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CON ACTIVIDADES
FILANTRÓPICAS,
FF. AA. CELEBRA
ANIVERSARIO
LT P.46

CONDENAN A
EXFISCAL POR
ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO 
LT P.2

ATIC DECOMISA
DOS ARMARIOS
REPLETOS DE
MARIHUANA
LT P.2

A esa presentadora… 
le tocó ser la noticia…

DEA: EL LUNES PRESENTARÁN
HONDUREÑOS A CORTE DE TEXAS

LT P.14

La Policía Nacional entregó a los hondureños extraditables Martín 
Díaz Contreras (30) y Miguel Carlos Cordón López (38), a la DEA, 
que informó que el lunes estarán ante una Corte de Texas.

EMPRESARIO SE SUICIDA
LUEGO DE
HERIR A 
PRESENTADORA LT P.47



El Ministerio Público a través de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), en trabajos de 
inteligencia, interceptó dos vehículos en El Progreso, 
Yoro los cuales iban cargados de droga. 

Agentes del Departamento Contra el Crimen Orga-
nizado y de Procesamiento de Escena del Crimen de la 
ATIC, realizaron la inspección de un camión con re-
gistro HAG 8573 donde se transportaban dos armarios 

repletos en su interior con varios paquetes de supuesta 
marihuana, además de un pick up que servía como guía. 

En la operación se requirió a Erick Jeovanny Rodrí-
guez Aguilera y Marcos Alfredo Larios Arce, así como 
a un menor de edad.  La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) prepara el requerimien-
to fiscal por el delito de tráfico de drogas agravado en 
contra de los dos sospechosos. (XM)

EN EL PROGRESO, YORO

ATIC decomisa dos armarios 
repletos de marihuana

La Fiscalía Especial para el Enjui-
ciamiento de Funcionarios y Ser-
vidores del Sector Justicia (FEEF-
SJ), en juicio oral y público, confir-
mó acerca de un fallo condenatorio 
en contra del exfiscal (2002-2007) 
Juan Francisco Gonzales Euceda, 
encontrado culpable por el delito 
de enriquecimiento ilícito. 

La responsabilidad penal contra 
Gonzales Euceda fue dictada por 
los jueces que integran la Sala III 
del Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, por unanimidad de vo-
tos consideraron que el antes men-
cionado es culpable del delito por 
el cual fue imputado. 

Se fijó la audiencia de lectura de 
sentencia para el miércoles 10 de 
noviembre a las 10:00 de la mañana.

De acuerdo a la investigación, el 
exfuncionario, luego de presentar 
una declaración jurada ante el Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC), 
se le detectó un incremento millo-
nario en su patrimonio y que según 
los análisis su capital no era com-
patible con los ingresos percibidos 
como fiscal. 

Cabe destacar, que mediante la 

OPERATIVO “PERLA”

Condenan a exfiscal por
enriquecimiento ilícito 
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NOTORIO
INCREMENTO
DEL DENGUE

Las últimas cuatro semanas el 
incremento de casos de dengue 
grave ha sido notorio, particu-
larmente en pacientes pediátri-
cos, dijo la directora del Hospital 
Mario Catarino Rivas, Ledy 
Brizzio. La doctora anotó “esta-
mos en zona de alarma desde 
las últimas 3-4 semanas hemos 
estado manteniendo alrededor 
de 27 pacientes ingresados por 
dengue y los niños son los más 
afectados”.

NUEVA VARIANTE
DE COVID-19

Acelerar la vacunación 
contra la COVID-19 a nivel 
nacional ante la detección de 
una descendiente de la variante 
delta en el Reino Unido, pidió 
el presidente de la Asociación 
Médica del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en 
San Pedro Sula, doctor Carlos 
Umaña. 

DECOMISAN
DOCUMENTOS
EN ALCALDÍA

El Ministerio Público, informó 
de una inspección en la muni-
cipalidad de Puerto Cortés por 
denuncias de supuestas irregula-
ridades. Miembros de la Fiscalía 
Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), decomisaron 
documentos y tomaron declara-
ciones. El comunicado establece 
que el MP investiga posibles 
delitos de malversación de cau-
dales públicos, abuso de autori-
dad y violación de los deberes de 
los funcionarios.

CUARTO DÍA SIN
FALLECIDOS POR
COVID-9 EN HEU 

El Hospital Escuela (HE) 
informó que, por cuarto día 
consecutivo, no se registra-
ron fallecidos por COVID-19 
en ese centro asistencial.

 Mientras tanto, el Sistema 
Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) al 20 de octu-
bre reportó en el país 373,589 
casos de COVID-19, 114,672 
recuperados y 6,936 falleci-
dos.  “Enhorabuena”, excla-
mó Julieth Chavarría, por-
tavoz del HE, al confirmar 
que “van cuatro días sin que 
se presente el fallecimiento 
de un paciente hospitalizado 
por el coronavirus”.

 “También estamos regis-
trando únicamente 28 pa-
cientes internos por CO-
VID-19 y cuatro altas médi-
cas que se suman a las 800 
personas que han vencido la 
enfermedad en este centro”, 
expresó.  “Tenemos una ocu-
pación del 25 por ciento en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) y hay cuatro niños 
estables, quienes continúan 
recibiendo asistencia médi-
ca”, precisó.

 “No tenemos mujeres em-
barazadas con coronavirus 
en la sala de ginecología ni 
en las UCI”, subrayó.

 Destacó además que “des-
de hace unos días hemos vis-
to una disminución impor-
tante en cuanto a los pacien-
tes en estas salas de atención 
al extremo que solo hay cua-
tro en UCI recibiendo toda 
la atención que se merecen”.

 No obstante, sugirió que 
“el pueblo no debe confiar-
se, porque el COVID-19 aún 
permanece en el país, por lo 
que se debe continuar con to-
das estas medidas de biose-
guridad”.  

24
horas

Operación “Perla”, la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), le 
aseguraron cinco viviendas, dos te-
rrenos, siete vehículos, cuatro so-
ciedades mercantiles y 28 cuentas 
bancarias en San Pedro Sula, Cortés 
y El Progreso, Yoro. Bienes traspa-
sados a la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (OABI). 

Tales bienes están a nombre de 
Juan Francisco Gonzales Euceda y 

familiares del exfiscal, entre ellos: 
Iris Jeannete Rodríguez García, 
Juan Carlos Gonzales Hernández, 
Elizabeth Noemí Euceda Marcía 
y Elías Gerardo Gonzales Euceda.

Entre las sociedades mercanti-
les aseguradas está la Empresa de 
Transporte Gonzales Hernández, 
INMUSA S. de R.L. de C.V., Inge-
niería en Construcción y la empre-
sa Diseño y Mantenimiento Eléctri-
co S. de R.L. (COMIDEL).

De acuerdo a la investigación, es-
te caso comienza a raíz de una de-
nuncia por los delitos de abuso de 
autoridad y enriquecimiento ilíci-
to presentado en el año 2007 ante 
el entonces Fiscalía Contra la Co-
rrupción, cuando Gonzales Euceda 
fungía como fiscal en El Progreso.

Posteriormente, el expedien-
te fue remitido en el año 2011 a la 
FESCCO para que se iniciara inves-
tigación por el delito de lavado de 
activos, por lo que en el año 2016 se 
aplicó a esos bienes la medida de 
aseguramiento en base a lo estable-
cido en la Ley sobre Privación Defi-
nitiva de Dominio de Bienes de Ori-
gen Ilícito. (XM)

La ATIC contó con el apoyo de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) en la acción de intercepción, 
inspección y captura.

Juan Francisco Gonzales Euce-
da, exfiscal.

En 2016, la ATIC procedió con el aseguramiento de bienes por una investigación de lavado de activos. 
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“Es una cobardía ceder el paso a los indignos y un 
delito renunciar a ser útil a los necesitados”. Epicteto.

La cita del fi lósofo griego viene como de perlas, en la recta fi nal 
del proceso eleccionario. Iniciemos, empero, con una referencia. 
En compañía del recordado e invariable amigo Dagoberto Espi-
noza Murra (QDDG) fuimos a visitar a Salvador Nasralla, en cuya 
diestra dejamos el documento -de común autoría- “Plataforma 
de gobierno y fórmula presidencial del Frente Amplio Opositor”, 
contraído a los comicios de 2017. El escrito -entregado en 
los primeros meses del año susodicho- proponía una fórmula 
unifi cada -como era entonces el clamor de la gente-, integrada 
del siguiente modo: candidato a la presidencia del país, el señor 
Nasralla; a la presidencia del Congreso Nacional, un dirigente 
de Libre; como primera designada, Doris Gutiérrez. Además 
de unas “líneas programáticas” concernientes al plan mínimo 
de gobierno, planteaba nuestra propuesta la “suscripción de 
un documento público, debidamente protocolizado, en el cual 
se establecieran los términos de la alianza o del frente amplio 
opositor; asimismo, el compromiso de cumplir rigurosamente 
los acuerdos del caso”.

Lo acaecido es historia resabida. Xiomara Castro depuso 
sus aspiraciones, Salvador asumió en efecto la candidatura, el 
fraude expeditó la reelección de JOH y, entre dimes y diretes, 
el señor de la tele echó el pie atrás.

Cuatro años después, las circunstancias y el aserto eufemístico 
de Bismarck -el “Canciller de Hierro” alemán- sobre que la política 
no es una ciencia exacta, generaron otro acuerdo inusitado. 
Conforme al mismo, el aspirante Nasralla, ahora cabecilla de la 
Unión Nacional Opositora, renuncia y se adhiere a la candidatura 
presidencial de Xiomara, mientras Doris Gutiérrez pasa a tercera 
designada. Cuesta a muchos asimilar el presente reacomodo, 
por la forma -argumentan- en qué se condujo la negociación y 
los golpes bajos provenientes de ambas partes; otros, los ata-
dos al poder ocuparán el asunto para afi lar la cizaña y restarle 
importancia cuantitativa al compromiso suscrito. Con todo, por 
el grueso del pueblo tajantemente contrario a los desmanes del 
régimen, el difícil paso asumido ganará un consenso sufi ciente.

Sufi ciente sí, pero no defi nitivo, como es el criterio del activis-

mo político de Libertad y Refundación en el departamento de El 
Paraíso, como lo hemos percibido en dos recientes visitas. Por 
invitación de la coordinadora general Claudia Lorena Garmendia 
y del candidato que propende regir la alcaldía de Danlí, Rogelio 
Ávila, asistimos con José Mario Maldonado Muñoz a emotivos 
encuentros, con prevalencia de jóvenes de ambos géneros 
deseosos de activar y obtener a pulso holgados resultados en 
cada uno de los 19 municipios que forman la porción oriental 
del país, colindante con Olancho, Choluteca y Nicaragua.

Su lema y guía de trabajo dan título a este artículo, es decir, 
“El Paraíso, un territorio Libre y en pie de lucha”;  es también 
la divisa inspiradora de los candidatos a diputados John Milton 
García, Nidia Fernández, Mario Rafael Argeñal, Olga Flores, Rony 
Jonathan Martínez y Nanci Barahona, conscientes de que les 
toca contender con un partido provisto de harta lana, apoyo 
de las ZEDE, asesores duchos en maquinaciones, ligado a un 
Congreso y una Corte Suprema aún vigentes, provisto, en fi n, 
de un aparato proselitista pronto a comprar y acarrear gente a 
montones el día de la cita electoral.

Confi ados en superar estos y otros escollos, nos extendieron 
invitación en ocasión de recibir próximamente a la señora Castro 
de Zelaya, a quien con desbordante entusiasmo dan por un he-
cho que en enero de 2022 asumirá la Presidencia de Honduras.

A propósito, se me consultó si llamarla “presidenta” o “presi-
dente”, tema de recurrente controversia. Sugerí lo segundo, pues 
por su terminación puede funcionar como común en cuanto al 
género (el/la presidente). No obstante, el uso reiterado ha ganado 
espacio el femenino específi co “presidenta”: Cristina Kirchner fue 
presidenta de Argentina; con lo que las dos formas son válidas 
ahora, igual que mandatario y mandataria. No así gobernante y 
jefe de Estado, cuyas terminaciones no admiten femenino (el/
la gobernante; el/la jefe de Estado). Dudas aparte, durante la 
visita de Xiomara valuaremos in situ la fuerza convocadora del 
partido y el efecto persuasivo que concita la conocida lideresa 
olanchana, a pocos días de las cruciales votaciones del domingo 
28 de noviembre.

“El Paraíso, un territorio 
Libre y en pie de lucha”

Historia del 
Himno Nacional

En nuestros tiempos modernos los símbolos nacionales, 
son parte de la identidad de las naciones, son símbolos 
sagrados, ya no es la reverencia a un monarca, sino a todo 
un conglomerado nacional. Por eso, la falta de respeto a 
un símbolo nacional como lo es una bandera o un himno 
nacional, es falta de respeto a todo una nación y tal acción 
debe ser sancionada por las normas internas como inter-
nacionales.

El Himno Nacional de Honduras fue el último en ofi -
cializarse en Centroamérica. Es uno de los tres símbolos 
patrios establecidos por la ley, junto con el Escudo y la 
Bandera. Aunque existen otros símbolos patrios también 
importantes como el Mapa General que representa la 
confi guración de nuestro territorio nacional, representando 
además, la soberanía nacional. Pero también está el árbol 
Pino, representando el bosque nacional, la fl or Orquídea 
Brassavola representando la Flor Nacional, el Venado Cola 
Blanca representando el Mamífero Nacional, la Guara Roja, 
representando el Ave Nacional y así pueden resultar otras 
como símbolos sagrados nacionales. 

Durante 94 años Honduras no tuvo himno. Desde la In-
dependencia en 1821 hasta 1915 se cantó “La Granadera” 
en actos ofi ciales y patrióticos. De conformidad al Decreto 
42 del 15 de noviembre de 1915, bajo la presidencia del 
doctor Alberto Membreño y ministro de Educación el Dr. 
Rómulo E. Durón, que se crea el Himno Nacional actual.

Ya desde tiempos del presidente Manuel Bonilla en 1904, 
pero no se resolvió nada. En 1910 se convocó un concurso 
literario para escoger el Himno Nacional, pero resultó de-
sierto por no responder a las bases establecidas. En 1915 
siendo presidente Alberto Membreño emitió el Decreto 42 
declarando ofi cial el Himno Nacional, cuya letra había sido 
redactada por Augusto C. Coello y la música por el maestro 
de origen alemán Carlos Hartling y luego la explicación de 
la estructura del himno la hizo el señor Gualberto Cantarero 
Palacios, nacido en San Jerónimo, Jesús de Otoro, Intibucá.

El Himno Nacional relata según el orden cronológico, la 
historia de nuestra nación, desde el período precolombino, 
descubrimiento, conquista, colonización y la proclamación 
de la Independencia de 1821. Constituyendo así una alu-
sión cronológica de los principales hechos y fenómenos 
históricos.

En cuanto a las críticas al himno, tenemos que el poema 
es muy extenso, pero hay varios himnos nacionales de 
América que son mayores como Argentina, Brasil, Colombia 
y Uruguay y en cuanto a la música tildada de incongruente, 
no adecuada, sin ritmo elevado y sin carácter masculino 
que exprese los atributos de la nación.

Pero no podemos negar hasta la fecha de hoy desde 1915, 
ya lleva más de un siglo de haber entrado a la conciencia 
nacional. Tratar de borrarlo hoy sería un desacierto, tal vez, 
valdría  una revisión bajo ciertos parámetros, pero nada más.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Cuanto más siniestros son los deseos de 
un político, más pomposa, en general, se 
vuelve la nobleza de su lenguaje.

Aldous Huxley
(1894-1963)
Novelista, ensayista y poeta inglés.



LAS últimas noticias en cali-
doscopio. Trump lanzará su 
propia red social a compe-
tir con los gigantes. Desqui-
tándose por la expulsión de 

Facebook y Twitter, después del violen-
to ataque al Capitolio. Bajo el nombre 
--anunció el grupo de media y tecnología 
del magnate-- “VERDAD SOCIAL”. Para 
que gocen de la ironía. Es de público 
conocimiento que ya los gigantes tec-
nológicos transmiten toneladas de fal-
sa información intoxicando un amplio 
mercado de adictos sincronizados. Solo 
esto faltaba para que la verdad florez-
ca. A partir de la fecha que la nueva pla-
taforma esté habilitada para uso de los 
usuarios --manejada por el equipo que 
sigue sosteniendo que “ganaron y les ro-
baron la elección”-- no se divulgará otra 
cosa que no sea la verdad, toda la verdad 
y nada más que la verdad. Una muestra 
de cómo el basural engañoso propalado 
--para que tanto ingenuo se lo trague-- 
tiene patas arriba a las sociedades. 

El millennial salvadoreño --con quien 
la preocupada comunidad internacional 
no encuentra cómo lidiar después que 
les dijo que “estaba limpiando la casa 
y eso no era de su incumbencia”-- “sor-
prendió en las últimas horas al cambiar 
su foto de perfil y mostrarse como un 
emperador romano”. Lo último es que 
los diputados del partido oficialista sa-
caron una ley prohibiendo las concen-
traciones públicas. Suficiente con las 
tres o cuatro protestas callejeras que, 
desde el 15 de septiembre, se han dado 
en la capital. “La iniciativa señala que 
la Fiscalía podrá investigar de oficio su 
incumplimiento y que las personas que 
convoquen o promuevan las concentra-
ciones prohibidas podrían ser acusadas 
penalmente por desobediencia”. Ah y 
también multadas hasta con 36,000 dó-
lares. Saquen el cálculo de cuál sería el 

equivalente en bitcoins. En Argentina 
el gobierno de los Fernández --del man-
datario y la Cristina que es la que man-
da-- va con el control de precios a unos 
1,500 productos de consumo básico. Este 
año la inflación rondará el 50%, uno de 
los porcentajes más altos del mundo, 
con excepción de la democrática Vene-
zuela. Allá no hay inflación sino hiper-
inflación del 5,500%. La medida recien-
te tomada para combatir ese fenómeno 
empobrecedor fue quitarle 6 ceros al 
Bolívar. Y calabaza, calabaza, problema 
resuelto. La inflación argentina obedece 
a un déficit fiscal crónico, una emisión 
de moneda desmedida para cubrir los 
gastos del gobierno asistencialista, y fal-
ta de confianza de los argentinos en su 
moneda. 

El profesor rural de sombrero de paja 
de ala ancha, está saboreando lo que sig-
nifi ca administrar un país en calamidad 
doméstica. Tanto necearon que su jefe 
del Consejo de Ministros fue simpati-
zante del grupo terrorista Sendero Lu-
minoso que su presencia se volvió insos-
tenible. Lo forzó a renunciar, pero con 
ello, a pocos meses de haber asumido, 
tuvo que barajar todo su marquesote de 
naipes. Sin embargo, toca al Congreso 
confirmar los nombramientos. Y allí su 
partido, Perú Libre, controlado por su 
padrino comunista Cerrón, sacó un co-
municado acusándolo de un giro “hacia 
el centroderechismo” con “representan-
tes caviares” entre sus nuevos colabo-
radores. Y por ese motivo “no emitirá el 
voto de confianza al gabinete porque de 
hacerlo se estaría cayendo en una ‘in-
coherencia principista’”. (Pregunta el 
Sisimite ¿si ambos mandatarios citados 
--el argentino y el peruano-- con seme-
jantes dolores de cabeza, en el 
íntimo susurro de sus cavilacio-
nes internas calibran que ganar 
fue perder?).

EDITORIAL 
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Honduras, 
¿sociedad anónima?

En cada campaña electoral, se acentúa el sentimiento que Honduras 
no es, de todos sus ciudadanos, sino que, de unos pocos privilegiados. 
Fundadores de partidos, orientadores de opinión pública, propietarios 
de partidos, candidatos presidenciales, caudillos regionales, aportantes 
extranjeros o nacionales, representantes diplomáticos responsables de 
censos, cédulas de identidad, jefes de observación, que nos trasmiten la 
impresión que ellos, no solo hablan por nosotros -que callados los deja-
mos que lo hagan- sino que, además, son dueños de Honduras y, todo 
lo que hay en su interior, es suyo. Exclusivamente suyo. Este fenómeno, 
al que no le damos mayor importancia, en la medida en que nos hemos 
ido volviendo simples electores, -cosas que cuentan entre los grandes 
apostadores que disputan sobre las ropas de la República-, se ha ido 
profundizando desde 2009 hasta la fecha. Incluso la palabra refundación 
de Honduras, da la impresión que la que nos heredaron los creadores 
de la República Federal, debe ser borrada de la historia y sustituida por 
otra parecida a Venezuela y que sus propietarios que, para manejarla, la 
han convertido en una sociedad anónima en que unos pocos se reúnen 
en horas nocturnas, deciden el destino de todos. No solo del territorio, 
sus instituciones, sino que, además, de la vida y el bienestar de todos 
nosotros. Y sin consultarnos.

Algunos hechos ocurridos en las últimas semanas, muestran este 
espíritu irregular de los falsos propietarios de Honduras, usurpadores de 
los derechos que todos tenemos de la nación que nos heredaran Valle, 
Morazán, Guardiola, Soto, Luis Bográn, Policarpo Bonilla, Ponciano Lei-
va, José María Medina y Manuel Bonilla. Efectúan alianzas sin consultar 
a las bases de los partidos de los que se han autonombrados, no solo 
propietarios, sino que directivos absolutos. Amenazan desde el bando 
opuesto, con una polarización intranquilizante que destruirá la paz de la 
colectividad. E incluso, ninguno atiende las difi cultades que atravesamos 
y más bien, anticipan que no aceptarán los resultados -en caso les sean 
desfavorables- estando dispuestos a destruir la precaria paz en que esta-
mos viviendo. No tienen pena alguna en reconocer que, si no se les dará 
continuidad a los mecanismos de seguridad existente y los sustituirán 
por modelos fracasados en la América del Sur, sin que los ciudadanos 
hayamos sido consultados, en lo mínimo sobre nuestra voluntad. Incluso 
antes que se hayan efectuado las elecciones singulares que, caracterizan 
la párvula democracia que vivimos.

No hay que argumentar para sostener que este espíritu usurpador, que 
tiene diferentes grados de intensidad, en función del número de acciones 
que dicen poseer de esta falsa sociedad anónima en que han convertido 
a la nación hondureña, tiene que ser rechazado, frenado y sus autores, 
dominados, controlados e inmovilizados. Manuel Zelaya Rosales, Nasry 
Asfura, Luis Zelaya, Doris Gutiérrez, Salvador Nasralla, Xiomara Castro y 
los cabezas calientes que quieren hacer de esta República liberal, imper-
fecta y en conclusión, reformable dentro de los parámetros democráticos, 
sustituida por una sociedad socialista; o una dictadura imperfecta en la que 
sus ciudadanos -los únicos propietarios- seremos sometidos a la voluntad 
de quienes, se han erigido en dueños de nuestra patria.

