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EDITORIAL   LEÑA VERDE

Por tirárselas de 
“boxeador” … 

tiene de “ring” la cárcel…

SE PASEABAN
CON 2.2 MILLONES
DE LEMPIRAS
LT P. 54

“BOLILLO” GÓMEZ
TOMA EL CONTROL
DE LA SELECCIÓN
MÁS Deportiva

FUERTES LLUVIAS
Y TEMPERATURAS
BAJAS CON ENTRADA
DE FRENTE FRÍO
LT P. 2

LT P. 10

“HONDURAS DISPONE DE UNA ZONA DE SALIDA
“FRANCA, ABSOLUTA Y SEGURA” HASTA 200 MILLAS”

EXCANCILLER PÉREZ ARIAS

LT P. 56

LT P. 14

CNE PROMUEVE ACUERDOS DE
PAZ PARA EVITAR LA VIOLENCIA

 ARRESTAN A SALVAJE

Consideró que El Salvador deberá 
hacer lo mismo que Nicaragua

Crecerá el desarrollo en el Golfo Fonseca 
en un área de paz, libertad y desarrollo

Ahora la zona cambiaría su destino económico 
social si se aprovecha los puertos de Amapala 

y San Lorenzo con el corredor logístico

La zona delimitada evita confrontaciones 
entre los pobladores y alienta el libre 

comercio entre los pueblos

Video será 
prueba 

ante 
Fiscalía de 
la agresión

QUE GOLPEÓ A SU ESPOSA



Las 21 instituciones del Sistema de Educación Supe-
rior del país, en forma unánime, rechazan el descono-
cimiento al rol constitucional que se les consigna ante 
la reciente amenaza del lanzamiento de Proyectos de 
“Universidades” en el marco de las ZEDE. 

Mediante comunicado reiteraron la violación de 
los preceptos constitucionales referidos a la educa-
ción superior (Artículos 156, 157, 159 y 160), pues abre 
la posibilidad de creación de sistemas educativos pa-
ralelos y otorgamiento de títulos a nivel universitario, 

sin la existencia de contrapesos sistémicos que pue-
dan contribuir a la gestión de la calidad, idoneidad y 
pertinencia. 

Asimismo, expusieron que una desregulación terri-
torial de la educación superior sin supervisión expone 
a Honduras al desempeño profesional desordenado de 
las carreras universitarias, lo cual lleva explícitos da-
ños a la ciudadanía, lo que se convertiría en el mayor 
retroceso desde 1847 en la construcción de una socie-
dad del conocimiento. 

POR VIOLENTAR CONSTITUCIÓN

Consejo rechaza proyecto de 
universidades en las “ZEDE”

La Comisión Permanente de Contingencias (Cope-
co), decretó ayer alerta verde por 72 horas a partir de 
la 1:00 de la tarde en cinco departamentos, debido a las 
lluvias que dejará el paso de un frente frío débil que in-
gresará la madrugada de este viernes y afectará hasta 
el domingo 31 de octubre.

 Los departamentos bajo el sistema de alerta verde 
son Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Yoro, 
los cuales se verán afectados por las precipitaciones 
que dejará el frente frío. 

 Según el Centro Estudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío es-
tará generando abundante nubosidad en los depar-
tamentos del norte y noroccidente del país, vien-
tos frescos del norte, descenso de las temperatu-
ras y precipitaciones intermitentes de moderadas 
a fuertes. 

Detallan que se podrían registrar acumulados máxi-

mos el viernes de 120 milímetros de lluvia en las mon-
tañas cercanas a la costa de Cortés y Atlántida; 50 mi-
límetros en las montañas de Colón y norte de Yoro y 
20 milímetros en las montañas de occidente.

 Mientras que para el día sábado, las precipitacio-
nes se incrementan en el departamento de Colón al-
canzando 120 milímetros en las montañas y máximos 
de 80 milímetros en los municipios de La Ceiba y Ju-
tiapa, departamento de Atlántida. 

 El viento fresco soplará del norte y noroeste desde 
la madrugada del viernes hasta el domingo por la ma-
ñana, con velocidades medias entre 15 a 20 kilómetros 
por hora en la mayor parte del país, con rachas hasta 
40 kilómetros por hora en los valles del centro, orien-
te y las planicies del sur.

 El oleaje en el mar Caribe tendrá alturas entre los 4 a 
6 pies entre los días viernes y sábado. Mientras que en 
el Golfo de Fonseca se pronostican olas entre 2 a 4 pies.

HASTA EL DOMINGO 

5 departamentos bajo
alerta por frente frío 

Las autoridades advirtieron del ingreso de nubosidad y precipitaciones en las próximas horas en 
varias regiones del país. 
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DECOMISARÁN 
VEHÍCULOS
DEL ESTADO 

La Policía Nacional (PN) 
anunció que los vehículos 
del Estado que circulen 36 
horas antes de las elecciones 
generales en Honduras serán 
decomisados, si no presentan 
la debida autorización de 
las autoridades electorales. 
“Una de las funciones que 
tendrá que cumplir la Policía 
para el próximo proceso 
de elecciones generales es 
vigilar que las instituciones 
del Estado pongan a dispo-
sición del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) todos los 
vehículos de sus dependen-
cias”, dice parte del comu-
nicado de la Secretaría de 
Seguridad.

CHOLOMA
LIBRE DE ZEDE

La red de sindicatos de la 
maquila le pidió al alcalde de 
Choloma, departamento de 
Cortés, que convoque a un 
cabildo abierto para declarar 
libre de Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico 
(ZEDE) esa municipalidad.

MEJOR RESPUESTA
EN SEGURIDAD

Honduras debe de tener 
una mejor respuesta en mate-
ria de seguridad que sea con-
secuente con las cantidades 
de dinero que son invertidas 
en particular, porque hay 
un incremento sustancial en 
el tráfico de drogas, así lo 
apuntaron los expertos en 
estrategia de combate a la 
criminalidad. 

LARGAS FILAS EN
EL PARQUE CENTRAL
PARA VACUNARSE

Como parte de las estra-
tegias para inocular a la po-
blación, las autoridades de 
Salud realizan la vacuna-
ción contra la COVID-19 
en el parque Central de la 
capital, donde se observan 
largas filas de personas. 

Adolescentes, jóvenes, 
mujeres embarazadas y 
personas de la tercera edad 
llegan diariamente desde la 
mañana hasta horas de la 
tarde, algunos para recibir 
su primera dosis y otros en 
busca de su segunda dosis 
de la vacuna contra el CO-
VID-19. 

La vacunación es abierta 
para toda la población sin 
distingo de edades y se está 
aplicando la vacuna Pfizer 
a mayores de 12 a 18 años 
y mujeres embarazadas, 
mientras que para mayo-
res de 18 años se está apli-
cando la vacuna Moderna.

Las autoridades han he-
cho un llamado a la pobla-
ción a aprovechar los espa-
cios que brinda la Secreta-
ría para aplicar la vacuna 
anticovid, la jornada está 
en el parque Central de Te-
gucigalpa toda esta semana 
hasta el sábado, de 8:00 de 
la mañana a 2:00 de la tarde. 

