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CONFRATERNIDAD
EVANGÉLICA 
APOYA LECTURA 
DE LA BIBLIA 

El miembro de la Con-
fraternidad Evangélica de 
Honduras, pastor Oswal-
do Canales, ve con bue-
nos ojos que se retome el 
tema de la lectura de la Bi-
blia en los centros educa-
tivos.

 Antenoche se aprobó una 
moción en el Congreso Na-
cional para que la comisión 
dictamine y ponga en agen-
da la iniciativa de promover 
la lectura de la Biblia en los 
centros educativos.

 “La idea está buena, la 
próxima semana reinstala-
remos la mesa para que se 
hable sobre la lectura de 
la Palabra de Dios”, dijo el 
evangelista.

 “La Palabra de Dios hace 
bien, si hay antivalores, hay 
que promover los valores bí-
blicos”, consideró.

 “No se trata de imponer 
una religión o una creen-
cia, sino que hablar la Pala-
bra que hace mucho bien”, 
aseguró.

 “Si fomentamos esto, ha-
remos que el niño crezca 
con los valores bíblicos por-
que, así como se fomentan 
los valores cívicos y mora-
les, también hay que fomen-
tar los valores espirituales”, 
indicó.

 Canales afirmó que no se 
trata de imponer la Biblia 
concerniente a una u otra re-
ligión, sino de un libro que 
eduque espiritualmente a 
los infantes.

 “Hay que buscar una lec-
tura especial para niños, 
existen como 43 biblias, pe-
ro tenemos que presentar 
una Biblia para niños para 
que se les lea de acuerdo a 
la edad”, expresó.

Para la presidenta de la Federación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (Fenagh), Anabel Gallar-
do, congelar precios de productos de la 
canasta básica es un mal precedente.

 Algunos sectores están exigiendo la 
estabilización de algunos precios en vir-
tud de las alzas continuas en el precio de 
los derivados del petróleo, pero el go-
bierno no ha resuelto nada al respecto.

 Mientras tanto, como una medida de 
compensación, el Congreso Nacional 
aprobó un decreto encaminado a esta-
bilizar las tarifas eléctricas hasta diciem-
bre próximo.

 En ese orden, la dirigente dijo que “el 
congelamiento de precios de los pro-
ductos de la canasta, no es un incenti-
vo para los que estamos produciendo 
en el campo”.

 “Nosotros desde el año pasado hemos 
venido recibiendo incrementos en to-
dos los costos de producción, en las ma-
terias primas, alimentos balanceados y 
productos veterinarios”, sostuvo. 

 “Todos esos productos, como son im-
portados, no podemos hacer nada para 
bajar los precios e incluso han aumen-
tado hasta el costo de los contenedo-
res”, afirmó.

Agresiva estrategia de vacunación 
vacía triajes y hospitales capitalinos  

Congelar precios de la canasta
 básica es un mal precedente 

La funcionaria dijo que 
con “esta estrategia de 
vacunación que hemos 

implementado en la 
capital, que incluyó las 
Vacunatones, hemos 
visto cómo ha bajado 

la ocupación”.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, aseguró que la agre-
siva estrategia de vacunación im-
pulsada por el gobierno, ha redu-
cido en gran medida los casos de 
COVID-19 en centros de triajes y 
hospitales capitalinos.   

 Muchos hospitales públicos y 
privados de Tegucigalpa, en efec-
to, han reportado un importante 
descenso en el número de perso-
nas ingresadas por el coronavi-
rus. Lo atribuyen a la vacunación 
y a las medidas de bioseguridad 
adoptadas por la población.

 La funcionaria dijo que con 
“esta estrategia de vacunación 
que hemos implementado en la 
capital, que incluyó las Vacuna-
tones, hemos visto cómo ha baja-
do la ocupación”.

 “De hecho, los centros de tria-
jes están con dos o tres atencio-
nes y tenemos ya varias semanas 
sin tener una persona ingresada 
en algunos hospitales”, destacó.

 “Hoy, el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (El Tórax) es-
tá solo con dos pacientes graves 

113,676 personas han vencido al COVID-19.

y ocho internos, donde hemos te-
nido hasta 100 personas ingresa-
das, entonces vamos viendo el re-
sultado de la vacunación”, subra-
yó Flores.

DOSIS
 “Los que están en los hospita-

les en estos momentos por CO-
VID-19, son las personas que no 
se han vacunado o las que tienen 
una sola dosis”, reveló Flores.

 En ese sentido, la funcionaria 
precisó que “se han aplicado en 
el país, más de 6 millones de va-
cunas contra el coronavirus, de 
ellas, 3.6 millones con una dosis 

(43%) y 2.8 millones con segun-
da dosis (39%)”.  

 “Muchos países, entre ellos, 
Estados Unidos, presionan a su 
población para que se vacune, 
tras evaluar las consecuencias 
que se están registrando”, refirió.

 “Nosotros ya estamos hablan-
do con varios sectores porque 
aquí al no tener la persona vacu-
nada, existe el riesgo que la mis-
ma no podrá trabajar y enfrente 
el riesgo de fallecer”, advirtió.

 “Queremos que en estos úl-
timos meses del año podamos 
acercarnos de manera agresi-
va a la población de las aldeas, 
municipios y departamentos del 
país, para vacunarla sin tener que 
obligarla, porque ese debe ser 
un compromiso personal y con 
nuestra familia”, sentenció.

 “En realidad, creo que vamos 
avanzando, pero necesitamos 
mayor contribución de la pobla-
ción. La desinformación hay que 
hacerla a un lado porque aquí lo 
que más importa es la vida”, fi-
nalizó.  

DOS HIPÓTESIS
EN MUERTE DE
EMPRESARIO

La Policía 
Nacional maneja 
dos líneas fuertes de 
investigación sobre 
el asesinato del del 
empresario hotelero 
estadounidense Ricky 
Kolinsky, ocurrido 
en Roatán en el 
departamento de Islas 
de la Bahía, Caribe de 
Honduras, de acuerdo 
al jefe policial de ese 
sector Carlos Mejía. 

7 MANZANAS
HABÍA DE HOJA
DE COCAÍNA

Los cuerpos 
antidrogas de la 
Policía Nacional 
informaron que 
asestaron otro golpe 
a la narcoactividad, 
luego del hallazgo 
de un sembradío de 
siete manzanas de 
coca, así como un 
“narcolaboratorio” en 
Iriona, Colón, Caribe 
de Honduras. 

MÉDICOS DEL 
911 DENUNCIAN
FALTA DE PAGO

Por medio de un 
comunicado, los 
médicos que laboran 
en la Telemedicina del 
Sistema de Emergencia 
911 en Tegucigalpa, 
exigieron a las 
autoridades que les 
cancelen los cuatro 
meses de salario que 
les adeudan.
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Pederastia y crímenes 
sexuales de la Iglesia Católica



Otto Martín Wolf

Primero que todo debo aclarar que esto no es un ataque 
contra ningún Dios, la fé de nadie o los creyentes, tampoco 
contra la Iglesia Católica. 

Acaba de ser publicado un nuevo escándalo referente a 
violaciones de menores por parte de sacerdotes católicos. 

Esta vez la bomba estalló en Francia donde se han conta-
bilizado más de 216 mil, advirtiendo que pueden llegar a ser 
330 mil (trescientos treinta mil) los casos de niños abusados 
por sacerdotes.

La Iglesia Católica francesa pidió perdón rápidamente, 
reconociendo la culpabilidad en los casos presentados por 
una Comisión Investigadora.

Será sufi ciente pedir perdón? Ayudará a todos estos niños 
abusados? Le quitará de su mente y de su vida el trauma 
causado por los supuestos agentes de un Dios?

Y, algo igual de importante, qué está haciendo la Iglesia 
Católica para tratar de evitar que eso suceda en el futuro, 
no solo en Francia sino en otros países?

Seguirá la Iglesia Católica con la práctica de solo reubicar 
a esos degenerados, para que sigan “ejerciendo” en otras 
localidades?

Cuál es el criterio de selección de las personas que se 
convierten en sacerdotes? Obviamente no les han hecho una 
real prueba de estabilidad emocional en lo referente al sexo o 
quienes se las hacen son tolerantes e, inclusive, cómplices.

Simples matemáticas: si se trata de 300 mil casos y 
pensamos que cada diez fueron cometidos por una misma 
persona, tenemos 30 mil sacerdotes violadores, pedofílicos 
o sea, casi todos los sacerdotes que ejercen en Francia… 
casi todos!

Qué hubiera sucedido si esos delitos hubieran sido 
cometidos por pastores o sacerotes de otra iglesia, no tan 
poderosa como la católica. 

Es más, si se tratara de una empresa comercial, digamos 
un fabricante de zapatos -y los datos fueran así de terri-
bles- con todas seguridad la gente los hubiera aborrecido y 
condenado, las autoridades hubieran intervenido con mayor 
rapidez y efi ciencia.

Accionistas y gerentes, todo el personal administrativo 

estaría tras las rejas, posiblemente porque los fabricantes 
de zapatos no “trabajan para un Dios”.

En Honduras -como en casi todo el mundo- se han 
producido casos a los cuales se les ha dado poco perfi l, 
notoriamente uno en Danlí donde el delincuente solo fue 
cambiado de parroquia, precisamente por un alto funciona-
rio de la iglesia que después fue removido de su cargo por 
ataques y prácticas homosexuales que incluyeron el uso de 
dinero de la iglesia para comprar un apartamento para su 
amante masculino.

Me pregunto: cómo pueden cada domingo en las acos-
tumbradas homilías hablar de moral, dar recomendaciones 
y hasta censurar la conducta de los demás si la viga en el 
ojo de ellos es enorme?

Y algo más intrigante, por qué los miembros de la Iglesia 
Católica aceptan esa conducta, por qué no piden cuentas? 

Ellos son la iglesia, no los curas pederastras.
Y aún más, por qué cuando escribo sobre estos temas 

tan terribles y verdaderos, convierten la denuncia y la crítica 
en lo que no es: no se trata de un ataque a un Dios, es una 
denuncia de los delincuentes sexuales que se esconden 
detrás de un hábito y una cruz para abusar y dañar a niños 
inocentes.

Cuándo oiremos una homilía tocando ese tema? 
Hasta cuándo los altos dirigentes se harán los desen-

tendidos? 
Y hasta cuándo la feligresía lo permitirá?
Por qué la mayor parte de las veces toman partido a favor 

de los delincuentes y no de las víctimas?
No deberían exigir que se limpie la casa de su Dios?
El Papa Francisco ofreció allá por 2015 que “Todos los 

responsables serán llevados ante la justicia”, nada de eso 
parece haber ocurrido en Honduras, será que aquí existe 
una autoridad más alta que la del mismo Papa?

Pederastra: Abusador de menores.

Tiempos 
de cosecha

Tengo un enorme respeto por los agricultores, por los que 
trabajan el campo. Su conocimiento sobre la naturaleza, el 
tiempo, las estaciones y la tierra. Su capacidad de sacrifi cio, 
soportando las inclemencias: calor, lluvia y frío, que les curten la 
piel del cuerpo y del alma. Una profesión de expertos en mirar 
y entender el cielo, oler el aire, y sentir lo que la tierra les dice 
mientras la desmenuzan entre los dedos. Un trabajo forjado 
desde la paciencia y la incertidumbre; los deseos y la esperanza 
en la lluvia vivifi cadora; en el sol que haga germinar y crecer la 
siembra; las noches sin heladas y los días sin plagas ni tormen-
tas; en defi nitiva, confi ando su trabajo a la Virgen de Suyapa y 
la misericordia del Señor. 

En las elecciones del Bicentenario, el día de la cosecha se 
acerca. Los candidatos son políticos, no agricultores, salvo ex-
cepciones los atributos de los segundos no los encontramos en 
los primeros. “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”, nos 
advierte Gálatas 6:7. Fuimos testigos el pasado miércoles de 
cómo un presidenciable trató de burlarse de Dios, y engañar al 
pueblo, anunciando por años una cosecha que nunca sembró. 
La política, noble ciencia y profesión de servicio, está despres-
tigiada porque ha sido penetrada por castas: delincuentes de 
cuello blanco; vividores ignorantes y aventureros; mercenarios 
ideológicos y vagos que no necesitan conocimientos ni formación 
para enriquecerse, solo habilidad para engañar y una lengua 
líquida adaptable al agujero negro. 

La ignorancia es tierra fértil donde el agricultor sin escrúpulos 
siembra información incompleta y sesgada. JFK advertía sobre el 
problema: “La ignorancia de un votante perjudica la seguridad 
de todos”. Nada hay más peligroso que un ignorante con infor-
mación incompleta tomando decisiones, porque todos sufriremos 
las consecuencias. Venezuela, ejemplo recurrente. Habiendo sido 
el primer país productor de petróleo del mundo, hoy ocupa el 
penúltimo lugar. Veintidós años de revolución bolivariana, para 
tener una diáspora de siete millones entre emigrantes y refugia-
dos, que en algún momento votaron por Chávez y por Maduro, 
buscando un cambio… que sin duda se produjo. “Guardaos 
de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”, Mateo 7:15.

¿Qué ocurrió el pasado miércoles? Que la realidad virtual 
donde vive el candidato del PSH no se correspondía con la 
realidad material donde vive la sociedad; las cuentas no salían y 
prefi rió vender su candidatura por un plato de lentejas. “¡Lo hago 
por amor a Honduras!”, dijo. ¿Por qué ahora necesita mostrar 
su amor por Honduras y no antes, cuando presumía de tener 
dos millones de votantes? “¡Esta es la última oportunidad para 
Honduras!”, dijo. ¡Es la última oportunidad para mí!, se le entendió. 
Reitero: ¡No engañéis; Dios no puede ser burlado! “Jamás había 
visto tanta torpeza, y me da mucho pesar haber escogido 
tan mal”, dijo una candidata del PSH cuando supo la noticia. Al 
escucharla recordé la situación del pueblo venezolano, que lleva 
años lamentándose por “haber escogido tan mal”.

¿Consultó con sus candidatos y bases del PSH si apoyarán el 
programa de la izquierda socialista? Por ejemplo, ¿el aborto y la 
Constituyente Bolivariana? Deja abandonada su cosecha, como 
en 2017. Libre promete cuidarle sus votos. No lo creo. Hubo un 
primer divorcio y habrá un segundo. Se insultaron gravemente 
en numerosas ocasiones; se critican y desprecian; hay recelo 
y desconfi anza. La necesidad de poder les ofusca y acerca, 
pero terminarán nuevamente confrontados cuando los intereses 
choquen. ¿Cuidarle los votos? ¿Acaso Libre quiere tener cerca 
a quienes volverán a ser sus enemigos?   

Aseguran ser una alianza ganadora para sacar a JOH. ¡Ilusos! 
Fracasaron en el empeño, se va cuando dijo que se iba. Aseguran 
que terminarán con la corrupción. ¡Tomadura de pelo! ¿El PSH, 
no llamaba corruptos, narcos y delincuentes a los líderes de 
Libre? ¿No rechazaron la alianza porque ellos solo se juntan con 
personas honestas? “Pero todo eso ocurrió ayer, el pasado, 
hoy es hoy”, se justifi caba una autoridad partidaria. ¡Guau! Po-
lítica líquida, políticos amorales. No importa lo que se dice, sino 
lo que se obtiene. Es una alianza de fracasados y perdedores, 
ideológicamente contra natura, intentando salvar los muebles. En 
política, la corrupción comenzó corrompiendo el lenguaje.  

“Lo que la mayoría ignora es que el suicida está muerto 
antes de saltar”. 

-Javier Villatoro-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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 “¿EL AJEDREZ 
SUICIDA?”

Una de las variantes más popu-
lares del ajedrez es el denomi-
nado “pierde-gana”, también 
conocido como ajedrez asesino 
o suicida. El objetivo del juga-

dor es perder todas las piezas o quedar 
ahogado. ¿Quién sabe cuántos tengan un 
panorama completo de la gravedad de la 
dolencia que aqueja a estos pintorescos 
paisajes acabados --que ya padecían de 
ancestrales negaciones--  ahora con el gol-
pe demoledor asestado por la peste, ello 
es, DC, después del coronavirus? A veces 
--y este bien puede ser uno de los ejemplos 
demostrativos de la suerte de las contradic-
ciones-- ganar es perder.  Basta decir que 
la primera potencia del mundo ha tenido 
que recurrir a elevar a niveles históricos el 
techo del endeudamiento que le permita cu-
brir los inmensos déficits presupuestarios 
con qué financiar los resortes asistenciales 
que impidan el desmorone completo de la 
calidad de vida. Algo que ellos y no otros 
pueden hacer --recurrir a monumentales 
montos de endeudamiento--  ya que el dólar 
es moneda de reserva y goza de confianza 
en todo el mundo. 

Entre las economías de América Latina, 
las caídas más violentas han sido las de Ve-
nezuela con -30%, Perú con -12,9%, Argentina 
con -10,5%. En cuanto a Venezuela no vale 
la pena insistir, el país sigue arruinado. 
La crisis económica no cede en Argentina. 
Cuatro de cada diez argentinos son pobres 
(sus ingresos son insuficientes para hacer 
frente a los gastos básicos) y una de diez 
es indigente. El gobierno socialista no ha 
logrado revertir las tendencias negativas. 
Ahora arrinconado por una crisis política 
tras la derrota del oficialismo en las re-
cientes elecciones primarias. Su madrina 
vicepresidenta --quien tras telones detenta 
el mando real-- lo obligó a una reestructu-
ración del gabinete con peones suyos. Pero 
las exigencias van más allá. Frente al riesgo 
que la coalición de izquierda sufra una dura 
derrota en las elecciones parlamentarias de 

fin de año, le exigen viraje de timón hacia 
el Estado paternalista de gastar lo que no 
tienen, cuando más requiere del apoyo 
financiero internacional. La economía 
argentina podría deslizarse a una debacle 
mayor, sin acceso a los mercados de deuda, 
debiendo recurrir a la emisión de pesos 
sin respaldo que generan incontrolable 
inflación. Las diferencias internas podrían 
llegar hasta una ruptura de las tensionadas 
ligas que sostienen el gobierno. En Perú, a 
raíz de la pandemia, más de dos millones de 
personas perdieron su trabajo, la pobreza 
subió al 30%. 

Después de tres décadas de estabilidad 
económica el nuevo gobierno del profesor 
rural de sombrero de paja de ala ancha 
mantiene en vilo a los peruanos sobre la 
ruta a seguir. Pretende un viraje de “una 
economía social de mercado” hacia lo que 
él mismo ha acuñado como una “econo-
mía popular de mercado”. Sin embargo 
parecidos sombríos panoramas encaran 
gobiernos de derecha. Lasso tiene que li-
diar con semejante estropicio que recibió 
de la deplorable gestión de Lenin Moreno. 
Piñera en Chile cayó a históricos índices 
de rechazo. Similares evaluaciones recibe 
el colombiano. ¿Cuántos de ellos batallando 
con la maleficencia de esta cruda realidad 
han de lamentar en sus adentros que una 
cosa es ganar y otra es gobernar en estas 
endemoniadas circunstancias? Dicho lo 
anterior, cae como anillo al dedo lo que 
decíamos ayer. El proceso electoral solo 
es la vía para llegar a dónde se quiere 
llegar. Sin embargo, lo electoral solo es lo 
inmediato. La esencia está en discernir ¿a 
qué se pretende llegar? Y sobre todo en 
esta grave e inédita coyuntura que surge 
como condena. ¿Valdrá la pena aspirar a lo 
que aspiran? ¿Y qué tanta sensatez haya en 
muchos de elegir lo que escogen? (Cuentan 
que columbraron al Sisimite susu-
rrando en los pueblos: “Cuidado 
con lo que deseas, porque podría 
hacerse realidad”).

Nueva alianza con 
antiguos aliados

Se aliaron de nuevo, pero en circunstancias diferentes. Libre sigue igual, 
pero Nasralla, esta vez, cuenta con un partido político.

Libre tiene voto duro, muy duro, por cierto (562,430, según las primarias), 
Nasralla, en cambio, tiene seguidores; pero nadie sabe cuántos son porque 
su partido no practicó primarias. Sin embargo, pocos dudan que sumará 
una buena cantidad de votos a la alianza.

El anuncio sorprendió a todos los que desconocían las negociaciones, 
porque, apenas unos días atrás, los insultos y descalificaciones entre am-
bas fuerzas políticas alcanzaron un tono muy desagradable. Olvidaron las 
graves ofensas, que aparentaban separarlos definitivamente, y depusieron 
aspiraciones hermanándose en la lucha. Por eso, es ejemplar.

Con esta alianza habrá quienes dejarán de angustiarse por el inminente 
triunfo de Libre en estas elecciones. El sector empresarial ya tiene connotados 
representantes dentro de la alianza e, igualmente, los amigos extranjeros 
de Nasralla, allende el río Grande, verán de otra forma a Libre. A estos se 
sumarán otros a quienes alarmaba Libre, seguros de que, con estos alle-
gados, Libre revisará algunas de las propuestas que les preocupa, puesto 
que la alianza se conformó para sacar al PN del gobierno y para gobernar 
juntos, lo que significa que las políticas y decisiones deben estar animadas 
por la visión común que surja de la alianza, en las que habrán de coincidir 
los intereses de los aliados.

Se repartieron las responsabilidades, asignándole directamente a Nasralla 
la de decidir quién será el diputado-presidente. Pasando por alto el hecho 
de que es una promesa en el aire, debe destacarse el carácter delicado del 
tema porque nos anuncian que el principal problema de nuestro sistema 
político continuará minando las instituciones republicanas y democráticas 
del país, es decir, que seguirá incólume la dictadura parlamentaria. El dipu-
tado-presidente conservará, por cuatro años, sus poderes en perjuicio de la 
representación nacional; en otras palabras, quienquiera que sea, impondrá, 
en el período gubernamental, arbitrariamente sus caprichos y preparará su 
candidatura presidencial.

Esta distribución de responsabilidades también nos enfrenta a otro aspecto 
de nuestra tradición política que ha contribuido al deterioro de la República. 
Me refiero a la forma de designar los titulares de los poderes Legislativo y 
Judicial, así como los titulares de los órganos de relevancia constitucional. 
Desde ya se advierte a los diputados que asuman el 27 de enero que no 
elegirán libremente el diputado-presidente. Preludio de lo que ocurrirá con 
la elección de las nuevas autoridades en la Corte Suprema, TSC y MP. 

Ese modus operandi plantea que quienes decidan incorporarse a la alianza 
también podrán disponer de porciones del poder público. Queda el Poder 
Judicial, el MP y el TSC, cuyos titulares serán repartidos entre los que se 
lleguen. No hay esperanzas, entonces, de eliminar el sistema de impunidad.

El PL está debatiendo su ingreso. Tiene un voto duro muy superior al de 
Libre: 778,697 liberales fueron a votar en primarias. Con su participación en 
la alianza no dejaría dudas sobre el resultado de las próximas elecciones. 
Si el candidato decide no unirse a la alianza y los candidatos a alcalde cie-
rran filas en torno suyo (algunos que ya decidieron apoyar a la alianza), los 
votantes del municipio, que seguirán leales a sus alcaldes (porque se han 
ganado esa lealtad con su exitosa gestión municipal), continuarán como 
siempre, votando, en el nivel electivo presidencial, según su leal saber y 
entender, pero muchos decidirán votar por quien tiene más probabilidades 
de ganar, que, en este caso, es la candidata de la alianza. Esperamos que 
el PL tome la mejor decisión para el país.

