduras, las asociaciones de balompié 
tienen comisiones técnicas, conformadas por entrenadores o exjugado-
res que formaron parte de selecciones nacionales.

ELLOS DEBEN SER QUIENES hagan una valoración del trabajo 
que se hace con las selecciones nacionales, en particular la mayor.

DE LO ANTERIOR no se hace nada y eso es lamentable, pues al fi-
nal las improvisaciones nos pasan la factura y vamos a esas competen-
cias a hacer el ridículo, cómo sucedió en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. 

AUNQUE NO NOS guste lo mejor que hemos hecho a nivel de se-
lecciones mayores, que llena a los aficionados fue el verdadero proceso 
de José de la Paz Herrera para la hexagonal y de allí saltar a España 1982, 
en donde se realizó una presentación que nos hizo sentirnos orgullosos 
como hondureños de esa representación.

YA LO CONTÉ que en el aeropuerto de Barajas, Madrid, España, 
“Chelato” nos confió traía un plan de desarrollo de donde salieran los 
sustitutos de los jugadores que habían dado una extraordinaria presen-
tación.

ESE PLAN, LO tiraron a la basura en la Federación de Fútbol, aun-
que el otro día Salvador Nasralla sacó a relucir copia de ese proyecto de 
“Chelato” que nunca se discutió para implementarlo y pasaron 28 años 
para regresar a otro mundial.

LO DE COITO lo dijimos en tiempo y forma, parangonando la no-
vela de Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada”.

PARANGONANDO el título yo llame al proceso de Coito, “crónica 
de una descalificación anunciada”. Todos estábamos viendo lo que es-
taba sucediendo y nadie hizo nada, comenzando con los federativos.

IGUAL DEJARON HACER y dejaron pasar el proceso con Jorge 
Luis Pinto que perdimos de ir a Rusia 2018 por un gol y no el que conva-
lidaron a Panamá contra Costa Rica que nunca entró. Uno menos de los 
seis que nos anotó Estados Unidos en San José de California, con una 
temperatura de 14 grados, muy frío, cuando la preparación fue en Fort 
Myers a 35, bastante caliente.

LOS RESULTADOS DEL pasado miércoles dejaron a México en el 
primer lugar de la tabla de colocaciones con 14 puntos, Estados Unidos 
con 11 en el segundo lugar, de tercero entró Canadá con 10 puntos. En 
zona de repechaje está Panamá con 8 puntos.

En el quinto lugar Costa Rica (6), Jamaica en el sexto (5), el Salvador 
en séptimo (5) y en el fondo de la tabla Honduras (3).

PARA EL NUEVO seleccionador la papa es caliente, pues Hondu-
ras perdió de los 18 puntos de las dos ventanas de septiembre y octubre, 
15 positivos. El cuadro catracho es el único de la octagonal que no ha ga-
nado y sus tres puntos son producto de igual cantidad de empates.

EN NOVIEMBRE los juegos son: Honduras Panamá, Canadá Cos-
ta Rica, Estados Unidos México y El Salvador Jamaica, estos juegos se-
rán el viernes 12.

EL 16 DE noviembre los juegos serán: Jamaica Estados Unidos, Costa 
Rica recibe a Honduras, Canadá espera a México y Panamá El Savador.

EL CAMPEONATO de la Liga profesional desarrollará una jornada 
más con partidos de mucho interés.

Vida en La Ceiba recibe a Olimpia en un partido de primer lugar, en 
donde se mantiene el cuadro “cocotero”. Ese mismo sábado Honduras 
de El Progreso recibe a Los Lobos de la UPNFM.

REAL ESPAÑA el domingo espera en el Francisco Morazán a Pla-
tense que anda en dificultades, pues no gana ni de local, mucho menos 
de visita.

EN LA ZONA DEL Bajo Aguán Real Sociedad espera a otro compli-
cado en las últimas posiciones, Victoria de La Ceiba.

MARATHÓN SE traslada a Tegucigalpa en donde le espera Mota-
gua, para jugar el llamado “Clásico de las Emes”, en el cierre de la jorna-
da. 

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién debe ser el nuevo seleccio-
nador?   Jesus29646@yahoo.com

CARACAS (AFP). Para que el fút-
bol sea “verdaderamente global” el 
presidente de la FIFA, Gianni Infanti-
no, volvió a predicar a favor de la reali-
zación del Mundial cada dos años, este 
viernes en Caracas en el marco de una 
gira por varios países de Sudamérica.

“Nuestro deber como FIFA es hacer 
que el fútbol sea verdaderamente glo-
bal. Para que sea así, tenemos que ana-
lizar cómo mejorar el fútbol de selec-
ciones nacionales (...) y no hay compe-
tición que se acerque” al Mundial, dijo 
Infantino en conferencia de prensa en 

el estadio Olímpico de la UCV, en Ca-
racas.  Ya planteada y descartada en la 
década de 1990, la idea de un Mundial 
bienal en lugar de cada cuatro años, co-
mo se disputa desde su inicio en 1930, 
ha resurgido en los últimos meses. 

“La posibilidad de reformar el calen-
dario con un Mundial cada dos años, lo 
hemos analizado desde el punto de vis-
ta futbolístico, es posible. Hay muchas 
ventajas, porque damos más oportuni-
dades para que participen muchos más 
países”, detalló el presidente de la FI-
FA. MARTOX

LA PAZ (AFP). Dos victorias al hi-
lo, 1-0 ante Perú 1-0 y la goleada 4-0 a 
Paraguay, provocaron que Bolivia sal-
ga de una pesadilla en la clasificato-
ria sudamericana para Catar-2022, ha-
cia la ilusión de llegar al mundial de fút-
bol. Bolivia escaló a la séptima posición 
en la tabla de posiciones, con 12 puntos 
en 12 partidos y se sumó al grupo de se-
lecciones que pelean una plaza para el 
próximo ecuménico.

MONTEVIDEO (AFP). Tras dos 
derrotas por goleada y un empate, la úl-
tima triple fecha de Uruguay en el pre-
mundial abrió una grieta entre quie-
nes piden la cabeza del entrenador Ós-
car Tabárez y quienes destacan que 
Catar-2022 sigue al alcance de la ma-
no. Tres partidos y un punto después, 
se ubican en el quinto escalón: un lugar 
dolorosamente familiar para la Celeste, 
que ofrece la oportunidad de un repe-
chaje. MARTOX

LA CELESTE ENTRE 
GRITOS DE ALARMA 

ASUNCIÓN (AFP). La históri-
ca goleada 4-0 que le aplicó Bolivia el 
jueves marcó el final abrupto de la era 
Eduardo Berizzo como DT de Para-
guay, cuyas chances para llegar al Mun-
dial de Catar-2022 se han reducido al 
mínimo tras su magra cosecha en la tri-
ple fecha de octubre.

Apenas finalizó el encuentro en La 
Paz, la Asociación Paraguaya de Fút-
bol (APF) anunció la destitución del 
orientador.

PARAGUAY SE QUEDÓ
SIN SELECCIONADOR

BOLIVIA PASÓ DE LA 
PESADILLA A LA ILUSIÓN 

MBAPPÉ RESCATA Y 
DA TRIUNFO AL PSG 

PARÍS (AFP). No demasiado con-
vincente sin sus estrellas latinoameri-
canas, el París Saint-Germain logró una 
nueva victoria en los últimos minutos, 
ayer contra el Angers (2-1), regresando 
a la senda del triunfo en la Ligue 1 en el 
partido inaugural de la 10ª fecha.

Tras llegar al descanso por detrás en 
el marcador, con un gol de Fulgini (36), 
los parisinos igualaron merced a un gol 
del portugués Danilo Pereira, a pase de 
Kylian Mbappé (69). 

El delantero internacional francés 

convirtió después un penal en el minu-
to 87 para endosar al Angers su undéci-
ma derrota consecutiva en Ligue 1 ante 
el PSG. El conjunto de Mauricio Poche-
ttino lidera la tabla con 9 puntos de ven-
taja respecto a su inmediato persegui-
dor, el sorprendente Lens, que visita el 
domingo al Montpellier.

El París SG, que había perdido en 
Rennes (2-0) en su último partido, calcó 
el mismo resultado que ante el Lyon y el 
Metz, también sendas victorias con go-
les postreros. MARTOX

Mbappé con gol de 
penalti le dio tres 
puntos al PSG.

INFANTINO INSISTE CON
MUNDIAL CADA DOS AÑOS

Gianni Infantino.



FRANCIA COBRARÁ 
TESTS DE COVID-19
PARÍS (AP). Las 
pruebas de detección 
del COVID-19 
han dejado de ser 
gratuitas para los 
adultos no vacunados 
en Francia, a menos 
que las prescriba un 
doctor.

NICARAGUA RECIBE 
VACUNA RUSA 
SPUTNIK LIGHT
MANAGUA (EFE). 
Nicaragua recibió el 
viernes el primer lote 
de 192,000 vacunas 
rusas Sputnik Light 
contra la COVID-
19, cuya principal 
característica es que 
consiste en una sola 
dosis.

MÉXICO REDUCE 
AL MÍNIMO EL 
NIVEL DE ALERTA
MÉXICO (AFP). 
Ciudad de México 
reducirá a partir 
del próximo lunes 
las restricciones 
sanitarias por 
COVID-19, ante 
un descenso en 
los contagios y 
hospitalizaciones, 
informó el viernes la 
alcaldía.

FRANCIA 
RECOMIENDA 
NO PONER LA 
TERCERA VACUNA 
CON MODERNA
PARÍS (EFE). La 
Autoridad Sanitaria 
Francesa recomendó 
hoy utilizar 
exclusivamente las 
vacunas de Pfizer 
para la tercera 
dosis, a la espera de 
conocer la opinión de 
la Agencia Europea 
del Medicamento 
(EMA) sobre la de 
Moderna.

24
horas

A LOS SOLICITANTES DE ASILO

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno del presidente estadouni-
dense, Joe Biden, quiere restable-
cer a mediados de noviembre el 
programa “Permanecer en Méxi-
co”, que obliga a los solicitantes de 
asilo a quedarse en territorio mexi-
cano mientras se resuelven sus ca-
sos en EE. UU., si el país vecino lo 
acepta.

Así lo expresó el Departamento 
de Seguridad Nacional de EE. UU. 
(DHS, en inglés) en una moción 
presentada en las últimas horas 
ante un tribunal federal de Texas.