Para derrotarlos, hay que salir a votar. Escogiendo a los adecuados, 
a los que sabemos que no nos suplantarán. Y que, en consecuencia, 
carecen de disposición de sustituir nuestra voluntad democrática de 
dirigir a Honduras. En el Congreso no debemos aceptar que nos reco-
mienden votar en plancha siquiera. En las alcaldías, revisar a los que 
se han reelegido tanto que se creen reyes locales, suplantadores de la 
voluntad popular. Y unirnos, así como lo hacen ellos para hacerle daño 
a nuestra patria, para defender a Honduras de sus obscuras y perversas 
intenciones. Necesitamos imponer la fuerza ciudadana, por encima de 
falsos accionistas de una sociedad anónima inexistente. Y buscar entre 
los mejores, al margen de partidos, compatriotas que defi nan la realidad, 
indicando los problemas a enfrentar, las soluciones adecuadas y con 
azote en mano, imponerles a los candidatos, que, sin bosticar palabra, 
se sometan a cumplirlas, ejecutándolas inmediatamente por aquellos que 
reciban la mayoría del voto popular.

Es urgente sacar a los “accionistas” del templo. Es necesario, buscar 
los mejores, honrados, disciplinados y obedientes, menos falsos y men-
tirosos, que se conviertan en empleados nuestros, renunciando a las 
falsas tenedurías de acciones, de una sociedad anónima que no puede 
ser Honduras. ¡Nunca jamás!

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Esta canción es vocalizada por Amanda Miguel, 
se refiere al abandono de una persona que mucho 
lo ha querido y dice: Él me dijo que me amaba y 
no era verdad y nunca me amó y sigue la canción 
del abandono.

En el 2006, tímidamente el señor de la TV hacía 
los pininos en la política con el ataque frontal a la co-
rrupción, empezó a ganar adeptos, siendo un boom 
en la política, con la posibilidad de formar un partido 
político y que posiblemente ganaría el solio presiden-
cial si se decidiera a correr, durante varios años fue 
ganando adeptos y eso le cambió la vida, ya que se 
volvió como indispensable en la política y que solo él 
podría combatir la corrupción.

En el 2012,  sale a luz pública el Partido Anti-
corrupción (PAC) con el señor de la TV como su 
máximo dirigente y su ego aumentó hasta hacerse 
indispensable, pero aun así fue aceptado y se sometió 
al escrutinio electoral, ganando aproximadamente 16 
diputados y quizás algunas alcaldías, era un buen 
principio a un novel partido, aunque alegaba fraude, 
empezó a despotricar contra las organizaciones gu-
bernamentales, con el correr del tiempo sus diputados 
se empezaron a retirarse de él, al mismo tiempo el 
dirigente máximo dejó el PAC y expresó que formaría 
otro partido político, también los del PAC alegaban 
que nunca dio cuentas del dinero que le entregaron 
por participar en la contienda electoral, aún persiste 
dicho pleito económico y persiste la duda dónde 
está este dinero.

Con el correr del tiempo se pactó en alianza con 
Libre, a pesar que habló mal de su máximo dirigente 
y de la dama doña Xiomara de Zelaya, que uno de 
ellos era asesino (declaraciones públicas) y que lo 
habían traicionado, ya que nunca presentaron las 
actas donde se demostraba el fraude electoral y que 
los combatiría por ser corruptos, logrando inscribir 
otro partido denominado “Salvador de Hondu-
ras”, poco antes de inscribirlo, surgió otro cisma 
en este partido, colocando de máximo dirigente a 

otra persona, pero logró capear el ventorral que él 
mismo ocasiona con sus declaraciones e inscribió el 
partido con él como su máximo dirigente y salvador 
de Honduras, designándose candidato presidencial, 
designados, sus diputados y corporaciones a nivel 
nacional y seguía con sus declaraciones en contra de 
los demás partidos y al mismo Libre, con calificativos 
fuertes como para descalificarlos, pero repentinamente 
Libre anuncia una nueva alianza con el candidato 
presidencial del Partido Salvador de Honduras y se 
suma como designado presidencial y que se le dará 
la opción de la presidencia del Congreso, y él se lo 
cree, cuando no va como diputado, salvo el caso que 
inmediatamente de la toma de posesión de Libre 
(si gana), se organice una Constituyente, creo que 
nuestro salvador de Honduras es ingenuo ya que si 
Libre gana, pretenderá tener el control absoluto de los 
tres poderes del Estado, poniendo a sus seguidores 
y dejando a este personaje con la idea de que al fin 
llegó al poder y que estará cerca de la cúpula.

Ya empezaron a reaccionar sus máximos dirigentes 
que apoyaron a su Salvador de Honduras, como la 
presidente del Colegio Médico que expresa que los 
abandonó, dirigentes de algunas comunidades están 
desertando de este partido, aduciendo que los dejó 
huérfanos, es por eso que algunos expresan “él me 
mintió”, muchos de sus seguidores ya no creerán 
en él, quedó demostrado que se desconecta la 
lengua del cerebro, ya expresa en videos que salgan 
los corruptos antes del 27 o serán asesinados ya no 
habla en contra de Libre, pido al señor Salvador de 
Honduras que no envite al odio entre conciudadanos, 
acuse a los corruptos por medio de los juzgados, 
con los medios de prueba y que lo haga al tener la 
guayaba en la mano, no correr a fomentar rebelión si 
Libre pierde las elecciones, no es así que se gana.

Los pueblos son sabios y sabrán escoger sus 
dirigentes, suficiente madurez tiene el CNE, para que 
determine el ganador, el señor presidente ya notificó 
que entregará el solio presidencial al vencedor de las 
elecciones, tomémosle la palabra.

“Él me mintió”

El indulto

EDICIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL
Aparentemente el Presidente de la República va a entregar el poder, por 

lo tanto, sería un buen momento para preparar un indulto para los reos 
que cumplen los requisitos y que sean bien portados. El cuarto jueves de 
noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Este 
año sería el jueves 25 de noviembre del 2021. Si mal no recuerdo, el año 
pasado Trump, además de indultar al pavo, quería autoindultarse.

En la Pascua judía era costumbre indultar a un preso. Poncio Pilatos so-
metió a consideración del pueblo el preso que debía liberar (Marco 15:6-11).

A nivel constitucional, la figura la introduce Marco Aurelio Soto, en la 
Constitución de 1880. (Artículo 72 número 7).

En la Constitución de 1982 el indulto aparece como atribución del 
presidente de la República: “Indultar y conmutar las penas conforme 
a la ley” (Artículo 245 numeral 24).

En 1927 estaba vigente la Ley Indultos y Conmutas (Miguel Paz Baraona). 
La nueva Ley de Indulto que entró en vigor el 4 de abril del 2013, derogó 
esta Ley de Indultos y Conmutas.

¿Qué es el indulto? La nueva ley dice que es la atribución que la 
Constitución de la República otorga al presidente de la República, para 
extinguir la o las penas aún no cumplidas, dispuestas mediante sentencia 
condenatoria firme dictado por juez o tribunal competente. La figura del 
indulto constituye un beneficio otorgado por el presidente de la República 
en consideración de circunstancias particulares de la persona condenada, 
desarrolladas en la ley. (Artículo 2).

Recodemos que en materia procesal penal se establece que las sen-
tencias son absolutorias o condenatorias. En el caso del  indulto ya hay 
una sentencia condenatoria.

Los efectos del indulto son: 1. Extingue las penas principales. 2. Salvo 
mención expresa, no se extiende a las penas accesorias de inhabilitación 
especial o absoluta, interdicción civil o comiso. 3. No exime de las medidas 
de seguridad impuestas. 4. No exime de la responsabilidad civil derivada 
del delito. 5. No favorece al indultado en cuanto al registro de antecedentes 
penales para efectos de reincidencia o habitualidad y 6. El indultado no 
debe habitar, sin el consentimiento del ofendido, en el domicilio en que esta 
resida, o, en su defecto, del de su cónyuge, compañero, ascendientes, 
descendientes y hermanos. Esta prohibición durará por todo el tiempo que, 
de no haber sido indultado, debiera durar la condena impuesta. (Artículo 4).

Qué requisitos deben cumplir los condenados: No haber sido condenado 
anteriormente por delito doloso. 2. No tener procesos penales pendientes. 
3. Aprobar el tratamiento progresivo impuesto.4. Haber cumplido más 
de la mitad de la pena impuesta en la sentencia condenatoria. 5. Haber 
cumplido la sentencia de responsabilidad civil. Esto es, haber pagado el 
daño que causó. 6. No tener obligaciones pecuniarias pendientes con el 
Estado (Artículo 6).

No cabe el indulto en crímenes de lesa humanidad, en graves violaciones 
a los derechos humanos, en la criminalidad organizada, así como en el 
parricidio, asesinato cuando medie precio o recompensa, infanticidio, robo 
seguido de homicidio, así como las aplicables al incendiario.

Si estoy padeciendo alguna enfermedad terminal también sería un mo-
mento propicio para pedir un indulto por razones humanitarias (Artículo 10).

¿Cuál sería el órgano competente para conocer de la solicitud de indulto? 
Como el indulto es atribución del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, sería el 
órgano competente.

Entre los documentos que se deben acompañar a la solicitud está: 1. 
La Certificación de la Sentencia Condenatoria Firme. 2. Certificación por el 
Juzgado de Ejecución sobre el cómputo de la pena y el término pendiente 
de cumplir. 3. Constancia de Antecedentes Penales. 4. Constancia de no 
tener auto de prisión. 5. Constancia de buena conducta del Centro Peni-
tenciario. 6. Partida de Nacimiento. 7. El perfil criminológico. 8. Constancia 
del juez de ejecución sobre beneficios penitenciarios. 9. Constancia de la 
PGR de no tener obligaciones con el Estado.10. Declaración jurada de 
estar arrepentido y propósito de enmienda. 11. Declaración jurada donde 
se compromete de residir en domicilio distinto al de la víctima.

La solicitud y toda la documentación se traslada a la Corte Suprema de 
Justicia para oír su opinión.

Luego Gobernación emite resolución recomendando al presidente de la 
República conceder el indulto. El presidente concede el indulto mediante 
Acuerdo Ejecutivo y se publica en el Diario Oficial la Gaceta. No se aplica 
en este caso la afirmativa ficta.

Para la ejecución del Acuerdo, Gobernación y Justicia remite al Juez 
de Ejecución el Acuerdo Ejecutivo y el juez tiene por extinguida la pena y 
ordena la excarcelación del indultado. Para ello, tuvo antes que consultar 
el artículo 107 del Código Penal que indica que la responsabilidad penal 
se extingue, entre otros, por amnistía e indulto.

Y tú a quién soltarías?

Mandatar es un verbo adecuado en español con 
el significado de ‘conferir a alguien la capacidad para 
ejecutar un mandato’.

Es frecuente ver en los medios ejemplos de uso como 
los siguientes: «Se trata de una decisión democrática 
que tiene como objetivo mandatar a las instituciones del 
Estado mexicano para que realicen todas las acciones 
pertinentes», «El presidente ha mandatado al Ministerio 
de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para 
efectuar un levantamiento de información» o «El Poder 
Ejecutivo impulsa el dictado de una ley provincial para 
mandatar al Estado a que adquiera dosis de vacunas en 
su representación».

El verbo mandatar, formado a partir de manda-
to, está recogido en el Diccionario de la lengua 
española con el significado de ‘conferir a alguien 
la capacidad para ejecutar un mandato’. Se cons-
truye con un complemento directo, que indica quien 
recibe el poder, y un complemento introducido por 
las preposiciones a o para, que expresa el objetivo 
que se pretende conseguir. 

En algunos casos se emplea este término como mero 

sinónimo de mandar («Los alumnos tienen que mandatar 
un correo electrónico a la siguiente cuenta»), pero no es 
un uso recomendable («Los alumnos tienen que mandar 
un correo electrónico a la siguiente cuenta»). 

Por lo tanto, los ejemplos anteriores son adecuados 
en español.

mandatar es un verbo correcto en español
José María Díaz Castellanos

Catedrático de Derecho UNAH


josemdiazcastellano@yahoo.com

José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®
capinave@yahoo.com
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El director del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para el hemis-
ferio occidental, Nigel Chalk, des-
tacó el apoyo del organismo a Hon-
duras en varios temas, pero en par-
ticular, remarcó la necesidad de ra-
cionalizar las exoneraciones tribu-
tarias.

“En exenciones fiscales creo que 
el gobierno está tratando de abor-
dar y lograr avances importantes 
en delimitar esas exenciones. Hu-
bo un decreto en junio para hacer 
esfuerzos en ese sentido y lo apo-
yamos firmemente”, manifestó 
Chalk en conferencia virtual con 
participación de LA TRIBUNA.

“Quisiera resaltar un área im-
portante que tiene que ver con la 
exención de impuestos, que es go-
bernanza y transparencia; creo que 
presentar informes sobre el costo 
de las exenciones es algo impor-
tante”.

DIRECTOR DEL FMI PARA EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

“Apoyamos firmemente delimitación de 
las exoneraciones fiscales” en Honduras 

REACCIÓN DE LA CÚPULA EMPRESARIAL

GIRA INCLUYE REUNIÓN CON ALCALDE SAMPEDRANO 

“Estamos impactados por
lo que pasa en Nicaragua”

Funcionarios del BCIE visitarán 
proyectos en la zona norte 

El presidente de la cúpula privada 
hondureña, Juan Carlos Sikaffy, reac-
cionó ayer a la crisis política en Nica-
ragua, exigiendo la liberación de los 
presos políticos y líderes empresa-
riales en manos del régimen de Da-
niel Ortega, en una posición distinta 
a la del gobierno catracho.

“Estamos impactados de lo que ha 
hecho en Nicaragua el régimen del 
presidente Ortega”, en alusión al en-
carcelamiento de los representantes 
empresariales del país vecino ayer, 
Michael Healy Lacayo, Álvaro Var-
gas y José Adán Aguerri.

“Es lamentable, le exigimos a la co-
misión de derechos humanos que va-
ya a Nicaragua y al gobierno de Ni-
caragua, que libere a todos los pre-
sos políticos que tiene”. El gobierno 
hondureño se abstuvo está semana, 
por segunda vez, de votar a favor de 
resolución en la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) de con-
dena y liberación de los presos políti-
cos de cara a las elecciones presiden-
ciales del 7 de noviembre.

 En ese sentido, Sikaffy dijo que 
esa “no es la posición de la empre-
sa privada” hondureña. “La empre-
sa privada condena y exige la libera-
ción de todos los presos políticos que 
hay hoy en Nicaragua”, reiteró.

El Consejo Hondureño de la Em-

Un grupo de aproximadamente 
20 funcionarios del Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), de distintos países, reali-
zarán la próxima semana una gira a la 
zona norte de Honduras para ver las 
inversiones en infraestructura que ha 
hecho el país.  “La idea es conocer, 
de primera mano, los proyectos en 
los que el Banco ha invertido desde 
hace muchos años, como la carrete-
ra CA-5. Vamos a revisar ese modelo 
de cómo el Estado no ha invertido en 
mantenimiento vial”, anunció el pre-

sidente del BCIE, Dante Mossi. Tam-
bién visitarán la represa hidroeléc-
trica Francisco Morazán o ‘El Cajón’, 
“porque nos interesa mucho la agen-
da energética, una inversión que se 
hizo hace más de 50 años y se necesi-
ta apoyo”.  Durante el recorrido tam-
bién se detendrán en los proyectos de 
la maquila y ver la forma de cómo el 
BCIE puede invertir, además, Puerto 
Cortés, la Terminal de San Pedro Su-
la, la gira terminará con una reunión 
con el alcalde sampedrano, Arman-
do Calidonio, puntualizó Mossi. (JB)
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Juan Carlos Sikaffy: “la posi-
ción de la empresa privada es 
condenar y la liberación de 
todos los presos políticos”.

Director del FMI para el 
hemisferio occidental, Nigel 
Chalk.

Porque los incentivos tributarios 
“son un gasto de recursos públi-
cos y hacer que la gente sea cons-
ciente de que tanto le cuesta al go-
bierno y qué recibimos a cambio 
de esto con otros gastos como in-
versión pública y gastos en las re-
des de protección social”, contras-
tó Chalk.

En relación al gobierno que 
asuma la administración del país 
el próximo año, comentó que las 
perspectivas son mejores y existe 
un programa con el país y uno de 
los retos será la recuperación eco-
nómica frente a la COVID-19.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

presa Privada (Cohep), emitió un co-
municado donde también exige la li-
beración inmediata de ambos líderes 
y el respeto irrestricto de sus vidas, 
dignidad y derechos humanos. 

También el respeto de los Dere-
chos Humanos fundamentales se ha 
violentado por las detenciones ilega-
les y allanamiento de viviendas que 
han sufrido, por lo que instamos al 
gobierno a restituir sus derechos fun-
damentales inmediatamente. (JB)

“Todo eso ayuda y ver un firme 
apoyo de fuerzas externas, espe-
cialmente de los flujos a Hondu-
ras que están ayudando a la econo-
mía, y ver un repunte en las tasas 
de vacunación que esperamos que 
sigan subiendo y serán una fuer-
za importante en 2022 para que la 
demanda también siga”, proyectó.

Sin embargo, a largo plazo “ve-
mos necesidades importantes en 
inversión pública en infraestructu-
ra, creemos que hay una necesidad 
de ampliar las redes de protección 
social, incluyendo la salud y edu-
cación”, consideró el funcionario.

Lamentó el daño que deja la pan-
demia sobre los sistemas educati-
vos en la región con los “niños que 
han tenido que salir de la escuela 
y han perdido esos tiempos edu-
cativos”.

Los informes de incentivos fis-
cales a los que se refirió Chalk son 
los reportes sobre “gasto tributa-
rio”, que elabora la Secretaría de 
Finanzas donde aparece que las 
exoneraciones representan el 7 
por ciento del PIB, el más alto en 
la región y la retribución en atrac-
ción de inversiones, empleo y ge-
neración de divisas esta por debajo 
del sacrificio que hace el país, con-
sideran economistas. (JB)

Es importante la 
transparencia y las 
perspectivas en el 
2022 dependerán de la 
vacunación anticovid y 
el acceso a fondos del 
exterior.
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ADREDE
Otras declaraciones mentirosas sobre una negocia-
ción del PL con el oficialismo en que adrede involu-
cran al expresidente de la República.

MITOMANÍA
De un portal de referencias: “Mitomanía, mentira 
patológica o pseudología fantástica son tres de los 
varios términos aplicados por los psiquiatras para 
nombrar el comportamiento de los mentirosos com-
pulsivos o habituales”. 

MENTIRA PATOLÓGICA
“La mitomanía fue descrita por primera vez en la 
literatura médica en 1898 por Anton Delbrück. La 
mentira patológica se ha definido como una inven-
ción inconsciente y demostrable de acontecimientos 
muy poco probable y fácilmente refutables”. 

CONSENSO
Inscrito SdH como designado en la fórmula presiden-
cial de doña X. No hubo consenso en el CNE porque 
cada quien interpreta la ley en forma distinta. 

DISEÑO
Como de eso dependía cambiar el diseño de las pape-
letas, pues ya una vez hechos los cambios mandan las 
papeletas a las imprentas. 

RED
Trump -que sigue alegando, como otros perdedores, 
que ganó y le robaron la elección- acaba de anunciar 
su red tecnológica.

“VERDAD SOCIAL”
Ni más ni menos que bautizada con el nombre de 
“Verdad Social”. Jue… Como los gigantes tecnológi-
cos pasan divulgando información falsa, ahora van a 
competir a ver cuál supera a cuál. 

CALLEJERAS
Bukele no anda con apangadas. Sacaron una ley pro-
hibiendo las manifestaciones callejeras. 

CABEZA
Allá en “San Peter”, el “power chiken” manda a decir 
que va a la cabeza de la alcaldía. Solo que a saber 
cómo, ya que se agotó el tiempo para autorizar cam-
bios.
 
CIVISMO
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Tito Livio 
Moreno Coello, sugirió que el pueblo debe ir con 
civismo a ejercer el sufragio en las elecciones del 28 
de noviembre.

DIÁLOGO
El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, 
y la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, 
encabezan el IX Diálogo de Alto Nivel. 

MUJERES
El empoderamiento de las mujeres en las empresas 
periodísticas, el espionaje a periodistas y medios y la 
impunidad en los asesinatos y ataques de lo que son 
víctimas los comunicadores tratan en la asamblea de 
la SIP.

CAMINATA 
“Toñito” Rivera el candidato del PL a la alcaldía sam-
pedrana, va a ser el Tigre que ruge mañana junto al 
candidato presidencial en una caminata y caravana 
que tendrá en la Circunvalación de la capital indus-
trial.

El perdedor de las internas libera-
les y expresidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo, vuelve a referirse a su-
puestas negociaciones políticas entre 
el candidato presidencial liberal con 
el Partido Nacional.

En esas declaraciones falsas con las 
que intenta engañar la opinión públi-
ca, de manera injuriosa, involucra al 
expresidente Flores como partícipe 
en dichas negociaciones. Ello lo ha-
ce adrede.

Pese al desmentido en el progra-
ma Frente a Frente, ratificado en su 
reciente editorial de La Tribuna. Di-
ce Flores: “Por mención calumniosa 
sobre participación en hechos inexis-
tentes --sin tener arte ni parte en es-

El presidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), Yani Rosenthal, aseguró 
que, tras el reciente cambio suscita-
do en el escenario electoral, se ve un 
futuro prometedor para su candida-
tura a la Presidencia.

“El Partido Liberal nunca estará 
cerrado a ninguna opción, por tanto, 
se mantendrá abierto a todas las op-
ciones y estará considerando y con-
versando y evaluando con la estruc-
tura y considerando qué es lo mejor 
para el partido”, afirmó Yani.

Sin embargo, afirmó que en el ac-
tual escenario electoral “hoy vemos 
que hay un futuro prometedor para 
el Partido Liberal”.

Agregó que su candidatura se ha 
fortalecido a partir de la propuesta 
del Ingreso Básico Universal (IBU). 

Se trata, explicó, de un bono men-
sual de 1,500 lempiras (18 mil lem-
piras al año) que dará su gobierno 
a todos los hondureños mayores de 
18 años. 

Eso, añadió, dinamizará la econo-
mía, pues la entrega del bono impli-
caría la circulación de 50 mil millo-
nes de lempiras al año.

Consideró que adicionalmente ha 
causado buena impresión su ofer-
ta de transformar la economía, pa-
sando del consumo a la exportación. 

Este modelo permitiría aumen-
tar las exportaciones de productos 
agroindustriales, de bienes de ma-
nufactura ligera y de servicios de 
tecnología y el turismo, detalló.

“Sabemos que el pueblo hondu-

DESMIENTEN A LUIS ZELAYA
Engaña con falsas declaraciones 

de negociación imputando 
participación inexistente

Desde la derrota que sufrió Luis 
Zelaya en las primarias liberales, ha 
hecho varios intentos por mantener-
se vigente. Para ello anda ofrecién-
dose para entrevistas en noticieros. 
En ellas, busca atraer la atención dis-
torsionando hechos o simplemente 
mintiendo.

Intentó surgir como gestor de la 
alianza entre PSH y Libre, lanzando 
convocatoria a los líderes a reunirse 
en el hotel que frecuenta. 

Pero ambas dirigencias rechazaron 
su intervención, desechándolo como 
mediador.