24
horas
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Muchos han sido los escritores -sobre todo poetas- que 
entre loas y penas a Cupido han pulsado sus odas a la patria y 
llevado su sombra, su bandera, al ostracismo, ese sitio cualquiera 
adonde suelen conducir los trastornos políticos o la necesidad 
de buscar un pábulo con qué entretener la golpeada existencia. 
Víctor Hugo, exiliado en Bruselas, Jersey y Guernesey, no relegó 
a Francia, a su admirada Francia en 19 años de ausencia, ni 
olvidó que, en el vientre parisino, común era observar niños 
descalzos, hombres sin alfabeto, sobre lo cual inquirió en “Los 
Miserables”: -Que andan con los pies descalzos, que no saben 
leer, ¿los abandonarías por eso? ¿Harías de su desgracia una 
maldición? ¿Acaso la luz no puede penetrar en esas masas? La 
multitud puede llegar a ser sublime. Mirad a través del pueblo 
y descubrid la verdad-.

Con la ardicia del trópico, nuestro primer aedo Juan Ramón 
Molina, en tránsito al destierro exudó su patriótico coraje al 
pensar en la triste suerte de Honduras, víctima eterna de la ley 
del sable: -Como ese cóndor del crestón bravío el noble pue-
blo mío movió a la libertad las grandes alas, y al remontarse a 
coronar su anhelo un audaz tiranuelo se las ha cercenado con 
las balas. Así cual de la fl or, rica en esencia, manchan con su 
excrecencia el purísimo cáliz los insectos, han deshonrado el 
hondureño solio -con torpe monopolio- mandatarios estúpidos 
y abyectos. ¡Oh, pobre patria!, el que de veras te ame, en in-
dolencia infame no mirará el ridículo sainete, sin que encamine 
trágico y austero el paso al extranjero o a los histriones con las 
armas rete... vi humillada en el polvo la bandera, extinguida la 
hoguera del patriotismo, alzados los protervos, hundido el pueblo 
en vergonzosas cuitas, las águilas proscritas por una banda 
de voraces cuervos... cuando enaltece al déspota triunfante 
la poesía vibrante, es triste objeto de irrisión y mofa. ¡Para el 
infame que a su pueblo abruma con terror, la pluma puñal se 
vuelve y bofetón la estrofa... a los malvados que a su pueblo 
oprimen con el crimen, el crimen ha de poner a sus infamias 
coto, o volarán, odiados y vencidos, del solio conmovidos por 
un social y breve terremoto!-.

Sí, en todos los países al menos una voz ha proclamado 
su entusiasmado afecto por el lugar en el cual se ha nacido. 
Servirlo con palabras y servirlo con hechos, como en fácil latín 

decía Cayo Crispo Salustio. Pero sufrir acosos por la patria y 
entregar por ella la vida, conmueve con extremo al hombre 
honrado y acobarda con extremo a quien la ofrece y subasta. 
Dos casos, entre otros, de ínclita heroicidad, en que patria, 
poesía y sacrifi cio se interpolan, lo ofrecen José Martí y Miguel 
Hernández. Del primero es esta cita: “Yo estoy todos los días 
en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir 
a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan 
por las Antillas los Estados Unidos... cuanto hice hasta hoy y 
haré es para eso”.

En sus “Versos sencillos” rimó cuartetas como estas: “Gocé 
una vez, de tal suerte que gocé cual nunca, cuando -la sentencia 
de mi muerte- leyó el alcaide llorando”. “Estimo a quien de un 
revés echa por tierra a un tirano; lo estimo, si es un cubano; 
lo estimo, si aragonés”. “Yo quiero, cuando me muera, sin pa-
tria, pero sin amor, tener en mi losa un ramo de fl ores, ¡y una 
bandera!”. Murió peleando por Cuba el 19 de mayo de 1895.

47 años después, en el penal de Alicante, fallecía Miguel 
Hernández, víctima de los rigores sufridos en la Guerra Civil 
española, de pobrezas compartidas con Josefi na Manresa 
y de ese mal -muy del tiempo, muy de poetas-, que invade 
los pulmones. “¿Qué hice para que pusieran en mi vida tanta 
cárcel?”, exclama. “Lucho contra la muerte, me debato contra 
tanto zarpazo y tanta pena, y cada cuerpo que tropiezo y trato 
es otro borbotón de sangre, otra cadena”. 

La guerra -el pueblo en armas-, escribe Juan Marinello, será 
para Miguel una vía de liberación. A ella se entrega y vibra con 
cuerpo y alma: “Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma 
leche; árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que 
aquí estoy para amarte y estoy para defenderte con la sangre 
y con la boca como dos fusiles fi eles. Si yo nací de la tierra. Si 
yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue 
sino para hacerme ruiseñor de las desdichadas, eco de la mala 
suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a 
penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refi ere”. Confi ó antes 
de expirar: ¿Adiós hermanos, camaradas, amigos; despedidme 
del sol y de los trigos?

Patria y poesía en Martí,
Molina y Miguel Hernández

Tormenta el 28N

Si el cielo se pone gris, empieza a soplar el viento y se 
escuchan algunos truenos, no diríamos que tendremos un 
día soleado, pronosticaríamos que va a llover, ¿correcto? Así 
también son los hechos sociales, antes que se produzca un 
fenómeno grande, como un estallido social, se aprecian un 
conjunto de señales que ayudan a atisbar las probabilidades 
que acontezca un acontecimiento fuera de lo rutinario. Apli-
cando la lógica anterior al actual proceso electoral, diríamos 
que hemos visto una serie de situaciones anómalas desde las 
elecciones primarias, cuando caprichosa y sospechosamente 
no se quiso aplicar el sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), no se contrató tecnología 
informática y lo peor de todo, fue la constante confrontación 
entre las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), mismas que han continuado todo el año.

A las anteriores irregularidades hay que sumarle, además, 
el retraso en todo el calendario electoral, por el asunto del 
presupuesto adicional, los problemas con el censo y la entrega 
del nuevo documento de identifi cación. Estamos a un mes de 
las elecciones y no se han efectuado los ensayos para probar 
los sistemas y las nuevas tecnologías que se van a introducir, 
como el lector de huellas y otras. Vamos casi a ciegas al 28N, 
el peligro de fallas es inminente.

Pero eso no es todo, esas no son todas las nubes negras 
que en el horizonte del 28N auguran tormenta, varios líderes 
importantes, de uno de los partidos más fuertes de la oposi-
ción, han dicho que “si nosotros no ganamos, es porque hubo 
fraude” y si pierden advierten que se lanzarán a las calles y 
carreteras, no igual que las pasadas elecciones de 2017, sino 
peor. Cabe advertir que en esta ocasión las probabilidades de 
un fraude recaen en quien controla el CNE y todos han visto 
quien manda allí. La preocupación de varios sectores es que 
si el partido de oposición, el más fuerte, pierde limpiamente 
en las urnas por una escasa diferencia, no esperemos que 
la señora que controla el órgano electoral reconozca ese 
resultado, jamás lo hará.

Después de eso, ¿qué viene? Lastimosamente caos, 
anarquía, destrucción y la confrontación con las fuerzas del 
orden, nuevamente envolviendo al país en una profunda 
crisis política de insospechadas consecuencias nacionales 
e internacionales. Este escenario no es fi cción, de hecho en 
los últimos días escuché al jefe del Estado Mayor externar 
su preocupación por las amenazas que se ciernen sobre la 
convivencia pacífi ca en Honduras, así que no son elucubra-
ciones mías, ni intento “vender” miedo, simplemente analizo 
la secuencia de acontecimientos, el posicionamiento de los 
actores políticos y llego a una conclusión poco optimista sobre 
lo que nos espera dentro de un mes.

