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COHEP REPORTA
INCREMENTO DE

L39.65 EN LA
CANASTA BÁSICA

Un incremento de 39 
lempiras con 65 centa-
vos en los productos de 
la canasta básica, repor-
ta el último informe del 
Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (CO-
HEP).

 El reporte indica que 
en Tegucigalpa el costo 
de la canasta básica as-
cendió a los 6,499.28 lem-
piras que equivale a un 
aumento de 31.45 es de-
cir un (0.49%) en el mis-
mo período.

 Por su parte, en San 
Pedro Sula llegó a los 
6,594.93 lempiras con un 
incremento de 47.85 que 
significa un (0.73%).

UPNFM PROPONE
DESTINAR EL 10% 

DEL PIB PARA 
EDUCACIÓN

El investigador del Ob-
servatorio para la Edu-
cación de la Universi-
dad Nacional Pedagó-
gica Francisco Morazán 
(UPNFM), Russbel Her-
nández, propuso un au-
mento en el presupuesto 
para el sistema educativo 
y que el mismo represen-
te el 10% del Producto In-
terno Bruto (PIB).

 Mencionó que el pun-
to más alto de inversión 
en educación se produ-
jo en 2009 con el 8% del 
Producto Interno Bruto 
(PIB), pero en los subsi-
guientes años bajó a 5.7% 
y hasta 4%.

Califican exitoso pilotaje de 
odontología en la UNAH 

Las deportaciones al Triángulo 
Norte centroamericano alcanza-
ron en septiembre pasado su pun-
to más alto mensual, debido a que 
desde México se duplicaron los 
retornos de niños y adolescentes, 
según datos de la Organización 
Internacional para las Migracio-
nes (OIM).

Según el reporte de la OIM, de 

las deportaciones de salvado-
reños, hondureños y guatemal-
tecos solo en septiembre llega-
ron a 13,439, cifra superior a to-
das las registradas mensualmen-
te durante cada mes en 2021, úni-
camente se le acerca un número 
similar en mayo con 11,630 retor-
nos. 

La Secretaría de Relaciones Ex-

teriores y Cooperación Interna-
cional en Honduras documenta 
un total de 43,716 deportados du-
rante el año, con un importante 
repunte de miles de personas que 
comenzaron a desplazarse luego 
del levantamiento de una serie de 
restricciones que mantenían en 
contención el flujo migratorio 
durante la pandemia. 

Tras unas semanas de clases semi-
presenciales por parte de estudiantes 
que realizan práctica profesional en 
la carrera de Odontología en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), las autoridades 
califican las clases como “exitosas”. 

Lo anterior, lo confirmó el vice-
rrector de Orientación y Asuntos Es-
tudiantiles, Ajax Irías, de la UNAH, 
quien destacó que las buenas prác-
ticas les brindan la oportunidad pa-
ra continuar con los procesos edu-
cativos. 

En la máxima casa de estudios, el 
pilotaje se inició con estudiantes de 
último año de la carrera de Odonto-
logía debido a que en el pensum aca-
démico tienen que sobrellevar cla-
ses clínicas.

Irías, agregó que, “el experimento 
va por muy buen camino, se han to-
mado todas las medidas de biosegu-
ridad, quienes están en las clases tie-
nen su esquema de vacunación com-
pleto, estos aspectos evaluados son 
de suma importancia, porque este da 
pie para ir escalando a un mayor nú-

mero de estudiantes que puedan re-
cibir sus clases de forma semipre-
sencial”. 

Según las autoridades el próximo 
año se espera que el número de es-
tudiantes de diferentes carreras in-
cremente con el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad y la inmu-
nización de la comunidad estudiantil. 

La cantidad de estudiantes se in-
crementará de forma paulatina, 
siempre dando prioridad a las carre-
ras que llevan clases de laboratorio, 
enfatizó Irías.

A CABALLO Y EN
BALSAS CRUZAN
NICARAGÜENSES

Montada a caballo, 
Alba García, cruzó 
el río de aguas 
achocolatadas de 
El Guasaule, con la 
esperanza de recibir 
la vacuna Moderna 
o Pfizer contra el 
COVID-19 que una 
brigada médica está 
aplicando a miles de 
nicaragüenses, como 
ella, al solo cruzar la 
frontera. “Estamos 
buscando la vacuna 
para protegernos 
del COVID-19 que 
anda tremendo en 
Nicaragua”, afirmó 
Alba, de 57 años, 
después de bajarse del 
caballo en un camino 
fangoso de un lodo 
negro, pegajoso.

MUERTES MATERNAS
 SUBEN A 123 POR
 CAUSA DE COVID-19

Los decesos de 
mujeres en estado de 
embarazo y puérperas 
por causa de COVID-19 
siguen en aumento, esta 
semana la cifra subió 
a 123, confirmaron las 
autoridades sanitarias. 
El coordinador de 
Vigilancia del Virus y 
Otras Enfermedades de 
la Secretaría de Salud, 
Homer Mejía, confirmó 
esta mañana que suben 
a 123 las mujeres en 
estado de gestación 
y puérperas que han 
perdido la vida por el 
virus.

Deportaciones de centroamericanos 
se multiplican en último trimestre 

TRAS CUMPLIR PROTOCOLOS 

DESDE MÉXICO

Las clases semipresenciales desarrolladas en la UNAH por parte de la carrera de Odontología 
registran resultados exitosos. 

La cantidad de deportados se incrementa considerablemente 
cada mes pese a que aún nos encontramos con el peligro de la 
pandemia del coronavirus. 
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Al fin, la “oposición” cayó en la cuenta que por su lado 
no iban a ninguna parte. El payaso bipolar se ha tragado 
sus injurias, sus acusaciones y toda la mala leche contra 
el dueño del partido de las liebres, ha hecho a un lado su 
delirio de grandeza, acepta ser segundón y de paso deja 
en el aire, muy quitado de la pena, a quienes lo creyeron 
una esperanza, dejando una estela de caos e ilegalidad 
con su errático proceder, que es una vergonzosa traición 
y capitulación, prueba que no basta el no estar señalado 
como corrupto, para ser alguien en quien valga la pena 
y tenga sentido confiar. Según explicaciones que por ahí 
circulan, debido a falta de fondos para seguir adelante 
con una campaña que, igual no tenía futuro; pero más que 
nada, por falta de garantías para honrar un empréstito.

La lógica me indicaba que tal disparate, no tenía asidero 
legal, lo consulté con profesionales de peso, quienes, sin 
entrar en detalles, me lo confirmaron, aclarando a conti-
nuación que, aquí todo es posible y, no se equivocaron. 
Dos leguleyas de gran investidura, se pusieron de acuerdo 
para violar la ley que juraron defender, por el prurito de 
sentirse más grandes que el colega en minoría. Los ex-
pertos, no se explican qué razón tenga para abstenerse 
de denunciarlas y ponerlas en su sitio; me imagino que, 
por simple disciplina partidaria, o dejarlo como as bajo la 
manga. Al parecer, no conviene descomponer todavía más, 
la precaria paz social que aún disfrutamos; después de 
todo, el caballero milita en un instituto político organizado, 
dirigido por cerebros más fríos que los de sus adversarios, 
una organización con mando vertical que, con y todo el 
lado oscuro que lleva como lastre, es más disciplinado que 
aquellos que lo desafían.

Se suponía que su mejor carta era la dispersión de los 
derrotados en previas rondas, quienes, con todo y sus 
contusiones, van por la siguiente; al final, podrían llevarse 
la sorpresa que, el cronista deportivo no jala tanta gente, 
que los desplazados para el acomodo de los advenedizos, 
van a terminar restando a los refundidores, ya sea volviendo 
como el hijo pródigo al punto de partida, o definitivamente 
se suman a lo que dicen repudiar. Las encuestas son muy 
disímiles; por tanto, poco confiables, lo que sí se sabe es 
que quienes detentan el poder, se seguirán aferrando al 

mismo, harán lo que tengan que hacer, echarán mano de 
sus recursos, que los tienen, y muchos, no solo de esos 
que ablandan al más duro, sino mucho más astucia y dis-
ciplina que aquellos que han sido derrotados, una primero, 
el otro después, ahora tomados de la mano.

Por otra parte, los aliados exhiben un triunfalismo basado 
no en sus capacidades, o en las simpatías que pudieran 
despertar, ya ni siquiera en el descontento generado por la 
falta de oportunidades, o el incumplimiento de las promesas 
del actual gobierno, ni los abusos de poder de funcionarios 
en todos los niveles, o el cinismo de los diputados por cada 
uno de los partidos grandes, blindándose contra delitos 
cometidos y por cometer, reduciendo penas que están 
conscientes les pudieran imponer, criminalizando protestas 
que se anticipan y, un largo etcétera. No, el triunfalismo 
les viene del supuesto beneplácito del imperio, se están 
llenando la boca con la especie -no confirmada- de que la 
segunda de a bordo favorecerá a la candidata de la alianza, 
que la política de ellos dio un giro a raíz de la salida del 
instigador del asalto al capitolio. ¡Vaya sumisión confesa, 
de parte de los borregos del socialismo siglo XXI!

Los estrategas de la campaña del partido en el poder, 
están apostando a la demarcación -ante el público- del 
candidato con respecto al presidente, eso les permite un 
discreto optimismo, reforzado por los resultados de ciertas 
encuestas. También se sabe que muchos militantes, tal vez 
más de los que se estima, están en desacuerdo y hasta se 
avergüenzan ante el exagerado descaro con que se han 
manejando los asuntos públicos durante los últimos doce 
años; en especial, en estos últimos cuatro, pero se sienten 
obligados a permanecer bajo la misma bandera. Tampoco 
se considera opción, una eventual suma de fuerzas con 
aquel que no se unió a la mezcla heterogénea, basta con 
que rescate los votos de quienes, ante el descontento pro-
ducido por los desacomodos, vuelven a su origen. Hasta 
pudiera ocurrir que la ilegalidad del forzoso concubinato 
se llegase a perseguir a posteriori. Ante las diferentes ex-
pectativas, será el tiempo quien nos revele el desenlace y 
ganador de este accidentado proceso.

¿Alianzas a mí?

carolinalduvin46@gmail.com

Se compran
conciencias… 

Hay tres cosas en la vida que son invendibles, o sea, no 
se pueden vender, ni comprar. Lo primero es la vida. Podrá 
tener todo el dinero del mundo, y ser el hombre más rico y 
poderoso de la tierra, pero cuando te enfermas y los médicos 
determinan que tu enfermedad es terminal, nada ni nadie 
puede evitar la muerte. De manera que podrás comprar el 
mejor hospital, tener los mejores médicos y medicinas, pero 
jamás podrás evitar la muerte, y mucho menos comprar la 
vida más allá de tu destino.

Lo segundo que no podemos comprar, o al menos no 
se debe vender, aunque sí se puede perder, es la libertad. 
Ese derecho a la libre determinación, a usar mi libertad 
de conciencia y mi libertad de decisión es algo sagrado. 
Teológicamente puedo resumir mi derecho a decidir como 
el don de Dios dado en mi libre albedrío. Aunque nacimos 
dependientes de una madre, y estamos sujetos a leyes 
biológicas, naturales y civiles, una vez que alcanzamos 
la madurez, automáticamente somos dueños de nuestro 
destino y desarrollamos el discernimiento entre el bien y el 
mal (Hebreos 5:14), y a menos que infrinjamos o rompa-
mos la ley o las reglas del juego, el ser libre es un derecho 
fundamental. ¿Qué significa ser libre? es poder decidir y 
escoger qué hacer, qué pensar y qué hablar. La libertad 
es un don inapreciable, no se puede comprar, pero sí la 
podemos ganar, y no se debe vender, porque al hacerlo 
nos convertimos en esclavos del hombre o del sistema.

Lo tercero que no se puede comprar, ni tampoco ven-
der es la conciencia. Claro está la misma está ligada a mi 
derecho de libertad, pero la libertad de conciencia es muy 
vulnerable en un mundo en donde la presión social, el mar-
keting y los intereses creados pueden manipular o comprar 
nuestra conciencia para ejercer una influencia sobre lo que 
consumo o decido, usando para ello varias herramientas, 
como por ejemplo los medios de comunicación y el chantaje 
económico. 

El área en donde más se manipula o se trata de comprar 
las conciencias es en la política, principalmente en los países 
democráticos de América Latina, donde muchos candidatos 
con el fin de ser electos patrocinan por medio de dádivas, el 
pensar y quehacer de los electores, y optan por la técnica 
de regalar dinero, camisetas, canasta de comida y para 
colmo, compran el voto a la hora de las elecciones. Algunos 
aspirantes a puestos públicos le dicen a la persona que si 
votan por él les va a recompensar con una ayuda de 100 
ó 200 lempiras. La técnica de comprar votos y medios de 
comunicación para influencias en el pueblo es algo común, 
junto con el uso de la mentira, otra técnica muy usada en 
los países pobres y de gente con muy baja cultura, lo cual 
tristemente anula la capacidad de las personas para actuar 
con conciencia y discernimientos, terminando, vendiendo 
sus principios, algo que los puede llevar a perder su libertad 
y muchas veces hasta su moral.

No podemos comprar la vida, ni tampoco podemos 
comprar la libertad. La vida hay que cuidarla y cuando la 
muerte viene, nada se puede hacer, así que la muerte es 
insobornable. Jesús dijo: “Porque ¿qué aprovechará al hom-
bre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 
8:36).  La conciencia es el producto de nuestros principios 
y educación. En ella se asientan los valores, la moral y la 
convicción en la forma en que voy a usar mi libertad y mi vida. 
Nadie la puede, ni la debe manipular, ni tampoco la puede 
comprar, solo los pusilánimes y vendepatrias la venden.

Así que cuando vayamos a ejercer el voto, o tomar una 
decisión, o actuar en el diario vivir, debemos tener conciencia 
de nuestra libertad y analizar bien las decisiones que vaya-
mos a tomar, porque de ella dependerá no solamente mi 
vida y mi futuro, sino también el de mi familia y el bienestar 
de nuestra nación.
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ASÍ FUNCIONA
ASÍ funciona. Utilizando los 
vertiginosos avances tecno-
lógicos de la socialización, 
los adictos sincronizados a 
su virtualidad lo menos que 

quieren es informarse sino divertirse. 
Las explosivas revelaciones que desnu-
dan la operación de algoritmos de los gi-
gantes tecnológicos, confirman que entre 
más odiosidad se propaga, mayor es la 
recompensa. Los usuarios entusiasmados 
solo tienen que dar rienda suelta a las 
fobias --que por mucho tiempo mantuvie-
ron reprimidas-- contribuyendo a la po-
larización de la sociedad. Decíamos ayer, 
tristemente, los avances tecnológicos de 
la comunicación --debido precisamente 
a desviaciones en los hábitos del indivi-
duo-- lejos de favorecer la socialización 
amable y la convivencia armónica de la 
vecindad, lo que instigan es otra cosa. Los 
adictos sincronizados a las redes no es 
que pasen leyendo material útil de conte-
nido constructivo --que ahora se obtiene 
al instante por Internet, para instruirse 
y ampliar su bagaje cultural-- sino exa-
cerbando la odiosidad. Son prisioneros 
de sus burbujas digitales. Frecuentan un 
club de otros igual a ellos, con apetito vo-
raz de reafirmaciones con qué alimentar 
su insaciable ego. A los mitómanos irrele-
vantes, de las mentiras patológicas com-
pulsivas --con deficiencias de autoimagen 
y de autoestima-- nada más práctico que 
un tubo de escape a sus complejos. 

Pues bien, eso juega como anillo al 
dedo al populismo y a la moda actual de 
mantener entretenido al auditorio. Diva-
gándolo en guerra de guerrillas contra 
enemigos. Reales o inventados. De aden-
tro y de afuera. Para que no preste aten-
ción a los verdaderos problemas que lo 
atormentan. En la política hay una vasija 
repleta de enemigos contra los cuales los 
bandos fanatizados encuentran placer 
atacando. Es parte del entretenimiento. 
Los pelotones de campo --las chatarras de 
los chats-- disfrutan del tiroteo imparable 
de groserías. Asistidos en el ciberespacio 
por tiradores de bombas fétidas (pedos 
químicos) desde aparatos no tripulados. 
Conocidos como “drones”, o en lenguaje 
informático, portales falsos desde donde 
el agresor cómodamente esconde su iden-
tidad. Pero si de gobernar se trata, la fun-

ción consiste en alimentar aborrecibles al 
hambriento auditorio. “En una película 
de Mauricio Garcés, --escribe Leo Zucker-
man en el Excélsior-- donde interpreta a 
un galán insaciable, que se levanta por las 
mañanas y le pregunta a su mayordomo: 
“¿Qué toca hoy?”; “funeral”, responde Pe-
layo. Acto seguido vemos a Mauricio llo-
rando a moco tendido con la bella viuda 
del muerto que están enterrando. Ya se la 
ligó. Al día siguiente, Mauricio vuelve a 
preguntarle a Pelayo: “¿Qué toca hoy?”; 
“aeropuerto, señor”. Y se dirige al si-
guiente sitio de su conquista. 

Así me imagino a AMLO todas las ma-
ñanas con su coordinador de Comunica-
ción Social, Jesús Ramírez: “¿Qué toca 
hoy?”; “UNAM, presidente”. “¡Ah, qué 
buen tema! Eso va a alebrestarlos mu-
cho”. “Es el modus operandi de AMLO”. 
“Un día contra los empresarios”. “Luego 
los académicos”. “Venga el INE”. “Que 
no se nos olviden los jueces”. “Ahí están 
las clases medias”. “Ni qué decir de las 
organizaciones de la sociedad civil y del 
gobierno de Biden que las financia”. “Los 
españoles y su mentalidad conquistado-
ra”. “¡Ah, hoy toca de nuevo a los inte-
lectuales y después a los científicos!”. “O 
los medios, que son clientes frecuentes”. 
“Venga, animemos la fiesta, que pase el 
desgraciado…”. “Después de aventar el 
anzuelo, a esperar la reacción de los alu-
didos. Las redes se encienden”. “Los me-
dios tradicionales retoman las respues-
tas más estridentes”. “Se arma la gorda. 
Jesús mide el número de tuits, el tráfico 
en Facebook, las notas en los periódicos, 
los reportajes en televisión”. “Señor, aho-
ra sí la pegó, mire los números”. “Todos 
están hablando de lo que dijo hoy”. “Es 
usted un genio”. “El presidente ya no va 
a soltar el tema”. “Encontró una veta muy 
prometedora para seguir controlando la 
agenda pública y evitar que se hable de 
los problemas reales de la gente”. (Fin de 
citas). Ninguna queja, los mexicanos tie-
nen un gobernante --pese a los gigantes-
cos y graves problemas que padecen-- que 
no ha caído a piso tan bajo de desfavora-
bles. (Fascinante cómo el teatro ha evolu-
cionado al rasero de los avances 
tecnológicos. ¿Y aquí --inquiere el 
Sisimite-- ¿cuántos boca abiertas 
calculan que haya?).

¿Alto vuelo de la “Esperanza”?

La palabra “Esperanza” se ha convertido, por regla general, en una 
utopía, o en una ucronía, en el leguaje de los dirigentes de cualquier parte 
del mundo. Aunque tal concepto prácticamente desapareció durante el 
primer año de la pandemia (2020) en tanto que solo cosas extremadamente 
negativas circulaban en las redes sociales, la verdad es que en el caso de 
países como Honduras, esa idea ha sido asfixiada, cuando menos, desde 
los años 2008 y 2009, en que las ilusiones y las esperanzas del pueblo 
fueron suplantadas, en las campañas electorales y en las conversacio-
nes cotidianas, por lenguajes violentos y archi-groseros que han llegado 
desde lejanas tierras, lastimando nuestra idiosincrasia mestiza y el tejido 
social de la hondureñidad y de otros países centroamericanos. Amigos 
y parientes se han enemistado entre sí (o han fingido enemistarse), por 
causa de proyectos inmediatistas que, como diría Hegel, son vacíos o 
carecen de contenido.

Es antihistórico, por ejemplo, pretender postular como una gran novedad 
aquellos modelos económicos y políticos ateos que sufrieron bancarrotas 
estruendosas en el curso del siglo veinte. Y en los comienzos del vein-
tiuno. Tal vez, en el mejor de los casos, se pueden ensayar submodelos 
y “modelitos” como para salvaguardar algunas apariencias positivas del 
pasado. O bien para pretender contradecir la “Historia” y sus hechos 
contundentes, que muchos prefieren olvidar e inculcar ese olvido entre 
los pueblos. Es sumamente fácil engañar o confundir a la gente que no 
sabe nada de “Historia”, o que solo conoce algunas versiones unilaterales 
o sesgadas de los acontecimientos del pasado, tal como ocurre cuando 
se repite, mecánicamente, la “Leyenda Negra”, en relación con la fecha 
conmemorativa del 12 de octubre de cada año. Y lo triste es que la re-
piten los mestizos, que son mayoritarios en los países latinoamericanos, 
y cuyos antepasados principales son, en el caso hondureño, españoles 
blancos, indios lencas y negros africanos, sin descartar otros pequeños 
mestizajes. Pero lo más terrible es que se hayan soterrado o distorsio-
nado los hechos reales, trágicos y antidemocráticos del siglo veinte, en 
los dos hemisferios del planeta, en tanto que muchos individuos nacieron 
y vivieron en dicha centuria, y fueron testigos directos o indirectos de la 
posible destrucción de la especie humana, frente a una probable tercera 
guerra mundial.

La “Esperanza” es algo que se ha convertido en una especie de prin-
cipio universal, tanto para algunos pensadores más o menos autónomos, 
como también para los líderes equilibrados y algunos dirigentes aislados 
de los pueblos. Sin embargo, la “Esperanza” se empaña, se obnubila o 
se asfixia a veces, por aquello de la violencia semanal y de las guerras 
psicológicas sucias y mentirosas que se han entronizado en las redes 
sociales, con las excepciones de la regla, por supuesto. Al ave de la “Es-
peranza”, principio universal que a veces toma asidero, o busca anidarse 
en sociedades particulares, tienden a cortarle las alas y a destruirle su nido 
maravilloso, tanto los violentos como los ofuscados. (Es pertinente incluir 
en el grupo de los “ofuscados” a los megalómanos, a los narcisistas, a 
los ninguneantes y a los mentirosos compulsivos).

En las penúltimas campañas electorales de Honduras y de otras partes 
del globo, las propuestas han sido escasas, vacías, groseras e incluso 
archiviolentas. Parece que varios sujetos han sido incapaces de aquilatar 
el concepto de democracia que se expresa en una aproximación a la ver-
dadera libertad, a la tolerancia y al pluralismo ideológico, porque cuando 
alguien habla de democracia debe mostrar con evidente contundencia 
que se encuentra en condición real de poder conversar, alrededor de una 
mesa, con individuos de otras tendencias e ideologías. Personalmente 
me siento en capacidad de conversar con todo mundo; excepto con los 
neonazis y con “religiosos” fanáticos extremistas. 

Pero toda conversación democrática implica, de entrada, capacidad 
de escuchar y de respetar, en un cien por ciento, a la otra persona, con 
la intención de buscar los puntos de encuentro y los empalmes proyec-
tivos en función de la posible y probable felicidad del pueblo. Se puede 
ser disidente y casi al mismo tiempo democrático. Pero alguien histérico, 
grosero, presuntuoso e intolerante, es imposible que sea democrático. 

Hasta el momento preciso de redactar este pobre artículo no veo, por 
ningún lado, la búsqueda de la felicidad del pueblo hondureño ni mucho 
menos el alto vuelo de la “Esperanza” para todos nosotros. En vez de 
recibir diálogo y “Esperanza”, algunos cuadros políticos nos regalan 
confrontación y pedantería por doquier. Empero, nos asiste el derecho 
inalienable de percibir las alas espléndidas de la “Esperanza” o, cuando 
menos, como diría Rubén Darío, “la libélula vaga de una vaga ilusión”. 
Nada se pierde con ser respetuoso, conciliador, amoroso y esperanzador, 
sin destruir los principios y los valores occidentales, en función del futuro 
mediato del planeta y de la patria chica. 

Segisfredo Infante
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Una de las aspiraciones primigenias en todas las latitudes del orbe es 
precisamente el que haya transparencia y efectividad a nivel de la adminis-
tración pública, contrarrestando obviamente de principio a fin la tan nefasta 
corrupción, que tanto daño ha causado a la humanidad y propiciando el 
enriquecimiento ilícito de connotados delincuentes que aprovechan sus 
cargos para enriquecerse, mientras el pueblo se hunde en la peor de las 
miserias y de la desesperación.

Nos acercamos a las elecciones generales y sería realmente impor-
tante y trascendente que los aspirantes a cargos de elección popular, 
empezando por los candidatos presidenciales, formularan propuestas 
concretas y visionarias, con miras a erradicar la tan nefasta y condenable 
corrupción imperante en el país, asumiendo desde ya el compromiso para 
la implantación en nuestra Honduras de un gobierno electrónico, que 
propicie o garantice la transparencia y efectividad de la administración 
pública, en el entendido que al funcionario público hay que pagarle bien 
para que vaya a trabajar y no a robar.