La negociación de la alianza fue 
gestada por ambos partidos, ignoran-
do totalmente a Zelaya. Sus últimas 
declaraciones, alejadas de toda ver-
dad, se toman como otro gesto des-
esperado para ser tomado en consi-
deración, ahora que pasó a ser factor 
irrelevante en la vida nacional.

tas componendas políticas, ni oficia-
do misas de ningún tipo-- pedimos 
aclaración en un foro matutino”. Y 
en cuanto a dar opinión respecto ¿a 
cuál dirección se aconsejaba seguir? 
Flores responde: “Ya están grande-
citos para que tomen sus propias de-
cisiones”. 

Luis Zelaya.

YANI ROSENTHAL:

En el actual escenario se ve 
un futuro prometedor para el PL 

reño está escuchando y valorando 
esas propuestas, más otros plantea-
mientos del Plan de Gobierno nues-
tro”, añadió. 

También dijo conocer que hay 
electores que no solo ven necesario 
acabar con el mandato del Partido 
Nacional, sino que ven como ries-
go a Libre.

“Ese elector está apuntando al 
Partido Liberal y veremos qué efec-
to hay en los próximos días”, recal-
có.

“El PL se ha convertido en la al-
ternativa viable para muchos elec-
tores que temen a las ideologías de 

izquierda y que adversan la corrup-
ción”. 

Adicionalmente recalcó que la 
fuerza del liberalismo radica en sus 
alcaldes y que aseguren el voto en 
plancha.

Sostuvo que el Partido Liberal es 
distinto de otros, pues es histórico, 
con su propia ideología y con una es-
tructura más fuerte incluso que la de 
Libertad y Refundación. 

“Todos esos son factores que hay 
que considerar y el Partido Liberal 
es el primero que propuso las alian-
zas, pues estaba consciente de que 
una casa dividida no prospera”.

Rosenthal sostuvo que el Partido Liberal es distinto de otros, pues es 
histórico, con su propia ideología y con una estructura más fuerte.
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EL LUNES

Extraditables Martín Díaz y Miguel Cordón
serán presentados en la Corte de Texas, EUA
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Los dos operaban 
en actividades de 
narcotráfico para los 
Valle Valle, uno como 
testaferro y el otro 
como mandadero

Desde agosto, la Secretaría de Seguridad 
fue notificada para coordinar la extradi-
ción de Díaz Contreras a los EE. UU.

Abogado Omar Dubón se 
traslada a Texas, a continuar 
con la defensa de Martín Díaz 
Contreras.

Mientras que, al extraditable Cordón López, lo capturaron el 
pasado 19 de julio en la aduana de El Florido, en el departamento 
de Copán.

El extraditable Díaz Contreras fue detenido por la Policía Na-
cional el pasado sábado 10 de abril en Copán.

Martín Díaz Contreras (30) y Miguel Carlos Cordón López (38) se encuentran ya en los Estados 
Unidos, ayer la Policía los entregó a la DEA.

La Policía Nacional entregó ayer a 
los hondureños extraditables Martín 
Díaz Contreras (30) y Miguel Carlos 
Cordón López (38), a los Agentes de 
la Administración para el Control de 
Drogas (DEA), para trasladarlos ha-
cía los Estados Unidos.

Ambos compatriotas fueron solici-
tados en extradición, por cargos rela-
cionados al tráfico, distribución y fa-
bricación de al menos cinco kilogra-
mos o más de cocaína con el cono-
cimiento que sería importada a ese 
país.

El pasado 12 de mayo de este año, 
el juez designado concedió la extradi-
ción de Díaz Contreras y el 2 de sep-
tiembre, otro juez de Extradición dio 
“luz verde” también para el traslado 
de Cordón López, hacía Texas, Esta-
dos Unidos, los dos permanecieron 
recluidos en el Primer Batallón de In-
fantería ubicado en Támara, Francis-
co Morazán, con la medida de arres-
to preventivo.

Es de recordar que Díaz Contreras 
fue detenido por la Policía Nacional 
el pasado sábado 10 de abril en Co-
pán, Ruinas, es originario de la ciu-

dad de Gracias, departamento 
de Lempira y su domicilio era 
en el municipio de El Paraíso, 
Copán.

Mientras que, Cordón López 
fue capturado el pasado 19 de 
julio en la aduana de El Flori-
do, en el departamento de Co-
pán, por agentes policiales que 
lo interceptaron cuando se da-
ba a la fuga del país con desti-
no a Guatemala.

Específicamente, Díaz Con-
treras es acusado por dos deli-
tos de conspiración relaciona-
dos al tráfico, distribución y fa-
bricación de al menos cinco ki-
logramos o más de cocaína con 
el conocimiento que sería im-
portada a ese país. 

Según la acusación presen-
tada en la Corte Federal en 
mención, Díaz Contreras pre-
suntamente desarrolló activi-
dades para el tráfico de drogas 
desde el año 2015 y figuraba co-
mo testaferro de los hermanos 
Valle Valle. 

A Cordón López le fueron 
formulados dos cargos rela-
cionados con la fabricación y distri-
bución de cocaína en territorio de Es-
tados Unidos por hechos ocurridos 
después del 27 de febrero de 2012.

La Policía afirmó que el extradita-
ble Cordón López no figura como un 
alto líder del tráfico de drogas y fue 
identificado como “mandadero” de 

los hermanos Valle Valle, quienes 
guardan prisión en EE. UU.

ANTE LA CORTE
DE LOS EE. UU.

El abogado Omar Dubón Urbi-
zo, defensor en Honduras y parte 
del equipo de abogados que defen-

derán en los Estados Unidos a 
señor Martín Contreras, con-
firmó que para el lunes 25 de 
octubre tanto su representan-
te como el otro extraditable es-
tarían siendo presentados an-
te la Corte del Distrito Este de 
Texas, sin embargo, no descar-
tó que surgieran cambios de fe-
cha a última hora. 

Los dos hondureños fueron 
trasladados bajo fuerte resguar-
do policial desde el Primer Ba-
tallón de Infantería a la base aé-
rea Hernán Acosta Mejía de Te-
gucigalpa, donde se hizo la en-
trega a los agentes de la DEA, 
ambos abordaron una avioneta 
con rumbo a los EE. UU.

Honduras y Estados Unidos 
tienen vigente un Tratado Bila-
teral de Extradición desde ene-
ro de 1909 y una Convención 
Adicional en la misma mate-
ria que data de febrero de 1927. 

El artículo 102 de la Consti-
tución de la República detalla 
que “Ningún hondureño po-
drá ser expatriado ni entrega-
do por las autoridades a un Es-

tado extranjero. Se exceptúan de es-
ta disposición los casos relaciona-
dos con delitos de tráfico de estupe-
facientes en cualquiera de sus tipolo-
gías, terrorismo y cualquier otro ilíci-
to de criminalidad organizada y cuan-
do exista tratado o convenio de extra-
dición con el país solicitante”. (XM)
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SEGÚN ESTUDIO DE LA UNAH

Cruce de vacunas 
Sputnik V, Moderna y 

Pfizer es efectivo

Un estudio sobre el cruce de va-
cunas realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) concluyó, mediante un in-
forme, que la combinación de vacu-
nas Sputnik V (vector viral no repli-
cante) y Moderna o Pfizer (ARN), es 
efectiva y segura.

“Los resultados preliminares de 
inmunogenicidad muestran una res-
puesta inmune igual o superior a la 
que se consigue con los esquemas 
homólogos convencionales”, deta-
lla el documento.

Además, agrega que “el incremen-
to de anticuerpos entre la primera y 
segunda dosis fue significativo en los 
participantes vacunados, con eviden-
cia laboratorial de infección natural 
por SARS-CoV-2; estos presentaron 
una respuesta inmune considerable-
mente más elevada que los que no se 
habían infectado”.

La UNAH lideró el estudio ante la 
necesidad de encontrar una solución 
hacia la falta de provisión de la se-
gunda dosis de la vacuna Sputnik V, 
que se aplicaría a 40,000 hondureños 
que estaban a la espera de la llegada 
del segundo componente.

EQUIPO
 MULTIDISCIPLINARIO

La investigación fue dirigida por el 

Comité COVID-19 de la UNAH y el 
Departamento de Virología, acompa-
ñado por la Secretaría de Salud (Se-
sal), la Cruz Roja Hondureña (CRH) 
y la asesoría del investigador Sir Sal-
vador Moncada.

“La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras está en la capaci-
dad de informar al país acerca del es-
tudio de combinación llevado a cabo; 
los datos con los que en este momen-
to contamos resaltan que esta combi-
nación es segura y es eficaz”.

Por su parte, el investigador, Mar-
co Tulio Medina, explicó que “este 
importante hallazgo sugiere que las 
personas que han recibido esta com-
binación pueden recibir una tercera 
dosis de refuerzo”. 

Como autores del estudio se en-
cuentran la viróloga Wendy Muri-
llo, como investigadora principal; el 
doctor Marco Tulio Medina y el rec-
tor de la UNAH, doctor Francisco J. 
Herrera Alvarado, como coinvestiga-
dores principales; los doctores Ana 
Cardona, Dilcia Sauceda y Elizabeth 
Vinelli, como coinvestigadores; y el 
doctor Sir Salvador Moncada como 
asesor científico.

El máster Armando Sarmiento, ti-
tular de la Secretaría Ejecutiva de De-
sarrollo Institucional (SEDI), fue el 
responsable del apoyo logístico y or-

ganizativo para el desarrollo de la in-
vestigación.

DESARROLLO 
DE ANTICUERPOS

El estudio prospectivo observacio-
nal, de una cohorte de casos y contro-
les, evaluó la inmunogenicidad y re-
actogenicidad de las inmunizaciones 
heterólogas; primera dosis de la va-
cuna Sputnik V, seguida de un refuer-
zo con una vacuna de tipo ARN (Mo-
derna o Pfizer), en comparación con 
la inmunización homóloga.

“El estudio evaluó el desarrollo de 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 con-
tra la proteína N (nucleocápside), 
para determinar infección natural y 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 con-
tra la proteína S (Spike)”, señala el 
informe.

Asimismo, se buscó “determinar la 
respuesta a la vacunación, con toma 
de muestras de sangre de la segunda 
dosis de vacunación a los 14 y 21 días, 
con seguimiento clínico de farmaco-
vigilancia para determinar la seguri-
dad de la vacunación”.

A los 14 días hubo una significati-
va respuesta inmunológica y a los 21 
días se observó una reducción de esa 
respuesta, aunque siempre fue per-
sistente y más elevada, en compara-
ción con el día cero. (DS)

El estudio sobre el cruce de vacunas Sputnik V, Moderna o Pfizer dejó resultados positivos y 
efectivos contra el COVID-19.

EN EL CATARINO RIVAS

Aumentan los casos 
de dengue grave

Durante las últimas cuatro sema-
nas se ha registrado un incremen-
to en los casos de dengue grave y 
ha sido notorio, particularmente en 
pacientes pediátricos, lamentó la 
directora del Hospital Mario Cata-
rino Rivas, Ledy Brizzio.

“Estamos en zona de alarma des-
de las últimas tres a cuatro sema-
nas, hemos estado manteniendo al-
rededor de 27 pacientes ingresados 
por dengue y los niños son los más 
afectados”, indicó. 

Manifestó que hay mucha pre-
ocupación, porque se teme que se 
repita la crisis por dengue que se 
tuvo en el 2019, “por ello el llama-
do es urgente a toda la población, 

a tomar las medidas para realizar 
acciones en contra de esta enfer-
medad”.

“Ese año, la población más afec-
tada también fueron los niños”, re-
cordó, por lo que, según advirtió, el 
principal llamado es a los padres de 
familia para que tengan los cuida-
dos con sus hijos.

La población debe recordar que 
es importante la labor que realizan 
las alcaldías y la Secretaría de Salud 
(Sesal), en cuanto a la distribución 
de abate y fumigación, pero eso es 
un paliativo, ya que solo termina 
con el zancudo adulto, no así con 
los criaderos del insecto transmi-
sor de la enfermedad. 

Según las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas, en 
las últimas cuatro semanas se ha registrado un aumento en 
los casos de dengue grave. 

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGO DE SINAGER

A fin de año habría otro
pico de la pandemia 

El jefe del Departamento de Epi-
demiología del Sistema Nacional de 
la Gestión de Riesgos (Sinager), José 
Lara, advirtió que quizás a finales de 
este año se estaría viendo un nuevo 
pico de casos de COVID-19. 

Aunque de momento la pandemia 
parece haber disminuido en conta-
gios y muertes, en el comportamien-
to de la misma, a finales del año, se 
estaría viendo un alza de casos, por 
diferentes acontecimientos sociales 
que se están dando en el país. 

Lara señala que a nivel mundial la 
pandemia ya ha dado cinco picos, y 
ese comportamiento indica que en 

cuatro semanas en Honduras se em-
pezará a ver un repunte de casos.

Ante un inminente incremento de 
contagios, el especialista recomien-
da que lo principal es vacunarse con-
tra el COVID-19 y seguir con las me-
didas de bioseguridad, ya que se ha 
demostrado que realmente la vacu-
na ayuda, “por lo tanto hay que va-
cunarse”.

Las personas vacunadas, según 
afirmó, son las que menos llegan a 
los hospitales, las que menos ocu-
pan las Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI) y las que menos se 
mueren. (DS)

Al finalizar este año, se podría reportar un nuevo pico en 
los casos de COVID-19, por lo que se invita a la población a 
vacunarse. 
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PRIMERA EDICIÓN

El Lago de Yojoa será la sede del
Salón del Chocolate Honduras 2021

Chocolateros artesanales se pre-
paran para participar en la primera 
edición del Salón del Chocolate Hon-
duras en 2021, programado del 6 al 7 
de noviembre, en el centro turístico 
La Naturaleza en el Lago de Yojoa, 
localizado en los departamentos de 
Cortés, Comayagua y Santa Bárbara.

El evento tendrá como invitada 
especial a Helen López, una especia-
lista en catas de chocolates de Ma-
drid, España.

Un comité de emprendedores del 
cacao organiza el festival con el apo-
yo de la Cámara de Turismo del Lago 
de Yojoa. “El propósito de este even-
to es poner el chocolate y el cacao 
hondureño en el mapa con un even-
to de alta categoría”, afirmó Allen 
González, miembro del comité or-
ganizador.

En el Salón del Chocolate Hon-
duras se podrán apreciar las diferen-
tes variedades de cacao hondureño. 
Además, se contará con la presencia 
de microempresarios que elaboran 
productos derivados del cacao, co-
mo el chocolate artesanal.

Con propósito 
de impulsar al 

chocolate y cacao 
nacional

L24.0867 24.0785
24.2553 24.2470

28.0597 28.0515

30.8019 30.7937

DATOS

El Salón del Chocolate 
Honduras dará inicio el 
6 de noviembre con una 
ceremonia de inaugura-

de semana los visitantes 
tendrán oportunidad de 
conocer los productos 
derivados del cacao en el 
centro turístico La Natu-
raleza dentro del distrito 
Joya de Los Lagos. La 
entrada al evento es 
totalmente gratuita. Para 
más información, puedes 
seguir al Salón del Cho-
colate Honduras en sus 
redes sociales: @salon-
chocolatehonduras.

zoom 

Helen López (conocida como He-
len Chocolate) es periodista dedica-
da a la promoción del consumo del 
chocolate fino. Lleva casi una década 
ofreciendo catas de chocolate en el 
centro de Madrid. Ha sido Directora 
Técnica del Salón Internacional del 
Chocolate de Madrid (Chocomad) y 

es directora de la Escuela de Choco-
late de Madrid.

La experta brindará una confe-
rencia magistral para los emprende-
dores que participan en el evento y 
visitará sus stands para conversar y 
catar nuestro chocolate artesanal.

Los chocolateros hondureños 

Mónica Pedemonte (Palato), Isabe-
lla Rosenthal (Finca Patricia y Balti) 
y Elmer Pineda (Yojoa Chocolate) se 
suman a las conferencias con charlas 
sobre su experiencia en la industria.

El cacao cultivado en Honduras 
es mayoritariamente de variedades 
trinitarias, criollo, y forastero. Se ca-
racterizan por producir un cacao fi-
no y de aroma, que le ha merecido 
premios a nivel internacional. El 80 
por ciento del cacao hondureño va al 
mercado centroamericano el 10 por 
ciento al europeo y 1 por ciento que-
da para consumo interno.

Honduras cuenta con un conglo-

En esta primera edición, el Salón de Chocolate Honduras cuenta con la participación de Helen 
López, reconocida especialista en cata de chocolates en Madrid, España.

Un comité de emprendedores del cacao organiza el festival con el apoyo de la Cámara de Turismo 
del Lago de Yojoa.

merado de 4,500 productores de ca-
cao diseminados por todo el país, es-
pecialmente en la zona norte: Cor-
tés, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, 
Colón y Gracias a Dios, así como en 
las zonas de Comayagua, Copán y 
Olancho.

El Salón del Chocolate Honduras 
2021 viene en un momento oportu-
no cuando productores enfrentan se-
cuelas por daños ocasionadas en las 
pasadas tormentas Eta y Iota, espe-
cialmente en la zona norte, occiden-
te y atlántica del país.



PRIMER CAÍDA
EN PRECIO DEL
CRUDO TRAS  
SEIS SESIONES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con una bajada 
del 1.1 por ciento y se situó en 
82.50 dólares, la primera caí-
da de las últimas seis sesio-
nes, que se produce en una 
jornada en la que el merca-
do decidió aprovechar los al-
tos precios del crudo y reti-
rar sus inversiones.

El petróleo de referen-
cia estadounidense tuvo un 
comienzo negativo de la se-
sión, que continuó hasta me-
diodía, tras lo que inició una 
recuperación, que sin em-
bargo no logró apuntar ga-
nancias para el crudo.

“Hemos visto algo de co-
rrección (del precio), pero 
en general las sensaciones 
han permanecido firmes 
porque no ha habido incre-
mentos en la producción por 
parte de Estados Unidos ni 
de la OPEP”, dijo el analista 
de Rakuten Securities, Sa-
toru Yoshida.

La Administración de In-
formación Energética repor-
tó el miércoles una leve ba-
jada de 431,000 barriles de 
crudo en sus reservas, por 
lo que el precio del crudo no 
se vio especialmente impul-
sado por el temor de la falta 
de oferta que ha venido res-
paldando al Texas en las úl-
timas semanas. Además, en-
tre los factores que recorta-
ban el valor hoy estaban las 
bajadas de precios de otras 
fuentes de energía como el 
carbón y el gas natural. (EFE)

SEGÚN ACUERDO

L410 y L390 serán 
precios de quintal 
de maíz amarillo

Productores, agroindustria y el 
gobierno acordaron dos precios di-
ferenciados para la compra venta de 
maíz, uno es de 410 lempiras el quin-
tal para la zona norte y de 390 lem-
piras en la parte centro sur de Hon-
duras.

Representantes de la industria de 
alimentos balanceados, productores 
de maíz amarillo y gobierno firmaron 
el convenio con los nuevos precios 
en el contexto de la revisión del con-
venio de compra venta de este gra-
no básico realizada en Tegucigalpa.

El volumen de compra será de 

300 mil quintales, en un convenio 
que tiene vigencia hasta el 26 de ene-
ro de 2022.

La iniciativa se logró con la me-
diación del secretario de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Mauricio Gueva-
ra y la designada presidencial y titu-
lar de Desarrollo Económico (SDE), 
María Antonia Rivera.

Los funcionarios garantizaron su 
apoyo a las partes con el fin de garan-
tizar el abastecimiento, la produc-
ción y la comercialización del grano.

En el país se produce mayor can-
tidad de maíz blan-
co y menor canti-
dad de maíz amari-
llo. El grano blanco 
se utiliza para con-
sumo humano, co-
mo tortilla y otros 

Diferenciados 
para zona norte y 
centro sur del país 
respectivamente
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Productores, agroindustria y el gobierno acordaron dos precios 
diferenciados para la compra venta de maíz.

El grano blanco se utiliza para consumo humano, como tortilla, en cambio, el amarillo, en un alto porcentaje, para alimentos de consumo animal.

subproductos, el amarillo se destina 
en un alto porcentaje para la formu-
lación de alimentos balanceados pa-
ra consumo animal.

Las proyecciones de cosecha en 
2021 son similares a las obtenidas du-
rante el 2020 en el orden de 12 millo-
nes de quintales de maíz, tres millo-
nes de quintales de frijol, 1.5 millones 
de quintales de arroz y 700,000 quin-
tales de sorgo, dependiendo del vo-
lumen de lluvias.

El déficit en el caso del maíz y del 
arroz, se compensa con importacio-
nes desde los Estados Unidos. Los 
departamentos con mayor produc-
ción generalmente han sido Olan-
cho, El Paraíso, Yoro y Santa Bárba-
ra, estas tres regiones en suma apor-
tan en un 83.4 por ciento a la pro-
ducción nacional, de acuerdo con 
cifras oficiales.
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DATO
La directora de la Unidad 

Especial Ejecutora de Proyec-
tos (UEEP), Lis Moncada des-
tacó que en esta primera etapa 
del reasentamiento ya se han 
conformado los expedientes 
de los primeros beneficiarios 
a quienes ya se les han actua-
lizado sus datos. 

“Entregamos esta acta de 
compromiso a estas personas 
que ya se han abocado a noso-
tros, se han acercado a darnos 
sus datos y hemos formado el 
expediente que a futuro será 
la base para hacer la titulación 
de sus propiedades”, aseguró 
Moncada. 

zoom 

Pablo Carranza, un hombre humilde 
de la tercera edad, originario del muni-
cipio de El Paraíso, en el departamento 
de El Paraíso, desde hace 14 años salió 
de su lugar de origen en busca de me-
jores oportunidades y ahora es uno de 
los beneficiarios del reasentamiento en 
Lomas del Diamante. 

La Unidad Especial de Ejecución de 
Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordi-
nadora de Proyectos (UCP), mediante 
su trabajo en conjunto, entregaron las 
primeras actas de compromiso a los be-
neficiarios de este reasentamiento en 
Lomas del Diamante, donde se cons-
truyen 513 viviendas que serán comple-
tamente donadas. 

Este es un cambio de vida que se le 

ofrece a estas familias que donde las 
primeras ya recibieron su acta de com-
promiso que les confirman que próxi-
mamente recibirán este beneficio. 

“Estamos muy alegres de saber que 
después de muchos años y muchas ba-
tallas tendremos nuestra propia casita, 
yo me vine de mi lugar y ya los años me 
han dado ya no me dan trabajo para de-
cir que puedo comprarme una casa”.

“Hoy estoy seguro que voy a pasar 
mis últimos días tranquilo, y se lo agra-
dezco a Dios, a este proyecto que ha si-
do una luz para muchos de nosotros, no 
fue fácil esta espera, pero es una gran 
recompensa”, recalcó Pablo Carranza, 
beneficiario de una vivienda.

Este reasentamiento se ejecuta en 

marco del proyecto “Residencias Mo-
razán” en la Aldea Santa Rosa, al sur de 
la capital donde se trabaja a todo vapor 
para construir la primera fase que con-
templa 251 de un total de 513 viviendas.