En su escrito, el DHS explicó que 
“está preparado” para volver a apli-
car los Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP, en inglés) -tam-
bién conocidos como “Permane-
cer en México”-, si las autoridades 
mexicanas aceptan a los solicitan-
tes de asilo que devuelva EE. UU. a 
su territorio.

Con este fin, el gobierno esta-
dounidense indicó que ha mante-
nido conversaciones “múltiples” 
con el Ejecutivo mexicano para ex-
plicar sus planes de reactivar este 
programa y garantizar “una deci-
sión independiente de México de 
aceptar la vuelta de los registrados 
en los MPP”.

La portavoz adjunta de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre, desta-
có el viernes que el Ejecutivo tiene 
que cumplir con la orden judicial 
“de buena fe”, en declaraciones a la 
prensa a bordo del avión que trasla-
daba a Biden a Connecticut.

Aún así, apuntó que el DHS está 
apelando esa decisión del tribunal 
y que pretende emitir “un segundo 
memorando que termine los MPP”.

En agosto pasado, la corte texana 
ordenó a la administración de Bi-
den restablecer los MPP, al consi-
derar que la Casa Blanca había can-
celado este programa de forma in-
adecuada, en respuesta a una de-
manda de los estados de Texas y 
de Misuri, gobernados por los re-
publicanos.

Poco después, el Tribunal Supre-
mo del país confirmó el fallo de la 
corte texana, forzando así al gobier-
no a restaurar una medida que Bi-
den ha calificado de “inhumana”.

El gobierno del expresidente 
Donald Trump (2017-2021) puso 
en marcha en 2019 los MPP, obli-
gando a más de 60,000 solicitantes 
de asilo a regresar a México a es-
perar a que sus casos en EE. UU. se 
resolvieran.

El expresidente de Estados Unidos Bill 
Clinton, se recupera en un hospital 
de California en donde fue internado 
para tratarle una infección.

La Noticia
Bill Clinton se recupera 

IRVINE (AFP). El expresidente 
de Estados Unidos Bill Clinton, de 75 
años, se recupera en un hospital de 
California en donde fue internado 
para tratarle una infección, informó 
su equipo. “Recibió tratamiento pa-

ra una infección no relacionada con 
COVID-19. Está recuperándose y con 
buen ánimo”, tuiteó en un comunica-
do su portavoz Ángel Ureña.

Los médicos del centro médico Ir-
vine, al sur de Los Ángeles, dijeron 
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EE. UU. quiere restablecer
“Permanecer en México” 

(LASSERFOTO AFP)
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que el expresidente de 75 años, que 
gobernó Estados Unidos entre 1993 
y 2001, fue ingresado el martes y “re-
accionaba bien a los tratamientos” 
de antibióticos por vía intravenosa. 
Agregaron que esperaban que retor-
nase rápidamente a su casa en el es-
tado de Nueva York.

Según la CNN, Clinton ya había si-
do tratado de una infección en las vías 
urinarias que se propagó al sistema 
sanguíneo provocándole una septi-
cemia. 

Una septicemia es una reacción 
corporal extrema a una infección 
que afecta a casi dos millones de per-
sonas en Estados Unidos por año, de 
acuerdo con el Centro para el Con-
trol de Prevención y Enfermedades 
de ese país.

Clinton había viajado a California 
para un evento relacionado a su fun-
dación. El martes comenzó a sentirse 
fatigado y fue llevado al hospital, don-
de descartaron problemas cardíacos 
o COVID-19.
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WASHINGTON (EFE). Estados Unidos 
anunció el viernes la apertura de una línea de 
denuncias para apoyar el combate a la corrup-
ción en El Salvador, Guatemala y Honduras, 
considerado un componente clave del traba-
jo lanzado por la vicepresidenta Kamala Ha-
rris para tratar con las causas fundamentales 
de la migración.

En un comunicado, el Departamento de Jus-
ticia instó “a las agencias de ley y orden en la 
región, así como a cualquiera con información 
relacionada a crímenes de corrupción” a con-
tactar al grupo de trabajo a través de la direc-
ción de correo electrónico: combatiendoco-
rrupcion@fbi.gov

Por su parte, Kenneth A. Polite Jr., Subpro-

curador General de la División Criminal del 
Departamento de Justicia, indicó que esta línea 
permitirá recopilar denuncias de “cualquier 
persona con información sobre actores corrup-
tos en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

También, agregó, sobre “quienes hayan vio-
lado las leyes de EE. UU. o quienes hayan mo-
vido el capital producto del crimen en o a tra-
vés de los EE. UU.”.

Una vez recibidas, los funcionarios estadou-
nidenses tratarán de determinar si la denuncia 
indica un posible nexo jurisdiccional con Esta-
dos Unidos -incluyendo el uso del sistema fi-
nanciero del país- y así investigar, procesar cri-
minalmente o incautar y devolver los “bienes 
robados” al pueblo de El Salvador, Guatema-

la y Honduras. Polite citó a la vicepresidenta 
Harris, quien visitó Guatemala a comienzos de 
año, al destacar que “la corrupción y la impu-
nidad en la región debilitan la democracia, in-
centivan la migración, y representan una ame-
naza a la seguridad nacional toda vez que sos-
tienen las organizaciones criminales y los crí-
menes transnacionales”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha 
encargado a su vicepresidenta Harris liderar 
los esfuerzos de EE. UU. para combatir la co-
rrupción e impulsar programas de desarrollo 
en los países del Triángulo Norte, como se co-
nocen a estos tres países centroamericanos, 
como parte de su estrategia para frenar la in-
migración irregular. 

Las denuncias pueden ser escritas en inglés 
o en español.

Tras determinar si este país tiene jurisdic-
ción, la fuerza de tareas anticorrupción comen-
zará las investigaciones y el Departamento de 
Justicia demandará en las cortes a los presun-
tos responsables. 

Se trata de un trabajo conjunto en el que par-
ticipan también otras agencias, como el FBI, 
el Departamento de Seguridad Nacional y la 
agencia antidrogas DEA.

Desde hace años Estados Unidos ha de-
nunciado ante los tribunales federales a fun-
cionarios de todo el mundo, narcotraficantes 
y empresarios involucrados en hechos de co-
rrupción.

EE. UU. abre una línea para 
denuncias de corrupción

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de Estados Unidos dará una 
ayuda adicional de 20 millones de dó-
lares a México y Centroamérica para 
responder “a las necesidades urgen-
tes de los cerca de 700,000 deman-
dantes de asilo, refugiados y migran-
tes vulnerables” en esos países.

El portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price, explicó en un co-
municado que estos fondos servirán 
para aumentar el acceso de esas per-
sonas a una mayor protección y a ser-
vicios psicosociales y sanitarios, en-
tre ellos prevención y tratamiento 
contra la COVID-19, así como aloja-
miento y asistencia legal.

Price subrayó que con estos 20 mi-
llones de dólares adicionales la asis-
tencia humanitaria de EE. UU. para 
México y Centroamérica asciende ya 
a 331 millones de dólares para el año 
fiscal 2021, que acaba en septiembre 
próximo.
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 (LASSERFOTO AFP)

Los devotos hin-
dúes sumergen 
un ídolo de arcilla 
de la diosa hindú 
Durga en el Mar 
Arábigo el últi-
mo día del festi-
val Durga Puja en 
Mumbai. El festi-
val hindú marca 
el triunfo del bien 
sobre el mal.

DATOS

La iniciativa del Departa-
mento de Justicia es parte 
de la política anticorrup-
ción que el gobierno del 
presidente Joe Biden ha im-
pulsado desde que asumió 
el poder en enero, a la que 
considera una prioridad.
Estados Unidos no solo 
busca combatir los hechos 
de corrupción en Cen-
troamérica sino también 
dejar en claro que no está 
dispuesto a ser terreno 
fértil para facilitarlos a 
través de la utilización de 
su sistema financiero o de 
la compra de propiedades 
u otros activos con dinero 
proveniente de actividades 
ilícitas en esos países.
Desde antes de llegar al 
poder, Biden dijo en su 
campaña política que se 
focalizaría en las causas 
que llevan a los migrantes 
a abandonar sus países en 
busca de un mejor futuro, 
entre ellas la corrupción, la 
pobreza y la falta de opor-
tunidades económicas.

zoom 

EN CENTROAMÉRICA

Ayuda adicional 
a Centroamérica



Dice que se refugia 
en el baño para llorar 

BRASILIA (AFP). El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, cuya popu-
laridad está en su punto más bajo, re-
veló que suele llorar “solo en el ba-
ño” cuando toma decisiones difíciles.

“¿Cuántas veces he llorado solo en 
el baño de mi casa?”, se preguntó el 
mandatario ultraderechista la noche 
del jueves en una conferencia frente 
a un público evangélico.

“Mi esposa nunca me vio, ella cree 
que yo soy el más macho de los ma-
chotes. En parte creo que ella tiene 
razón”, agregó, provocando risas de 
la audiencia.

Retomando un tono más serio, 
Bolsonaro afirmó: “Ahora no es co-
mo cuando era diputado (...) Si tomo 
una mala decisión, mucha gente va a 
sufrir”.

El mandatario brasileño vive uno 
de los momentos más delicados de su 
mandato, iniciado en enero de 2019.

La aprobación a su gobierno cayó 
al 22%, la más baja desde que asumió 
el cargo, en medio de la pandemia de 
coronavirus que ha acabado con más 
de 600,000 vidas, una inflación verti-
ginosa y un alto desempleo.

Las encuestas lo muestran como 
perdedor frente a su mayor adver-
sario político, el exmandatario de iz-
quierda Luiz Inácio Lula da Silva, en 
las elecciones presidenciales de oc-
tubre de 2022.

Además, la próxima semana, una 
comisión de investigación del Sena-
do emitirá un informe que incrimina 
a Bolsonaro y a varios miembros de su 
administración por el caótico manejo 
de la pandemia.

COMITÉ DE EXPERTOS EN EE. UU.

ATAQUE QUE CONMOCIONA AL REINO UNIDO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Autoriza refuerzo 
de vacuna J&J

Diputado conservador asesinado a 
puñaladas durante reunión con electores

LEIGH-ON-SEA (AFP). Un diputa-
do conservador británico, David Amess, 
murió el viernes tras ser apuñalado múl-
tiples veces durante un evento en su cir-
cunscripción en el sureste de Inglaterra, 
conmocionando a un país aún marcado 
por el asesinato en 2016 de la diputada 
laborista Jo Cox.