Considero que ese escenario de confrontación difícilmente 
se puede evitar, pero sí se puede atenuar, advirtiendo desde 
ya sobre las peligrosas amenazas que lanza un sector de la 
oposición, la parte radical. La señora de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas que tiene ofi cinas aquí debe saber esto, 
lo mismo la representante de la Organización de Estados 
Americanos y la delegación de la Unión Europea. De los 
gringos, ya no espero nada, ellos ya tomaron partido a favor 
del partido de izquierda, se verán cosas, dice la Biblia.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

La vocación del político de carrera es 
hacer de cada solución un problema.

Woody Allen
(1935-?)
Actor, director y escritor estadounidense.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



DESDE Ginebra la OIT in-
forma que “la pandemia des-
truirá en 2021 el equivalente 
a 125 millones de puestos de 
trabajo en todo el mundo”. 
“La recuperación del merca-

do laboral global se ha estancado, em-
peorando sus previsiones”. “Las cifras 
no solo tienen en cuenta las pérdidas 
totales de puestos de trabajo, sino tam-
bién la reducción de jornadas laborales 
y otros factores que contribuyeran a un 
descenso de horas trabajadas”. (Lo an-
terior, sin duda, es sin contar los dilata-
dos puentes de feriado que se obsequian 
en algunos de estos pintorescos paisajes 
acabados . Que conste. No hay nada en 
contra del turismo interno, si el sector 
turismo ha sido uno de los más sacudi-
dos por esta crisis, ni tampoco del dere-
cho a vacaciones de descanso después 
de agotadoras jornadas de trabajo. Sin 
embargo, la actitud colectiva debiese 
ser de agacharse a trabajar como Dios 
manda, siquiera para reponer parte de 
lo perdido, después de más de un año de 
casi total confinamiento). 

Aunque la situación es mejor que la 
del 2020, año en el que se perdió el equi-
valente a 255 millones de empleos, la 
OIT advierte en su informe de un “estan-
camiento de la recuperación mundial” 
acompañado de “disparidades significa-
tivas entre las economías avanzadas y 
en desarrollo”. “En Europa la pérdida de 
horas de trabajo respecto a los niveles 
prepandemia fue en el tercer trimestre 
del 2.5%, en Asia se situó en el 4.6%, en 
África subió al 5.6%; en América, al 5.4%, 
y en los países árabes, al 6.5%”. “Estas 
diferencias regionales --explica la OIT-- 
se deben sobre todo al distinto ritmo de 
vacunación entre países desarrollados 
y en desarrollo, teniendo en cuenta que 
la tasa de inoculación roza el 60% en las 
economías de altos ingresos y solo es del 
1.5% en los países más pobres”. (Fin de 
citas). Sobre esta merma del empleo de-
bido a la debacle económica, ni de fuen-
te oficial ni empresarial hay dato global 
confiable sobre la cantidad de trabajos 

perdidos durante la crisis. El único in-
dicio palpable es el auge de los flujos 
migratorios. El gobierno mexicano --que 
ahora no recibe a sus hermanos del sur 
con trato de buenos amigos-- informa 
sobre una ola migratoria sin preceden-
tes, de gente angustiada cruzando su 
territorio. La agravada crisis política 
en Haití ha despachado millares de hai-
tianos cuya única esperanza de vida es 
encontrar refugio, como una y otra vez 
intentan hacerlo los desesperados ori-
ginarios del Triángulo Norte, yendo a la 
“tierra prometida”. 

El éxodo obedece a un recrudecimien-
to de las mismas causas de raíz en los 
países de origen: El desempleo, la vul-
nerabilidad, el atraso, la violencia, la 
inseguridad, los desastres naturales y 
los desquicios políticos. Sobre los cua-
les mucho se habla y nada se hace. Pa-
recido a lo que sucede con la asistencia 
urgente que los organismos financieros 
internacionales debieron dar a estas na-
ciones en calamidad doméstica. Si bien 
el apoyo del FMI --en lo que a Honduras 
respecta-- ha sido satisfactorio, lo mis-
mo que la respuesta del Banco Centro-
americano de Integración Económica, y 
en cierta medida la del BID, el auxilio 
de la burocracia internacional ha sido 
deficiente. Como leña verde, que echa 
más humo que dar calor. Aparte de in-
suficiente, la otra deficiencia ha sido 
el esmero de atender las necesidades 
gubernamentales --que si bien es parte 
del país no es el todo-- descuidando el 
sector productivo que ha sufrido los gol-
pes más devastadores. La columna ver-
tebral del país y la fuente primordial de 
trabajos es el sector privado. Las empre-
sas, grandes, medianas y pequeñas son 
las que más requieren de financiamien-
to, alicientes e incentivos. Con qué repo-
ner sus inmensas pérdidas, recuperar 
su dinámica motora para volver a gene-
rar empleo. (Hablando de leña, 
el Sisimite --si se dejaran ase-
sorar-- podría indicarles dónde 
conseguir leña seca y hachones 
de ocote fino).

EDITORIAL 
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LEÑA VERDE
El día después

Es democrático, justo e incluso conveniente, cambiar -mediante 
elecciones libres, legales y transparentes- a los actuales gobernantes. 
Después de tres períodos, cosa que no había ocurrido antes en los 
últimos 41 años, es natural que una gran parte del electorado sienta la 
necesidad del cambio. Además, la democracia liberal, exige alternabilidad 
de los partidos y de las personas. Por ello, la Constitución de la Repú-
blica, prohíbe la reelección tanto para favorecer la participación, como 
para facilitar la competencia entre los grupos políticos, escogiendo, al 
que asegure que hará lo mejor para todos. 

El problema es que, en este caso, no basta con sacar al Partido Na-
cional del gobierno y deshacernos de JOH. Eso solo es el primer paso. 
Lo duro viene después, especialmente cuando el país atraviesa una 
severa crisis económica, -con préstamos estamos pagando los salarios 
de los burócratas, en los dos últimos meses del año-; tiene una imagen 
de baja credibilidad internacional, especialmente de parte de los Estados 
Unidos que resiente la falta de confi anza en sus autoridades en el manejo 
de los recursos. Y el limitado control de los narcóticos que cruzan al 
país. Los partidos tienen escasa capacidad para pactar acuerdos que 
favorezcan el desarrollo nacional. La población afectada culturalmente 
por un populismo de derecha de los últimos doce años, sufre la falta de 
orgullo y fuerza para comprometerse a dar el resto mediante el trabajo 
dedicado y productivo. La dependencia del gobierno, la renuncia volun-
taria y maliciosa a comprometerse en crear riqueza y empleo sufi ciente 
para que nuestros jóvenes no emigren a los Estados Unidos. Es decir 
que las cosas se pondrán muy difíciles, cuando el nuevo gobierno que 
se inaugurará el 27 de enero del 2021, cualquiera que sea el partido 
que encabece el gobierno. No bastará echarle la culpa a los que nos 
gobernaron. Quienes ganen las elecciones, tendrán que confi rmarnos 
que, son mejor que el gobierno que nos habría dado el Partido Nacional 
durante otros cuatro años.