Cada una de las viviendas se cons-
truye de paredes de bloque y con una 
distribución de dos habitaciones, baño, 
sala, comedor y cocina.

El reasentamiento avanza con labo-
res constantes de socialización y apo-
yo de la comunidad, dicha labor la rea-
liza la empresa ASP Consultores quie-
nes actualizan datos entre los benefi-
ciarios para conformar el expediente 
con el cual posteriormente se realizará 
el trámite de su título de propiedad pa-
ra que puedan heredarla como un pa-

trimonio familiar. Estos beneficiarios 
tendrán un mejor nivel de vida, ya que 
el proyecto contempla energía eléctri-
ca, agua potable, calles pavimentadas, 
centro educativo básico, centro de sa-
lud, iglesias, cancha de fútbol, áreas re-
creativas, entre otros beneficios. 

Asimismo, ya se adjudicó a la empre-
sa que ejecutará la urbanización de la 
segunda fase y está en proceso de con-
tratación, la construcción de la segun-
da fase de 262 viviendas.

Por su parte el gerente del proyecto, 
José Zúniga, detalló que en esta etapa 
las viviendas miden 36 metros cuadra-
dos y en la siguiente fase del proyecto 
se espera poder construirlas unos nue-
ve metros más amplios. 

EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Inicia entrega de actas de compromiso
a hondureños en Lomas del Diamante
Unas 513 viviendas modelo serán entregadas en los reasentamientos de Lomas del Diamante al sur de la capital. 

Pablo Carranza, después de 14 años viviendo en esta zona ahora será beneficiario en este 
reasentamiento y recibirá su vivienda. 

La UEEP y la UCP mediante su trabajo en conjunto, entregaron las primeras actas de com-
promiso a los beneficiarios de este reasentamiento en Lomas del Diamante.

El proyecto contempla energía eléctrica, agua potable, calles pavimen-
tadas, centro educativo básico, centro de salud, iglesias, cancha de fút-
bol, áreas recreativas, entre otros beneficios.

Este reasentamiento se ejecuta en marco del proyecto “Residencias Mo-
razán” en la aldea Santa Rosa, al sur de la capital. 

“Estas tienen 36 metros cuadrados, y 
las otras tendrán unos 44 metros, ya es-
tán licitadas ya vamos a empezar, aho-
rita por las lluvias nos hemos atrasado. 
En cada casa que se vaya construyendo 
la iremos habitando”, indicó Zúniga.

Al tiempo que destacó que los traba-
jos se realizan con precaución y profe-
sionalismo, saneando cada área donde 
se construye avanzando de manera rá-
pida y segura. 
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TAIPÉI, TAIWÁN (AP).- La com-
pañía taiwanesa que fabrica smartphones 

anunció el lunes planes de de producir 
autos eléctricos para marcas automotrices 
bajo una fórmula similar de contratista.

Fabricante de smartphones Foxconn hará autos eléctricos

y características para adaptarlos a sus 
mercados.

casi todas las automotrices tradicionales Liu mencionó a las automotrices 

como clientes.

pasada que entre otros posibles clientes NAIROBI, KENIA (AP).- Los 

en las próximas dos décadas debido el 

-
ralizadas de que el continente que menos 

publicado antes de la conferencia del 
clima de Naciones Unidas que empe-

medida que aumenta la temperatura del 

-

hambre y los crecientes fenómenos 

-

en la presentación el martes.
Las estimaciones de los efectos 

-

reducir el producto interno bruto en has-

personas en situación de extrema po-

“las condiciones de hambruna han esta-

A pesar de las amenazas que se cier-

que las de las naciones ricas en las re-
uniones mundiales sobre clima y entre 

africana en esta entidad ha sido “extre-

multinacional.

implementar sus planes (nacionales de 
-
-

esfuerzos internacionales para mantener 

Reporte prevé rápida 
desaparición de los 
glaciares de África
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MADRID (EFE). “La pala-
bra liba”, de la autora colom-
biana Ángela García, ganó 
este martes el XXI Premio 
Casa de América de Poesía 
Americana, por su “escri-
tura elegante y contenida”, 
así como la “creación de un 
emotivo clima confesional”, 
según destacó en su fallo el 
jurado, que subraya también 
la confluencia de las tradi-
ciones americanas y euro-
peas en la obra.

El fallo fue anunciado tras 
la reunión del jurado en la 
sede de la Casa de América 
en Madrid, institución que 
convoca cada año este galar-
dón con la aspiración de esti-
mular la escritura poética en 
el ámbito americano.

El jurado describió “La 
palabra de liba” como “un 
afortunado cruce de culturas 
y estilos donde confluyen 
la tradición americana y la 
europea y en la que se mez-
clan sensualidad e intensi-
dad, la crónica íntima del 
deseo y sus pérdidas y convi-
ven el compromiso ético con 

LITERATURA

La colombiana Ángela García, premio 
Casa de América de Poesía Americana

el estético”. Su escritura ele-
gante y contenida, así como 
la creación de un emotivo 
clima confesional, han sido 
también determinantes en la 
resolución, señala Casa de 
América en un comunicado.

El equipo encargado de 
decidir la obra ganado-
ra estuvo integrado por 
Enrique Ojeda Vila, direc-
tor general de Casa de 
América; Rolando Kattán, 
ganador del premio en 2020; 
Benjamín Prado, escri-
tor y poeta; Javier Serena, 
director de Cuadernos 
Hispanoamericanos y 
Jesús García Sánchez, de la 
Editorial Visor Libros. Anna 
María Rodríguez Arias, espe-
cialista en literatura de Casa 
de América, actuó como 
secretaria.

El galardón está dotado 
con 5,000 euros e incluye la 
publicación de la obra por la 
Editorial Visor Libros.

Ángela García es poeta y 
traductora. Es cofundadora 
del Festival Internacional de 
Poesía de Medellín y codi-

rectora del mismo hasta 
1999. Es miembro de la 
Asociación de escritores 
del Sur, con sede en Malmö 
(Suecia) donde promueve 
actividades poéticas, ade-
más de miembro del consejo 
de redacción de la revista 
La Otra en México. Poemas 
suyos han sido traducidos y 
antologados en varios idio-
mas.

Actualmente dirige 
Världspoesidagen i Malmö/
Lund (Día Mundial de la 
Poesía en Malmö y Lund).

En esta edición del pre-
mio se recibieron 924 
manuscritos de 27 paí-
ses diferentes -el 24% de 
ellos de Argentina, el 11% 
de México y el 12% de 
Colombia- con temas muy 
variados, entre ellos la pan-
demia de la COVID-19, la 
crítica social y la mujer.

En esta convocatoria ha 
destacado la presencia de la 
poesía joven, con poetas que 
buscan más una voz perso-
nal que seguir las consignas 
de una poética de grupo.

En ocasión de conmemorarse, el 18 de octubre, 
el Día de las Escritoras, el Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa ofrecerá hoy una lectura 

colectiva, con la participación de 20 escritoras hondure-
ñas de distintas generaciones.

La jornada cultural “Leer las edades de la vida”, iniciará 
a las 6:00 de la tarde, con transmisión en directo en FB 
Live @CCETegucigalpa.

El Día de las Escritoras que organiza la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) por sexta ocasión, se trata 
de una iniciativa de la BNE, la Federación Española 
de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y 
Modernas (CyM), que pretende ser un homenaje a la 
literatura escrita por mujeres. Cada año se nombra una 
comisaría que elige un tema a partir del que ella misma 
hace una selección de textos de autoras españolas y ame-
ricanas que se leen en un acto que se celebra en la sede de 
la BNE. 

La lectura corre a cargo de personas conocidas de muy 
diversos ámbitos. Además, se invita a otras institucio-
nes y entidades culturales a participar en el Día de las 
Escritoras, ya sea leyendo los mismos textos u organizan-
do actividades propias.

Este año 2021 la comisaria es la escritora Marifé 
Santiago Bolaños, que ha elegido el tema “Leer las edades 
de la vida”, a partir del cual ha seleccionado fragmentos 
de obras de autoras españolas y americanas que fueron 
leídos en la BNE el mismo 18 de octubre a las 18:30 horas.

Evento en Honduras:
En este sentido, dada la riqueza de la producción lite-

raria femenina en Honduras, el CCET desea sumarse nue-
vamente a estas actividades con una propia, un círculo de 
escritoras. El círculo consistirá en una lectura a cargo de 
veinte escritoras hondureñas de diferentes generaciones, 
donde compartirán un texto de su autoría relacionado con 
el tema de esta edición, seguido de la lectura de uno de 
los fragmentos seleccionados para esta edición del evento.

DÍA DE LAS ESCRITORAS

Lectura colectiva en 
Centro Cultural de España
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Como un reconocimiento a un 
grupo de estudiantes de la 
Escuelas de Formación Artísticas 
que cumplieron con los criterios 

de disciplina, perseverancia, espíritu de tra-
bajo, proyección artística y excelencia acadé-
mica, establecidos por el consejo académico, 
la Designada Presidencial, Olga Alvarado y el 
titular de la Dirección Ejecutiva de Cultura 
Artes, abogado Gil Humberto Fuentes, entre-
garon en su primera edición los Premios 
“Arte y Cultura a la Excelencia Académica”.

Los ganadores de las preseas en honor a 
la recordada Doctora Lina Mancuso Rivera” 
(QDDG), son: Liliana Abigaíl Mejía Cruz, 
de la Escuela Nacional de Danza Mercedes 
Agurcia Membreño.

Keily Solange Lavaire Ordóñez de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático; Joshua 
Rafael Erazo García del Conservatorio 
Nacional de Música, FRDZ; Walter 
Almendares, de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y Raquel D. María Rodríguez Sauceda 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Durante la ceremonia de premiación cele-
brada el 20 de octubre, en el Hotel Plaza Juan 
Carlos, los cinco jóvenes recibieron un diplo-
ma de reconocimiento por sus logros acadé-
micos, mismos que fueron entregados por la 
licenciada Alvarado y el abogado Fuentes. 

Padres de familia, autoridades de los cen-
tros de estudios, entre otros distinguidos 
invitados, acompañaron a los felices ganado-
res.

La selección de los jóvenes estuvo a cargo 
del Consejo Académico de cada institución 
educativa, con el acompañamiento de un 
asesor legal de la Dirección Ejecutiva de 
Cultura, y Artes, quien dio fe y legalidad del 
proceso.

Como parte del programa preparado para 
el evento las alumnas de la Escuela Nacional 
de Danza Mercedes Agurcia, deleitaron a los 
asistentes con una lucida presentación de 
ballet.

Entregan Premios “Arte y Cultura a la Excelencia Académica”

 Las alumnas de la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia, deleitaron a los asistentes con una lucida presentación de ballet. 

Joshua Erazo, Walter Almendarez, Liliana Mejía, Keily Ordóñez, Raquel Rodríguez.

María Murillo, Germán Rodríguez h., German Rodríguez, 
Olga Alvarado, Gil Humberto Fuentes.

La Designada Presidencial Olga 
Alvarado en su discurso incentivó a 

los ganadores, a continuar estudiando 
con dedicación, para crecimiento de 

ellos y orgullo de sus padres.

Víctor Reyes del 
Conservatorio Nacional de 

Música FRDZ, interpretó una 
melodía dedicada a la recor-
dada Doctora Lina Mancuso.
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“Palabras encadenadas multiversos nivel cero” es el 
título del libro de poemas escrito por el poeta y mate-
mático español Alfredo Barrera Cuevas (N. 1979 en Las 
Navas de la Concepción - Sevilla, España).

Pues hoy, me corresponde reseñar este valioso aporte 
literario que para mí es un desafío porque es la primera 
vez que soy invitada a reseñar una obra tan monumental 
y asimismo conocer al autor.

El trabajo contiene dos capítulos: Capítulo I “Multi-
verso de los horizontes paralelos: Palabras encadenadas al lenguaje ideal” 
I. Protoverso trovado: Palabras encadenadas al poema métrico o rimado 
II. Metaverso poetizado: Palabras encadenadas al poema en verso libre 
III. Pseudoverso armónico: Palabras encadenadas al poema en prosa y 
la prosa poética Capítulo II “Multiverso de las generatrices continuas: 
Palabras encadenadas al lenguaje natural” I. Microverso lacónico: Pala-

encadenadas a la metáfora a través de conceptos del saber racional III. 

La obra en mención es la primera publicación como escritor del poeta 
Barrera Cuevas que vio la luz en febrero del 2019 en 1ª. edición impreso 
en España por Letrame Editorial con ilustraciones de José María Reyes 
Cazalla.

El autor hace un homenaje a la literatura escrita y a su desarrollo his-
tórico, enfatizando la diferencia entre prosa y verso, utilizando métrica 
acompañada de rima compuesta por palabras descriptivas y narrativas por 
ejemplo sobre la naturaleza en “Estación Vestigial” “…He visto, al caer 

en otro tiempo…”; expresa pasión en el “Poema del amor colmado”. “Se 

tierra con su manto verde intenso. Retoña, en ramas desnudas, naturaleza 

los astros en “Luna que aguarda piropos”. “…Luna nueva que creció hasta 
que fue luna llena, después menguó de repente como si ya no existiera. 
Poeta, guarda tus versos, que la luna se ha escondido…”.

El prologuista expresa: “Al hablar de palabras encadenadas, podríamos 
aludir a una concatenación de elementos lingüísticos que posee cierto or-
den estructural con un sentido lógico…” enseguida “por tanto, podríamos 
asegurar que las palabras encadenadas son, de manera objetiva, aquellas 

están atadas o aprisionadas a una forma de ser, de pensar y de sentir…”.

de los posibles universos existentes y está estructurado en una jerarquía 
cerrada que va desde el multiverso de nivel I al del nivel IV. En cada uno 

macroscópica a tamaños inimaginables, sino también la cantidad y tipo-

leyes que los rigen”. Asegurando que: “…las palabras encadenadas son, 

manera subjetiva, aquellas que están atadas o aprisionadas a una forma 
de ser, de pensar y de sentir”.

Alfredo hace mención a “…la tradición oral y la transmisión de infor-
mación hablada que ha requerido estructuras que facilitarán su memoriza-
ción, de ahí que los textos sagrados o litúrgicos de leyendas mitológicas, 
los códigos legislativos o los tratados astrológicos fueran expresados, a 
menudo, con formas poéticas, rítmicas o cierta musicalidad…”.

Agradezco al escritor, poeta y gestor cultural de nacionalidad nica-
ragüense, residente en Costa Rica, Carlos Javier Jarquín, por hacerme 
partícipe del conocimiento de este fascinante libro de poemas e invitarme 
a reseñarlo; asimismo felicito a su autor don Alfredo Barrera Cuevas y a 
la poeta y escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz directora de la 
revista One Stop donde próximamente aparecerá publicado este artículo.

del también matemático Karl Weiestrass: “Un matemático que no tenga 
algo de poeta jamás será un matemático completo” palabras convincentes 

través de la poesía.

ENFOQUES
Palabras encadenadas 
multiversos nivel cero

Elsa de Ramírez
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WASHINGTON, (EFE).- Un 
grupo de astrónomos detectó señales 
de radio inusitadas que provienen en la 
dirección del centro de la Vía Láctea y 
no corresponden a alguna pauta cono-
cida de fuente de radio, según un artí-
culo que publica este martes la revista 
especializada Astrophysical Journal.

“La propiedad más extraña de esta 
señal nueva es que tiene una polariza-
ción muy alta”, indicó Ziteng Wang, 
autor principal del artículo y estudiante 
en la Escuela de Física de la Universi-
dad de Sydney, en Australia.

su luz oscila “solo en una dirección 
pero esa dirección rota con el tiempo”.

“El brillo del objeto también varía 
sustancialmente, por un factor de 100, 
y la señal se enciende y se apaga al 
parecer al azar”.

El nombre técnico dado a las ondas 
es ASKAP J173608.2-321635, y la 
señal se detectó seis veces entre enero y 
septiembre de 2020 y luego reapareció 
el 7 de febrero de este año.

Astrónomos detectan señales de radio
insólitas desde centro de la Vía Láctea

 El centro de rotación de la galaxia 
alberga un agujero negro de gran mag-
nitud en su centro, y en la región hay 
densas aglomeraciones enormes de 
estrellas que incluyen gigantes rojas, 
super gigantes, gases extremadamente 
calientes y fuentes abundantes de se-
ñales de radio.

Muchos tipos de estrellas emiten 
luces variables en toda la gama del 
espectro electromagnético, y con los 
avances en radioastronomía el estudio 
de objetos variables o transitorios es 
un campo extenso para el estudio del 
universo.

“En principio pensamos que podría 
ser una púlsar -un tipo de estrella 
muerta muy densa y que rota- o también 
un tipo de estrella que emite enormes 
llamaradas solares”, señaló Wang.

El equipo internacional, del cual 
Wang forma parte, incluye científi-
cos de Australia, España, Alemania, 
Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y 
Francia, descubrió el objeto mediante 
el radiotelescopio ASKAP en el este 
de Australia.
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Me queda muy claro, que uno 
atrae lo bueno o lo malo
Licha, mi madre, tenía una vecina 

mayor que ella, recuerdo, que era inopor-
tuna, llegaba a la hora de la comida o de 
la cena, hablaba mal de medio mundo, 
con todos tenía vela en el entierro, criti-
cona, metiche, mala vibra, con comen-
tarios muy desagradables, por ejemplo, 
si mi mamá estaba pintando la cocina, 
ella externaba su punto de vista, sobre 
los colores, los trazos y los costos del 
pintor, no daba oportunidad de que otros 
opináramos, preguntaba, y preguntaba de 
la inmutabilidad del cangrejo, se metía 
en lo que no le importaba, recuerdo, 
que nos amargaba la hora de nuestros 

De adicto a ADICTO

Las fuerzas destructivas 
de tu propia vida

Ernesto Salayandía García

sagrados alimentos, mala vibra hasta las 
-

tros, mi abuela, doña Aurora, mi madre 
y mis hermanos, nos comportábamos 
muy neuróticos, mal y de malas, ella, 
la vecina, destilaba su veneno y nos 
contaminaba, radiaba envidia, mi madre 
era muy guapa, con un gran porte y una 
personalidad fuera de serie, la doctora 
Ruelas, le criticaba, que si el peinado, 
los zapatos, el vestido, los accesorios, 
la atacaba con sus comentarios ni al 
caso, triste es la vida, pero ella vivió sus 
últimos años en la soledad, la frustración, 
decepción y sin duda en una depresión 
muy prolongada, nada que ver con la vida 
que vivió mama Licha.

Atmósferas contaminadas 
de energía negativa

Tal vez has vivido experiencias 
como las mías, las que aquí te platico, 
hace muchos años, llegué temprano a 
una escuela primaria donde me dieron 
permiso de compartir la historia de mi 
vida, recuerdo que había preparado el 
tema de la nicotina, El asesino silencio-
so, era mi intención dar el mensaje de 
prevención a los niños de tercer, cuarto, 
quinto y sexto grado, la recepcionista 

a esperarla debido a que no tardaba en 
llegar, cuando entré al reducido cuartito 

-
traña, percibí el ambiente muy tenso, me 
invadió una carga muy pesada de energía 
de muy mala vibra, aparte que había un 

gran desastre de papeles por todos lados, 
el aire acondicionado hacía que circulara 
un olor no muy agradable que digamos, 
olía como a mis tenis viejos que usaba en 
la secundaria y no me los quitaba ni para 
dormir, a patas rancias, diría mi abuela, 
cuando llegó la directora, en piyama y 
de prisa comprobé de dónde venía el mal 
olor, era de esas personas que destilan un 

y en la recepción, aún preservé la at-
mósfera de malas vibras, la verdad, sentí 
un ambiente muy pesado, como lo he 

algunos grupos de autoayuda, he palpado 
la mala vibra que ahí se destila. ¿Te ha 
sucedido igual a ti?

a la hora del recreo
A media mañana, ya casi terminaba 

mis platicas en 7 salones, solo me resta-
ba dos de sexto grado que iba a visitar 
después de la hora del recreo, sentado en 
una banca al lado de un ciprés enorme, 
me quedé pensando sobre esa tormenta 
de malas vibras que había palpado en 

directora quien daba una imagen pésima, 
de fodonguez, autoestima baja e irres-
ponsabilidad al presentarse a trabajar en 
piyama y comencé a dar un recorrido a 
mi memoria de las caras de secretarias, 

maestras y personal administrativo, 

que detecté en ellas, para empezar, las 
caras de limón agrio, esas expresiones 
de amargura, tristeza, frustración, como 
que no ha habido un sábado gigante en 
muchos sábados, ni aquello con aquellito, 
por supuesto, hombros caídos, jorobadas, 
apagadas, sin luz, incluso, desarregladas, 
desganadas e invadidas de pereza y con-
formismo, es lógico que estas emociones 
torcidas se contagian y eso es lo que pro-
voca tanta tensión ambiental, así como 
los pensamientos neuróticos, psicóticos, 
patológicos, extremadamente negativos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Elemento compositivo,  

hacia atrás.
 5. Lugar.
 8. Conjunto de familias 

nómadas que obedecen 
a un jefe.

 9. (Noto ...) Movimiento del 
mar en que las aguas 
se mueven del Austro 
hacia el Septentrión, o al 
contrario.

 10. Maltratar, molestar, dar 
que sentir a alguien.

 11. Gesto.
 12. Pasa el trigo por el arel.
 14. Escoger.
 16. Medida de longitud 

equivalente a la 
milmillonésima parte del 
metro.

 20. Oxido de calcio.
 21. Pez marino teleósteo 

perciforme que se 
esconde en la arena.

 23. (Manuel de ... y Junyent) 
Virrey del Perú entre 
1761 y 1766.

 25. Interjección que denota 
sorpresa.

 26. Aire andaluz.
 29. Dudó.
 31. Mostrarán alegría con el 

rostro.
 33. Indios de Tierra del 

Fuego.
 34. Nombre de mujer.
 35. Molde para hacer tejas 

(pl.).
 37. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 38. Cazón.
 39. La primera mujer, según 

la Biblia.

Verticales
 1. Color rojo claro parecido 

al del oro (fem. y pl.).
 2. Tuesten, sequen.

 3. Sofá otomano, especie 
de canapé.

 4. Unidad monetaria de 
Marruecos.

 5. Nota puesta a otra nota 
de un escrito o impreso.

 6. Ejercicio del sentido del 
tacto.

 7. Que trabaja (fem.).
 13. Lactosa.
 15. Cualquier hombre 

respecto de otro.
 17. Aceitosa.
 18. Prepararía las eras para 

sembrar.
 19. Dueña, señora.
 22. E larga griega.
 23. Insecto himenóptero de 

cuerpo amarillo con fajas 
negras, provisto de un 
aguijón con que produce 
picadas muy dolorosas.

 24. Admiten en su casa o 
compañía a otra persona.

 27. Elevaste oración.
 28. Parte superior del 

estambre que contiene el 
polen.

 30. Municipio español de la 
provincia de Pontevedra.

 32. Unidad de trabajo en el 
sistema cegesimal.

 36. Provecho.
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Se ganó el billetón
pues se vino en avión
hay dinero a montón

ahora va al “pachangón”

15 - 06 - 80
49 - 25 - 37
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

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.