Es importante señalar, que sobre la materia se han venido realizando 
Congresos Internacionales sobre Open Government, lo cual es digno 
de elogiar, habida cuenta que la corrupción campea en casi todos los 
países del mundo, tal como lo reflejan las estadísticas. Un gobierno abierto 
implica o entraña: 1. La flexibilidad y mejora continua; 2. La necesidad de 
centrar la e-administración en el ciudadano (a) mediante servicios flexibles, 
personalizados y de uso efectivo por la sociedad; 3. Más transparencia, 
más participación y colaboración ciudadana, así como la apertura de datos 
e información pública y reutilización de esta.

La construcción de un gobierno abierto solo puede ser posible mediante 
la interacción entre los poderes públicos y la sociedad civil, así como los 
agentes implicados. Hoy más que nunca nuestra querida Honduras de-
manda del concurso y participación efectiva de todos los sectores de la 
sociedad, lo que debe ser impulsado por el nuevo gobernante, de quien 
esperamos que en honor a su condición de máxima autoridad del país, 
ponga en evidencia el respeto irrestricto a la majestad de la ley y materia-
lizando de principio a fin las mejores prácticas, políticas y normativas que 
propicien una mejora continua del accionar gubernamental, tal como lo 
anhela el hondureño honesto y responsable. 

Indudablemente, hoy en día es preciso el uso efectivo y funcional de la 
tecnología, evitando todo tipo de manipulaciones. Esto se puede materializar 
gracias al uso de Internet, la web, las redes sociales y toda una cultura y 
nuevos hábitos que estas herramientas propician hoy en día y por ende, 
es de esperar que ello se arraigue firmemente en el nuevo conductor del 
país, de todo su equipo gubernamental y en la sociedad civil en general. 
Realmente el pueblo anhela una administración de primera y un gobierno 
transparente, transformador en función de los sagrados intereses del 
conglomerado nacional, sin distinciones políticas.

En esencia, el gobierno debe convertirse en un nuevo paradigma de 
gobernanza que propicie la transformación de la forma de operar del 
sistema político y las relaciones entre instituciones y ciudadanía como 
las políticas públicas en el marco de una sociedad hiperconectada a 
través de las TIC y atendiendo obviamente las diferentes configuraciones 
instituciones existentes en los ámbitos locales, regionales, nacionales, así 
como internacionales.

Esta temática ha sido abordada en eventos internacionales y compar-
timos que una mentalidad positiva, visionaria, constructiva se plantea: 1. 
La construcción de gobiernos abiertos encuentra dificultades que han de 
ser superadas en diferentes áreas como son la comunicación política, la 
tecnología, la pedagogía o la configuración institucional. 2. Los gobiernos 
abiertos están llamados a consolidar la eficiencia en la gestión, la acción de 
gobierno y a mejorar los procesos de toma de decisiones. 3. Es necesaria 
la participación y encuentro de académicos, investigadores, activistas, 
políticos y profesionales y fomentar encuentros donde compartir puntos 
de vista, difundir buenas prácticas, dar a conocer enfoques y aportar 
soluciones.

Además: 4. Es preciso contar con impulso político, la participación 
ciudadana y la interacción entre políticos y ciudadanos. Para ello es preciso 
iniciar la formación de los futuros ciudadanos en la transparencia, partici-
pación y colaboración. 5. El papel que juega, y ha de jugar, la tecnología 
en la implementación de los gobiernos abiertos se ha contrastado con la 
persistencia de brechas digitales que privan a parte de la ciudadanía de 
los beneficios de la sociedad de la información. 6. Los gobiernos abiertos, 
a través de la participación ciudadana, se configuran como solución al 
problema de la corrupción. Todos sabemos los daños que ello nos ha 
causados en las últimas administraciones.

Es un imperativo categórico el impulso de la transparencia, dado 
que es una condición necesaria para una democracia. Se trata de algo 
esencial: si no se conoce, ni se puede opinar, ni se puede participar es 
retroceso. La transparencia y el derecho de acceso a la información es un 
medio para reconciliar a la ciudadanía con la clase política. 

Por un gobierno abierto

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La última piedra

Ha trascendido que el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), financiará los estudios y la 
construcción de un puente vehicular marítimo, que unirá el 
sector de Coyolito con la Isla del Tigre (conocida también 
como Amapala). Lo anterior es apoyado por un reciente 
Decreto Ejecutivo del gobierno actual.

Esta noticia ha despertado, una vez más, las esperan-
zas de todos los habitantes de la majestuosa isla sureña 
para concretar un largo proyecto de siglos: estar unidos 
con tierra firme y poder así, desarrollar todo su potencial.

A través de la historia, los amapalinos han sido enga-
ñados con promesas que nunca se concretaron pues, 
únicamente, en sus sueños o a través de los espejismos 
que producía la bruma proveniente del océano adentro, 
miraban la ansiada obra que les permitiría concretar sus 
anhelos. Sin embargo, al volver a la realidad, solo les que-
daba el recuerdo de un puente fantasmal que desaparecía 
entre las olas del mar y la brisa marina que acariciaba sus 
contornos.

Amapala, además de un lugar paradisíaco, tuvo y 
tiene mucho que ofrecer. Su nombre proviene de lenguas 
indígenas y se menciona que el significado es: “Montaña 
de las Culebras” o “Cercano a los Amates”. En cuanto al 
título de Isla del Tigre, la tradición puntualiza que proviene 
en alusión al famoso pirata Drake, a quien por sanguinario 
y cazador de tesoros, le decían como apodo “El Tigre”.

Amapala, es un punto histórico, idílico y estratégico para 
el país. En sus costas y tierras han tenido lugar aconteci-
mientos importantes para el devenir patrio y, asimismo, ha 
contado con la visita de ilustres personajes como Albert 
Einstein y -según leyendas costeras- también, se escon-
dieron en sus veredas y cuevas, bucaneros y piratas de 
la talla del citado Francis Drake.

Amapala, tiene una extensión aproximada de 75 kiló-
metros cuadrados y funcionó, hasta finales de los años 70 
del siglo pasado, como el principal puerto de Honduras 
en el Pacífico. Fue considerada, en un momento, como la 
capital de la República Mayor de Centroamérica. 

En el siglo XIX, según memorias históricas del periodista 
estadounidense, Ephraim Squier, del muelle de Amapala 
salía y entraba mercadería hacia puertos europeos como: 
Liverpool, Marsella, Bremen; y de la América como: Nueva 
York, El Callao y Valparaíso.

Importantes y prósperos negocios se situaron en el 

poblado y numerosos inmigrantes de origen italiano, 
alemán, inglés y portugués entraron por su aduana. Sus 
descendientes son, actualmente, orgullosos hondureños 
que contribuyen al adelanto nacional.

Con un imponente volcán extinto cuya cima es escondi-
da por diáfanas nubes, alberga una rica fauna y flora únicas 
por aquella zona, que aporta mayor relevancia a este sitio 
de la geografía hondureña. Algunos, conocen esta área 
como el Mirador del Pacífico, pues desde sus cumbres 
se divisan tres países y la inmensidad de un océano que 
se pierde en el azul de sus relieves.

Toda esta apretada exposición geográfica e histórica 
que he reseñado sobre Amapala, es para insistir en la 
importancia que tiene para Honduras y, sobre todo, las 
posibilidades presentes y futuras no solo en aspectos 
turísticos, sino, en la infraestructura nacional para unir el 
Atlántico con el Pacífico a través del Canal Seco y, quizá, 
de un ferrocarril interoceánico.

Ya es tiempo que hagamos realidad el eslogan: “volva-
mos al sur” y permitamos el desarrollo de un paraje especial 
de esta patria, que aspira a un brillante porvenir. Amapala, 
con una de las bahías más profundas del continente, merece 
la oportunidad de despegar y convertirse, nuevamente, en 
la rosa de los vientos del Golfo de Fonseca.

No permitamos que este sueño de nuestros hermanos 
amapalinos -que hoy parece más cercano que distante-, 
se esfume entre la espuma del mar o los cálidos aires. Es 
importante apoyarles y con nuestro interés, demostrarles 
que también ellos forman parte de la soberanía de esta 
maravillosa Honduras.

El florecimiento de Amapala por medio de este puente 
vial, permitirá no solo la prosperidad de sus habitantes, 
sino también, de todo el país. Es el momento histórico 
que autoridades actuales y las de enero próximo, aúnen 
esfuerzos y horizontes para que esta estructura se con-
vierta en realidad.

En cuanto al puente de Amapala, no es importante 
cuando se coloque la primera piedra, sino, -como decía un 
apreciado amigo-; lo determinante es cuando se coloque 
la última piedra del mismo. 

¡Ya suficiente tiempo han sido burlados los ciudadanos 
de Amapala!

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com

aporofobia, término válido
El sustantivo aporofo-

bia, no aporafobia, está bien 
formado y se considera un 
término válido en espa-
ñol para hacer referencia al 
odio o al miedo al pobre.

Con motivo de la celebra-
ción, el día 17 de octubre, 
del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, 
se vuelven a encontrar en la 
prensa ejemplos como «Apo-
rofobia o cómo el odio golpea 
a las personas que viven en la 
calle» o «La ley de la infancia 
incorpora una disposición 
adicional por la que la aporofobia será perseguida como 
delito de odio».

El término aporofobia —formado a partir de la voz grie-
ga á-poros, ‘sin recursos’ o ‘pobre’, y fobos, ‘miedo’— fue 
acuñado por la filósofa Adela Cortina en los años noventa; 

desde entonces, su uso ha 
crecido significativamente y 
ya se registra como cultismo 
en el Diccionario de la lengua 
española con el significado 
de ‘fobia a las personas 
pobres o desfavorecidas’. 

Es una voz bien formada en 
español que no es necesario 
resaltar con cursiva ni con 
comillas y que se utiliza ade-
cuadamente en los ejemplos 
anteriores.

Se recuerda además que 
lo apropiado es emplear la 

forma aporofobia, y no aporafobia, con cierto uso, pero que 
etimológicamente no se considera válida. Sin embargo, en 
algunos medios de comunicación se encuentran frases como 
«No es ni racismo ni xenofobia: es aporafobia» o «Según la 
autora, lo que tiene el 90 % de la gente es aporafobia», en los 
que lo adecuado habría sido emplear aporofobia.
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A NIVEL GLOBAL EN LA POSICIÓN 126, DE 139 PAÍSES 

Honduras cae diez puntos en 
ranking de Estado de Derecho

Honduras ocupa este año la posi-
ción 126 en el ranking de Estado de 
Derecho, según el índice elaborado 
por “World Justice Project” (WJP), 
cae diez escalas, en relación al re-
porte del 2020 cuando se ubicó en 
la 116, de un total de 139 países que 
entraron esta vez. 

A nivel regional aparece compar-
tiendo los últimos lugares con Bo-
livia, Nicaragua, Haití y Venezuela 
que destaca a nivel global en la cola 
de todos los países que entraron en 
esta medición.

El reporte fue lanzado a mediados 
de este mes y resulta que en Amé-
rica Latina los mejor evaluados son 
Uruguay, Costa Rica y Chile, mien-
tras que, de todos los 139 países, en 
los primeros lugares aparecen Sue-
cia, Nueva Zelanda y Noruega. 

El índice mide la adherencia al Es-
tado de Derecho centrándose en re-
sultados e impactos de políticas pú-
blicas, por ejemplo, si las personas 
tienen acceso a los tribunales o si la 
delincuencia se controla de mane-
ra eficaz. 

Para comprender la dimensión 
del informe, es preciso diferenciar 
que 1 es el mejor puesto, en este ca-
so Suecia; 139 el peor o Venezuela, 
mientras que el puntaje es a la inver-
sa donde 100 es el más alto e indica 
que esa sociedad goza de una mejor 
calidad de vida en materia de esta-
do de derecho.

Honduras está ubicada entre los 
países de ingreso medio y muestra 
que, del 2015 a la fecha, se ha veni-
do cayendo de forma paulatina. Son 
ocho los factores que toma en cuen-
ta esta medición: límites del poder 

Suecia, Nueva Zelanda y 
Noruega encabezan los 

primeros lugares

Honduras se deslizó diez puestos este año en el Índice de Estado de 
Derecho que elabora la organización Wolrd Justice Project. 

FINANZAS DEBE HACER LA TRANSFERENCIA

Alza de tarifas sin subsidio es 
un golpe a ENEE: Interventor 
Pese a que no se publique, el au-

mento de tarifas del tercer trimes-
tre será un golpe más a las finanzas 
de la estatal eléctrica, al no tener 
nada claro que institución absor-
berá el saldo mediante subsidios, 
lamentó ayer uno de los interven-
tores de la ENEE. 

La Comisión Reguladora de 
Energía (CREE) no ha publicado la 
revisión trimestral de junio a octu-
bre, reconoció el presidente de la 
Comisión Interventora de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Rolando Lean Bu. 

“No lo ha publicado, por lo tanto, 
yo no puedo aplicar. Como ENEE 
no podemos aplicar un aumento, 
mientras ellos no hayan publicado 
ese aumento”. Ante la interrogan-
te sobre que institución absorberá 
el alza a las tarifas producto de esta 
tercera revisión trimestral, comen-
tó que: “por ahora es un golpe a las 
finanzas de la ENEE”. 

No obstante, dijo que “se supo-
ne que se dejó previsto un subsi-
dio” que deberá ser trasladado por 

del gobierno, ausencia de corrup-
ción, gobierno abierto, derechos 
fundamentales, orden y seguridad, 
cumplimiento regulatorio, justicia 
civil y penal. 

De todos estos factores, en or-
den y seguridad el país sale libra-
do con 65 puntos, pero se aplazó en 
corrupción, 32 puntos; y justicia pe-
nal, 25, respectivamente. De acuer-
do al resumen del reporte del WJP, 
este año Honduras bajó diez esca-
las a nivel global, un puesto a nivel 

regional; y 4 puntos en el grupo de 
países de ingreso medio entre los 
países de América Latina, en com-
paración al ranking del 2020.

El sector privado reaccionó a es-
te informe, al considerar que se tra-
ta de la pauperización de la segu-
ridad jurídica y que aleja la inver-
sión extranjera. “Refleja lamenta-
blemente que Honduras ocupa la 
posición 126”, consideró el director 
de Política Económica de la cúpu-
la privada, Santiago Herrera. (JB)

Más recaudaciones y simplifica-
ción de trámites son algunos de los 
avances que presentaron ayer las 
autoridades del sistema aduanero 
a representantes del comercio ex-
terior hondureño.

La Administración Aduanera de 
Honduras junto al Consejo Nacio-
nal de Logística (CNL), realizó la 
presentación de los avances, orien-
tados a convertir al país, en un cen-
tro logístico. 

Desde hace siete años se viene 
impulsando la modernización y 
transformación, mediante la rein-
geniería de procesos, innovación 
de proyectos, aplicación de nuevas 
tecnologías, destacó el director de 
Aduanas, Juan José Vides.

Los cambios fueron dirigidos a 
“mejorar los niveles de calidad del 
servicio al usuario a través de una 
atención con personal certificado, 
la competencia en igualdad de con-
diciones, competitividad, eficien-
cia fiscal y administrativa”, expu-
so Vides. 

La designada presidencial Ma-
ría Antonia Rivera, comentó que 
“la transparencia y modernización 
de los procesos son logros tangibles 
en el servicio aduanero”. El exporta-
dor de café, Emilio Medina, se sin-
tió “impresionado de la transforma-
ción del sistema aduanero, quienes 
han simplificadores de la tramito-
logía y procesos en materia adua-
nera”. (JB)

Los interventores de la estatal 
eléctrica esperan las transferen-
cias por subsidio a las tarifas que 
deberá realizar Finanzas.

la Secretaría de Finanzas a la estatal 
eléctrica. Desde mediados de año, el 
Ejecutivo desautorizó a la CREE a pu-
blicar los incrementos, pese a ello, la 
segunda revisión arrojó un incremen-
to promedio de 9 por ciento a las tari-
fas de energía, las del tercer trimestre 
se desconocen, ya que el regulador 
no ha dado a conocer los resultados.

El subsidio a la energía eléctrica 
es parte de un decreto ejecutivo en 
el que se incluyeron alivios como el 
congelamiento del precio de los com-
bustibles de aquí a diciembre. (JB)

A REPRESENTANTES DEL COMERCIO EXTERIOR

Presentan los avances 
del sistema aduanero 

ASPECTOS DEL INFORME 
El índice es útil para analizar un gran número de países gracias a sus 

características que lo distinguen de otras mediciones, valora la adheren-
cia al Estado de Derecho centrándose en resultados e impactos de políti-
cas públicas, por ejemplo, si las personas tienen acceso a los tribunales, o 
si la delincuencia se controla de manera eficaz. Mientras otras medicio-
nes se van a lo específico como la existencia de leyes, este ranking toma 
en cuenta experiencias y situaciones cotidianas, como el acceso a servi-
cios públicos. Cada caño entrevista a no menos de mil expertos legales y 
grupos más vulnerables. Está diseñado para aplicarse en países con sis-
temas sociales, culturales, económicos y políticos muy diferentes. Has-
ta ahora ningún país ha podido sostenerse, ni llegar a la plenitud del go-
ce del estado de derecho.  
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DELIMITACIÓN
El sorpresivo notición fue la firma de los acuerdos de delimitación marí-

tima con Nicaragua. Se trata del reconocimiento de ambos países de las dos 
sentencias. 

MARÍTIMOS
Ello es los límites marítimos en el mar Caribe y la Sentencia de La Haya en 

el Pacífico. En esa sentencia se delimita el Golfo de Fonseca y las aguas en el 
mar de los estados ribereños. 

NEGOCIACIONES
Allí aparecieron JOH y el comandante Ortega firmando los acuerdos. Las 

negociaciones parece que duraron meses y ahora lo anuncian. 

TRATADO
Si es tratado de límites lo que firmaron, todo tratado tiene que ser aproba-

do por el Congreso Nacional. 

FORO
La “detective” del CNA y el exvocero de la “Maciza”, Juan Jiménez Mayor, 

en la “capital del imperio” participaron en el Foro: “Panorama Global Ten-
dencias y Rol de la Sociedad Civil en la Lucha Contra la Corrupción e Impu-
nidad en el Triángulo Norte de Centroamérica”.

DENUNCIA
“Liebres” presentaron denuncia al CNE que la campaña oficialista dizque 

es “apología de odio, incitación a la violencia y discriminación”.

POSTURA
El PL manda a avisar cuál es su postura; “ni a la derecha podrida, ni a la iz-

quierda destructiva, van por el centro”.

SUSPENDIERON
Otra vez que el consejero de las liebres no les paga a los enroladores y deja-

ron filas kilométricas porque suspendieron las entregas de la DNI.  

BARCELONA
Sacaron al entrenador del Barcelona por que hasta perdieron con Rayo Va-

llecano. Mandaron a preguntar si Bolillo estaba disponible. 

CHINA
La presidenta de Taiwán dijo en una entrevista que tienen fe que EE. UU. 

defenderá la isla frente a China. 

SU POLÍTICA
El gobierno norteamericano avisó “que su política con respecto a Taiwán 

no ha cambiado”. 

SOCIO
Blinken, sugirió que Taiwán debería tener más participación en la ONU. 

“Taiwán es un socio fundamental de Estados Unidos y un éxito democráti-
co”, también escribió en su cuenta de Twitter.

VEREDICTO
Allá en Brasil ahora el caso de Bolsonaro pasa a la justicia después que una 

comisión del Senado dio su veredicto. 

MASCARILLAS
La ciudad de Río de Janeiro a partir de hoy eliminará la necesidad de usar 

mascarillas en lugares públicos, mientras que Brasilia lo hará dentro de una 
semana.

LEMPIRA
Avisa el CHE. “Al día de hoy se nota que hay una nueva depreciación de 

2 centavos, lo que nos regresa a una devaluación de 37 centavos en el últi-
mo mes”.

BASTONES
Allá anduvo grados Kelvin con sus aleros suplentes a ver si pescaban basto-

nes de mando o siquiera algunas condecoraciones de las gloriosas. 

ENCUESTAS
Vuelan encuestas por todos lados. Como el subibaja. Unos arriba y otros aba-

jo. Y si se monta en otro subibaja, el que iba arriba baja y el que iba abajo sube. 

El expresidente de Costa Rica y jefe de 
la Misión de Observadores de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Guillermo Solís, tras su llegada al 
país, firmó convenio con el Consejo Na-
cional Electoral y el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE), orientado a fortalecer la 
veeduría electoral del proceso de eleccio-
nes del próximo 28 de noviembre.

El acuerdo firmado, regula la partici-
pación de la misión electoral de la OEA y 
además la “antesala” de la llegada de 80 
observadores de la OEA, que previo, du-
rante y después de las elecciones del 28 de 
noviembre se desplazarán por los 18 de-
partamentos del país para hacer sus res-
pectivas valoraciones de los comicios y 
posterior a ello pronunciar sus recomen-
daciones del proceso eleccionario.

NEUTRAL
En sus primeras declaraciones, el jefe 

de la misión de la OEA, expuso que la co-
mitiva que preside actuará neutralmen-
te y además dijo esperar que no haya vio-
lencia en el proceso electoral hondureño.

Solís añadió que la observación elec-
toral debe ser con independencia, cali-
dad técnica, firmeza y con mucho com-
promiso para acompañar las institucio-
nes hondureñas. 

El exmandatario costarricense recal-
có que la misión de observadores busca 
ser transparente y absolutamente neutral, 
“porque tenemos que mirar hacia adelan-
te con optimismo y sabemos que ha habi-
do grandes avances gracias a los informes 

El codirector de Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, ex-
plicó que las credenciales de los inte-
grantes de las Juntas Receptoras de Vo-
tos (JRV) irán con el nombre de cada re-
presentante.

 Fuentes aseguró que con esta acción 
se evitará la venta y tráfico de credencia-
les para el día de las elecciones generales.

 Falta un mes para los comicios gene-
rales y el CNE está afinando todos los de-
talles para llegar al día cero con la mejor 
certidumbre y confianza.

 “El pleno de concejeros, por mayoría 
de votos, aprobó la imposición de que se 
hiciera un registro de los miembros de las 
JRV, de los diferentes partidos políticos, 
a través de la Dirección de Organizacio-
nes Políticas”, dijo.

 “Se ha diseñado una plataforma a tra-
vés de la cual los técnicos de los partidos 
políticos registrarán los nombres, la de-
signación del centro de votación y todos 
los datos relevantes de sus representan-
tes en JRV”, explicó.

 “Por el tema de transparencia, vamos 
a registrar los nombres, que se consignen 
los nombres y que las credenciales vayan 
con los nombres, incluso la fotografía pa-
ra garantizar esa transparencia”, indicó.

 “Con eso estaremos asegurando un 
proceso con altos índices de confiabili-
dad porque de nada sirve que tengamos 
transparencia a lo interno del CNE si no 
vamos a dar esa aplicabilidad y esa efi-

FIRMA CONVENIO CON CNE Y TJE

El jefe de la Misión de Observación
Electoral de la OEA llega al país

El expresidente Luis Guillermo Solís, tras su llegada al país.

que la OEA suscribió en el año 2017, por lo 
que espero que sean elecciones ejempla-
res y sin violencia”, estimó Solís.

VIOLENCIA
El exgobernante “tico”, también apro-

vechó para sumarse al llamado del pre-
sidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, de que no haya 
violencia en el proceso hacia las eleccio-
nes, así como en el mismo día de los co-
micios.

Agregó que, en su estadía por Hondu-
ras, les permitirá encontrarse con las au-
toridades electorales, con las del gobier-
no hondureño, con organizaciones civi-
les, con la Misión de las Naciones Unidas 
(ONU) y otras de observación, a fin de re-
cabar información y escuchar a los que di-
rigen el proceso electoral.

Aclaró que las misiones de la OEA no 
validan, no sustituyen y tampoco preten-
den usurpar potestades exclusivas de los 
órganos hondureños.

“Porque somos muy cuidadosos en de-
cir que nuestra misión es de acompaña-
miento, y, en donde también pueden emi-
tir recomendaciones para que los organis-
mos puedan mejorar su gestión, según los 
especialistas y experiencias realizadas en 
otros lugares”, especificó.

De igual forma, recomendó a los hon-
dureños tener tranquilidad ya que todos 
quieren que los resultados salgan bien o 
rápidos y poner un granito de arena para 
evitar violencia electoral.

Por su parte, el presidente del CNE, 
Kelvin Aguirre, expuso que lo importan-
te de las misiones de observación electo-
ral es que hagan una valoración indepen-
diente del proceso de elecciones.