Según el resultado de las primarias más de un millón de nacionalistas 
fueron a votar. Sin embargo, ese número no es confiable, porque muchos 
de esos votos son de empleados públicos amenazados con perder su 
trabajo si no votaban y otros el resultado del fraude, que no fue poco. Sin 
embargo, en todas las encuestas el candidato del PN sigue muy de cerca 
a la candidata de Libre, pero al pasar esta a candidata de la alianza lo 
aventajará en mucho, y si se une el PL, la diferencia será abismal.

Con esta alianza la dictadura, consciente de su desplome, reacciona 
creando inestabilidad en la frontera con un mensaje amenazador a El Sal-
vador, y ordena atacar a la alianza y a sus actores. JOH aún es peligroso y 
no por los insultos de sus áulicos. Todavía concentra en sus manos mucho 
poder del que puede disponer arbitrariamente y asegurar el triunfo al PN 
a toda costa. 

En las mesas electorales se deciden los resultados y en la transmisión 
de estos la victoria. Si se evitan interferencias perversas en estas etapas, el 
PN nada podrá hacer para evitar el triunfo de la alianza. Para que el fraude 
no se repita digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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En términos económicos un capitalista es considerado como un agente 
económico que controla o posee los factores de producción para elabo-
rar riqueza. En términos sociológicos. Son todas aquellas personas que 
simpatizan con el sistema capitalista o capitalismo. En una perspectiva 
estadística. Pueden ser segmentos minoritarios o mayoritarios. Realmente 
desconocemos las cifras sobre este dato con certitud. En el escenario 
político. La mayoría de los partidos favorecen al capitalismo. A excepción 
de Libre que tiene una postura que defi ende la implantación del sistema 
socialista. 

Los capitalistas hondureños que cuentan con el factor capital y con-
trolan los medios y los factores para producir riqueza en nuestra econo-
mía ciertamente no son tantos. El factor trabajo y la tierra en el sistema 
capitalista están subordinados al capital. De tal suerte. Que el capitalista 
es, por un lado, el inversor que posee el capital. Pero también por otro 
lado. Tenemos aquellas personas que se muestran favorables con el 
capitalismo y el libre mercado.

En Honduras. El término capitalista se comienza a utilizar muchos años 
después de haberse declarado la independencia del régimen español en 
1821. Pero no se tiene la certeza del cuando propiamente tal. El termino 
de capitalista. No parece ser usado en el lenguaje del diario vivir de la 
sociedad hondureña sino hasta después de la constitución del enclave 
bananero. Según Darío Euraque, acucioso historiador etnográfi co hon-
dureño, antes de la inmigración árabe palestina a fi nales de la colonia, ni 
con la poca explotación minera que hubo. Se puede decir que existe ya 
un segmento de capitalistas pujantes. La explotación de la plata durante 
el período colonial. Como que no dio pie al surgimiento de capitalistas 
como un estrato social importante en nuestra sociedad.

Es con la formación del enclave bananero que emerge el proceso ca-
pitalista que da a lugar a la formación del estrato de grandes capitalistas 
diversifi cado hondureño. Unos vinculados con la inversión bananera y 
las actividades productivas conexas como la bancaria. Otros vinculados 
con el comercio impulsado por los inmigrantes palestinos árabes y para-
lelamente, la de los inmigrantes judíos que juntos marcan la dinámica de 
crecimiento de mayor intensidad a lo largo del siglo XX. Período durante 
el cual el grupo capitalista criollo va quedando inmerso en las actividades 
ganaderas y la agricultura tradicional. Vinculados al control de latifundios 
rurales y urbanos y la explotación de madera para exportación. Sin lugar 
a duda, en el caso hondureño. Son el capital palestino árabe la facción 
capitalista con mayor hegemonía en la sociedad civil y, por ende, con la 
mayor incidencia política nacional. Los grandes capitalistas palestinos 
árabes tienen “la cacerola por el mango”. Y paradójicamente puede ser 
este grupo de capitalistas los mayores opositores del mecanismo ZEDE. No 
son los políticos socialistas los opositores determinantes de la resistencia 
que enfrenta esta iniciativa. En mi opinión. Son los grandes capitalistas 
palestinos árabes. La aprobación de las ZEDE afecta el estado de confort 
en que se encuentran dichos capitalistas. Y esto por dos razones: 1. Fueron 
excluidos en la creación del mecanismo, mismo patrón implantado con 
las compañías bananeras, aunque en esa coyuntura histórica no tenían el 
poder económico real con que cuentan en la actualidad. 2. El mecanismo 
constituye una real amenaza a su condición de competitividad real. Las 
ZEDE rompen el equilibro económico al que están acostumbrados los 
grandes capitalistas palestinos árabes. 

Hoy por hoy. ¿Qué visión de país tienen los grandes capitalistas de 
Honduras? En el Cohep han desarrollado un plan que se asume. Es la 
expresión política institucional que tienen para negociar con los partidos 
políticos. ¿Hasta qué punto las ZEDE pueden atraer a estos capitalistas e 
incorporarlos como socios inversionistas? ¿Por qué en el plan del Cohep 
no es considerado el mecanismo ZEDE? Obviamente no es debido a que 
simpatizan con el plan de gobierno de los socialistas de Libre.  

La oposición a las ZEDE tiene dos vertientes de apoyo. Una es la que 
promueven los socialistas o duda política. Enfatizando en los aspectos de 
violación a la soberanía, violación de derechos humanos e incertidumbre 
moral porque las consideran mecanismos óptimos para el lavado de ac-
tivos. La otra vertiente es de duda económica. Los grandes capitalistas 
palestinos árabes no le tienen confi anza al futuro económico que ofrecen 
al país. Porque demandan una visión del desarrollo del país compartida 
enmarcadas en una política económica y social congruente a los intereses 
del inversionista hondureño. 

El papel de la desconfi anza juega en contra de las ZEDE porque en 
materia económica, sobre todo en decisiones tales como el ahorro, la 
inversión, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera, Son altamente 
sensitivas a rumores, noticias, reales o falsas. Se debe reconocer que 
las ZEDE son un mecanismo perfectible objetivamente viable para el 
desarrollo de Honduras.

Capitalistas y 
visión de país

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Un líder con valores morales

Es digno de admiración la posición que tiene el presi-
dente de la República de Rusia Vladimir Putin en relación 
a los valores cristianos y familiares de su nación, quizás 
muchos líderes de Occidente deberían de aprender 
de este personaje que después de haber salido de un 
sistema ateo, hoy se ha convertido en el defensor de 
los valores tradicionales de la sociedad rusa, con ideas 
claras respecto a dos problemas latentes en el mundo 
moderno, el primero es la imposición de la ideología 
del género, y el segundo la invasión musulmana a los 
países occidentales tratando de imponer en gobiernos 
cristianos prácticas islámicas.

En unas declaraciones dadas sobre el problema de 
la agenda LGTB de la cual se le acusaba por actitudes 
discriminatorias a no permitir la imposición de la ideo-
logía del género el presidente Vladímir Putin respondió: 
“En Rusia no se discrimina, no se persigue, no se 
encarcela a ningún adulto por ser homosexual. Hay 
actores, deportistas, artistas que son homosexuales 
y nadie los persigue y los discrimina, pero no vamos 
a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología 
que es contraria a la familia porque la base de una 
nación es la familia. Si el niño al llegar a adulto deci-
de convertirse en homosexual es una decisión suya, 
pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan 
desde abajo haciendo proselitismos con niños que 
no tienen el criterio sufi ciente para distinguir en un 
sentido o en otro”. Con ello defi nió claramente la 
posición de la sociedad rusa a la agenda global lista 
de los movimientos que promueven la imposición de 
la ideología del género.

Respecto a la cultura musulmana que está invadiendo 
a los países occidentales fue claro y preciso, pues en 
Rusia viven 25 millones de islámicos y aunque afi rmó 
recientemente que “los musulmanes hacen una gran 
contribución al contacto entre diferentes grupos 
étnicos y religiones gracias a su efi ciente coopera-
ción con el Estado y las instituciones públicas”. Por 
otro lado, estableció su papel de convivencia dentro 
de la sociedad rusa cuando en un discurso ante el 
parlamento el 4 de agosto de 2013 Putin, expresó en 
su discurso cómo se debe evitar las tensiones con las 
minorías étnicas y afi rmó lo siguiente respecto a los 
grupos musulmanes que quieran vivir en Rusia: “En 
Rusia debéis vivir como rusos. Cualquier minoría, de 

cualquier parte, que quiera vivir en Rusia, trabajar y 
comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar 
las leyes rusas. Si ellos prefi eren la Ley Sharía  y vivir 
una vida de musulmanes, les aconsejamos que se 
vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del 
Estado... Rusia no necesita minorías musulmanas, 
esas minorías necesitan a Rusia y no les garantizamos 
privilegios especiales, ni tratamos de cambiar nuestras 
leyes adaptándolas a sus deseos. No importa lo alto 
que exclamen -discriminación-, no toleraremos la 
falta de respeto hacia nuestra cultura rusa. Debemos 
aprender mucho de los terroristas radicales islámi-
cos de América, Inglaterra, Holanda, Francia, etc., si 
queremos sobrevivir como nación. Los musulmanes 
están venciendo en esos países y no lo lograrán 
en Rusia. Las tradiciones y costumbres rusas no 
son compatibles con la falta de cultura y formas 
primitivas de la Ley Sharía y de los musulmanes. 
Cuando este honorable cuerpo legislativo piense 
crear nuevas leyes, deberá tener en mente primero 
el interés nacional ruso, observando que las mi-
norías musulmanas no son rusas”. Los miembros 
del Parlamento ruso puestos en pie ovacionaron 
a Putin durante cinco minutos.

1 La sharía es el conjunto de normas que rigen la vida, 
pública y privada, de los musulmanes, y está sujeta a múltiples 
interpretaciones.

La cultura musulmana ha invadido silenciosamente 
el occidente de Europa y ya están sacando sus afi ladas 
y destructoras garras. Francia tiene 5 millones de mu-
sulmanes, Inglaterra y Alemania 4 millones cada uno, y 
en España hay más de 2 millones. En Estados Unidos 
existen más de tres millones. 

Así que los países cristianos tienen dos serios peligros 
que socaban sus valores tradicionales, el primero es la 
imposición de la agenda del género y el establecimiento 
de los movimientos LGTB. Lo segundo es la invasión 
musulmana y su imposición de sus leyes dentro de la 
cultura occidental. Mientras, tristemente el cristianismo 
y sus valores van en decadencia, por lo que se avecina 
un tiempo muy difícil para la verdadera iglesia cristiana.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.cobntralaaostasia.com
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CONVOCADOS POR COALICIÓN PATRIÓTICA

POR ARRIBA DE L300 MILLONES

La Coalición Patriótica de So-
lidaridad, como instancia de so-
ciedad civil presenta hoy a los as-
pirantes presidenciables un pro-
yecto que permita políticas claras 
en materia de energía. 

El plan se llama “Un Compro-
miso Energético con Honduras” 
y será presentado este día a los 
candidatos en un sector del cas-
co histórico de la capital. Median-
te una carta, el presidente de la 
Coalición Patriótica, Juan Car-
los Rodríguez, expuso la necesi-
dad de un pacto a nivel del próxi-
mo gobierno, dadas las implica-
ciones que tienen en la economía 
nacional y de los hogares, los cos-
tos elevados de los combustibles 
y las tarifas de electricidad.

Todos los candidatos están in-
vitados para asistir hoy a las 10:00 
de la mañana a uno de los salones 
del centro comercial San Miguel, 
antiguo local de una reconocida 
funeraria al costado sur de la Ca-
tedral, donde será firmado el pac-
to energético.

La Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) demanda 
la publicación del nuevo pliego 
tarifario a cargo de la Comisión 
Reguladora de Energía (CREE) 
para conocer el impacto sobre 
las finanzas de la estatal eléctri-
ca y focalizar el subsidio prome-
tido por el gobierno. 

“Sino conocemos las tari-
fas, qué subsidio se le va a dar a 
quién, no se pude calcular sino 
sabemos cual es el incremento”, 
expresó Fernando García, direc-
tor ejecutivo de la gremial de los 
industriales hondureños.

A comienzos de este mes, la 
CREE debió publicar los resul-
tados de la tercera revisión tri-
mestral de las tarifas, como lo 
ha venido haciendo en los últi-
mos años cada tres meses basa-
da en la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica.

Desde junio de este año, el Eje-
cutivo viene desautorizando los 
incrementos de la CREE, a cam-
bio de subsidiar el pliego tarifa-
rio argumentando que la econo-
mía de los hogares y empresas 
está resentida por la pandemia.

De acuerdo a García, el incre-
mento podría representar más 
de 800 millones de lempiras, que 

Los subsidios a los combustibles se harán sema-
nalmente según Finanzas que espera todos los de-
talles del decreto de estabilización de precios acor-
dado por el Ejecutivo como medida de alivio a los 
incrementos del petróleo.

El monto podría rondar los 300 millones de lem-
piras, adelantó la subsecretaria de esta cartera mi-
nisterial, Roxana Rodríguez, al tiempo de recordar 
que “el costo del combustible tiene variaciones se-
manales”.

Los criterios de congelamiento fueron definidos 
sobre las gasolinas superior, regular y diésel y para 

poder enfrentar estos compromisos se está priori-
zando el gasto público, dijo.

“Nosotros estamos haciendo los cálculos y po-
drían rondar arriba de los 300 millones, estamos tra-
bajando de la mano con la Secretaría de Energía y 
se estará haciendo información semanal de cuánto 
es el monto o efecto que se esté teniendo por el ca-
so del precio de los combustibles”, recalcó.

El nuevo subsidio viene a sumarse a los que ya se 
decretaron para la energía eléctrica y el Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) y en total serán más de mil millo-
nes de lempiras en alivio a los consumidores. (JB)

Semanalmente calcularán 
subsidio para combustibles

Candidatos presidenciables 
a firmar pacto energético

Los candidatos presidenciales están invitados a comprometerse 
con políticas sostenibles sobre el tema energético. 

Se debe publicar ajuste
a tarifas eléctricas: ANDI

Fernando García: “Es una situa-
ción compleja, no queda claro, ge-
nera incertidumbre y suspicacia”.

sería inviable trasladarlo a la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) dada la crisis finan-
ciera que atraviesa.

Aclaró que no se oponen a que 
se apoye a las familias en apuros 
económicos: “pero había que ha-
cerlo bien, se publica la tarifa y 
luego se hace el subsidio. Hay fal-
ta de pensamiento y prepotencia 
de no querer consultar a los que 
saben…” deploró el representan-
te industrial. (JB)

Entre subsidio al GLP, energía y combustibles, el gobierno estará re-
destinando más de mil millones de lempiras mediante priorización del 
gasto público. 

Los promotores consideran 
que la presencia de cada can-
didato presidencial será una 
muestra de lo interesado que 
pueda estar por la problemática 

energética del país, dada la de-
pendencia de los hidrocarburos 
y lo crítico que es para las finan-
zas públicas el déficit de la esta-
tal eléctrica. (JB)
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Equipo “antipiratas” a la
caza de “cibercriminales”

Nuevo Código Penal estipula penas de 6 meses 
a 8 años de cárcel con sus agravantes

FNAMP enfocado en dar con autores de 
ciberdelitos y hackeos a nivel nacional

La Unidad de Análisis e Inteligencia la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
ya está tras la pista de responsables de ataques cibernéticos realizados recientemente a 
empresas, medios de comunicación y hasta entidades bancarias. 

Los cibercriminales incurrieron en los delitos de “espionaje informático y sabotaje infor-
mático”, según un el nuevo Código Penal. 

Los ataques a La Tribuna por bandas de “cibercriminales”, serían por-
que en recientes días el diario ha puesto al descubierto sus actividades 
criminales, según las primeras investigaciones. 

El titular de FNAMP, Amílcar Hernández, indicó que muchas estructu-
ras criminales han cambiado sus maneras de cometer delitos, pero dicha 
unidad ya ha reforzado sus capacidades de combate al ilícito del “Cy-
bercrimen”.

Con su Unidad de Análisis e Inteligen-
cia la Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), de oficio acecha y está 
tras la pista de responsables de ataques 
cibernéticos realizados recientemente a 
empresas, medios de comunicación y has-
ta entidades bancarias. 

Una de las últimas actividades ilícitas 
de los “cibercriminales” sucedió recien-
temente al momento que los piratas ciber-
néticos se dieron a la tarea de falsificar el 
sitio web de este periódico para divulgar 
información falsa.

El fin de semana pasado se quiso afec-
tar a esta empresa, cuando a internet se 
subió una página con el logo de LA TRI-
BUNA, a través de la cual se divulgan no-
ticias falsas que afectan y dañan la hono-
rabilidad de distintos personajes de la po-
lítica nacional.

El sitio falso aparece con el dominio 
“https://www.la-tribunahn.com», cata-
logado ya por las autoridades policiales 
como un dominio adquirido por piratas 
para impersonar el verdadero sitio web 
de el periódico.

INVESTIGACIONES
En tal sentido, los equipos especia-

lizados o “antipiratas” cibernéticos de 
FNAMP, ya comenzaron a realizar las 
respectivas investigaciones sobre el ata-
que contra la plataforma o sitio web de es-
te medio de comunicación. 

Las primeras informaciones obtenidas 
indican que el ataque se habría derivado, 
en gran parte a que, mediante sendos re-
portajes, sacó a luz pública sus activida-
des criminales, las cuales primariamen-
te se daba contra miles de hondureños y 
afectando la honorabilidad de agencias 
bancarias.  En las publicaciones se puso al 
descubierto como los estafadores de ofi-
cio a diario mandan mensajes haciéndo-
se pasar como agentes bancarios y con lo-
gos de identidades financieras, solicitan-
do datos personales de sus cuentas ban-

carias, para después saquearlas.
Desde que se dio el hecho criminal, las 

autoridades antipandillas ordenaron una 
exhaustiva investigación sobre lo acon-
tecido.

En su momento, el director de FNAMP, 
Amílcar Hernández, indicó que debido a 
que muchas estructuras criminales han 
cambiado sus maneras de cometer deli-
tos se han visto obligados a redireccionar 
y reforzar sus capacidades de combate al 
delito, en este caso el del “Cybercrimen”.

ESPÍONAJE Y SABOTAJE 
INFORMÁTICO 

FNAMP informó que, amparados en 
el nuevo Código Penal, que incluye deli-
tos para hackers y estafadores por inter-
net, se podrá poner tras las rejas a los en-
cargados de atacar “ciber criminalmen-
te” a reconocidas empresas particulares.

En el nuevo Código Penal que aprobó 
el Congreso Nacional y que entró en vi-
gencia en el presente año, se contempla 

la creación del ciberdelito, hackeo y sus 
respectivas clasificaciones que conllevan 
a penas de 6 meses a hasta 8 años de cár-
cel con sus agravantes. Este crimen se co-
mete a través de las plataformas digitales.

El ataque a Diario LA TRIBUNA, se-
gún entrevistas realizadas a especialis-
tas de Unidad de Análisis e Inteligencia 
de FNAMP, indica que los “cibercrimina-
les” incurrieron en el “ciberdelito” de es-
pionaje informático: Que “consiste en en-
trar en un sistema informático ajeno con 
la intención de acceder a su información 
sensible para utilizarla posteriormente 
en perjuicio de la víctima y en beneficio 
de los autores.

Otro de los ilícitos usados por los ya in-
vestigados es el de sabotaje informático: 
El cual consiste en “el acto de borrar, su-
primir o modificar sin autorización fun-
ciones o datos del sistema informático 
(hardware y/o software) con intención 
de obstaculizar el funcionamiento nor-
mal del sistema. (JGZ) 
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Piratas cibernéticos divulgan falsas 
notas con portal impostor del periódico
Nuestro dominio digital es: “www.latribuna.hn”.

El impostor es: “www.la-latribunahn.com”.
Diario LA TRIBUNA, prepara ac-

ciones legales luego que delincuentes 
cibernéticos se dieron a la tarea de fal-
sificar el sitio del periódico para divul-
gar información falsa.

En las últimas horas se subió a Inter-
net una página con el logo de LA TRI-
BUNA, a través de la cual se divulgan 
noticias falsas que afectan y dañan la 
honorabilidad de distintos personajes 
de la política nacional.

El sitio falso aparece con el dominio: 
“www.la-latribunahn.com”

Ese es un dominio impostor adqui-
rido por piratas para impersonar el si-
tio web del periódico.

La página web original del periódi-
co es bajo el “dominio”: www.latribu-
na.hn.

Por lo que se hizo la advertencia a la 
empresa de hospedaje para que recti-
fique ese problema que incurre en de-
lito por derechos de autor.

Después de un tiempo prudencial, si 
no hay respuesta a la solicitud, LA TRI-

BUNA en virtud de sus facultades pre-
sentará las demandas correspondien-
tes ante los órganos encargados de im-
partir justicia.

LA TRIBUNA pide a la población 
hacer caso omiso a esa página falsa, 
tendenciosa y dañina, que busca des-
prestigiar el buen nombre y credibili-
dad que a lo largo de los años constru-
yó LA TRIBUNA.

Es importante también aclarar que 
la información que divulga esa página 
falsa tampoco se deriva de editoriales, 
columnas de opinión u otro tipo de ar-
tículos que hayan sido publicados en 
latribuna.hn o en su versión impresa.

Ese sitio ha sido creado por grupo 
político de timadores para influen-
ciar al público en esta campaña polí-
tica con notas distorsionadas e infor-
mación falsa.

Se solicita a la población y especial-
mente a los usuarios y lectores de LA 
TRIBUNA denunciar cualquier pági-
na sospechosa.

Ese sitio ha sido creado por grupo político de timadores para influenciar al público en esta 
campaña política con notas distorsionadas e información falsa.

“PAPI” EN MARCOVIA:

La zona sur tendrá una nueva universidad
En Marcovia, Choluteca, “Papi a la Orden” dejó 

sentada su postura en relación a la ideología extre-
mista que Libertad y Refundación (Libre), quiere 
importar desde Venezuela: “Mi compromiso es 
con Honduras, no con ideas extrañas”.

Contrario a lo que pretenden los opositores po-
líticos, “Papi” agregó que tiene un compromiso 
con la democracia y la libertad.

Honduras –reiteró–, es un país de democracia 
y a mí nadie me vendrá a cambiar con otras ideas.

Expresó que la misión es mostrarle al mundo 
que somos un país de democracia, de paz y de 
trabajo.

Además, continuó diciendo que contrario a los 
que promueven el aborto, él es respetuoso de la 
vida, de los valores y que le emociona ver a una 
mujer embarazada o cuando está amamantando 
a un bebé.

También –señaló–, me agrada ver crecer a ese 
hijo que se convertirá en el futuro del país.

LA HORA DEL SUR
Anunció “Papi” que con él continuará la “Hora 

del Sur”, con inversión nacional y extranjera pa-
ra crear oportunidades de trabajo y de esa mane-
ra servirle a la gente.

“Papi” también señaló que contrario a otros 
candidatos políticos, “mis alianzas son con el 
pueblo hondureño; soy su compañero de trabajo 
y hombro a hombro vamos a trabajar para hacer 
a Honduras más grande”.

Asimismo, informó sobre el apoyo que le brin-
dará desde la presidencia a la agricultura, ganade-

“Queremos que la inversión 
extranjera llegue al país para que 
vengan a crear oportunidades de 
trabajo y de esa manera servirle a la 
gente”, dijo Asfura.

ría, caficultura, microempresa, al empresario y la 
inversión en infraestructura para llevar desarro-
llo a todos los rincones del país, “y de la mano la 
salud y la educación”.

CON LA FRENTE EN ALTO
“Papi” dijo en la zona sur del país que no tie-

ne nada de qué apenarse, dejando claro que “mi 
comportamiento en la vida en 45 años me permi-
te verlos a los ojos”.

El presidenciable nacionalista informó que no 
le toma mucha importancia a lo que digan de él, a 
través de las redes sociales, donde lo critican, pues 
–insistió–, no tengo nada de qué avergonzarme.