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 
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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

COLONIA KENNEDY
Se alquila un aparta-
mento de 2 cuartos, 
para una pareja  o  2 
estudiantes. CONSTA 
de cocina, sala, 2 cuar-
tos, todo privado. 
Cel. 9966-5998.

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

IPHONE 13 
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, desbloquea-
dos, Lps.43,000.00. 
Tel. 9982-3404.

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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MOTAGUA 
APUNTA A 
SEMIFINALES

El  Motagua no tuvo mayores 
problemas para ganar ayer 2-0 de 
visita en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula, en la ida de los cuartos 
de final de la Liga Concacaf, ante 
un timorato Marathón.

Los goles fueron anotados por 
los argentinos Diego Auzqui (6) y 
Gonzalo Klusener, quien celebró su 
cumpleaños 38 con un golazo a los 
63 minutos. 

LAS ACCIONES:
El cuadro azul no tuvo pro-

blemas y desde el primer tiempo 
mostró para lo que estaba hecho, 
una sólida línea de cinco liderada 
por Marcelo Pereira y un ata-
que veloz por las bandas con los 

La Fiscalía del Tribunal de 
Versalles pidió ayer una pena 
de 10 meses de cárcel exentos 
de cumplimiento y una multa de 
75,000 euros para el delantero del 
Real Madrid Karim Benzema, por 
complicidad en el chantaje a su 
excompañero de la selección Ma-
thieu Valbuena con un video de 
carácter sexual. Benzema fue el 
único de los cinco acusados que 
no se presentó en la vista oral, 
amparándose en sus obligaciones 
deportivas.

El jugador madridista fue im-
putado en esta causa por una 
conversación que mantuvo con 
Valbuena en la que le alertaba de 
las consecuencias de no atender 
las amenazas de los chantajistas, 
lo que hizo sospechar al exjuga-
dor del Olympique de Marsella 
que estaba implicado en la trama. 
EFE/MARTOX

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (0): Denovan To-
rres, Emilio Izaguirre (Carlo Cost-
ly 13’), Allans Vargas, Matías Teche-
ra, José Aguilera, Isaac Castillo (Alex 
Motiño 75’), Kervin Arriaga, Luis Ga-
rrido, Frelys López (Wilmer Crisanto 
75’), Ovidio Lanza (Víctor Berríos 75’) 
y Brian Castillo (José Lobo 56’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: A. Motiño

MOTAGUA (2): Jonathan Rou-
gier, Cristopher Meléndez, Wesly De-
cas, Carlos Meléndez, Marcelo Perei-
ra, Omar Elvir, Juan Delgado (Mar-
celo Santos 83’), Diego Auzqui (Ro-
berto Moreira 75’), Kevin López (Car-
los Fernández 49’), Iván López (Die-
go Rodríguez 75’) y Gonzalo Klusener 
(Matías Galvalíz 75’).

GOLES: D. Auzqui 5’ y G. Klusener 63’

AMONESTADOS: D. Auzqui

ÁRBITRO: Walter López (Guate-
mala)

ESTADIO: Olímpico

Los “verdes” nunca reacciona-
ron sobre todo cuando el marca-
dor iba 0-0 y le dieron la iniciativa 
a los “azules” quienes se adelan-
taron con gran jugada de Kevin 
López, quien solo en la banda 
donde no cubrió Emilio Izaguirre 
entró al área y dio una genial asis-
tencia para Klusener que la dejó 
pasar para su paisano Auzqui, para 
cruzar la estirada de Denovan To-
rres y el 1-0.

Marathón quiso reaccionar, pero 
sus jugadores fueron incapaces de 

contener a los rivales, máxime con 
el ingreso de Carlos “Muma” Fer-
nández, ya que los atacaron. 

La segunda anotación fue una 
joya de gol en centro preciso de 
Omar Elvir que de testa anidó en 
la red Klusener para sellar su cum-
pleaños 38, golear y ganar con su 
equipo. El hecho de perder ayer 
2-0 obliga a Marathón a ganar por 
3-1 o más en el juego de vuelta en 
Tegucigalpa, ya que esos dos goles 
recibidos valen doble en caso de 
empate en puntos y goles. GG

López, Iván y Kevin, aunque el se-
gundo salió lastimado.

La selección hondureña de fútbol sigue a la baja 
en el ranquin de FIFA publicado, ayer, el equipo 
nacional cayó al séptimo puesto en Concacaf supe-
rado por El Salvador, todo esto debido a los pésimos 
resultados en el octagonal eliminatorio de Concacaf 
rumbo al Mundial de Catar 2022. El ranquin del 
área lo comanda México en primer puesto, Estados 
Unidos segundo, Costa Rica tercero, cuarto Canadá, 
quinto Jamaica, sexto El Salvador, séptimo Honduras 
y octavo Panamá. A nivel mundial Honduras está en 
el 68. MARTOX

HONDURAS 
SE DESPLOMA EN 
RANQUIN DE FIFA

PIDEN 
CÁRCEL
PARA 
BENZEMA
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“BOLILLO” GÓMEZ QUIERE 
UN ASESOR Y NO ASISTENTE

A su regreso al país, el nuevo 
seleccionador de Honduras, el 
colombiano Hernán Darío “Bo-
lillo” Gómez, junto a la Comi-
sión de Selecciones y FENAFU-
TH escogerán el asistente hon-
dureño que lo acompañará co-
mo asesor.

“Estamos en pláticas con el 
presidente Jorge Salomón, deci-

diremos lo mejor para la selec-
ción, necesito un asesor hondu-
reño que me ayude con detalles 
sobre todo de los jugadores”, di-
jo en su presentación.

Carlos Ramón Tábora era 
fuerte candidato al cargo pero 
sus declaraciones a medios de-
portivos no han caído bien tanto 
en “Bolillo” Gómez como en los 

federativos, por lo que no está 
dentro de los favoritos al cargo.

En las últimas horas ha surgi-
do la opción del exselecciona-
dor sub-20, Javier Padilla, quien 
reside en Puerto Vallarta, Méxi-
co, ya conoce el entorno de se-
lecciones, con jugadores que 
hoy ya son seleccionables a ni-
vel mayor. GG

Javier Padilla se ha mencionado como el posible asesor del 
“Bolillo” Gómez.

COITO SE VA HOY “POR LA PUERTA DE ATRÁS”
El exseleccionador de Honduras, 

el uruguayo Fabián Coito y sus asis-
tentes Miguel Falero y Sebastián 
Urrutia, regresan a su país una se-
mana después de su despido hecho 
oficial por la Federación Autóno-
ma de Fútbol de Honduras (FENA-
FUTH).

Coito permaneció una semana es-
perando el pago de salarios retrasa-
dos, ya que llegó a un acuerdo mu-
tuo para abandonar un proyecto fa-
llido en donde Honduras apenas su-
mó tres puntos en seis juegos del oc-
togonal eliminatorio de Concacaf 
rumbo al Mundial de Catar. 

Se ha mencionado en su país natal 
que Coito sería opción para suplir a 

Óscar Washington Tabárez en la se-
lección uruguaya.

Fabián Coito.

EMPATE AMARGÓ AL “POTRO”
La meta final en el Real Espa-

ña está clara, ganar el campeonato 
Apertura, a pesar de que han teni-
do buenos y malos partidos como el 
del miércoles en donde empataron 
1-1 ante Victoria.

“Realmente no nos gusta empa-
tar, porque al margen del dominio 
del juego, seguimos errando goles 
claros y cometemos errores atrás 
que pagamos caro, pero el objeti-
vo siempre será el mismo, buscar 
le campeonato, ya para ello todavía 
falta la parte de la liguilla”, lamen-
tó Raúl “Potro” Gutiérrez, estratega 
de Real España.

El estratega mexicano llegó con-
trariado por no ganarle a un equipo 
con problemas de descenso, máxi-
me en casa: “sabíamos que no iba a 
ser fácil, pero no aprovechamos su 
necesidad de sumar puntos y caí-
mos en su juego, al final no pudi-
mos ganarles y el fútbol es así”, dijo.

Gutiérrez se mostró enfadado 
ante la pregunta del porqué no ju-

gó de titular el delantero argenti-
no Ramiro Roca: “en el Real Espa-
ña no hay titulares ni suplentes, de-
cidimos apostar en este partido por 
los que salieron de titular, no solo 
Roca se quedó en la banca sino De-
vron García y otros, mientras en el 
caso de Franklin Flores fue baja por 
un fuerte resfriado, incluso le hici-
mos prueba COVID-19 para descar-
tar ese tema”. GG

Raúl “Potro” Gutiérrez.

DENIL MALDONADO SUMÓ
MINUTOS Y GANÓ CON EVERTON

Con el defensor hondureño De-
nil Maldonado jugando todo el par-
tido, el Everton y Huachipato cerra-
ron la fecha en el campeonato na-
cional del fútbol chileno.

El cuadro del hondureño se im-
puso por la cuenta mínima a los 
acereros, que tuvieron el debut de 
Mario Salas en el banco de suplen-
tes y que buscan a toda costa poder 
salir de la zona de descenso.

Un encuentro por el cual el Ever-
ton pudo manejar la ventaja de bue-
na forma. La única conquista de es-
te partido llegó a través de los pies 
de Maximiliano Cerato (37’). 

El triunfo para Everton es suma-
mente importante para los dirigi-
dos por el argentino Roberto Sensi-
ni, que conseguía escalar dos pues-
tos en la tabla de posiciones y ubi-

carse en la sexta posición con 37 
puntos. GG

Denil Maldonado.
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“NADIE VA A IGUALAR LO QUE 
HA HECHO MESSI”: ANSU FATI

WEST HAM Y LYON
APUNTAN A OCTAVOS

Breví 
simas
BARROS 
SCHELOTTO 
NUEVO DT DE
PARAGUAY

ASUNCIÓN (AFP). El ar-
gentino Guillermo Barros Sche-
lotto, exentrenador de Los Án-
geles Galaxy, fue designado se-
leccionador de Paraguay, anun-
ció este jueves la federación 
de ese país. “Guillermo Barros 
Schelotto es el nuevo entrena-
dor de la Albirroja. Bienveni-
do, profe a la selección Paragua-
ya”, expresó la Asociación Pa-
raguaya de Fútbol (APF) en su 
cuenta de Twitter. El DT, de 48 
años, sustituirá a su compatriota 
Eduardo Berizzo.

“CARÍSIMOS”
BOLETOS
PARA LA FINAL 

SAO PAULO (AFP). Los 
hinchas del Palmeiras y Flamen-
go están molestos con los pre-
cios de las entradas para la final 
de la Copa Libertadores-2021, 
que sus equipos disputarán el 
27 de noviembre en el estadio 
Centenario de Montevideo. “Es 
inadmisible que un torneo de 
América del Sur, con países de 
bajo poder adquisitivo, países 
del tercer mundo, donde el ham-
bre impera, tenga ese costo pa-
ra el hincha”, cuestionó la Man-
cha Verde de Sao Paulo en su 
cuenta en Instagram. Conmebol, 
que organiza el evento, divulgó 
el lunes los precios de los bille-
tes, que oscilan entre 200 y 650 
dólares

AMÉRICA
A PRUEBA DE 
ALTO RIESGO 

MÉXICO (AFP). Afianzado 
como líder y lejos de sus perse-
guidores más inmediatos, Amé-
rica tendrá este fin de semana 
una prueba de alto grado de difi-
cultad ante Tigres en el partido 
más atractivo de la decimoquin-
ta jornada del torneo Apertu-
ra-2021 del fútbol mexicano. 

Dirigidas por el argentino 
Santiago Solari, las ‘Águilas’ del 
América lideran con 31 puntos y 
ya tienen asegurado uno de los 
cuatro lugares directos para los 
cuartos de final. MARTOX

TOTTENHAM
CAE Y SE
COMPLICA

LONDRES (EFE). El Totten-
ham se complicó sus opciones 
de superar la fase de grupos de la 
Liga Conferencia, tras caer ayer 
por 1-0 ante el Vitesse neerlan-
dés, en un encuentro en el que el 
conjunto inglés pagó con la de-
rrota la ausencia de sus dos prin-
cipales estrellas, el surcorea-
no Heung-Min Son y el delante-
ro Harry Kane. El resultado que 
relegó al Tottenham a la tercera 
plaza del grupo G con un total de 
4 puntos, tres menos que el líder, 
el Rennes francés, y dos menos 
que el Vitesse, segundo.

MEDIA DOCENA
LE RECETARON
AL ROMA

LONDRES (EFE). El Ro-
ma vivió una auténtica pesadi-
lla en su visita al campo del Bo-
do, tras caer ayer por un contun-
dente 6-1 ante el conjunto norue-
go en la Liga Conferencia, en un 
encuentro en el que los del por-
tugués José Mourinho fueron in-
capaces de contener al joven de-
lantero Erik Botheim, autor de 
un doblete.

EL CAMP NOU
LUCIRÁ MOSAICO
EN EL CLÁSICO

BARCELONA (EFE). El 
Camp Nou recibirá el domingo 
a Barcelona y Real Madrid con 
un mosaico gigante con el lema 
‘Barça, ara i sempre’ (Barça, aho-
ra y siempre), que lucirá en el la-
teral del estadio junto con una 
fotografía de los jugadores ha-
ciendo piña. El resto del estadio 
mostrará los colores azulgranas 
gracias a las cartulinas azules y 
granates. MARTOX

Real Sociedad se impuso con 
dificultad al Sturm Graz.

Nápoles goleó 
al Legia de 

Polonia.

RESULTADOS:
GRUPO A:
Sparta Praga 3-4  Lyon
Glasgow Rangers 2-0 Brøndby 
GRUPO B:
Sturm Graz 0-1 Real Sociedad
PSV Eindhoven 1-2 Mónaco
GRUPO C:
Nápoles 3-0 Legia Varsovia 
GRUPO D:
Eintracht Fráncfort 3-1 Olympiakos 
Fenerbahçe SK 2-2 Royal Antwerp
GRUPO E:
Lokomotiv Moscú 0-1 Galatasaray
Lazio 0-0  Marsella 
GRUPO F:
Ludogorets 0-1 Sporting de Braga
Midtjylland 1-1 Estrella Roja 
GRUPO G:
Betis 1-1 Bayer Leverkusen 
GRUPO H:
West Ham 3-0 Genk 
Rapid Viena 2-1 Dinamo Zagreb

PARÍS (AFP). La Real Sociedad 
consiguió ayer su primera victoria 
en la Europa League 2021-2022, en 
una tercera jornada de la fase de gru-
pos en la que el Betis empató y cortó 
su racha de triunfos en el torneo, de-
jando a Lyon y West Ham como los 
únicos con un pleno de 9 puntos.

Los dos representantes españoles 
en esta Europa League tienen en cual-
quier caso una situación favorable en 
sus grupos de cara a una eventual cla-
sificación a los dieciseisavos de final.

El que peor lo tenía era la Real So-
ciedad, que había empatado en las 
dos primeras jornadas, pero que aho-
ra se impuso 1 a 0 en Austria al Sturm 
Graz.

La Real Sociedad tiene 5 puntos y 
es segundo del grupo B.

El líder es el Mónaco (7 puntos), 
que ganó 2-1 en el campo del PSV 
Eindhoven (3º, 4 puntos), gracias a 
un tanto de Sofiane Diop en el 89.

El Sturm Graz, con tres derrotas 
en otros tantos partidos, es colista 
sin puntuar.

Tras varias ocasiones claras de la 
Real, el sueco Alexander Isak abrió 
el marcador en el 68 con un disparo 
en principio no excesivamente peli-
groso, pero ante el que falló en el blo-
caje el arquero Jörg Siebenhandl.

En el caso del Betis, las dos prime-
ras jornadas se habían saldado con 
victorias, pero este jueves no pudo 
continuar y empató 1-1 en casa con el 
Bayer Leverkusen.

Los dos equipos sumaban 6 pun-
tos y querían la victoria para desta-
carse al frente de la tabla.

El reparto de puntos deja a las dos 
formaciones con 7 unidades, con el 
equipo alemán en primer lugar por 

una mejor diferencia de goles, a la es-
pera del duelo entre ambas forma-
ciones dentro de dos semanas, en la 
cuarta jornada.

Los dos equipos tienen una ven-
taja amplia sobre el Celtic escocés 
(3º, 3 puntos) y sobre el Ferencvaros 
húngaro (colista, sin puntuar).

El primer tanto del partido subió 
al marcador del estadio Benito Villa-
marín en el minuto 75, con un penal 
transformado por Borja Iglesias.

Ansu Fati firmó con Barcelona hasta el 2027.

BARCELONA (AFP). El joven extremo del Barce-
lona Ansu Fati, heredero del N.10 de Lionel Messi en el 
club azulgrana aseguró tras renovar hasta 2027 que no es 
una presión llevar ese número porque “nadie va a igua-
lar lo que ha hecho Messi”. “Para mí no es ninguna pre-
sión sino una motivación más, nadie va a igualar lo que 
ha hecho Leo. Yo sigo mi propio camino y miro más lo 
que puedo hacer que el número”, afirmó Fati en rueda de 
prensa, junto al presidente del Barça, Joan Laporta.

Fati, convertido en un ídolo del Camp Nou desde su 
debut con el primer equipo en 2019, tendrá una cláusu-
la de rescisión de 1,000 millones de euros (1,160 millones 
de dólares).

“Siempre ha sido mi sueño poder triunfar aquí, crecer 
aquí como jugador y como persona y voy a intentar tra-
bajar cada día para darle al club lo que necesita de mí”, 

dijo Fati, vestido con un sobrio traje negro y camisa blan-
ca. MARTOX

El Bayer Leverkusen igualó po-
co después, en el 82, con un tanto de 
Robert Andrich. MARTOX



SUPREMACISTAS
EN ATAQUE A
LA LIBERTADAD
WASHINGTON, 
ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El 
presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, 
acusó a los republicanos 
alineados con Donald 
Trump se ser suprema-
cistas blancos y de lan-
zar “un ataque implaca-
ble” contra la libertad 
electoral.

COMPENSACIÓN
POR SUBIDA A
COMBUSTIBLES
PARÍS, FRANCIA 
(AFP). Los franceses 
que ganen menos de 
2,000 euros netos al mes 
se beneficiarán de una 
ayuda de 100 euros a 
partir de diciembre para 
compensar el encareci-
miento del combustible, 
anunció el primer minis-
tro, Jean Castex.

TRABAJADORES
DE AMAZON VAN
POR SINDICATO
NEW YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). 
Trabajadores de un cen-
tro logístico de Amazon 
en Nueva York preten-
den crear un sindicato, 
seis meses después del 
fracaso de un intento 
similar en Alabama, y 
acusan al gigante del 
comercio electrónico de 
hacer todo para sabo-
tear el proyecto.

LIMPIARÁN
LOS HUESOS
ANCESTRALES
POMUCH, MÉXICO 
(AFP). Habitantes de un 
poblado en plena selva 
maya de la península 
mexicana de Yucatán 
retomaron este año con 
cariño, rezos y cantos 
su tradición ancestral 
de limpiar los huesos 
de sus seres queridos, 
suspendida en 2020 por 
la pandemia de corona-
virus.
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MANAGUA, NICARA-
GUA (AFP). Los dos máximos 
líderes del gremio empresarial 
de Nicaragua fueron detenidos 
ayer, informó la policía, lo que 
lleva a casi 40 la lista de oposi-
tores arrestados en el contex-
to de las elecciones del 7 de no-
viembre.

Se trata del presidente y vice-
presidente del Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP), 
Michael Healy y Álvaro Vargas 
respectivamente, entre otras co-
sas “investigados por el delito de 
lavado de dinero, bienes y acti-
vos”, aseguró la Policía Nacional 
en un comunicado.

Asimismo, se les indaga “por 
realizar actos que menoscaban 
la independencia, la soberanía 
y la autodeterminación, incitar 
a la injerencia extranjera en los 
asuntos internos, pedir interven-
ciones militares, organizarse con 
financiamiento de potencias ex-
tranjeras para ejecutar actos de 
terrorismo”, agregó.

“Estas acciones que violentan 
los derechos fundamentales es-
tablecidos en la Constitución Po-
lítica de Nicaragua deben cesar a 
lo inmediato”, reaccionó el CO-
SEP en Twitter.

Con Healy y Vargas suman 39 
las personas detenidas en los úl-
timos cuatro meses, incluidos 
siete aspirantes a la Presiden-
cia, dirigentes políticos, socia-
les, empresarios y periodistas. 

Healy fue detenido poco des-
pués de acudir salir de las ofici-
nas del Ministerio Público (fisca-
lía), adonde fue citado para una 
entrevista que no se produjo y 
que, según dijo, le iba a ser re-
programada. 

Cuando abandonaba la fiscalía 
los periodistas le preguntaron si 
temía ser arrestado, respondió 
que “necesariamente no”. No 
obstante, al abordar su vehícu-
lo fue seguido en dos motos por 
agentes de la policía armados.

Healy ocupa el máximo cargo 
empresarial del país desde sep-
tiembre del 2020, en sustitución 
de José Aguerri, quien está bajo 
arresto desde julio por cargos de 
“conspiración para cometer me-
noscabo a la soberanía”, según la 
acusación de la fiscalía.

La Fiscalía a cargo del caso solicitó la orden de aprehensión por los delitos de asesinato, 
conspiración para asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. «El Chejazo» 
fue condenado por su implicación en el asesinato de tres diputados del Parlacen en 2007.La Noticia

“El Chejazo”, poderoso capo cae en su residencia en Guatemala
GUATEMALA. El Ministerio Pú-

blico (MP) en coordinación con la Po-
licía Nacional Civil (PNC) reportó es-
te jueves la captura de Carlos Amílcar 
Orellana Donis, alias «El Chejazo», en 
su residencia ubicada en el kilómetro 
18 de la ruta que conduce a El Salvador. 
Orellana es señalado de delitos de nar-
cotráfico y de ser el presunto líder de 
la organización Jalpatagua.

La Fiscalía a cargo del caso solici-
tó la orden de aprehensión por los de-
litos de asesinato, conspiración para 
asesinato, comercio, tráfico y almace-
namiento ilícito.

«El Chejazo» fue condenado por su 
implicación en el asesinato de tres di-
putados del Parlacen en 2007.

Esta mañana la PNC reportó que se 
llevaban a cabo once allanamientos en 
los departamentos de Guatemala y Ju-
tiapa, además se reportó que se habían 
ejecutado dos órdenes de detención 
más, relacionadas a los delitos de ase-
sinato, comercio, tráfico y almacena-
miento ilícito, asociación ilícita y hur-
to agravado.

La PNC indicó que en las diligen-
cias de allanamiento se localizó dinero 
y armas de fuego, por lo que se deter-
mina su legalidad y procedencia. Asi-
mismo, se procedió al secuestro de un 
vehículo clásico.
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LAS OTRAS DOS 
CAPTURAS 

REPORTADAS SON:
1. Alam Carlos Stives Orellana 

Salguero, de 30 años, señalado de 
los delitos de asesinato, comercio, 
tráfico y almacenamiento ilícito y 
asociación ilícita.