“Y que a la vez se reúnan con todos los 
actores protagónicos del proceso electo-
ral porque solo así darán una valoración 
independiente y a la vez dar los elemen-
tos cualitativos y cuantitativos que van a 
fortalecer el proceso de elecciones”, ex-
puso Aguirre. (JS)

EDUARDO FUENTES

Credenciales de los integrantes 
de las JRV irán con el nombre

Son más de 18,000 JRV o centros de votación los acreditados a nivel 
nacional para las elecciones del 28 de noviembre próximo.

ciencia en cada una de las JRV”, expresó.

CUSTODIOS
 En ese sentido, Fuentes mencionó 

que “esto tiene un elemento novedoso, 
ya que los custodios serán acreditados 
por el CNE, a propuesta de los partidos 
políticos”.

 “Habrá cinco custodios en cada uno 
de los centros de votación, estarán inte-
grados por los tres partidos políticos que 
obtuvieron la mayor cantidad de votos en 
las elecciones generales pasadas y dos de 

forma aleatoria”, detalló.
 El custodio es el oficial del CNE, se-

rá quien traiga el kit de contingencia pa-
ra poder subsanar cualquier falencia que 
tengan las JRV, tendrán el enlace directo 
con nosotros para poder comunicar cual-
quier situación”, sumó.

 “No hay que perder de perspectiva 
que estamos realizando un proceso elec-
toral en época de pandemia y este cus-
todio del centro de votación será el ofi-
cial de bioseguridad dentro del recinto”, 
concluyó.
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Los jóvenes forman un importante núcleo poblacional el cual requie-
re de políticas orientadas a la atención de sus necesidades. 

La presidenta del Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE), Miriam Barahona, infor-
mó que están lanzando el reglamento pa-
ra recibir recursos de apelación en mate-
ria electoral.

El Congreso Nacional no logró apro-
bar la ley de este ente electoral, sin embar-
go, el órgano atenderá todas las denuncias 
electorales que surjan de las elecciones 
del próximo 28 de noviembre.

“Hoy estamos lanzando el reglamen-
to de procedimiento del recurso de ape-
lación en materia electoral”, expresó Ba-
rahona.

“En un inicio dimos un compás de es-
pera para que el Congreso Nacional reto-
mara la discusión y aprobación de la Ley 
Procesal Electoral y dijimos que, si no te-
níamos las normas procesales claras, no-
sotros haríamos uso de la facultad que nos 
da el decreto 87-2021”, explicó.

 
PROCESO

Barahona explicó la manera y el tiem-
po en que el TJE puede proceder a actuar 
de oficio.

“Las partes tienen que agotar la nulidad 
administrativa ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), se les vence cinco días 
después de la celebración de las eleccio-

El candidato presidencial del Partido Libe-
ral, Yani Rosenthal, expuso que el Partido Li-
beral es la esperanza y el fiel de la balanza de 
la democracia hondureña.

 “Por eso como Partido Liberal ni la derecha 
corrupta, ni la izquierda destructiva, porque 
vamos por el centro que es el verdadero cam-
bio para la gente y por eso le pido a los hondu-
reños en general votar este noviembre por la 
mejor propuesta que representa el, liberalis-
mo”, instó Rosenthal.

De igual forma, reiteró que para sumarse a 
la alianza que concretaron Xiomara Castro y 
Salvador Nasralla, solo pasará si el Partido Li-
beral es cabeza de la coalición.

Por ello, “sigo esperando el llamado del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), para con-
cretar la alianza tal y como se estipuló previo 
a las elecciones internas donde se acordó que 
quien sacará la mayor cantidad de votos ese se-
ría la cabeza de la Alianza.”, recordó.

“Quien incumplió con lo acordado —aco-

tó-- fueron ellos (Libre), en un principio tras 
el proceso interno nos reunimos y tras la mis-
ma no llegamos a ningún acuerdo porque Ma-
nuel Zelaya incumplió con lo acordado y dijo 
que Xiomara sería la cabeza”.

Agregó que hay alcaldes que han formado 
alianzas con el Partido Libre “es algo que está 
ocurriendo “y es una especie de presión que es-
tamos recibiendo de parte de los alcaldes, está 
surgiendo de abajo hacia arriba”.

En ese sentido, el presidenciable catalogó 
como desleales a los excandidatos a alcaldes 
y diputados, que están conformando alianzas 
con otras instituciones o candidatos de otros 
partidos políticos.

 “No estamos de acuerdo con este tipo de 
alianzas porque son personas que deciden par-
ticipar en un proceso interno, conscientes de 
que se puede ganar o se puede perder y se so-
bre entiende que el que no gane, tiene que apo-
yar al que sí gana porque así son las elecciones 
internas”, puntualizó. (JS)

En una multitudinaria concentración, la po-
blación del norte del departamento de Fran-
cisco Morazán recibió con efusividad a quien 
apunta a convertirse en la primera mujer pre-
sidenta en Honduras, Xiomara Castro, del Par-
tido Libertad y Refundación, Libre. 

“En Orica se siente el ánimo de un pueblo 
que ha decidido ser libre”, expresó en su pri-
mera alocución Castro, al mismo tiempo que 
extendió su agradecimiento profundo a toda la 
población recordándoles que ya falta muy po-
co para poder vencer a la dictadura, luego de 
estar en 12 años de resistencia”.

“Hemos construido paso a paso la unidad 
del pueblo hondureño, pero también lo esta-
mos construyendo con la unidad que hemos 
forjado con Salvador Nasralla y Doris Gutié-
rrez, porque tenemos la plena seguridad que 
unidos, pueblo, Libre, PSH, Pinu garantizamos 
el próximo triunfo en Honduras”, sentenció 
Castro. En su mensaje también fue enfática en 
todo el retroceso que ha vivido la nación en 
estos tres gobiernos nacionalistas herederos 

del golpe de Estado contra el presidente Ma-
nuel Zelaya. 

“En los últimos 12 años nos ha gobernado 
una mafia que arrebató el poder a través del 
fraude, una mafia que ha dejado nuestra Repú-
blica debilitada con el establecimiento de me-
canismos para endeudar a nuestro país, a tal 
grado de haber comprometido a nuestras fu-
turas generaciones, condenándolas a un des-
almado porvenir. Esa ignominia deberemos de 
terminarla ya”, subrayó Castro. 

De manera directa, Xiomara Castro señaló 
que todos esos fondos aprobados como em-
préstitos no se ven reflejados en obras ni de-
sarrollo, sino que “están en los bolsillos de to-
dos esos que se han dedicado a saquear nues-
tro país”.

“Son una mafia, porque han creado gru-
pos de exterminio contra la juventud, porque 
hoy venden nuestro país a pedazos con las ZE-
DE, porque nos han arrebatado la salud, se lo 
han robado todo y por eso estamos desprote-
gidos”, acusó. 

ENTRE 17 Y 34 AÑOS

Más de 2.6 millones de jóvenes 
enrolados en próximas elecciones

Las autoridades del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), informaron que el 
proceso de enrolamiento hasta el pasado 
13 de octubre contó con el registro de más 
de 2 millones 630 mil jóvenes entre 17 a 
34 años.  Por lo anterior y la importancia 
de ese gran número de población joven 
con el objetivo de generar un espacio de 
reflexión con lo que representa el nuevo 
Documento Nacional de Identificación 
(DNI), en el ejercicio de los derechos ciu-
dadanos el próximo 28 de octubre se lle-
vará a cabo el foro virtual “Por qué es im-
portante el nuevo Documento Nacional 
de Identificación para los y las jóvenes”.

El evento es organizado en el marco 
de las acciones del proyecto Identifíca-
te, por el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) en conjunto con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Asociación Kukulcán, la Aso-
ciación del pueblo Miksitu (MASTA) y el 
Programa de Rehabilitación de Parálisis 
Cerebral (Prepace). 

La actividad será transmitida por Face-
book Live desde la cuenta del PNUD en 
Honduras a las 4:30 de la tarde, donde se 
presentarán las características e innova-
ciones del nuevo DNI digital, que lo ha-
ce uno de los documentos más seguros 
del mundo, lo cual ayuda a sentar las ba-
ses para la transformación digital del país. 

Es importante destacar que 2,630,626 
jóvenes entre 17 y 34 años se enrolaron a 

nivel nacional hasta el 13 de octubre, de 
estos 1,404,909 son mujeres y 1,306,730 
son hombres.

Por primera vez 355,679 jóvenes se 
enrolaron y solicitaron su DNI. Y del to-
tal de jóvenes enrolados 131,336 son per-

tenecientes a diferentes etnias, siendo 
en su mayoría pertenecientes a la lenca. 

Otro dato importante es que, del to-
tal de 62,367 son jóvenes enrolados con 
algún tipo de discapacidad físicomoto-
ra, sensorial o mental.

ANUNCIA PRESIDENTA:

El TJE lanza reglamento para recibir
recursos de apelación en materia electoral

Estamos haciendo uso de la facultad que nos da el decreto 87-2021 porque el 
Congreso Nacional no aprobó la Ley Procesal Electoral, explica Miriam Barahona

nes”, explicó.
“Si ya no agotan esta instancia admi-

nistrativa no pueden llegar al TJE a po-
ner su denuncia”, añadió.

“Las sanciones le corresponden a la 

jurisdicción ordinaria, conforme al ar-
tículo 58 de la Constitución de la Re-
pública y son delitos de acción públi-
ca, por lo tanto, de investigación de ofi-
cio”, concluyó.

Barahona explicó la manera y el tiempo en que el TJE puede proceder 
a actuar de oficio.

Agregó que hay alcaldes que han formado alianzas con el Partido Libre.

YANI ROSENTHAL:

PL es el fiel de la balanza
de la democracia hondureña

XIOMARA EN ORICA

Libre está uniendo por
pasos a todos los hondureños

En su mensa-
je, Xiomara 
Castro, tam-
bién fue enfá-
tica en todo 
el retroceso 
que ha vivido 
la nación. 



12  La Tribuna Jueves 28 de octubre, 2021 Nacionales

Honduras y Nicaragua firman acuerdo de
delimitación de sus fronteras marítimas

El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, y el mandata-
rio de Nicaragua, Daniel Ortega, fir-
maron el miércoles (27, 10, 2021) un 
acuerdo para delimitar las fronteras 
en el mar Caribe y el Pacífico.

La firma del convenio, que se dio 
en Managua, Nicaragua, fue cataloga-
do por los mandatarios como un pa-
so histórico para la región de Centro-
américa. A continuación, el acuerdo:

Que los gobiernos de la República 
de Nicaragua y la República de Hon-
duras reconocen la autoridad de la 
Corte Internacional de Justicia y su 
contribución a la determinación de 
sus límites fronterizos particular-
mente por medio de las sentencias 
del 18 de noviembre de 1960, del 11 de 
septiembre de 1992 y del 8 de octu-
bre de 2007;

Que con el mismo espíritu centroa-
mericano que suscribieron la declara-
ción de Managua del 4 de octubre del 
2007 que establece el Golfo de Fon-
seca como Zona de Paz, Desarrollo 
Sostenible y Seguridad, la Declara-
ción Conjunta de la Reunión Trina-
cional sobre el Golfo de Fonseca del 25 
de agosto de 2014, la declaración con-
junta de los presidentes de las repúbli-
cas de El Salvador, Honduras y Nica-
ragua del 11 de abril de 2019, así como 
la Declaración del Sistema de Integra-
ción Centroamericano de avanzar en 
la integración de la región para cons-
tituirla en una Zona de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo;

Que cobijados bajo los valores y as-
piraciones de los generales Augusto 
C. Sandino y Francisco Morazán de 
promover la paz y el respeto sobera-
no de cada una de nuestras naciones, 
han acordado lo siguiente:

PRIMERO: Las partes recono-
cen, aceptan y acatan la sentencia de 
la Corte Internacional de Justicia del 
8 de octubre de 2007 que estableció 
la frontera marítima en el mar Cari-

Los presidentes, Daniel Ortega y Juan Hernández, cuando 
estampaban su rúbrica en el acuerdo de delimitación.

El presente tratado estará sujeto a ratificación de la Asamblea 
Nacional de la República de Nicaragua y el Congreso Nacional de 
la República de Honduras.

be entre ambos países y además fijó 
el punto de inicio en las coordenadas 
15º 00’ 52” N - 83º 05’ 58” W. También, 
instó a las partes a negociar de buena 
fe la línea de delimitación de la por-
ción de mar territorial remanente en-
tre el punto de la frontera terrestre es-
tablecido por el Laudo del Rey de Es-
paña de 1906 y el punto de la fronte-
ra marítima establecido por la Corte.

SEGUNDO: Las partes concuer-
dan utilizar para los propósitos del 
presente tratado como punto final de 
la frontera terrestre, el punto ubicado 
en las coordenadas 83º 7’ 55.186” W - 
15° 0’ 13.522” N, según lo registrado por 
la Comisión Técnica Honduras-Nica-
ragua en 2011 durante los procesos de 
elaboración de la cartografía en la des-
embocadura del río Coco.

TERCERO: Las partes coinciden 
en que el punto final de la frontera te-
rrestre establecido por el Laudo del 
Rey de España de 1906, y que actual-
mente para los efectos de este tratado 
es el reflejado en las coordenadas 83º 
7’ 55. 186” W - 15° 0’ 13.522” N, está suje-
to a cambios periódicos dadas las cir-
cunstancias geográficas del área. Por 
lo tanto, queda establecido que la ubi-

cación exacta de este punto será obje-
to de revisión cada diez años a partir 
de esta fecha por una Comisión Mix-
ta que será nombrada para estos efec-
tos. La Comisión Mixta podrá decidir 
anticipar la fecha de cualquier revi-
sión si considera que las circunstan-
cias lo ameritan.

CUARTO: Las partes recuerdan 
que la sentencia de la Corte Interna-
cional de Justicia del 11 septiembre 
de 1992 reconoce la existencia de una 
presencia tripartita en las aguas en la 
porción central de la línea de cierre 
del Golfo de Fonseca y en las aguas 
afuera del mismo hasta que una de-
limitación de las mismas fuese lleva-
da a cabo.

QUINTO: La línea de cierre del 
Golfo se extiende desde Punta Ama-
pala hasta Punta Cosigüina, y con el 
propósito de lograr una delimitación 
equitativa entre las partes contratan-
tes, estas acuerdan delimitar la por-
ción de la línea localizada entre el 
punto central de dicha línea en las 
coordenadas 87º 47’ 37.1” W - 13° 02’ 
6.6” N y Punta Cosigüina.

De esa línea a delimitarse a Hondu-
ras se le reconoce soberanía sobre una 

porción de tres puntos ciento sesenta 
y ocho (3.168) millas entre el punto so-
bre esa línea con coordenadas 87° 45’ 
33.6” W - 12º 59’ 38.8” N y el punto me-
dio de la línea de cierre con coordena-
das 87° 47’ 37.l” W - 13º 02’ 6.6” N. El re-
manente de la línea de cierre ubicado 
entre la coordenada 87° 45’ 33.6” W - 
12º 59’ 38.8” N y Punta Cosigüina se re-
conoce bajo soberanía de Nicaragua.

SEXTO: (Aguas afuera del Golfo) 
Los derechos sobre las áreas maríti-
mas fuera del Golfo generados por 
la línea de cierre se extenderán en el 
océano Pacífico siguiendo un azimut 
de 231° y serán divididos en la propor-
ción que resulte de los derechos de ca-
da parte sobre la línea de cierre. Para 
mayor claridad se anexa al presente 
tratado un mapa ilustrativo de la lí-
nea de cierre y su proyección hacía el 
océano Pacífico.

SÉPTIMO: (Aguas dentro del Gol-
fo) El Golfo de Fonseca y sus aguas in-
teriores hasta la línea de cierre conti-
nuarán siendo reconocidos como una 
bahía histórica y los derechos de los 
estados ribereños a su uso, incluyen-
do la navegación, continuarán sien-

do respetados.
Teniendo esto en cuenta las par-

tes contratantes acuerdan invitar a la 
hermana República de El Salvador a 
continuar con los esfuerzos de man-
tener el Golfo de Fonseca como una 
zona de Paz, Desarrollo Sostenible y 
Seguridad y ampliar los lazos de coo-
peración.

OCTAVO: El presente tratado es-
tará sujeto a ratificación de la Asam-
blea Nacional de la República de Ni-
caragua y el Congreso Nacional de la 
República de Honduras de conformi-
dad con lo dispuesto en sus legislacio-
nes nacionales; y entrará en vigor en 
la fecha del canje de los instrumentos 
de ratificación, gestionando su regis-
tro en la Secretaría General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual firmamos, actuan-
do de conformidad con las atribucio-
nes y competencia que las legislacio-
nes nacionales nos disponen y la re-
presentatividad legal de nuestros go-
biernos suscribimos el presente trata-
do en la ciudad de Managua, Repúbli-
ca de Nicaragua el día del mes de oc-
tubre del año 2021.

LÓPEZ CONTRERAS:

Nicaragua reconoce soberanía de Honduras
Carlos López Contreras (excanciller): En 

su resolución la Corte dijo que existía una pre-
sencia tripartita, incluyendo a Honduras. Lo que 
la Corte en su sentencia nos dio fue un título ju-
rídico para negociar con las otras partes nues-
tra proyección en el océano Pacífico.

Con la firma, ya no es un título jurídico para 
negociar, sino que es un derecho concreto que 
tiene Honduras de proyectar sus espacios en el 
océano Pacífico. Nicaragua reconoce la sobe-
ranía de Honduras en un espacio, una porción 
del golfo de la línea de cierre de 3,768 millas. 
Eso quiere decir que Honduras es soberano allí. 

MILTON JIMÉNEZ

Generará beneficios a todos los hondureños
Milton Jiménez (Excanciller): Este tema 

de Honduras con Nicaragua tiene raíces his-
tóricas que en algún momento se han llegado 
a acuerdo, pero también ha habido momentos 
bastantes conflictivos.

Independientemente de criterios políticos 
sectarios este es un tema que atañe a toda la hon-
dureñidad y que sin duda alguna generará bene-
ficios tanto en esta administración como en fu-
turas administraciones que esperamos se sepa 
aprovechar adecuadamente este logro para el 
beneficio de toda la hondureñidad y para llegar 
a acuerdos que Centroamérica exige.
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Una doble terapia combinada a través de un dispo-
sitivo que facilita la administración del concen-
trado de plasma rico en plaquetas, permitiendo 

iniciar y acelerar la reparación, estimulación y regenera-
ción celular en tu piel.

Con esta técnica se crean microcanales en la piel a través 
de un proceso natural realiza la restauración el colágeno y 
la elastina, 
restaurando 
y regene-
rando los 
tejidos con 
un proceso 
celular. 

Al sumar-
le los bene-
ficios del 
plasma rico 
en plaque-
tas da un 
resultado 
más lumi-
noso y la 
piel recupe-
ra su firme-
za. Por ser 
un trata-
miento que 
se realiza 
de la misma 
sangre de la 
persona, no hay reacciones alérgicas, el plasma se reparte 
homogéneamente en la zona a tratar y los resultados son 
más rápidos.

Agregando los beneficios del plasma rico en plaquetas da 
un resultado más luminoso y la piel recupera su firmeza, se 
recomienda en pacientes que tengan marcas o cicatrices, 
las cuales se pueden atenuar o desaparecer y para esto 
se recomienda una serie de 3 a 5 tratamientos para lograr 
óptimos resultados.

Conoce los 3 beneficios más 
importantes de este tratamiento:

1. Reduce líneas de expresión y arrugas.
2. Minimiza cicatrices y las marcas de acné.
3. Acelera el proceso de reparación de la piel, dando una 

apariencia juvenil.

Programa este novedoso tratamiento al 9888-0114, 
8903-7448 www.cirugiaplasticamia.com

Experimenta un doble efecto 
de rejuvenecimiento con el plasma 
rico en plaquetas más Dermapen

ALMUERZO

Celebran resultados del 
Proyecto Eurosan Occidente

Representantes de la Unión 
Europea y la Secretaria de 
Coordinación General de 
Gobierno, ofrecieron un almuerzo 
a los invitados a la ceremonia de 
presentación de los resultados 
obtenidos en el marco del pro-
yecto Eurosan Occidente, cele-
brado el 26 de octubre.

El evento reunió a funcionarios 

de gobierno, de la Delegación 
de la Unión Europea y repre-
sentantes de las comunidades 
beneficiadas del país, entre otros 
invitados, en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa. Allí los anfitriones 
resaltaron los logros alcanzados 
en el desarrollo rural, benefi-
ciando a más de 15 mil familias 
con altos índices de pobreza en 

Honduras. 
Eurosan Occidente nació con el 

objetivo de mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN) 
de familias en el corredor seco, 
del occidente del país, el cual es 
una de las regiones con mayo-
res índices de pobreza, explicó 
el embajador de la UE, Jaume 
Segura, durante su intervención. 

Héctor Ortega, Danne Chávez, Jaume Segura, José Lino Pacheco. Ana Tejeda y Juan José Gamio.

José Murillo y Ana Córdova.

María Teresa Morazán y 
Mauro Minelli. 

Fernando Cáceres, Melba Hernández, Paolo Curradi.

Antonio Castro, Lourdes Espinoza, Maynor Hernández, Irma Cruz.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Estaba leyendo un artículo de una profesional de la 
psiquiatría hablando de cómo el “desuso” cerebral es 
un problema grave de la sociedad actual; sobre todo 
nuestros jóvenes y niños están viviendo en una época 

en donde se exige poco a ciertas zonas del 
cerebro como la imaginación o el control 
de emociones. Es paradójico que hoy que 
estamos atiborrados de imágenes e infor-
mación, sea cuando muchos están tenien-
do problemas para ser creativos… ¿Por qué 
sucede esto?

 Les haré una serie de preguntas: 
¿Cuánto ha mejorado su sentido de ubi-
cación desde que existe Google Maps? 
¿Cuántos teléfonos de amigos y parientes 
tiene memorizados desde que posee celu-
lar? ¿hace cuanto no hace una multiplica-
ción, suma o resta de algún dato mayor de tres cifras sin usar una 
calculadora? ¿Cuántos han desarrollado su memoria desde que 
descubrieron Wikipedia? ¿Quién ha mejorado su ortografía en los 
últimos años sin hacer uso de los diferentes correctores con que 
los dispositivos electrónicos cuentan?... nos hemos acomodado y 
acostumbrado a que otros nos resuelvan todo, sin que tengamos 
que esforzar nuestro cerebro. 

 Por ejemplo: ¿Qué es mejor para un niño: contemplar la carica-
tura animada de “La Caperucita Roja” o leer el libro que relata su 
historia? Ver el cuento ya elaborado y editado por profesionales 
es bueno, pero estimula menos la imaginación… cuando se lee, 
por fuerza se debe poner a trabajar la mente para crear imagines, 
gestos, contextos, etc. que fortalecen las conexiones neurológicas 
del cerebro.

 Al hablar del arte, pasa algo similar: todos nacemos artistas 
(unos con más vocación que otros) pero todos dibujamos antes 
de hablar, bailamos antes de correr, cantamos antes de aprender 
a leer… es en el camino que nos olvidamos de practicar estas 
cosas que alimentaron nuestra alma de infantes. Es muy común 
escuchar a muchos contar de sus sueños frustrados en la pintura, 
actuación, canto, ejecución de un instrumento y en fin… tal vez 
comenzaron a hacer lo que les apasionaba y con el tiempo lo deja-
ron y lo abandonaron y ya ni siquiera se atreven a intentarlo de 
nuevo.

 Les voy a contar una historia de la vida real: una joven madre 
paseaba con sus tres hijos menores por el centro de la capital; sus 
edades estaban comprendidas en el rango de cinco a ocho años. 
Ella fue siempre una apasionada del dibujo y la pintura, y al reco-
nocer que en ese momento estaban realizando un concurso infan-
til de arte a nivel nacional, inscribió a sus pequeños en la catego-
ría que les correspondía, que casualmente, por ser de una edad 
tan similar, era la misma para todos. Su sorpresa fue que cuando 
mencionaron a los ganadores, sus tres hijos ganaron los primeros 
tres lugares en su categoría: Su hijo mayor ganó el primer lugar, 
su hijo menor ganó el segundo lugar y la hija de en medio ganó el 
tercer lugar. Era evidente que los tres habían heredado el talento 
y gusto artístico de su madre. Pasó el tiempo y los ganadores de 
los primeros dos lugares dejaron de dibujar y pintar y se dedica-
ron a otras labores en su vida, pero la niña que obtuvo el tercer 
lugar se apasionó por el arte y siempre fue su compañero de vida; 
practicándolo, apreciándolo y aprendiendo todo lo que pudo acer-
ca de él. 

 Para los que no lo han adivinado todavía, la niña es quien hoy 
les escribe. Mis hermanos son felices y se han realizado en otras 
cosas, pero (lo digo con humildad) al día de hoy no pueden rea-
lizar los trabajos artísticos que yo elaboro… ¿Es que yo nací con 
más talento? ¡Por supuesto que no! Pero está en nuestra naturale-
za humana que lo que no se usa… se pierde.