Para concluir, “Papi” les mandó este mensa-
je a sus detractores: “Somos gente de bien y de 
trabajo”.

YANI EN ROATÁN:

Un país dividido no puede sostenerse
y es necesario unir a Honduras

“Después del Partido Liberal, no hay otro par-
tido que en la historia de Honduras haya derrota-
do al Partido Nacional; por porque Libre ya tra-
tó dos veces; Nasralla ya trató dos veces y aho-
ra hasta se les corrió”, precisó el presidenciable 
liberal en Roatán, Yani Rosenthal.

El candidato presidencial por el Partido Libe-
ral aseguró que ese instituto político tiene una 
ideología que defiende las libertades públicas.

Rosenthal visitó primero Guanaja, donde re-
corrió la zona del incendio del pasado 4 de oc-
tubre y se comprometió a apoyar la reconstruc-
ción, de llegar a la presidencia de la República. 

El sábado encabezó una caravana de vehícu-
los en el municipio de Santos Guardiola; después 
tuvo una concentración en Punta Gorda y al cie-
rre de la jornada desarrolló otro mitin en la co-
munidad de Coxen Hole. 

“Ustedes saben que desde que vine a Hondu-
ras he hablado de la importancia de la unidad del 
Partido Liberal, de la oposición y de Honduras”, 
dijo Yani ante liberales que se congregaron en 
las actividades realizadas en Roatán.

“También hemos dicho que un país dividido 
no puede sostenerse a sí mismo y que es necesa-
rio unir a Honduras para generar empleos dig-
nos”, continuó. 

Yani agregó que “no le rehuimos a las alian-
zas, pues desde que venimos, las hemos propues-
to”. Pero el Partido Liberal tiene una ideología 
que defiende las libertades públicas como la li-

La idea es sacar a los cachurecos del 
poder, dijo Rosenthal.

bre expresión, y que procura el respeto a los de-
rechos humanos, detalló. 

“Esa ideología del Partido Liberal debe primar 
en cualquier alianza, porque el partido tiene más 
de cien años y no puede trabajar en alianzas con 
ideologías incompatibles, así que en cualquier 
alianza buscaremos que sea nuestra la ideolo-
gía la que rija la alianza”, reiteró. 

No obstante, indicó que los liberales “además 
de sacar a los cachurecos, quieren sacar al país 
de la crisis y la corrupción en que tiene sumido 
al país el gobierno nacionalista”. 

“En el próximo gobierno liberal terminare-
mos con esa corrupción y con el dinero que aho-
rremos, construiremos un nuevo bono”, añadió. 
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CLOACA
El INTERNET, dice el ganador del Pulitzer Thomas 

Friedman, es una “cloaca abierta”, de información sin 
tratamiento, sin filtrar. 

TÓXICO
“Tiene oro, diamantes, rubíes y perlas, pero también 

tiene latas oxidadas, vidrio roto, basura radiactiva, ma-
terial tóxico”. 

CAMPAÑA
Ahora en la campaña política esos portales tóxicos 

le caen a los timadores como anillo al dedo para hacer 
campaña embaucadora.   

ARMADOS
“ARMADOS HASTA LOS DIENTES”.  Así titula-

mos el editorial donde advertíamos de las tretas que 
utilizarán inescrupulosos para engañar boca abiertas 
con portales digitales falsos. 

IMPOSTOR
Los piratas cibernéticos acaban de activar un por-

tal impostor de La Tribuna. Con el mismo logo nues-
tro divulgan informaciones falsas desde un dominio 
electrónico simulado.

LEGÍTIMO
El dominio impostor tiene la siguiente dirección 

web: www.la-latribunahn.com. Se puede apreciar la 
distorsión a nuestro portal legítimo que es www.la-
tribuna.hn 

DELICTIVO 
Se ha reportado a la firma de hospedaje sobre ese 

acto delictivo de esos piratas. Pero como sucede con 
todo lo demás, los gigantes tecnológicos no atienden 
reclamos.

VÍCTIMA
Puede una víctima de verdugos contra su honor re-

portar la falsedad o la calumnia que han colgado en 
esos portales y como si no fuera con ellos. La víctima 
queda en indefensión.

REPORTADO
En este caso La Tribuna ha reportado la dirección 

electrónica impostora que utilizan para impersonar la 
página web del periódico digital con falsa información. 

IMPUNIDAD
Pero dudamos que estos gigantes tecnológicos res-

pondan, ya que hasta ahora no son objeto de regula-
ción. Actúan con total impunidad. 

“LIKES”
La condena de este país es que si profesionales pasan 

posteando basura para ganarse “likes” ¿qué se puede 
esperar de otros chusmáticos sin mucha educación?

MISA
Hoy misa hoy del CCEPL con candidatos a alcaldes 

y disputados junto a los 18 coordinadores departamen-
tales y gerentes de campaña. 

SIGLO
“Papi a la Orden” ya enfiló en su discurso contra el 

Socialismo del Siglo XXI. Manda a decir que van a de-
jar al país como en Venezuela”.

INICIO
X vía Zoom le dijo a la CUTH el proceso electoral 

no es la solución de los problemas, para erradicar la 
pobreza, la corrupción y el modelo neoliberal, “pero 
es el inicio del camino, para un cambio verdadero”.

El excandidato, Salvador Nasralla, re-
veló que una de las razones que llevó a de-
clinar a su candidatura para hacer alianza 
con Libre, fue que los bancos le negaron 
un préstamo de 25 millones de lempiras 
para financiar su campaña.

“Decliné a mi aspiración fundamental-
mente porque fue un proceso ilegal en el 
que no nos permitieron representantes en 
las mesas electorales, porque todo quedó 
en el control de tres partidos que podían 
ponerse de acuerdo en los resultados que 
más le conviniera”, justificó.

“Pero además de ello —apuntó— yo no 
tengo dinero para poder equilibrar con 
campañas publicitarias del Partido Na-
cional, pero además hice alianza con Li-
bre como una urgencia nacional para evi-
tar que el país desaparezca”.

Además, apuntó “nosotros pedimos 
un préstamo y me dijeron si quieres un 
préstamo, usted tiene que ser el aval a tí-
tulo personal y obviamente yo no voy ha-
cer el aval”.

“Y además los empresarios no quisie-
ron apoyarme porque ellos confían en que 
Nasry Asfura y Juan Orlando van a conti-
nuar, pero que lo dudo, porque ahora la 
alianza es una fuerza demasiado grande 
que representa el 70% del electorado que 
evitara cualquier fraude”, aseveró Nas-
ralla.

A la pregunta de cuanto fue el préstamo 
que solicito a los bancos y que se lo nega-

JUTICALPA. El Partido Libertad 
y Refundación LIBRE realizó este fin 
de semana varias jornadas de capaci-
tación electoral en 16 departamentos 
de Honduras.

De esta manera ha dejado prepa-
rados miles de capacitadores electo-
rales municipales que tendrán la res-
ponsabilidad de capacitar a más de 
36,500 Miembros de las Juntas Recep-
toras de Votos (MJRV) que represen-
tarán a Libre y su alianza con Salva-
dor Nasralla del PSH y Doris Gutié-
rrez del PINU-SD en las elecciones 
generales de este próximo 28 de no-
viembre. 

“No podemos perder una mesa, 
porque arriesgamos un municipio, 
un municipio un departamento, un 
departamento el país” por eso no po-
demos confiarnos, destacó el coordi-
nador general del Partido LIBRE, el 
expresidente José Manuel Zelaya Ro-
sales quién ha coordinado el proceso 
de capacitación de manera personal. 

Zelaya enfatizó: “Las personas en 
las JRV serán los nuevos héroes de la 

Salvador Nasralla cuenta que le
negaron préstamo para campaña

Salvador Nasralla.

ron, respondió: “Nosotros solicitamos un 
préstamo de 25 millones de lempiras, aun-
que primero pedimos uno de 40 millones, 
pero nos lo negaron y además debo decir 
que las colaboraciones son demasiado irri-
sorias para una campaña”.

“MEL” ZELAYA
Nasralla también confió que el coordi-

nador nacional de Libre, el expresidente 
Manuel Zelaya le cumpla con los pacta-
do para sellar su alianza que sorpresiva 
y grandiosa.

“Es con más, “Mel” Zelaya y Xiomara 
Castro tenemos un documento firmado 
en donde vamos a compartir el gobierno 
y por ende nuestra figura en el siguiente 

gobierno no será decorativa”.
“Es más, “Mel” Zelaya me dice al final 

vas a terminar gobernando vos más que 
Xiomara por diferentes razones y en el CN 
yo tengo la facultad junto a los diputados 
de determinar junto a los de Libre que su-
maremos por lo menos 65 diputados y con 
eso tendremos la posibilidad de legislar 
en función de los intereses de las mayo-
rías”, estimó.

“El Partido Nacional ha montada una 
campaña anticomunista que no tiene pies 
ni cabeza, sobre todo cuando afirman que 
a los hondureños se les quitara sus casas 
y bienes, ante la sorpresiva y grandiosa 
alianza de mi persona con Xiomara Cas-
tro”, denunció. (JS)

MANUEL ZELAYA: 

Libre capacita unos 60 mil
miembros para las JRV

Patria” y aprovecho para enviar un 
fraternal saludo a todas las personas 
que se capacitaron en todo el país. 

El Partido LIBRE se dispuso la me-
ta de preparar a más de 60 mil perso-

nas y avanza con firmeza cumplien-
do el calendario y afinando cada pie-
za para enfrentar al fraude electoral 
histórico que amenaza la democracia 
en Honduras.

El Partido LIBRE se dispuso la meta de preparar a más de 60 mil perso-
nas.
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ADVIERTE PSIQUIATRA

Hondureños sufren efectos mentales
inmediatos y tardíos por la pandemia

 Se han disparado los 
consumos de alcohol, 
drogas y violencia 
intrafamiliar, 
en medio de una 
descomposición 
social.

El médico psiquiatra hondureño, 
Javier Uclés, advirtió que muchos 
síntomas o síndromes que son efec-
tos de la pandemia y los hondureños 
están sufriendo los efectos inmedia-
tos y tardíos. 

“Ante la llegada de la pandemia ini-
ció el estrés a afectar, la angustia, pre-
ocupación, el temor, pero de mane-
ra leve y al aparecer los casos de CO-
VID-19 subieron los cuadros de ansie-
dad, angustia, pánico, miedo, depre-
sión, ya que venía a darse una situa-
ción de alarma en todo el pueblo hon-
dureño”, detalló Uclés. 

Según este especialista en salud 
mental esta situación de alarma afec-
tó la parte mental del hondureño, que 
generó un alto incremento en los ca-
sos de angustia, ansiedad y depresión. 

Cuadro que se incrementaron du-
rante el confinamiento y que subie-
ron más con el aumento del desem-

pleo, el cierre de los negocios y sobre 
todo con el acrecentamiento de los ca-
sos de coronavirus. 

“Estamos hablando de los efectos 
inmediatos o tardíos de la pandemia, 
con esta se ha presentado más irritabi-
lidad, violencia, sobre todo en las pa-
rejas, y a nivel de los padres con los hi-
jos, generando una descomposición 
social, que afecta sobre todo la parte 
mental”, indicó.

Al tiempo que lamentó que la sa-
lud mental en Honduras no ha sido 
atendida, “ha sido un abandono to-
tal”, y solo se ha atendido el daño fí-
sico que ha dejado el COVID-19 y no 
el daño mental y emocional no se ha 
contemplado.

“Hay muchísimo estrés, muchísima 
tensión y esto continuará, porque no 
se está haciendo nada, ya deberían es-
tar abordando esto, teniendo mínimo 
un psicólogo por cada municipio pa-
ra manejar la prepandemia, la trans-
pandemia y la postpandemia”, señaló. 

Este especialista recomienda que se 
sustituya con lenguaje sencillo y fácil-
mente entendible y no usar palabras 
exóticas o rimbombantes como el tér-
mino inoculación por vacunarse, ya 
que se presta para confusión y mali-

cia y hasta un poco de vulgaridad to-
mando en cuenta la ignorancia y mor-
bosidad, también sustituir bioseguri-
dad (procede del inglés) por preven-
ción o inmunización.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a nivel global exis-
ten aproximadamente 350 millones 
de personas que padecen depresión, 
de las cuales un gran número son mu-
jeres.

Según los últimos estudios, el nú-
mero de mujeres que sufren depre-
sión es más del doble que el de hom-

bres, aunque aún se ignora por qué es-
to es así.

No puedo más. No sé qué hacer. 
No consigo levantar cabeza. Son fra-
ses que pronunciamos y escuchamos 
con relativa frecuencia. Y sin embar-
go solemos restarle importancia. 

Aunque nos despertemos en mitad 
de la noche con ataques de ansiedad, o 
apenas podamos ir a trabajar porque 
todo se nos hace cuesta arriba, hablar 
de ello y ponerle remedio aún es un 
tema tabú.

En España al menos una de cada 

diez personas ha sido diagnosticada 
con algún problema de salud mental. 
Un número que seguramente sea ma-
yor teniendo en cuenta que la mayo-
ría de las veces la gente no suele acu-
dir al médico.

Mientras que en Honduras los tras-
tornos que más se atienden son los 
afectivos y los de ansiedad. Algunos 
casos están ligados a la genética, pe-
ro el entorno puede moldear y cam-
biar los genes, los genes se modifican 
y con la prevención ya no se trasmiti-
ría esta información.

Los hondureños enfrentan los efectos mentales de inmediatos y tardíos de la pandemia del COVID-19.

Javier Uclés. 

Según los especialistas en salud mental el gobierno debe actuar de inmediato y 
dar prioridad en la atención psicológica y psiquiátrica. 

A nivel global unos 350 millones de persona sufren depresión y un alto número 
son mujeres. 
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CHOLUTECA. A 14 perso-
nas ascienden los detenidos por 
la muerte violenta contra el ita-
liano Giorgio Scanu, a quien una 
turba de pobladores del munici-
pio de Santa Ana de Yusguare le 
quitaron la vida, el 8 de julio pa-
sado, e incendiaron parte de su 
casa como también el saqueo de 
varias pertenencias.

Autoridades de la Policía Pre-
ventiva como de la Dirección Po-
licial de Investigación (DPI), ba-
jo el asesoramiento jurídico del 
Ministerio Publico, realizaron las 
detenciones la mañana de ayer 
domingo en varios lugares del 
municipio de Santa Ana de Yus-
guare, lugar donde se cometió el 
suceso.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Kelvin Iveth Gueva-
ra Soriano (35), ama de casa, acu-
sada por los delitos de asesinato, 
allanamiento de domicilio, incen-
dio cualificado y robo con violen-
cia, mientras que Glinis Oviedo 
(33), es señalada por provocación 
para cometer asesinato y allana-
miento de casa.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La tranquilidad de los vecinos del ba-
rrio Altos de San Antonio, colindando 
con la colonia Juan de la Cruz Avelar, 
atrás de la escuela “Julia Castellanos” 
fue interrumpida en domingo en la ma-
ñana, cuando al levantarse se encon-
traron con tres cuerpos tirados, iner-
tes en la calle con múltiples heridas de 
arma blanca, tipo machete.

El silencio invadió la zona, nadie 
quería hablar al observarse la dantes-
ca escena de las dos féminas y un ni-
ño de escasos dos años de aproxima-
damente, “a eso de la 5:49 de la ma-
ñana, mediante denuncia interpuesta 
en la plataforma del 911, lamentamos 
los hechos suscitados en la madrugada 
de este domingo 17 de octubre, cuan-
do se nos informó de que habían tres 

SUMAN 14 LOS DETENIDOS

Capturan a cinco personas más
 por el asesinato Giorgiano Scanu Otro de los capturados es Ro-

berto Antonio Pineda (20), acu-
sado por asesinato, allanamiento 
de domicilio e incendio cualifica-
do, mientras que Glenda Magda-
lena Álvarez (45), es señalada por 
provocación para cometer asesi-
nato y allanamiento de domicilio.

Mientras que el quinto dete-
nido es Félix Roney Cruz (22), 
a quien las autoridades judicia-
les lo acusan de asesinato, alla-
namiento de domicilio y daños. 

Para la realización de las cin-

co detenciones, llegó a la zona un 
contingente de 200 funcionarios 
policiales de la ciudad capital y 
dar cumplimiento a la orden de 
captura emitida el 16 octubre del 
año en curso.

Las primeras capturas realiza-
das por la muerte del italiano, se 
dieron en días posteriores e in-
clusive la nueva persona fue de-
portada en fecha reciente de los 
Estados Unidos, lugar a don-
de había escapado evadiendo la 
justicia.

Las cinco personas detenidas fueron remitidas ante las autoridades judiciales quienes emitieron las órde-
nes de captura.

Tres mujeres y dos hombres, son 
los detenidos por delitos diversos 
cometidos contra el extranjero.

Un fuerte contingente de funciona-
rios policiales de la ciudad capital 
hizo cumplir las órdenes de captura.

ATRÁS DE LA ESCUELA “JULIA CASTELLANOS”

A machetazos ultiman a dos mujeres
y un menor de edad en Siguatepeque

cuerpos sin vida en el barrio San An-
tonio, en un lugar un poco complicado 
de llegar, nos desplazamos al lugar pa-
ra verificar la denuncia y constatando 
la veracidad de la misma, encontran-
do dos personas del sexo femenino y 
lamentablemente el cuerpo sin vida 
de un menor de edad, quien tenía en-
tre 2 a cinco años de edad”, detalló el 
jefe del distrito policial 3-2 Siguatepe-
que, subcomisario de policía, Aníbal 
Serrano Nieto .

El oficial de la Policía Nacional in-
formó que a la escena “llegaron las au-
toridades del Ministerio Público (MP), 
Medicina Forense para realizar el le-
vantamiento conforme a Ley, infor-
mándonos que estas personas no eran 
del lugar, que parece ser solitario, po-
co transitable, como institución poli-
cial hemos conformado varios equi-
pos de trabajo, nos ha llegado apoya-
do de parte de Comayagua para po-
der iniciar las diligencias investigati-
vas sobre este hecho criminal, ahorita 
estamos en la etapa de recolección de 
información para poder empezar a ar-

mar el expediente informativo y así te-
ner algunos indicios que nos ayuden a 
esclarecer este caso”, indicó.

Serrano Nieto confirmó “que, al 
momento de realizar el levantamien-
to de los cadáveres, se constató que 
estas personas no eran del lugar, los 
vecinos no los conocían, no portaban 
documentos, se fueron para la morgue 
capitalina como personas desconoci-
das, sin datos, y por eso estamos am-

pliando las investigaciones y es lo que 
manejamos hasta este momento”.

Durante el proceso de Ley las per-
sonas que viven en la zona lamentaban 
los hechos y varias mujeres lloraban 
al mirar el cuerpo del infante que pre-
sentaba unos siete machetazos, una de 
las mujeres vestía un jean azul claro, 
con una blusa negra, tenis color blan-
co, piel color blanco, la cual tenía apro-
ximadamente unos 14 machetazos.

Durante el levantamiento no se encontró documentación alguna para 
lograr identificar las víctimas.

 Los cuerpos de las mujeres quedaron cerca.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la capital.
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En conmemoración del 229 aniversario del nacimiento 
del héroe nacional Francisco Morazán, es mi deseo hacer esta 
publicación sobre la historia de las esculturas del Período 
Republicano que fueron diseñadas por el escultor y arquitecto 
Francesco Durini Vasalli, son dos esculturas realizadas por él en 
honor a Morazán, la primera, una escultura de estilo neoclásico, 

está de pie frente al Teatro Nacional esculpida en mármol y 

15 de septiembre de 1882 y la otra estatua ecuestre realizada en bronce y ubicada 

conmemorativos diseñados por Durini a Francisco Morazán, se emitieron sellos 

-

-

a la escultura ecuestre de Morazán, vestido con uniforme militar, con la espada 

pasado, creyeron que la estatua de Morazán era una farsa, entre ellos están: William 

tres intelectuales por famosos que fueran estuvieron muy equivocados pues en 

en otra posición y ubicación mirando hacia el norte,  siempre dentro de la misma 

obras arquitectónicas y escultóricas que fueron diseñadas y construidas por famosos 

La estatua de bronce de Francisco Morazán 
en la Tegucigalpa Republicana

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera imagen es una foto del escultor francés Leopold Morice quien 
hizo la estatua de bronce de Francisco Morazán y en la segunda imagen 
aparece escrito en la base de la escultura; L. Morice S.C. PARÍS 1882, o 
sea que se puede observar  la prueba de autenticidad de la estatua de 
Morazán (nombre del autor de la segunda foto, José Luis López Nol).
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Taiwán inaugura histórica exposición 

fotográfica en la Biblioteca Nacional 

Gil Humberto Fuentes, Karen Najarro, embajador Diego Wen y Miriam Guzmán.

La embajada de la 
República de China 
(Taiwán) en Honduras 

inauguró una histórica expo-
sición fotográfica, en conme-
moración del 80 aniversario de 
relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones, el bicentenario 
de independencia y los 110 años 
de fundación de Taiwán.

La muestra fue abierta el pasa-
do 14 de octubre, en la Biblioteca 
Nacional, ubicada en el casco 
histórico de Tegucigalpa. Esa 
tarde, el embajador Diego Wen, 
como anfitrión del evento, reci-
bió a los distinguidos invitados, 
entre ellos, la vicecanciller 

Karen Najarro; el director de 
Cultura y Artes, Gil Humberto 
Fuentes; la ministra de la SAR, 
Mirian Guzmán, representantes 
de las Fuerzas Armadas, Policía, 
entre otros asistentes.

La exposición está compuesta 
de 140 fotografías que muestran 
un recorrido en cuatro catego-
rías: la cooperación y comercio, 
las visitas oficiales, ceremonias y 
misión diplomática durante estos 
80 años de entrañables relacio-
nes de amistad.

En la ceremonia inaugural 
el diplomático expresó que “a 
través de esta muestra, ustedes 
podrán observar los 

notables encuentros presi-
denciales y de altos funcio-
narios gubernamentales de 
distintas épocas; también 
se destacan imágenes de 
eventos con personalidades 
de los círculos sociales, 
culturales y artísticos que 
han marcado las relacio-
nes entre los dos países. 
Asimismo, varias de estas 
imágenes ilustran los 
hitos de la cooperación en 
diferentes áreas. También 

podrán apreciar copias de 
documentos que testimonian el 
desarrollo de las relaciones y el 
reconocimiento mutuo de ambas 
naciones”.

“Con seguridad puedo rati-
ficarles que en la República de 
China (Taiwán) ustedes tienen 
un fuerte aliado en la ruta del 
desarrollo. Honduras puede con-
tar con el apoyo incondicional de 
Taiwán, como un socio perma-
nente en el camino de la prospe-
ridad de la nación”, concluyó el 

embajador Wen. 
La exhibición permanecerá 

abierta hasta el 21 de octubre, en 
un horario de 9:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde, de lunes a 
viernes.

El público tendrá la oportuni-
dad de conocer y revivir momen-
tos memorables, compartidos 
durante estos 80 años de una 
larga y fraterna amistad, sosteni-
da por la hermandad, solidaridad 
y apoyo mutuo entre estas dos 
naciones. 
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Junto al armario, a veces 
nos da por cambiar de pei-
nado. Tal vez influya el 
teletrabajo con sus video-
conferencias en las que el 
rostro cobra protagonismo, 
por querer recuperar nues-
tro cabello de los daños del 
sol y los baños en playa o 
piscina, o simplemente por 
las promesas de recuperar 
la normalidad en la vuelta 
al trabajo, donde se visuali-
zará nuestra melena.