Cualquiera que sea el resultado electoral, ninguno de los partidos 
políticos tendrá mayoría califi cada en el Congreso Nacional. El Partido 
Liberal, no pactaría con el nacionalismo para estabilizar al país. Posible-
mente sí lo haría con Libre que, sin embargo, no tiene ninguna propuesta 
sólida, fuera de un populismo de izquierda y una amenazante posibilidad 
que buscará la forma de asegurar un continuismo, similar al actual, con 
la diferencia que tiene un rancio olor autoritario que el país no sopor-
tara. Doce años de otro partido, cualquiera que sea, es la muerte para 
Honduras, inevitablemente.

Por supuesto que hay alternativas. La difi cultad es la pereza mental 
para imaginar el día después; más allá de repetir, pasado del 1 de febrero, 
las culpas atribuidas al gobernante anterior. No hay duda que, dispersa 
en tantas formas la opinión pública, es necesario un pacto nacional en 
que todos los partidos, grandes o pequeños, contraigan un compro-
miso que, le dé un norte a Honduras. Sus instituciones sean saneadas 
de carcoma e infecciones consistentes con la costumbre del poder. Y 
que, la dirección del Ejecutivo, sea fruto de la integración que ordena la 
Constitución, por medio de la cual, los mejores ocupen los cargos más 
importantes de la administración pública. Seguir como hasta ahora, no 
tiene sentido; ni siquiera para luchar a fi n que los nacionalistas no nos 
sigan gobernando.

La sucesión de un partido por otro, solo es legítima si nos garantiza 
que, el sucesor y los titulares del nuevo gobierno, harán las cosas me-
jores que se han hecho hasta ahora. Seguir operando con instituciones 
desprestigiadas, con funcionarios conformes que han dejado de luchar 
por volver a la Cuenta del Milenio, a la que no tenemos acceso porque 
no hemos podido frenar la corrupción; con una burocracia que crecerá 
desmesuradamente porque los ganadores querrán el cambio para 
enchambarse. No servirá, como es lógico para servir a los intereses 
nacionales.

Ante tales retos, no basta con decir, ¡vamos por el cambio! Necesi-
tamos alguna seguridad que el día después, además de caras nuevas, 
operaremos bajo consideraciones diferentes que, nos hagan reactivar las 
energías internas, concitar el respeto internacional y atraer la inversión 
extranjera que, en estos momentos, es suicida rechazar con naciona-
lismos sin sentido. Necesitamos prepararnos para el día después. Con 
o sin cambio de partido. Para renovar la confi anza necesaria que, casi 
todos hemos perdido.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Debido a las discutidas Zonas de Desarrollo Económico y 
Empleo contempladas en una ley especial vigente en Hondu-
ras, que ha motivado el rechazo de varios gremios, sectores 
políticos y algunas corporaciones municipales, alegando 
venta de territorio nacional y vicios de inconstitucionalidad, 
accedimos a conocer primero en Cuba, qué son y cómo 
funcionan estas Zonas de Desarrollo Económico implemen-
tadas en la zona aledaña del puerto de Mariel; hoy para saber 
más acudimos a Venezuela, donde se aprueba una Ley de 
Zonas Económicas Especiales, en la Asamblea Legislativa, 
con el patrocinio del gobierno de Nicolás Maduro Maduro. 

¿De qué se trata y a dónde apunta el Gobierno de Vene-
zuela con la Ley de Zonas Económicas Especiales? Estos 
espacios geográfi cos, que cuentan con una serie de carac-
terísticas particulares para ser ejes de desarrollo y fuentes 
de ingreso alternas a la renta petrolera, también tienen sus 
detractores dentro de la izquierda venezolana, según leemos 
en reportaje del medio Rusia Televisión (RTV). El gobierno de 
Venezuela busca por distintas vías sacar al país del atolladero 
económico y social en el que se encuentra desde hace años, 
producto de una crisis agudizada por las sanciones de EEUU 
y un proceso hiperinfl acionario que ha deteriorado la calidad 
de vida de la población. 

El Ejecutivo ha adelantado acciones que buscan sortear el 
impacto de las sanciones y generar alternativas para obtener 
recursos no dependientes de la industria petrolera, la más 
afectada por las medidas coercitivas. Así han surgido las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE), con las que el gobierno 
pretende crear ejes de desarrollo dedicados a la exportación, 
la producción nacional y a llamar la atención de inversionistas. 
La extinta Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley 
Antibloqueo, una legislación “temporal” que fue ratifi cada por 
el Poder Legislativo electo en diciembre pasado, y que fue 
presentada por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar 
las sanciones extranjeras, reactivar y proteger los activos 
dentro y fuera de Venezuela; y recuperar la economía y el 
bienestar social.  

El Parlamento ha propuesto el Proyecto de Ley Orgánica 
de Zonas Económicas Especiales, que plantea un nuevo 
modelo de desarrollo económico y que está en debate 
público, tras ser aprobada en primera discusión a fi nales de 
abril. El proyecto de ley, es considerado por el presidente 
Maduro y otros miembros del Ejecutivo, como una “ley 
hija” y “complementaria” a la Ley Antibloqueo, que dicen 
encaminará al país a cumplir “el tercer objetivo de la patria: 

la Venezuela potencia”. “Esta no es una ley fácil, no es una 
ley para complacencias, es una ley para poner los carriles 
de un nuevo modelo de desarrollo nacional”, indicó Maduro, 
durante una audiencia pública que se realizó en Caracas junto 
a diputados de la Asamblea Nacional.  

La importancia de la ley, dijo Maduro, radica en que 
las ZEE serán dotadas de los “elementos vitales” para que 
aporten al crecimiento del país “en las próximas décadas”, 
con oportunidades que se abrirán para la inversión nacional y 
extranjera; lo que coincide “con la perspectiva de esperanza 
de recuperación económica”. El economista, diputado y 
presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Econó-
mico de la AN, Jesús Faría, explicó en la misma audiencia 
televisada que las ZEE son espacios geográfi cos que cuentan 
con una serie de características particulares que les permiten 
convertirse en ejes de desarrollo y fuentes de ingreso, con 
regulaciones especiales para su actividad. 

“No son cápsulas ni son enclaves, son motores de desa-
rrollo que trascienden en Zonas Económicas Especiales y que 
arrastran al resto de la economía”, explicó. Faría añadió que 
estos espacios suelen estar ubicados en lugares cercanos 
a puertos, aeropuertos, fronteras, en los yacimientos de 
recursos naturales, zonas industriales y hasta en empresas 
que pueden califi carse como tal, si “la estrategia de desarro-
llo” lo estima pertinente. “Desde esos territorios se generan 
condiciones óptimas en infraestructura, vialidad y el suministro 
de servicios”, todos esenciales para implementar cualquier 
proyecto productivo y promover la inversión, dijo Faría. Tene-
mos estímulos fi scales, arancelarios, reducción y excepción 
de impuestos, reducción y eliminación de aranceles, todo 
para estimular la importación de maquinaria y materia prima 
que pueda ser procesada en el país”.  

Faría comentó que las ZEE fueron creadas en países que 
presentaron atrasos asociados al limitado acceso de divisas, 
y que comenzaron a realizar “esfuerzos extraordinarios” para 
diversifi car la exportación y la inversión industrial, acción que 
se tradujo en generación de empleos y nuevos ingresos 
que sirvieron para reactivar el aparato productivo, reparar el 
défi cit y salir del estancamiento. Para elaborar la propuesta, 
los parlamentarios estudiaron las experiencias de China, 
Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otras. “En el caso 
venezolano, van a desarrollarse bajo la rectoría del Estado. 