LO QUE NO SE USA SE PIERDE

“Una amiga verde” es su 
primer libro y con él, la escri-
tora Lizzi Bustillo, se agenció el 
Premio Nacional de Narrativa 
Infantil y Juvenil, en su décimo 
primera edición.

Con la obra, la autora hace 
consciencia sobre el medio 
ambiente y su preservación, ya 
que para ella este es un tema 
muy importante, porque “se debe 
cuidar y valorar el lugar donde 
vivimos, 
es un tema 
demasiado 
ignorado y 
que requiere 
muchísima 
atención”, 
según expli-
ca. 

Este libro, 
que va diri-
gido a los 
niños, ganó 
el premio 
convocado 
por el Centro 
Cultural de 
España en 
Tegucigalpa, 
la embajada 
de España 
en Honduras 
y Santillana 
Honduras.

Lizzi tiene 19 años y entró con 
pie derecho al mundo de la lite-
ratura, con la historia que gira en 

LITERATURA

Lizzi Bustillo se agenció el 

Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil

torno a pecu-
liares persona-
jes, que llevan 
una tranquila 
existencia, 
hasta que de 
pronto se ven 
amenazados.

Esta capita-
lina, estudian-
te de Lenguas 

Extranjeras en la UNAH, gran 
lectora desde su infancia, antes 
solo escribía, pero nada específi-

co, pero no se consideraba una 
literata porque tenía “miedo” de 
no tener suficiente potencial.

“Pero al ganar pienso que 
superé mis propias expectati-
vas”, enfatizó la joven hondu-
reña, que tiene preferencia por 
la literatura infantil, “porque 
gracias a ella entendemos cómo 
es la mente de los niños, cómo 
actúan y por qué actúan”.

La novela, está siendo lanzada 
en versión impresa bajo el sello 
juvenil “Loqueleo” y va dirigida 
al segmento infantil.

Para elegir la obra ganadora 
se integró un jurado con repre-
sentantes de las instituciones 
convocantes: Gladys Aguilera, 
de la Secretaría de Educación; 
María Elena Banegas, por 
Santillana Honduras; Eduardo 
Bähr, representando a la 
Dirección de Cultura, y José 
Carlos Balaguer, al Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa.

El jurado señaló que “la obra 
-de Lizzi Bustillo- cumple con la 
adecuación a un público infantil 
demostrando claridad y cohe-
rencia narrativa”.

Además, Lizzi “nos enseña la 
importancia de dos cosas que 
vale la pena atesorar: la amistad 
y el medioambiente”, conclu-
yeron.David Izquierdo, Lizzi Lastenia Bustillo, José Carlos Balaguer.
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BOGOTÁ, (EFE).- Un juez 
colombiano concedió el lunes prisión 
domiciliaria para un hombre que que-
mó a su pareja por negarse a lavar los 
platos en Bogotá, una decisión que ha 
causado indignación en el país porque 
la mujer está en un hospital luchando 
por sobrevivir.

“¿Cómo es posible que en un caso 
de feminicidio, con plena evidencia de 
un hombre que quema a su pareja y la 
tiene entre la vida y la muerte, el juez 
da prisión domiciliaría al victimario? 
La impunidad incita más violencia 
e inseguridad. ¿Qué espera, que la 
reciba en casa si se salva?”, escribió 
en Twitter la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López.

La víctima de este caso es Laura 
Vanessa Rincón, de 21 años y a quien 
su pareja le pidió que lavara los platos 
en la madrugada del sábado, a lo que 
ella se negó.

El hombre la agredió físicamente, 

y la incendió con un mechero, por lo 
cual la mujer tuvo que ser trasladada 
al Hospital Simón Bolívar con que-
maduras de segundo grado en el 40 % 
de su cuerpo.

El agresor, Andrés Yobani Rivera, 
es procesado por los delitos de femini-
cidio agravado, violencia intrafamiliar 
y maltrato animal (en el ataque también 
resultó herido un perro).

Sin embargo, el juez decidió enviar-
lo a prisión domiciliaria en la casa de 
su madre en el municipio de Cajicá, 
cercano a Bogotá, con el argumento 
de que “no había antecedentes de 
violencia o delincuencia por parte del 
señor Rivera”.

“La selección de la medida de 
detención en residencia obedeció a la 
acreditación, por la defensa de esta per-
sona, de un ámbito domiciliario alejado 
y diferente al de la víctima”, agregó 
el Juzgado 31 Penal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá en un 
comunicado.

La secretaria encargada de la Mujer 
de la Alcaldía de Bogotá, Lisa Gómez, 

abogada del litigio que se encargará 
de la representación de la víctima en 
el proceso penal” y “velará para que se 
haga justicia”.

penalmente de acuerdo a la gravedad, 
magnitud e impactos desproporciona-
dos de este hecho tan execrable, que 
connotan violencia basada en género 
contra Laura Vanessa, en particular 
una tentativa de feminicidio”, agregó.

Indignación en 
Bogotá por prisión 

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

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

RESIDENCIAL
 LOMA VERDE

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

PRECIOSOS  
APARTAMENTOS

A 100  metros del cen-
tro cívico, todos los 
servicios incluidos, 
amuebladas, $  400.00.
Tel. 9517-8389  -  3315-
8119.

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

MERCEDES BENZ 
AÑO 92 UN 1319

Con tanque de agua 
de 45 barriles, puede 
ser efectivo o cambio 
por algo de menor va-
lor, si es con efectivo 
mejor. Listo para tra-
bajar, todo en buenas 
condiciones. Valor Lps. 
310,000.00 negocia-
ble. Cels: 3188-2542, 
3372-9563.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, recepcio-
nistas, operarios, call 
center, cajeros (as), 
motoristas, motociclis-
tas, guardias,
bodegueros, aseado-
ra, técnicos, impulsa-
doras, dependientas, 
atención /cliente. 
3318-7905 washApp, 
96335079.

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Bodegueros, peritos, 
bachilleres, impulsado-
ras, recepcionistas mo-
toristas, motosiclistas, 
operarios, guardias, 
aseadoras, cajeras, 
jóvenes graduados, 
call center, enferme-
ras. 2220-5671, 3156-
1603.

SE NESECITA 
ESTILISTA

Con experiencia, inte-
resadas comunicarse 
por whatsapp al 9561-
0911

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

PRECIOSOS  
APARTAMENTOS

A 100  metros del cen-
tro cívico, todos los 
servicios incluidos, 
amuebladas, $  400.00.
Tel. 9517-8389  -  3315-
8119.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Oxido de calcio.
 4. Pruebas un vino.
 7. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 10. Río de Alemania y Polonia, 

que desemboca en el 
Báltico.

 12. Saliva abundante que 
involuntariamente fluye de 
la boca.

 13. Medida de longitud 
equivalente a la 
milmillonésima parte del 
metro.

 17. Agorero, adivino.
 18. Nombre de varias plantas 

umbelíferas, generalmente 
muy tóxicas.

 20. En Chile, terreno poblado 
de natris.

 22. Dios egipcio del sol.
 23. Preposición “debajo de”.
 24. Limpiará y acicalará.
 26. Asoma a la superficie del 

terreno un filón o capa 
mineral.

 29. Devuelva, restituya.
 31. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 32. Que incluye modo o 

determinación particular.
 35. Símbolo del sodio.
 36. Que puede ser o suceder; 

que se puede ejecutar.
 38. Símbolo del escandio.
 39. Relativa a los compuestos 

de arsénico en que éste es 
trivalente.

 41. Cercené.
 43. El día anterior al presente.
 45. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 46. Lodo.
 47. Manija.

Verticales
 1. Aguardiente de graduación 

alcohólica muy elevada, 
obtenido por la destilación 
de vinos flojos y añejado en 
toneles de roble.

 2. Nieto de Cam.
 3. Se dice del hilo o seda poco 

torcidos.

 5. Obstruye.
 6. Mezclen metales 

fundiéndolos.
 7. Labiérnago.
 8. Ibídem.
 9. Ajustado a peso o medida.
 11. Afeitan.
 12. Pez marino teleósteo 

gadiforme, de cuerpo 
rechoncho y color 
amarillento o pardo.

 14. Señalaremos, marcaremos.
 15. Símbolo del meitnerio.
 16. Alifafe formado en el pliegue 

o parte anterior del corvejón.
 19. (... facto) Locución latina, 

“en ese mismo momento”.
 21. Descubrí lo que está cerrado 

u oculto.
 24. Atono.
 25. Símbolo del erbio.
 27. Forma del pronombre 

“vosotros”.
 28. Sacará, inventará.
 30. El principal dios de la 

teogonía escandinava.
 33. Cueva del oso.
 34. Manzanilla loca.
 36. Prefijo que indica antelación.
 37. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 39. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 40. Mujer encargada de cuidar 

niños.
 42. El uno en los dados.
 44. Símbolo del einstenio.
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El técnico Ronald Koeman fue destituido como entrenador 
del Barcelona tras caer ayer 1-0 contra el Rayo Vallecano en la 
11ª jornada liguera, informó el club azulgrana. “El FC Barce-
lona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico 
del primer equipo”, afirmó el club en un comunicado, preci-
sando que el presidente Joan Laporta se lo ha comunicado al 
entrenador. El club no da mayores detalles sobre quién se hará 
cargo del equipo a la espera de que se decida el sucesor del 
neerlandés, para el que suena el nombre de Xavi Hernández. 
AFP/MARTOX

¡FUERA KOEMAN 
DEL BARCELONA!

ASTROS GANAN Y NIVELAN LA SERIE MUNDIAL 
El nuevo DT de la selección 

hondureña, Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez regresa hoy al país, tras 
haber viajado a Colombia después 
de su presentación y para las próxi-
mas horas hará la convocatoria de 
los futbolistas que harán frente a los 
juegos eliminatorios ante Panamá 
en San Pedro Sula el 12 de noviem-
bre y Costa Rica el 16 en San José.

Los planes del nuevo entrenador 
son realizar una concentración con 
jugadores locales este lunes y traba-
jar con el grupo completo a partir 
del 7 de noviembre. MARTOX

EL “BOLILLO” 
REGRESA HOY El venezolano José Altuve co-

nectó un jonrón y anotó dos veces 
y el mexicano José Urquidy tuvo 
una excelente labor monticular 
para que los Astros de Houston 
vencieran 7x2 ayer a los Bravos 
de Atlanta para nivelar la Serie 
Mundial de Béisbol a una victoria 
por bando. El boricua Martín Mal-
donado conectó un sencillo impul-
sor de dos anotaciones y Michael 
Brantley también remolcó dos ca-
rreras para Houston.

La Serie, al mejor de siete en-
cuentros, se traslada ahora para 
Atlanta, donde se llevará a cabo los 
juegos 3 (viernes), 4 (sábado) y 5 
(domingo). AFP/MARTOX

FICHA TÉCNICA:

VIDA (1): Roberto López, Car-
los Argueta (Edson Palacios 81’), Br-
yan Barrios, Juan P. Montes, Carlos 
Sánchez, Sergio Peña, Roger Sander 
(Lucas Lezcano 81’), Denis Meléndez 
(Marvin Bernárdez 61’), Alexander 
Aguilar, Luis Palma y Ángel Tejeda.

GOLES: L. Palma 32’

AMONESTADOS: B. Barrios y E. 
Palacios

MOTAGUA (1): Jonathan Rou-
gier, Wesly Decas, Christopher 
Meléndez (Jason Sánchez 84’), Car-
los Meléndez, Marcelo Santos, Omar 
Elvir, Juan Delgado, Carlos Fernán-
dez (Jessé Moncada 71’), Iván López 
(Carlos Mejía 84’), Diego Auzqui (Ma-
tías Galvaliz 64’) y Gonzalo Klusener 
(Marco Vega 64’).

GOLES: G. Klusener 45’

AMONESTADOS: W. Decas, G. Kluse-
ner, C. Meléndez y J. Sánchez

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Ceibeño

VIDA Y MOTAGUA 
SE QUITARON
PUNTOS

Los rojos del Vida y lo azules 
del Motagua dividieron honores 
ayer en un partido con dominio al-
terno de los equipos en el estadio 
Ceibeño, al final el empate 1-1 no 
les ayudó mucho a sus intereses 
debido al triunfo categórico del 
Real España sobre Honduras Pro-
greso en el estadio Morazán.

Con el resultado Vida sigue 
en la cima de la tabla del torneo 
Apertura de la Liga Nacional al 

sumar 33 puntos, mientras Mo-
tagua cayó al tercer puesto con 
31 puntos, sin embargo, tiene un 
juego menos que Real España, que 
le arrebató el subliderato a los ca-
pitalinos, al acumular 32 puntos.

Los locales dominaron el par-
tido en la primera parte incluso 
Motagua se pudo haber ido go-
leado, pero la falta de puntería de 
los ceibeños permitió a los capi-
talinos quedar vivos antes de irse 

al descanso, porque en realidad 
fueron muy inferiores a los aún 
punteros. El primer gol del en-
cuentro fue una auténtica joya de 
parte de Luis Palma, quien con un 
tiro libre y con pierna derecha le 
ubicó la pelota en el ángulo al por-
tero motagüense y puso a delirar 
un enervante estadio Ceibeño.

Pero a equipos como el Mota-
gua no se les puede dar ningún 
tipo de concesión, mientras vivía 

un momento psicológico terrible 
lograron anotar en los últimos se-
gundos del primer tiempo cuando 
la defensa del Vida se quedó dor-
mida y Gonzalo Klusener marcó 
el empate.

Motagua tomó la manija del 
partido en el segundo tiempo, 
pero sin mucha profundidad, llegó 
un momento en el que ambos 
equipos parecían conformarse con 
el empate y así lo hicieron. GH
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“CLÁSICO” TRIUNFO DE
OLIMPIA SOBRE MARATHÓN

Con solitaria anotación 
de Jerry Bengtson, Olim-
pia derrotó ayer 1-0 a Mara-
thón y mantiene vivas sus 
aspiraciones por cerrar las 
vueltas regulares del tor-
neo Apertura en los prime-
ros lugares y evitar la fase 
de repechaje.

Los “leones” tuvieron pa-
ra ganar el partido de forma 
amplia y cómoda y al final 
terminaron de forma com-
plicada ante la reacción de 
los sampedranos, que con 
la derrota quedan sextos en 
la tabla.

Desde el pitazo inicial 
Olimpia fue amplio domi-
nador y tuvo para irse al 
descanso con una ventaja 
más abultada, de no ser por 
los fallos de sus delanteros.

Jerry Bengtson en dos 
ocasiones perdonó a Deno-
van Torres, al minuto 21 no 
falló ante un regalo de la de-
fensa del cuadro sampedra-
no y con remate colocado 
puso el 1-0.

Yustin Arboleda tuvo pa-
ra aumentar el marcador, 
pero no anduvo acertado 
con sus disparos primero 
de cabeza a los 25 y luego al 
rematar a los cielos a los 38.

En el segundo tiempo la 
historia cambió, el técni-
co uruguayo Martín “Tato” 
García modificó su esque-
ma y con el ingreso de figu-
ras como Ovidio Lanza, Sel-
vin Guevara y Cristian Cá-
lix le dio más dinámica y 
ritmo al equipo.

Edrick Menjívar, quien 
tuvo una primera parte 
aburrida, en el complemen-
to se empleó a fondo para 
evitar la paridad del juego. 
El meta de los albos prime-
ro salvó a su equipo a des-
viar con los dedos un re-
mate de Frelys López a los 
53 minutos. Luego se pu-
so la capa de héroe al tapar 
un remate frontal a Cristian 
Cálix a los 56’.

Olimpia venció con lo justo al Marathón.

FICHA TÉCNICA
OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, Luis Reyes 
(Jamil Maldonado 54’), Brayan Beckeles, 
Jonathan Paz, Javier Portillo, Cristhian Alta-
mirano (Jorge Álvarez 54’), Germán Mejía, 
Edwin Rodríguez (Josman Figueroa 70’), 
José Pinto (Carlos Pineda 88’), Yustin Arbo-
leda (Jorge Benguché70’) y Jerry Bengtson.
GOLES: J. Bengtson (21’)
AMONESTADOS: J. Pinto, C. Altamirano, 
E. Rodríguez, J. Maldonado y Y. Arboleda
MARATHÓN (0): Denovan Torres, Mathías 

Techera, Luis Vega, Luis Garrido, Frelys 
López (José Vigil 75’), Allans Vargas (Axel 
Motiño 88’), Carlos García (Selvin Gueva-
ra 45’), Kervin Arriaga, Brayan Castillo (Ovi-
dio Lanza 45’), José Aguilera e Isaac Casti-
llo (Cristian Cálix 45’).
GOLES: Ninguno 
AMONESTADOS: F. López, A. Vargas y S. 
Guevara 
ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Nacional

REAL ESPAÑA NO PERDONÓ 
AL HONDURAS Y LO GOLEÓ
Real España se afianzó 

ayer en el segundo lugar de 
la tabla de posiciones del 
torneo de Apertura y go-
leó 4-1 al Honduras Progre-
so en un partido en don-
de los locales, jugando en el 
estadio Morazán de San Pe-
dro Sula, lo arrollaron en el 

primer tiempo, porque en 
el segundo bajaron su rit-
mo. Los goles aurinegros 
fueron obras de Jayson Me-
jía 5’, Miguel Carrasco 8’, 
Ramiro Rocca 19’ y Getse-
ll Montes 65’. Descontó por 
los progreseños Cristian 
Sacasa 77.

Real España fue muy superior al Honduras.

LOBOS GOLEAN Y HUMILLAN A 
DOMICILIO A REAL SOCIEDAD
Nuevamente Real Socie-

dad mostró que fue un des-
acierto despedir al técnico 
hondureño Héctor Castellón 
y recibió segunda goleada en 
los últimos tres partidos de la 
mano del italiano Mario Pe-
trone, quien en lugar de dar-
le otra tonalidad al club lo ha 
terminado de eliminar de la 

liguilla por el título al caer en 
casa 3-0 a manos de los Lobos 
de la UPNFM.

Los goles “estudiosos”, en 
el estadio Francisco Mar-
tínez Durón de Tocoa fue-
ron de Juan Ramón Me-
jía 38’, Marco Godoy 42’ y 
Aldo Oviedo 45 +2’. GG/           
MARTOX

Lobos sumaron de a tres ayer en Tocoa. 

La única llegada de peli-
gro de Olimpia en esta par-
te fue un remate coloca-
do de Edwin Rodríguez que 
desvió Denovan Torres. 

En los instantes finales los 
sampedranos apretaron en 
búsqueda del empate, pero 
no pudieron doblegar la de-
fensa olimpista. HN

EL VICTORIA LE DIO VUELTA AL PLATENSE
En el estadio Excélsior 

de Puerto Cortés, el Victo-
ria vino de atrás para impo-
nerse 2-1 al Platense, que se 
hunde en el frío sótano de 
la tabla de posiciones.

Los de casa comenza-
ron ganando el partido con 
anotación de Aldo Fajardo 
a los 34 minutos, resulta-
do con el que finalizó la pri-
mera parte.

En la segunda mitad el 
Victoria aprovechó, Yau-
diel Lahera empató el jue-
go a los 54 minutos y Da-
min Ramírez a los 84, dio el 
triunfo al Victoria.
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UNA SÚPER
SERIE MUNDIAL

Sin lugar a duda la tempo-
rada del año 2021 de las Gran-
des Ligas del Béisbol ya ha 
pasado como una de las más 
peleadas y disputadas en los 
más de 125 años de que se in-
auguró este deporte en la gran 
nación del norte.

Fue una temporada en la cual 
Los Gigantes de San Francisco 
y Los Dodgers de Los Ángeles 
brillaron en la Liga Nacional, 
pero no pudieron llegar a la 
Serie Mundial que se inició el 
martes con los Astros de Hous-
ton representando a la Liga 
Americana y Los Bravos de At-
lanta a la Liga Nacional.

Mientras Los Dodgers y 
San Francisco brillaban, Los 
Bravos de Atlanta tuvieron un 
cierre extraordinario ganando 
17 de los últimos 20 partidos 
de la programación normal y 
luego barrieron en los juegos 
eliminatorios para llegar nue-
vamente a una Serie Mundial 
con una nueva estrella, el do-
minicano Eddie Rosario que 
impuso toda una serie de bateo 
con carreras y impulsadas. Si 
Rosario mantiene su nivel de 
juego, Los Astros de Houston 
que vayan preparando las ma-
letas. Por su parte Los Astros 
también tienen una cantidad de 
estrellas hispanas en sus filas 
y por eso creemos que la Serie 
Mundial del 2021 será una de 
las grandes.

En Estados Unidos el fútbol 
americano y el baloncesto pro-
fesional le han estado robando 
fanáticos al béisbol, pero ahora 
ese deporte vuelve a capturar 
la atención de la afición. Así 
que preparémonos para vivir 
las emociones del que fue el 
deporte rey de los EE. UU. y 
ojalá mantenga este nivel de 
juego que le vinos este año.

Con jonrones del cubano 
Jorge Soler y Adam Duvall, los 
Bravos de Atlanta dieron el 
primer golpe en la Serie Mun-
dial y vencieron el martes a los 
Astros de Houston 6x2 en el 
primer partido.

JACOBO GOLDSTEIN

ROMA, (AFP). Frenazo para 
la Juventus (7ª), que perdió 2-1 
en casa en el descuento final 
ante el Sassuolo (9º), ayer en la 
10ª jornada de la Serie A, donde 
el Inter de Milán (3º) sí que 
cumplió la misión al vencer 2-0 
en Empoli (12º).

Al descanso, la ‘Juve’ perdía 
1 a 0 por un tanto de Davide 
Frattesi, pero los turineses con-
siguieron empatar por medio 
del estadounidense Weston Mc-
Kennie, revelación de la pasada 
temporada, con un remate impa-
rable de cabeza (minuto 76).

Cuando todo parecía condu-
cir a un reparto de puntos, el 
francés Maxime López, apro-
vechando un gran pase en pro-
fundidad de Domenico Berardi, 
firmó el gol de la victoria visi-
tante en el 90+5.

Después de seis partidos sin 
derrota, la Juventus se estanca 
en la tabla (7ª con 15 puntos).

La Juventus queda ya a 13 
puntos del líder AC Milan, que 
el martes venció 1-0 al Torino 

BARCELONA VUELVE A PERDER
Y EL REAL MADRID ES LÍDER 

MADRID (AFP). El Real Madrid se puso 
líder provisional pese a empatar 0-0 en casa con 
el Osasuna (6º), ayer en la 11ª jornada liguera, 
mientras el Barcelona (9º) cayó 1-0 en Vallecas 
ante el Rayo (5º), agravando sus problemas en el 
campeonato. Los blancos, que el domingo se ha-
bían impuesto 2-1 al Barcelona, no pudieron este 
miércoles con la buena defensa del Osasuna, que 
se afianza en puestos europeos.

El Real Madrid llevó el peso del encuentro, pero 
le costó encontrar los huecos en la muralla mon-
tada por el Osasuna, que buscó sus ocasiones al 
contraataque, también sin suerte. 

Pese al empate, los merengues son líderes a la 
espera de lo que haga el jueves la Real Sociedad 
(4º, con los mismos puntos que el Real Madrid) en 

el campo del Celta (14º).
En Vallecas, un gol del colombiano Radamel Fal-

cao (30) dio la victoria sobre el Barcelona al Rayo 
Vallecano (5º), que se queda a un punto de los 
puestos de Champions.

El Barça, en cambio, sumó su segunda derrota 
consecutiva tras perder el domingo contra el Real 
Madrid 2-1 para seguir alejado de los puestos cabe-
ceros de LaLiga.

El equipo azulgrana volvió a adolecer de efecti-
vidad en la portería contraria, pese a tener el con-
trol del balón y sigue con su irregular recorrido en 
este principio de temporada.

El Sevilla empató 1-1 en el campo del Mallorca 
(12º) y marcha segundo, empatado a puntos con el 
Real Madrid. MARTOX

GOLEADO Y HUMILLADO
EL BAYERN MÚNICH 

MÖNCHENGLAD-
BACH, ALEMANIA, (AFP). Ba-
yern de Múnich quedó noqueado 
por sorpresa ayer en la segunda 
ronda (dieciseisavos de final) de 
la Copa de Alemania al ser aplas-
tado 5-0 en su visita al Borussia 
Mönchengladbach. El gigante 
bávaro, que ostenta el récord de 
títulos en esta competición (20), 
llevaba una racha de doce victo-
rias en trece partidos, teniendo en 
cuenta todas las competiciones, 
pero sufre en el Borussia Park su 
primera gran decepción de esta 
temporada 2021-2022. 

Para el ‘Gladbach’ empezó mar-
cando Kouadio Koné (minuto 2), 
antes de los dobletes de Ramy 
Bensebaini (15, 21) y Breel Embolo 
(51, 58). MARTOX

FRENAZO PARA LA JUVENTUS 

La “Juve” cayó frente al Sassuolo.

Un irreconocible Bayern Múnich 
cayó en la copa de Alemania.