El caso es que sí, el cabe-
llo puede decir muchas 
cosas sobre uno mismo y 
estas son algunas de las tendencias capilares que 
se van a llevar los próximos meses.

CORTE LADY DI
Para Álex Sestelo, estilista de los salones homó-

nimos, “el corte princesa Diana de Gales resulta 
este año inspirador, viene con fuerza”. Y explica 
en que “se trata de un corte basado en ligeras 
capas para el frente, más largo en la coronilla y un 
flequillo cortado hasta el puente de la nariz”.

MELENA “SHAGGY2
“El término ‘shaggy’ significa despeinado, enma-

rañado, revuelto… fue un corte muy popular en 
los setenta y primeros noventa del pasado siglo”, 
afirma David Lesur, director de formación de los 
salones David Künzle.

Un corte del que Álex Sestelo afirma: “será muy 
demandado: funciona bien con o sin flequillo y se 
adapta a prácticamente todos los tipos y longitu-
des de cabello”.

Este tipo de peinado que arrasa como corte 
femenino es “una media melena a la altura de la 
mandíbula o donde comienza el cuello, que queda 
muy bien en personas con el cabello fino y caras 
también delgadas o estrechas”, explica Lesur, 
quien añade que el corte es “tremendamente 
“cool” y sexy”.

ARRIBA LAS RUBIAS
  Pues sí, para Álex Sestelo, las melenas rubias 

seguirán estando de moda esta temporada. 
Especialmente en tonos cálidos, como la rubia 
nuez o una rubia arena con tonalidades, aunque 
para quienes prefieran un tono algo más frío, el 
rubio champán se seguirá llevando.

FLEQUILLOS CON PRESENCIA
Si durante el año se llevaba el flequillo de cor-

tina, a partir de octubre “dará paso a las frentes 

MODA

Con los pelos 
a la moda

cubiertas con fle-
quillos marcados y 
contundentes que 
“podrán conjugarse 
con cualquier lon-
gitud de cabello”, 
según Sestelo.

¿Cómo debe lle-
varse? Fácil: “la 
clave es que el fle-
quillo sea abundante 
para crear un marco 
definido para el ros-
tro”. Dependiendo 
de las facciones 
puede adaptarse al 
flequillo mini (dos 

dedos por encima de las cejas y recto), el desfila-
do o el irregular. Así que ya saben: flequillos para 
todas.

VIOLETAS 
FANTASÍA

Para los amantes 
de los colores fan-
tasía y de apuestas 
más arriesgadas, el 
cabello rosa ha sido 
la tendencia última-
mente, pero, a partir 
de ahora, los violetas 
serán los que mar-
quen la moda.

 De acuerdo con  
Sestelo, “el amatista 
o violeta pastel será 
un tono divertido 
que promete para 
la temporada”. Por 
otro lado “el color 
orquídea muestra un 
lado más cálido que 
el violeta y favore-
cerá especialmente 
a los rostros de tez 
oscura”.

PELIRROJOS COBRIZOS
Si los tonos pasteles eran los que más habían 

triunfado, sobre todo para ellas, ahora parece que 
tocan apuestas más atrevidas, dando paso a “los 
rojizos con todos sus matices”, de acuerdo con 
Sestelo. 

   Quizá sea porque son tonos muy en conso-
nancia con la estación otoñal o porque toca darle 
pasión a la melena, pero el caso es que “vuelven 
los pelirrojos y cobrizos con reflejos que recuer-

dan al color del cielo cuando cae el sol”, indica el 
estilista.

VUELVEN LAS CAPAS
Sí, una vez más, las capas despeinadas vuelven 

para quedarse: “especialmente las cortadas con 
navaja para que las puntas tengan un acabado 
ligero”, según Álex Sestelo, aunque el consejo es 
“aplicar aceite capilar en tu melena para proteger 

las puntas”. 
Y es que con este tipo de 

cortes capeados y despeina-
dos pero femeninos, según 
el especialista “se obtiene un 
“look” muy ‘cool’ y despreo-
cupado, apto tanto para cabe-
llos lisos como rizados”.

ESTILO BOB
Un clásico en la moda capi-

lar femenina que, una vez 
más, sigue de moda: el corte 
bob. Mini y recto, Sestelo 
explica que “el toque ‘chic’ se 
logra con un corte justo a la 
altura de la barbilla y además 
se adapta mejor a los cabellos 
lisos”.

MECHAS “CHUNKY”
Las “chunky highlights” ya 

se empezaban a ver la ante-
rior temporada, pero, según 
Álex Sestelo, ahora arrasarán. 

De nuevo, son de esos estilos 
que regresan del pasado: “mechas anchas novente-
ras y con mucho contraste, que crean una ilusión 
de melena a dos colores”.

Así, “las ‘chunky’ son mechones frontales que 
enmarcan el rostro, rectos y muy definidos, donde 
se utilizan dos tonos para destacar el claroscuro 
de la melena”, explica Inmaculada García, directo-
ra de formación de Menta Beauty Place.

 
Por Nora Cifuentes.
EFE/REPORTAJES
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B E N I C I A ,  C A L I F O R N I A , 
EE.UU. (AP).- La máquina que Ted 
Bowman ayudó a diseñar puede obtener 
agua del aire, y en la árida California, 
algunos propietarios están comprando 
ya el costoso dispositivo.

Los sistemas de aire-agua funcionan 
como un aire acondicionado al emplear 
bobinas para enfriar el aire, y luego reco-
lectan las gotas de agua en un recipiente.

“Nuestro lema es, el agua del aire 
no es magia, es ciencia, y eso es lo que 
estamos haciendo realmente con estas 
máquinas”, dijo Bowman, ingeniero de 
diseño en Tsunami Products, una empresa 
con sede en Washington.

El sistema es uno de los varios que 
se han desarrollado en los últimos años 
para obtener agua de la humedad en el 
aire. Otras innovaciones incluyen redes 
de maya, paneles solares y contenedores 
de transporte que recopilan la humedad 
en el ambiente.

Según Bowman, las máquinas de su 
empresa — fabricadas para ser usadas en 

en potable.
La tecnología funciona especialmente 

bien en zonas con niebla y, en función 
de su tamaño, puede producir entre 900 
litros (200 galones) y 8.600 (1.900 galo-

en zonas con una elevada humedad, como 
la costa de California, añadió.

El dispositivo no es barato: su precio 
oscila entre los 30.000 y los 200.000 

En California

Muchos usan máquinas 
para sacar agua del aire

dólares. Sin embargo, en California, 
donde se ha pedido a los residentes que 
ahorren agua luego de que una de las 
peores sequías en la historia reciente haya 
vaciado las reservas, algunos propietarios 
los están adquiriendo para satisfacer sus 
necesidades de agua.

Don Johnson, de Benicia, California, 
dijo que compró la máquina más peque-
ña, que parece una torre de AC, con la 
esperanza de generar agua para mantener 
su jardín. Pero descubrió que produce una 

y su vivienda.
“Esta máquina producirá agua por 

mucho menos de lo que compras agua 
embotellada en Costco, y creo que, a 
medida que pasa el tiempo y el aumenta 
el precio del agua en nuestros servicios 
públicos, va a amortizarse con creces”, 

Además del precio, la unidad necesita 
también una cantidad de energía conside-
rable para funcionar. Pero Johnson sostie-
ne que con los paneles solares del tejado 

incurrir en gastos extra.
Expertos como Helen Dahlke, investi-

gadora en hidrología de la Universidad de 
California, Davis, dicen que la tecnología 
tiene sentido para viviendas particulares, 
especialmente en zonas rurales, pero no 
es una solución práctica para los proble-
mas de agua del estado.

Según Dahlke, el foco debe ponerse 
en la lucha contra el cambio climático 
para evitar futuras sequías.
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LOS ÁNGELES, (AFP).- Una 
mujer estadounidense que se acercó de-
masiado a una osa grizlly para tomar una 
foto fue enviada a prisión por cuatro días.

Samantha Dehring se paró a pocos 
metros del enorme animal y sus tres 
oseznos para tomarles fotos en el Parque 
Nacional Yellowstone en mayo.

La mujer de 25 años se encontraba 
junto a otros turistas cuando el animal 
apareció.

Los demás visitantes retrocedieron y 
se dirigieron a sus vehículos, siguiendo 
las instrucciones de los oficiales del 
parque, pero Dehring se aproximó al oso 
para tomarl fotos.

“Acercarse a una osa grizzly con 
sus oseznos es absolutamente idiota”, 

Wyoming, donde se encuentra la mayor 
parte de la reserva.

“Por pura suerte Dehring es una 
acusada de un delito y no una turista 
mutilada”.

“La vida salvaje en el Parque Na-
cional Yellowstone es eso, salvaje. El 
parque no es un zoológico donde los 
animales puedan ser observados con 
rejas de por medio. Andan de forma 
libre en su ambiente natural y cuando 
son amenazados van a reaccionar en 
consecuencia”, agregó.

Las reglas del parque dicen que los 
visitantes deben permanecer al menos a 
90 metros de distancia de osos y lobos.

Dehring admitió la falta y fue en-
carcelada por cuatro días y multada en 
1.000 dólares.

Yellowstone fue el primer parque 
nacional establecido en Estados Unidos. 
Se extiende por más de 7.700 km2 e 
incluye atracciones como el gran géiser 
Old Faithtul.

El parque sirvió de inspiración para 
el Parque Jellystone que aparecía en la 
caricatura de los años 1960 del “Oso Yo-
gui”, protagonizada por un oso amigable 
pero siempre hambriento, cuya principal 
preocupación era robar las cestas de 
picnic de los visitantes.

Mujer es encarcelada 
en EEUU por 

acercarse a una osa 
grizzly para una foto
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Ayer y hoy, 
volver a empezar

La droga me robó salud, dinero, trabajo, mi matrimonio, me robó el sano 
juicio, me volví loco, tuve que tocar fondos muy tristes, desagradables y 
devastadores, yo no quería entender mi condición de enfermo emocional, no 
reconocía la magnitud de mi enfermedad, el escribir, el hablar de mí, ha sido 
básico en mi recuperación, en este libro 
narré mi vida, mi carrera alcohólica y de 
drogadicción, mi ayer en vivo y a todo 
color, por ejemplo en un artículo que 
titulé. Periodista que no toma, es como 

-
cheras, mi santas guarapetas que me 
ponía en algunas cantinas de la colonia 
Guerrero de la CDMX, escribí sobre la 
ansiedad que generaba mi adicción por 
la cocaína y los fármacos, mi dependen-
cia a la nicotina y encontré temas en los 
que me puse a trabajar, gracias a esos 
artículos de Ayer y hoy, como el perdo-
narme y el perdonar a todo aquel que me 
hizo daño, aprendí a sanar y a trascender 
las heridas profundas del alma, trabajé 
el cúmulo de defectos de carácter, mi 

esposa de un alcohólico es, en verdad un buen libro con fundamentos para el 
crecimiento espiritual, con una guía para aprender a vivir en el equilibrio, con 
armonía, pero sobre todo, vivir la vida con libertad.

Yo le di un verdadero 

Tengo que acordarme, que yo no podía parar, entre más consumía, más que-
ría, se me hizo una costumbre, andar, mal y de malas, anestesiado, totalmente 

-
tes, obsesivos, vivía para drogarme y me drogaba para vivir, lleno de soberbia, 

de mi esposa a quien trataba con la punta del pie, de prostituta no la bajaba, 
era todo un especialista en hostigarla, humillarla, ridiculizarla, compararla, le 
echaba la culpa de todo, me robaba su autoestima, hacia trizas su dignidad e 
integridad, la golpeaba física y emocionalmente, después de pisotearla, ori-
narla, zurrarla, venía la hipocresía. Perdóname, no vuele a pasar. En menos 
de lo que cantaba un gallo, volvía el cavernícola emocional a denigrarla, más 
de lo mismo, había guerra de platos, lámparas, ceniceros, portazos, insultos, 
retos, agresiones, humillaciones, había de todo y muchas veces hicimos el 
intento de divorciarnos, pero la misma codependencia, nos jugaba una broma 
pesada, hoy en día, tenemos 28 años de casados, 29 de novios, vivimos, felices 
y en paz, dormimos de cucharita, hay amor, comunicación, respeto ante todo, 
no ha sido fácil, en mi caso ha sido un proceso de pérdidas, poco a poco, he 
perdido mi machismo, perdí mis egos, abandoné mi soberbia y falso orgullo, 
le eché humildad para respetar y cambiar con hechos esta relación, que era, 

defectos de carácter, le he puesto acción a la vida y como por arte de magia, 
la relación neurótica, cambió radicalmente. En mi recuperación he trabajado 

-
mo, claudiqué en el mar de egos que me dominaba, erradiqué mi celotipia, 
mis nefastas actitudes de manipulación, control y chantaje emocional, dejé 
de ser el bebé eterno, he trabajado mi inmadurez y mis actitudes narcisistas, 
mi recuperación se basa en hechos, me aboqué a no regresar, al menos solo 
por hoy, a los dominios del cavernícola emocional, mis libros en estos 22 
años de sobriedad, han sido fundamentales, mi libro, Parejas disparejas fue el 
parteaguas en mi matrimonio.

De adicto a ADICTO

Una recuperación a 
conciencia o se es o no se es

Ernesto Salayandía García
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Está excelente que se construyan la represas de uso 
múltiple, cuyo mayor énfasis sea el control de inundacio-

pues hay que considerar que las mismas se azolvan o 

la carreta adelante y atrás al animal, ya dejemos de improvisar y actuar bajo 

de metros cúbicos por segundo que lograron alcanzar los caudales en las 

-

esto es reiterativo, al igual que los incendios y plagas forestales en el verano, 

pues tuve la oportunidad de participar en el plan de reasentamiento del po-

que conocen el sitio y para que tengan una idea el puente que se pasa antes 

-

conocer el volumen de madera que hay que eliminar, cortar y remover para 
evitar que esta materia orgánica se descomponga y produzca gases como el 

-

-

concluyendo necesitamos construir las represas anteriormente citadas y las 

ENFOQUES
Construcción de represas 

de usos múltiples
MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero

Joselauro104@gmail.com

MANAGUA, (EFE).- El presidente 

que apruebe el uso de las vacunas cubanas, 

Durante el inicio de su campaña para 

-

que las otras que han sido autorizadas, las 

desarrollados que la sancionan, que la blo-

Nicaragua pide a la OMS aprobar el uso de
 vacunas cubanas contra la covid-19

-

que tarde se reconozca la efectividad, la 
validez de todas las vacunas que se están fa-
bricando en el mundo, como ha pasado con 

-

-
-
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BERLÍN, (AFP).- Una exsecretaria 
de un campo de concentración nazi de 
96 años, detenida el jueves tras haberse 
fugado antes de su juicio en Alemania, fue 
puesta en libertad este martes a la espera 
de una audiencia el 19 de octubre.

“El tribunal suspendió la orden de 
detención y dejó en libertad a la acusada 
bajo la condición de medidas de precau-

del tribunal de Itzehoe (norte), sin precisar 
la naturaleza de esas medidas.

Irmgard Furchner, que en el momento 
de los crímenes que se le imputan tenía 
entre 18 y 19 años, será la primera mujer 
involucrada en el nazismo en ser juzgada 
desde hace décadas y debe responder por 
complicidad en el asesinato de más de 
10.000 personas.

La anciana huyó el jueves antes de la 
apertura prevista de su juicio y fue dete-

Hasta ahora Alemania, que durante 
mucho tiempo fue reacia a encontrar a sus 
criminales de guerra, nunca había juzgado 
a exnazis tan ancianos.

Antes del inicio de su juicio, la acu-
sada había informado a la Justicia de sus 
intenciones de escaparse, con una carta 
enviada hace unas semanas al presidente 
del tribunal, según la revista Der Spiegel.

En la misiva, aseguró que “boicotearía 
el proceso, (...) ya que sería degradante 
para ella si participaba en él”, explicó a 
la AFP el abogado Christoph Rückel, que 
representa jurídicamente desde hace años 
a los sobrevivientes de la Shoah.

- Pocas mujeres juzgadas -
La acusación reprocha a la nonagena-

ria haber participado en el asesinato de 
detenidos en el campo de concentración 
de Stutthof, en la actual Polonia, donde 
trabajaba como dactilógrafa y secretaria 

Exsecretaria de campo de concentración nazi, 
de 96 años, liberada a la espera de audiencia

del comandante del campo, Paul Werner 
Hoppe, entre junio de 1943 y abril de 
1945.

Unas 65.000 personas murieron en 
el campo, cerca de la ciudad de Gdansk, 
entre ellos “prisioneros judíos, partisanos 
polacos y prisioneros de guerra rusos 

Según Rückel, “ella se encargó de 
toda la correspondencia del comandante 
del campo”.

de ejecución y deportación y puso sus 
iniciales”, aseguró a la cadena regional 
pública NDR. 

Tras un largo procedimiento, la justi-
cia estimó en febrero que la anciana era 
apta para comparecer pese a su edad avan-
zada. Pero las vistas judiciales deberían 
limitarse a unas horas diarias.

la Segunda Guerra Mundial, la justicia 
alemana sigue buscando a excriminales 
nazis aún vivos. 

actualmente ocho casos que implican en 
particular a exempleados de los campos 
de Buchenwald y Ravensbrück.

Pero aunque Alemania ha condenado 
en los últimos diez años a cuatro exguar-
dias o empleados de los campos nazis de 
Sobibor, Auschwitz y Stutthof, ha juzgado 
a muy pocas mujeres implicadas en la 
maquinaria nazi, según los historiadores. 

La justicia ha analizado los casos de 
al menos tres otras empleadas de campos 
nazis, especialmente otra secretaria que 
trabajaba en Stutthof, pero ésta murió 
el año pasado antes de que el proceso 
terminara.

Unas 4.000 mujeres trabajaron como 
guardias en los campos de concentración, 
según los historiadores.
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Segundo camión se estrella
hasta se apuntó con cerveza
dice que su vida es bien bella
los lunes se sienta en la mesa

17 - 26 - 02
85 - 94 - 39
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. De Beocia, región y 

monarquía del centro de 
Grecia.

 6. Especie de gaviota, común 
en las costas de España.

 11. Sociedad deportiva o de 
recreo.

 13. Unja algo con materia 
grasa.

 14. Que no cree en Dios (fem.).
 15. Individuo de cierto bando 

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

 17. Otorgaba.
 18. Mostré alegría con el rostro.
 20. Caldear y encender el 

hierro en la fragua hasta 
que parezca blanco.

 22. Conjunción latina “y”.
 24. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 25. Símbolo del einstenio.
 26. Actual nombre de Persia.
 28. Juramento (afirmación).
 30. División territorial griega 

hasta 2011.
 31. Organización de las 

Naciones Unidas.
 33. Vestidura corta y sin mangas 

que sobre las otras usaban 
los sacerdotes judíos.

 34. Prefijo “sobre”.
 35. (406-453) Gran rey de los 

hunos.
 37. Uno con cuerdas.
 38. Drenará.
 40. Utilizase.
 42. Perro perdiguero.
 44. Planta gramínea monoica, 

de origen americano.
 45. Se dice de aquello distinto 

de que se habla.
 46. Remolcarán la nave.
 47. (Amado, 1897-1952) 

Filólogo y crítico español, 
nacionalizado argentino.

Verticales
 2. Prefijo “externo”, “que está 

afuera”.
 3. Interjección para animar.
 4. Que consta de cuatro 

números.
 5. Ibídem.

 7. Símbolo del Europio.
 8. Rueda de la noria.
 9. Lagarto insectívoro de 

zonas áridas de California.
 10. Mamífero rumiante bóvido 

parecido al toro.
 12. Esfera aparente, azul y 

diáfana, que rodea a la 
Tierra.

 15. Familiarmente, aumentativo 
de grande.

 16. Insecto odonato de dos 
pares desiguales de alas 
largas y estrechas.

 19. Utensilio con el cual se 
desenreda y compone el 
pelo.

 21. Atrevido.
 23. Tendencia de un organismo 

a reaccionar de una manera 
definida a los estímulos 
exteriores.

 25. Amatorios.
 27. Biznaga (planta).
 29. Interjección con que 

se denota cansancio o 
repugnancia.

 32. Figurativamente, narciso 
(persona).

 35. Acostumbra.
 36. Planta perenne, de tronco 

leñoso que se ramifica a 
cierta altura del suelo.

 38. Agarrar.
 39. Cambronera (arbusto).
 41. Símbolo de la amalgama, en 

la alquimia antigua.
 43. Siglas del ácido ribonucleico.
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Lunes 18 de Octubre  2021

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

Vendo 2 lotes sencillos, 
números 459, 460, Jar-
dín San José. Informa-
ción 9835-4024.c

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.

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.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, bodegue-
ros, resepcionistas, 
aseadoras impulsado-
ras, bachilleres, dis-
play
motosiclistas, atención 
al cliente, peritos, caje-
ras, meseros
supervisores. 2220-
5671, 3156-1603.

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

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

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

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

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.
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El entrenador uruguayo Fabián Coito, por medio de sus 
redes sociales se despidió de los directivos, futbolistas y 
pueblo hondureño.

Coito fue separado de su cargo por los malos resultados 
en el octogonal eliminatorio de Concacaf, donde la bicolor 
se ubica última con tres puntos de 18 posibles, el pasado 
miércoles tras la derrota de Honduras ante Jamaica. En su 
escrito el uruguayo, deseó el mayor de los éxitos a los hon-
dureños en su camino rumbo a Catar.

Fabián Coito podría tener trabajo nuevamente y estar al 
frente de la selección, pues es candidato a dirigir a Uruguay 
ante una posible salida del estratega Óscar Washington Ta-
bárez. (HN)

AQUÍ EL MENSAJE DE COITO:
“Deseo agradecer al Sr. Jorge Salomón y sus compañeros 

de comisión por la confianza depositada en el desafío de di-
rigir a la selección mayor y Sub-23. A todos los compañeros 
del staff y de distintas áreas de la Fenafuth por su capacidad 
y trabajo. Al pueblo hondureño por nuevamente recibirme 
y acompañar nuestro sueño. Un párrafo aparte para los 
futbolistas, destinatarios de nuestros pensamientos, plani-
ficaciones y trabajo las 24 horas a lo largo de este período. 
Mi reconocimiento a la adhesión y el respeto mostrado. A 
todos los mejores deseos personales y profesionales en este 
camino que ni siquiera ha llegado a la mitad del recorrido.

Muchas gracias a todos. Fabián Coito. HN

COITO SE DESPIDIÓ 
CON EMOTIVO MENSAJE

Motagua derrotó ayer 2-1 a Marathón, en 
el partido que cerró la fecha 14 del torneo 
Apertura de la Liga Nacional, y con ello recu-
peró la segunda plaza al llegar a 27 unidades.

Los azules con sus tres puntos y un juego 
menos, acortaron distancias del puntero Vida 
que tiene 29 y dejaron estancados en el sexto 
lugar a los sampedranos con 22 unidades.

Las acciones fueron entretenidas de princi-
pio a fin y sirvieron de preámbulo del duelo 
que tendrán ambos equipos en la Liga Con-
cacaf por el boleto a las semifinales y que co-
menzarán este jueves 21 en San Pedro Sula.

Los dirigidos por Diego Vázquez abrieron 

el marcador fiel a su estilo, centro por la iz-
quierda de Omar Elvir y de cabeza el defensa 
Carlos Meléndez remató al fondo para el 1-0 
y su primer gol con la camisa de los capita-
linos.

Antes del descanso Marathón por medio 
de Brayan Castillo protagonizó una acción 
que terminó con el balón en el fondo de la 
red, pero fue anulada por el central Jefferson 
Escobar por un fuera de juego de Ovidio 
Lanza.