“Nuestros corazones están llenos de 
conmoción y tristeza hoy por la muer-
te del diputado Davis Amess, que fue 
asesinado (...) después de casi 40 años 
de servicio” a sus electores “y a todo el 
Reino Unido”, afirmó el primer minis-
tro Boris Johnson en declaraciones a las 
televisiones británicas.

La Policía del condado de Essex re-
cibió una llamada “poco después de las 
12:05 horas para informar de que el se-
ñor Amess, de 69 años, había sido apu-
ñalado”, explicó esta en un comunicado, 
precisando que “pese a los esfuerzos de 
los paramédicos, lamentablemente, mu-
rió en el lugar”. 

“Un hombre de 25 años fue deteni-
do como sospechoso de asesinato y se 
encuentra en prisión preventiva”, afir-
mó. Se desconoce de momento el mó-
vil del atacante.

Los servicios antiterroristas asumie-
ron la investigación de este homicidio, 
anunció el viernes por la tarde la Poli-
cía del condado de Essex.

“La investigación está empezando y 
la llevan a cabo agentes de la dirección 
antiterrorista”, dijo a la prensa Ben-Ju-
lian Harrington, responsable policial 
en Essex. 

“Las investigaciones determinarán 

si se trata o no de un incidente terroris-
ta”, añadió.

“Hemos recuperado un cuchillo en el 
lugar de los hechos y no buscamos a na-
die más en relación con el ataque”, agre-
garon las autoridades, al tiempo que pe-
dían la colaboración de testigos o per-
sonas “que tengan imágenes de sus cá-
maras de seguridad”.

Amess, miembro del partido de John-
son y férreo defensor del Brexit, descri-
to por sus compañeros como un católico 
ferviente, hombre de “gran corazón” y 
defensor de los animales, solía recorrer 
su circunscripción para acercarse a sus 
electores y el viernes se encontraba en 
una iglesia metodista de Leigh-on-Sea.

“Nadie podía pensar que algo así ocu-
rriera por aquí”, dijo a la AFP Ashley 
Curtis, un vecino de 49 años cuya ca-
sa se encuentra a 200 metros de la igle-
sia, en una zona que estuvo toda la tar-
de sobrevolada por dos helicópteros y 
bloqueada con coches policiales y una 
ambulancia. 

“David Amess es un buen tipo. Le he 
conocido y he tenido trato con él en el 
pasado”, explicó, considerando que el 
atacante debía “guardarle mucho ren-
cor para entrar en la iglesia metodista 
mientras estaba recibiendo a la gente y 
hacerle eso”.

“Conmocionado y profundamente 
afligido por el asesinato”, el presiden-
te de la Cámara de los Comunes, Lind-
say Hoyle, subrayó que “en los próxi-
mos días tendremos que debatir y exa-
minar la seguridad de los diputados y las 
medidas que deban adoptarse”.

En Foco
GRUPO EI REIVINDICA 

ATAQUE EN AFGANISTÁN 
Al menos 41 personas murieron y 

decenas resultaron heridas el vier-
nes en un atentado suicida reivin-
dicado por el grupo Estado Islámi-
co contra una mezquita chiita en la 
ciudad de Kandahar, feudo de los 
talibanes en el sur de Afganistán. 
Según testigos, varias explosiones 
sacudieron la mezquita de Fate-
mieh, en el centro de Kandahar, la 
segunda ciudad del país, durante la 
oración del mediodía del viernes, el 
día de descanso de la semana para 
los musulmanes, en el que muchas 
personas se congregan para rezar.

Mundo

WASHINGTON (AFP). Un panel de 
expertos médicos estadounidenses de al-
to nivel aprobó por unanimidad recomen-
dar la autorización de una segunda dosis 
de la vacuna anticovid de Johnson & Jo-
hnson (J&J). 

La decisión contribuirá a poner fin a una 
sensación de limbo para 15 millones de es-
tadounidenses que recibieron la dosis úni-
ca, pero que estaban preocupados de si se-
ría suficiente para protegerlos, especial-
mente tras el aumento de la variante Delta. 

Los miembros del comité, convoca-
dos por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA), coincidieron con 
la empresa farmacéutica en que las prue-
bas de seguridad y eficacia favorecían una 
segunda dosis de esta vacuna originalmen-
te de una sola dosis.

Es posible que la FDA y los Centros pa-
ra el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) modifiquen aún más la reco-
mendación, a la que debería seguir una au-
torización de uso de emergencia en cues-
tión de días o semanas. 

Varios de los expertos independientes 

sugirieron que, aunque J&J había solici-
tado la autorización de un refuerzo, una 
segunda vacuna de J&J debería conside-
rarse, de hecho, como una dosis “adicio-
nal” necesaria para lograr la vacunación 
completa. 

“Creo que esto francamente siempre 
fue una vacuna de dos dosis. Es difícil re-
comendarla como una vacuna de una sola 
dosis”, dijo Paul Offit, experto en vacunas 
del Hospital Infantil de Filadelfia. 

También se pidió al panel que discutie-
ra, pero no que votara, la cuestión del lla-
mado refuerzo “mix and match”, en el que 
una persona recibe una marca o tipo de va-
cuna de una tecnología diferente a la utili-
zada para la dosis inicial. 

El científico de la FDA Peter Marks di-
jo que “es posible” que esa cuestión se vo-
te en el futuro. 

Un estudio preliminar realizado esta se-
mana demostró que las personas que han 
recibido la vacuna J&J pueden beneficiar-
se de una dosis de refuerzo de una vacu-
na diferente, de ARN mensajero (ARNm), 
como las de Pfizer o Moderna.

Jair Bolsonaro.

 (LASSERFOTO AP)

BOLSONARO

Un panel de expertos médicos estadounidenses de alto nivel aprobó 
por unanimidad recomendar la autorización de una segunda inyec-
ción de la vacuna anticovid de Johnson & Johnson (J&J). 
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La médico del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
Cinthia Chicas, señaló que esta 
institución como un ente respon-
sable de cuidar la salud del pueblo 
hondureño, solo aplicaría la terce-
ra dosis de la vacuna anticovid en 
caso de ser aprobada por la farma-
céutica.

“Si en algún momento se llegara 
aprobar la aplicación de la tercera 
dosis a cada ciudadano, tendría que 
acudir primero a buscar esa terce-
ra dosis y hay que recordar que no 
todas las vacunas se han aprobado 
lo que es un refuerzo”. 

“Recordemos el refuerzo aproba-
do es de la vacuna de Pfizer y el se-
guro ha aplicado AstraZeneca, y co-
mo va aplicar el seguro una tercera 
dosis si ni siquiera tiene esa vacu-
na de adquisición”, explicó Chicas.

El programa “Semillas para el fu-
turo 2021 Honduras”, se ha realizado 
con éxito desde el año pasado, capa-
citando ya con este grupo a 28 jóve-
nes universitarios en las más avan-
zadas tecnologías, a la vez que ad-
quiera experiencias culturales y de 
carreras.

Este es el programa insignia de 
responsabilidad social de Huawei, 
con la que la multifuncional busca 
capacitar a los mejores estudiantes 
en TIC para formarlos en su casa ma-
triz en Shenzhen, China.

La premiación de este programa 
reunió a ocho estudiantes de diver-
sas universidades públicas y priva-
das que participaron, directivos uni-
versitarios y los representantes de 
Huawei, quiénes premiaron la par-
ticipación de los tres primeros luga-
res en Honduras.

Huawei concluye con éxito semi-
lla para el 2021 iniciativa insignia de 
la responsabilidad social empresa-
rial a nivel mundial la cual tiene co-
mo objetivo desarrollar y capacitar 
estudiantes universitarios en Tecno-
logías de la Información y la Comu-

nicación (TIC), a pesar de esta nue-
va normalidad generada por la CO-
VID-19 y decidió darle continuidad 
al programa que por más de una dé-
cada ha contribuido a generar un 
ecosistema que respalda el aprendi-
zaje de talento local con los últimos 
avances dentro de la industria tec-
nológica.

La gerente de comunicaciones de 
Huawei techologies Panamá, Caroli-
na Herrera, comentó al respecto que 
“esta es una nueva emisión de semi-
lla para el futuro participaron estu-
diantes de más de 130 países a nivel 
global capacitados en el sector TIC 
a más de ,000 jóvenes y profesiona-
les en Honduras”.

“Reafirmando su misión de brin-
dar oportunidades de educación pa-
ra los universitarios en la región to-
dos son ganadores porque tuvieron 
la experiencia de desarrollar un pro-
yecto en 8 días hicieron una excelen-
te labor así que felicidades a los estu-
diantes participantes porque hicie-
ron un gran papel cabe señalar que 
el programa fue ejecutado del 14 al 
22 de septiembre”, destacó. 

El Congreso Nacional aprobó un de-
creto encaminado a establecer el costo 
del flete marítimo, para el cálculo de va-
lor en aduanas de las mercancías con una 
base del 25 por ciento.

“Establecer de manera excepcional y 
como medida económica extraordinaria 
que el costo del flete marítimo, para pro-
pósitos del cálculo del valor en aduana de 
las mercancías, se determinará con base 
al veinticinco por ciento (25%) del valor 
consignado en el Documento de Trans-
porte (Bill of Lading – B/L)”, señala el de-
creto.

De igual forma se detalla que la medida 
será aplicable a las mercancías que se im-
portan en forma definitiva, independien-
temente del país de origen o procedencia.

EL DECRETO
Articulo 1. Establecer de manera ex-

cepcional y como medida económica ex-
traordinaria que el costo del flete maríti-
mo, para propósitos del cálculo del va-
lor en aduana de las mercancías, se deter-
minará con base al veinticinco por cien-

Los profesionales de la educación 
aglutinados en el Colegio de Peda-
gogos de Honduras (Colpedago-
gosh) llevaron a cabo ayer eleccio-
nes para elegir a sus nuevas auto-
ridades.

En la jornada participaron dos 
facciones de la agrupación gremial; 
el Frente Reivindicador del Pedago-
go que postuló a Alexander López 

para la presidencia del Colpedago-
gosh.

Mientras que la otra facción lo re-
presentó el oficialísimo Frente Re-
volucionario de Unidad y Lucha.

Al cierre aún se continuaba con el 
conteo de los sufragios y será hasta 
hoy que se conocerá qué facción del 
Colpedagogosh asume la presiden-
cia de ese colegio magisterial. (JS)

POR LA FARMACÉUTICA ASTRAZENECA

IHSS aplicaría tercera dosis de vacuna
anticovid en caso que sea aprobada

Al tiempo que indicó que el cen-
tro asistencial va ser responsable 
en su medida y velara por la salud 
de ciudadano derechohabiente si-
guiendo los lineamientos indica-
dos por las autoridades sanitarias. 