2. Abner Eliseo Zepeda Godoy, 
de 32 años, por el delito de hurto 
agravado.

Carlos Orellana Donis, alias “El 
Chejazo”, fue procesado en 2009 por 
presuntamente haber participado en 
el asesinato de los diputados al Par-
lacen Eduardo D’Aubisson, William 
Pichinte y José Ramón González. Ese 
mismo día fue asesinado también el 
piloto del vehículo Gerardo Napo-
león Ramírez, hecho ocurrido el 19 de 
febrero del 2007, pero fue absuelto.                                                     
(Tomado de lahora.gt)

Apresados dos líderes
empresariales “nicas”



(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS 
(AFP). Los servicios de inteligencia estadouni-
denses afirmaron por primera vez que el cam-
bio climático plantea amenazas de gran alcan-
ce para la seguridad nacional de Estados Uni-
dos y la estabilidad en todo el mundo. 

Los fenómenos climáticos más extremos 
“exacerbarán cada vez más una serie de ries-
gos para los intereses de seguridad nacional 
de Estados Unidos, desde los impactos físicos 
que podrían convertirse en desafíos de segu-
ridad, hasta la forma en que los países respon-
den al desafío climático”, dijo la Casa Blanca 
en un resumen de los informes de inteligencia. 

La predicción se hizo en la primera evalua-
ción oficial de la Oficina del Director de Inteli-

gencia Nacional, que supervisa el extenso apa-
rato de inteligencia estadounidense.

El documento se hizo con el análisis con-
sensuado de los 18 elementos que conforman 
la comunidad de inteligencia del país, dijo la 
Casa Blanca. 

Según las agencias, el cambio climático está 
provocando “un aumento de la tensión geopo-
lítica, ya que los países discuten sobre quién 
debe hacer más”. 

Este proceso genera “focos de tensión” 
transfronterizos pues los países responden al 
impacto del cambio climático tratando de ase-
gurar sus propios intereses. 

Los organismos de seguridad nacional de 
Estados Unidos tendrán en cuenta los efectos 

del cambio climático en su planificación, dijo 
la Casa Blanca. 

El Pentágono, por ejemplo, considerará el 
cambio climático “a todos los niveles, lo que 
será esencial para entrenar, luchar y ganar en 
un entorno cada vez más complejo”.

La migración, un tema sensible en la fron-
tera sur de Estados Unidos, también se verá en 
parte a través del prisma del cambio climático, 
dijo la Casa Blanca. 

Es “la primera vez que el gobierno de Esta-
dos Unidos reconoce e informa oficialmente 
sobre este vínculo”. 

El texto se publicó a diez días de que co-
mience la cumbre climática de las Naciones 
Unidas (COP26) en Glasgow, a la que está pre-

visto que asista el presidente estadouniden-
se, Joe Biden. 

“Dado que más del 85% de las emisiones 
mundiales proceden de fuera de las fronteras 
de Estados Unidos, nosotros solos no podemos 
resolver este reto. Necesitamos que el resto 
del mundo acelere sus progresos”, declaró a 
la prensa un alto funcionario estadounidense 
que pidió no ser identificado.

Un informe gubernamental separado emi-
tido más tarde el jueves caracterizó el riesgo 
relacionado con el clima como “una amenaza 
emergente para la estabilidad financiera de Es-
tados Unidos”, según el Consejo de Supervi-
sión de Estabilidad Financiera (FSOC por sus 
siglas en inglés). 

EE. UU. advierte que el cambio
climático amenaza la seguridad

LONDRES, REINO UNIDO (AFP). El 
espectacular Palacio de Westminster, em-
blemática sede del parlamento británico, “se 
cae a pedazos” más rápido de lo que puede 
repararse, anunciaron el viernes sus respon-
sables, señalando grietas en la piedra, daños 
por agua y obsoletos sistemas eléctricos y 
mecánicos. Remodelado tras un gran incen-
dio que en 1834 destruyó el anterior West-
minster Hall, inmenso edificio levantado en 
1099 por el rey Guillermo II y varias veces 
reconstruido desde entonces, el recinto fue 
inspeccionado en las últimas semanas por 
decenas de ingenieros, arquitectos y otros 
especialistas durante un total de 4,700 horas.

Es un paso clave antes de emprender 
obras de restauración, retrasadas en varias 
ocasiones, de uno de los edificios más reco-
nocibles del mundo, con su impresionante 
arquitectura gótica a orillas del río Támesis, 
y parte del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO, precisaron sus responsables en un co-
municado.

Mezcla de construcciones de varias épo-
cas, este recinto de cuatro plantas con una 
superficie equivalente a 16 campos de fút-
bol alberga la Cámara de los Comunes y la 
Cámara de los Lores, así como la famosa To-
rre de Isabel, terminada en 1859, donde se en-
cuentra la inmensa campana Big Ben y que 
está siendo restaurada desde 2017. 
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DATO

El texto se publi-
có a diez días de 
que comience la 
cumbre climática 
de las Naciones 
Unidas (COP26) en 
Glasgow, a la que 
está previsto que 
asista el presiden-
te estadounidense, 
Joe Biden. “Dado 
que más del 85% 
de las emisiones 
mundiales proce-
den de fuera de 
las fronteras de 
Estados Unidos, 
nosotros solos no 
podemos resolver 
este reto. Necesi-
tamos que el resto 
del mundo acelere 
sus progresos”, 
declaró a la pren-
sa un alto funcio-
nario estadouni-
dense que pidió no 
ser identificado.

zoom 

DE GRAN ALCANCE

“Se cae a pedazos”
histórico edificio

WASHINGTON (AFP). Por prime-
ra vez, un tribunal de Estados 
Unidos ha reconocido a anima-
les como personas jurídicas, 
específicamente, a los descen-
dientes de los hipopótamos de 
Pablo Escobar que han proli-
ferado en Colombia desde que 
el reconocido narcotraficante 
fue muerto a balazos hace casi 
30 años. El fallo se produjo des-
pués de que la organización 
sin fines de lucro Animal Legal 
Defense Fund (ALDF) presentó 
una solicitud para permitir que 
dos expertos en esterilización 
no quirúrgica de vida silvestre 
brindaran testimonio en apoyo 
de una demanda colombiana 
para detener un sacrificio. 
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*** Entre las noticias que tenemos diariamente está el 
hecho que la Cámara de representantes de los EE. UU. 
aprobó declarar en desacato a Steve Bannon el exasesor 
de Donald Trump que ahora será obligado a comparecer 
en un gran jurado que determinará que el señor Bannon 
está en desacato del Congreso y tendrá que ser senten-
ciado.

*** Los criminales haitianos que secuestraron a 16 mi-
sioneros estadounidense y un canadiense están pidiendo 
un millón de dólares por cada uno de ellos por dejarlos 
en libertad. Este es el precio del rescate más alto que se 
ha registrado en la historia de la isla caribeña.

  *** El presidente Biden sigue luchando porque le 
aprueben su presupuesto que duraría del 1 de octubre de 
este año al 30 de septiembre del 2022.

 *** La sequía en California sigue creando caos econó-
micos y políticos en lo que la nación entera está siendo 
afectada por los productos californianos que son vitales 
para la economía de EE. UU. y el mundo.

 *** El Estado de Virginia está siendo el escenario de 
una enorme pelea por la gobernatura estatal que será re-
suelta a finales de este mes y donde el candidato republi-
cano le está dando pelea al candidato demócrata.

 *** El precio de la canasta familias crece hora a hora y 
afecta política y económicamente a Joe Biden. Si la eco-
nomía va bien el presidente se lleva los laureles, pero si 
anda mal, puede terminar costándole su popularidad.

  *** Donald Trump está llevando su mensaje presu-
puestario a la nación y que sea el pueblo que presione a 
los legisladores de ambos partidos políticos.

 *** El presidente Biden viajará a Escocia para partici-
par en el evento COP26 sobre calentamiento global. El 
presidente Rusia dice que no participará en ese evento.

EN CORTÉS

Dentro de negocio matan a
candidato a regidor en Choloma

Napoleón Muñoz. 

CHOLOMA, Cortés. Sujetos fuer-
temente armados acabaron ayer con la 
vida de un aspirante a regidor en un ne-
gocio de esta municipalidad. 

La víctima respondía al nombre de 
Napoleón Muñoz, actualmente candi-
dato a regidor de la alcaldía municipal 
de esa localidad, por el Partido Alianza 
Patriótica en Choloma, Cortés.

El violento hecho criminal sucedió 
ayer, a eso de las 8:30 de la noche, cuan-
do el político se encontraba al interior 
de una venta de comidas. 

Steve Bannon.

Supuestamente Muñoz acababa de 
atender a unos comunicadores socia-
les y al negocio llegaron hombres ar-
mados, que sin mediar palabra le dis-
pararon hasta matarlo a tiros. 

Luego de quitarle la vida, los pistole-
ros huyeron del lugar, con rumbo des-
conocido.

Por su parte, agentes policiales asig-
nados a ese sector cerraron las entra-
das y salidas de esa ciudad, con el fin 
de dar con el paradero de los homici-
das. (JGZ)

SEFIN y JICA firman acuerdo para el
“Préstamo de Apoyo a Emergencias”

La Agencia de Cooperación In-
ternacional del Japón (JICA), firmó 
Acuerdo de Préstamo con la Secre-
taría de Finanzas (SEFIN), en base 
al Canje de Notas firmado el pasado 
28 de septiembre entre la Secretaría 
de Estado de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional (SRE-
CI), y la embajada del Japón.

El Acuerdo fue firmado por el re-
presentante residente de JICA en 
Honduras, Shino Katsuhiko y el mi-
nistro de SEFIN, Luis Mata, para po-
ner en marcha el Programa “Prés-
tamo de Apoyo a Emergencias pa-
ra Respuesta a Crisis de COVID-19”.

Este Programa tendrá por objeti-
vo “Mejorar el sector de transporte 
y logística de cargas de la Repúbli-
ca de Honduras para beneficios en 
la competitividad y la integración re-
gional, a través de la reforma norma-
tiva e institucional y el planeamiento, 
y facilitación del comercio y de esa 
manera contribuir a promover la es-
tabilización económica y los esfuer-
zos de desarrollo en Honduras, en un 
proceso de recuperación post Pan-
demia COVID-19, que tanto ha afec-

Este acuerdo contribuirá a mejorar la competitividad e 
integración regional y a promover la estabilización económica y 
los esfuerzos por el desarrollo de la República de Honduras.

tado al país.
Este préstamo se otorga bajo con-

diciones preferenciales a una tasa de 
interés fija de 0,01% por año, en un 
período de repago de 15 años, inclu-
yendo 4 años de gracia, por un mon-
to de 100 millones de dólares, bajo la 
condición especial para la recupera-
ción de la crisis de COVID-19, de la 
Asistencia Oficial para el Desarrollo 
(AOD) del Japón.

La ejecución de este Programa 

contribuye con el Objetivo 8: “Pro-
mover el crecimiento económico 
sostenido, inclusive y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el traba-
jo decente para todos.” de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El gobierno de Japón a través de JI-
CA, ha venido colaborando con di-
versas cooperaciones, a través de la 
ejecución de diferentes programas y 
proyectos en beneficio de la pobla-
ción hondureña.

CRIMINÓLOGO

Jóvenes menores de 30 años son el grupo más vulnerable ante la violencia
El criminólogo, Nery Ordóñez, la-

mentó que los jóvenes menores de 30 
años son el principal grupo más vul-
nerable ante la violencia que impera 
en el país.

 En lo que va del año, el Observatorio 
de la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH) reporta 150 muertes violentas 
más que en el mismo período de tiem-
po del 2020.

 La mayoría de las muertes violentas 
que se registran en el país es en jóvenes 
menores de 30 años.

 De acuerdo con expertos en crimi-

nología, el narcotráfico, las pandillas y 
la extorsión son las principales causas 
de eventos violentos.

 “La mayoría de las muertes violen-
tas que están sucediendo en nuestro 
país son de jóvenes menores de 30 
años, se puede decir que ser menor 
de esa edad es un factor de riesgo pa-
ra convertirse en víctima de la violen-
cia”, expresó.

 Honduras venía en una importante 
reducción de muertes violentas des-
de el año 2012, en 2011 se registraron 
89 muertes violentas por cada 100,000 
habitantes, hasta llegar al 2020 con 39 

muertes violentas por cada 100,000 ha-
bitantes.

 Ordóñez mencionó que los homici-
dios múltiples han incrementado en el 
país, se llama así a un evento violento, 
donde pierden la vida 3 o más personas.

 “Desde el punto de vista crimina-
lístico, podemos ver que hay varios ti-
pos de muertes violentas en el país, la 
muerte múltiple que es la de mayor im-
pacto”, dijo.

 “Aquí el objetivo podría ser una per-
sona, pero desgraciadamente en ese lu-
gar hay más personas y se van en la ba-
lanza”, lamentó.
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JEFE DEL ESTADO MAYOR

Estamos preparando a nuestro 
personal para el proceso electoral
Todos debemos 
llamar a la paz y la 
armonía para que 
esta sea una fiesta 
cívica, exhorta.

 
El jefe del Estado Mayor Conjun-

to de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, Tito Livio Moreno, manifes-
tó que están capacitando a toda la 
institución armada para el proceso 
electoral.

 Desde el próximo 26 de noviem-
bre, las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras se ponen a disipación del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para 
el traslado, custodia y seguridad del 
material electoral a nivel nacional.

 Las Fuerzas Armadas cuentan con 
toda la logística terrestre, marítima 
y aérea, además de recurso humano 
para cumplir con este mandato, tal y 
como lo establece la Constitución de 
la República.

“Nosotros ya estamos en el pro-
ceso de capacitación para el proce-
so electoral, estamos tomando todas 
las medidas para fortalecer los dere-
chos humanos y la dignidad de las 
personas”, dijo Moreno.

 “Estamos en coordinación con di-
ferentes instituciones, nacionales e 

Tito Livio Moreno. 

Observadores conocen hallazgos
sobre veeduría social a comicios
El secretario ejecutivo del Fo-

ro Nacional de Convergencia (FO-
NAC), Omar Rivera, recibió a inte-
grantes de la Misión de Observación 
Electoral (MOE), de la Unión Euro-
pea (UE), acreditada en Honduras, a 
fin de presentar los hallazgos y reco-
mendaciones que esa plataforma de 
sociedad civil ha realizado sobre la 
base de la veeduría social que reali-
za a los comicios generales.

Rivera destacó el reto que exis-
te para entregar casi un millón de 
nuevos documentos de identifica-
ción por parte del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), el estableci-
miento de un marco legal aplicable 
para administrar justicia electoral en 
las elecciones generales ante la au-
sencia de una Ley Procesal Electoral.

Mayor rigor en la fiscalización 

de fondos de campaña de partidos y 
candidatos a cargos de elección po-
pular y un aceleramiento en el cum-
plimiento del cronograma electo-
ral, muy especialmente en el dise-
ño e implementación del Sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP) y dispo-
sitivo de lectura biométrica de hue-
lla dactilar, y el respectivo entre-
namiento a funcionarios estatales, 
miembros de los partidos políticos 
y observadores independientes de 
la sociedad civil.

Del mismo modo, se manifestó la 
preocupación que existe por la cris-
pación existente entre los diferen-
tes actores políticos partidarios y la 
violencia electoral prevaleciente en 
esta fase final del proselitismo co-
micial

La MOE de la UE que participó en el encuentro estuvo 
integrada por Manuel Sánchez de Noguez, Alexandra 
Hovelacque y Martin Kunze.

Libre y PSH también le echan
“la vaca” a alcaldía capitalina

Los candidatos a alcaldes capita-
linos del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Jorge Aldana y Car-
lenton Dávila, del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), conformaron la 
“Alianza Municipal” en una sola nó-
mina.

En la “Alianza Municipal” de Libre 
y el PSH en Tegucigalpa, Jorge Alda-
na, se convierte en el candidato a al-
calde de la capital de esa coalición y 
Carlenton Dávila, como vicealcalde, 
cuya fórmula busca poner fin al con-
trol nacionalista en el Distrito Cen-
tral por más de 30 años.

“Esa unidad es un ejemplo que to-
mamos con Carleton, ese ejemplo lo 
asumimos en carne propia y hemos 
puesto todo nuestro corazón en cons-
truir esta unidad, que no pasa por re-
partición de cargos, sino más bien pa-
sa por garantizar esa victoria en las 
urnas, porque no nos la vuelven a ro-
bar”.

“Esta unidad pasa por hacer un go-
bierno transparente, honesto que tan-

ta falta le hace al país y a la capital”, 
aseguró Aldana, en conferencia de 
prensa.

Por su parte, Carleton Dávila ma-
nifestó que” lo que estamos haciendo 
es por nuestro país, por nuestra ciu-
dad, yo voy a seguir trabajando por mi 
Partido Salvador de Honduras (PSH).

El gerente de su campaña, Héctor 
Zelaya, dejó claro que “el pueblo ca-
pitalino ha dicho que vamos a poner-
le punto final a esta dictadura y hay 
que felicitar a hombres y mujeres va-
lientes que han depuesto sus aspira-
ciones personales por la unidad na-
cional. (JS)

En la “Alianza Municipal” de Libre y el PSH en Tegucigalpa, 
Jorge Aldana se convierte en el candidato a alcalde de la capital.

internacionales para que esta sea una 
fiesta cívica”, expresó.

 En ese sentido, Moreno exhortó 
a los partidos políticos y candidatos 
para que no inciten al pueblo a la vio-
lencia en este proceso electoral, ya 
que esto no es bueno para nadie.

 “Todos perdemos cuando hay ac-
tos de violencia, pierde el Estado, el 

pueblo, todos en general”, aseguró.
 “No tenemos por qué llamar a la 

violencia, al caos. Llamemos a la paz, 
al civismo, llamemos a la armonía”, 
indicó.

“Eso hacen los hondureños que 
quieren esta tierra y que realmente 
quieren servir al pueblo hondureño”, 
concluyó.

Cruz Asensio presenta
reclamo en embajada de EE. UU.
El exdiputado Augusto Cruz 

Asensio presentó ante la embaja-
da de Estados Unidos en Honduras, 
formal reclamo por incluir su nom-
bre en la lista Engels que hizo pú-
blico el Departamento de Estado.

“Le pido al gobierno de EE. UU. 
que revise mi caso y toda la docu-
mentación que he acreditado para 
que en el tiempo prudencial solici-
tar formalmente ser excluido de esa 
lista”, declaró.

Cruz señaló que no compren-
de que el Departamento de Esta-
do lo haya señalado de un acto de 
corrupción sin ser vencido en un 
juicio.

 “Fui incluido en la Lista Engel 
por un proyecto de ocho mil dóla-
res, no obstante, esos fondos fue-
ron liquidados en su momento por-
que yo fui gestor y no un ejecutor ni 
administrador de los ocho mil dó-
lares, como se me señala en la Lista 
Engel”, expuso Asensio.

La documentación está dirigi-

Augusto Cruz Asensio.

da al secretario de Estado, Antony 
J Blinken y al subsecretario Ricar-
do Zúñiga.

“La inclusión de mi nombre en la 
referida lista, sin soporte probato-
rio objetivo y confiable, bajo crite-
rios, motivos y presupuestos des-
conocidos, pero con apariencia cla-
ra de falta de rigor técnico-científi-
co. (JS)
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El pleno de Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) inscribió, el pasado miér-
coles, por mayoría de sus consejeros 
(as) la “Alianza por el Pueblo” en el 
nivel presidencial que formalizó la 
candidata presidencial del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) Xio-
mara Castro y Salvador Nasralla del 
Partido Salvador de Honduras (PSH).

En consecuencia, en la papeleta del 
nivel electivo presidencial del Partido 
Libre de las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre, aparecerá 
la fotografía de Xiomara Castro como 
candidata a la Presidencia y bajo su 
imagen las figuras de Salvador Nas-
ralla, Doris Gutiérrez y Renato For-
tín, como designados presidenciales.

El presidente del CNE, Kelvin 
Aguirre, informó que el pasado miér-
coles en sesión de pleno con su vo-
to en contra se inscribió por mayo-
ría simple la “Alianza por el Pueblo”.

“Ya se resolvió el día de ayer (miér-
coles) por mayoría la inscripción de 
estas sustituciones que se hicieron y 
entonces por lo cual se va a proce-
der a dar el trámite correspondien-
te”, manifestó Aguirre.

“Y fue -detalló- una decisión que se 
tomó en pleno y a mi criterio consi-

Ante una marea de camisas, 
banderas, gorras y pancartas de 
nacionalistas en la colonia El Ca-
rrizal # 1, David Chávez, remarcó 
que está listo para continuar con 
las grandes obras en la capital, e 
iniciar la construcción de las clíni-
cas municipales, para ofrecer ser-
vicios de salud a los pobladores. 

Estoy listo para continuar con 
las grandes obras en la capital, y 
para empezar a construir las pri-
meras clínicas municipales, en las 
que siempre habrá doctores y me-
dicamentos para atender a la po-
blación -aseguró DC ante miles 
de cachurecos-. 

Después les afirmó que, a 37 
días de las elecciones, la apuesta 
por un presidente que cuide la vi-
da, que respalde a la familia y que 
detenga al comunismo, y a aque-
llos que quieren instalar la mise-
ria en Honduras. 

“Quiero a un presidente que le 
apueste al desarrollo del país; que 
dé becas, empleos y oportunida-
des a los jóvenes, y que les recuer-
de a los pobladores que en este 
país hay opciones para todos los 
hondureños y capitalinos”, dijo el 

El consejero presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, informó que el sábado 
se comenzará con el proceso de im-
presión de papeletas para las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre del 2021.

«El sábado iniciaremos con la im-
presión de las papeletas», expresó 
Aguirre, al tiempo que informó que 
se les dio a los 14 partidos políticos 

legalmente inscritos un plazo fatal 
para que aprueben los diseños de las 
mismas en los tres niveles electivos.

El proceso de impresión será rea-
lizado, según comentó Aguirre, por 
nueve empresas a las que se les ad-
judicó ese contrato.

Por otro lado, dijo que este jueves 
se vence el plazo para que los parti-
dos políticos notifiquen las renun-
cias y sustituciones de candidatos.

El candidato a designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, a través de car-
ta pública, hizo un llamado urgente a la 
conciencia de todos los jóvenes hondu-
reños para que salgan a votar masiva-
mente en las elecciones generales del 
28 de noviembre.

El objetivo de esta carta es hacer un 
llamado a las los jóvenes que han esta-
do al margen de los procesos electora-
les, que es el momento que ejerzan su 
voto, que participen activamente este 
28 de noviembre.

La carta, reafirma que tanto él, co-
mo sus candidatos a elección popular 
han luchado durante muchos años en 

Eliseo Castro, candidato a dipu-
tado por Francisco Morazán, cada 
vez más es acuerpado por la juven-
tud liberal de la capital y lo acla-
man como su próximo congresista. 

Se trata de jóvenes de diversos 
barrios y colonias que tuvieron un 
encuentro con su candidato en la 
colonia Torocagua, de Comaya-
güela, donde además realizaron 
una caminata de la victoria. 