En el complemento Marathón salió en 
busca de la paridad, adelantando filas y mos-
trando mayor dinámica, lo que abrió el juego 

y lo hizo ser más entretenido.
Juan Delgado de larga distancia hizo volar 

a Denovan Torres y evitar el segundo de los 
de casa. Donde no pudo el meta Torres fue 
en un cabezazo de Kevin López al minuto 62, 
tras otro centro perfecto de Elvir que signi-
ficó el 2-0.

El 2-1 del juego lo hizo Edwin Solano con 
remate potente a los 68 minutos tras un pase 
de Carlo Costly.

Marathón intentó en los minutos finales 
buscar empatar las acciones y así llevarse un 
punto a casa, pero sus llegadas no inquieta-
ban el marco de Jonathan Rougier. HN

FICHA TÉCNICA

MOTAGUA (2): Jonathan 
Rougier, Omar Elvir, Wesly Decas, 
Carlos Meléndez, Marcelo Santos, 
Juan Delgado, Héctor Castellanos 
(Jonathan Núñez 55’), Diego Auzqui 
(Matías Galvaliz 62’), Kevin López 
(Carlos Fernández 79’), Gonza-
lo Klusener (Roberto Moreira 62’), 
Iván López (Jesse Moncada 79’).

GOLES: C. Meléndez (36’) y K. López 
(62’)

AMONESTADOS: C. Meléndez (28’) 
y J. Rougier (91’)

MARATHÓN (1): Denovan To-
rres, Emilio Izaguirre (José Aguile-
ra 45’), Luis Garrido, Frelys López, 
Allans Vargas, Ovidio Lanza, Ma-
thías Techera, Edwin Solano (Byron 
Rodríguez), Brayan Castillo (Carlo 
Costly), Mikel Santos e Isaac Cas-
tillo (Axel Motiño 65’, John P. Sua-
zo 79’)

GOLES: E. Solano 68’

AMONESTADOS: E. Izaguirre, M. 
Santos y B. Rodríguez

EXPULSADOS: A. Vargas (90’)

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Nacional

MOTAGUA NO 
SUELTA EL
SUBLIDERATO



REAL SOCIEDAD (2): Nelson Ba-
rrientos, Deyron Martínez (José Ca-
nelas 49’), Cristopher Urmeneta, Kli-
fox Bernárdez (Desther Ventura 49’), 
Enuar Salgado, Danilo Tobías, Mayor 
Antúnez, Daniel Rocha (Dester Mónico 
72’), Yeer Gutiérrez, Mikel Reyes (Bra-
yan Núñez 88’) y Rony Martínez.

GOLES: R. Martínez 34’ (p), D. To-
bías 59’

AMONESTADOS: Y. Gutiérrez y 
M. Reyes

VICTORIA (1): Edward Flores, Jo-
sé Colón, Keneth Hernández, Pedro 
Hernández (Durvin Sánchez 46’), Da-
min Ramírez, Maynor Colón (Edgar 
Cabrera 26’), Marlon Flores, Marcelo 
Canales (Walter Chávez 72’), Edú Mar-
tínez, Andrés Rentería (Alfredo Ma-
radiaga 86’) y Josué Cárcamo (Wal-
ter Chávez).

GOLES: A. Rentería 39’

AMONESTADOS: E. Martínez

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

ESTADIO: Francisco Martínez
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La Real Sociedad hizo valer su 
condición de local al imponerse 
2-1 al Victoria en un buen partido 
disputado ayer en el estadio Fran-
cisco Martínez Durón de Tocoa, 
en la jornada 14 del torneo Aper-
tura de la Liga Nacional.  

Con goles de Rony Martínez 
mediante lanzamiento de penal-
ti y Danilo Tobías a los 50 minutos 
el equipo de Tocoa escaló en la ta-
bla de posiciones al sumar tres 
puntos a costa de los ceibeños.

Victoria descontó con anota-
ción del colombiano Andrés Ren-
tería y perdió una gran oportu-
nidad de igualar en el marcador 
cuando Orlando Martínez, en los 
minutos finales falló un lanza-
miento de penalti, que bien pudo 
haber sido el definitivo 2-2.

El resultado ubica a los de To-
coa en la séptima posición con 17 
puntos, mientras que Victoria no 
puede salir de la penúltima con 
únicamente 6 unidades en su ca-
sillero.

Transcurrían 32 minutos cuan-
do Marcelo Canales le comete fal-
ta dentro del área a Danilo Tobías 
que el árbitro Héctor Rodríguez 
señaló como penalti.

Rony Martínez se encargó de 
poner a ganar a los de Tocoa con 
excelente lanzamiento de penalti.

A los 38 minutos el Victoria ce-
lebraba el empate pero el árbitro 
anuló la jugada debido a posición 
prohibida de Rentería.

Unos segundos después, Rente-
ría de cabeza se encargó de igua-

REAL SOCIEDAD SUFRIÓ
PERO VENCIÓ AL VICTORIA

El catracho Harold Zelaya Corea, se que-
dó con el primer lugar entre todos los hon-
dureños que participaron en la 43ª edición 
2021 de la Maratón de Chicago, donde com-
pitieron más de 35 mil corredores de todo el 
mundo.

“El entrenamiento, disciplina, régimen ali-
menticio y asesoramiento profesional, ade-
más de la experiencia cosechada durante to-
dos estos años”, fueron factores que contri-
buyeron, contó el maratonista.

Por Honduras participaron 15 corredores, 
Zelaya Corea encabezó la gesta catracha con 
un tiempo de dos horas y 54 minutos, mejo-
rando sus marcas en relación a las competi-
ciones internacionales anteriores en las que 
ha venido participando en la última década.

En segundo lugar, llegó César García, con 
tres horas y ocho minutos; tercero, Miguel 
Navarro, 3:15; cuarto, Luis Rivera, 3:16; y quin-
to lugar, Ángel Pineda con 3:56 horas. Esta es 
la carrera élite de 42 kilómetros, Zelaya Co-
rea compitió en la categoría masculina, divi-
sión de 40, a 45 años con el número 10,162.

La cuadragésima tercera edición de la Ma-
ratón de Chicago se celebró el 10 de octubre, 

“BOLILLO” GÓMEZ:

HONDURAS 
SIGUE SIENDO 
GRANDE EN 
CENTROAMÉRICA

“BOLILLO” GÓMEZ:

El nuevo técnico de la selección de 
Honduras, el colombiano Hernán Da-
río “Bolillo” Gómez, aseguró que se en-
cuentra ansioso por estar en el país y 
comenzar a trabajar para buscar cum-
plir con la misión de encarrilar el rum-
bo del equipo nacional en su camino al 
Mundial de Catar 2022.

En declaraciones a Cinco Deporti-
vo, el “Bolillo”, aseguró que no se ex-
plica por qué Honduras está abajo en la 
eliminatoria, pues la considera la mejor 
de Centroamérica.

Gómez, también fue honesto en sus 
declaraciones al reconocer que no co-
noce a la perfección el fútbol nacional, 
pero tiene una idea y también cuenta 
con la experiencia de jugar eliminato-
rias mundialistas. 

“Hay 24 puntos que faltan para dis-
putar, me ha extrañado que Hondu-
ras, por nuestro concepto acá en Co-
lombia, esté en esa posición le he visto 

y enfrentado, me extraña que Hondu-
ras esté en estos puestos. Honduras si-
gue siendo el grande de Centroaméri-
ca”, reveló el “Bolillo”.

Manifestó que, “Ya quiero estar en 
Honduras y comenzar a trabajar. Por 
eso le dije al presidente que el contrato 
tiene que ser más largo porque ningún 
técnico serio iba a aceptar. Yo no voy a 
engañar a la gente no conozco a Hon-
duras como la palma de mi mano, uno 
conoce a sus jugadores es entrenando y 
el ambiente estando allá. A nivel de se-
lecciones es importante ser un buen lí-
der. Por eso es de luchar hasta el final, 
si se gana seguido se puede llegar, pero 
la tenemos complicada. Expresó que, 
“La selección no es del técnico que lle-
gó, es de todo el país, de la prensa, a to-
dos nos conviene ir al Mundial, vamos 
a unirnos y estar fuertes. A uno lo lla-
man a resolver problemas, pero faltan 
24 puntos y vamos a ver”. HN

Hernán Da-
río “Bolillo” 
Gómez.

HÉCTOR MEDINA A FINAL
DE COPA EN NICARAGUA
El equipo Real Madriz de Nicaragua, que es dirigido por el entre-

nador hondureño, Héctor “La Figura” Medina, clasificó a la final de 
Copa donde se enfrentará al Walter Ferretti el próximo 27 de octu-
bre. El Madriz, dejó en el camino al Jalapa mediante lanzamientos de 
penalti tras haber empatado 1-1 en el marcador global.

En los lanzamientos de penalti el Real Madriz fue más efectivo y 
con ello rompió 14 años de sequia de no estar en una final.

En Real Madriz además de ser dirigido por Medina, juegan los 
también catrachos, Kevin y Edwin Castro.

Por su parte el Ferretti, rival del Madriz, avanzó a la final al elimi-
nar al Cacique Diriangén. HN Héctor Medina.

RESULTADOS
JORNADA 14:
HONDURAS PROGRESO 0-1 UPNFM
REAL ESPAÑA  2-1 PLATENSE
VIDA  2-1 OLIMPIA
REAL SOCIEDAD  2-1 VICTORIA
MOTAGUA  2-1 MARATHÓN

Real Sociedad impuso su condición de local ante Victoria.

EQUIPOS JJ JG JE JP  GF GC DIF PTS
VIDA                  14 8 5 1 23 12 +11 29
MOTAGUA            13 8 3 2 28 15 +13 27
REAL ESPAÑA      13 7 4 2 22 10 +12  25
UPNFM              14       6 6 2 23 16 +7 24
OLIMPIA             13       6   4 3 26 12 +14 22
MARATHÓN           14 7 1 6 21 18 +3 22 
REAL SOCIEDAD  14 4 4 6 18 28 -10 16  
HONDURAS P.          14 3 3  8 14 22 -8 12
VICTORIA            13 2 0 11 5 28 -23 6
PLATENSE          14 1 2 11 15 35 -20 5

PRÓXIMA JORNADA:
REAL ESPAÑA  VS. VICTORIA MIÉRCOLES 20 OCT. 
HONDURAS P. VS. OLIMPIA SÁBADO 23 OCT.  
MARATHÓN  VS. PLATENSE SÁBADO 23 OCT. 
VICTORIA VS. VIDA  SÁBADO 23 OCT. 
UPNFM VS. REAL ESPAÑA DOMINGO 24 OCT.
MOTAGUA VS. REAL SOCIEDAD DOMINGO 24 OCT. 

lar las acciones, el 1-1 esperanza-
dor para los de La Ceiba.

En la segunda parte, el arquero 
del Victoria, Edward Flores, sa-
lió mal a puñetear, la bola suelta 
en el área, apareció Tobías para 
empujarla al fondo de las redes y 
el 2-1 a favor de los de Tocoa.

Victoria se pierde la gran 
oportunidad de igualar el mar-
cador a los 92 minutos, Orlando 
Martínez cobró una falta de pe-
nalti que atajó bien el meta to-
coeño Nelson Barrientos y que 
significó al final el triunfo de los 
de casa. MARTOX   

FICHA TÉCNICA:

HONDUREÑO ZELAYA BRILLÓ
EN MARATÓN DE CHICAGO

luego de haber sido cancelada el año ante-
rior por el confinamiento mundial debido a 
la COVID-19.

El etíope Seifu Tura Abdiwak y la kenia-
ta, Ruth Chepngetich ganaron los prime-
ros lugares en hombres y mujeres con tiem-
pos de dos horas, seis minutos y 2:22, respec-
tivamente.

Participaron más de 35 mil corredores, en-
tre hombres y mujeres de varios países, es-
te año, el circuito fue a lo largo de Lakesho-
re Drive, alrededor de la ciudad y terminó en 
Grant Park.

Harold 
Zelaya 

destacó 
en la ma-
ratón de 

Chicago.

TABLA DE POSICIONES



Por el mundo
(FOTO AFP)
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BARÇA SE ACORDÓ DE GANAR
MADRID (AFP). El Barcelona 

se impuso por 3-1 al Valencia ayer en 
partido de la 9ª jornada del campeo-
nato español y suma tres puntos que 
le permiten ascender hasta la 7ª pla-
za de la clasificación, mientras que el 
Sevilla se cuela en el podio.

En uno de los mejores partidos es-
ta temporada en el campeonato espa-
ñol, José Luis Gayà adelantó a los va-
lencianos nada más empezar el par-
tido (3), pero el Barça volteó el mar-
cador con tantos de Ansu Fati (13), 
Memphis Depay (41, de penal) y Cou-
tinho (85).

Con el partido sentenciado, Ro-
nald Koeman sacó a la cancha a Ser-
gio Agüero para que el ‘Kun’ debu-
tara con el Barcelona después de no 
haber podido jugar por lesión desde 
que dejó el Manchester City al fina-

Barcelona vino de atrás pero al final se logró imponer al Valencia.

RESULTADOS:
Levante  0-0 Getafe
Real Sociedad 1-0 Mallorca 
Rayo  2-1 Elche 
Celta  0-1 Sevilla 
Villarreal  1-2 Osasuna 
Barcelona  3-1 Valencia 

HOY JUEGAN:
Alavés  vs. Betis
Espanyol  vs. Cádiz

APLAZADOS:
Granada  vs. Atlético de Madrid
Real Madrid  vs. Athletic

lizar la pasada temporada para jugar 
con el Barça.

Con esta victoria, el Barcelona su-
ma 15 puntos, a cinco de la Real Socie-
dad, líder en solitario después de que 
ganase el sábado al Mallorca (1-0), 
aunque los azulgranas tienen un par-
tido menos.

El Sevilla se coloca tercero en la 
clasificación de LaLiga tras lograr es-
te domingo un trabajado triunfo en 
Vigo frente al Celta (16º), gracias a un 
tanto del joven delantero Rafa Mir 
poco antes de la hora de juego (54).

Con esta victoria, el equipo anda-
luz suma 17 puntos, los mismos que 
Real Madrid (2º) y Atlético (4º), cu-
yos partidos de la 9ª jornada contra 
Athletic y Granada respectivamente 
fueron aplazados al no poder dispo-

ner con tiempo suficiente de sus ju-
gadores sudamericanos.

Otro equipo que está en racha es el 
Rayo Vallecano, sexto después de re-
montar 2-1 al Elche (14º) en el primer 
encuentro jugado el domingo.

El delantero colombiano Lucas Bo-
yé, que cuajó un gran partido, abrió el 
marcador para los ilicitanos en el mi-
nuto 14, pero antes del descanso los 
madrileños empataron con un tan-
to de Mario Hernández (26) y con-
sumaron la remontada en el segundo 
período por medio del francés Randy 
Nteka (66).

El equipo que no parece coger el 
pulso a la temporada es el Villarreal 
(11º), que perdió en casa frente a un 
Osasuna que mira la clasificación 
desde la parte alta (5º). MARTOX

LA “JUVE” SIGUE BIEN 
GRACIAS A LA ROMA

ROMA (AFP). La Juventus de 
Turín, que derrotó 1-0 a la Roma 
ayer en la clausura de la octava fe-
cha de la Serie A, prosigue su re-
montada en la clasificación con 
una cuarta victoria consecutiva en 
el campeonato italiano.

Los Bianconeri se quedaron con 
los tres puntos con un gol de Moi-
se Kean (16), autor de un buen re-
mate de cabeza y bien ayudado por 
el uruguayo Rodrigo Bentancur. La 
Roma desperdició una gran oca-
sión de igualar de penal (44), con el 
arquero polaco Wojciech Sczces-
ny atajando el lanzamiento de Jor-
dan Veretout.

La Juve asciende al séptimo 
puesto, y de paso impide a los ‘gia-
llorosi’ (4) poner pies en el podio.

Antes, el Nápoles firmó una oc-
tava victoria en otros tantos parti-
dos de la Serie A, lograda en la par-
te final del choque disputado en ca-
sa contra el Torino (1-0), lo que le 
permite recuperar el liderato de la 
clasificación, que ostentaba desde 
el sábado el AC Milan.

Nápoles, quinto la pasada tem-
porada, prosigue su marcha inma-
culada en el campeonato italiano, 
del que es serio aspirante al título.

RESULTADOS:
Spezia  2-1 Salernitana 
Lazio  3-1 Inter 
Milan  3-2 Hellas Verona
Cagliari  3-1 Sampdoria 
Udinese  1-1 Bolonia
Empoli  1-4 Atalanta 
Génova  2-2 Sassuolo 
Nápoles  1-0 Torino 
Juventus  1-0 Roma 

HOY JUEGAN: 
Venezia  vs. Fiorentina

Horas antes, el Atalanta de Bér-
gamo se impuso en la cancha del 
Empoli (4-1) tres días antes de en-
frentarse al Manchester United en 
Old Trafford en Liga de Campeo-
nes.

En la clasificación, el Atalanta se 
colocó provisionalmente en el sex-
to puesto, a diez puntos del líder, 
el Nápoles, mientras que el Empoli 
cayó a la undécima posición.

También ayer, Cagliari (18º) de-
rrotó 3-1 a la Sampdoria (16º) con 
un gol del veterano defensor uru-
guayo Martín Cáceres para el con-
junto de Cerdeña. MARTOX

La “Juve” escaló en la tabla gracias al AS Roma.

PSG SIGUE MANDANDO EN FRANCIA
PARÍS (AFP). Olympique de 

Marsella recuperó el tercer pues-
to de la Ligue 1 francesa al vencer 
4-1 al Lorient (12º) luego de dos 
derrotas consecutivas, ayer en el 
partido que cerró la décima fecha 
del campeonato galo.

El equipo dirigido por el argen-
tino Jorge Sampaoli contribuyó 
con su victoria al homenaje pós-
tumo tributado en el estadio Ve-
lodrome al antiguo presidente del 
club Bernard Tapie, gracias a los 
goles de Boubacar Kamara (26), 
Mattéo Guendouzi (55, 90+1) y del 
delantero polaco Arkadiusz Milik 

(84). El Lorient, que llevaba dos 
meses sin perder, había abierto el 
marcador con un penal transfor-
mado por Armand Laurienté (12).

Los marselleses son terce-
ros con 17 puntos, a diez del lí-
der París SG, y a uno del sorpren-
dente Lens, segundo en la clasi-
ficación de la Ligue 1, que per-
dió ayer 1-0 en su visita a Montpe-
llier (13º), mientras que el histó-
rico Saint-Etienne, humillado 5-1 
en Estrasburgo (8º), sigue sin le-
vantar cabeza en el fondo de la ta-
bla con diez fechas disputadas. 
MARTOX

TOTTENHAM QUEDA CERCA DE LOS LÍDERES
LONDRES (AFP). Tottenham se 

coloca 5º de la Premier League, em-
patado a puntos con el Brighton (4º), 
tras vencer 3-2 en su visita al New-
castle (19º), mientras que el Everton 
(8º) se descuelga del vagón de cabeza 
tras caer derrotado en casa (1-0) ante 
West Ham (7º).

Las Urracas se adelantaron gracias 

Tottentham venció al Newcastle y quedó quinto en la tabla de posiciones.

RESULTADOS: 
Watford  0-5 Liverpool 
Aston Villa  2-3 Wolverhampton 
Norwich City  0-0 Brighton 
Manchester City 2-0 Burnley 
Leicester  4-2 M.United 
Southampton 1-0 Leeds 
Brentford  0-1 Chelsea 
Everton  0-1 West Ham 
Newcastle  2-3 Tottenham 

HOY JUEGAN:
Arsenal  vs. Crystal Palace

a un gol de cabeza de Callum Wilson 
nada más comenzar el partido (2), 
pero los Spurs reaccionaron y die-
ron la vuelta al partido antes del des-
canso, con goles de Tanguy Ndom-
belé (15), Harry Kane (20) y Son Heu-
ng-min (45+4).

En el otro encuentro de ayer, el 
Everton perdió 1-0 ante el West Ham 
y se descuelga del vagón de cabeza, 

de la misma manera que lo hicieron 
el sábado el Manchester United y el 
Brighton.

Everton se queda en séptima posi-
ción con 14 puntos, cuando podría ha-
ber atrapado al Manchester City, ter-
cero con 17 unidades, y es superado 
por diferencia de goles precisamen-
te por el West Ham, que asciende a la 
sexta plaza. MARTOX



BOGOTÁ, Colombia (AFP). Tres vene-
zolanos y dos colombianos fueron asesina-
dos el domingo durante un ataque de hom-
bres armados en una finca de la región cafe-
tera del noroeste de Colombia, informaron 
autoridades.

“Lamentamos profundamente el hecho de 
la muerte de cinco personas de manera vio-
lenta por parte de personas al margen de la 
ley”, señaló Jorge Ignacio Castaño, secretario 
de Seguridad del departamento de Antioquia.

La matanza se produjo en la finca La Bogo-
tana, en el municipio de Betania, en Antio-
quia. Entre las víctimas hay tres venezolanos 
cuyas identidades se mantienen en reserva.

“Los móviles y actores están por estable-
cerse y no se revelarán las hipótesis iniciales 
para no generar afectación al proceso inves-
tigativo que está en curso”, comentó Castaño.

Las autoridades ofrecieron una recompen-
sa en pesos equivalente a poco más de 13,000 
dólares por información que ayude a la cap-
tura de los responsables.

Desde noviembre de 2020 se han registra-
do tres masacres en Betania, incluida la de es-
te domingo, que dejan 15 muertos en total, se-
gún el conteo que lleva la ONG Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

Colombia “sufre un número de masacres si-
milar al que existió antes del proceso de paz” 

suscrito en 2016 con la extinta guerrilla de las 
FARC, lamentó por su parte José Miguel Vi-
vanco, director para las Américas de la ONG 
Human Rights Watch, en un tuit. 

La Policía ha relacionado algunas de las ma-
sacres con la disputa que libran grupos arma-
dos por el control del territorio y del merca-
do interno de drogas.

Aunque el acuerdo de paz alivió la violen-
cia en los campos colombianos, algunos pun-
tos están nuevamente bajo el fuego de las or-
ganizaciones que se financian del narcotráfi-
co y llegaron a sustituir a los antiguos rebel-
des como autoridades de facto, ante la pre-
sencia débil del Estado. 

Nueva matanza en Colombia deja
5 muertos, entre ellos 3 venezolanos

CARACAS, Venezuela (AFP). 
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, calificó el domingo de “in-
justicia innoble” la extradición a Esta-
dos Unidos del empresario Alex Saab, 
señalado de ser su “testaferro” y acu-
sado de lavado de dinero en ese país.

Se trata de “una de las injusticias 
más innobles y vulgares que se haya 
cometido en las últimas décadas en 
el mundo”, denunció Maduro en una 
alocución transmitida por la televi-
sora estatal. 

Venezuela, continuó, “se está mo-
viendo en la Organización de Nacio-
nes Unidas, en Nueva York, en Gi-
nebra, en los organismos de Dere-
chos Humanos” ante el “secuestro” 
de Saab, extraditado el sábado desde 
Cabo Verde. 

“Llegó un avión, se bajaron unos 
matones (...), lo buscaron y lo saca-
ron a golpes desde el lugar en donde 
estaba como casa por cárcel y se lo 
llevaron sin avisarle a los abogados, 
a la familia, ni nadie ¡Un secuestro en 
toda la línea del gobierno de los Esta-
dos Unidos!”, exclamó el mandatario. 

Saab comparecerá hoy lunes ante 
una Corte de Florida. 