Cabe recalcar que muchos de 

los derechohabientes del IHSS, co-
mo algunos médicos, periodistas y 
algún personal considerado esen-
cial se aplicaron vacunas diferen-
tes a la de AstraZeneca, lo que qui-
zás les daría la oportunidad de una 
tercera dosis o dosis de refuerzo. 

El IHSS solo 
aplicaría tercera 
dosis o refuerzo 
de la vacuna an-
ticovid, en caso 
que esta sea 
aprobada por la 
farmacéutica de 
AstraZeneca. 

CN establece costo de flete
marítimo con una base del 25%

to (25%) del valor consignado en el Do-
cumento de Transporte (Bill of Lading 
– B/L).

La medida será aplicable a las mercan-
cías que se importan en forma definiti-
va, independientemente del país de ori-
gen o procedencia.

Articulo 2. Se instruye a la Adminis-
tración Aduaneras de Honduras hacer 
las adecuaciones en el Sistema Automa-
tizado de Rentas Aduaneras de Hondu-

ras (Sarah) para que se cumpla lo dis-
puesto en el Artículo anterior.

Articulo 3.- El Impuesto sobre Ventas 
(ISV), pagado en la importación definiti-
va de mercancías constituirá crédito fis-
cal conforme lo establecido en el Artícu-
lo 12 de la Ley de Impuesto sobre Ventas 
y sus reformas.

Articulo 4.-. La medida contenida en 
el presente Decreto tendrá una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

La medida será aplicable a las mercancías que se importan en forma 
definitiva.

28 jóvenes universitarios culminan
con éxito “Semillas para el futuro 2021” 

En esta edición el programa de Huawei reunió a ocho estudiantes 
universitarios premiando a los tres primeros lugares. 

Pedagogos en elecciones
eligen nueva junta directiva

Consorcio entrega segundo lote al
CNE y cumple con el 63% del contrato

Con un cumplimiento del 63% del 
contrato adjudicado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), represen-
tantes del Consorcio Tecnológico Cen-
troamericano (CTC), hicieron entrega 
del segundo lote del equipo de cómpu-
to para la transmisión de resultados de 
las Elecciones Generales 2021.

El hardware formado por 2,603 com-
putadoras fue recibido por personal del 
CNE en las bodegas asignadas a la ins-

titución, según lo pactado, habiéndo-
se entregado 4,350 ordenadores, que-
dando pendientes: 2,450 máquinas y las 
2,400 impresoras, mismos que se en-
tregarán en los próximos días, informó 
Alejandro Carbajal, representante le-
gal del CTC.

Carbajal recordó que esta entrega es 
parte del total del equipo, valorado en 
177 millones de lempiras, que consis-
te en 6,800 computadoras y 2,400 im-

presoras, así como el soporte técnico el 
día del proceso eleccionario, según la 
licitación otorgada recientemente por 
el CNE, con la veeduría de organismos 
externos como: el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria e 
International Foundation for Electoral 
Systems (Fundación Internacional pa-
ra Sistemas Electorales), entre otros, 
para dar fe de la pureza en este proce-
so de adjudicación.

De igual forma, el ejecutivo asegu-
ró que “el CTC ganó esta compra por 
tratarse de producto de primera mano, 
con garantía de fábrica, respaldada por 
marcas reconocidas en el mercado tec-
nológico, con todos los requerimientos 

solicitados y hasta más; vienen con sus 
empaques sellados, con esto garantiza-
mos la mayor transparencia, eficiencia 
y rendimiento de los mismos, que ayu-
dará en la transmisión de información 
en estas Elecciones Generales”.

El 
segun-
do lote 
consiste 
en 2,603 
compu-
tadoras 
portáti-
les.



TRAS MATAR TÍO Y HERIR PRIMOS

Atrapado hondureño miembro 
del temible cartel de “Los Zetas”

INFAUSTO DECESO

POR LA FUSINA

Fallece el periodista
Ramón Rosa Rivera

Sitiado El Corpus en 
busca de “Los Zorros”

CHOLUTECA

“Salvatruchas” y “Pelones”
fuera de circulación por FNAMP
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CHOLUTECA. Elementos de 
la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina), toma-
ron control en el municipio de El 
Corpus, luego que miembros de la 
banda delictiva “Los Zorros” han 
sembrado el terror entre la pobla-
ción.

Policías preventivos y miembros 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
se desplazaron a “peinar” varios 
sectores del municipio en busca 
de los malhechores que portan ar-
mas de fuego y machetes para ata-
car a sus víctimas sea en las calles 
o dentro de viviendas.

“Los Zorros” conformada por 
unos 15 miembros, han perpetrado 
una serie de asaltos e intimidación 
contra pobladores corpeños como 
del municipio Concepción de Ma-
ría, hechos delictivos que los come-
ten a cualquier hora del día.

Para no ser reconocidos por los 
afectados, los bandoleros usan 

La Policía Nacional, en una operación de alto impacto, 
capturó a un hondureño, acusado de ser miembro activo 
del temible cartel mexicano de “Los Zetas”, luego de ha-
ber matado a un tío y dejar heridos de bala a dos primos 
en una aldea de Trojes, El Paraíso, en una disputa por una 
herencia.

Se trata de Alex Miguel Sandres Barahona, de 34 años, 
originario de El Paraíso y residente en Veracruz, Méxi-
co, a quien se le investiga por diferentes ilícitos ocurridos 
en la zona oriental, entre ellos el asesinato de su tío San-
tos Ostacio Barahona (60) y tentativa de asesinato de sus 
primos, Edir y Wilmer Barahona García, a quienes atacó 
a balazos en su casa de la aldea Santa Fe, Planes, Trojes, el 
pasado jueves 14 de octubre. 

Luego de perpetrar el crimen, Sandres Barahona se dio 
a la fuga en un carro que era conducido por un sujeto que 
finalmente fue interceptado por parientes del occiso y lo 
mataron a machetazos, sin embargo, el ahora detenido ha-
bía logrado escabullirse. 

El imputado fue detenido mediante una acción policial 
ejecutada en la aldea El Paraisito, de Danlí, por parte de 
funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad (DNPSC) y la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

Después de la detención agentes encargados del ope-
rativo verificaron en los diferentes sistemas policiales, así 
como a través de la unidad de la Policía Internacional (In-
terpol), la información de alerta sobre el sujeto detenido. 

Poseedor de una dilatada carre-
ra en la crónica deportiva capitali-
na, el periodista Ramón Rosa Rive-
ra (88), reconocido por el acrónimo 
“Ra-Ro-Ri”, expiró la tarde de ayer 
de muerte natural en Tegucigalpa.

El deceso de “Ra-Ro-Ri”, quien 
se desempeñó en la cobertura de 
eventos deportivos por décadas, 
para medios electrónicos e impre-
sos, ha causado una honda conster-
nación entre familiares, amistades 
y personas que le conocieron.

Algunos periodistas que cono-
cieron de la muerte de Ramón Ro-
sa Rivera, recordaron haberle co-
nocido en la década de los años 60 
del siglo pasado, cuando cubría las 
carreras de motocicletas que orga-
nizaba el Moto Club Hondureño, 
en el país y a nivel centroamerica-
no, además de torneos de béisbol, 
softbol, fútbol profesional y buro-
crático, natación y otros deportes.

“Ra-Ro-Ri” se desempeñó en 
diarios impresos, entre ellos LA 
TRIBUNA, y radioemisoras, me-
dios desde los cuales destacó por 
su forma fresca y amena en que 

CHOLUTECA. Varios sujetos de-
dicados a la venta de drogas, sicaria-
to y asaltos, fueron capturados por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP) en la zo-
na sur del país y los remitieron ante 
las autoridades respectivas.

Entre cinco detenidos, hay dos 
miembros activos de la Mara Salva-
trucha (MS-13), que se trasladaron de 
la capital a la región sur para liderar 
las operaciones de la venta y distribu-

ción de drogas y otros delitos.
Los dos “mareros” fueron identifi-

cados como Josué Cerrato Sánchez 
(21) conocido como “Lebi”, quien se 
radicó en la ciudad de San Lorenzo, 
Valle, y Axel Flores Lozano, “El Gor-
do”, quien se trasladó a Brisas del Sur, 
de la ciudad de Choluteca.

Asimismo, se detuvo a Óscar Ar-
mando Rodas Solórzano (25) y Car-
los Emilio Aguilar (35), conocido co-
mo el “Tres Potencias”, quienes for-

man parte de la estructura criminal 
“Los Pelones”.

A los sindicados al momento de la 
captura les decomisaron dinero en 
efectivo, 30 bolsitas y siete libras de 
marihuana, un arma de fuego y varios 
proyectiles.

También durante los operativos 
se detuvo a Jesús Antonio Maradiaga 
(25), dedicado a la venta y distribución 
de drogas de manera independiente, 
además de cometer asaltos. (LEN)

En la comunidad de San Juan 
Arriba, fueron detenidos dos 
sujetos por portar arma de 
fuego de manera ilegal.

Policías 
preven-
tivos y 
militares 
buscan a 
los miem-
bros de la 
banda de-
lictiva “Los 
Zorros”.

Ramón Rosa Rivera (QDDG).

También se detuvo a Jesús Antonio Maradiaga, 
acusado de vender drogas y asaltos.

Los miembros de asociaciones ilícitas fueron 
remitidos ante las autoridades competentes.

Funcionarios de la Policía Nacio-
nal detuvieron al hondureño Alex 
Miguel Sandres Barahona (foto 
inserta), sindicado de ser miem-
bro del cartel de “Los Zetas”, en 
la aldea El Paraisito, de Danlí.

Al miembro de “Los Zetas” le imputan el asesi-
nato de su tío Santos Ostacio Barahona y tentati-
va de asesinato de dos primos, el pasado jueves.

Alex Miguel Sandres Barahona 
fue detenido en aldea de Danlí, 
luego de cometer crimen

Posteriores datos revelaron que el individuo es miembro 
activo del grupo delictivo denominado “Los Zetas”, que 
delinque en México. (JGZ)

transmitía las informaciones deporti-
vas con un toque personal que le acer-
caba con el público y era muy queri-
do por la afición.