Castro manifestó su satisfac-
ción por ese apoyo y acompaña-
miento recibido, ya que conside-

El CNE por mayoría del pleno
inscribe la “Alianza por el Pueblo”

Kelvin Aguirre

dero que ya los partidos políticos que 
participaron en elecciones primarias 
internas y también los que están obli-
gados a participar y no lo hicieron, te-
nían ya la prohibición”.

“Porque escogieron sus candidatos 
a través de asambleas que la ley ya es-
tablece que es un mecanismo de elec-
ción de segundo grado”, argumentó.

“Entonces -señaló- ellos (partidos) 
ya participaron porque la Ley Electo-
ral en el artículo 115 numeral 10 esta-
blece que alguien que ha sido candi-
dato de otro partido y ha participado 
en el mismo periodo electoral no pue-
de otro partido político inscribirlo”.

“Entonces es una prohibición ex-
presa y recordemos que el proceso 
electoral inició con la convocatoria 
a elecciones generales que se hizo el 

pasado 27 mayo y luego de ello vi-
nieron varias actividades del cro-
nograma electoral como el sorteo 
de las posiciones en las papeletas 
electorales y ahí participaron”, re-
cordó Aguirre.

“Y, además -apuntó- también 
participaron en la campaña electo-
ral que iniciá el pasado 30 de agosto 
donde vivimos que los candidatos 
han participado en proselitismo po-
lítico, en caravanas, concentracio-
nes y anuncios”.

“Y por tanto según mi análisis y 
mi valoración legal los partidos po-
líticos están con la prohibición de 
inscribir a personas que han parti-
cipado con otros partidos políticos 
o en el mismo periodo electoral”.

“Pero como CNE y según la ley 
debemos someter a pleno todos los 
asuntos por orden de precedencia y 
una vez que se sometan a pleno te-
nemos que hacer el análisis jurídi-
co, pero mi análisis es que los par-
tidos políticos tienen una prohibi-
ción, pero en el pleno se inscribió 
por mayoría (la Alianza por el Pue-
blo) y corresponde por ley darle el 
trámite correspondiente”, puntua-
lizó Aguirre. (JS)

Juventud liberal realiza
caminata de la victoria

Eliseo 
Castro 
exci-
tó a la 
juventud 
liberal 
a salir a 
votar.

ra que los muchachos son el rele-
vo generacional para seguir agra-
deciendo al poderoso Partido Li-
beral. 

“Mi compromiso es con esta ju-

ventud enérgica que busca en el 
Partido Liberal esas oportunida-
des que nunca han logrado y yo es-
toy con ellos para que alcancen esos 
anhelos”, puntualizó Castro.

Nasralla hace un llamado a la juventud de salir a votar

Salvador Nasralla.

el combate de la corrupción.
En la misiva, también se explica co-

mo la creación de leyes nocivas afectan 
a todos los hondureños, y que los res-
ponsables son aquellos que se queda-
ron en el poder por medio de un frau-

de electoral en el 2017. 
En el documento, se menciona 

que en la actualidad existe un 20% 
de diputados buenos en el Congre-
so y que, para lograr un verdadero 
cambio, los buenos deben ser más.

Afirmó, que el PSH, no va a perdo-
nar ni a olvidar, y mucho menos pro-
teger, a las personas o funcionarios 
que han sumido al país en la pobreza.

Asegura que se hará justicia en 
Honduras. Hace un llamado para 
que tomen conciencia de la situación 
del país y que es urgente un cambio 
en Honduras y señala que necesita 
tener al menos 65 diputados. 

Este sábado inician los
procesos de impresión

DAVID CHÁVEZ

En las grandes obras capitalinas
vienen las clínicas municipales

DC también dice que 
Honduras le apuesta a 

un presidente que cuide 
la vida de los niños, que 

respalde a la familia

“Los amigos de la oposición han hecho un pacto de comunismo, del 
aborto, la miseria, y en contra de las leyes divinas de Dios”.

candidato a alcalde del Partido Na-
cional, en el Distrito Central. 

Aseguró que en la capital y en to-
do el país, la gente ya decidió votar 
por el desarrollo, la transformación, 
por la masificación de Vida Mejor, 
y se le pueda dar dignidad a los po-
bres de Honduras con viviendas, pi-
sos de cemento, techos, filtros de 
agua, y por eso va a convertir a “Pa-
pi” en su próximo presidente. 

NO SE LES VA 
A DEFRAUDAR 

Además, afirmó que la gente de 
tierra adentro ha dado la misión al 
Partido Nacional que se detenga el 
comunismo, que se generen opor-
tunidades para los jóvenes, madres 
solteras y para todos los hondure-
ños que necesitan apoyo para sa-
lir adelante, y “se les ha respondido 
que no se les va a defraudar”. 

Igual solicitó que se apoye en lí-
nea continua a los diputados al Con-
greso Nacional, buscando asegurar 
el respaldo a los jóvenes con becas 
de estudio, a la población con los 
bonos para madres solteras, amas 
de casa y el adulto mayor, y que se 
evite la imposición del comunismo 
en Honduras. 

A 37 días de las elecciones aseve-
ró que se puede decir que el comu-
nismo no tiene cabida ni entrada en 
Honduras, ni en la capital de la Re-
pública. y eso no lo vamos a permi-
tir”, dijo Chávez.
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EN ENCUENTRO DE CADENAS ALIMENTARIAS

Productores destacan
cómo salieron a flote
luego de la pandemia

SEGÚN CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA 

Urge acercar la Biblia
a jóvenes estudiantes

SEGÚN EXPORTADORES

Precio internacional dará
impulso a caficultores

La mayoría le sacó el 
máximo provecho a la 
asistencia técnica estatal 
y a las organizaciones de 
sus rubros

El presidente de la Confrater-
nidad Evangélica de Honduras 
(CEH), Oswaldo Canales, urgió 
acercar la Biblia a los estudiantes 
para evitar que los delincuentes los 
atrapen en sus redes.

El Congreso Nacional decidió 
ratificar la moción presentada por 
el secretario del legislativo, Tomás 
Zambrano, para establecer una me-
sa de trabajo, a fin de socializar la 
lectura de la Biblia en los centros 
educativos del país.

No obstante, algunos sectores 
rechazan la propuesta tras argu-
mentar que el Estado es laico, de 
acuerdo a la Constitución de la Re-
pública.

En ese sentido, Canales dijo que 
“la Palabra de Dios, para nosotros, 
es un legado trascendental impor-
tante que al leerla nos hace mucho 
bien, hace sabio al sencillo, corrige 
nuestra conducta y nos hace cono-
cer el pensamiento de Dios”. 

 PRINCIPIOS MORALES
“Entonces, urge acercar la Biblia 

a la gente y a los estudiantes, pero 
no para fortalecer grupos religio-
sos, sino que para apoyar y respal-
dar lo que se ha descuidado en ca-
sa: los principios morales”, afirmó.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El tercer encuentro de Cadenas Agro-
alimentarias se desarrolla en la ciu-
dad de Siguatepeque, con el objetivo 
de conocer las experiencias de adap-
tación organizacional productiva y de 
mercado de los productores, durante 
la pandemia del COVID-19.

En esta cita, que inició el 21 de oc-
tubre y concluye hoy, los productores 
de las diferentes cadenas agropecua-
rias que asiste la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), por me-
dio de Pronagro y la Unidad de Agro-
negocios, se han reunido para brindar 
detalles de cómo han recibido las asis-
tencias y cooperaciones técnicas por 
parte de estas dependencias estatales.

También comparten cómo con di-
cha asesoría han logrado alcanzar sus 
metas de producciones nacionales y 
hasta para la exportación.

El director de Pronagro, Erick Mar-
tínez, enfatizó que “el encuentro tiene 
como fin conocer las experiencias de 
adaptación organizacional producti-
va y de mercado de las diferentes ca-
denas agroalimentarias, en el marco 
de la pandemia del COVID-19 y post 
tormentas de Eta e Iota”.

COMERCIALIZACIÓN
Por su parte, el coordinador de la 

Unidad de Agronegocios, Julio Mora-
les, dio a conocer cómo está depen-
dencia ha logrado el apoyo a los pro-
ductores en la comercialización, pese 
a superar retos que impuso la pande-
mia y las tormentas tropicales.

Entre los temas del primer bloque 
de exposiciones del encuentro, se 
destacaron reflexiones sobre el de-
safío y oportunidades durante la pan-
demia y las tormentas tropicales.

También se abordó la importancia 
del papel de las mujeres y jóvenes en 
las organizaciones de producción, co-
mo el rubro del cacao.

A esos temas se sumó la importan-
cia para los productores de las venta-
jas y desventajas del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), y espacios de diálo-
gos y concertación, como el caso de 
la Cámara de Frijol.

La productora, Karla Sierra, de la 

El productor de café de la zona oc-
cidental del país, Meredis Hernán-
dez, aseguró que el precio interna-
cional del café los llena de esperan-
zas para salir adelante.

El café es el producto de exporta-
ción que más divisas genera a Hon-
duras, aproximadamente unos 1,100 
millones de lempiras ingresan al año 
este producto.

La cosecha 2021-2022 inició el 1 de 
octubre a nivel nacional y finaliza el 
30 de septiembre del 2022.

“Estamos iniciando la cosecha, en 
el mes de octubre comenzó la corta 
de café y estamos alegres porque el 

precio ha incrementado en el mer-
cado internacional”, dijo.

“Estamos optimistas de que este 
año los precios nos favorezcan por-
que el precio anda arriba de 200 dó-
lares la bolsa en el mercado interna-
cional”, expresó.

“Venimos de los efectos de la pan-
demia y de las tormentas Eta y Iota, 
pero vamos para adelante y esta es 
una buena oportunidad para levan-
tarnos”, manifestó.

“El clima nos está favoreciendo 
este año, esperamos que siga así pa-
ra poder recolectar nuestro grano”, 
añadió.

Con la lectura de la Biblia en 
los centros educativos se busca 
fortalecer los valores morales, 
según la Iglesia Evangélica.

De acuerdo con el Instituto Hondureño del Café, en la actual cose-
cha se proyecta recolectar unos 7.5 millones de quintales de café.

Los productores expusieron sus productos en stands instalados 
en el marco del encuentro.

Los productores de Siguatepeque compartieron sus experiencias 
de éxito, al asumir los desafíos que les presentó la pandemia.

El tercer Encuentro de Cadenas Agroalimentarias se desarrolla 
en la ciudad de Siguatepeque.

empresa Aquavall, expuso sobre la vi-
sión de una mujer para el desarrollo 
organizacional, y cómo el apoyo de 
Pronagro y de la Unidad de Agrone-
gocios le ha servido para optimizar el 
cultivo de tilapia. 

EVITAR LA MIGRACIÓN
El apicultor, Omar Argueta, uno de 

los mayores productores de miel del 
país, explicó que logró llegar a los ni-

veles de producción que tiene gracias 
a su esfuerzo propio y al apoyo de la 
Cadena Apícola de SAG-Pronagro, 
representando un ejemplo de que sí 
es posible evitar la migración hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica.

También participó el productor 
Héctor López Portillo, representan-
te de la Cooperativa Oro Verde, quien 
detalló sobre las alianzas comerciales 
entre organizaciones de productores.

“La primera escuela es la casa, pe-
ro vemos muchos hogares disfuncio-
nales. La Iglesia está consciente que 
hay que ayudar a que los jóvenes no 
sean presa de los grupos ilícitos y evi-
tar que tomen decisiones desacerta-
das”, advirtió.

“Apenas llevamos una reunión con 
el Congreso, pero hay sectores que 
tergiversan todo lo bueno que se pue-
de hacer; estoy sumamente preocu-
pado porque el 70 por ciento de los 
muchachos es educado o mal edu-
cado a través de las redes sociales”, 
cuestionó.

“Entonces, con acercar la Biblia a 
los muchachos se busca contrarrestar 
esas malas influencias que los rodean. 

Además, leer el texto sagrado en las 
escuelas no le hace mal a nadie y sí 
mucho bien”, concluyó.
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En la conmemoración de su día, las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), realizaron 
ayer una serie de actividades de proyec-
ción social en centros educativos capi-
talinos.

El portavoz de la institución militar, 
José Antonio Coello, informó que du-
rante el resto de octubre se desarrolla-
rán más jornadas filantrópicas. 

Ayer 21 de octubre, “Día de las Fuer-
zas Armadas”, autoridades y efectivos 
militares asistieron al jardín de niños 
“Marcelino Pineda González”, la escue-
la Fuerzas Armadas y el centro de edu-
cación primaria “21 de Octubre”, ubica-
do en la colonia del mismo nombre, pa-
ra realizar reparaciones en los parques, 
áreas verdes y mantenimiento de las ins-
talaciones.  Entre tanto, personal militar 
entregó materiales de bioseguridad con-
tra el COVID-19 y ejecutó actividades de 
fumigación para erradicar criaderos de 
zancudos en combate al dengue. 

MEGABRIGADA MÉDICA
El próximo domingo, unidades mili-

tares participarán en una megabrigada 
médica a desarrollarse en el municipio 
de Goascorán, departamento de Valle. 

En esa jornada, los uniformados re-
galarán medicamentos contra la terrible 
enfermedad del COVID-19, tratamientos 
para la salud en general y otros fármacos. 

Además, se entregará ropas, alimen-
tos, mascarillas, guantes y gel y “todo lo 
que conlleva llevar salud de forma gra-
tuita a los sectores más necesitados del 
territorio nacional”, detalló Coello.

ESPÍRITU AMBIENTALISTA
En sintonía con el espíritu ambienta-

lista, las actividades cerrarán con una ca-
minata ecológica a realizarse el 31 de oc-

EN SU ANIVERSARIO

FF. AA. ejecutan reparación de escuelas 
y combate al COVID-19 y dengue

Próxima megabrigada médica en
Goascorán y una caminata ecológica

En el rescate del cuerpo del ciclista trabajaron bomberos de El Progreso, 
Yoro, al mando del sargento Anner Antúnez.

El cadáver de un joven ciclista fue re-
cuperado ayer por elementos del Cuer-
po de Bomberos, desde una posa del río 
Pelo, sector El Salto, cordillera de Mico 
Quemado.

Se trata de Darwin Joel Lara Salgado 
(24), quien residía en la colonia Corocol 
3, de El Progreso, Yoro. Al momento del 

hallazgo del cuerpo, el occiso vestía una 
camisa roja y calzoneta negra. Supuesta-
mente, cuando intentó saltar de un lado 
a otro en su bicicleta, el ciclista cayó po-
siblemente sufrió un golpe grave y pu-
do morir ahogado en el río. Cerca del ca-
dáver, los bomberos encontraron la bi-
cicleta. (JGZ) 

RÍO PELO

Recuperan cuerpo de 
ciclista muerto en posa

Un “matapolicías” fue capturado en una al-
dea de Guajiquiro, departamento de La Paz, 
donde había ido a esconder tras matar a un po-
licía y dejar herido de gravedad a otro agente 
en la periferia capitalina.

El arresto se ejecutó después de varias di-
ligencias de seguimiento e investigación pa-
ra esclarecer un crimen que afectó a la Poli-
cía Nacional. 

Varios funcionarios de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), reportaron la cap-
tura ayer de un sujeto acusado del asesinato 
del Clase I póstumo José Arnulfo Cruz García.

Un equipo del Departamento de Delitos 
Contra la Vida, con sede en la capital, se en-
cargó de seguir el caso y capturar al individuo 
en la aldea El Pinar, del municipio de Guaji-
quiro, La Paz.

El detenido es Edras Jonathán Rivas Du-
rón (23), integrante de una organización de-
lincuencial, originario de la Villa de San Anto-
nio, Comayagua.

Cuando fue requerido se le dieron a conocer 
sus derechos y que estaba solicitado desde el 

GUAJIQUIRO, LA PAZ

Escondido en aldea
atrapan “matapolicías” 

27 de septiembre del 2021, por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

El crimen ocurrió el pasado 14 de octubre 
del 2019, cuando los funcionarios policiales 
a bordo de una motocicleta se trasladaron a 
la aldea San Francisco de Soroguara, Distri-
to Central, a dejar una citación y a su regre-

so sujetos armados les dispararon sin mediar 
palabras. Desde ese momento, la DPI traba-
jaba en la individualización de los responsa-
bles del ataque, logrando capturar al sospe-
choso en el departamento de La Paz, lugar al 
que se había ido a refugiar para evadir a las 
autoridades. (JGZ)

Edras Jonathán 
Rivas Durón es 

acusado del ase-
sinato del policía 

José Arnulfo 
Cruz García y 

asesinato en su 
grado de ejecu-

ción de tentativa 
en perjuicio de 
otro miembro 

de la carrera 
policial.

A los actos de conmemoración del “Día de las Fuerzas Armadas”, en cen-
tros educativos capitalinos, como en la colonia “21 de Octubre”, asistie-
ron sus autoridades jerárquicas. 

El próximo domingo los uniformados realizarán una megabrigada médi-
ca en el municipio de Goascorán, Valle. 

tubre próximo. 
Durante esa caminata los elementos 

que conforman todo el engranaje de las 
Fuerzas Armadas, ejecutarán tareas de 
limpieza y recolección de basura. 

Coello invitó a toda la población en ge-

neral a participar voluntariamente de esa 
actividad en beneficio del ambiente. 

Se terminará con una campaña de re-
forestación en el Campo de Parada Mar-
te, ubicado en la aldea El Ocotal, noroes-
te del Distrito Central. (JGZ) 

Los militares 
realizaron 
tareas de 
fumigación 
para erradicar 
criaderos de 
zancudos y 
combatir el 
mortal virus 
del dengue. 
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Agentes de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), capturaron 
a un miembro de la pandilla 18 que porta-
ba una potente subametralladora, con la 
cual intimidaba a pobladores de la colo-
nia San José de la Peña, en Comayagüela. 

El detenido fue identificado como Is-
rael Evenor Dávila Palma (31), a quien se 
le decomisó una subametralladora, con 
dos cargadores y municiones con la cual 
amenazaba a víctimas de extorsión y co-
metía asaltos en la zona.

Los agentes están haciendo un cruce 
de información con la Unidad de Delitos 

contra la Vida de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), ya que existen al-
gunos indicios que apuntan a que el arma 
podría ser relacionada a homicidios que 
se han registrado en la capital.

Asimismo, le decomisaron dos telé-
fonos celulares que se presume utiliza-
ba para coordinar sus actividades crimi-
nales. También le encontraron en poder 
de dinero en efectivo producto del co-
bro de extorsión a pequeños comercian-
tes, transportistas y conductores de ca-
rros repartidores en esa zona de Coma-
yagüela. (JGZ) 

EN LA CIRCUNVALACIÓN DE SPS

 Primero, agresor chocó el carro a Riccy Moreno, 
ex precandidata a diputada de Cortés por Libre 

Una presentadora de televisión y ex 
precandidata a una diputación en el Con-
greso Nacional, sufrió ayer un atentado 
criminal en el que resultó herida de ba-
la, en una transitada vía de la ciudad de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés. 

La víctima del ataque es Riccy More-
no, presentadora de Campus TV y ex pre-
candidata a diputada del departamento 
de Cortés, por una corriente del Partido 
Libertad y Refundación (Libre). 

El hecho ocurrió ayer, a eso de las 7:00 
de la noche, en la avenida Circunvala-
ción, en el barrio Los Andes de la “ciu-
dad industrial”. Según las primeras in-
formaciones, la presentadora de televi-
sión se conducía en un vehículo turismo, 
color gris, cuando fue interceptada por 
otro carro. 

Ambos automóviles chocaron, por lo 
que el vehículo de Moreno se salió del 
carril e impactó contra un poste del ten-
dido eléctrico.

Segundos después, de acuerdo con tes-
tigos, el ocupante del otro vehículo invo-
lucrado salió aceleradamente del auto-
motor y se dirigió hacia la presentadora, 
blandiendo un arma de fuego en la ma-
no derecha. 

La fémina y el desconocido forcejea-
ron, pero el sujeto con más fuerza dispa-
ró contra Riccy Moreno. Después de he-
rir a la comunicadora, el individuo hu-
yó del lugar en su carro con rumbo des-
conocido. 

Por su parte, Ricci Moreno quedó he-
rida presentando al menos dos disparos, 
según testigos. La presentadora de tele-
visión fue llevada rápidamente a una clí-
nica privada para ser atendida. 

Según el último reporte médico, la co-
municadora presentaba una condición 
estable de salud. Hasta ayer se descono-

El sujeto que disparó contra la 
presentadora de Campus TV, fue 
grabado en video por algunos tes-
tigos. 

Riccy Moreno fue 
precandidata a 
nivel de diputa-
dos en el departa-
mento de Cortés 
por el Partido 
Libertad y Refun-
dación (Libre).

El automotor en que se condu-
cía la comunicadora fue cho-
cado y después el individuo la 
atacó a tiros. 

cían las causas que motivaron el hecho 
violento.  Un equipo especial de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
empezó anoche las pesquisas necesarias 
para dar con el paradero del sujeto que 
atentó contra Moreno. 

SE SUICIDA
Como a las 10.00 de la noche, los noti-

cieros nocturnos informaron que el agre-
sor de la presentadora era Enrique Pe-
ña Ramírez, quien, despechado, se había 
suicidado.

Según un familiar, Peña Ramírez era 
ingeniero y empresario sampedrano, 
quien tenía de amante a Moreno, que des-
pués del despecho, se suicidó, sin dar una 
explicación. En su red social, Miguel Tró-
chez, sobrino de Peña, escribió que su tío 
le había financiado la campaña a la mu-
chacha y que últimamente le había pedi-
do una fuerte cantidad de dinero, para en-
tregárselo a otro hombre y que eso había 
sido el motivo de la pelea.

Las autoridades ahora investigan si el 
crimen fue pasional. (JGZ)

Un joven fue ultimado a balazos por 
sujetos fuertemente armados que lo ata-
caron traicioneramente en una solitaria 
calle de la aldea Las Delicias, en Cholo-
ma, Cortés. 

Según el personal forense y policial 
que llegó a la escena del crimen, la víc-
tima fue identificada como Kevin Valla-
dares (22). Según testigos, los malvivien-
tes se cercioraron de haberle quitado la 
vida al joven y huyeron con rumbo des-
conocido. (JGZ) 

Desconocidos ultimaron a otra mujer 
en la comunidad de Los Amates, en la ju-
risdicción de Catacamas, departamen-
to de Olancho, aumentando la ola de fe-
minicidios que se han registrado duran-
te el mes. 

El hallazgo del cuerpo de la fémina su-
cedió ayer en la mañana y al sector llega-
ron agentes policiales para resguardar la 
escena del crimen. Luego de las primeras 
indagaciones no se estableció la identi-
dad de la víctima, ya que no le encontra-
ron documentos personales. 

Según el escueto informe policial, el 
cadáver quedó en una calle de tierra y al 
momento de morir vestía un “jean” azul 

y blusa color rosado. 
Luego del levantamiento, el cuerpo fue 

trasladado a la morgue capitalina por per-
sonal del Ministerio Público (MP), para 
la autopsia. Según datos del Observa-
torio de la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), este año se han registrado 243 
crímenes en perjuicio de mujeres. 