El empresario de 49 años y su so-
cio Álvaro Pulido, cuyo paradero se 
desconoce, están acusados en Estados 
Unidos de dirigir una vasta red que 
explotaba un sistema de subsidios ali-
mentarios en Venezuela.
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La Foto

DEL DÍA

MADURO

“Injusticia 
innoble”

extradición 
de Saab

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

GUATEMALA (EFE). Ma-
nifestantes rompieron y 
mancharon con pintura ro-
ja el monumento del expre-
sidente guatemalteco José 
María Reina Barrios, en la 
avenida Reforma de la capi-
tal centroamericana. Cien-
tos de guatemaltecos, prin-
cipalmente indígenas, cam-
pesinos y activistas, mar-
charon para protestar en 
contra del racismo y por la 
dignidad indígena, negra y 
popular. 

DATOS

 Colombia “sufre un núme-
ro de masacres similar al 
que existió antes del proce-
so de paz” suscrito en 2016 
con la extinta guerrilla de 
las FARC, lamentó por su 
parte José Miguel Vivanco, 
director para las Américas 
de la ONG Human Rights 
Watch, en un tuit. 

zoom 

EN ANTIOQUIA
Alex Saab



EXCESO DE 
MONEDA
ISRAELÍ 
RAMALA, TERRITORIOS 
PALESTINOS (AFP). 
El exceso de dinero en divi-
sa israelí en los negocios 
palestinos podría no ser el 
aspecto más comentado de 
la ocupación, pero exper-
tos advierten que es una 
preocupación creciente 
para la economía palestina. 
Palestinos en Cisjordania 
usan el séquel israelí, 
pero aún con ese factor en 
común, los dos sistemas 
financieros son drástica-
mente diferentes.

SUDANESES
ACAMPAN POR
SEGUNDO DÍA
JARTUM, SUDÁN 
(AFP). Centenares de mani-
festantes acampaban por 
segundo día consecutivo 
en Jartum exigiendo un 
gobierno militar, lo que 
agrava todavía más lo que 
el primer ministro Abdullah 
Hamdok ha denominado 
como la “peor crisis” en el 
Sudán pos-Bashir. 

AVIONES NO
PUEDEN VOLAR
A LA PALMA
MADRID, ESPAÑA 
(AFP). Por segundo día 
consecutivo los aviones no 
pudieron volar el domingo 
de y hacia la isla canaria 
La Palma, por las cenizas 
expulsadas por el volcán 
que entró en actividad 
desde hace un mes. Las 
aerolíneas cancelaron los 38 
vuelos programados para el 
domingo, muchos de ellos 
desde otras islas del archi-
piélago atlántico frente a 
Marruecos, indicó un porta-
voz del aeropuerto.

DESRADICALIZACIÓN
A LOS PRESOS
 MARROQUÍES
RABAT, MARRUECOS 
(AFP). Saleh aún tiene que 
pasar diez años en la cárcel 
por una condena por terro-
rismo pero este marroquí 
espera salir antes gracias a 
un programa de desradicali-
zación que le ha ayudado a 
“reconciliarse” con el resto 
de la sociedad. “Creía en 
ideas que consideraba jus-
tas, incluida la violencia... 
Gracias a Dios no tengo las 
manos manchadas de san-
gre”, declara a la AFP Saleh, 
en la biblioteca de la prisión 
de Kenitra, cerca de Rabat.

24
horas

SE NEGARON A COMPARECER

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Varios allega-
dos al expresidente estadouni-
dense Donald Trump se negaron 
a comparecer ante la comisión de 
la Cámara de Representantes que 
investiga la asonada contra el Ca-
pitolio del 6 de enero, limitando la 
posibilidad de que altos funciona-
rios rindan cuentas.

Steve Bannon, exasesor del 
multimillonario republicano, y 
el exconsejero de seguridad Kash 
Patel debían comparecer el jue-
ves, mientras que el exjefe de ga-
binete Mark Meadows y Dan Sca-
vino, antiguo responsable de las 
redes sociales, lo harían al día si-
guiente.

Sin embargo, ninguno se pre-
sentó después de que Trump invo-
cara el derecho del poder Ejecuti-
vo a mantener cierta información 
en secreto para evitar que declara-
ran, lo que pone de manifiesto los 
límites del Congreso para realizar 
investigaciones cuando los líderes 
se niegan a rendir cuentas.

Quienes critican a la comisión 
investigadora argumentan que el 
Congreso no ha logrado impedir 
que Trump obstruya la investiga-
ción.

En repetidas ocasiones, la co-
misión prometió mano dura con 
quienes no acudan a sus citaciones 
y anunció cargos contra Bannon.

Pero hasta ahora la comisión 
solo ha conseguido pequeñas vic-
torias. El exfiscal general Jeffrey 
Rosen, por ejemplo, testificó que 
Trump presionó para involucrar 
al Departamento de Justicia en la 
campaña de desinformación del 
expresidente sobre el supuesto 
fraude electoral.

Fiona Hill, investigadora de la 
Brookings Institution y antigua 
asesora del exmandatario, dijo el 
miércoles que el desafío de Trump 
al Congreso y sus mentiras sobre 
el fraude electoral son un “golpe 
de Estado en cámara lenta”.

El Congreso tiene varias vías le-
gales para impedir las maniobras 
del bando de Trump. Pero el otro-
ra estrella de la televisión también 
tiene varias opciones.

La Suprema Corte dictaminó 
que los presidentes tienen dere-
cho a mantener la confidencia-
lidad de ciertos documentos y 
conversaciones, y Trump no es, 
ni mucho menos, el primero que 
se escuda en eso.

”El expresidente fue dado de alta en el 
Centro Médico UC Irvine”, dijo el doctor 
Alpesh N. Amin, en declaraciones recogidas 
en un comunicado publicado por el 
portavoz de Clinton en Twitter

La Noticia
Bill Clinton sale del hospital  

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El expresidente 
de Estados Unidos Bill Clinton, de 75 
años, abandonó el domingo el hospi-
tal de California en el que fue ingresa-
do por una infección, informó el jefe 
del equipo médico que lo trató. 

“El expresidente Clinton fue dado 
de alta en el Centro Médico UC Irvi-
ne”, dijo el doctor Alpesh N. Amin, en 
declaraciones recogidas en un comu-
nicado publicado por el portavoz de 
Clinton en Twitter. 

Imágenes en directo de la cade-
na CNN mostraron al expresidente 
(1993-2001) saliendo de las instala-
ciones levantando el dedo pulgar y 
acompañado por su esposa y excandi-
data a la presidencia, Hillary Clinton, 
tras pasar cinco noches internado.

“Su fiebre y su cantidad de glóbu-
los blancos han vuelto a la normalidad 
y volverá a casa, a Nueva York, para 
terminar su tratamiento antibiótico”, 
añadió Amin. 

Clinton fue ingresado el martes por 
la noche en el hospital ubicado al sur 
de Los Ángeles con una infección no 
relacionada con el COVID-19

El diario The New York Times, 
citando a un asistente, informó que 
Clinton desarrolló una infección del 
tracto urinario que se convirtió en 
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Maniobras de Trump limitan
pesquisa sobre asalto al Capitolio
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sepsis, una reacción corporal extre-
ma a una infección que afecta a 1,7 mi-
llones de personas al año en Estados 
Unidos.

El 42º presidente de Estados Uni-
dos estaba en California para un even-
to relacionado con su fundación cuan-
do se sintió cansado. Fue al hospital 
donde se descartó que tuviera CO-
VID-19 o problemas cardíacos.

En 2004, a la edad de 58 años, Clin-
ton se sometió a una operación de 
bypass cuádruple después de que los 
médicos encontraran signos de una 

extensa enfermedad cardíaca. 
Seis años más tarde le implantaron 

stents en la arteria coronaria. Esto le 
llevó a adoptar una dieta vegetariana 
y a hablar públicamente sobre cómo 
su cambio en el consumo de alimen-
tos le ayudó a estar más sano. 

“Tal vez si no hubiera comido tan-
tas hamburguesas y filetes, que me en-
cantan, tal vez si hubiera tenido un po-
co menos de estrés en mi vida, tal vez 
habría sido diferente”, dijo Clinton a 
ABC News en 2004, después de su 
exitosa operación de corazón.



(LASSERFOTO AFP)
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DEL PRÍNCIPE GUILLERMO

Costa Rica gana en
premios ambientales

EN BRUSELAS

TEHERÁN, Irán (AFP). 
Irán participará el jueves en 
Bruselas en un encuentro para 
reanudar negociaciones sobre 
el acuerdo nuclear del 2015, sus-
pendidas desde junio, afirmó el 
domingo un diputado iraní.

“El ministro iraní de Re-
laciones exteriores Hossein 
Amir-Abdollahian declaró que 
las conversaciones con el gru-
po 4+1 se iniciarían el jueves 
en Bruselas”, indicó a la agen-
cia Fars el diputado Ahmad Ali-
rézabeigui, tras una reunión a 
puerta cerrada del Parlamen-
to con el jefe de la diplomacia.

Al mencionar 4+1, el diputado 
alude a cuatro miembros per-
manentes del Consejo de Segu-
ridad de la ONU (Francia, Rei-
no Unido, Rusia, China) y Ale-
mania.

El viernes, el jefe de la di-
plomacia de la Unión Europea 
(UE) Josep Borrell se mostró 
“dispuesto” a recibir en Bruse-
las a los dirigentes iraníes a su 
demanda, tras una visita a Tehe-
rán del negociador de la UE en-
cargado del expediente nuclear, 
Enrique Mora.

En abril se reunieron en Vie-
na para reiniciar negociaciones 

representantes de Irán, por un 
lado, y del otro Francia, Reino 
Unido, Rusia, China y Alema-
nia, en presencia de la UE. Es-
tos países son aún miembros del 
acuerdo del 2015 que enmarca el 
programa nuclear de Teherán.

Estados Unidos, que se reti-
ró en 2018 del acuerdo nuclear, 
participó de manera indirecta 
en esas negociaciones buscan-
do salvar el pacto.

El diputado Behrouz Moheb-
bi Najmabadi, dijo en su cuenta 
de Twitter que “todo el mundo 
recibió un mensaje claro y se-
rio. El gobierno (iraní) iniciará 
negociaciones esta semana con 
base en la ley de la Acción Estra-
tégica para el Levantamiento de 
las Sanciones”.

“Yo sé que los iraníes quie-
ren de cierta manera discusio-
nes previas conmigo, pues soy 
coordinador, y con otros miem-
bros del Consejo. Estoy dis-
puesto (...) pero el tiempo apre-
mia”, declaró el viernes Josep 
Borrell en Washington.

Los servicios de Borrell, inte-
rrogados el domingo por la AFP, 
indicaron que no pueden con-
firmar la celebración de ese en-
cuentro el jueves en Bruselas.

BUENOS AIRES, Argentina 
(AFP). Miles de manifestantes del 
sector de izquierda del gobernante 
peronismo en Argentina marcharon 
el domingo en Buenos Aires y ciuda-
des provinciales para reclamar que 
no se pague la deuda con el FMI, ob-
servaron periodistas de la AFP.

“El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) nos metió, con la com-
plicidad del gobierno de (Mauri-
cio) Macri (2015-1019) una deuda de 
44,000 millones de dólares violan-
do sus propios estatutos”, dijo la lí-
der de las Madres de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafini, oradora principal 
del acto en el histórico paseo frente 
a la Casa Rosada (gobierno).

Las movilizaciones fueron convo-
cadas por las Madres, con motivo del 
festejo del aniversario del Día de la 
Lealtad, la movilización obrera del 17 
de octubre de 1945, fundacional del 
partido peronista.

“¡No al pago de la deuda! El FMI 
excedió la cuota (del crédito) cuan-
do en realidad escondieron que lo 
hacían para proteger a los capitales 
especulativos dañando salarios, ju-
bilaciones y la economía”, dijo la di-
rigente cuya entidad humanitaria lo-
gró las condenas judiciales a más de 
un millar de jerarcas de la dictadu-
ra (1976-1983) por crímenes de lesa 
humanidad.

“Venimos de dos pandemias, la 
macrista y la de salud (COVID-19). 
La gente volvió a la calle y el pero-
nismo a movilizar”, dijo a la AFP en 
la marcha Hernán Gorreta, un tra-
bajador.

Otro activista, Alejandro Gil, di-
jo que “esto demuestra que hay mu-
cha fe”. 

El gobierno sufrió un revés en las 
primarias obligatorias del 12 de se-
tiembre (40% a 32% en favor de la 
oposición de derecha).

El peronismo relanzó la gestión 
con reforma de gabinete y subsidios 
a la población en situación de pobre-
za, que llega al 40% del total, en ca-
mino a las elecciones de medio tér-
mino para renovar parcialmente el 
Congreso el 14 de noviembre.

El gobierno del presidente Alber-
to Fernández negocia con el FMI pe-
ríodos de gracia y baja de tasas de in-
terés tras admitir que el país no pue-
de pagar los 38,000 millones de dóla-
res que debería abonar entre 2022 y 
2023 y comprometidos por Macri en 
el acuerdo stand by de 2018.

Irán reanudará conversaciones
sobre acuerdo nuclear: Diputado

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

FLORECE EL
DESIERTO

CALDERA (Chile). Fotografía del pai-
saje de flores en el desierto de Atacama, 
un fenómeno natural conocido como el 
Desierto Florido que ocurre entre ca-
da 5 y 10 años aproximadamente, en la 
norteña ciudad de Caldera. Algunos lo 
definen como un “misterio”, otros co-
mo un “milagro”: cada cierto tiempo, 
el desierto de Atacama, una de las zo-
nas más áridas del mundo, se recubre 
con un manto de miles de flores en un 
vibrante y colorido espectáculo que, 
según los expertos, podría verse ame-
nazado por el cambio climático.

Alberto Fernández.

LONDRES, Reino Unido (AFP). 
Proyectos de Costa Rica, Italia, Baha-
mas e India ganaron los nuevos pre-
mios Earthshot, creados por el prín-
cipe Guillermo y anunciados en una 
ceremonia de gala en Londres.

Los nuevos premios anuales fueron 
creados por el príncipe Guillermo pa-
ra apoyar esfuerzos destinados a sal-
var el planeta frente al cambio climá-
tico. En esta primera ocasión fueron 
anunciados cinco ganadores, que re-
cibirán cada uno 1,4 millones de dóla-
res (1,2 millones de euros).

Costa Rica fue uno de los vence-
dores al obtener el premio “Proteger 
y restaurar la naturaleza” por sus es-
fuerzos para proteger bosques, sem-
brar árboles y restaurar ecosistemas.

“Recibimos este reconocimiento 
con orgullo, pero con humildad, lo 
que hemos logrado en este pequeño 
país de Centroamérica puede hacerse 

en todas partes”, dijo el presidente de 
Costa Rica, Carlos Alvarado.

Guillermo espera que estos premios 
impulsarán la lucha contra el cambio 
climático y calificó a los galardona-
dos de “innovadores, líderes y visio-
narios”. Los cinco finalistas fueron es-
cogidos por expertos entre más de 750 
nominados. Los premios están repar-
tidos en cinco categorías -proteger y 
restaurar la naturaleza, limpiar el aire, 
revivir los océanos, construir un mun-
do sin despilfarro y reparar el clima.

El príncipe Guillermo anunció que 
la edición 2022 de los premios Earths-
hot se celebrará en Estados Unidos.

Los otros ganadores fueron la com-
pañía india Takachar, Coral Vita, una 
granja de Bahamas que cría corales 
resistentes al calentamiento global, 
la ciudad de Milán y el equipo tailan-
dés-germano-italiano de AEM Elec-
trolyzer.

El pasado fin de semana, el ecologista Chris Packham encabezó una marcha infantil 
hasta el Palacio de Buckingham para entregar una petición con más de 100,000 firmas 
en la que se pedía a la reina Isabel II que vuelva a hacer que esas tierras sean silvestres.

(LASSERFOTO AFP)

NO PAGO AL FMI

Izquierda 
peronista
marcha en 
Argentina

El diputado Behrouz Mohebbi Najmabadi, dijo en su cuenta de 
Twitter que “todo el mundo recibió un mensaje claro y serio.
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CARDENAL RODRÍGUEZ:

Quienes buscan el poder no deben 
escuchar el consejo de los impíos   
El arzobispo de Tegucigalpa, car-

denal Óscar Rodríguez, sugirió en la 
homilía dominical que los que buscan 
el poder en el país no deben escuchar 
el consejo de los impíos, de aquellos 
que no tienen fe.

 En unos 42 días, Honduras cele-
brará elecciones generales, el 28 de 
noviembre, en las que participarán 15 
candidatos presidenciales.

 No obstante, la disputa del poder 
se encuentra entre el Partido Nacio-
nal, Libertad y Refundación (Libre) y 
un poco más lejos, el Partido Liberal.

 Al respecto, el conductor de la grey 
católica “exhortó a todos los candi-
datos a que se sitúen delante del Se-
ñor Jesús, delante de su propia con-
ciencia. Deben responder si buscan 
el poder para servir, para sacar ade-
lante este país o por pura ambición 
personal”.

 “Cada uno delante de Dios y de su 
conciencia busque las mejores per-
sonas para que nos ayuden a todos a 
seguir adelante”, sugirió.

 
CAMPAÑA

 “Sin embargo, muchos asisten a es-

Cardenal Óscar Rodríguez.

ta campaña electoral divididos, con-
frontados e insultándose mutuamen-
te”, lamentó.

 “No hemos entendido el evange-
lio del Señor Jesús, pero así funcio-
na tristemente la sociedad del mun-
do de hoy, gente ambiciosa que logra 
imponerse sobre los otros para bus-
car el poder”, afirmó.  

 Sostuvo que “la grandeza no está 
en ocupar posiciones importantes, 
sino en tener la capacidad de servir 
a los demás”.

 “De qué sirve ser los primeros, 

tener éxito y dinero si perdemos lo 
esencial, es decir, el que quiera ser 
grande dice el Señor, tiene que ser el 
servidor y el que quiera ser el primero 
que sea el esclavo de todos”, enfatizó.

 “El que quiera ser grande no tiene 
más ámbito que el amor traducido en 
servicio. Esa es la actitud de todos y 
cada uno de los que queremos seguir 
a Jesús”, agregó.

 “Esta actitud radical de servicio 
crea igualdad entre todos, nos hace 
hermanos a fin de erradicar la ambi-
ción de poder”, finalizó.

MIRIAM BARAHONA:

TJE resolverá 3,319
 recursos de apelación

La magistrada presidenta del 
Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), Miriam Barahona, aseguró 
que tienen que resolver en menos 
de un mes 3,319 recursos de apela-
ción presentados tras las elecciones 
primarias celebradas el 14 de mar-
zo anterior.

 El TJE es un ente especializado 
en resolver las decisiones que asu-
ma el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y que sean impugnadas por 
los ciudadanos, actores y partidos 
políticos que se consideren afecta-
dos.

 Aclaró la funcionaria que “la fal-
ta de la Ley Procesal de Justicia 
Electoral no nos ha atrasado en na-
da porque tenemos el decreto 71-
2019, la Ley Procesal Civil y en su-
pletoriedad a lo no previsto la ley 
de procedimiento administrativo 
para resolver cada uno de esos ca-
sos”.

 “Sin embargo, como los tiempos 
son menores entre las elecciones 
primarias y las generales, estamos 
hablando que tenemos menos de 
un mes para resolver esos 3,319 re-
cursos”, aseguró. 

 “Todo lo estamos haciendo con 
el presupuesto asignado y de una 
manera austera y transparencia, 
porque hay que garantizar la inde-
pendencia de los poderes”, mani-
festó.

 “Ya estamos preparando el pri-
mer reglamento para el recurso de 
apelación en materia electoral”

 “Le estamos diciendo a la pobla-
ción que esté tranquila, porque el 

Miriam Barahona.

Congreso Nacional lo que tiene 
pendiente es la Ley Procesal Elec-
toral, pero como su nombre lo in-
dica lo que establece es solo el pro-
cedimiento”, aseguró.

 “Nuestro estandarte ha sido la 
preparación y darles certeza a los 
actores políticos y al pueblo hon-
dureño que tendrá una verdadera 
justicia electoral”, dijo.

 “Para ello, el pleno del TJE ya es-
tá preparando el primer reglamen-
to del recurso de apelación en ma-
terial electoral”, afirmó. 

 Adelantó que “el TJE empezará 
operaciones después de las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre, 
ahí por el 5 de diciembre al recibir 
los primeros recursos de apelación 
de los afectados en esos comicios”.

 “De manera, que tenemos tiem-
po de capacitarnos, ya tenemos la 
plataforma montada y estamos en 
la discusión final de la herramien-
ta jurídica como es el reglamento”, 
señaló.

Ricardo Álvarez se le “cuadra” a “Papi”
“Soy un soldado más, amo a mi 

país, amo a mi partido, ‘Tito’ estoy 
aquí para acompañarte”, arengó el 
designado presidencial y exalcalde 
capitalino, Ricardo Álvarez, al su-
marse a la candidatura de “Papi a la 
Orden”, en una masiva concentra-
ción política ocurrida en la ciudad 
de Choluteca.

“Soy cachureco y siempre lo seré, 
amo a mi país. Soy cachureco y amo 
a mi partido y porque soy cachure-
co hoy estoy aquí, para decirle ‘Tito’ 
Asfura, estoy a la orden para acom-
pañarte y llevarte a la Presidencia”.

Álvarez resaltó que Choluteca tie-
ne un hombre de temple, de gran co-
razón y de gran visión por quien de-
puso sus aspiraciones presidenciales 
para unirse a la precandidatura del 
doctor Mauricio Oliva y de quien se 
siente orgulloso de haberle acompa-
ñado.

Reconoció la actitud de Oliva lue-

Ricardo Álvarez: Soy cachureco y siempre lo seré…

go de pasadas las elecciones prima-
rias al ser el primero en aceptar en un 
tuit categóricamente que respetaba 

la decisión del pueblo y que daba un 
paso para lograr la unidad del parti-
do y por eso se sumaron los olivistas.

ESDRAS AMADO LÓPEZ

Soy un candidato de carne y
hueso y otros son de espuma

Esdras Amado López, candida-
to presidencial del Partido Nue-
va Ruta, visitó este fin de semana 
el departamento de Santa Bárbara 
llevando su mensaje “para la cons-
trucción de una nueva ruta para 
Honduras”.

En su recorrido, López visitó va-
rios municipios donde lo esperaban 
amigos, simpatizantes, seguidores 
y militantes de su partido.

“Yo no prometo puentes ni ca-
rreteras, no respaldo el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo 
y soy un cristiano que le apuesta a 
la vida”, enfatizó López.  

“Debemos sentar las bases de 
una nueva Honduras, restablecien-
do el Estado de Derecho, con una 
independencia absoluta de los Po-

deres del Estado y el sometimien-
to al imperio de la ley de todos los 
hondureños, comenzando por los 
de arriba”, destacó. 

 “Solo la restauración del Esta-
do de Derecho acabará con la co-
rrupción y la impunidad”, subra-
yó López

Esdras Amado López, 
candidato presidencial del 
Partido Nueva Ruta.Candidato de Vamos: La mujer es factor de cambio

El candidato presidencial del Par-
tido Vamos, José Ramón Coto, al 
participar en un evento denomina-
do, “La Mujer como Factor de Cam-
bio en los Procesos Políticos”, expu-
so que las féminas se convierten en 
un pilar.

Y no solo porque representa la ma-
yor parte de la población, sino porque 
se convierten en el pilar fundamen-
tal de la familia, ya que en miles de 
casos son en muchos casos heroínas 
que con sacrificios y valor asumen su 
papel de madres solteras para sacar 

adelante a sus hijos, reflexionó Coto.
Por eso, justificó, “en Vamos le 

damos espacio a las mujeres desde 
el mismo lugar con iguales oportu-
nidades, retos y responsabilidades, 
vamos juntos a transformar la na-
ción”. (JS)
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FORENSES IDENTIFICAN VÍCTIMAS

Pierden la vida 
seis personas en 

accidente vial
A seis personas muertas ascendió 

la mortal cifra que dejó un accidente 
vial en Choloma, Cortés, el sábado por 
la noche, al reportarse ayer el falleci-
miento de otra persona que había sido 
trasladado al Hospital Mario Catarino 
Rivas de la ciudad de San Pedro Sula.