Sus hijas, Xiomara Marlene y Mag-
da Osiris Rivera, y demás familiares 
han velado a Ramón Rosa Rivera en 
su casa de la colonia Kennedy, en Te-
gucigalpa. El funeral será hoy sábado 
16 de octubre de 2021, a las 10:00 de la 
mañana, en el cementerio “Los Ánge-
les”, ubicado en la salida al departa-
mento de Olancho. Descanse en paz 
“Ra-Ro-Ri” y resignación cristiana a 
sus familiares y amistades.

máscaras de payasos, por lo que ha 
sido difícil ser identificados por los 
cuerpos de seguridad del Estado.

Durante los primeros operativos 
en la zona, las autoridades han dete-
nido a dos personas, una de 56 y otro 
de 33 años, a quienes al momento de la 
captura en la comunidad de San Juan 
Arriba, se les encontró con armas de 
fuego y proyectiles. (LEN)
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OTRO GOLPE AL “NARCO”

Desmantelado “narcolaboratorio” 
tras erradicarse plantación de coca

Fuerza Xatruch y 
DLCN ejecutaron
operación en zona de 
Iriona, Colón.

IRIONA, Colón. Equipos especia-
les de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
aseguraron ayer un “narcolaborato-
rio”, al tiempo de erradicar una plan-
tación de arbustos de hoja de coca en 
esa zona costanera del país. 

El operativo se ejecutó durante un 
operativo de localización, asegura-
miento y erradicación de sembradíos 
de coca. Fue así como con la colabora-
ción de la Fuerza Xatruch, de las FF. 
AA., la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN), se desmantela-
ron siete manzanas de arbusto de co-
ca, 42,550 plántulas y 49,400 de arbus-
tos sembrados.

Agentes de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico, llegaron al si-
tio tras varias horas de trayecto, ya que 
según la información que se manejaba, 
la plantación estaba ubicada en la co-
munidad denominada “Quebrada El 
Salado”, en Iriona, Colón.

Una vez en el sitio, se formaron cua-
drillas para poder arrancar de la tierra 
el sembradío complete y después po-
der incinerarlo. Durante la operación 
combinada se encontró una edifica-
ción con insumos y precursores quí-
micos utilizados para la elaboración de 
la pasta de cocaína.

El oficial de comunicaciones de las 
FF. AA., José Antonio Coello, confirmó 
el aseguramiento de una estructura de 
madera, mejor conocida en el país co-
mo “narcolaboratorio”, conteniendo 
químicos para la elaboración de clor-
hidrato de cocaína. (JGZ) 

La operación de erradicación de la plantación de coca se ejecutó en el sector de “Quebrada El 
Salado”, Iriona, Colón, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch”.

Las plantas medían 1.5 metros de altura en promedio, indicó el 
portavoz de las Fuerzas Armadas, José Antonio Coello. 

Los militares también localizaron y aseguraron una estructura 
de madera usada como “narcolaboratorio”, y químicos para 
elaborar cocaína. 

CARRETERA DEL NORTE

Otro aparatoso vuelco de furgón
Otro furgón se despistó hasta vol-

car ayer, en la carretera CA-5, sin que 
se hayan registrado víctimas que la-
mentar, informó el portavoz del 
Cuerpo de Bomberos, Óscar Trimi-
nio.

El volcamiento sucedió a eso de las 
6:00 de la mañana, en el kilómetro 
84 del eje carretero, específicamen-
te en sector del departamento de Co-
mayagua. 

Aparentemente, el automotor 
transitaba a velocidad y experimen-
tó desperfectos mecánicos, algo que 
llevó al conductor a perder el control 
de la marcha del pesado vehículo. 

El descontrolado furgón se salió de 
la carretera y, enseguida, se dio vuel-
ta en una pequeña hondonada en me-

dio de los carriles. Debido a la alerta 
del accidente, al sector se desplaza-
ron varias unidades de los bomberos. 

Afortunadamente, los socorris-
tas confirmaron que por el percance 
automotriz no hubo muertos ni heri-
dos, solo pérdidas materiales para los 
dueños del vehículo de carga. 

El martes anterior, un motorista 
murió en un estrepitoso volcamien-
to de una rastra en la carretera CA-5 
o del Norte, frente a una estación ga-
solinera, cerca de la comunidad de 
Zambrano, departamento de Fran-
cisco Morazán.

El occiso fue identificado como 
Héctor Alemán Flores, de 30 años, 
de oficio conductor de rastras y fur-
gones. (JGZ)

Al sector donde se produjo el nuevo volcamiento de furgón se 
desplazaron unidades de la Policía Nacional y de bomberos. 

EN PERJUICIO DE MUJER

Pastor evangélico cae por delito sexual
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), capturaron 
ayer a un pastor evangélico por estar 
acusado de delito sexual en perjuicio 
de una mujer de 32 años en la capital.

El arresto se realizó en la colonia 
Betania de Comayagüela, en cumpli-
miento a una orden judicial, ejecu-
tada por funcionarios del Departa-
mento de Delitos Contra la Vida de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI). 

El detenido es Carlos Roberto Do-
mínguez Miranda, de 43 años, origi-

nario y residente en la aldea Las Ca-
sitas del Distrito Central.

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, Domínguez Miranda li-
dera un ministerio cristiano ubicado 
en la colonia Betania. El motivo de su 
arresto obedece a una orden judicial 
girada el 30 de septiembre del 2021, 
por el Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa.

La DPI pondrá al detenido a la or-
den del juzgado correspondiente pa-
ra continuar con el proceso legal en 
su contra. (JGZ)

Al pastor evangélico se le siguen diligencias judiciales por la 
comisión del delito de agresiones sexuales.



EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
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ROATÁN, Islas de la Bahía. Hombres 
fuertemente armados ultimaron a tiros al re-
conocido empresario del turismo, Richard Ko-
linsky, la noche del jueves anterior, en esta isla 
por razones desconocidas. 

Conocido popularmente por todos los isle-
ños como “Rich” Kolinsky, el ahora occiso era 
el gerente general del complejo turístico “Infi-
nity Bay Beach”, ubicado en el sector de West 
Bay, Roatán. Kolinsky, nació en Filadelfia, Es-
tados Unidos, habiendo desarrollado su carre-
ra profesional y sus principales inversiones en 
el negocio de la hostelería.

Según el informe policial, a eso de las 8:30 
de la noche, Kolinsky se encontraba al interior 
de su vehículo, tipo camioneta, marca Toyota 
Tundra, placas PDG 0675, frente a un restau-
rante conocido en el sector isleño como “Los 
Argentinos”. 

El automóvil y su motorista fueron inter-
ceptados por desconocidos que llegaron a bor-
do de otro vehículo, tipo turismo, del cual se 
bajaron rápidamente y le dispararon a quema-
rropa al empresario, sin mediar palabras, para 
luego huir con rumbo desconocido. 

El estadounidense recibió entre ocho y diez 
balazos, según testigos, pero quedó con vida y 
gravemente herido fue trasladado de emergen-
cia a un centro asistencial, con la intención de 
salvarle la vida. 

No obstante, a los minutos de haber sido in-
gresado y pese a los primeros auxilios aplica-
dos, fue reportado como muerto. 

LÍNEAS HIPOTÉTICAS
Por tal ataque, supuestamente realizado 

mediante sicariato, varios pobladores, extran-
jeros e inversionistas en las Islas de la Bahía se 
mostraban sumamente preocupados, debido a 
que la ola de criminalidad ha alcanzado esa pa-
radisiaca zona turística del país. 

Lugareños reportaron que en este año se 
han registrado varios actos criminales, co-
mo un ataque en octubre y tres en septiem-
bre pasado. 

Sobre el hecho violento, autoridades poli-
ciales asignadas a Islas de la Bahía, indicaron 
ayer que la “investigación sobre la muerte del 
empresario estadounidense Richard Kolins-
ky se encuentra en fase de recolección de in-
formación”. 

Funcionarios de la Unidad Departamental 
Policial 11 (Udep-11), informaron que varios in-
vestigadores trabajan “en las características 
particulares de la escena y actualmente se pro-
fundiza en las líneas hipotéticas que permiti-
rán la identificación de los responsables del la-
mentable crimen”. 

El equipo de agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) recolectó en la esce-
na indicios y elementos de información que se-
rán útiles en el esclarecimiento del hecho cri-
minal. Además, se tienen detalles importan-
tes sobre el crimen que no se pueden dar a co-
nocer hasta que se confirmen o se descarten.

Mediante un boletín oficial, autoridades 
policiales reportaron que la DPI se encuen-
tra en la fase de consolidación de la informa-
ción, lo que permitirá establecer las líneas hi-
potéticas que lleven a la identificación de los 
responsables.

La Policía Nacional reiteró su compromiso 
de esclarecer, identificar y capturar a los res-

“Dios va poner la mano sobre quié-
nes lo hicieron, de la justicia divina na-
die se escapa”, gritaba la madre de una 
jovencita que hace tres días había si-
do reportada como desaparecida ante 
autoridades policiales y ayer fue halla-
da muerta de dos disparos en la cabe-
za, en un sector periférico de la capital. 

El cuerpo de una mujer fue encon-
trado en la mañana en medio de una 
maleza, ubicada cerca de la calle que 
da acceso a la aldea El Lolo, norte ca-
pitalino. 

La víctima fue identificada como 
Anny Carolina Montesinos Flores (20), 
residente de la colonia Iberia de Coma-
yagüela y quien había sido reportada 
como desaparecida desde el 12 de octu-
bre y que deja una niña de cuatro años.

El hallazgo del cadáver de la mu-
chacha lo realizaron varios lugareños 
o personas que transitaban por la zona 
y observaron el cuerpo e interpusieron 
la denuncia a través del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911.

Minutos después, miembros de la 
Policía Nacional llegaron al lugar y 
confirmaron que se trataba de una mu-
jer para proceder a acordonar la esce-
na a la espera de los miembros de Me-
dicina Forense.

INDIGNACIÓN
Media hora después, a la escena lle-

garon varias personas, hasta ese mo-
mento supuestamente familiares de la 
víctima. 

Una mujer que llegó al sector, iden-
tificada como Suyapa Flores, al ver el 
cuerpo e identificar las prendas de su 
hija Anny Carolina Montesinos Flores, 
rompió en llanto y clamó justicia. 

“Le quitaron la vida a mi cipota de 20 
años, ella estaba chiquita, pero Dios va 
a poner la mano sobre quiénes lo hicie-
ron, de la justicia divina nadie se esca-
pa”, exclamaba. 