La Ley Electoral de Honduras, prescribe que los partidos 
políticos pueden formar alianzas totales o parciales para 
postular candidatos comunes para las elecciones generales 
conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria. 
Las alianzas deben acordarse conforme a los procedimientos 
establecidos en los estatutos de cada partido y solicitar su 
inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.

Pero las alianzas deben solicitar su inscripción en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de la convocatoria 
a elecciones generales. Estas alianzas surten sus efectos 
a partir de su inscripción y publicación en el Diario Ofi cial 
La Gaceta y se disuelven al emitirse la declaratoria de las 
elecciones generales.

La misma Ley Electoral establece que el Consejo Nacio-
nal Electoral seis meses antes de la fecha de las elecciones 
generales, debe convocar a los ciudadanos para elegir 
autoridades supremas: presidente y designados, diputados 
al Parlamento Centroamericano, diputados al Congreso 
Nacional y miembros de las corporaciones municipales.

Si la Convocatoria a Elecciones Generales se realizó el 28 
de mayo de 2021, las alianzas políticas parciales o totales, 
debieron haber solicitado su inscripción en el CNE, antes 
de esa fecha.

Cuando Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez han solicitado 
su inscripción en el CNE después del 28 de mayo, no se 

ha producido una alianza parcial entre el Partido Salvador 
de Honduras y el PINU, con el Partido de Libertad y Re-
fundación (Libre), sino un acto de transfuguismo político. 
Nasralla y Gutiérrez han abandonado sus partidos políticos 
y han quedado afi liados al Partido Libre al inscribirse como 
candidatos a designados de este Partido Libre que coordina 
don Manuel Zelaya.

Ahora miremos cuáles son los requisitos para ser can-
didatos a cargos de elección popular en el Partido Libre:

Los estatutos del Partido de Libertad y Refundación (Li-
bre), prescriben en su Artículo 11 letra j) que son derechos 
de los miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre): 
“ser propuestos como candidatos para cargos de elección 
popular”.

De manera pues, que al ser inscritos los señores Salvador 
Nasralla y Doris Gutiérrez, como candidatos a designados 
presidenciales, en las planillas del Partido Libre, han dejado 
de ser miembros de los partidos “Salvador de Honduras” y 
PINU respectivamente y, han entrado a ser miembros del 
Partido Libre.

Estando así los hechos políticos consumados, los mili-
tantes de ambas agrupaciones políticas, se han quedado 
sin cabeza y consecuentemente habrán de convocar a sus 
militantes a sesiones de asambleas extraordinarias para elegir 
a sus nuevas autoridades y escoger a sus nuevos líderes.

Zonas Económicas Especiales en Venezuela

Las alianzas y el transfuguismo políticoLa calaca

EDICIÓN: DÍA DE DIFUNTOS
En el derecho común, vida y muerte son temas fundamentales. El derecho 

común se aplica a todas las personas. Todos nacemos, todos morimos. En 
nuestras legislaciones al Derecho Civil y procedimientos se le ha llamado 
“derecho común” o “procedimientos comunes”.

Comencemos con el padre nuestro: “Padre nuestro que estás en los 
cielos, santifi cado sea tu nombre… …Santa María madre de Dios, ruega 
por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”.

La muerte se le llama “deceso”, “defunción”, “expiración”, “fallecimien-
to” u “óbito”, es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso 
homeostático en un ser vivo. Homeostasis es un estado de equilibrio en 
todo el cuerpo.

La muerte puede producirse por causas naturales: (vejez, enfermedad), 
por desastres naturales o por algo inducido como el suicidio, homicidio, 
eutanasia, accidente, pena de muerte o desastres medio ambientales.

Se necesita de un medio para que certifi que nuestra muerte, sin embar-
go, se dan casos donde dan  por muerto alguien que no lo está. Algunas 
revistas le llaman a esto en “fenómeno de Lázaro”. Este es el caso de 
nosotros, la promoción de bachillerato 1968  profesor Jesús Milla Selva. A 
este profesor se le dio por muerto sin estarlo (catalepsia).

En medicina hay muerte cerebral, muerte súbita, eutanasia, etc. Hoy se 
habla del aborto que sería la muerte de un ser humano después de con-
cebido. Dos posiciones: el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo o 
la muerte de un ser humano.

La vida después de la muerte es la creencia de que la parte esencial 
de la identidad o el fl ujo de conciencia de un ser vivo continua después de 
la muerte del cuerpo físico. Se le llama “inmortalidad del alma”, aunque 
Arthur Schopenhauer dijo: “Exigir la inmortalidad del hombre es querer per-
petuar un error hasta el infi nito”. El caso de Jesucristo entre los cristianos en 
fundamental: al tercer día resucitó. Yo soy el camino, la verdad y la vida…

La Constitución de la República habla de la muerte (Artículo 56).
El mar Muerto, se encuentra entre Israel y Jordania. Es el mar más 

salado del mundo y el punto más bajo de la tierra.
Cuando fallecemos el encargado de los discursos hace alusión a que 

vamos a lo “ignoto”, a lo desconocido, a lo inexplorado. El Papa dice que 
nos vamos sin bienes materiales y que no va un carro de mudanzas con 
nosotros.

En un artículo de Nueva Acrópolis, relacionado con los estoicos (El Heraldo 
8 de noviembre del 2020) dice: “para la mayoría de la gente, hoy en día, 
considera a la muerte como un mal que hay que evitar, aunque obviamente 
no puede ser. Para los estoicos, no es buena ni mala, sino “indiferente”, y es 
nuestra aptitud hacia ella lo más importante. Lo esencial no es si morimos 
o vivimos, sino como lo hacemos, con dignidad y nobleza de corazón.

La Biblia tiene algunos pasajes: El hombre muere (Eclesiastés 9:5); Hay 
tiempo para nacer y tiempo para morir (Eclesiastés 3). Hay vida más allá 
de la muerte (1 de Samuel 28: 11-19).

Como seguimos en pandemia, oigamos la música del grupo Accra, de 
Ghana, que se utiliza para los funerales (astronomía).

Hay el sacramento de la unción de los enfermos llamados “extremaun-
ción”, que lo instituyó Jesucristo: “Y, yéndose de allí, predicaron que se 
convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos 
enfermos y los curaban” (Marcos 6: 13). (Santiago 5: 14,15).

El Código Civil habla de la muerte por presunción: “Procede la muerte 
por presunción de muerte: 1. Transcurridos cinco (5) años desde las últimas 
noticias habidas del ausente o, a falta de estas, desde su desaparición, si 
al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente 60 años…”.

El Código Civil por su parte indica que la persona termina con la muerte 
natural (Artículo 81).

Al fallecer hay que dar cuenta al Registro Nacional de las Personas: “la 
inscripción de la defunción se hará obligatoriamente dentro del plazo de 
seis meses de ocurrida (Artículo 133 del reglamento). Están obligados a 
solicitar la inscripción de la defunción el cónyuge o compañero de hogar, 
los ascendientes o descendientes, los parientes más cercanos (Artículo 134 
del reglamento). La inscripción de defunción se puede hacer en cualquiera 
de los siguientes registros civiles: 1. El del último domicilio del fallecido. 
2. El del lugar donde se produjo el fallecimiento. 3. El del lugar donde se 
encuentre inscrito su nacimiento (Artículo 135 del reglamento).