A la morgue capitalina han sido ingre-
sados este mes una veintena de cuerpos 
de féminas asesinadas en distintos puntos 
de la zona sur, central y oriente del país 
y el departamento de Olancho es uno de 
los sectores donde se registran más femi-
nicidios. (JGZ) 

EN CATACAMAS

Otra mujer es 
ultimada a tiros

El cuerpo de la 
mujer fue halla-
do en una calle 
de tierra, en un 
sector solitario 
de la comunidad 
de Los Amates, 
Catacamas, 
Olancho. 

Hasta ayer se desconocían las cau-
sas que originaron la muerte vio-
lenta del joven.

CHOLOMA

A balazos lo matan 
en solitaria calle

FNAMP

En poder de subametralladora 
capturan a miembro de la 18

Agentes antipan-
dillas indicaron 
que el sujeto 
amenazaba a 
muerte con la po-
tente arma a las 
personas que se 
oponían a pagar 
extorsiones. 

Empresario se suicida, luego de
chocar y herir a presentadora

Riccy Moreno fue 
precandidata a 
nivel de diputa-
dos en el departa-
mento de Cortés 
por el Partido 
Libertad y Refun-
dación (Libre).
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EN EL 55 ANIVERSARIO DE ENP

Tras inversión de L122
millones Puerto Cortés,
un ejemplo de logística

La nueva facilitación portuaria permitirá acabar con los problemas de 
tráfico que padeció la ciudad de Puerto Cortés durante muchos años.

 PUERTO CORTÉS, Cortés. El 
Presidente Juan Orlando Hernández 
participó ayer en la puesta en marcha 
de una nueva facilitación portuaria 
que consolida los avances de Puerto 
Cortés, para convertirse en una insta-
lación referente del Atlántico y el Ca-
ribe, después de estar casi en quiebra 
por sus limitaciones logísticas.

Además de la nueva facilitación 
portuaria (pre-puerto), Hernández 
también entregó un nuevo complejo 
deportivo, inaugurado para la sana re-
creación de los ciudadanos de Puer-
to Cortés.

El pre-puerto es una zona amplia de 
estacionamiento de camiones tráiler, 
los que entran a una zona aledaña al 
puerto, antes de hacer sus cargas y 
descargas, y con ello se evita la con-
gestión por tráfico en las calles inme-
diatas a la instalación portuaria.

La inversión hecha para la creación 
y facilitación de estas obras asciende a 
unos 122 millones de lempiras, los cua-
les beneficiarán a los usuarios impor-
tadores y exportadores de las diferen-
tes terminales del puerto.

Asimismo, se beneficiará al sector 
transporte de la zona, empresa priva-
da, pobladores de Puerto Cortés y al-
deas, así como también a los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica 
(El Salvador, Honduras y Guatemala).

POR FIN UNA SOLUCIÓN
El gerente de la Operadora Por-

tuaria Centroamericana (OPC), con-
cesionaria de Puerto Cortés, Valmir 
Araujo, manifestó que “son muchos 
los beneficios que se han logrado en 
los últimos años, son cambios impor-
tantes que mejoran las condiciones 
del puerto”. 

“Culminar este proceso significa 
traer beneficios y además soluciona 
un problema histórico de tráfico en la 
ciudad”, afirmó.

Araujo comentó que “hoy, muchos 
se preguntan cómo ha logrado con-
vertirse Puerto Cortés en un puerto 
con una logística impresionante, y hay 
que decir que se ha logrado gracias al 
trabajo de equipo de todos los secto-
res, y a la decisión de sacar adelante a 
un puerto que tiene mucho potencial”.

“Hoy, Puerto Cortés es un puerto 
más eficiente que ha logrado traer más 
cargas y por ende más movimiento 
económico al país, y que se está mos-
trando como un referente y una dife-
rencia notable en la región”, sostuvo.

ESTABA EN QUIEBRA
El Presidente Hernández resaltó 

que “hoy es un gran día para Hondu-
ras: llegó el primer vuelo de otra com-
pañía de bajo costo en Honduras, Vo-
laris, y además estamos inaugurando 
esta obra de facilitación para Puerto 
Cortés”.

Recordó que hace algunos años vi-
sitó Puerto Cortés y les dijo a sectores 
representativos que no era justo que 
fuera un puerto casi en quiebra, pero 
se decidió trabajar para modernizarlo 
y hoy es un referente en el Atlántico y 
el Caribe, a través de una Alianza Pú-
blico-Privada, y de la decisión de ha-
cer las cosas bien.

“Hoy, esto no solo es más tecnolo-
gía, grúas, movimiento de mercade-
rías, también representa beneficios 
importantes para la ciudad y para sus 
pobladores, y es algo que se traduce 
en empleos y mejores ingresos”, di-
jo Hernández.

El gobernante pidió a los empresa-

rios de transporte y de logística que no 
hablen de incremento a las tarifas por 
servicios, porque, si bien se han teni-
do problemas con las tormentas Eta 
y Iota, y la pandemia, se tiene la cer-
teza de que ese punto de la economía 
va a mejorar.

UN SUEÑO DE 200 AÑOS
Hernández manifestó que “por 

200 años quisimos unir un océano 
con otro y lo hemos logrado ahora, 
con una autopista de cuatro carriles 
que va desde Puerto Cortés a San Lo-
renzo…”.

“...lo hicimos con la autopista de 
cuatro carriles más larga de Centro-
américa, reduciendo incluso el tiem-
po de viaje a seis horas, que antes era 
de 15”, aseguró.

También dijo que Honduras hoy 
tiene infraestructura vial de primera, 
sistema aduanero sin papeles, pron-
to inicia operaciones el aeropuerto de 
Palmerola como una ciudad aeropuer-
to, se va a ampliar la capacidad del ae-
ropuerto de San Pedro Sula en un 25 
por ciento, en relación a lo que ya tie-
ne, y todo eso como parte del Centro 
Logístico de las Américas.

“Estamos queriendo dejar la vara 
alta a todos los niveles, para que los 
que vengan no hagan menos que eso, 
porque Honduras necesita seguir cre-
ciendo y que salte a las grandes ligas, 
como un Centro Logístico de las Amé-
ricas”, indicó.

Hernández agradeció a la ENP y a 
OPC porque han trabajado fuerte y 
eso ha permitido cumplir un sueño, 
del que muchos se burlaban: unir a los 
dos océanos por medio de una infraes-
tructura que convierte a Honduras en 
un Centro Logístico de las Américas.

GERENTE DE ENP

“Es un referente de la región”
El gerente de la Empresa Nacional Portuaria 

(ENP), Gerardo Murillo que ayer celebró el 55 
aniversario de su creación, agradeció al Presi-
dente Hernández “porque Honduras es hoy una 
Honduras logística, una Honduras transoceáni-
ca, un país que hoy inspira confianza”.

Añadió que Honduras es “una nación que se 
conecta con una autopista de cuatro carriles, a 

través de menos de 400 kilómetros, y tiene al 
puerto referente de la región creciendo como 
nunca había sucedido”.

Destacó que gracias a la voluntad política del 
Presidente Hernández, hoy los cambios son evi-
dentes en Puerto Cortés y eso permite colocar-
lo como un referente de la región en los últimos 
años.

CENTRO LOGÍSTICO

Un eslabón clave para el desarrollo
A través del impulso brindado por la Admi-

nistración Hernández a Puerto Cortés, se for-
talece un eslabón clave dentro de la cadena 
comercial y el desarrollo económico del país.

Con la construcción del Canal Seco, los 
ejes carreteros a nivel nacional, la moderni-
zación de Puerto Cortés y la apertura del Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, la Ad-
ministración Hernández contempla conver-

tir a Honduras en el Centro Logístico de las 
Américas.

Ese centro logístico, con su extensa infraes-
tructura, tiene como objetivo que el país sea 
un referente económico, social y estratégico 
para toda la región y el mundo.

Puerto Cortés continúa como parte funda-
mental del esquema efectivo y se enmarca en 
el plan de juego de país (Honduras-logística).

 Los avances de Puerto Cortés lo han convertido en una 
instalación referente del Atlántico y el Caribe.

El Presidente Juan Orlando Hernández inauguró ayer la puesta 
en marcha de una nueva facilitación portuaria. 

Las obras realizadas beneficiarán a los usuarios importadores y 
exportadores de las diferentes terminales del puerto.
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SANTA BÁRBARA. Capital se-
milla valorado en más de 2.9 millones 
de lempiras fue entregado a 300 mu-
jeres campesinas de Santa Bárbara, 
por parte del Gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández.

La valiosa ayuda les fue otorgada a 
través del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
por una Vida Mejor (Senprende por 
una Vida Mejor), y la Confederación 
Hondureña de Mujeres Campesinas 
(CHMC).

A cada beneficiaria se le entregó 
un kit de herramientas consisten-
te en un silo con capacidad para 10 
quintales, una bomba mochila, una 
pala, un machete, un azadón y un pu-
jaguante.

Los beneficios se conceden en el 
marco de la ejecución del proyecto 
Reactivación Agrícola Fase II, con el 
que se favorece a mujeres campesi-
nas, en su mayoría jefes de hogar.

GENERARÁN 
INGRESOS

Con este aporte del Gobierno, las 
campesinas hondureñas podrán lo-
grar buenas siembras, cosechas y pro-
ducción de granos básicos que sirvan 
de sustento a sus familias y la comer-
cialización para generar ingresos y 
así cubrir otras necesidades.

La alcaldesa de Santa Bárbara, Fá-
tima Juárez, aseveró que esta inicia-
tiva del Ejecutivo genera un impacto 
positivo y más “con la entrega de es-
te capital semilla a mujeres que son 
luchadoras y que mantienen a sus fa-
miliares”.

Por su parte, la secretaria general 
de la Confederación Hondureña de 
Mujeres Campesinas (CHMC), Mir-
na Espinal, expresó: “Estamos alegres 
y con ganas de seguir trabajando en 
el amor por el agro con estos insu-
mos. Sentimos una gran satisfacción 
por saber que el Presidente Hernán-

dez se ha enfocado en el agro y en el 
área rural”.

Aseguró que este programa de re-
activación agrícola es real y añadió 
que “el Presidente Hernández es de 
hechos y no palabras”.

“HECHOS Y 
NO PALABRAS”

Espinal informó que la CCM ha si-
do beneficiada con ayuda, para un to-
tal de 1,650 mujeres afiliadas de parte 
del Ejecutivo.

La productora Malina Pérez, inte-
grante de la CHMC, enfatizó que es-
tos insumos llegan en el mejor mo-
mento y reconoció que el departa-
mento de Santa Bárbara ha recibido 
el “espaldarazo” del mandatario.

“Estos son hechos y no palabras. 
Agradecemos al Presidente, porque 
nos ha cumplido con su palabra y por 
eso nosotros defendemos estos pro-
gramas de Gobierno”, indicó Pérez.

Unas 300 beneficiarias recibieron un kit de herramientas, 
ayuda valorada en más de 2.9 millones de lempiras.

Con la entrega se beneficia a 
300 mujeres campesinas de ma-
nera directa y a 1,500 personas 
de manera indirecta. La reacti-
vación del sector agropecua-
rio es una de las prioridades 
del Presidente Hernández para 
lograr el despegue económico 
del país, luego de la crisis pro-
vocada por la pandemia y las 
tormentas tropicales Eta y Iota.

El titular de Senprende, Luis 
Colindres, dijo mediante la pla-

taforma Zoom, que este ha si-
do el año de los pequeños y mi-
croempresarios. “Es impor-
tante saber que esos beneficios 
han llegado gracias a la visión 
del Presidente Hernández y a 
su equipo de trabajo”. 

“Hoy, Senprende se ha con-
vertido en ese canal peque-
ño de comunicación para ayu-
dar a los más pequeños y brin-
dar mejores oportunidades”, 
agregó.

CON APOYO

AGRICULTORAS SE REACTIVARÁN

Las jefes de hogar se mostraron muy contentas y agradecidas con el 
capital semilla que les permitirá mejorar sus cosechas.

A cada beneficiaria se le entregó un silo con capacidad para 10 quintales, una bomba mochila, una pala, un 
machete, un azadón y un pujaguante.

Listas campesinas 
para mejorar cultivos
con capital semilla

DATOS
La alcaldesa de Santa Bár-

bara, Fátima Juárez, expresó 
que “hemos entregado una 
gran cantidad de beneficios 
en diferentes municipios de 
nuestro departamento; la 
gente lo ha visto y no han du-
dado de estos beneficios, ha 
sido un apoyo muy prove-
choso”.

zoom 

Fátima Juárez.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Región oriental en zona 
de seguridad por dengue
Equipo técnico planifica 

junto a Nicaragua 
estrategias para 

erradicación de malaria
DANLÍ, El Paraíso. La Región de 

Saludde El Paraíso logró reducir drás-
ticamente los casos de dengue que 
en el 2019 y 2020 tuvieron un repun-
te alarmante, incluyendo muertes de 
menores por la enfermedad, mientras 
las autoridades siguen las programa-
ciones de prevención y combate con-
tra el zancudo transmisor.

Con todo, el director de la Región 
de Salud, Marvin Ordóñez, informó 
que “hasta la semana 40 seguimos en 
zona de seguridad, siempre en aler-
ta, durante este año no se han tenido 
muertes por dengue, pero sí ingresos 
con síntomas de alarma y tenemos 
también la pandemia por COVID-19 
que viene a complicar la sintomato-
logía y por ello se pide que en los pri-
meros síntomas acudir a los estable-
cimientos de salud”.

“La población debe saber que con 
la llegada de las lluvias se deben eli-
minar los criaderos de zancudos de 
las casas, solares baldíos, sacar llan-
tas y todo lo que se ha hecho por años 
en procesos educativos; la semana an-
terior el equipo técnico destinó el Día 
D, logrando un éxito en estas campa-
ñas de limpieza de criaderos, pero la 
población debe apoyar con sus comi-
tés de salud, patronatos y vecinos pa-
ra que puedan eliminar criaderos y 
no tener luto en las familias paraise-
ñas”, instó. 

Durante el 2019 hubo en el munici-
pio de Morocelí, un brote de malaria 
que requirió la intervención de autori-
dades de Salud a nivel nacional y en el 
2020 un caso registrado en el Hospi-

tal Militar, originario de Danlí y con-
firmado por el departamento de Gra-
cias a Dios, que ha generado varios 
trabajos de colaboración entre Nica-
ragua y Honduras.

“La zona fronteriza entre Gra-
cias a Dios y Nicaragua permanece 
en constante vigilancia por malaria, 
además de Trojes, Chaparral, el va-
lle de Jamastrán, Alauca y El Paraí-
so. Hoy el equipo técnico de la Re-
gión Sanitaria con la licenciada Sar-

via Lanza y la epidemióloga Carmin-
da Sosa, además de equipo técnico de 
Gracias a Dios, ellos están en una re-
unión técnica para planificación en el 
marco del acuerdo binacional entre 
la Secretaría de Salud de la Repúbli-
ca de Honduras y el Ministerio de Sa-
lud de la República de Nicaragua pa-
ra la implementación de intervencio-
nes conjuntas transfronterizas para 
la eliminación de la malaria”, preci-
só Ordóñez. (CR)

Inter-
vención 
de vi-
viendas 
con apli-
cación 
de VTI, 
fumiga-
ción y 
limpieza 
para 
eliminar 
criaderos 
de zan-
cudos.

Autori-
dades de 
Salud de 
Hondu-
ras y Ni-
caragua 
planifi-
can para 
preven-
ción de la 
malaria. 

CHOLUTECA

Cruz Roja realiza 
feria de la salud

CHOLUTECA. Una Feria de 
la Salud llevó a cabo la Cruz Roja 
Hondureña, en esta ciudad, para 
favorecer a migrantes y connacio-
nales con el apoyo de varias insti-
tuciones del Estado.

Sandra Domínguez, miembro 
de la noble institución, manifes-
tó que se realizó la Feria de la Sa-

lud para los migrantes en tránsito 
por Honduras, ya que son perso-
nas que tienen derechos y no de-
ben ser discriminados. Domín-
guez indicó que también hubo ser-
vicios de consejería, pruebas de 
VIH, charlas de prevención con-
tra cáncer de mama y nutricional, 
entre otros. (LEN)

Varios servicios médicos se ofrecieron durante la jornada en el par-
que Valle.

CHOLUTECA

“Nicas” cruzan frontera para 
inocularse contra COVID-19

CHOLUTECA. Cientos de nica-
ragüenses cruzaron las fronteras por 
los sectores de Guasaule (El Triun-
fo) y La Fraternidad (San Marcos de 
Colón), para ser inoculados contra 
el COVID-19 por brigadas médicas 
de la Región Departamental de Sa-
lud, que prosiguen este día.

El jefe de Redes Integradas de Sa-
lud, doctor Luis Gómez, manifestó 
que las brigadas de vacunación con-
tra el mortal virus, se están haciendo 
con la venia de las autoridades cen-

trales de la Secretaría de Salud, sin 
descuidar las ciudades importantes 
del departamento de Choluteca.

Así, señaló que se ha registrado re-
nuencia a vacunarse de algunos hon-
dureños, mientras los nicaragüen-
ses han sido lo contrario en buscar 
la inoculación desde hace varios días 
en Honduras, pero que hasta ahora 
se ha hecho realidad.

Gómez afirmó que ha habido mu-
cha presencia de los nicaragüenses 
en los dos puestos de vacunación de 

las fronteras y que para hoy viernes 
esperan mayor presencia de perso-
nas del vecino país, ya que ahora sí 
están informados que se les está ino-
culando.

Los nicaragüenses para llegar a los 
puestos de vacunación en suelo hon-
dureño, cruzan de manera irregular 
la frontera por “puntos ciegos” y evi-
tar así el protocolo de ingreso a Hon-
duras, personas que deberán retor-
nar en tiempo prudencial por la se-
gunda dosis. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Conmemoran primer 
aniversario del triaje

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Secretaría de Salud, inaugu-
ró el martes 19 de octubre del 2020, el 
centro de triaje y estabilización para la 
atención de pacientes con COVID-19 
en el policlínico de Siguatepeque y se 
celebró el primer aniversario con bue-
nos resultados. El centro tiene la capa-
cidad de 18 camas y fue equipado con 
fondos donados por el Banco Mundial 
(BM), por gestión de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), me-
diante una inversión de cinco millones 
de lempiras y lo dotaron con mobilia-
rio y camas hospitalarias, equipos bio-
médicos, concentradores de oxígeno, 

El centro de triaje y estabilización 
de Siguatepeque, Comayagua, cuen-
ta con un excelente personal.

equipo de climatización y extractores pa-
ra evitar el contagio, una planta eléctrica, 
dejándolo completamente funcional pa-
ra atención inmediata y solo falta un sis-
tema de radiografías para lograr un diag-
nóstico oportuno. (REMB)

COMAYAGUA

En licitación proyectos de
pavimentación de calles
COMAYAGUA. Innumerables 

han sido las quejas de taxistas y con-
ductores particulares por el mal es-
tado de las calles que conducen ha-
cia los juzgados de esta ciudad, al 
punto que la alcaldía anunció que 
ese proyecto se encuentra en licita-
ción y se ejecutará en los próximos 
días, igual que proyectos de las vías 
en ruta a la Caxa Real y Plaza San 

Francisco. El alcalde Carlos Miran-
da explicó que “nosotros partici-
pamos en un concurso de proyec-
tos que hoy estamos retomando pa-
ra mejorar las calles del casco histó-
rico de la ciudad, estamos trabajan-
do en el alcantarillado sanitario que 
obligatoriamente tiene que estar lis-
to antes de iniciar con las obras de 
pavimentación”. (SZM)
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GRACIAS A FERIAS DE LA SALUD

Servicios médicos 
gratuitos benefician 
a seis comunidades

A través del programa 
de asistencia médica 

comunitaria, en el 
departamento de Colón 
se han atendido más de 

3,200 habitantes

BALFATE, Colón. Más de 
3,200 habitantes de seis comu-
nidades postergadas del depar-
tamento de Colón recibieron es-
ta semana, con suma alegría, la 
atención médica gratuita y me-
dicamentos que les llevó el Go-
bierno de la República, a través 
de su programa Ferias de la Sa-
lud para una Vida Mejor.

Las atenciones sanitarias du-
rante la presente semana se han 
concretado en Iriona, Santa Ro-
sa de Aguán, Ilanga, Trujillo, Bo-
nito Oriental y Balfate, en el de-

DATOS
Como parte del proceso de 

prevención de la pandemia de 
la COVID-19, se está realizan-
do las pruebas a la población 
en general y dándoles énfasis a 
los jóvenes, entre las edades de 
12 a 18 años. Además, se les es-
tá aplicando la vacuna a muje-
res embarazadas, suministran-
do la primera y la segunda do-
sis, y al mismo tiempo se les re-
gala un kit infantil que contie-
ne pañales, toallas húmedas y 
biberones.

zoom 
cía de Hernández, asistió ayer a 
la jornada médica que se instaló 
en el municipio de Balfate, don-
de compartió con los poblado-
res. En la actualidad, dos equi-
pos médicos recorren el país pa-
ra llevar esta asistencia en salud 
a los más necesitados.

“El día lunes (de esta sema-
na) estuvimos en Ocotepeque, 
donde hay un grupo de médi-
cos recorriendo cerca de ocho 
municipios, y hoy estamos aquí, 
acompañando al equipo que ha 
estado en el departamento de 
Colón”, expresó la esposa del 
mandatario, Juan Orlando Her-
nández.

RECORRIDO 
SOLIDARIO

Asimismo, detalló que has-
ta ayer jueves se habían visita-
do cinco municipios, por lo que 
quedan pendientes tres munici-
pios más por recorrer con las Fe-
rias de la Salud.

García de Hernández expresó 
que en el municipio de Balfate se 
realizaron 50 ultrasonidos y que 
gracias a este acercamiento de la 
salud a la comunidad se han de-
tectado casos de pacientes que 
podrán ser derivados a un cen-
tro hospitalario en Tegucigalpa.

En cada visita, los médicos, en-
fermeras y el equipo de volunta-
rios brindan atención en medici-
na general para niños, adultos y 
ancianos.

Además, se realizan atencio-
nes odontológicas con extrac-
ciones, limpiezas y aplicación 
de flúor.

Asimismo, los pobladores son 
atendidos en el área de psicolo-
gía, nutrición y ginecología. En 
la consulta ginecológica las mu-
jeres embarazadas que lo requie-
ran pueden solicitar un ultraso-
nido.

En las brigadas también se rea-
lizan cirugías menores y exáme-
nes radiológicos.

partamento de Colón.
La Primera Dama, Ana Gar-

Los adultos mayores aprovecharon para recibir consulta médica y 
medicamentos, sin pagar ni un centavo.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, dialogó con médicos 
y pobladores, para conocer las necesidades de salud de las comu-
nidades.

Durante la jornada se brindaron servicios odontológicos a la pobla-
ción, en especial a los menores.

Las mujeres embarazadas pudieron realizarse ultrasonidos gratuitos, 
para conocer el estado de sus bebés.

La brigada también aplicó 
primeras y segundas dosis 
anticovid a pobladores y mu-
jeres embarazadas.
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