“No era mala, mi chiquita; la moto 
y de seguro fue por robarle la moto”, 
señalaba entre prolongados gritos de 

EN PERIFERIA CAPITALINA

Muerta a balazos hallan
jovencita desaparecida

Luego de tres días desaparecida ayer se localizó el cadáver de la joven 
Anny Carolina Montesinos Flores, en un sector de la calle hacia la aldea 
El Lolo. 

dolor y con su rostro empapado de lá-
grimas. 

Denunció que su hija nunca regresó 
a su casa de habitación y decidió acudir 
a las autoridades correspondientes pa-
ra que la buscasen, pero nunca le apo-
yaron en sus suplicas de auxilio ante la 
desaparición de Anny Carolina. 

“A los del 911, les dije que revisen las 
cámaras, pero no quisieron, les supli-
qué que revisaran a un número telefó-
nico para saber dónde era y tampoco 
quisieron”, recriminaba

La indignada mujer consideró que 
“esto será un feminicidio más y queda-
rá en la historia”. A la morgue capita-
lina este mes han sido ingresados has-
ta la fecha 15 cuerpos de mujeres ulti-
madas, promediando una muerte dia-
ria. (JGZ) 

Anny Carolina Montesinos Flores 
(en vida).

Pistoleros ultiman a reconocido 
empresario hotelero estadounidense

 Richard Kolinsky 
era propietario

 del complejo 
“Infinity Bay Beach”

El empresario Richard Kolinsky era uno de los más exitosos con gran-
des inversiones en la isla de Roatán, donde creó cientos de empleos.

ponsables del crimen del empresario esta-
dounidense, por lo que en las próximas ho-

ras estará dando a conocer resultados posi-
tivos, finaliza el boletín informativo. (JGZ).

Cuando se encontraba al interior de su vehículo fue atacado a balazos 
el inversionista extranjero “Rich” Kolinsky (foto inserta). 

Carlos Mejía Sánchez (jefe de Udep-11): “Líneas hipotéticas permiti-
rán la identificación de los responsables del lamentable crimen”. 
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EL PETRÓLEO
ENCADENA LA

OCTAVA SEMANA
CON AUMENTOS

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 1.2 por 
ciento y se situó en 82.28 dóla-
res, impulsado por las previsio-
nes de déficit energético de los 
próximos meses.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos encadena 
su octava semana consecutiva 
al alza con una subida en tor-
no al 3.7 por ciento y está en su 
precio más alto desde mitad de 
2014.

El mercado reaccionó posi-
tivamente al anuncio gobierno 
de Estados Unidos de reabrir 
las fronteras terrestres y aé-
reas a los pasajeros internacio-
nales vacunados con la pauta 
completa contra la COVID-19 
a partir del próximo 8 de no-
viembre, después de año y me-
dio de restricciones impuestas 
debido a la pandemia.

“El déficit del mercado pe-
trolero solo crecerá a medi-
da que las reservas globales se 
mantienen en niveles bajos, lle-
ga una demanda inesperada por 
el clima frío y crece la deman-
da de combustible por la aper-
tura de Estados Unidos al viaje 
internacional”, señaló el analis-
ta Ed Moya, de la firma Oanda.

El Texas siguió elevándo-
se pese un aumento mayor de 
lo esperado en las reservas de 
crudo de la semana pasada, de 
más de 6 millones de barriles, 
cuando se habían estimado me-
nos de un millón, aunque baja-
ron las de gasolina y productos 
destilados.

Por otra parte, este jueves 
la Agencia Internacional de 
Energía estimó que la deman-
da mundial de crudo aumenta-
rá debido a la crisis energética 
y superará en 2022 los niveles 
precovid-19.

Según los expertos, los pe-
troprecios seguirán al alza a 
menos que coincidan varios 
factores, como que la OPEP+ 
aumente su producción inespe-
radamente, haga un clima más 
cálido en el hemisferio norte o 
el gobierno de Estados Unidos 
reduzca las reservas estratégi-
cas de petróleo. (EFE)

APLAUDEN EL
REPUNTE DE

SU INDUSTRIA
SIN CHIMENEA
República Dominicana 

anunció que el país, por pri-
mera vez, rebasó los niveles 
anteriores a la pandemia en 
la llegada de turistas, un hito 
que asienta la recuperación 
del principal sector de la eco-
nomía de la nación caribeña.

El dato de septiembre, 
365,544 turistas, no solo su-
peró un 14 por ciento al dato 
de ese mismo mes en 2019, si-
no que supuso un récord ab-
soluto para el país, superan-
do en 0.5 por ciento el dato de 
2018, año que supuso el me-
jor septiembre para las playas 
dominicanas.

El ministro de Turismo, 
David Collado, anunció los 
datos en una rueda de pren-
sa, en la que valoró como algo 
“histórico” haber consegui-
do este récord teniendo en 
cuenta que importantes paí-
ses emisores, como Canadá, 
Francia o Reino Unido, toda-
vía aplican restricciones a los 
viajes internacionales debido 
a la pandemia.

La recuperación del turis-
mo dominicano se sustenta 
principalmente en Estados 
Unidos, su tradicional pri-
mer mercado, y gracias a la 
reciente apertura al turismo 
de Rusia, que se ha colocado 
como segundo país emisor, 
por delante de España y Co-
lombia.

El 86.5 por ciento de las ha-
bitaciones de hotel en el país, 
que en su mayoría están en 
manos de inversores españo-
les, ya ha reabierto sus puer-
tas y el 54.5% de ellas estaban 
ocupadas.

CUELLO DE BOTELLA

Desequilibrio entre 
oferta y la demanda 

que a su vez resulta en 
presiones inflacionarias

La directora general de la 
Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), Ngozi Okon-
jo-Iweala, dijo ayer que espera 
que el cuello de botella genera-
do en la cadena mundial de su-
ministros recupere la norma-
lidad “por sí mismo” a medida 
que la oferta y la demanda se re-
equilibren.

En una charla con el presi-
dente del Banco Mundial, Da-
vid Malpass, en el marco del en-
cuentro anual que la organiza-
ción financiera internacional 
celebra estos días en Washing-
ton, Okonjo-Iweala achacó los 
problemas con los suministros 
a un incremento precipitado de 
la demanda.

“Estamos viendo un desequi-
librio entre la oferta y la deman-
da que a su vez resulta en pre-
siones inflacionarias. Espera-
mos que todo esto se resuelva 
por sí mismo en los próximos 
meses”, apuntó la directora de 
la OMC.

Desde que se empezaron a 
relajar las restricciones a la mo-
vilidad y a la actividad econó-
mica por la pandemia de CO-

OMC espera que cadena
de suministros recupere
normalidad por sí misma

VID-19 en gran parte del mun-
do, la demanda de bienes y ser-
vicios ha experimentado un 
crecimiento repentino al que 
los fabricantes y transportistas 
no han sido capaces de dar res-
puesta, lo que ha generado un 
cuello de botella.

Uno de los mejores ejemplos 
de esta situación son los puertos 
de Los Ángeles y Long Beach en 
Estados Unidos, los dos mayo-
res del país y que viven una si-
tuación de colapso, con largas 
colas de enormes cargueros 
fondeando frente a los muelles 
a la espera de poder atracar y 
descargar sus mercancías, una 
tarea que puede demorarse has-
ta 12 días.

“Nuestros datos apuntan a 
que un 8 por ciento de los con-
tenedores en todo el mundo se 
encuentran parados y no están 
llegando a los puertos. Eso es el 

doble de lo que sería en tiem-
pos normales e incrementa los 
costos de transporte y, en con-
secuencia, de los bienes”, indi-
có por su parte el presidente 
del Banco Mundial.

Okonjo-Iweala y Malpass 
detallaron dos factores prin-
cipales que han contribuido a 
disparar la demanda sin que la 
oferta haya podido tener tiem-
po todavía de adaptarse a ello: 
los estímulos financieros en 
gran parte de los países ricos 
y la acumulación de inventario 
por parte de las empresas.

Un 8% de 
los conte-

nedores 
en todo el 
mundo se 

encuentran 
parados y 

no están lle-
gando a los 

puertos.
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Tarifa eléctrica diferenciada 
plantea bloque de productores  

Productores y funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) abordaron la posibilidad 
de que exista una tarifa diferenciada 
del pago de la energía eléctrica pa-
ra el campo agroalimentario, entre 
otras iniciativas orientadas al impul-
so del sector productivo en diferen-
tes rubros.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, se reunió con un bloque re-
presentado por la Federación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (Fenagh), y otras asocia-
ciones de productores del país a fin 
de lograr acuerdos para acciones de 
carácter urgente. 

Otros de los temas que se aborda-
ron fueron las sequías actuales en va-
rias zonas del país, lo que está afec-
tando los pastos y la producción de 
ensilajes; alzas constantes en los pre-
cios de los insumos para la produc-
ción agropecuaria. 

De igual forma se habló sobre 
precios de la leche y la carne que se 
mantienen, y los costos de produc-
ción que van subiendo, al igual que el 
tema de la infraestructura vial.

Se espera que las acciones que se 
implementarán a nivel nacional sean 
en un corto tiempo y se cuente con 
el apoyo de organizaciones de pro-
ductores.

En la cita participó la presidenta 

IMPULSO AGROALIMENTARIO

También se abordó tema 
lechero, sequías y alzas 

a precio de insumos

El titular de la SAG, Mauricio Guevara, se reunió con representantes de la Fenagh y de otras asociaciones.

SUSPENSIÓN
DE LOS TOQUES

RESPIRO PARA EL 
SECTOR TURISMO

 La suspensión de los to-
ques de queda ayudará con 
un impulso en la industria 
sin chimenea, en la recupe-
ración de empleos y divi-
sas, estimó el presidente de 
la Cámara Nacional de Tu-
rismo de Honduras (Cana-
turh), de Tela, Marco Anto-
nio Reyes.

“Es importante la suspen-
sión del toque de queda por-
que con la misma la industria 
turística y la generación de 
empleo van a recibir un fuer-
te repunte”, expresó.

“Tela destino de sol y pla-
ya es uno de los más concu-
rridos en Honduras por visi-
tantes nacionales y extranje-
ros”. La decisión de suspen-
der el toque de queda duran-
te la Semana Morazánica fue 
una medida acertada porque 
había un sector de la indus-
tria que seguía afectado co-
mo los restaurantes y bares.