(13º).
El Nápoles (2º), ahora a tres 

puntos del Milan, juega este jue-
ves ante el Bolonia (10º).

El Inter (3º) se repuso tras el 
amargo empate ante la Juventus 
con una victoria 2 a 0 como vi-
sitante en Empoli, con goles de 
Danilo D’Ambrosio (minuto 34) y 
Federico Dimarco (66). MARTOX
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FIN AL REINADO DEL 
CITY EN COPA INGLESA

 LONDRES (AFP). Después de 
cuatro títulos consecutivos en la 
competición, el Manchester City 
quedó eliminado en la Copa de 
Liga inglesa al caer en la tanda de 
penales (5-3 tras empate 0-0) de los 
octavos de final ante el West Ham, 
este miércoles.

Con un 65% de posesión del 
balón y 25 tiros, el City fue supe-
rior a su adversario, pero falló en 
la efectividad ante un equipo lon-
dinense que en la ronda anterior 
ya había derrotado al otro gran 
club de Mánchester, el United, al 
que superó 1-0 en Old Trafford. El 
West Ham será por lo tanto una de 
las formaciones más temibles de 
los cuartos de final, cuyo sorteo se 
efectuará el sábado. Los duelos de 
esa ronda están programados para 
el 21 y el 22 de diciembre.

Manchester City quedó eliminado 
de la copa de Inglaterra.

 RESULTADOS:

Spezia 1-1 Génova 
Unione Venezia 1-2 Salernitana 
Milan 1-0 Torino 
Juventus 1-2 Sassuolo 
Udinese 1-1 Hellas Verona
Sampdoria 1-3 Atalanta 
Empoli 0-2 Inter 
Cagliari 1-2 Roma 
Lazio 1-0 Fiorentina 
HOY JUEGAN:

Nápoles vs.  Bolonia

 RESULTADOS:

Alavés 1-0 Elche 
Espanyol 1-1 Athletic 
Villarreal 3-3 Cádiz 
Rayo Vallecano 1-0 Barcelona 
Mallorca 1-1 Sevilla 
Betis 4-1 Valencia 
Real Madrid 0-0 Osasuna 
HOY JUEGAN:

Celta Vigo vs. Real Sociedad
Granada vs. Getafe
Levante vs. Atlético Madrid

Barcelona perdió frente 
al Rayo Vallecano y 
agudizó su crisis.



FALLECE 
PERIODISTA
EN ECUADOR
QUITO, ECUADOR 
(AFP). Un periodista 
de Ecuador murió acci-
dentalmente durante la 
cobertura de protestas 
de indígenas contra 
la política económi-
ca gubernamental, 
informó el miércoles 
la ONG Fundamedios, 
que también registra 
ocho agresiones contra 
la prensa con ocasión 
de las manifestaciones.

TALIBANES 
EN LUCHA 
TERRORISTA
TEHERÁN, IRÁN 
(AFP). Los seis paí-
ses fronterizos de 
Afganistán y Rusia 
pidieron a los talibanes 
“adoptar una actitud 
amistosa” hacia sus 
vecinos y cumplir sus 
compromisos especial-
mente en materia de 
lucha contra el terro-
rismo.

GRANOS TERMINAN
EN ALZA
NUEVA 
YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Los 
precios de los granos 
terminaron al alza en 
Chicago, impulsados 
por el maíz que subió 
por el aumento de la 
producción de etanol 
en Estados Unidos, del 
cual es uno de los com-
ponentes.

PALESTINO
CULPABLE DE
ASESINATO
JERUSALÉN, 
INDEFINIDO
 (AFP). Un tribunal 
militar israelí inculpó 
a un palestino por ase-
sinato con premedita-
ción de una franco-is-
raelí en diciembre en 
Cisjordania ocupada, 
anunció el ejército.

24
horas

ANTES DE COP26

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS (AFP). La Casa 
Blanca y el liderazgo demócrata 
del Congreso de Estados Unidos 
participaron en frenéticas nego-
ciaciones para resolver las dispu-
tas persistentes sobre el enorme 
plan de gasto social de Joe Biden, 
antes de que el presidente vola-
ra a Europa.

Si bien el día había comenza-
do con la esperanza de un acuer-
do, la perspectiva de un consen-
so aún parecía lejana en las pri-
meras horas de la noche por des-
acuerdos sobre cómo financiar 
los 1.5 a 2 billones de dólares de 
gasto social.

De hecho, un senador centris-
ta clave señaló su renuencia a pla-
nificar un nuevo impuesto a los 
multimillonarios. 

Por su parte, Nancy Pelosi, je-
fa demócrata de la Cámara de Re-
presentantes, pidió nuevas discu-
siones el jueves para avanzar en 
la agenda de Joe Biden. 

El presidente de Estados Uni-
dos habría aceptado nuevas con-
cesiones el miércoles, como el 
abandono de la baja por enfer-
medad, para intentar llegar a un 
acuerdo antes de su partida el jue-
ves a Roma para la cumbre del 
G20, según el Wall Street Journal.

Biden espera presentar a sus 
socios internacionales la imagen 
de un Estados Unidos compro-
metido en la transición energéti-
ca, el crecimiento, y también la lu-
cha contra las desigualdades so-
ciales y la evasión fiscal.
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A comienzos de octubre, el Centro envió representantes 
a Venezuela para evaluar la posibilidad de desplegar 
una misión electoral en los comicios regionales de 
noviembre, convocados en medio de negociaciones 
internas que incluyeron el cambio de la directiva del CNE.

La Noticia
Centro Carter a Venezuela 

Congreso busca acuerdo
sobre reformas de Biden 

CARACAS,  VENEZUELA 
(AFP). El Centro Carter informó es-
te miércoles que desplegará en Vene-
zuela una pequeña misión de expertos 
para “evaluar” los próximos comicios 
regionales de noviembre, tras firmar 
días antes un “memorando de enten-
dimiento” con las autoridades electo-
rales venezolanas.

La organización “desplegará en Ca-
racas una misión técnica de expertos 
electorales internacionales para eva-
luar aspectos clave del proceso elec-
toral” de las regionales, previstas pa-

ra el 21 de noviembre, señaló en su si-
tio web. 

El Centro Carter, fundado por el 
expresidente estadounidense Jim-
my Carter, regresará a Venezuela tras 
ocho años de ausencia con un equipo 
de cuatro expertos electorales y dos re-
presentantes que viajarán a la capital 
venezolana “a principios de noviem-
bre”, según el comunicado.

Su última observación en el país ca-
ribeño fue en 2013, cuando el actual 
presidente Nicolás Maduro se impu-
so por un estrecho margen en los co-
micios convocados tras la muerte de 
su antecesor y mentor, Hugo Chávez.

Entre 1998 y 2013, el Centro Carter 
observó seis elecciones en Venezuela.

Por su parte, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) se comprometió con 
el Centro Carter en un “memorando 
de entendimiento” a brindarle “toda 
la cooperación necesaria” durante el 
proceso, así como “medidas para ga-
rantizar su seguridad” y “libre acceso” 
a centros electorales. 

El acuerdo, al que tuvo acceso la 
AFP, fue suscrito el pasado lunes en 
Caracas y Atlanta, Estados Unidos, y 
firmado por el presidente del CNE, Pe-
dro Calzadilla, y la directora ejecuti-
va del Centro Carter, Paige Alexander.
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Taiwán dice tener “fe” 
que EE. UU. defenderá la isla

A LÍDERES DEL G20

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). - La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) pi-
dió a los líderes del G20 un “fuer-
te compromiso” para garantizar un 
acceso más equitativo a las vacunas 
contra el COVID-19.

La cumbre del Grupo de los 20 
(G20), que incluye a la mayoría 
de las economías más grandes del 
mundo, tanto industrializadas co-
mo en desarrollo, tendrá lugar este 
fin de semana en Roma.

“Más vacunas para cada país: ese 
es el mensaje claro que queremos 
escuchar de esta reunión”, dijo en 
rueda de prensa el subdirector de 
la OPS, Jarbas Barbosa.

Barbosa subrayó que muchos 
países pobres en el mundo, tanto en 
África, como en Asia y en las Amé-
ricas, aún no alcanzaron la cober-
tura necesaria para proteger a los 
grupos más vulnerables, que repre-
sentan alrededor del 20% de la po-
blación.

Mientras eso no ocurra, nadie en 
el mundo estará protegido, advirtió. 

“Estos países (del G20) pueden 
tener un fuerte compromiso de ha-
cer más donaciones, de decirle a los 
fabricantes que deben repartir su 
producción no solo para cumplir 
los acuerdos bilaterales, que les dan 

más ganancias que las que entregan 
al mecanismo Covax o al Fondo Ro-
tatorio”, señaló Barbosa.

El Covax, impulsado por la OMS, 
y el Fondo Rotatorio de la OPS, han 
suministrado millones de vacunas 
anticovid a los países americanos, 
tanto a precios asequibles como sin 
costo.

Casi el 44% de la población de 
América Latina y el Caribe comple-
taron hasta ahora su esquema de va-
cunación contra el COVID-19. Pero 
sigue habiendo menos del 20% de la 
población plenamente vacunada en 
Guatemala, Haití, Jamaica, Nicara-
gua y San Vicente y las Granadinas.

Barbosa celebró la llegada esta 
semana a la región de unos 3 millo-
nes de dosis a través del Covax, y di-
jo que los países con la menor co-
bertura de vacunación son conside-
rados prioritarios en las asignacio-
nes de octubre y noviembre. 

Según la OPS, Nicaragua recibirá 
el viernes 305.370 dosis de la vacuna 
de Pfizer, de las cuales 223,470 co-
rresponden a una donación de Es-
tados Unidos. 

Jamaica prevé la llegada también 
el viernes de 100,620 dosis de Pfizer 
a través de la OPS, y el lunes 1, de 
369.600 dosis de AstraZeneca do-
nadas por Canadá. 

WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). La afirmación de un hombre de que 
es bisnieto de Toro Sentado fue confirmada 
mediante el ADN de un mechón de cabello 
del líder nativo americano, lo que se consi-
dera la primera vez que las pruebas genéti-
cas corroboran una relación familiar entre 
una figura histórica y un descendiente vivo. 

El logro fue posible gracias a una nueva 
técnica que puede producir información 
genética útil a partir de una muestra peque-
ña o fragmentada de ADN antiguo, desa-
rrollada por un equipo de científicos diri-
gido por el profesor Eske Willerslev de la 
Universidad de Cambridge y el Centro de 
Geogenética de la Fundación Lundbeck en 
Dinamarca. 

Sus hallazgos fueron publicados en un 
artículo en Science Advances el miércoles. 
Ahora se pueden implementar los mismos 
métodos para investigar a otras figuras his-
tóricas, desde el forajido Jesse James has-
ta la familia del zar ruso, si se dispone de 
ADN antiguo. 

Estudios genéticos antiguos han busca-
do coincidencias entre el ADN específico 
en el cromosoma “Y” transmitido por la lí-
nea masculina o, si la persona muerta era 
mujer, el ADN específico en las mitocon-
drias transmitido por la madre. 

En este caso, ninguno de los dos pudo 
ser utilizado, ya que el hombre, Ernie La-
Pointe, de 73 años, afirmó estar relaciona-
do con Toro Sentado por parte de su ma-
dre, explicó Willerslev a la AFP. 

En su lugar, él y sus colegas encontraron 
una manera de buscar ADN “autosómico” 
no específico del sexo. 

Localizaron una pequeña cantidad de 
ADN autosómico en la muestra de cabe-
llo, luego desarrollaron un método com-
putacional para compararlo con el ADN de 
LaPointe y otros 13 miembros de la tribu 
Lakota Sioux, para ver si las similitudes en 
el genoma realmente indicaban una rela-
ción cercana o eran un lugar común. 

“Basándonos en eso, podemos estimar 
el nivel de parentesco con Toro Sentado, y 
eso encaja con el bisnieto”, confirmó Wi-
llerslev, y agregó: “Estamos 100% seguros”. 

“A lo largo de los años, muchas personas 
han tratado de cuestionar la relación que 
mis hermanas y yo tenemos con Toro Sen-
tado”, contó LaPointe en un comunicado 
de prensa de la Universidad de Cambridge. 

Lapointe cree que los restos de Toro 
Sentado se encuentran actualmente en un 
sitio en Mobridge, Dakota del Sur, en un lu-
gar que no tiene una conexión significativa 
con el guerrero y la cultura que represen-
taba.  Si bien tenía registros históricos que 
daban fe de la relación, como certificados 
de nacimiento y defunción, LaPointe bus-
có la evidencia de un vínculo genético pa-
ra ayudarlo a otorgarle el derecho a ente-
rrar los restos de su antepasado en un lugar 
más apropiado.  Antes de poder moverlos, 
los restos deberán analizarse de forma si-
milar a la muestra. 

Toro Sentado, cuyo nombre real era Ta-
tanka-Iyotanka (1831-1890), dirigió a 1,500 
guerreros Lakota en la Batalla de Little Bi-
ghorn, en 1876, y acabó con el general esta-
dounidense Custer y cinco compañías de 
soldados. 

OPS pide “fuerte compromiso”
para garantizar vacunas anticovid

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BAJO EL POTENTE SOL
SIGUE LA CARAVANA
MÉXICO. Migrantes de distintas na-

cionalidades descansan durante su ca-
ravana, en el municipio de Villa Coma-
titlán, estado de Chiapas (México). La 
caravana conformada por miles de mi-
grantes, en su mayoría centroamerica-
nos y haitianos, que partió en días re-
cientes desde el municipio mexicano 
de Tapachula avanzó una veintena de 
kilómetros bajo un potente sol y llegó 
a Villa Comaltitlán, tras pasar una ga-
rita sin ser detenidos. Óscar Hernán-
dez, un migrante de El Salvador, con-
tó que la caminata ha sido difícil, pero 
su meta final es llegar a la frontera nor-
te, a pesar de las carencias que se tienen 
durante la travesía. 

(LASSERFOTO AFP)

ADN confirma 
es bisnieto de
Toro Sentado

WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). La presidenta de Taiwán dijo te-
ner “fe” en que Estados Unidos defende-
rá la isla frente a China, en un contexto de 
crecientes tensiones entre Washington y 
Pekín sobre el papel de Taipéi en la esce-
na internacional.

“Tengo fe” en que las fuerzas estadou-
nidenses ayudarán a defender Taiwán, di-
jo Tsai Ing-wen en una entrevista en inglés 
con el canal CNN realizada el martes y emi-
tida el miércoles. 

La presidenta también destacó la “amplia 
cooperación con Estados Unidos para au-
mentar (su) capacidad de defensa”, anun-
ciando por primera vez que militares esta-
dounidenses están entrenando a las fuerzas 
taiwanesas en la isla.

Estados Unidos y China se han enfren-
tado en los últimos días por el destino de la 
isla de 23 millones de habitantes, que tiene 
su propio gobierno, moneda y ejército, pe-
ro que Pekín considera una de sus provin-
cias a la espera de reunificarse con el res-
to del país. 

Más temprano el miércoles, el presiden-
te estadounidense, Joe Biden, señaló que Es-
tados Unidos estaba “profundamente preo-
cupado por las acciones coercitivas y agre-
sivas de China (...) en el estrecho de Tai-
wán”.  Las tensiones han aumentado al in-
crementarse las incursiones aéreas chinas 
cerca de este país.

Tales acciones “amenazan la paz y la es-
tabilidad regionales”, añadió el presidente 
estadounidense, según una grabación de sus 
declaraciones obtenida por AFP. 

- Ambigüedad estratégica -
El jefe de la diplomacia estadouniden-

se, Antony Blinken, también provocó la ira 
de Pekín al abogar el martes por la “parti-
cipación significativa” de Taipéi en los ór-
ganos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y en la escena internacional. 

“La exclusión de Taiwán socava la im-
portante labor de la ONU y de sus orga-
nismos”, insistió, al afirmar que la contri-
bución de ese país es necesaria para abor-
dar “un número sin precedentes de desa-
fíos globales”. 

Pero “Taiwán no tiene derecho a parti-
cipar en la ONU”, replicó inmediatamente 
Pekín, a través del portavoz de la Oficina de 
Asuntos de Taiwán, Ma Xiaoguang. 

Es probable que el delicado asunto de 
Taiwán agriete aún más las relaciones en-
tre Estados Unidos y China, que se encuen-
tran en su punto más bajo en años. La sema-
na pasada, Biden pareció querer enviar un 
nuevo mensaje de firmeza a Pekín.

Preguntado sobre la posibilidad de una 
intervención militar estadounidense para 
defender Taiwán en caso de un ataque de 
China, el presidente Biden respondió afir-
mativamente: “Sí, tenemos un compromi-
so en ese sentido”.
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ACTUALIDADES
*** Veremos cómo le irá a Joe Biden en la cum-

bre del COP26 en Glascow, Escocia, pues en casa 
no le está yendo bien que se diga.

 
*** Biden esperaba más apoyo de su propio par-

tido para llegar triunfante a Glascow, pero los de-
mócratas siguen sufriendo tantos pleitos internos.

El juez del Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia Penal, en 
dos audiencias iniciales, en contra de cinco 
personas acusadas de tráfico de drogas agra-
vado, determinó en su resolución que debe-
rán de continuar presos. 

Específicamente, les dictó un auto de for-
mal procesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra Franklin Eu-
cebio Villanueva, José Andrés Hernández y 
Hernán Darío Romero quienes transporta-
ban 55 sacos de supuesta marihuana equi-
valentes a tonelada y media de dicha dro-
ga, fueron detenidos en El Progreso, Yoro, 
la semana pasada.

Con la incorporación de las actas del ex-
pediente investigativo, las pruebas docu-
mentales, periciales y testificales por parte 
de la Fiscalía y las pruebas de descargo por la 
defensa, que reflejan indicios racionales sufi-
cientes y ante la gravedad de la pena, el juez 
ordenó que a los encausados se les manten-
ga recluidos en el Centro Penitenciario de El 
Progreso, departamento de Yoro.

Diligencias realizadas por agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), luego de una llamada anónima el 20 
de octubre del año 2021, detectaron e inter-
ceptaron a unos individuos que trasladaban 
droga a gran escala, podía ser cocaína o ma-
rihuana. La denuncia se refería a un trasla-
do de droga en un camión desde la ciudad de 
Tocoa a las ciudades de Comayagua o Cho-
luteca. Es de esa forma que detectaron un 
camión blanco con número de placa AAE-
3906 conducido por Hernán Romero y a la 
vez otras dos personas de nombres Franklin 
y Andrés que circulaban en un vehículo ti-
po turismo gris marca Honda Civic con re-
gistro PDL-6501.

En el proceso de vigilancia y seguimien-
to en la carretera CA-13, son detectados en la 
ciudad de El Progreso. Así los agentes de la 
ATIC, requirieron ambos vehículos que des-
pués fueron trasladados a La Puerta o instala-
ción del Ministerio Público en San Pedro Su-
la. Se comprobó que Hernán Darío Romero 
Cáceres era el conductor del camión y en la 
parte trasera de dicha unidad de transporte 
los agentes detectaron un compartimiento 
falso y al realizar su desmantelamiento, en-
contraron 50 sacos color rojo y 5 color azul 
y en el interior de cada uno de los sacos 324 
paquetes en envoltorios plásticos rojos y ca-
da uno contenía supuesta hierba seca o ma-
rihuana. En el otro carro viajaban Franklin 
Eucebio Villanueva y José Andrés Hernán-
dez que eran de seguridad y alertaban al con-
ductor del camión si había retenes policiales.

“NARCOARMARIO”
De igual manera, los encausados Erick 

Jeovanny Rodríguez Aguilera y Marcos Al-
fredo Larios Arce, continuarán recluidos por 

Continuarán presos por
llevar marihuana en armarios

Franklin Eucebio Villanueva, José Andrés Hernández y Hernán 
Darío Romero.

Erick Jeovanny Rodríguez Aguilera y Marcos Alfredo Larios Arce.

el delito de tráfico de drogas agravado, en el 
Centro Penitenciario de El Progreso, depar-
tamento de Yoro. 

De acuerdo a las diligencias realizadas 
por agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), recibieron 
denuncias anónimas que los días miércoles 
20 y jueves 21 de octubre del presente año 
se realizarían traslados de drogas por par-
te de tres individuos, uno de ellos menor de 
edad. La acción era en el traslado de mue-
bles de madera tipo armarios cubiertos con 

un toldo que eran transportados en un ca-
mión pequeño azul con placa HAG 8573 y 
también un pick up blanco, todos provenien-
tes de Tocoa y con dirección a Choluteca. Y 
que realizarían una parada en Tela y luego 
seguirían con rumbo a Choluteca. El carro 
paila iba atrás, pero se adelantaba con la mi-
sión de detectar los retenes policiales y así 
avisar en forma oportuna al conductor del 
vehículo azul. Eran 644 paquetes de la dro-
ga que iban bien acomodadas al interior de 
dos armarios o roperos. (XM)

***Al fundador de Fa-
cebook, Mark Zucker-
berg, le está lloviendo 
duro y parejo que ha 
sido acusado por em-
pleados que han renun-
ciado diciendo que lo 
hacen porque Zucker-
berg prefiere crecer y 
ganar más dinero, en 
vez de bloquear publi-
caciones indebidas que 
causan daño a la na- Mark Zuckerberg.
ción.

*** Entre las cosas que le están haciendo daño a 
Biden está el altísimo precio de la gasolina y la in-
flación que está viviendo EE. UU.

Jerome Powell.

 
*** Varios demócra-

tas progresistas quie-
ren que Biden despida 
al presidente del Banco 
Central americano, Je-
rome Powell, que es la 
Reserva Federal, pero 
la secretaria del Teso-
ro Janet Yellen, que 
previamente ocupó ese 
alto cargo, insiste que Powell está actuando debi-
damente.

 
*** Pese a tantos esfuerzos todavía hay centena-

res de barcos contenedores llenos de mercancía 
que no pueden llegar a tierra por falta de personas 
en los muelles y falta de camioneros que se abu-
rrieron de estar parados por semana sin sueldo, 
esperando que lleguen los cargamentos.

 
*** Hay un brote de huelga en EE. UU. a veces 

por el sueldo a veces por querer quedarse traba-
jando en casa y por acusaciones de acoso sexual 
que han ocurrido en algunos negocios de McDo-
nald´s. La gigante de comidas rápidas ha dicho 
que ha iniciado una minuciosa investigación so-
bre esas acusaciones.
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ENTREGADO AL FBI Y DEA

Líder del cartel del Atlántico ya duerme
en la prisión estatal de la Florida, EE. UU.

Antes de abordar la 
aeronave, les dijo a todos: 

“Allá voy a esperar a 
unos diputados”

El hondureño extraditable Fredy 
Donaldo Mármol Vallejo (36), alias 
“El Chele”, quien antes de su deten-
ción figuraba como el líder del cartel 
del Atlántico, ya se encuentra en la pri-
sión estatal de Florida, a la espera de 
ser presentado ante el juez de la Cor-
te del Distrito Sur de Florida, Estados 
Unidos, por tres cargos relacionados 
al narcotráfico. 

En horas del mediodía de ayer, agen-
tes de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), procedieron 
a la entrega de Mármol Vallejo, para 
su respectivo traslado y presentación 
ante la corte norteamericana en men-
ción a los agentes del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por sus siglas en 
inglés), así como a los agentes de la Ad-
ministración para el Control de Dro-
gas (DEA).

Mármol se encontraba recluido en 
el Primer Batallón de Infantería con la 
medida de arresto preventivo, duran-
te la mañana, un fuerte contingente de 
la ATIC lo trasladó hasta las instala-
ciones de la Base Aérea Hernán Acos-
ta Mejía de Tegucigalpa, para cumplir 
el proceso y entregarlo a las autorida-
des en mención quienes procedieron 
a trasladarlo a bordo de una aeronave.

“VA A CANTAR” 
Minutos antes de abordar la aerona-

ve, el extraditable manifestó ante los 
agentes de la ATIC, DEA y FBI que “allá 
voy a esperar a unos diputados”, que 
por lo visto pronto le harían compañía 
en la cárcel, sin embargo, no brindó de-
talles acerca de quiénes o cuántos son 
a los que va hundir en EE. UU. por te-

La ATIC lo trasladó hasta la base aérea, para ponerlo en manos del FBI y la DEA, quienes a bordo de una aeronave lo 
llevaron hasta Florida, Estados Unidos.

Mármol Vallejo fue capturado el 
pasado 18 de agosto, al momento de 
ingresar a unos apartamentos en Lo-
mas del Mayab, iba en compañía de 
Ilsa Vanessa Molina, “La Palillona”.

 “Allá voy a esperar a unos diputados”, fue el mensaje 
que dejó Mármol Vallejo antes de ser llevado a los Esta-
dos Unidos.

ner nexos con su cartel. 
Al momento en que era subido al 

avión con destino directo a EE. UU., al 
extraditable Mármol se le rodaron las 
lágrimas. 