La muerte de una persona se considera en materia de sucesiones como 
algo cierto pero indeterminado (Artículo 1064 del Código Civil). Cierto 
porque necesariamente ha de llegar; indeterminado: no se sabe cuándo.

Me llegó un chat interesante que nos hace reír: el gobierno de la Repú-
blica busca personal para cuidar los cementerios con el objeto de que en 
las próximas elecciones generales no salgan a votar los muertos.

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellano@yahoo.com



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

Nicolás Cruz Torres
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DATO
Afortunadamente los fletes 

provenientes de Estados Unidos 
no han subido tanto como los que 
se importan desde Asia, manifes-
tó, aparte, el directivo de la Aso-
ciación Nacional de Industriales 
(ANDI), Robert Vinelli, comen-
tó “Pero hay una aglomeración 
enorme de contenedores que va 
a tomar su tiempo: algunos ha-
blan hasta el 2023”, proyectó el 
empresario. “El desbalance ha 
provocado una interrupción en 
toda esa cadena, pero Honduras 
tiene la ventaja que tiene menos 
insumos y tiempos de respues-
ta más rápida”. No obstante, “va-
mos a sufrir cierta escasez de in-
sumos”.

zoom 

A ÚLTIMA HORA 

Las autoridades económicas de Hon-
duras viajaron a Washignton, Estados 
Unidos, para continuar revisando el cum-
plimiento del acuerdo Stand By, informó 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
ayer al final del día. 

“Un equipo del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), liderado por Sra. Joy-
ce Wong, dieron la bienvenida este día a 
las autoridades de Honduras a la sede del 
FMI en Washington, DC”, según la decla-
ración emitida.

La continuación de las reuniones se 
produce “en el contexto de la quinta re-
visión del Programa y Facilidad de Cré-

dito Stand-By (SBA/SCF). Las discusio-
nes continuarán para que las autoridades 
de Honduras cierren un acuerdo a nivel 
de personal técnico en la revisión final 
del programa en las próximas semanas”.

El cambio de lugar se produce luego 
que la jefe de misión, Joyce Wong, y dos 
personeros más, llegarán a Tegucigalpa 
el 20 de este mes a examinar las finanzas 
hondureñas. Ayer se tenía la expectati-
va de conocer la declaración final de esta 
revisión, pero de acuerdo a la comunica-
ción del FMI, las revisiones continuarán 
en la sede del organismo en la capital fe-
deral estadounidense. (JB)

Gabinete económico 
viaja a Washington

Las mujeres que lleguen como diputa-
das al Congreso Nacional de la Repúbli-
ca, luego de las próximas elecciones de-
berán ser agentes de cambio con mayor 
protagonismo, según el sector privado 
que promueve la participación femeni-
na en la política.

La coordinadora del Comité de Gé-
nero del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Aline Flores, así 
propuso ayer al finalizar una serie de en-
cuentros con candidatas de todos los par-
tidos que van a la contienda del 28 de no-
viembre. 

“El llamado es a que tengan una partici-
pación activa, las mujeres ya dejamos de 
ser adornos de casa. Ahora somos activas, 
emprendedoras, con posiciones y lideraz-
gos fuertes, no solo en la empresa priva-
da”, manifestó la expresidenta del Cohep.

“Lo que se quiere es eso… que todas es-
tas mujeres que logren llegar al Congre-
so Nacional trabajemos en conjunto en te-
mas de interés; empleo, salud, seguridad 
alimentaria”. También en asuntos tan im-
portantes como la educación y que esta se 
adapte a la demanda que hay en el sector 
privado. “De qué sirve educar con una cu-
rrícula que ya está desfasada”, contrastó.

Flores comentó, que el gobierno en vez 
de estar vacunando a personas extranje-
ras, debe priorizar en los niños de tal ma-
nera que retornen a clases lo más pronto 
posible, porque este es uno de los secto-
res más dañados por la pandemia. 

Llamó a los órganos electorales a ga-
rantizar un proceso transparente y a la po-
blación a que acuda masivamente a las ur-
nas para tener derecho a criticar las deci-
siones que toman los políticos. (JB)

Al menos, para las cosechas de este año 
la disminución de aranceles para la im-
portación de insumos como alivio al in-
cremento de los fletes marítimos, no ten-
drá efectos positivos en los costos fina-
les de los productores, aseguró ayer una 
fuente del sector agrícola.

El gobierno autorizó a la administra-
ción aduanera, la reducción del 75 por 
ciento en el cálculo de aranceles para las 
importaciones generales, como medida 
de alivio a los aumentos de hasta un 360 
por ciento que han sufrido los importa-
dores por la crisis global de los contene-
dores.

El objetivo de esta medida, era que los 
importadores trasladasen este beneficio 
a los precios finales y evitar un brote in-
flacionario en temas de canasta básica ali-
menticia. Sin embargo, “en el caso de los 
fertilizantes y alimentos balanceados, no 
ha habido ningún traslado”, aseguró ayer 
la presidenta de la Federación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos de Hondu-
ras (FENAGH), Anabel Gallardo.

“Entiendo, según algunos importado-
res que hemos hablado, esa reducción es 
un beneficio tan mínimo que no es que 
van a trasladar una gran rebaja en los pro-
ductos”, comentó.

La reducción arancelaria entró en vi-
gencia este mes y de acuerdo a Gallardo 
fue tarde, porque las cosechas ya están 

MEDIDA EXTEMPORÁNEA SEGÚN FENAGH

Importadores sin trasladar disminución 
arancelaria del 75% a insumos agrícolas

El sector agro, 
que genera la 
mayor canti-

dad de empleo, 
todavía no 

recibe el alivio 
del 75 por cien-

to vía arancel 
a las importa-

ciones. 

cionó.
“Los productores ya usamos esos 

fertilizantes caros, entonces, si hu-
biera alguna rebaja en los fertilizan-
tes, que no se ha dado, ya la cosecha 
de este año ya viene con costos altos”, 
dijo la fuente.

Lo mismo pasa con los alimentos 
balanceados que se importan para ga-
nado, sector avícola y porcino. “La le-
che y la carne ya sufrieron esos cos-
tos, luego, he analizado que este be-
neficio solo va a ser hasta el 31 de di-
ciembre, dos meses más y en enero se 
quita”. “Sinceramente, siento que no 
es atractivo para nuestro sector”, pun-
tualizó la representante de los produc-
tores del campo. 

La pandemia vino a interrumpir de 
un momento a otro el comercio ma-
rítimo mundial, desembocando en 
la crisis de los contenedores y un fle-
te que antes costaba importarlo des-
de China alrededor de 3,000 dólares, 
hoy día se cotiza entre 12 mil a 20 mil 
dólares, se quejan los importadores. 

Esta crisis elevó los precios de las 
materias primas e insumos importa-
dos, a tal grado, que un saco de urea, 
que tiene alta demanda en el sector 
agrícola, pasó de costar 500 lempiras, 
a más de 680, mencionan desde el la-
do de los productores agrícolas. (JB)

Fertilizantes aumentaron 30%, temen que la crisis 
global de los contenedores se normalice hasta 2022.

saliendo y sucede que para mejores ren-
dimientos se usaron fertilizantes que au-
mentaron más de un 30 por ciento, men-

La propuesta del sector privado es que las mujeres asuman un protago-
nismo relevante en las próximas legislaturas, según el Comité de Género 
del Cohep.