Con la suspensión de la 
medida los negocios recupe-
raron muchas horas de tra-
bajo y pudieron agenciar-
se un poco más de recursos. 
De igual manera, se oxigena-
ron las finanzas de esos esta-
blecimientos en un momen-
to que han estado muy gol-
peados como producto de la 
pandemia y de las tormentas 
Iota y Eta.

La Mesa Multisectorial 
está de acuerdo en que se 
debe suprimir la medida res-
trictiva porque ya no tiene 
razón de ser, además de que 
permitiría una reactivación 
total de la economía.

Las partes debatieron también sobre alzas constantes en los precios de 
los insumos para la producción agropecuaria.

de la Fenagh, Anabel Gallardo, con 
parte de su junta directiva, repre-
sentantes de la Asociación de Ga-
naderos y Agricultores de Olancho 
(AGAO) y de la Asociación de Ga-
naderos y Agricultores de Cholute-
ca (AGACH),

Así como el subsecretario de 
Agricultura, David Wainwrgiht, la 
subsecretaria de Ganadería, Judith 
Ordóñez y el asesor ministerial de la 
SAG, Roberto Interiano.

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, detalló algunas acciones 
puntuales que se han realizado du-
rante su gestión para el apoyo de los 
sectores productivos en diferentes 
rubros con el apoyo de organismos 
nacionales e internacionales.
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Niveles de contagio de COVID-19 se 
mantienen y reducen los casos graves

Los niveles de nuevos contagios de 
COVID-19 se mantienen en Honduras 
en cifras que van desde el 30 al 35 por 
ciento, señaló el coordinador de las bri-
gadas y las carpas del Hospital Escue-
la, César Arita.

Señaló, que la lucha en primera lí-
nea contra el virus ha disminuido es la 

hospitalización de pacientes graves y 
no el porcentaje de nuevos contagios.

Honduras ha reportado una notable 
reducción en las hospitalizaciones de 
pacientes graves, pero no de los nue-
vos contagios, la reducción obedece a 
la vacunación que evita se llegue a un 
estado grave de la enfermedad, indi-

có Arita. 
Al respecto, destacó que todos los 

internos graves por COVID-19 que ac-
tualmente se encuentran hospitaliza-
dos son personas que no se han vacu-
nado o que solo cuentan con una do-
sis y bajaron la guardia en algún mo-
mento.

Los niveles de contagio del COVID-19 se mantienen en el país y se registra una disminución de los 
casos graves, esto gracias a la vacunación.

Cortés es atacado por
el COVID-19 y dengue

El departamento de Cortés ac-
tualmente es el epicentro de la pan-
demia del COVID-19, y también es 
duramente atacado por el dengue y 
tres de sus municipios concentran la 
mayor cantidad de casos, según auto-
ridades sanitarias.

El subdirector de la Región Depar-
tamental de Salud de Cortés, Dióge-
nes Chávez, informó que este depar-
tamento registra mil 262 casos de 
dengue hasta la semana epidemio-
lógica número 40.

Sin embargo, lo más preocupante 
es que estos casos se concentran en 
tres municipios Villanueva, Cholo-
ma y San Manuel.

El municipio de Villanueva repor-
ta 381 casos de dengue, Choloma 330 
casos y 153 casos el municipio de San 
Manuel. Cortés es uno de los depar-

tamentos en alerta por dengue, ade-
más desde hace meses es el epicen-
tro de la pandemia por la COVID-19.

Ambas enfermedades golpean tan-
to la economía local como el sistema 
sanitario que ha logrado un respiro 
con una reducción de los pacientes 
graves por el COVID-19.

Chávez, exhortó a la población a 
practicar las medidas de prevención 
como la eliminación de todo criade-
ro del zancudo que es el responsable 
de la transmisión del virus.

Al tiempo que lamentó que la tem-
porada de lluvia puede provocar ma-
yor criadero de zancudos y con ello 
más propagación del dengue. Ade-
más, se debe contar en cada hogar 
con un repelente de zancudo para 
proteger a los más pequeños, agre-
gó el galeno.

El departamento de Cortés está siendo golpeado por el 
dengue y el COVID-19, situación de alta peligrosidad. 

DENUNCIA PRIMERA DAMA

Migrantes están siendo dejados a 400
metros del cruce fronterizo con Honduras

OMOA, Cortés. En seguimiento a 
las acciones que la Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante realiza, la esposa 
del Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, Ana García de Hernández, visitó 
el Centro de Atención al Migrante Re-
tornado (CAMR), que funciona en el 
municipio de Omoa (Cortés).

En el CAMR los migrantes que son 
retornados desde México son asistidos 

de manera integral con el apoyo de di-
versas instituciones estatales.

La Primera Dama, en su visita, ade-
más sostuvo una reunión de trabajo 
con diferentes autoridades locales y 
migratorias con el objetivo de abordar 
puntos en común y velar por la protec-
ción de los derechos de los compatrio-
tas que salen del país en busca del sue-
ño americano.

García exteriorizó su preocupa-
ción ante lo que está ocurriendo en la 
frontera, donde los migrantes, en lu-
gar de ser traídos hasta el CAMR, están 
siendo dejados a 400 metros del cru-
ce fronterizo entre Honduras y Gua-
temala a altas horas de la noche y en 
la madrugada.

SOLUCIÓN
Detalló que se tomaron varias deter-

minaciones que en su momento se van 
a comunicar, para mantener el apoyo 
hacia los compatriotas migrantes re-
tornados para continuar recibiéndo-
les con la dignidad, con el orden y la 
seguridad que merecen.

“El día de hoy, ya los equipos con-
formados quedan con asignaciones pa-
ra trabajar de manera mancomunada 
buscando esa atención integral, con ca-
lidez y esa garantía a favor de nuestros 
compatriotas”, sostuvo.

Además, agregó que “nos sentimos 
optimistas que vamos a tener una res-
puesta coordinada y esperamos que 
tanto los países que están haciendo es-
te proceso de expulsión puedan reto-

mar los procesos para que los migran-
tes sean llevados al CAMR o al aero-
puerto de San Pedro Sula”.

El CAMR reúne las condiciones pa-
ra garantizar a los migrantes un trato 
digno, donde aquellos que vienen des-
pués de pasar esta situación migrato-
ria puedan encontrar la paz, la aten-
ción, el cuidado, el acceso a un servi-
cio telefónico, a cambiarse de ropa, y 
alimentarse.

A la reunión asistieron las autorida-
des de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Cruz Roja, la Secretaría de Sa-
lud, Instituto Nacional de Formación 
Profesional, Instituto Nacional de Mi-
gración, Conadeh y la Dirección Na-
cional de Intervención Social.

Asimismo, la Secretaría de Seguri-

dad, la Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos y la Dirección de Niñez Adoles-
cencia y Familia.

CIFRAS ALARMANTES
--- En Honduras, de 2014 a la fecha, 

119,295 personas de distintas nacionali-
dades han sido registradas al pasar por 
el territorio nacional como migrantes 
irregulares.

--- En 2021 han sido asistidos más de 
12 mil migrantes irregulares en el país, 
el 50.22% han sido ciudadanos de Hai-
tí y el 37.12% son de Cuba, quienes no 
se acogen a ningún estatus migratorio 
en el país, porque tienen como destino 
países más al norte de América.

A la reunión asistieron las autoridades de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Cruz Roja, la Secretaría de Salud, Instituto Nacional de 
Formación Profesional, Instituto Nacional de Migración, Conadeh y 
la Dirección Nacional de Intervención Social.

El CAMR reúne las condiciones para garantizar a los migrantes 
un trato digno.
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EN COMAYAGUA

Solemne ordenación de 
dos nuevos sacerdotes

COMAYAGUA. Con la par-
ticipación de 70 sacerdotes y en 
una solemne eucaristía concele-
brada por monseñor Roberto Ca-
milleri, frailes franciscanos y pa-
dres mercedarios, seminaristas y 
una gran feligresía católica, ayer 
se ordenaron dos nuevos sacerdo-
tes, Marlon Menjívar, de Siguate-
peque y Carlos Roberto Vásquez, 
de Taulabé.

A la importante ceremonia re-
ligiosa asistieron sacerdotes de 
Marcala, La Paz, Taulabé y otros 
municipios de la zona central. Los 
nuevos sacerdotes tomaron su ju-
ramento eclesiástico en un ritual 
de adoración, en donde se postra-
ron para invocar por las letanías 
e implorar al Dios Todopoderoso 
sobre la consagración de sus nue-
vos votos sacerdotales.

Familiares y amistades hicieron 
oraciones para que ellos sean fie-
les servidores de Dios. Monseñor 
Roberto Camilleri, en su homilía y 
el sermón, tributó que “damos gra-
cias a Dios por estos nuevos segui-
dores de Cristo, elegimos a estos 
hermanos nuestros para ser fie-
les servidores de la humanidad y 
poder llevar el evangelio a donde 
quiera que Dios los llame”.

“Con Jesús ustedes tienen un 
compromiso por toda la vida: ser-
vir al prójimo y servir con entre-
ga en el amor de Jesús, hacer la vo-
luntad de Dios en nuestras vidas y 
consagrarnos para la salvación”, 
indicó.

Monseñor Roberto Camilleri 
refirió que los nuevos consagra-

dos son diocesanos que significa 
que estarán al servicio de una pa-
rroquia.

Al finalizar la ceremonia, los 
dos nuevos sacerdotes recibie-
ron votos de confianza y agrade-

cimiento ante los 70 concelebran-
tes de toda la zona central, sus fa-
miliares y amistades. La forma-
ción sacerdotal tiene una dura-
ción de ocho años como semina-
ristas. (SZM)

Sacerdotes de la Diócesis de Comayagua llegaron de diferentes mu-
nicipios de ese departamento central y La Paz.

Imposición de manos por el obispo de Comayagua, monseñor Ro-
berto Camilleri, a los nuevos sacerdotes.

Los nuevos sacerdotes, Marlon Menjívar, de Siguatepeque y Carlos Alberto Vásquez, de Taulabé, al ins-
tante de su consagración.

EN LA ZONA SUR

Alertan alza de denuncias 
de abuso sexual a niñez
CHOLUTECA. A más del 50 por 

ciento asciende el aumento de de-
nuncias sobre abuso sexual contra 
la niñez en la zona sur del país en 
comparación a años anteriores, de-
claró la jefa de la Oficina Regional 
Sur de la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf), Elba Re-
yes. 

Reyes señaló el confinamiento 
producto de la pandemia por CO-
VID-19, como uno de los principa-
les factores que ha contribuido al 
aumento de las cifras en torno a es-
ta violación a los derechos de la ni-
ñez, particularmente cometida con-
tra las niñas.