Los cargos de los cuales lo acusa la 
Fiscalía Federal del Distrito Sur de la 
Florida es por conspiración para come-
ter ofensas relacionadas al lavado de 
activos, conspiración para distribuir 
cinco kilogramos o más de una sus-
tancia controlada, con el conocimien-
to, la intención y causa razonable de 
creer que dicha sustancia controlada 
sería importada ilegalmente a EE. UU. 
y distribución de al menos cinco kilo-
gramos de cocaína con el conocimien-
to, la intención y teniendo razones para 
saber que sería importada ilegalmen-
te a EE. UU.

El señor Mármol Vallejo fue cap-
turado el pasado 18 de agosto por un 
equipo de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), luego 
de emitirse una orden de captura en 
su contra y la misma fue ejecutada en 
tiempo récord.

gas, con quienes mantuvo cercanas co-
nexiones.

Es de precisar que Blanco Ruiz fue 
detenido en el 2016 en Costa Rica, ex-
traditado en marzo del 2017 y senten-
ciado en agosto de ese mismo año por 
la corte requirente. 

Mientras que Mejía Duarte fue de-
tenido en agosto del 2017, extraditado 
en octubre de ese mismo año, y senten-
ciado en mayo del 2018.

INVESTIGADO 
POR LAVADO 

Se informó por parte del Ministerio 
Público que en Honduras es objeto de 
investigación por parte del Ministerio 
Público desde hace varios años por sus 
vínculos con la narcoactividad”.

En el año 2009, Mármol Vallejo fue 
capturado y acusado de narcotráfico 
y lavado de activos en acciones de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO), no obstante, en 
aquel momento recobró su libertad a 
los días de haber sido detenido por de-
cisión judicial, además en el 2016 la em-
bajada de Estados Unidos en Hondu-
ras lo colocó en una lista de personas 
de interés por sus vínculos con el nar-
cotráfico.

CONCEDIDA
El pasado 22 de septiembre, el juez 

natural de primera instancia concedió 
extradición de Mármol Vallejo, duran-
te el desarrollo de la segunda audien-
cia, reiteró su deseo de irse lo más 
pronto posible al país requirente por 
lo que aceptó los cargos y no presentó 
objeción alguna por los mismos.

El extraditable Fredy Mármol se 
convirtió en el hondureño número 25 
en ser enviado a ese país del norte y en 
el proceso número 30 en concretarse 
por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
relacionado a extradiciones llevadas a 
cabo. (XM)

El extraditable Fredy Donaldo Mármol Vallejo fue extraditado ayer hacia los Estados Unidos. 

“MAREMOTO”
Es de recordar que dos días des-

pués de su arresto, la ATIC, bajo la 
coordinación de la Fiscalía Especial 

Contra el Crimen Organizado (FESC-
CO), ejecutó la Operación “Maremo-
to”, con la cual se cumplieron 19 alla-
namientos y 151 aseguramientos en 
Francisco Morazán, Cortés, Atlánti-
da, Yoro, Colón, Islas de la Bahía y 
Gracias a Dios.

De esa acción se desprendió el ase-
guramiento de 25 bienes muebles e in-
muebles, incluida su residencia en Pal-
meras de San Ignacio en Tegucigalpa, 
24 sociedades mercantiles, cinco em-
barcaciones y 97 vehículos, ligados a 
testaferros del extraditable Fredy Do-
naldo Mármol Vallejo.

Mármol Vallejo se perfiló como uno 
de los máximos líderes de todo lo rela-
cionado al tráfico de drogas a gran es-
cala en Honduras, sobre todo después 
de la extradición del jefe del cartel del 
Atlántico, Wilter Blanco, condenado 
a 20 años de prisión en EE. UU. y con 
Sergio Neptaly Mejía Duarte, conoci-
do como “Nepta”, “El Doctor”, “Com-
pa” y “Cuñado”, condenado a cadena 
perpetua por una Corte de Miami por 
delitos relacionados al tráfico de dro-
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ADVIERTE REGIÓN METROPOLITANA

En fase de epidemia
la capital al aumentar
los casos de dengue

Una intervención 
masiva realizará 

personal sanitario 
en las colonias donde 
hay mayor incidencia 

de la enfermedad

Desde hace cuatro semanas, los 
casos de dengue han aumentado 
en la capital, por lo que ha pasa-
do de la línea de seguridad a la de 
alerta, hasta llegar a la fase de epi-
demia, con un acumulado de 4,745 
casos de dengue. 

Ante esta situación, las autori-
dades han tenido que activar el 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) y realizar la intervención 
de colonias con operativos de lim-
pieza y fumigación, con el día “D”. 

El jefe de la Región Metropoli-
tana de Salud, Harry Bock, indi-
có que “hace cuatro semanas ve-
nimos muy preocupados y vemos 
que la incidencia de casos de den-
gue ha estado aumentando y en es-
ta semana 42 ya la capital ingre-
sa nuevamente en epidemia por 
dengue”. 

Durante esta semana se repor-
taron 451 casos de dengue, de los 

cuales 11 son graves y en compa-
ración a la semana anterior, se re-
gistró un incrementó de 60 casos 
más. 

En Tegucigalpa se mantiene una 
intervención en la zona capitalina 
de ElManchén, ya que tres decesos 
sospechosos de la enfermedad se 
han reportado en ese barrio. 

PLAN DE 
INTERVENCIÓN

Autoridades sanitarias del Dis-

trito Central y municipales se re-
unieron con otras entidades para 
analizar un plan de intervención 
contra el vector, que ya ha dejado 
luto en varias familias capitalinas 
durante este año. 

Las colonias con mayor inciden-
cia de casos y hospitalizaciones se-
rán intervenidas lo antes posible, 
realizando trabajos de fumigación 
y entregando el abate en las casas, 
pero sobre todo, tratando de ha-
cer conciencia en los capitalinos. 

“Pese a la pandemia, no hemos 
descuidado el dengue y andamos 
siempre aplicando BTI y fumiga-
ción, pero está la actitud negati-
va del pueblo capitalino”, lamen-
tó Bock.

Agregó que “por años hemos sa-
bido que el dengue es endémico 
del país y sabemos lo que tenemos 
que hacer, pero no lo estamos ha-
ciendo”, explicó. 

Los operativos de limpieza y 
destrucción de criaderos se efec-
tuarán en las colonias capitalinas, 
para disminuir los casos de den-
gue, que en su mayoría está afec-
tando a los niños. 

Hasta la fecha, las autoridades 
han registrado la muerte de seis 
personas por sospechas de den-
gue, de los cuales solo una ha sido 
confirmada mediante pruebas de 
laboratorio. (DS)

La capital vuelve a entrar en fase de epidemia por el incremento en los 
casos de dengue, informaron las autoridades. 

En los próximos días se realizarán “los días D”, con operativos de lim-
pieza, fumigación y destrucción de criaderos. 

PARA FRENAR CONTAGIOS

Viceministro recomienda
vacunación obligatoria
El viceministro de Salud, Rober-

to Cosenza, indicó que la aplicación 
de la vacuna contra el COVID-19 ten-
drá que ser obligatoria en el país, pa-
ra frenar los contagios y los decesos 
por esa enfermedad.

El gobierno analiza la posibilidad 
de declarar obligatoria la vacuna, de-
bido a que muchas personas se resis-
ten a ser inmunizadas, a pesar de las 
masivas campañas desarrolladas por 
la Secretaría de Salud (Sesal).

La Sesal ha registrado más de seis 
millones 772,000 hondureños vacu-
nados, de los cuales unos cuatro mi-
llones 88,000 tienen solo la prime-
ra dosis de la vacuna contra el coro-
navirus. 

Mientras, más de dos millones ya 
cuentan con un esquema completo 
de la vacuna anticovid, y una parte 
de ellos está a la espera de aplicarse 
su dosis de refuerzo o tercera dosis. 

La aplicación de la dosis de refuer-
zo comenzó para unos 79,000 hon-

dureños, tras haber recibido las dos 
primeras dosis hace seis meses, en-
tre ellos personal médico y otros gru-
pos priorizados. 

ESQUEMA COMPLETO
Cosenza señaló que “la obligato-

riedad es necesaria porque aquí no 

solo está en peligro la vida de la 
persona que no se quiere vacu-
nar, sino que nos pone en ries-
go también a nosotros que he-
mos luchado por salvar nues-
tras vidas”.

Asimismo, explicó que, al te-
ner un esquema completo de va-
cunación, siempre puede haber 
contagio, pero la enfermedad se-
rá diferente en comparación con 
alguien que no esté vacunado. 

“Creo que esto pasa por la res-
ponsabilidad de cada quien. Lo 
primero que se debe hacer es 
continuar fuertemente con es-
tas campañas para hacer con-
ciencia ciudadana”.

“Luego de ese proceso, se de-
ben tomar medidas; vacunas hay 
para todos, además se ha traba-
jado bastante para llevar las do-
sis a toda la población en general 
y los resultados están a la vista”, 
destacó Cosenza. (DS) 

El subsecretario de Salud, Rober-
to Cosenza, advirtió que se debe 
continuar con campañas para ha-
cer conciencia ciudadana.

EN SECRETARÍA DE SALUD

Aprueban 1,700 plazas
laborales para médicos

El viceminis-
tro de la Secreta-
ría de Salud (Se-
sal), Fredy Gui-
llén, anunció que 
unas 1,700 plazas 
laborales serán 
aprobadas para 
los médicos que 
están trabajando 
frente a la pande-
mia, en la moda-
lidad de contrato 
temporal. 

“Se están ad-
judicando alre-
dedor de 1,700 
plazas, un poquito más proba-
blemente, se tomó la determi-
nación que el 50 por ciento de 
ellas fuera específicamente pa-
ra aquel personal sanitario que 
hoy, probablemente, tenía cinco, 
10, hasta 15 años de laborar con 
un contrato”, explicó.

El funcionario señaló que 
“adicionalmente a eso, también 

los nuevos médicos y personal sa-
nitario que ingresaron bajo la mo-
dalidad de Código Verde tienen 
una oportunidad en ese sentido”.

“Se están ampliando las capaci-
dades presupuestarias para en los 
meses subsiguientes, poder aten-
der a cada hondureño, a cada mé-
dico que el decreto ampara en ese 
sentido”, aseguró Guillén. (DS)

Fredy Guillén.
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SAN MANUEL, Cortés. Median-
te fuertes operativos, equipos espe-
ciales de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), conjunta-
mente con la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), capturaron a un 
cabecilla, distribuidor y supervisor de 
la venta de drogas de la Mara Salva-
trucha (MS-13).

Las autoridades le decomisaron 
una cuantiosa suma de dinero, mari-
huana, un arma de fuego, un vehícu-
lo y un celular con el cual el jefe “ma-
rero”, apodado “Caín” o “Maquien”, 
coordinaba sus ilícitos y amenazaba 
a sus víctimas.

La información de inteligencia se-
ñala a Josiel Alfredo Vásquez Domín-
guez (24), como uno de los principa-
les coordinadores de los cobros de 
extorsión en la zona de su detención.

El nuevo golpe a la organización 
de “maras” se ejecutó la mañana de 
ayer en la colonia El Pantanal, San 
Manuel, Cortés. Se supo que el “ma-
rero” desde hace siete años integra-
ba esa agrupación ilícita y es conside-
rado cabecilla. 

Además, se desempeñaba dentro la 
estructura como supervisor y distri-
buidor de droga en varios municipios 
del departamento de Cortés. 

La información de inteligencia 
también lo señala como uno de los 
principales coordinadores de los co-
bros de extorsión. 

A “Caín” le encontraron en poder 
de 35 mil lempiras en efectivo y pro-
ducto de la venta, distribución de dro-
ga, así como del cobro de la extorsión. 

Asimismo, le decomisaron 100 bol-

CABECILLA Y EXTORSIONISTA DE LA “MS-13”

Con dinero, marihuana y 
pistola capturan a “Caín”

Un hombre de la tercera 
edad fue detenido ayer por 
agentes policiales, acusado 
de abusar sexualmente de 
sus dos hijas de 10 y 14 años y 
también se le siguen diligen-
cias por maltrato por trans-
gresión, violación especial y 
actos de lujuria agravados en 
concurso real. 

Tras varios días de bús-
queda, la Unidad Nacional 
Antisecuestros de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI) lo localizó y requi-
rió en la aldea Irineo, munici-
pio de Trujillo, Colón. Se tra-
ta de un jornalero de 66 años, 
originario de Lepaera, Lempi-
ra y residente en el lugar don-
de se efectuó su captura.

Al momento de ser reque-
rido se le hicieron saber sus 
derechos y que era solicita-
do desde el 24 de octubre del 
2019, por el Juzgado de Letras 
Seccional de La Ceiba, Atlán-

El pandillero se transportaba en este lujoso vehículo al momento de 
ser detenido por los agentes del FNAMP. 

El detenido ayer mismo fue remitido al juzgado correspondiente por 
el delito de extorsión, porte ilegal de arma, tráfico de droga y asocia-
ción para delinquir. 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer en la colonia “José 1:9”, del 
Distrito Central, a un sujeto acusa-
do de la violación de su suegra de 84 
años, en un punto de la capital. 

El arresto de Iván Mauricio Co-
lindres Reyes fue hecho por agen-
tes del Departamento de Delitos Co-
munes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), quienes coor-
dinaron la detención con la Fisca-
lía de turno.

Colindres Reyes, es un comer-
ciante de 47 años, originario de Te-
gucigalpa y residente en la colonia 
“José 1:9”.

Al momento de ser requerido se 
le dieron a conocer sus derechos y 
que se le siguen diligencias judicia-
les por la comisión del delito de vio-

PROCESO

Depravado cae por violar 
a suegra octogenaria

La DPI puso al arrestado a la orden de las autoridades competentes 
para que se proceda conforme a ley. 

sitas con marihuana, una pistola ca-
libre 9 milímetros, con su cargador 

y proyectiles, más un vehículo tu-
rismo. (JGZ)

lación. La víctima es una persona 
de 84 años, quien denunció la agre-

sión sexual a la que fue sometida 
por su yerno. (JGZ)

EN ATLÁNTIDA

“Marero” distribuía
“mota”, cocaína y crack

Un miembro acti-
vo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), fue arresta-
do ayer en posesión de 
cantidades de tres dro-
gas en la zona átlántica, 
mediante allanamiento 
de morada con orden ju-
dicial. 

La detención se eje-
cutó ayer por la Policía 
Nacional, a través de la 
Unidad Departamen-
tal de Policía 1 (Udep-1), 
por suponerlo responsa-
ble del delito de tráfico 
de drogas en perjuicio 
de la salud pública.

El detenido es un su-
jeto de 27 años, origina-
rio y residente en la al-
dea San Francisco del 
Saco, municipio de Ari-
zona, Atlántida, sector 
donde se efectuó la ope-
ración de captura.

Al momento de la 
detención le decomi-
saron 65 envoltorios 
plásticos transparen-
tes conteniendo cocaí-
na, 29 envoltorios plás-
ticos transparentes con 
crack y 51 bolsitas plásti-
cas con marihuana.

También le decomi-
saron 1,400 lempiras en 
billetes de diferentes de-
nominaciones y un telé-
fono celular marca LG, 
color negro. (JGZ)

Al sujeto se le siguen diligencias por la venta y 
distribución de drogas en el sector de la aldea 
San Francisco del Saco, Arizona, Atlántida.

El individuo mantenía escondida las drogas 
en “caletas”, abiertas en la tierra. 

DILIGENCIAS JUDICIALES

Sexagenario detenido por 
abusar de sus dos hijas

La DPI trasladó al detenido a la zona atlán-
tica para ponerlo a la orden del juzgado co-
rrespondiente.

tida. En el documento se establece que se 
le siguen diligencias por suponerlo res-
ponsable a título de autor de los delitos 
de maltrato por transgresión, violación 
especial y actos de lujuria agravados en 
concurso real.

Según el expediente investigativo, los 
hechos ocurrieron cuando las menores 
estaban a cargo del individuo y tras que 
familiares denunciaran lo ocurrido, salió 
huyendo del sector para evitar ser reque-
rido por las autoridades policiales. (JGZ)
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ENTRE “RAPIDITO”, CAMIONETA Y “MOTO” 

¡Velocidad desenfrenada:
cuatro heridos en colisión!

Cuatro personas estuvieron a 
punto de morir, resultando severa-
mente heridas, cuando una unidad 
del transporte público del servicio 
ejecutivo, de las conocidas como 
“rapiloco”, provocó una triple co-
lisión en un tramo del bulevar Su-
yapa, en Tegucigalpa. 

El accidente ocurrió a eso de las 
10:30 de la mañana de ayer, frente al 
edificio donde funciona el negocio 
Plantas Tropicales, cerca del cerro 
“Juana Laínez”. 

Según reportaron testigos, en el 
percance estuvieron involucrados 
un autobús, una camioneta y una 
motocicleta. 

El accidente quedó grabado en 
unas cámaras de seguridad insta-
ladas en ese sector capitalino. De 
acuerdo con las grabaciones, el au-
tobús de la ruta Suyapa-Merca-
do-UNAH transitaba a velocidad 
desde el Materno Infantil hacia el 
estadio Nacional. 

Supuestamente, el conductor del 
microbús manejaba a exceso de ve-
locidad, “peleando línea” con otra 
unidad de transporte y en una inter-
sección que da acceso a la colonia 
Alameda, al automotor se le atrave-
só un automóvil Pick- up, color ne-
gro. 

Para no impactar con la parte la-
teral del automotor, el motorista del 
microbús hizo una rápida maniobra, 
yendo a chocar contra otro automó-
vil, tipo camioneta, marca Honda, 
color negro. 

LOS HERIDOS
Debido al impacto entre ambos 

automóviles, se vio involucrado un 
hombre que transitaba en una moto-
cicleta, por el carril contrario. 

El motociclista prácticamente sa-
lió disparado por los aires, sufrien-
do lesiones de consideración en sus 
extremidades inferiores, tras caer 
sobre el pavimento, a un lado de la 
“moto” destruida. 

También resultó con lesiones y 
heridas, el conductor de la camio-
neta negra y dos pasajeras de la uni-
dad de transporte. 

Al sector llegaron paramédicos de 
la Cruz Roja Hondureña y del Cuer-
po de Bomberos para auxiliar a las 
víctimas, quienes posteriormente 
fueron trasladadas en ambulancias 
a las salas de emergencia del Hospi-
tal Escuela y del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS).

Los rescatistas informaron que en 
el percance resultaron heridas cua-
tro personas, entre ellas se identifi-

La colisión ocurrió entre un microbús, una camioneta y una 
motocicleta. 

Un total de cuatro personas resultaron heridas y lesionadas en 
el aparatoso percance vial. 

La señora Reyna Mejía, conocida popularmente como una de 
“Las Macizas”, sufrió lesiones en la cadera y uno de los brazos. 

có a la señora Reyna Mejía, conoci-
da popularmente como una de “Las 
Macizas”. Los otros lesionados fue-
ron identificados como el conductor 
de la camioneta, Leonel Guzmán; el 
motociclista Alberto Zambrano y la 
también usuaria del transporte pú-
blico, Elena García. 

Al sitio del accidente llegaron va-

rios agentes de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT), para las diligencias pertinen-
tes. 

En cuestión de minutos, trascen-
dió que el percance fue provocado 
por el exceso de velocidad en que 
era conducida la unidad de trans-
porte público. (JGZ)

CUATRO DÍAS DESPUÉS…

Sana y salva reaparece 
joven desaparecida

Sin un rasguño apareció sana y 
salva una jovencita que permane-
cía como desaparecida desde el 
viernes anterior, para alivio de sus 
desesperados padres que la bus-
caban. Se trata de Nancy Michelle 
Maldonado Lagos, una estudiante 
de 30 años que había desaparecido 
de la vista de sus parientes, en Te-
gucigalpa. Maldonado Lagos se co-
municó y fue localizada por sus fa-
miliares, cuatro días después de su 
desaparición y agradecieron a todas 
las personas que les apoyaron en su 
búsqueda, a través de redes socia-
les. (JGZ)

La jovencita Nancy Michelle 
Maldonado Lagos apareció 
sana, informaron sus 
parientes. 

EN ZONA NORTE

Hombre y mujer mueren 
en choque de camionetas

PUERTO CORTÉS. Una mu-
jer y un hombre murieron trágica-
mente y otras personas resultaron 
heridas ayer en un pavoroso acci-
dente vial, ocurrido en una carre-
tera de esta zona costera del país. 

Se trata de un choque entre dos 
vehículos tipo camioneta que se sa-
lieron del eje carretero. Tras salir-

se de la vía, uno de los automóviles 
se estrelló en una pared de un cen-
tro hospitalario. Otro de los auto-
motores también se llevó a su pa-
so un negocio de venta de frutas. 
Miembros de Medicina Forense 
se trasladaron a la zona para rea-
lizar el levantamiento de los cadá-
veres. (JGZ) 

En el accidente vial murieron una mujer y un hombre que 
hasta ayer tarde no habían sido identificados. 

FRONTERA CON EL SALVADOR

Con 2,000 libras de queso de 
contrabando cae comerciante
Con más de 2,000 libras de queso 

introducidas de forma ilegal, agentes 
policiales arrestaron ayer a un suje-
to en un punto fronterizo con la Re-
pública de El Salvador. En la opera-
ción se decomisó un camión, conte-
niendo 22 bloques del lácteo con un 
peso aproximado de 112 libras cada 
uno, para un total de 2,464 libras. Al 
detenido se le identificó como un co-
merciante de 45 años, originario de 
Goascorán y residente en la aldea El 
Aceituno, del municipio de Alianza, 
pertenecientes al departamento de 
Valle. (JGZ)

El detenido y la evidencia 
fueron puestos a la orden de 
las autoridades competentes.



OPORTUNIDADES

Alianza RAP y Tecoloco en
apoyo a afiliados sin empleo

El Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP), la institución fi-
nanciera privada de interés social 
más grande de Honduras, se unió 
a la bolsa de empleo líder en la re-
gión, Tecoloco, ante la situación de 
desempleo que se vive para conec-
tar con oportunidades para la bús-
queda de empleo.

Los afiliados pueden registrar-
se y crear su hoja de vida en la pla-
taforma de Tecoloco: www.teco-
loco.com.hn, amplió, el RAP cons-
ciente de su propósito de impulsar 
el bienestar del trabajador hondure-
ño por medio de soluciones finan-
cieras previsionales.

El Régimen de Aportaciones Pri-
vadas apoyará a los afiliados que se 
han quedado sin empleo, habilitan-
do canales para que puedan agregar 
de una forma ágil su hoja de vida a la 
base de datos de Tecoloco y de esta 

manera concursar entre las distintas 
ofertas de empleo publicadas en di-
cha plataforma.  

Según la Organización Interna-
cional de Trabajo (OIT), la pande-
mia de COVID-19 ha pasado de ser 
una crisis de salud pública a conver-
tirse en una crisis social y de em-
pleo, que ha trastocado los medios 
de subsistencia de millones de tra-
bajadores.

Es por ello que el RAP con más 
de 390 mil trabajadores afiliados co-
noce la importancia de promover la 
reactivación económica por medio 
de esta alianza para acelerar la vin-
culación laboral de los hondureños.

El gerente general del RAP, Enri-

que Burgos, expresó que “todos los 
sectores debemos unirnos para su-
perar los efectos de esta pandemia, 
desde el RAP, hemos realizado es-
ta importante alianza con Tecoloco 
para apoyar a aquellas personas en 
situación de desempleo y brindarles 
un canal para ingresar su hoja de vi-
da y participar en las distintas pla-
zas disponibles”.

Las personas podrán proveer a 
sus familias y ser parte activa, por 
medio de su talento y trabajo, del de-
sarrollo de Honduras, agregó Bur-
gos.

Los trabajadores que ingresen 
sus datos en la plataforma recibirán 
periódicamente información con 
consejos sobre la elaboración de su 
hoja de vida, consejos para mejores 
entrevistas y otra variedad de reco-
mendaciones para ser más compe-
titivos en los procesos de selección.

Iniciativa busca 
superar efectos de 

esta pandemia

ALERTA OIT:

Se estanca recuperación
de mercado laboral global

La recuperación del mercado la-
boral global, que perdió millones de 
empleos en la pandemia de corona-
virus, se ha estancado en 2021 y refle-
ja gran disparidad entre países avan-
zados y en desarrollo debido a facto-
res como la desigual vacunación, ad-
vierte hoy la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

En su nuevo informe sobre los 
efectos de la COVID-19 en el trabajo 
mundial, la OIT se muestra pesimista 
y calcula que a finales de año se habrá 
perdido el equivalente a 125 millones 
de empleos con respecto a 2019 (últi-
mas cifras anteriores a la pandemia), 
frente a los 100 millones que vaticina-
ba en su anterior previsión de junio.