DESDE EL SECTOR PRIVADO 

Alientan la participación femenina 
con diputadas al Congreso Nacional
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El jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), general Tito Livio Moreno 
Coello, afirmó que el Tratado Limí-
trofe entre Honduras y Nicaragua es 
la mejor forma de celebrar el bicen-
tenario de la independencia centro-
americana.

 El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández y de Nicaragua, 
Daniel Ortega, firmaron ayer en Ma-
nagua el Tratado Integracionista del 
Bicentenario, que tiene como obje-
tivo trazar una ruta de paz y prospe-
ridad para ambos pueblos en el Gol-
fo de Fonseca y mediante el cual los 
dos países delimitan sus fronteras en 
el mar Caribe y el océano Pacífico.

 Nicaragua reconoció, luego de 29 
años, que su frontera marítima en el 
Golfo de Fonseca es con la Repúbli-
ca de Honduras, ratificando de esta 
forma el fallo dictado en 1992 por la 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya.   Este año, Honduras y Centro-
américa arribaron al bicentenario de 
la independencia declarada en 1821.

 Moreno Coello dijo que “este es 
un logro extraordinario, alcanzado 
gracias a un esfuerzo del equipo de 
Cancillería que ha estado pendiente 
de todos los detalles. Es una misión 

que se nos asignó desde el año pasa-
do por el Presidente Juan Orlando 
Hernández”.

 
CONVENIENTE

 “Nombramos una comisión de 
tres funcionarios hondureños que 
nos hemos estado reuniendo con los 
hermanos nicaragüenses para deli-
berar sobre lo más conveniente para 
ambos países”, manifestó.

 “Al final, gracias a Dios ha sido po-
sible esto, reconocemos la gran aper-
tura del gobierno de Nicaragua y del 
presidente Ortega, así como de todo 
su equipo”, destacó.

 “Ha sido una distribución equitati-
va como estaba programada desde el 
inicio: 3,168 millas náuticas para Hon-
duras, e igual cantidad para Nicara-
gua y El Salvador”, precisó.

 “Nicaragua nos ha reconocido 
este espacio geográfico hondureño. 
Estábamos calculando que Hondu-
ras ha logrado hasta ahora unas 300 
millas cuadradas de aguas naciona-
les más los espacios de la zona con-
tinua y de la Zona Económica Exclu-
siva”, precisó.

 “Esto es algo sin precedentes, pues 
venimos a solventar un problema que 
han tenido nuestros pescadores en el 
Golfo de Fonseca que es un espacio 
cerrado”, dijo.

 “Esta es una oportunidad para que 
nuestros pescadores puedan salir a 
mar abierto para poder faenar y ob-
tener los recursos para su subsisten-
cia familiar”, finalizó.

JEFE DEL ESTADO MAYOR:

Tratado con Nicaragua 
es la mejor forma de 

celebrar el bicentenario 
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El “Tratado integracionista Bi-
centenario” entre Honduras y Nica-
ragua traerá paz en el Golfo de Fon-
seca, con salida franca al océano Pa-
cífico y el desarrollo económico de la 
zona, afirmó el excanciller Guillermo 
Pérez Cadalso Arias.

El exfuncionario fue testigo de la 
firma de este acuerdo, el lunes pasa-
do, en Managua, entre el Presidente 
de Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez, y el de Nicaragua, Daniel Ortega. 

Explicó que mediante este tratado 
Nicaragua reconoce definitivamen-
te el derecho de salida de Honduras 
al océano Pacífico, como lo definió la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
de La Haya en 1992. 

A pesar de esta resolución, recor-
dó el excanciller, Nicaragua y El Sal-
vador, que también tiene límites en 
la zona, se han negado a aceptar es-
te fallo y frecuentemente pescadores 
hondureños son atropellados por las 
fuerzas navales vecinas en sus faenas 
cotidianas. El punto geográfico es tan 
determinante para Honduras porque 
podría quedar sin salida al mar en ca-
so de un pleito extremo con sus dos 
vecinos, detalló el experto.

A partir de ahora, recalcó, Hon-
duras dispone de una zona de salida 
“franca, absoluta y segura” hasta 200 
millas al océano Pacífico, a través de 
un corredor de 3,168 millas náuticas 
desde la bocana o línea de cierre del 
Golfo de Fonseca. 

Por lo tanto, “lo primero que se ga-
na es la paz dentro del golfo, el reco-
nocimiento de un derecho que quié-
rase o no nos va a permitir convertir, 
plasmado en sendos acuerdos, el Gol-

fo Fonseca en un área de paz, libertad 
y desarrollo”.

Aclaró que Honduras no ha cedi-
do territorio ni tiene nada que ver con 
el paralelo 15, porque la CIJ trazó una 
nueva línea en 1992. “Gana la integra-
ción, gana la paz, gana la sentencia de 
1992, gana los proyectos del canal in-

teroceánico y nuestros derechos en 
el mar que no habían sido reconocido 
por nuestros vecinos, ganan los pes-
cadores del Golfo de Fonseca, gana 
Centroamérica, justo en el año del Bi-
centenario de Independencia”.

El exfuncionario reconoció que se 
trata de una zona empobrecida, que 
necesita de recursos, pero que ahora 
podría cambiar su destino económi-
co social si se aprovecha los puertos 
de Amapala y San Lorenzo con el Co-
rredor Logístico desde Goascorán- 
Comayagua-Puerto Cortés.

El funcionario consideró que El 
Salvador deber hacer lo mismo que 
Nicaragua, por lo que instó al presi-
dente Nayib Bukele a iniciar un pro-
ceso para cumplir el fallo internacio-
nal. 

“Estamos hablando de una senten-
cia de 1992, es decir, que han pasado 
29 años y apenas hemos comenzado 
a ejecutarle, así que han sido 29 años 
de esfuerzos fallidos y acercamien-
tos para poder lograr esa demarca-
ción”, agregó. 

“Sabemos que son procesos, por 
años se estancan, por años avanzan, 
hoy nos ha tocado avanzar con Nica-
ragua y debemos continuar los acer-
camientos con El Salvador, porque 
los gobiernos son transitorios y aun-
que uno no esté interesado hay que 
seguir esperando que venga otro que 
sí lo haga”, subrayó.

A su juicio, una zona delimitada 
evita confrontaciones entre los po-
bladores y alienta el libre comercio 
entre los pueblos y gobiernos. “Eso 
lo tiene que valorar El Salvador con 
toda la serenidad”. (EG)

“Honduras dispone de una
zona de salida “franca, absoluta
y segura” hasta 200 millas”

EXCANCILLER PÉREZ ARIAS

“Es un logro 
extraordinario”, 
destaca Tito Livio 
Moreno Coell

Consideró que El 
Salvador deberá 
hacer lo mismo que 
Nicaragua

Crecerá el 
desarrollo en el 
Golfo Fonseca 
en un área de 
paz, libertad y 
desarrollo

Ahora la zona 
cambiaría 
su destino 
económico social 
si se aprovecha 
los puertos de 
Amapala y San 
Lorenzo con el 
corredor logístico

Guillermo 
Pérez Arias
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El canciller, Lisandro Rosales, su-
girió al presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, que debe pensar en el de-
sarrollo de los pueblos y “no jugar con 
estas cosas”. 