Lamentó que los principales agre-
sores y vulneradores de derechos de 
los niños y niñas sean las personas 
más cercanas a su entorno familiar, 
es decir, quienes están llamados a 
cuidarlos, donde “los familiares di-
rectos son los causantes de los abu-
sos sexuales en la niñez, en la mayo-
ría de los casos”. 

La jefa de la Regional Sur de la 
Dinaf mencionó que, en más del 90 

por ciento de los casos, el abusador 
que comete el delito es un familiar 
cercano al niño o niña.

Así, exhortó a las personas adul-
tas a permanecer atentas del cuida-
do de las y los niños, de no conver-
tirse en cómplices de este delito, 
que además de violentar sus dere-
chos genera secuelas emocionales 
en los agredidos.

Hacer uso de la escucha, y propi-
ciar un ambiente de confianza con 
las y los menores de edad, contribu-
ye en gran medida a prevenir y evi-
tar que sean víctimas de abusos, su-
brayó Reyes.

Además, dijo que “los casos de 
abuso sexual van a terminar cuando 
alguien decida ayudar y escuchar, 
cuando alguien decida denunciar y 
ser la voz de las niñas y niños”. Instó 
a la población a mantener la cultura 
de la denuncia, a través de cualquier 
instancia competente, así como me-
diante la línea del 911, mediante la 
cual la Dinaf recibe denuncias en 
tiempo real para ofrecer respues-
tas inmediatas y oportunas.

SIGUATEPEQUE

Reinician pavimentación 
en colonia “Antonio Mata” 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La pavimentación de varias 
cuadras de calle correspondientes 
a la segunda etapa de este proyecto 
que se ejecuta en la colonia “Anto-
nio Mata” de esta ciudad, dio inicio 
el jueves pasado. 

La obra que se inició desde el 
mes de agosto, luego de una gestión 
del actual alcalde de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales, se logró dar 
respuesta a la población de toda es-
ta zona que sufría las inclemencias 
del tiempo, lo cual les permitirá tran-
sitar con seguridad y mayor rapidez. 

Según el personal de ingeniería 

de la obra, “se espera que la obra lle-
gue hasta la Fundación Melodías de 
Esperanza y así muchos ciudadanos 
puedan ser beneficiados”. 

Se detalló con anterioridad que en 
este sector la empresa Concoh pavi-
menta dos kilómetros que hacen co-
nexión con el pavimento que se in-
auguró el año pasado. 

De igual manera, en varios pun-
tos de la ciudad de Siguatepeque hay 
varios proyectos que están por en-
tregarse para que pueda empezar 
la circulación vial, como en los ba-
rrios El Carmen y Abajo, entre otros. 
(REMB) 

El inicio de la pavimentación de la segunda etapa está avanzando en 
la colonia Mata.
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SABADEANDO
*** Hacía varios años que en los Estados Unidos no 

veíamos tan alto el precio de la gasolina, que no da se-
ñales de venirse para abajo.

 
*** Estamos en plena época de inflación y casi todos 

los productos y servicios han estado subiendo de pre-
cio, debido a toda una serie de factores, principalmen-
te por todos los daños que ha causado el COVID-19.

*** Otro factor importante en el  alza de todo es la 
profunda división que existe en este país y que ha lle-
vado a que se tomaran tantas malas decisiones políti-
cas y a un verdadero desorden legislativo.

 
*** Y también han causado enorme daño la sequía en 

la parte oeste del país y las inundaciones y tornados 
que también han atacado con mucha fuerza a varios 
estados de la unión americana.

 
*** El gobierno federal sigue operando normalmen-

te, pero eso durará hasta el 3 de diciembre, ya que los 
republicanos ya anunciaron que no votarán después 
de esa fecha que el gobierno no cierre sus operaciones 
diarias.

 
*** Ahora que ya sabemos que Gabby Petito fue es-

trangulada, las autoridades siguen buscando afanosa-
mente encontrar y capturar a Brian Laundri, el princi-
pal sospechoso de haber matado a Petito.

 
*** Y el presidente Biden está viendo qué pasos debe 

tomar para tratar de mejorar sus cifras de aprobación 
de cómo está gobernando en sus casi 9 meses en el 
poder gobernando a esta nación, pues los más recien-
tes sondeos de opinión pública, principalmente el de 
CNN, revelan que un 45% de la población americana 
piensa que Bien está gobernando bien a esta república, 
pero un 50 por ciento opina que Biden no está gober-
nando bien.

 
*** Y todavía quedan 45 días para que el 31 de octubre 

se termine la temporada de huracanes y de tormentas 
tropicales.

La embajada de la República de 
China (Taiwán) en Honduras, inau-
guró una histórica exposición foto-
gráfica, que podrá ser disfrutada por 
los hondureños en conmemoración 
del 80 aniversario de relaciones di-
plomáticas entre ambas naciones, el 
Bicentenario de Independencia y los 
110 años de fundación de Taiwán.

El embajador, Diego Wen, co-
mo anfitrión del evento recibió a los 
distinguidos invitados entre los que 
destacan la vicecanciller, Karen Na-
jarro; el director de Cultura y Artes, 
Gil Humberto Fuentes; la ministra de 
la SAR, Mirian Guzmán; representan-
tes de las Fuerzas Armadas, Policía, 
entre otros funcionarios.

La muestra fotográfica está com-
puesta de 140 fotografías que te lle-
van por un recorrido que muestran 
cuatro categorías: la cooperación y 
comercio, las visitas oficiales, cere-
monias y misión diplomática duran-
te estos 80 años de entrañables rela-
ciones de amistad.

En el acto inaugural, el embajador 
expreso que “a través de esta mues-
tra, ustedes podrán observar los no-
tables encuentros presidenciales y de 
altos funcionarios gubernamentales 
de distintas épocas.

También se destacan imágenes de 
eventos con personalidades de los 

La limpieza e higiene de prendas en 
hospitales, se convirtió en los últimos 
meses en un problema para los distintos 
hospitales, debido a la alta demanda de 
pacientes producto de la pandemia del 
COVID-19 y otras patologías.

Ante esa necesidad, la empresa Mabe 
recientemente realizó la donación de 17 
centros de lavado a nivel nacional, de los 
cuales siete fueron para el Hospital Ge-
neral San Felipe, los cuales constan de 
lavadora y secadora.

Los 17 centros de lavado fueron distri-
buidos en diferentes centros asistencia-
les a nivel nacional, los cuales permiti-
rán hacer más eficiente la limpieza de las 
prendas usadas en las salas COVID-19 y 
demás unidades de especialidades.

Además, de los siete entregados al 
hospital San Felipe en Tegucigalpa, 
dos fueron enviados al Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar el “Tórax”, en Te-
gucigalpa; uno al Hospital de Área de 
Puerto Cortés; cinco al Hospital Leonar-
do Martínez en San Pedro Sula; uno al 
Centro de Salud Cornelio Moncada y a 
la Clínica Familiar del Atlántico, ambas 
en Puerto Cortés.

Según el director de docencia del 
Hospital San Felipe, Carlos Ochoa, “he-
mos recibido la donación de siete lava-

Los precios de los productos han aumentado significativamente.

Taiwán inaugura histórica exposición
fotográfica en la Biblioteca Nacional

círculos sociales, culturales y artísti-
cos que han marcado las relaciones 
entre los dos países. Asimismo, varias 
de estas imágenes ilustran los hitos 
de la cooperación en diferentes áreas. 
A su vez, podrán apreciar copias de 
documentos que testimonian el desa-
rrollo de las relaciones y el reconoci-
miento mutuo de ambas naciones”.

A la vez reafirmó, que con seguri-
dad puedo ratificarles que en la Repú-
blica de China (Taiwán) ustedes tie-
nen un fuerte aliado en la ruta del de-
sarrollo. Honduras puede contar con 
el apoyo incondicional de Taiwán, 

como un socio permanente en el ca-
mino de la prosperidad de Honduras. 

La exposición se presenta en la Bi-
blioteca Nacional, ubicada en el cen-
tro de Tegucigalpa, y estará abierta 
al público desde el viernes 15 al 21 de 
octubre, en un horario de 9:00 am a 
4:00pm de lunes a viernes.

No te pierdas la oportunidad de 
conocer y revivir momentos memo-
rables compartidos durante estos 80 
años de una larga y fraterna amistad, 
sostenida por la hermandad, solida-
ridad y apoyo mutuo entre estas dos 
naciones. 

La exposición se presenta en la Biblioteca Nacional, ubicada en el 
centro de Tegucigalpa, y estará abierta al público desde el viernes 15 
al 21 de octubre.

Mabe dona al Hospital San Felipe
siete modernos centros de lavado

Los centros de lavado Mabe 
cuentan con un ciclo especial 
denominado “sanitizado”.

doras y secadoras que se han distribuido 
en diferentes salas, en maternidad, on-
cología, oftalmología, lavandería, comi-
té pro ayuda, entre otros”.

“Esto nos ayuda para el lavado de pie-
zas pequeñas, como la sala de materni-
dad, ropa de bebé, ropa de cama y el res-
to de la ropa contaminada se lleva a la la-
vandería”, comentó.

“Nos permite clasificar y utilizar el 

lavado de ropa, no contaminada en las 
áreas específicas y eso nos ayuda a tener 
una disponibilidad inmediata de lo que 
es la ropa”, dijo.

Por otra parte, el galeno dijo que en 
estos momentos el San Felipe se en-
cuentra abastecido en un 100 por ciento 
de reactivos de laboratorio, lo cual per-
mite dar una atención de calidad y más 
rápida en el tema de cirugías.

Aparte del equipo que donó Mabe, se-
gún Ochoa, el hospital necesita de equi-
po quirúrgico, camas, lámparas para 
operar, instrumental, “esos son los equi-
pos que priorizamos en cuanto a las ne-
cesidades que tenemos”.

Este importante donativo fue recibi-
do por director del centro hospitalario 
y el doctor Carlos Ochoa, quienes están 
agradecidos con la empresa por contri-
buir con las labores que se están desa-
rrollando para afrontar esta pandemia.

Según informe de la empresa donan-
te, los centros de lavado Mabe cuentan 
con un ciclo especial denominado “sa-
nitizado”, el cual, a través de alta tem-
peratura, reduce las bacterias, virus y 
gérmenes en la ropa, facilitando de esa 
forma el lavado eficiente de los unifor-
mes y prendas en general del personal 
de Salud.
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