Hasta ayer las víctimas fueron iden-
tificadas como María Suyapa Membre-
ño (33), Byron Nahúm Cáceres (falle-
ció en la ambulancia), Selvin Omar 
Núñez, Pedro Gómez y José David 
Erazo. 

Mientras tanto Cristian Josué Már-
quez Lobo de 20 años fue trasladado a 
un centro asistencial donde lamenta-
blemente ayer al mediodía se reportó 
como muerto. Las seis personas, cinco 
hombres y una mujer, se transportaban 
en un vehículo tipo turismo color rojo.

De acuerdo a testigos, el conductor 
del vehículo perdió el control y generó 
el volcamiento. Según datos de la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), en lo que va del presen-
te año, suman alrededor de mil perso-
nas fallecidas en accidentes de tránsi-
to a nivel nacional. (JGZ) 

El fatídico incidente ocurrió a la altura del barrio San Antonio 
en el sector de Quebrada Seca, Choloma.

Dos de las víctimas murieron 
en el acto al salirse del carro, 
producto del fuerte impacto.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos rescataron a dos jóvenes, pero ambos murieron cuando eran 
atendidos clínicamente. 

EN LA LIMA, CORTÉS

Nutrida balacera deja
dos sujetos muertos

LA LIMA, Cortés. Sujetos fuerte-
mente armados protagonizaron una 
balacera al momento que le quitaban 
la vida a dos parroquianos en la colo-
nia San José, sector del Campo Limo-
nes. Pese a que el hecho violento su-
cedió el sábado por la tarde, hasta el 
momento se desconoce la identidad 
de las víctimas, debido a que no por-
taban documentos personales.

Según el informe policial, sujetos 

fuertemente armados llegaron a la 
zona y les dispararon a los dos hom-
bres hasta quitarles la vida. Luego de 
cometer el hecho violento, los an-
tisociales se dieron a la fuga a bor-
do de motocicletas. Media hora des-
pués del doble crimen, agentes poli-
ciales se apersonaron a la zona pa-
ra acordonar la escena e iniciar con 
las primeras pesquisas del doble cri-
men. (JGZ) 

Ambos cuerpos quedaron tirados y hasta el momento se 
desconoce su identidad y las razones por las cuales les 
quitaron la vida. 

Antipandillas ponen freno a dos 
antisociales en colonia Calpules

Agentes antipandillas arresta-
ron ayer a dos “gatilleros” de pandi-
llas que operaban al sur de la capi-
tal. El operativo se realizó en la colo-
nia Calpules de Comayagüela, donde 
equipos especiales de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas captu-
raron a los supuestos sicarios, dos ga-
tilleros y extorsionadores de la ma-
ra 18. 

Los dos jóvenes fueron identifi-
cados como Cristián Javier Baraho-
na Marín (21), de alias “El Zarco y un 
menor infractor identificado única-

mente con el alias de “El Flaco”.
Según las investigaciones los an-

tisociales eran los responsables de 
intimidar a pequeños comerciantes, 
transportistas y conductores de ca-
rros repartidores de la zona anterior-
mente mencionada. Agentes les de-
comisaron un arma de fuego tipo pis-
tola con su cargador y municiones. 
También se les decomisó dinero en 
efectivo y dos teléfonos celulares los 
cuales se presume eran los que uti-
lizaban para coordinar sus activida-
des criminales. (JGZ)

Los dos pandilleros amenazaban con quitarles la vida a sus 
víctimas.
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Un motociclista perdió la vida ayer al 
impactar de frente contra la pared de una 
pulpería, ubicada en la colonia San Fran-
cisco de Comayagüela. Se trata de Juan 
Carlos Fonseca Lagos, cuyo cuerpo salió 
prácticamente “volando”, indicaron tes-
tigos del choque. 

De acuerdo a testimonios de las perso-
nas que presenciaron el incidente el mis-
mo se dio por el exceso de velocidad en 
que se conducía antes de morir fatídica-
mente. Tras el accidente al sector llega-
ron varios parientes de la víctima, quie-
nes identificaron su cuerpo antes de ser 
trasladado a la morgue capitalina. (JGZ) 

Agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas el fin de semana pasa-
do continuo con su combate frontal con-
tra el mando de las “maras”, al sacar de 
circulación y capturar a dos peligros ca-
becillas más conocidos como “toros” en 
mundo pandilleril. 

Los antipandillas capturaron a dos ca-
becillas de la pandilla 18 y la MS-13, quie-
nes se escondían en zonas residenciales 
en Siguatepeque, Comayagua y San Pe-
dro Sula, Cortés.

Ayer en la mañana en la residencial Lo-
mas de San Fernando del municipio de 
Siguatepeque, fue apresada una pareja y 
miembros de la “MS-13”, entre ellos el ca-
becilla y coordinador, identificado como 
Juan Daniel Ventura Hernández (31), co-
nocido criminalmente con el alias de “El 
Estético”.

Agentes que participaron en esa ope-
ración dieron a conocer que “El Estéti-
co” tiene al menos veinte años de pertene-
cer a la pandilla, contando con un amplio 
historial criminal, siendo procesado an-
teriormente por los ilícitos de portación 
ilegal de armas, asociación ilícita, tráfico 
de drogas y extorsión.

Actualmente se encontraba entre los 
más buscados al coordinar estructuras de 
distribución de drogas de la Mara Salva-
trucha en varias zonas de Comayagua y 
se le vincula con los hechos delictivos y 
violentos que se generaban en diferentes 
puntos de la zona central del país. 

Al momento de su captura se le deco-
misó un fusil de asalto AR-15, además de 
una pistola automática, con indicios de 
estar relacionadas a homicidios registra-
dos en este sector.

TRAS LA PISTA 
DE “TORONES” 

También se le decomisó una cuantio-
sa cantidad de supuesta droga envuelta 
en paquetes que eran distribuidos en zo-
nas comerciales y centros nocturnos de 
Siguatepeque y Comayagua.

Asimismo se le decomisaron vehícu-
los, dinero en efectivo, teléfonos celula-
res, una computadora y libretas contables 
sobre los movimientos financieros ilíci-
tos que percibían producto de sus activi-
dades criminales.

El sábado anterior otro equipo de 
FNAMP en el Valle de Sula, en la residen-
cial Villas de San Antonio capturaron a Je-
sús Hernández Pérez (48) conocido en el 
mundo criminal con el alias de “Creeper, 
Chuy o Ruco”. 

Según las investigaciones el “Creeper” 
es de origen salvadoreño y actualmente 
era uno de los principales cabecillas coor-
dinadores de estructuras criminales de la 
pandilla 18 en todo San Pedro Sula.

Los investigadores revelaron que ese 
pandillero cuenta con un amplio historial 
criminal siendo procesado judicialmen-
te tanto en EE. UU. por el delito de homi-

CAEN EN MANOS DE LA POLICÍA

Desde colonias de alta plusvalía líderes 
de maras coordinaban accionar delictivo  

FNAMP combate 
frontal a cabecillas 

de la 18 y MS-13

Los restos del malogrado motociclista fueron trasladados a la morgue 
capitalina, para la respectiva autopsia en un automóvil del Ministerio 
Público. 

Muere conductor 
al chocar contra

pulpería

cidio agravado y en el país por los delitos 
de portación ilegal de armas, asociación 
ilícita, tráfico de drogas, extorsión, usur-
pación de nombre y falsificación de do-
cumentos.

APERTRECHADOS EN 
ZONAS RESIDENCIALES
Investigadores de la Fuerza Nacional 

AntiMaras y Pandillas han dado a cono-
cer, que ambos cabecillas se habían re-
fugiado en zonas de alta plusvalía con la 
finalidad de pasar inadvertidos para los 
cuerpos de seguridad.

Desde esas zonas residenciales de al-
ta plusvalía, coordinaban todas las activi-
dades criminales que perpetraban las es-
tructuras de sicariato, extorsión y venta 
de drogas de estas organizaciones. 

En las lujosas viviendas eran sus pun-
tos o centros de operaciones criminales 
donde llevaban todo el control de las ac-
ciones ilícitas. Con esas operaciones va-
rios criminales están guardando prisión. 
(JGZ) 

Los agentes de FNAMP andaban tras la pista de dos de los cerebros cri-
minales de la pandilla 18 y de la MS-13. Los denominados “toros” se mantenían refugiados en lujosas zonas resi-

denciales, para evadir la justicia y desde esos inmuebles ordenaban una 
serie de ilícitos. 

Uno de los cabecillas capturados era custodiado por varios “gatilleros” 
y “guaruras”. 

Juan Daniel Ventura Hernández (31), conocido criminalmente con el 
alias de “El Estético” andaba armado con un potente fusil de asalto. 
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RECIBIÓ SEIS IMPACTOS DE BALA

A perder la vida llegó 
comerciante a Danlí

Desde Siguatepeque, Comaya-
gua, llegó a Danlí, El Paraíso, a co-
mercializar unas canastas juntos a su 
esposa, el señor Víctor Manuel Ro-
dríguez Juárez de 48 años de edad, 
pero perdió la vida, atacado a bala-
zos por desconocidos que huyeron 
del lugar.

El servicio de emergencia de Co-
peco se presentó a la escena y lo tras-
ladó, aún con signos de vida, al hos-
pital Gabriela Alvarado, donde al lle-
gar se confirmó su muerte. El cuer-
po presentaba seis impactos de ba-
la. La esposa del difunto no dio infor-
mación sobre las hipótesis del homi-
cidio por situaciones de seguridad.

Víctor Manuel Rodríguez Juárez llegó a ganarse la vida a Danlí, pero la perdió a manos de la 
delincuencia que no cesa en esta región del país. 

Las canastas que ofrecía 
quedaron desparramadas luego 
del ataque armado. 

En el hospital Gabriela Alvarado expiró el desafortunado hombre oriundo de Siguatepeque, Comayagua. 

EN “CALLEJÓN DE LA MUERTE” EL PARAÍSO

Sicaria remata a dos hombres 
y escapa sin temor alguno

Dos hombres perdieron la vi-
da ayer, en pleno centro de la 
ciudad de El Paraíso, departa-
mento del mismo nombre, al no 
escapar a la lluvia de balas dis-
paradas por una sicaria que en 
veloz carrera se esfumo de la 
escena criminal.

 El ataque se produjo en el 
barrio Guanacaste, de este po-
blado, donde las cortas de ca-
fé mantienen en ajetreo a sus 
habitantes. Al estilo de las pe-
lículas de acción, la mujer sica-
ria sin el más mínimo temor y 
con frialdad, persiguió y acri-
billó a disparos Elvin Arnulfo 
Cáceres (26) y Stivenson Espi-
nal (28), en este sector conflic-
tivo llamado el “callejón de la 
muerte”.

Mas de 15 casquillos queda-
ron esparcidos de supuesta ar-
ma nueve milímetros y has-
ta de M-16, al callejón ingresó 
una moto y a bordo una mujer 
con su pistola, la dama terminó 
con su misión y al caer sus víc-
timas las remató sin clemencia.

Los habitantes de El Paraíso ya no soportan tantos crímenes, 
luego de incrementarse en los últimos años las muertes 
violentas en el oriente hondureño.

La población se llama al silen-
cio, pero entre murmuras clama 
por seguridad e intervención de 
las autoridades en la ciudad de 
El Paraíso, que en lo que va del 
año reporta casi 20 muertes vio-
lentas por supuesta pelea de te-
rritorio, de estas la mayoría son 
menores de 30 años.

Stivenson Espinal fue 
liquidado por la sicaria que 
con la frialdad que da la 
experiencia atacó en este 
barrio paraiseño. 
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México pretende abastecer con gas natural y a gran es-
cala a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, 
mediante un gasoducto que es parte de los proyectos del 
“Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatema-
la, Honduras” impulsado por la Comisión Económica pa-
ra América Latina (CEPAL).

El proyecto tendría un costo de aproximadamente 1,670 
millones de dólares con financiamiento de bancos mul-
tilaterales y ocho años duraría la construcción, según se 
establece en el documento de la CEPAL al que accedió 
LA TRIBUNA.

Es parte del pilar de “Desarrollo Económico” y Méxi-
co estaría concretando un “sueño” luego de que entre el 
2010 y 2014 se habló mucho en Honduras de un gasoduc-
to azteca durante el gobierno del expresidente, Porfirio 
Lobo Sosa.

Los ministerios de energía de los cuatro países son los 
llamados a implementarlo conjuntamente con los entes 
reguladores de energía eléctrica e hidrocarburos y posi-
ble participación de empresas eléctricas estatales, deta-
lla el documento.

MÁS RENTABLE QUE EL CARBÓN
La cobertura territorial principal de este proyecto com-

prende a los seis países centroamericanos, con un área 
aproximada de 500 mil kilómetros cuadrados, pero con 
mayor presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Ubica como beneficiarios directos a las industrias in-

tensivas en el uso de energía y los usuarios de los servicios 
electricidad a través del desarrollo de centrales de ciclo 
combinado para la producción de electricidad.

Está vinculado a la diversificación de la matriz ener-
gética, seguridad energética, desarrollo económico e in-
fraestructura, en un contexto donde se reconoce a los paí-
ses centroamericanos como importadores netos de hi-
drocarburos.

Supone que esta dependencia energética amplifica los 
impactos económicos y sociales derivados de los choques 
petroleros, y afecta en una forma más acentuada a los tres 
países que conforman el Triángulo Norte.

En el contexto energético actual, el desarrollo interna-
cional del gas natural aparece como una fuente de ener-
gía que funciona como eslabón de transición hacia una 
diversificación que gradualmente se irá alejando del pe-
tróleo y por tanto reducirá la vulnerabilidad a los pre-
cios petroleros. 

Su uso en el sector energético para la producción de 
electricidad se justifica no solo por los precios relativa-
mente bajos del gas natural que se presentan hoy en día 
debido a la abundancia del recurso a nivel internacional.

Sino porque también permite reducir los costos de ge-
neración de electricidad a través de una mayor eficiencia 
energética del 55 al 60 por ciento de una planta de ciclo 
combinado a gas natural con respecto a 30, a 40 por cien-
to de una planta termoeléctrica que usa carbón o petró-
leo, se detalla el documento de la CEPAL. (JB)

OBJETIVOS
Mejorar la seguridad, continuidad y competitividad de servicio eléctrico 

en los países centroamericanos y México, especialmente los cuatro países in-
volucrados en este Plan de Desarrollo Integral.

Conformar una Comisión México-Guatemala-El Salvador-Honduras 
para el desarrollo de futuros gasoductos y suministro de gas natural y re-
visar el dimensionamiento de futuros gasoductos en México y la oferta 
de gas en México, a fin de establecer la oferta exportable de gas natural 
por gasoductos para Guatemala, Honduras y El Salvador, y los plazos en 
los que estaría disponible esa oferta. 

-
misos nacionales para viabilizar el proyecto. 

los marcos regulatorios nacionales y regional para el comercio de gas 
natural. 

proyecto de ingeniería detallado de los gasoductos en Guatemala, Hon-
duras y El Salvador.

-
to, licitar contratos de reserva de capacidad y suministro de gas, licitar 
obras y obtener derechos de vías para construir el gasoducto troncal y 
sus ramales. 

mercado de gas natural en el sur-sureste de México y en los otros 3 paí-
ses del PDI.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

EL Consejo Director del Mercado 
Eléctrico de América Central (CD-
MER), conformado por Ministros de 
Energía o sus representantes, y Se-
cretaría de Energía (SENER) de Mé-
xico serán los organismos encarga-
dos de implementarlo. La cobertu-
ra territorial de este proyecto com-
prende a los seis países centroame-
ricanos, principalmente a los países 
del norte de Centroamérica; El Sal-
vador, Guatemala y Honduras. Al-

rededor de 42 millones de perso-
nas de la subregión serán impac-
tados porque cuentan con servicio 
de electricidad. Se vincula a la inte-
gración energética e interconexión 
eléctrica mesoamericana, el desarro-
llo económico, reducción de precios 
de la electricidad, mejora de la segu-
ridad y confiabilidad del suministro, 
diversificación de la matriz energé-
tica a través de energías renovables 
limpias.

IMPLEMENTACIÓN

MEDIANTE PLAN DE DESARROLLO DE LA CEPAL

Renace proyecto de gasoducto 
mexicano para generación eléctrica

En Honduras, El Salvador y Guatemala, financiado 
por multilaterales con inversión de $1,670 millones. 

A la generación de electricidad en la región le apuesta México con un gasoducto que incluye el plan de la CE-
PAL. 
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NORMA INTERNACIONAL

Mayor seguridad, 
certeza y calidad a 
clientes internos y 
usuarios externos

El Instituto Hondureño de In-
vestigación Médico Veterinarias 
(IHIMV), del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa), logró la acre-
ditación bajo Norma internacio-
nal ISO/IEC 17025:2017, otorgada 
por la Oficina Guatemalteca de 
Acreditación (OGA).

La acreditación permitirá que 
la realización de las técnicas de 
Newcastle e Influenza Aviar por 
PCR en tiempo real y Mycobac-
terium Bovis por aislamiento 
bacteriológico en salud animal, 
se ejecuten bajo un sistema de 
gestión de la calidad que garantiza 
la confiabilidad de los resultados 
analíticos emitidos.

El director general de Senasa, 
Juan Ramón Velásquez, indicó 
que con ese avance, el IHIMV, 
alcanza un respaldo y recono-
cimiento internacional, que de-
muestra la competencia técnica 
con que se desarrollan cada uno 
de los diagnósticos y también es 

Instituto Médico Veterinario
logra acreditación ISO-17025

resultado del trabajo en equipo y 
esfuerzo de todos los empleados 
del laboratorio. 

“La acreditación de los diag-
nósticos brinda mayor seguridad, 
certeza y calidad, tanto a los clien-
tes internos a través de los Pro-
gramas de Vigilancia Sanitaria del 
Senasa, como a los usuarios exter-
nos, entre estos los productores 
de ganado bovino y avicultores 
del país” amplió.

El Instituto ya contaban con 
un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC), implementado, que brinda 
las bases para el aseguramiento 
de todos los procesos que se rea-
lizan y esta nueva acreditación es 
un paso gigantesco para alcanzar 
la mejora continua y el reconoci-

miento internacional de los ensa-
yos, cuyo proceso duró tres años.

Para alcanzar este propósito, la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), a través del Senasa, 
contó con el apoyo financiero del 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), cuya 
contribución se utilizó en la ade-
cuación estructural de las insta-
laciones en las cuales se llevan a 
cabo los ensayos diagnósticos.

Se recibió apoyo del Orga-
nismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIR-
SA,) a través de la participación 
en el proyecto STDF/PG/495 
de “Acreditación de Pruebas en 
Laboratorios de Diagnóstico de 
Sanidad Animal”, fortaleciendo 
las capacidades técnicas del Ins-
tituto a través de la implementa-
ción de un Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la Norma ISO/
IEC 17025:2017, la formación con-
tinua del personal y la mejora de 
procesos.

Empleados del laboratorio recibieron un reconocimiento especial por su trabajo en equipo y esfuerzo 
que permitió la acreditación ISO-17025.

En ocho meses gobierno se
endeudó en $706.5 millones

para proyectos y programas
En el período enero–agosto de 

2021, el gobierno de la República 
de Honduras contrató nuevo en-
deudamiento externo para la eje-
cución de proyectos y programas 
por 706.5 millones de dólares (L17 
mil millones) informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

De la cantidad antes mencio-
nada, 355.0 millones de dólares 
fueron con la Asociación Inter-
nacional de Fomento del Banco 
Mundial (AIF), 225.5 millones con 
el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), 89.7 
millones con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 20.0 
millones con Fondo OPEP para el 
Desarrollo Internacional (OFID) 
y 16.3 millones de dólares con el 
Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA).

Hasta agosto, la deuda externa 
de los sectores público y privado 
presentó un saldo de 10,817.0 mi-
llones de dólares, menor en 163.8 
millones al registrado al cierre de 
diciembre de 2020 ($10,980.8 mi-
llones).

La disminución se explica por 
una amortización neta de 148.5 
millones de dólares, es decir, que 
durante el período el en análisis 
fueron superiores los pagos de 
capital ($1,469.4 millones) que los 
desembolsos recibidos ($1,320.9 
millones); así como por una va-
riación cambiaria favorable que 
redujo el saldo en 15.3 millones de 
dólares.

 El sector público adeuda el 83.4 
por ciento ($9,016.1 millones) del 
total del saldo de deuda externa y 
el 16.6 por ciento ($1,800.9 millo-
nes) el sector privado.

Conforme al plazo convenido, 
93.7 por ciento ($10,140.0 millo-
nes) son obligaciones que serán 
canceladas en el mediano y largo 
plazo y 6.3 por ciento ($677.0 mi-
llones) en el corto plazo.

Durante enero y agosto de 2021, 
los desembolsos captados ascen-
dieron a 1,320.9 millones de dóla-
res, flujo menor en 1,042.1 millones 
al compararlo con lo percibido en 
similar lapso de 2020 ($2,363.0 
millones).

Hasta agosto, la deuda externa de los sectores público y privado presen-
tó un saldo de 10,817.0 millones de dólares.
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DATOS
Las exportaciones de bienes ge-

neraron al cierre del tercer trimestre 
2,536.5 millones de dólares, los ser-
vicios aportaron 1,365.7 millones y la 
maquila 1,199.2 millones de dólares, 
eso hace en total, 5,101.4 millones de 
dólares, inferior a lo que han dejado 
las remesas a esa fecha. El monto de 
remesas ($5,700 millones) que ha 
ingresado hasta esta semana repre-
senta el 22 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Honduras 
que es de 25 mil millones de dóla-
res. Los principales destinatarios de 
las remesas en efectivo que envían 
emigrantes, son sus madres con 
44.9% del total de envíos, seguido 
por sus hermanos y sus hijos. Los 
beneficiados viven principalmente 
en Cortés (24.1%), Francisco Mora-
zán (13.2%), Yoro (9.5%), Atlántida 
(8.3%) y Olancho (7.8%). El 37.1% re-
side en otros departamentos, entre 
estos destacan: Comayagua, Colón 
y Santa Bárbara, entre otros.

zoom 

PRIMER FUENTE DE DIVISAS

Ingreso de remesas a la fecha es
igual a lo percibido en todo 2020
A más de dos meses 

para que termine el año 
migrantes ya enviaron 

el 22% del PIB
El ingreso de remesas familiares a 

la economía hondureña ronda los 5,700 
millones de dólares en esta semana, 
igual a la cantidad que ingresó durante 
todo el 2020 y superior a los 5,300 mi-
llones de dólares reportados durante el 
2019 cuando no había pandemia.   

La entrada de estas divisas mantie-
ne un incremento interanual de 32.6 
por ciento, una fortaleza para las re-
servas internacionales del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). Si siguen con 
ese crecimiento de 32.6 por ciento las 
remesas alcanzarán un monto históri-
co por encima de los 7,500 millones de 
dólares de acuerdo a proyecciones de 
agentes económicos.

Otros analistas en cambio, pro-
nostican que llegarán a más de 8,000 
millones de dólares considerando que 
se acerca la Navidad y fin de año, las 
fechas especiales en cada año cuando 
el envío de dólares aumenta en forma 
significativa hacia Honduras, princi-
palmente desde los Estados Unidos y 
en menor porcentaje desde España y 
de otros países donde radican conna-
cionales.