El lento avance de la vacunación 
en muchas economías en desarrollo, 
que impide el regreso a sus activida-
des de muchos trabajadores, unido 
a la falta de medidas de estímulo fis-
cal en esas mismas economías, son 
los principales factores del estanca-
miento y también de la divergencia 

entre países ricos y pobres.
“Habíamos anticipado un creci-

miento frágil pero estable tras el de-
vastador impacto de la pandemia, pe-
ro ese relativo optimismo se ha bo-
rrado debido a las nuevas olas de la 
COVID-19 y una recuperación eco-
nómica más lenta de lo esperado”, 
destacó hoy el director general de la 
OIT, Guy Ryder, al presentar las ci-
fras.

En el tercer trimestre de 2021, la 
OIT calcula una pérdida de empleo 
equivalente a 136 millones de em-
pleos respecto a 2019, algo menos 
que en el segundo (140 millones), pe-
ro más que en el primero (131 millo-
nes), lo que refleja la dubitativa evo-
lución del mercado laboral mundial.

“El desempleo ha bajado pero la 
inactividad (personas que no bus-
can empleo) sigue siendo muy alta, 
y mujeres y jóvenes continúan estan-
do desproporcionadamente afecta-
dos por la pérdida de trabajo”, ana-
lizó Ryder.

La tasa de vacunación es clave, según la OIT, en estas disparidades, 
ya que más dosis administradas han supuesto en muchas econo-
mías un relajamiento de las restricciones en los lugares de trabajo.

En el contexto de esta alianza entre Tecoloco y el Régimen de Aportaciones Privadas se 
anunciarán otras actividades en beneficio de los afiliados.

L24.1020 24.0989 
24.2707 24.2676

28.0783 28.0752

30.8230 30.8199
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ALIMENTOS

 L6,499 vale canasta básica
según medición del Cohep
La Canasta Básica de Alimentos 

(CBA) registró un valor de 6,499.28 
lempiras al cierre del tercer trimes-
tre del 2021 en Tegucigalpa con leve 
aumento de 31.45 lempiras (0.49 %), 
de acuerdo con la medición men-
sual del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep). 

Por su parte, en San Pedro Su-
la, zona norte de Honduras, el cos-
to es de 6,594.93 lempiras con un in-
cremento de 47.85 lempiras que sig-
nifica un (0.73 %).  En forma gene-
ral el promedio en la medición en las 
dos principales ciudades del país, el 
informe indica que el precio de la 
canasta básica ascendió al cierre de 
septiembre de 2021 a 6, 547.11, que 
equivale a un aumento de 39.65 lem-
piras es decir un (0.61 %), compara-
do con el costo de agosto que se era 

de 6,507.46 lempiras.
Los productos de la canasta bási-

ca que aumentaron de precio en am-
bas ciudades fueron principalmen-
te lácteos como la mantequilla cre-
ma y el queso fresco; asimismo re-
gistró incremento la libra de carne 
de pollo y la libra de costilla de res.

Asimismo, reportaron incre-
mento de precio la libra de cebolla 
amarilla, la libra de papa y frutas co-
mo la naranja y la piña. 

La canasta básica de alimentos se 
define como el conjunto de alimen-
tos que cubren por lo menos, las ne-
cesidades energéticas y proteicas de 

la familia u hogar.
El Cohep recordó que como pa-

rámetro se toma un mínimo alimen-
tario de referencia para ubicar la si-
tuación alimentaria de diferentes 
grupos poblacionales. El costo de 
la CBA está conformado solo por 
30 productos que se consumen con 
mayor frecuencia, en base a los da-
tos obtenidos en la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gastos del Hogar 
(ENIGH).

La inflación interanual al cie-
rre de septiembre se situó en 4.62 
por ciento (3.39% a septiembre de 
2020); en tanto, la inflación acu-
mulada en lo que va del año alcan-
zó 3.00 por ciento (2.41% durante el 
mismo mes del año previo), infor-
mó el Banco Central de Honduras 
(BCH).

Solo incrementó 
39 lempiras según 

medición

Arkansas Global Connect
contratará a hondureños

El titular de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS), Ol-
vín Villalobos, firmó un convenio de 
cooperación laboral en beneficio de 
hondureños con ejecutivos de la em-
presa de Arkansas Global Connect.

Villalobos explicó que como res-
ponsable de la contratación de tra-
bajadores hondureños, para la pres-
tación de servicios, o ejecución de 
obras en el extranjero, continúa es-
tableciendo alianzas con el propósi-
to de generar empleo y oportunida-
des a través de empleadores y agen-
tes que cumplen los requisitos regla-
mentarios.

“Nos sentimos complacidos con 
una nueva ocasión para que, en el 
marco de la Política Nacional de Em-
pleo de Honduras, (PNEH), estemos 
acercándonos a fortalecer las capaci-
dades de la Red de Servicios de Em-
pleo y Oportunidades, para insertar 
a los compatriotas al mercado labo-
ral, proporcionando un servicio dig-
no, con calidad y calidez que estamos 
coordinando con Arkansas Global 
Connect”, señaló. 

La firma del convenio fue firma-

do entre Fernando José Paz, repre-
sentante legal de Arkansas Global 
Connect; el ministro Olvín Villalo-
bos, con acompañamiento de Veró-
nica Birkenstok, Gerente de Prácti-
cal Employes Solutions. 

La empresa Arkansas Global Con-
nect, no solo está interesada, sino 
comprometida con el estricto cum-
plimiento de las regulaciones esta-
blecidas por el gobierno de los Esta-
dos Unidos; asegurar la no contrata-
ción de trabajadores menores de 18 
años de edad; e incorporar estánda-
res de transparencia en los procesos 
de reclutamiento, selección, contra-
tación y visado. La STSS, está en la 
disponibilidad de autorizar la contra-
tación de empleados hondureños pa-
ra trabajo en el extranjero; la realiza-
ción de actividades de reclutamien-
to tales como ferias de trabajo u otro 
tipo de reuniones.

Asimismo, efectúa acciones de 
monitoreo y seguimiento a los tra-
bajadores en su país de destino; y 
brindar acompañamiento al proce-
so de reclutamiento y selección que 
de Arkansas Global Connect realice.

 Las nuevas oportunidades surgen en el contexto de la Política 
Nacional de Empleo de Honduras.

 La canasta básica está conformada por 30 productos que se consumen con mayor frecuencia en 
los hogares hondureños.
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El presidente de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Rolando Argueta, confir-
mó que ya le presentaron las propuestas 
de reformas en distintos códigos y leyes 
especiales que estarían próximos a ser 
discutidos durante el pleno de magistra-
dos para luego ser enviados al Congre-
so Nacional.

“Los jueces de Letras y magistrados de 
Corte de Apelaciones han estado traba-
jando en materia penal, civil y contencio-
sa administrativa, verificando cuáles son 
algunas de las debilidades de los códigos, 
leyes o los decretos que ellos aplican en el 
día a día en los casos, nos han presentado 
en esas materias las propuesta de refor-
ma al nuevo Código Penal, Código Proce-
sal Penal, Código Procesal Civil, Ley de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Adminis-
trativo, leyes penales especiales como el 
lavado de activos, entre otros, a efecto de 
que nosotros en presidencia podamos ca-
nalizar al pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, las discutamos en los próximos 
días, las aprobemos y las llevemos como 
propuesta oficial en el marco de la inicia-
tiva de ley al órgano legislativo para que 
sean ellos tomen la decisión al respecto”, 
explicó Argueta. 

Dentro de la propuesta de reforma se 
detalla el mejoramiento de los plazos en 
cuanto a la respuesta judicial, en el tema 
penal alguna revisión a las penas que se 
han estado planteando en la vigencia de 
la nueva ley en los delitos de extorsión, 
asociación para delinquir, lavado de ac-
tivos, temas de narcotráfico, entre otros.

Fausto Cálix y su suplente, An-
gélica Álvarez, se presentaron 
al CNE a quejarse.

Y LEY DE LAVADO

CSJ discutirá las propuestas de reformas al
Código Penal, Civil, Contencioso Administrativo

Rolando Argueta.

La señora María Marta Gutiérrez, 
madre de la diputada y jefa de banca-
da en el Congreso Nacional del Parti-
do Innovación y Unidad-Social De-
mócrata (PINU-SD) Doris Gutiérrez, 
murió ayer a sus 93 años de edad, en 
la capital de la República.

Ante la pérdida irreparable de su 
querida madre, la diputada Gutiérrez, 

quien a la vez es candidata a desig-
nada presidencial en la fórmula de la 
candidata presidencial del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Xio-
mara Castro, recibió múltiples men-
sajes de solidaridad y además acuer-
dos de duelo de su agrupación polí-
tica, del Congreso Nacional, entre 
otras. (JS)

Muere la mamá de la
diputada Doris Gutiérrez

Argueta explicó que en los delitos de 
extorsión, asociación para delinquir, la-
vado de activos, temas de narcotráfico, 
“hay que ser completamente rigurosos, 
es un criterio personal, en alguna medi-
da, el establecimiento de procesos que di-
namicen la parte jurisdiccional en mate-

ria contenciosa administrativa y civil, no 
compartimos que a partir de hoy se seña-
le una audiencia para que dentro de tres, 
cuatro o cinco meses o a veces más eso es 
inconcebible para nosotros y en eso que-
remos mejorar con el planteamiento de 
reformas, a estos estamentos jurídicos a 

través de la iniciativa de Ley al Congre-
so Nacional, entre otras medidas que son 
muy variadas”. 

REDUCCIÓN DE PLAZOS
En cuanto a los plazos dijo que se nece-

sita una reducción en el 50 por ciento de 
los plazos en el tema de los procesos civi-
les, que por ser derecho privado en algu-
na medida no de oficio del juicio del juez, 
sino de las partes demandantes o deman-
dada con el propósito de que las partes 
obtengan una respuesta más rápida o de 
calidad en las distintas demandas que se 
tramitan, en lo contencioso administrati-
vo queremos reducir los tiempos, en pro-
medio una sentencia en primera instan-
cia, en materia civil se están dos años, que-
remos reducirla por lo menos a un año, en 
materia contencioso administrativa tam-
bién en el sentido que justicia tardía no es 
justicia, esas son de las principales obje-
tivos de reforma así como la calidad de 
respuesta”. 

Contó además que se plantean refor-
mas en la ley de lavado de activos, se plan-
tean para dinamizar, estamos tomando 

en cuenta algunas recomendaciones pa-
ra fortalecer la parte administrativa en el 
tema de lavado de activos, pero también 
la parte judicial, no solo con la revisión de 
las penas que se contienen vigentes sino 
con la revisión de contenidos de los tipos 
penales que tienen que ver con la aplica-
ción de esa legislación en los tribunales 
de justicia en materia penal. 

NOVIEMBRE
“Introduciremos las reformas en no-

viembre al pleno de la Corte Suprema, 
esperamos estar discutiéndolas y apro-
bándolas en ese mes, y a fines de este mis-
mo o a principios de diciembre, indistin-
tamente del proceso político en el que el 
país está, nosotros vamos a avanzar en-
viando al órgano legislativo esas pro-
puestas”, precisó. 

Continuó que es una variada cantidad 
de leyes, nuevo Código Penal Nuevo, Có-
digo Procesal Penal, Ley contra el Finan-
ciamiento del Terrorismo, Ley en Mate-
ria del Sistema Penitenciario, leyes que 
tienen que ver con la ejecución de las pe-
nas, lavado de activos, narcotráfico, ex-
torsión en materia penal, entre otras le-
yes que tienen que ver con el Código Pro-
cesal Civil, Ley de Contratación del Es-
tado, Ley de la Jurisdicción de lo Con-
tencioso Administrativo, Ley de Proce-
dimiento Administrativo de la Adminis-
tración Pública, algunos reglamentos que 
giran alrededor de estas leyes. 

Sobre la mora judicial, indicó que en 
el 2016 había 200 mil expedientes en ese 
poder del Estado, cifra que bajó a mar-
zo de 2020 a 49 mil 800, sin embargo, la 
pandemia del COVID-19 afectó sustan-
cialmente, nos hemos retrasado un po-
co, por lo que se prevé que retomarán el 
Plan Nacional de Erradicación de la Mo-
ra Judicial y en esos casos que todavía se 
encuentran en esa categoría de mora sal-
gan de la misma y poder dar una respues-
ta a tiempo.

Descartó que entre las reformas pro-
puestas se toque el tema de extradición 
“esa no es una demanda o un proceso 
acusatorio propiamente dicho es un me-
canismo específico, en el tema en el que 
un Estado distinto al de Honduras imputa 
algunas acciones u omisiones de carácter 
penal delictivo a determinadas personas 
de acuerdo al segundo párrafo del artícu-
lo 102 de la Constitución de la República, 
y el auto acordado. (XM)

EN EL CNE

Diputado se queja de campaña de odio
El candidato a diputado del Partido 

Libertad y Refundación (Libre), Faus-
to Cálix, y su suplente Angélica Álva-
rez, presentaron en el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) una denuncia con-
tra el Partido Nacional por promover 
una campaña de odio.

Cálix en su denuncia, argumenta que 
la campaña llevada a cabo por los nacio-
nalistas contra la candidata presidencia 
de Libre, Xiomara Castro, es de apolo-
gía de odio, incitación a la violencia y 
discriminación.

“Estoy presentando una denuncia 
ante el CNE contra el Partido Nacional 
y algunos de sus dirigentes por el uso 
de propaganda prohibida, por el men-
saje lleno de odio y manipulación que 
están generando durante este proceso 
electoral”, declaró Cálix.

De igual forma, el denunciante, soli-
citó al CNE dar traslado de su denuncia 
al Ministerio Público (MP) para que in-
vestigue la comisión de un delito elec-
toral. (JS)



EL LUNES SE DARÁ LA RESOLUCIÓN

Fiscalía pide que se eleve a juicio caso contra 
policía acusado del feminicidio de Keyla Martínez

La juez del Juzgado de Letras de La 
Esperanza, Intibucá, dejó para el lunes, 
1 de noviembre, dar a conocer la reso-
lución de la audiencia preliminar con-
tra el policía de escala básica, Jarol Re-
dondo Perdomo, acusado del femini-
cidio agravado de la joven Keyla Mar-
tínez.

Durante el desarrollo de la audien-
cia preliminar, la Fiscalía le pidió a la 
juez que se eleve esta causa a juicio oral 
y público en contra del encausado an-
tes mencionado. 

De acuerdo a la investigación del 
MP, este crimen se registró el 7 de fe-
brero de 2021 al interior de una de las 
tres celdas de la Unidad Departamen-
tal Policial Número 10, con sede en La 
Esperanza, Intibucá.

En cuanto a la participación del poli-
cía de la escala básica procesado, las in-
vestigaciones y pericias técnicas cien-
tíficas determinaron que estuvo en el 
interior de la celda donde permaneció 
privada de libertad la joven, de cinco a 
seis minutos y luego se mantuvo afue-
ra del recinto de forma sospechosa y 
sin retornar a su posición de asistente 
del comandante de la estación policial 
y encargado de las llaves de las celdas 
y custodia de los detenidos.

Los fiscales e investigadores deter-
minaron también que existió manipu-
lación en la escena del crimen por par-
te del mismo policía acusado por es-
te hecho.

LA MATARON 
EN LA CELDA

Es de recordar que el MP, a través 
del dictamen de la Dirección de Me-
dicina Forense, reveló en su momento 
que la causa de muerte de la estudian-
te de enfermería fue por asfixia mecá-
nica por sofocación tras la obturación 
de los orificios respiratorios y la mane-
ra de muerte homicida desde el punto 
de vista médico legal.

El Ministerio Público, a través de La 

Según el dictamen forense, Keyla Martínez fue asesinada 
por asfixia mecánica por sofocación tras la obturación de los 
orificios respiratorios. 

Jarol Redondo Perdomo es 
el único policía acusado del 
crimen contra Keyla Martínez. 

sonancia con el Manual de Protocolo 
Latinoamericano de Muerte Violentas 
de Mujeres socializado por el Alto Co-
misionado de los Derechos Humanos 
de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), por lo que se convierte en 
el primer y novedoso caso trabajado 
en ese sentido.

Keyla Martínez fue retenida junto 
a un médico de nombre Edgar Velás-
quez por irrespetar el toque de queda 
establecido en Honduras por la pande-
mia del COVID-19, el pasado seis de fe-
brero de este año. 

Ambos fueron llevados a una celda 
policial, pero en horas de la madruga-
da se reportó la muerte de la estudian-
te de último año de enfermería. 

Los agentes de turno y la propia Po-
licía Nacional indicaron en el reporte 
policial que la joven, quien se encon-
traba bajo los efectos del alcohol esa 
fatídica noche, se suicidó; no obstan-
te, el dictamen forense contradijo esa 
versión y confirmó que se trató de un 
homicidio. 

La Fiscalía calificó como femicidio 
agravado, porque se logró determinar 
que la víctima sufrió lesiones, torturas, 
violencia de género entre otros. (XM)

Fiscalía Especial de Delitos Contra la 
Vida y la ATIC, desarrolló una inves-
tigación a fin de encontrar la verdad y 
deducir la responsabilidad penal si los 
otros exámenes y las pericias confir-
man que la joven fue ultimada mien-
tras estaba bajo la responsabilidad de 
los agentes de la Policía Nacional. 

Los investigadores de la ATIC rea-
lizaron varias de las pesquisas en con-

Juramentan Primer Comité de 
Probidad y Ética en el Poder Judicial

El magistrado presidente, Rolan-
do Argueta Pérez, juramentó a los 
cinco miembros que conforman el 
primer Comité de Probidad y Éti-
ca de este Poder del Estado, electo 
por voto electrónico de empleados 
y funcionarios del Distrito Central, 
el pasado 30 de septiembre del pre-
sente año.

“Este es un evento histórico para 
el Poder Judicial, es el primer Comité 
de Probidad y Ética que se juramen-
ta, no obstante, la larga vigencia del 
Código de Ética que regula esta figu-
ra, es un paso firme que este Poder 
del Estado da, como los quiere dar 
continuamente en las acciones de ca-
rácter transversal que se realizan y 
que todas van encaminadas al logro 
del propósito esencial que es la pres-
tación de un servicio eficaz con cali-
dad y celeridad”, manifestó Argueta.

Asimismo, señaló que dado los 
tiempos actuales que se viven en la 
sociedad es necesaria la adopción de 
acciones que conlleven a que todos 
los servidores públicos se conduzcan 
con ética y moralidad entendidas co-
mo honradez, integridad y rectitud.

Por su parte, el magistrado Roy Pi-
neda, en representación del Tribunal 
Superior de Cuentas, quien brindó el 
acompañamiento en todo el proceso 
de formación de este Comité, expre-
só que era un momento histórico y 
felicitaba a quienes asumían la res-
ponsabilidad que conlleva ser par-

te del mismo.
“Estamos convencidos que la ética 

pública es una herramienta eficaz de 
combate a la corrupción de una for-
ma preventiva si se hace bien. Si es-
te Comité lo hace de una forma res-
ponsable, aplicando la ley y las san-
ciones estaremos avanzando a exter-
minar la corrupción. Es un buen pa-
so el que se ha dado, importantísimo” 
detalló el magistrado Pineda.

Los integrantes del Comité de Pro-
bidad y Ética estarán por un período 
de dos años y con posibilidad a ree-
lección y lo conforman lo siguiente: 
la abogada Leticia Ribera como pre-
sidenta; abogada Michelle Dala co-
mo secretaria; abogado Mario Vás-
quez como vocal primero; abogada 
María del Sol Meza como vocal se-
gunda y la abogada Alma Oyuela co-
mo vocal tercera.

Entre las funciones que deberán 
ejercer según lo establecido en el 
Código de Conducta Ética del Ser-
vidor Público, su reglamento y Re-
glamento para la Integración y Fun-
cionamiento de Comités de Probi-
dad y Ética estará en velar por que 
se establezcan controles adminis-
trativos que impidan y desalienten 
al personal a incurrir en violaciones 
de las normas de conducta ética; pro-
poner la implementación de políticas 
de incentivo o reconocimiento labo-
ral para los empleados de su institu-
ción. (XM)

“Es necesaria la adopción de acciones que conlleven a que 
todos los servidores públicos se conduzcan con ética y 
moralidad entendidas como honradez, integridad y rectitud”, 
presidente Rolando Argueta.

30 observadores de largo plazo de 
la MOE UE llegaron a Honduras

Los 30 observadores de largo plazo de 
la Misión de Observación Electoral de 
la Unión Europea (MOE UE) llegaron a 
Tegucigalpa. Después de una capacita-
ción de tres días en la capital, partirán el 
domingo 31 de octubre hacia los depar-
tamentos asignados donde se quedarán 
hasta después del día electoral. 

Una vez sobre el terreno los obser-
vadores se reunirán con las autoridades 
electorales y políticas hondureñas, con 
los diferentes candidatos, las organiza-

ciones de la sociedad civil, los medios 
de comunicación entre otros. La infor-
mación que ellos enviarán desde el te-
rreno será recibida por diferentes ana-
listas de la MOE UE que trabajan en el 
país desde el 13 de octubre. 

Dos días después del día electoral, 
la misión hará pública una declaración 
preliminar con sus hallazgos y aproxi-
madamente dos meses después de los 
comicios, una representación de la mi-
sión volverá a Honduras para compar-

tir el informe final con gobierno, orga-
nismos electorales, partidos políticos y 
sociedad civil.

 El informe incluirá recomendaciones 
para posibles reformas de futuros pro-
cesos electorales.

La MOE UE es totalmente imparcial y 
neutral. Es de largo plazo y no interfiere 
en el proceso electoral. La misión no se 
pronuncia sobre el veredicto de las ur-
nas, sino que evalúa el proceso electo-
ral en su totalidad.

El informe incluirá recomendaciones para posibles reformas 
de futuros procesos electorales.
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DESTACA LA FENAGH

Bonos y proyectos
dan a productores
acceso a créditos

Las bajas tasas, 
asistencia técnica 
y acuerdos han 
permitido que el 
sector agrícola 
dé un salto, pese 
a la pandemia y 
tormentas.

  
Tegucigalpa. Las iniciativas del 

gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández han sido claves 
para que los sectores productivos 
se beneficien con acceso al crédi-
to a bajas tasas de interés, reco-
nocieron la presidenta de la Fe-
deración Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Hondu-
ras (Fenagh), Anabel Gallardo, y 
otros dirigentes de esos rubros.

“Miramos bien el apoyo que le 
está dando el gobierno a los pro-
ductores, con los accesos a cré-
dito y asistencia técnica”, resal-
tó Gallardo.

Gallardo, la primera mujer 
que preside la Fenagh, conside-
ró que hay que seguir profundi-
zando más en el sector agroali-
mentario y brindando asistencias 
técnicas a todos los productores 
hondureños.

En el marco de la reactivación 
económica se colocaron 4,211 mi-
llones de lempiras en los fondos 
de garantía del Banco Central 
de Honduras (BCH) y el Banco 
Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi).

Esta iniciativa del jefe de Esta-
do benefició a empresas y pro-
ductores para que puedan ac-
ceder a créditos en condiciones 
más favorables.

EMPRENDIMIENTO
Además, los programas presi-

denciales como los que ofrece el 
Servicio Nacional de Emprendi-
miento y de Pequeños Negocios 

A criterio de los productores, sus cultivos y cosechas han mejorado 
ahora que tienen acceso a créditos a bajas tasas de interés.

La Fenagh aplaude las iniciativas del Presidente Juan Orlando 
Hernández, como el Bono Cafetalero y el Bono de Solidaridad 
Productiva.

Anabel Gallardo.

(Senprende), Agrocrédito 5.0 y 
Crédito Solidario, entre otros, 
han sido fundamentales para el 
crecimiento de los productores 
hondureños, quienes fueron la 
emergencia por COVID-19 y las 
tormentas tropicales Eta y Iota.

Gallardo aplaudió las iniciati-
vas del Presidente Hernández, 
al crear programas como el Bo-
no Cafetalero y el Bono de Soli-
daridad Productiva.

“Hay muchos sectores que han 
recibido estos bonos tecnológi-
cos con semilla y fertilizantes; es-
te es un apoyo significativo pa-
ra estos productores y, en el te-
ma agrícola, la producción de ca-
fé ha sido uno de los rubros más 
beneficiados y fuertes en el país”, 
expresó.

“Miramos bien el apoyo que le 
está dando el gobierno a los pro-
ductores con los accesos a cré-
dito y asistencia técnica”, reite-
ró Gallardo.

Añadió que “hemos visto en 
este tiempo ese apoyo en el te-
ma del financiamiento con bajas 
tasas de interés y eso no lo po-
demos olvidar, se han destinado 
fondos para el agro”.

UN VALOR 
AGREGADO

Reconoció que el hecho de 
que las finanzas estén en orden 
en el país marca un plus y un va-
lor agregado para que la industria 

agroalimentaria siga creciendo.
“Si las finanzas se trabajan 

bien, cualquier sector que está 
dentro de la economía del país 
será beneficiado”, apuntó Ga-
llardo.