De acuerdo con cifras oficiales, 
hasta el cierre del tercer trimestre se 
contabilizó el ingreso 5,384.8 millones 
de dólares, esa cantidad representó el 
47.2 por ciento de todo lo percibido 
en divisas si se incluye el aporte de ex-
portaciones de bienes, servicios y por 

maquila que fue de 11,397.9 millones de 
dólares.

Esta cantidad de ingresos por acti-
vidades económicas y remesas fue su-
perior al cierre de septiembre en 32.0 
por ciento en comparación a la misma 
fecha del año anterior.

En la reciente semana, entre el 23 
y el 30 de septiembre del 2021, el BCH 
registró un flujo de divisas de 300.9 
millones de dólares, generados bási-
camente por remesas familiares, 143.7 
millones de dólares. 20.5 millones dia-
rios, que equivalen a 47.7 por ciento del 
monto antes descrito.

Un promedio mensual de 425.20 

La mayoría de remesas son enviadas por hondureños que trabajan de sol a sol y en otras jornadas bajo 
lluvia y nieve en los Estados Unidos.

dólares envían migrantes radicados 
en los Estados Unidos a sus familias 
residentes en diferentes ciudades del 
territorio nacional, según      

la Encuesta Semestral de Remesas 
Familiares del BCH realizada entre el 
2 y 23 de agosto del 2021. (WH)

Honduras aparece de tercero en el contexto de mayor receptor de remesas 
en Centroamérica. Flujo a julio de cada año en millones de dólares.
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Autoridades del gobierno junto a re-
presentantes de turismo, inversionistas 
y pobladores de Comayagua, tras la pre-
sentación del “Aeropuerto Internacional 

expresó que, “los seguros de aterrizar en 
Palmerola serán más económicos, por lo 
tanto, podremos traer líneas de bajo cos-
to, por lo que ya se emitió una ley para 
incentivarlos a que podrán al reducir los 
pasajes volver más atractivo visitar Hon-
duras”. 

“Nos ayudará a que el número de turis-
tas se aumente, en los próximos años, ha-
brá hoteles, bodegas, centros turísticos, 
restaurantes, con una transformación to-
tal, piensen como en el big bang de Coma-
yagua” según Marinakys. 

El alcalde de Comayagua, Carlos Mi-
randa, manifestó que, “aquí están las 
oportunidades, la zona se vuelve un po-
lo de desarrollo, una región de oportuni-
dades, estamos dispuestos a contribuir 
acompañando al inversionista para que 
venga la inversión y generar mayor rique-
za en la zona central”. 

“Palmerola como aeropuerto tiene 
enormes espacios para crecer y expan-
dir y el municipio de Comayagua es to-
talmente planificado, en su territorio te-
nemos un plan de ordenamiento territo-
rial que nos permite con facilidad tener el 
uso de los suelos adecuados para garanti-
zaron crecimiento ordenado”. 

“La ciudad va atraer muchos visitan-
tes, tenemos que aprovechar esto como 
una gran oportunidad para atraer el tu-

rismo, debemos prepararnos para tener 
mejor calidad de servicio y oferta turísti-
ca, Comayagua ofrece turismo histórico 
colonial, ecología, seguridad, una ciudad 
tranquila con arte, cultura y tradiciones”, 
indicó Miranda. 

VUELOS ECONÓMICOS
Por su parte, el director de la división 

de aeropuertos de Grupo Emco, Peter Fle-
ming, expresó que, “sabíamos que la cons-
trucción de este aeropuerto sería un ins-
trumento fundamental para la reactiva-
ción económica de nuestro país, una in-
fraestructura que al frente de la nueva 
realidad mundial, pero sobre todo un mo-
tor para la realidad de los hondureños”. 

“Antes del inicio de sus operaciones 
hemos confirmado el inicio de dos líneas 
aéreas que no operaban en la zona cen-
tral del país, así como un nuevo número 
de rutas y con eso ya duplicamos el núme-
ro de rutas que operaban en el aeropuer-
to de Tegucigalpa”. 

Fleming, añadió que, “estamos en pro-
ceso de negociación con otras líneas aé-
reas, las cuales serán anunciadas en los 
próximos meses, comienza el proceso de 
transición del aeropuerto de Palmerola 
que culmina el 15 de noviembre, cuando 
tendremos las primeras operaciones in-
ternacionales”. (KSA)

El Aeropuerto Internacional de Palmerola, brindará intangibles beneficios para la región al volcar una impor-
tante cantidad de visitantes. 

La inauguración de la megaterminal aérea en Comayagua se convierte 
en un hito de máxima trascendencia para la historia de Honduras.

SE PERFILA COMO “CIUDAD AEROPUERTO”

Comayagua se propone atraer 
capitales y desarrollar turismo

Con Palmerola de 
centro logístico. 

DATOS
La inversión para la cons-

trucción del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola as-
ciende a los 254 millones de 
dólares, con apoyo del gobier-
no de España, fondos entre los 
cuales Palmerola Internacio-
nal Airport (PIA), aporta 130 
millones de dólares y el Esta-
do unos 120 millones de dó-
lares. 

zoom 

El objetivo, según autoridades, es convertir al país en un referente para 
la región y a Comayagua en una ciudad aeropuerto con mayor turismo. 

El aeropuerto cuenta con tecnología avanzada, debido a que recibieron 
asesoramiento técnico de expertos en el rubro de Alemania. 

de Palmerola” visualizaron la oportuni-
dad de expansión a nivel de infraestruc-
tura para convertir la zona en una “Ciu-
dad Aeropuerto”.

En la presentación de la nueva terminal 
aérea el pasado, viernes 15 de octubre, el 
Presidente Juan Orlando Hernández, en-
fatizó que, “no construimos un aeropuer-
to, estamos comenzando a construir una 

ciudad aeropuerto en el valle de Coma-
yagua, con un plan maestro de desarrollo 
integral y quiero agradecer a los alcaldes 
que hemos trabajado de la mano”.

El mandatario, agregó que, “la activi-
dad económica generada por Palmero-
la no solo beneficiará a la zona central, 
sino a toda la región, y se visualiza con-
vertir a Honduras en el centro logístico 
de Centroamérica, aprovechando la si-
tuación geográfica que tenemos entre el 
norte y el sur, con el canal seco, el aero-
puerto y salida tanto por mar Caribe co-
mo Pacífico”. 

“Pronto vamos a elevarnos más al 
construir el puerto de Amapala con su 
puente respectivo, y así será uno de los 
principales ejes del sistema logístico (…) 
también construimos una red de aeródro-
mos que será reactivado gracias a este di-
namismo donde estamos incluyendo a la 
aviación civil”, destacó, Hernández.

MÁS BENEFICIOS
Por su parte, el presidente de la Cá-

mara Nacional de Turismo de Honduras 
(Canaturh), Epaminondas Marinakys, 
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Omoa (Cortés). En seguimiento a 
las acciones que la Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante, la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández, visitó 
el viernes pasado el Centro de Aten-
ción al Migrante Retornado (CAMR), 
que funciona en este municipio.

En el CAMR los migrantes que son 
retornados desde México son asisti-
dos de manera integral con el apoyo 
de diversas instituciones estatales. La 
Primera Dama, en su visita, además 
sostuvo una reunión de trabajo con 
diferentes autoridades locales y mi-
gratorias con el objetivo de abordar 
puntos en común y velar por la pro-
tección de los derechos de los com-
patriotas que salen del país en busca 

del sueño americano.
García de Hernández exteriorizó 

su preocupación ante lo que está ocu-
rriendo en la frontera, donde los mi-
grantes, en lugar de ser traídos has-
ta el CAMR, están siendo dejados a 
400 metros del cruce fronterizo entre 
Honduras y Guatemala a altas horas 
de la noche y en la madrugada.

SOLUCIÓN
Detalló que se tomaron varias de-

terminaciones que en su momen-
to se van a comunicar, para mante-
ner el apoyo hacia los retornados pa-
ra continuar recibiéndoles con la dig-
nidad, con el orden y la seguridad que 
merecen.

EN REUNIÓN DE TRABAJO MANCOMUNADO

Primera Dama coordina atención 
integral a migrantes retornados

Pide que compatriotas sean 
trasladados hasta centros de acogida.

“El día de hoy, ya los equipos confor-
mados quedan con asignaciones para 
trabajar de manera mancomunada bus-
cando esa atención integral, con calidez 
y esa garantía a favor de nuestros com-
patriotas”, 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 para 
garantizar a los migrantes un trato dig-
no, donde aquellos que vienen después 
de pasar esta situación migratoria pue-
dan encontrar la paz, la atención, el cui-
dado, el acceso a un servicio telefóni-
co, a cambiarse de ropa, y alimentarse.

TRABAJO EN EQUIPO
 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 Adolescen-
cia y Familia.

Este año más de 12 mil migrantes irregulares han pasado por el país, la 
mitad haitianos; el resto cubanos, entre otras nacionalidades que tienen 
como destino Estados Unidos. 

En Honduras, del 2014 a la fecha, 119,295 personas de distintas naciona-
lidades han sido registradas al pasar por el territorio nacional como mi-
grantes irregulares.

Los centros de acogida cuentan con apoyo integral de diferentes institu-
ciones estatales.

La esposa de mandatario, además se hizo presente en el Centro de Atención al Migrante Retornado de la zona.

El CAMR atiende a los compatriotas que retornan de su frustrado “sue-
ño americano”. 
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EN ONCE MUNICIPIOS DE CORTÉS

Salud pone en marcha “Operación 
Tornado” conta COVID-19 y dengue

La Región Sanitaria Departamental 
de Cortés arranca este día ofreciendo 
servicios sanitarios combinados me-
diante la “Operación Tornado”, sin 
descuidar la vacunación anticovid a 
los habitantes de los municipios del 
departamento de Cortés.

Dicha actividad consiste en brigadas 
médicas integrales casa a casa, inclu-
yendo vacunación anticovid-19, aten-
ción a menores, eliminación de criade-
ros de zancudos, control de embaraza-
das y diabéticos e hipertensos.

La jefa de la Región Sanitaria de Cor-
tés, Dinorah Nolasco, expresó la sema-
na anterior que las labores siguen hoy, 
y explicó que se estará trabajando sie-
te semanas de manera continua en los 
11 municipios de Cortés.

“Le hemos denominado Operación 
Tornado porque nos estamos uniendo 
con las autoridades de los municipios 
para ingresar y hacer estos barridos sa-
nitarios para que juntos acerquemos la 
salud a la población”, explicó Nolasco.

UNIÓN DE 
COOPERANTES

“Cada semana se estarán abordan-
do las zonas más remotas de los muni-
cipios para darle acceso a los servicios 
de salud a dicha población, que según 
nuestros equipos han sido postergadas 
durante años”, agregó la funcionaria.

Nolasco enfatizó que la Región 
Departamental de Cortés “se ha uni-
do entre cooperantes, medios de co-
municación y nuestros equipos médi-
cos para llegar a esta población que ha 
quedado desprotegida luego del paso 
de las tormentas Eta y Iota y la pande-
mia del COVID-19”.

“Tendremos puntos con vacuna in-

La actividad consiste en brigadas médicas integrales casa a casa, vacunación anticovid-19, 
atención a menores.

En Choloma el despliegue anticovid y contra el zancudo es 
amplia por parte de la Región Metropolitana de Salud.

Las atenciones combinadas se extenderán siete semanas en los 11 
municipios de Cortés. 

fantil, vacunación contra el COVID-19 
y atenciones específicas. También ha-
remos visitas casa a casa para vacunar 
embarazadas y ancianos que no han 
salido de sus casas todavía”, subrayó.

Las autoridades enfatizaron que 

la Secretaría de Salud busca acercar 
estos servicios de calidad a barrios y 
colonias de dichos municipios y ata-
car de frente todas estas enfermeda-
des y virus que afectan al pueblo hon-
dureño.

LOS HOYOS
Pienso que los hoyos que abrieron en varias calles de la ciudad no fue-

ron un anuncio de peligro. Por el contrario, los hoyos se han convertido 
en un problema, cada día son más grandes y cuando llueve se llenan de 
agua. Los conductores dan el bombazo y por allí pasa otro a toda veloci-
dad y el peatón que camina desprevenido por las maltrechas y deteriora-
das aceras llega a su casa bañado de lodo. Tremenda irresponsabilidad de 
la municipalidad. Ojalá que antes de las elecciones tapen esos agujeros.

ALAMBRERA
Por fin, al parecer la sugerencia que siempre hicimos en esta columna 

será atendida por las autoridades municipales para eliminar la alambre-
ra inservible en la parte frontal del palacio municipal. Los que prestan 
servicio útil, línea telefónica y cables de televisión, serán ubicados por 
el subsuelo tal como ocurre en otras ciudades. Corresponde a las empre-
sas de cable y Hondutel hacer los ajustes técnicos. De ser cierta la infor-
mación la parte frontal del edificio municipal y la peatonal que actual-
mente se construye en las calles compartidas ofrecerá una buena ima-
gen al centro histórico.

SIGUIENTE PASO
Son los alambres reventados que van dejando a su paso los vehículos 

que transitan sin control por el centro de la ciudad, cuyas calles fueron 
hechas y delineadas inicialmente para la circulación de carretas, caba-
llos, burros, carros pequeños y bicicletas, pero no para esos enormes fur-
gones. Ya existe una ordenanza para regular el tránsito de vehículos pe-
sados. Señor juez de Policía, desengavete y desempolve esa ordenanza 
y si no, solicite en sesión de corporación la aprobación de un reglamento 
para poner orden y de paso exigir a las empresas de cable quitar las ma-
rañas de alambre en toda la ciudad.

“CAMILA”
Pregunten a Camila lo que le pasó el otro día con unos cables caídos. 

“Caminaba desprevenida rumbo a mi trabajo, de pronto sentí algo extra-
ño en el pescuezo, era algo frio y resbaladizo, luego sentí que me jalaba 
hacia atrás, era un maldito cable que estuvo a punto de ahorcarme. Sen-
tí que me falta el aire, me llene de pánico porque lo relacione con el CO-
VID-19, como esa papada le quita la respiración a la gente”. Son muchas 
las “Camilas” afectadas por los alambres. Un burro detuvo la marcha en 
pleno parque, se enredó las patas en un alambre.

VIOLENCIA
Los índices de violencia en un municipio hasta hace poco tiempo el 

más seguro ya rebasa los límites. En la calle abundan los pistoleros que 
matan a mansalva en pleno día. Asaltan a toda hora los negocios. Cuan-
do la Policía llega a la escena del crimen, cierran las calles para comen-
zar a indagar y preguntar, “por donde se fueron los asaltantes y el asesi-
no”. La gente prefiere cerrar la boca, vio y no vio, porque como decía el 
popular “Margarito el guardia”, mejor, machete estate en tu vaina”. Dan-
lí vive un estado de indefensión total.

GUERRA
Entre los aspirantes a diputados del Partido Nacional existe una gue-

rra declarada. Todos contra uno y uno contra todos. A ese uno le ponen 
trampas los mismos correligionarios en las carreteras para que no lle-
gue a las reuniones; y los todos, cinco en total, la lucha es a muerte por-
que todos quieren ser primero. Celín Discua ya no están para apagar las 
fogatas entre sus colegas. El hombre ahora ve desde la barrera la corrida.

¿HASTA ENERO?
Ahora es que el llamado “ministro de los pericos”, quiere que el año 

lectivo cierre en enero. Esta iniciativa no se la aguantan los maestros, de 
por sí, aunque no lo crean; hay docentes con problemas de visión y ago-
tamiento por estar pegados horas enteras frente a una computadora o 
celular. Es cierto que hay muchos maestros que gozan del beneficio del 
poder político, a estos no les llegan las exigencias del gobierno. Pero los 
maestros responsables, que aman su profesión y a sus alumnos, no solo 
están agotados físicamente, sino del bolsillo pagando internet, incluso 
enviando recargas a muchos alumnos pobres.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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SAN JOSÉ, Costa Rica. Agricultoras de distintos paí-
ses de América Latina y el Caribe que cotidianamente tra-
bajan por construir una vida mejor para ellas y sus comu-
nidades, fueron las protagonistas de la conmemoración 
del Día Internacional de las Mujeres Rurales, organiza-
da por el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).

Durante el acto, que contó también con un mensaje de 
la ministra de Agricultura de Chile, María Emilia Undu-
rraga, se escucharon relatos en primera persona que re-
flejan el creciente protagonismo de las mujeres en el cam-
po y se hizo foco sobre la necesidad de visibilizar las bre-
chas de desigualdad que las afectan.

Entre las mujeres rurales, los índices de pobreza, mar-
ginalidad e inseguridad alimentaria son muy superiores 
tanto a los de los hombres que viven en el campo, como a 
los de las mujeres, que habitan las ciudades.

“Las mujeres cumplen un rol clave en el desarrollo ru-
ral, ya que colaboran de forma significativa en la economía 
local, promueven la erradicación de la pobreza, enfrentan 
el cambio climático, aseguran la educación y la alimenta-
ción de sus familias y fortalecen el tejido social”, dijo Un-
durraga. La ministra advirtió que es tiempo de trabajar en 
conjunto para mejorar la calidad de vida de las mujeres 
rurales y mencionó la violencia intrafamiliar y las barre-
ras para acceder a las nuevas tecnologías como algunas 
de las cuestiones más urgentes a abordar. “Las mujeres 
tienen un rol fundamental para incentivar cambios posi-
tivos en las comunidades rurales”, afirmó.

Por su lado, Sussy Rodríguez de Zura, jefa de Segui-
miento de la Oficina de Políticas y Planificación Secto-
rial del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Sal-
vador, afirmó que las vulnerabilidades de las mujeres ru-
rales se vieron agravadas por la pandemia de COVID-19 
y llamó a “apoyarlas, para favorecer la erradicación de la 
violencia y la pobreza de los sectores rurales”.

En la jornada participaron Jolie Pollard, creadora de 
productos naturales para el cuidado del cabello, a base 
de algas naturales, de Belice; Jussara Dantas, fundadora 
de una cooperativa agropecuaria en la región Nordeste 
de Brasil; Evelyn Alvarado, cultivadora de cacao de Cos-
ta Rica; Petrona Pérez, caficultora de Guatemala; y Luci-
la Quintana, de Perú, promotora de la actividad asociati-
va de los agricultores.

“Cuando uno vive en una comunidad rural pequeña y 
con pocos recursos, las limitaciones pueden ser un incen-
tivo para innovar. Las mujeres rurales pueden vencer obs-
táculos y hacer cosas nuevas”, dijo Pollard.

Jussara Dantas explicó que la cooperativa agropecua-
ria reúne a unos 270 agricultores en la zona semiárida 
del estado brasileño de Bahía. “Está compuesta por un 
70% de mujeres –precisó- que cultivan frutas nativas y 
las transforman en dulces, jaleas y compotas. Tuvimos 
muchas dificultades al inicio para comercializar los pro-
ductos, pero logramos insertarnos en el mercado nacio-
nal e internacional”.

Dantas dijo que las mujeres hoy son parte activa en to-
da la cadena productiva de los alimentos y que hacen fal-
ta acciones urgentes para alcanzar la igualdad de género, 
lo que incluye el acceso a ámbitos de capacitación y a es-
pacios de decisión política.

Evelyn Alvarado enfatizó que “la pobreza en las zonas 
rurales tiene rostro de mujer”. Y lo justificó: “La mujer 
puede tener buenas ideas, pero es muy complicado con-
seguir financiamiento, ya que no cuenta con bienes a su 
nombre que la respalden. En las zonas rurales el hombre 
es dueño de todo, incluyendo tierras y animales”.

Petrona Pérez contó la historia de cómo se inició de ni-
ña en el cultivo del café en una aldea de Guatemala, cuan-
do su padre emigró a los Estados Unidos, y como ella mis-
ma también salió a venderlo. “Hay que apoyar a las peque-
ñas productoras, sobre todo con educación, porque a las 
mujeres rurales todo les cuesta”, afirmó.

“El sector rural necesita la asociatividad de pequeños 
productores para tener organizaciones representativas”, 
dijo la peruana Lucila Quintana. “Hoy –añadió- las muje-
res estamos en los órganos de gobierno de nuestras coo-
perativas, pero todavía hay mucho qué trabajar para fa-
vorecer el desarrollo de capacidades, la inclusión digital 
y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones”.

Durante el acto, que se desarrolló de manera virtual, 
fueron reconocidas la colombiana Liliana Jiménez Moli-
na y la jamaiquina Tamisha Lee, ambas de importante tra-
yectoria en el sector agrícola, como delegadas de la Plata-
forma Hemisférica de Mujeres Rurales.

La plataforma es un espacio web que el IICA lanzó en 
agosto con el objetivo de generar redes, facilitar el acce-
so a oportunidades de capacitación e impulsar el inter-
cambio de experiencias que contribuyan al empodera-
miento de las mujeres de las Américas que viven y tra-
bajan en el campo.

Jiménez es una productora de cacao y destacada defen-
sora de los derechos de las mujeres rurales del departa-
mento colombiano de Cundinamarca, quien también ha 
sido distinguida por el IICA como #LíderdelaRuralidad.

 ACTUALIDADES

*** El expresidente Bill Clinton, de 75 años de edad, tuvo que 
ser transportado de emergencia a un hospital de la Universidad 
de California para que se atendiera debido a una infección uri-
naria, que puede convertirse en algo grave si no se le trate rá-
pidamente.

 
*** El expresidente Donadl Trump le ha dado instrucciones 

a cuatro personeros de su entorno cuando despachaba desde la 
Casa Blanca y les ha manifestado que no hagan acto de presen-
cia en el Congreso donde han sido citados judicialmente para 
que se comparezcan personalmente para rendir testimonio 
bajo juramento sobre los sangrientos sucesos que ocurrieron el 
6 de enero del presente año, dos semanas antes de que Trump 
dejara la presidencia para que la ocupara Joe Biden. Fue ese 6 de 
enero cuando una turbamulta de gente que apoyaba a Trump 
se apoderó por la fuerza del Congreso durante siete horas, tra-
tando de evitar que Biden hubiese sido oficialmente reconocido 
por el Poder Legislativo como el hombre que había ganado en 
las urnas estatales las elecciones presidenciales del 20 de no-
viembre del 2020.

 
*** Ahora Trump insiste que esos cuatro individuos no deben 

testificar debido a que eso violaría la discreción presidencial, 
pero Joe Biden ha manifestado que un expresidente no puede 
utilizar ese mecanismo de confidencialidad, solo un presidente 
en funciones puede tener ese privilegio y por ello es el quien de-
cide sobre ese tema y él ha tomado la decisión que esos cuatro 
individuos allegados a Trump deben presentarse ante el comité 
investigador del Congreso, quieran o no.

 
*** La inflación sigue encareciendo la vida de los que resi-

dimos en esta nación, la gasolina sigue subiendo de precio y 
varios centenares de barcos que traen productos del exterior 
están varados en numerosos puertos americanos sin que pue-
dan descargar sus mercaderías debido a que falta gente y hacen 
falta más  camiones y camiones para trasladar esos productos 
que están esperando muchos días para entregar la mercadería.

 
*** Y estoy feliz que en la Liga Nacional mis Esquivadores de 

Los Ángeles vencieron por fin a los Gigante de Nueva York y 
ahora se enfrentan a los Bravos de Atlanta, mientras que en la 
Liga Americana los Astros de Houston están midiendo sus fuer-
zas con los Medias Rojas de Boston.

Bill Clinton.

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Agricultoras contaron sus historias de
esfuerzo y lucha contra la desigualdad

El director general del IICA, Manuel Otero, dijo: “Conmemoramos esta fecha para señalar que tenemos 
una deuda pendiente con las mujeres rurales y debemos pasar de las palabras a la acción”.
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