Además, advirtió que los efec-
tos del cambio climático han si-
do duros con las producciones y, 
por lo tanto, la protección de los 
bosques y las cuencas es funda-
mental para que “los que tienen 
sus unidades productivas en el 
campo no puedan ser afectados”.

El vicepresidente de la Aso-
ciación Hondureña de Produc-
tores de Café (Ahprocafé), Wil-
mer Mendoza, recordó que este 
rubro ha dado un gran salto con 
los programas implementados 
por el Poder Ejecutivo.

Además, consideró que el 
Acuerdo Una Vida Mejor para 
los Cafetaleros, firmado entre el 
gobierno del Presidente Hernán-
dez y la Ahprocafé ha sido un ver-
dadero acierto del mandatario.

IMPORTANTE 
ACUERDO

El pasado 7 de julio se firmó 
este importante acuerdo con un 
fondo de 762 millones de lempi-
ras, que llega a impulsar al sec-
tor del aromático, en beneficio de 
90,000 familias hondureñas de-
dicadas al rubro.

Con este nuevo acuerdo nacio-
nal inició una nueva era de la ca-
ficultura hondureña y que al cie-
rre la administración Hernán-
dez dejará la vara alta para que 
el próximo gobernante siga en la 
línea de apoyar el rubro del aro-
mático que genera más de un mi-
llón de empleos a nivel nacional.

“Nosotros, como sector cafeta-
lero, hemos visto en los últimos 
años el apoyo al sector cafetale-
ro con la entrega de más de un 
millón de sacos de fertilizantes 
y kits de bioseguridad; eso para 
nosotros ha sido exitoso”, amplió 
Mendoza.

“Un gran apoyo ha sido Bono Cafetalero”
En relación a los pro-

ductos financieros con 
bajas tasas de interés, 
el vicepresidente de la 
Asociación Hondure-
ña de Productores de 
Café (Ahprocafé), Wil-
mer Mendoza, exte-
riorizó que “uno de los 
grandes apoyos ha sido 
el Bono Cafetalero, el 
apoyo a las cajas rurales, las secado-
ras solares”.

El dirigente del café desglosó que, 
de acuerdo a los números de Ahpro-
café, se han beneficiado “88,000 pro-
ductores que son beneficiados direc-
tos, más 50 cajas rurales y 2,000 seca-

doras a nivel nacional”.
Informó que en la co-

secha anterior “cerra-
mos con 7.2 millones 
(de quintales) y espera-
mos que con estos apo-
yos del Presidente Her-
nández y con estos ferti-
lizantes podamos man-
tener la misma produc-
ción para este año que 

viene”.
Mendoza recordó que al Presi-

dente Hernández “solo le quedan 
un par de meses en el gobierno, pe-
ro deja un gran legado. La produc-
ción de comida es clave para desa-
rrollar el país”.

Wilmer Mendoza.

“Me ha cambiado la vida con beneficios”
El productor de hor-

talizas, Juan Carlos Ur-
quía, de El Ocotal, Fran-
cisco Morazán, dijo que 
“en lo personal me ha 
cambiado la vida con 
estos beneficios y acce-
sos al crédito con bajas 
tasas de intereses”.

“Senprende me ha 
ayudado mucho y oja-
lá que esto siga, porque en este go-
bierno hemos sentido el apoyo; aho-

ra tenemos tecnologías 
en nuestro cultivo, antes 
trabajábamos a campo 
abierto, ahora lo hace-
mos en casa- malla”, ex-
plicó Urquía.

“Nosotros tenemos 
mucha materia prima 
en Honduras y para mí 
el Presidente Hernán-
dez deja la vara alta, por-

que antes el campo estaba botado”, 
aseveró.

Juan Carlos Urquía.
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SIGUATEPEQUE

Cruz Roja, Bomberos y Diálisis 
reciben equipos y medicamentos

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El alcalde de Siguatepeque, Juan Car-
los Morales, y el doctor Omar Agui-
lera, entregaron a los representantes 
de la Cruz Roja, Cuerpo de Bombe-
ros y “Diálisis de Honduras”, un lote 
de equipos médicos, de protección 
personal y medicamentos. 

Aguilera, quien pertenece a la Ac-
ción de Salud, detalló que la dona-
ción consistió en la entrega de “dife-
rentes equipos médicos como glucó-
metros, medicamentos para el con-
trol de la presión arterial, diabetis, 
analgésicos, una gran variedad que 
beneficia a los pacientes y varias per-
sonas que tienen necesidad”. 

El galeno informó que con ante-
rioridad también se entregó a algu-
nos centros de salud de la localidad 
varios glucómetros, entre otros apo-
yos. 

El presidente de la Cruz Roja en 
Siguatepeque, Luis Hernández, ma-
nifestó que “precisamente estamos 
con un proyecto de atención a perso-
nas diabéticas a inicios del año 2022 

En “Diálisis de Honduras” las 
personas que reciben atención 
médica también serán benefi-
ciadas. 

Los bomberos de Siguatepeque, Co-
mayagua, también fueron beneficia-
dos y el comandante, Rubén Gueva-
ra, agradeció el gesto de donación. 

y precisamente nos entregan este 
equipo que son diez glucómetros 
que serán de mucha utilidad, por-
que no teníamos esta herramien-
ta y hoy que la tenemos el proyec-

to será efectivo para beneficio de 
la población de Siguatepeque, por-
que sabemos que hay varias perso-
nas que padecen de esta enferme-
dad”. (REMB)

CON EL IP

Centro Asociado del Sur 
manejará Registro Inmueble

CHOLUTECA. El Centro 
Asociado del Sur (CAS), en con-
junto con el Instituto de la Pro-
piedad (IP), administrarán el Re-
gistro de Inmuebles y Mercantil 
de este departamento sureño, in-
formó Carlos Zelaya.

Zelaya, director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias del Sur (CCIS), declaró que 
mediante la alianza del CAS y el 
IP se fomentará la seguridad ju-
rídica y se promoverá el desa-
rrollo económico en la zona sur 
del país.

Los servicios que prestará el 
CAS, dijo, serán supervisados 
por el IP y se realizará bajo la 
misma plataforma digital y los 
requisitos para los trámites se-
rán los mismos y la modalidad 
está establecida en la Ley de Pro-

Carlos Zelaya, director ejecutivo 
de la CCIS.
piedad, aprobada en el 2004.

El CAS, en la ciudad de Cholu-
teca, entrará en funcionamiento 
el 1 de noviembre próximo, y es el 
cuarto en funciones, incluyendo 
los de Tegucigalpa, Cortés y Na-
caome. (LEN)

TELA, ATLÁNTIDA

Doce candidatos a la alcaldía 
exponen su plan de gobierno
TELA, Atlántida. La Cáma-

ra de Comercio e Industrias de 
Tela (CCIT), coordina la com-
parecencia en el salón de even-
tos “Camilo Hananía”, un foro 
político en que 12 de los candi-
datos a la alcaldía teleña han ex-
puesto sus planes de gobierno 
municipal.

El foro inició el martes con la 
comparecencia de seis aspiran-
tes y ayer miércoles los candida-
tos restantes, mientras las expo-
siciones han sido transmitidas 
en directo por varios canales de 
televisión locales y por las re-
des sociales.

De esta forma, han participa-
do los candidatos Alfonso Sosa 
(Partido Vamos), Antonio Fuen-
tes (Partido Liberal), Arman-
do Peña (Frente Amplio), En-
rique Nasar (Partido Salvador 
de Honduras), Francis Castro 
(Partido Anticorrupción), Rei-
niery Vélez (Democracia Cris-
tiana), Ricardo Cálix (Partido 
Nacional), Elva Nely Ruiz (Li-
bre), Andrés Benedict (Pinu), 
Cipriano Fúnez (Alianza Patrió-
tica), y Margen Monge (Partido 

Liderh).
Entre los temas han expues-

to sobre iniciativas de seguri-
dad ciudadana, ordenamien-
to y saneamiento del casco ur-
bano y las playas, fomento al 
comercio, la industria y el tu-
rismo, finanzas municipales y 
transparencia. (RL)

Cinco de los candidatos a la alcaldía de Tela, en su comparecencia 
en el foro político.

Elva Nely Ruiz, aspirante a 
alcaldía teleña por Libre.

CHOLUTECA

Más “pelones” 
son atrapados

CHOLUTECA. Agentes de 
cuerpos de seguridad capturaron 
a dos miembros de la banda delin-
cuencial “Los Pelones”, quienes te-
nían denuncias en su contra.

Los detenidos por la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), fueron identificados co-
mo Kevin Josué Molina Osorto (21) 
y Héctor Hernán Estrada Amador 
(23), quienes fueron aprehendidos 
en Ciudad Nueva, lugar de residen-
cia de ambos.

Ambos detenidos son sospecho-
sos de cometer varios delitos en di-
ferentes zonas de la ciudad de Cho-
luteca, incluyendo la venta y distri-
bución de drogas en perjuicio de la 
salud del Estado de Honduras.

Agentes de la FNAMP les deco-
misaron a los sindicados varias li-
bras de marihuana que fueron pre-
sentadas como pruebas de convic-
ción ante las autoridades del Juzga-
do de Letras donde fueron remiti-
dos. (LEN)

Los dos sujetos fueron remitidos ante las autoridades judiciales.
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EL DOCENTE MÁS JOVEN DE LA JDU

Raúl Figueroa le apuesta
a que la UNAH continúe
siendo la número uno
Como miembro de la 
Junta de Dirección 

Universitaria, su anhelo 
es impulsar los centros 

regionales universitarios

Por: Rosadelia Santos

Su perseverancia, compromiso y 
respeto a los demás, lo han llevado a 
destacarse en la comunidad danliden-
se, y en especial en UNAH-TEC Dan-
lí, donde se desempeña con éxito co-
mo docente y secretario académico, 
una experiencia enriquecedora que le 
ha ayudado a crecer, tanto en el plano 
profesional como personal.

Su nombre: Raúl Orlando Figueroa 
Soriano (40), tiene un doctorado en 
Ciencias de la Cultura Física y el De-
porte, con Orientación en Didáctica de 
la Educación Física, de la Universidad 
“Manuel Fajardo”, La Habana, Cuba. 

Es el miembro más joven de la Jun-
ta de Dirección Universitaria (JDU), 
principal órgano administrativo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), responsable de 
la planificación, organización, con-
trol administrativo y seguimiento de 
los resultados operativos.

Al consultarle, ¿qué lo motivó a que-
rer integrar la JDU?, responde que “ha-
yvarios motivos, uno de los principa-
les es impulsar a los centros regiona-
les universitarios, contribuir a la des-
centralización del poder...”.

“... mi experiencia me ha enseñado 
que algunos procesos se pueden hacer 
perfectamente en cada campus, tie-
nen que ser expeditos para beneficio 
a quienes nos debemos, los alumnos, 
además, siempre tuve como meta que 
los centros regionales tuvieran partici-
pación en este órgano colegiado”.

Para el docente Raúl Orlando Figueroa Soria-
no, la familia es el pilar más importante de la so-
ciedad, donde se aprenden los valores. 

“La repetición de normas y conductas consti-
tuyen la base para el desarrollo de la sociedad, de 
ahí la importancia de los padres de familia, de sa-
ber conducirse correctamente, bajo los principios 
legales, con empatía, respeto y solidaridad en to-

do momento, para que los hijos tengan un mode-
lo a seguir y ellos, al llegar a la edad adulta, pue-
dan transmitirlos a su descendencia”, comenta.

Al hablar de su madre, doña Adriana Soriano, 
su mirada toma un brillo especial, levanta una ce-
ja y manifiesta: “La doña es muy estricta, persis-
tente, fuerte, luchadora, visionaria, tiene un co-
razón de oro y en el fondo muy consentidora…”.

“... es una gran madre, abuela y amiga que nos 
ha transmitido valores morales, éticos, el traba-
jo honrado, solidaridad por los demás y el respe-
to; me siento orgulloso de ella y es mi gran amor”, 
confiesa Figueroa Soriano.

A propósito, hablando de amores, ¿usted tie-
ne otro gran amor? Frunce de nuevo el entrece-
jo y su rostro se pone más serio de lo normal, le-

vanta la vista y dice apenas con esbozo de sonri-
sa, “no otro más, tengo dos más: mis hijos, Adrián 
y Adriana Monserrath”.

“... el primero es el mayor, un adolescente in-
quieto e inteligente y la Bembe, como le llamo 
cariñosamente a mi hija de dos años, ella por su 
edad es muy apegada a mí, le gusta jugar conmi-
go e ir a pasear”.

LA FAMILIA

Padres deben ser un modelo a seguir

CAMBIO 
GENERACIONAL

Agrega que “también se debe ir pre-
parando un cambio generacional en la 
toma de decisiones, con el fin de mez-
clar juventud y experiencia, ir forman-
do cuadros académicos y administra-
tivos, ya que, necesitamos seguir cre-
ciendo en el mundo de la globaliza-
ción”. 

Figueroa afirma que “la UNAH tie-
ne un recurso humano valioso y debe-

mos tomarlo en cuenta para que apor-
te su conocimiento, tal como lo esta-
mos haciendo ahora”. 

“No es fácil, es un camino largo, pe-
ro estamos en la mejor de las disposi-
ciones para que la universidad del pue-
blo avance y continúe liderando la edu-
cación superior del país y ¿por qué no?, 
de toda área”, explica. 

Figueroa Soriano dice que de los 
problemas actuales que tiene el país, 
los que más le preocupan son la edu-
cación y salud, porque un pueblo emi-
nentemente pensante buscará la salida 
idónea para tener las alternativas sufi-
cientes y no estar en esa lista de pue-
blos en vías de desarrollo. 

“Esas dos problemáticas que tene-
mos en la actualidad son sujetas a so-
meterlas a esas políticas públicas de 
país e invertirles lo que en verdad ne-
cesitan en recurso financiero. Pues un 
hombre saludable y formado para la vi-
da, es un individuo capaz de pensar y 
generar conocimiento útil para el de-
sarrollo de su nación”, señala.

AMANTE DEL FÚTBOL
Comenta que su tiempo libre lo 

disfruta con su familia, al cuidado de 
su casa campestre de “Villa Soriano”, 
le gusta departir con sus amigos, leer 
sobre su ciencia del conocimiento y 
estar al día con las noticias, especial-
mente las relacionadas con Hondu-
ras. 

Como todo danlidense, su primer 
equipo favorito fue el Súper Estrella, 
que dirigió uno de sus mentores del de-
porte, el gran Roy Posas. 

“Posteriormente, que descendió a 
segunda división, yo como era de la 
época de los 80 y el Real España esta-
ba punteando, me uní a las filas de los 
amarillos y negros”. 

Como cualquier otro aficionado de 
“¡Pitó la máquina!”, sufre al no verlo 

con la copa de la temporada, pero más 
le duele la selección y demás equipos 
de campo deportivo que representan 
al país.

Raúl Figueroa dice que su tempe-
ramento es una combinación sanguí-
nea colérica y lo que más le molesta 
es la irresponsabilidad, la falta de pa-
labra, la indisciplina y el irrespeto ha-
cia los demás. 

HONRAR LA PALABRA
“Si vamos asumir un cargo, es pa-

ra desempeñarlo responsablemente, 
sin excusa; si nos hemos comprometi-
do ayudarle a alguien, debemos hon-
rar la palabra, recordemos que nues-

tro primer compromiso es con uno 
mismo y de esta forma estar tranqui-
los”, asegura.

Se despide diciéndoles a los jóve-
nes: “Perseveren en todos los campos 
de la vida, son nuestro presente y fu-
turo; deben tener visión de sí mismos, 
como del lugar que los vio nacer y de 
su Patria...”. 

“... Crean siempre en sí, pues con 
ese pensamiento llegarán al lugar que 
tienen fijado, nada es fácil y se los di-
ce una persona que pulso a pulso ha 
alcanzado sus objetivos, sus sueños. 
Perseverancia, compromiso y respe-
to es la clave del éxito”, finalizó Figue-
roa Soriano.

A criterio de Figueroa Soriano, 
como país se debe invertir en 
educación y salud, ya que son 
factores determinantes en el pro-
greso de las personas.

Según el docente, se debe ir prepa-
rando un cambio generacional en 
la toma de decisiones, con el fin de 
mezclar juventud y experiencia.

“Debemos actuar siempre con responsabilidad y compromiso en todo 
lo que hacemos”: Raúl Figueroa Soriano. 

El académico considera que no hay que olvidar que la familia es la 
base de toda sociedad, poseedora de gran influencia en el desarrollo 
sostenible de los países.

Recorriendo uno de los centros regionales universitarios, para cono-
cer “in situ” sus necesidades.
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DATOS
Lucio Guevara, de 74 años 

de edad, beneficiado, mani-
festó: “Para mí esto ha sido 
una belleza, tengo felicidad 
en mi corazón, porque nos 
están dando comida a es-
ta hora; esto sin duda algu-
na es una bendición”. Para 
Guevara, el gobierno sigue 
construyendo, no solo ca-
minos de esperanza para la 
población, sino que también 
un futuro lleno de oportuni-
dades.

zoom 

DE LUNES A VIERNES, EN COFRADÍA

Más de 400 personas
necesitadas reciben
almuerzos gratuitos

A la fecha, son más de 
100,000 personas las 

que han sido atendidas 
en los Comedores 
Solidarios, a nivel 

nacional

COFRADÍA, Cortés. Más de 
400 personas del municipio de 
Cofradía, Cortés, son beneficia-
das cada día con la entrega gra-
tuita de alimentos recién prepa-
rados, a través del proyecto Co-
medores Solidarios, que pro-
mueve el gobierno, a través de 
la Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis).

El objetivo de esta iniciativa es 
la entrega de alimentos a pobla-
ción vulnerable, afectada por la 
difícil situación económica de-
rivada de la pandemia de la CO-
VID-19 y los fenómenos natura-
les.

La Primera Dama, Ana García 
de Hernández, visitó el Come-
dor Solidario en Cofradía, don-
de dio a conocer que el progra-
ma se estableció además en Cho-
loma y Tegucigalpa.

“En el sector de Cofradía ini-
ció hace varias semanas, en aten-
ción a los que más lo necesitan”, 
expresó.

“Día a día, las raciones de co-
mida son preparadas por mi-
croempresarios de la zona, y son 

entregadas de manera gratuita a 
diferentes personas; aquí hemos 
visto desde adultos mayores, ni-
ños, y madres”, dijo García de 
Hernández.

HOGARES 
VULNERABLES

Las raciones son donadas de 
lunes a viernes a las personas que 
llegan a los puntos de entrega.

A la fecha, son más de 100,000 
personas las que han sido atendi-
das en los Comedores Solidarios, 
a nivel nacional.

La gobernadora departamen-
tal de Cortés, Wiladina Chiang, 
destacó que “los Comedores 
Solidarios funcionan en cuatro 
municipios del departamento de 

Niños, adultos y ancianos acuden al proyecto que, hasta la fecha, beneficia a familias de tres municipios.

manera simultánea, y hemos ro-
tado los municipios para llegar a 
todos los hogares vulnerables”.

Explicó que se mantendrá este 
beneficio en horas del almuerzo 
hasta el mes de diciembre.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, visitó el Comedor Soli-
dario en Cofradía, donde repartió raciones de comida preparada.

El objetivo de los Comedores Solidarios es entregar alimentos a los 
pobladores afectados por la pandemia y por las tormentas tropicales.

Cientos de habitantes asisten a diario para ser beneficiados con los 
platos de comida gratuitos.
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VILLANUEVA, Cortés. El Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola 
permitirá aumentar las exportaciones 
e importaciones del país a través de la 
zona central, a la par de extender el sis-
tema aduanero a esa región, dentro del 
marco del Centro Logístico de las Amé-
ricas, afirmó ayer el director de la Ad-
ministración Aduanera de Honduras, 
Juan José Vides.

La apertura de Palmerola, que comen-
zará operaciones a mediados de noviem-
bre próximo, también facilitará el cre-
cimiento económico de Honduras y de 
una zona que antes estaba supeditada 
a los sistemas aduaneros en los puntos 
fronterizos terrestres y los aeropuertos 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Vides resaltó que los cambios en el 
sistema aduanero han sido notorios 
en los últimos años y precisó que en-
tre esos importantes logros sobresale 
la reducción de tiempos y costos pa-
ra el usuario mediante la moderniza-
ción del sistema, agilizando y facilitan-
do los procesos.

También, la implementación de la 
Declaración Electrónica de Valor en 
Aduanas de las Mercancías Importa-
das, además de la eficiencia en la se-
guridad y control en las operaciones 
aduaneras e iniciativas como Adua-
nas Sin Papeles, han simplificado los 
trámites.

MÁS OPORTUNIDADES
Al abordar el tema Palmerola, Vides 

explicó que la instalación como tal abre 
un abanico de oportunidades para Hon-
duras y su administración aduanera.

“Palmerola se va a volver un pun-
to estratégico para poder identificar 
todos los tránsitos multimodales o el 
tránsito de mercancías entre los océa-
nos Atlántico y Pacífico”, dijo.

Remarcó que uno de los puntos más 
importantes de Palmerola es que puede 
extenderse o ampliarse de manera que 
no se pueda cuantificar su radio de tra-
bajo o acción y el alcance entre los sec-
tores productivos.

El funcionario refirió que en la medi-
da que los sectores productivos de Co-
mayagua, La Paz y resto del sector cen-
tral del país, incluyendo Santa Cruz de 
Yojoa (Cortés), incrementen sus pro-
ducciones, en esa forma podrán arribar 
aviones de carga más grandes al país, lo 
que fortalecerá las exportaciones e im-
portaciones.

Vides apuntó que Palmerola permi-
tirá identificar en los aviones los es-
pacios disponibles para el traslado de 
cargas, para subastarlos a nivel inter-
nacional.

OPCIONES DE
 PROSPERIDAD

También el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola (cuyo código in-
ternacional es XPL) permitirá colocar 
los productos hondureños en Estados 
Unidos en un lapso de dos horas, en-
sanchando las opciones de prosperidad 

económica y la expansión del sistema 
aduanero a la zona central de Honduras.

Vides es del criterio que eso debe re-
flejarse en una sincronización de ini-
ciativas con las alcaldías y producto-
res, buscando traer esa capacidad de 
carga, para complementar con las lí-
neas aéreas de bajo costo que permi-
tirán fortalecer, por ejemplo, el sector 
turístico del país.

Además, esas líneas igual podrán 
aprovechar la posibilidad de introdu-
cir y sacar carga del país, fortalecien-
do de esta manera también el sistema 
aduanero de Honduras.

El funcionario refirió que el siste-
ma aduanero es la cara del país, fren-
te a cualquier situación que se genere 
en el plano internacional, y recalcó que 
el Aeropuerto Internacional de Palme-
rola permitirá ensanchar las operacio-
nes de la administración aduanera de 
Honduras.

El Gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, a través de Adminis-
tración Aduanera de Honduras, ha im-
pulsado en los últimos siete años la mo-
dernización y transformación del siste-
ma aduanero, mediante la reingeniería 
de procesos, innovación de proyectos, 
aplicación de nuevas tecnologías y la 
profesionalización del personal.

Del mismo modo el establecimien-
to de mejores prácticas con estándares 
mundiales, han permitido el incremen-
to de los indicadores de competitividad 
y la facilitación del comercio.

Los sectores productivos del país podrán poner sus 
productos en dos horas en EE. UU. y Honduras podrá ser 
un país más competitivo.

A criterio del director de 
la Administración Aduane-
ra de Honduras, Juan José Vi-
des, contar con una autopis-
ta de cuatro carriles, de me-
nos de 400 kilómetros entre 
dos océanos, corredores se-
cos y aeropuertos, además de 
tener sistemas informáticos 
avanzados, permitirá traba-
jar en un ambiente más rápi-
do y eficiente.

Comentó que la falta de car-
ga, de contenedores y de tiem-
po han sido problemas con los 
que se ha encontrado el país, 
inconvenientes que quedaron 
en el pasado al contarse con un 
nuevo sistema aduanero y con 
nuevas opciones como Palme-
rola, que le permiten a Hondu-
ras ser un país competitivo en 
materia de transporte de mer-
cancías.

DATOS
La Administración Aduanera 

de Honduras ha trabajado en pro-
yectos para mejorar la competiti-
vidad de Honduras mediante la im-
plementación del Operador Eco-
nómico Autorizado (OEA). Ade-
más, Aduanas inició el proceso de 
Certificación ISO 9000-2015, así 
como el proyecto de carnetización 
a los auxiliares de la Función Públi-
ca Aduanera, aristas que también 
podrán extenderse al Aeropuerto 
Internacional de Palmerola. 

zoom 

BENEFICIOS

MAYOR RAPIDEZ Y EFICIENCIA

Juan José Vides.

La apertura de Palmerola, que comenzará operaciones a mediados de noviembre próximo, facilitará el 
crecimiento económico de Honduras. 

Palmerola aumentará
las exportaciones a

través de zona central
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