 El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, y de Nicaragua, 
Daniel Ortega, firmaron en Managua, 
el Tratado Integracionista del Bicen-
tenario que tiene como objetivo tra-
zar una ruta de paz y prosperidad pa-
ra ambos pueblos en el Golfo de Fon-
seca y mediante el cual los dos países 
delimitan sus fronteras en el mar Ca-
ribe y el océano Pacífico.

 Nicaragua reconoció, tras 29 años, 
que su frontera marítima en el Gol-
fo de Fonseca es con la República de 
Honduras, ratificando de esta forma 
el fallo dictado en 1992 por la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. 

  Inmediatamente después, Bukele 
escribió en sus redes: “Si yo hubie-
ra firmado un idéntico tratado geo-
gráfico con Ortega, ¿que estuvieran 
diciendo los demócratas de la Casa 
Blanca?”

 
MESAS

 En ese sentido, Rosales invitó al 

SAN SALVADOR (EFE).  - El presidente salvado-
reño Nayib Bukele se pronunció en Twitter luego de la 
firma de un tratado territorial firmado entre sus homó-
logos Juan Orlando Hernández, de Honduras, y Daniel 
Ortega, de Nicaragua.

Se trata de un acuerdo para definir límites en el Caribe 
y Pacífico, el cual generó que el mandatario Bukele lan-
zara una pregunta:

“¿Qué creen que estuvieran diciendo @dw_espanol, 
@nytimes, @washingtonpost y sus medios afines, si yo 
hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico 
con Ortega? Exacto. ¿Qué estuvieran diciendo los Demó-
cratas en la Casa Blanca? Exacto”, tuiteó con tono irónico.

En los últimos meses, Bukele ha sido criticado por me-
dios de comunicación nacionales y extranjeros, así como 
sectores del país, por medidas que ha tomado contra ins-
tituciones estatales y la prensa.

El mandatario ha ironizado y se ha expresado contra 
señalamientos de los críticos, algunos de los cuales lo se-
ñalan de dictador.

El excanciller Carlos López Con-
treras, sostuvo que con el Tratado 
Marítimo suscrito entre Honduras 
y Nicaragua “se abre una nueva pá-
gina” en las relaciones entre ambos 
países.

El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández y de Nicaragua, 
Daniel Ortega firmaron ayer en Ma-
nagua, el Tratado Integracionista del 
Bicentenario que tiene como objeti-
vo trazar una ruta de paz y prosperi-
dad para ambos pueblos en el Gol-
fo de Fonseca y mediante el cual los 
dos países delimitan sus fronteras en 
el mar Caribe y el océano Pacífico.

Nicaragua reconoció que su fron-
tera marítima en el Golfo de Fonse-
ca es con la República de Honduras, 
ratificando de esta forma el fallo dic-
tado en 1992 por la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya. 

En ese sentido, López Contreras 
sostuvo que “hasta hace varios años 
no se concebía la posibilidad que Ni-
caragua pudiera negociar con Hon-
duras la proyección de espacios ma-
rítimos de Honduras hacia el océa-
no Pacífico”.

“Hubo un momento en el 2004, o 
algo así, que Nicaragua y El Salvador 
dijeron que se encontraban recípro-
camente entre sus aguas y que Hon-
duras no existía en esos espacios”, re-
cordó.

 
VOLUNTAD

“Entonces, a la luz de esos prece-
dentes, es evidente la buena volun-
tad del presidente Ortega y de su go-
bierno de negociar con Honduras pa-
cientemente con unos cinco años de 
aproximaciones, económicas, milita-

res y políticas, porque esto no se lo-
gró de la noche a la mañana”, aclaró.

“Los dos países colocaron en una 
mesa todos los valores que iban a ob-
tener ambas naciones, porque están 
pensando no solo en ellos, sino que, 
en el Golfo de Fonseca, en el mundo 
y en El Salvador también”, expresó.

“Eso es así porque la paz y el de-
sarrollo del Golfo favorece a los tres 
países, es decir a Honduras, Nicara-
gua y El Salvador”, sostuvo.

“Había una doctrina muy firme 
que la expusieron en la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya, en 
el juicio con El Salvador en el senti-
do que con Honduras no tenían más 
que negociar”, señaló. 

“Sin embargo, la negociación pa-
ciente, constante y de buena fe de 
ambos países condujo a este desen-
lace extraordinario, de fraternidad de 
ambos países y que está abierto a El 
Salvador para que también participe 
en este proyecto”, destacó el experto.

“Asimismo, Honduras y Nicara-
gua invitan al mundo a cooperar en 
este fenómeno extraordinario que 
existe en el Golfo de Fonseca, de una 
bahía histórica con la característica 
de tener tres estados ribereños, pro-
bablemente el único en el planeta”, 
enfatizó.

“Ambos gobiernos han dado el pa-
so firme sin temor a las críticas, pa-
ra ponerse al día con las obligaciones 
derivadas de las sentencias de la Cor-
te Internacional de Justicia de La Ha-
ya”, reconoció.

“Ahora, solo resta que el Tratado 
sea ratificado por los congresos na-
cionales de ambos países para que 
entre en vigencia”, concluyó.

Reacción 
de Bukele 
al tratado

CANCILLER ROSALES A BUKELE:

Honduras invita a El Salvador
a definir la frontera marítima
Es el momento de llevar 

la paz y desarrollo al 
Golfo de Fonseca, dice

Lisandro Rosales.

mandatario salvadoreño “a que nos 
sentemos a la mesa a definir la fron-
tera marítima con El Salvador”.

 “Los criterios de él los respeto, 
pues es un Presidente, pero debe 
pensar en el desarrollo de los pue-
blos y no estar jugando con estas co-
sas”, reiteró.

 En ese sentido, Rosales describió 
al “acuerdo como histórico es una 
definición que tenía 30 años de es-

tar postergada, por lo que llegó el 
momento de llevar la paz y seguri-
dad al Golfo de Fonseca”.

 Aseguró que “el Tratado con 
Nicaragua es un acuerdo de país. 
Quien lo vea de otra manera es un 
mal hondureño. Hay que evitar sus-
picacias y la politiquería barata en 
estos temas. Debemos pensar en el 
desarrollo del Golfo de Fonseca de 
manera sostenible”.

Nicaragua reconoce derechos de Honduras en el Golfo de Fonseca, 29 
años después del fallo de La Haya.

LÓPEZ CONTRERAS

“Se abre una nueva página” en las
relaciones entre Honduras y Nicaragua
La paz y el desarrollo del Golfo de Fonseca 

favorecen a los tres países, afirma.
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OEA
Ya aterrizó el tiquillo de la OEA. Pitado agarró para donde doña X. 
Así que estén ojo al Cristo pegados al teléfono que los siguientes en la 
ronda no tardan en recibir la llamada.

PLUMAZO
Allá el comandante sandinista no anda con apangadas. Es friendo y 
comiendo.
Mandó el Tratado de Límites al Congreso y de un plumazo lo sacaron.

DACA
Allá explicaron los expertos que el tratado fue daca y daca. O sea que 
a los nicas se les reconoce los límites del mar Caribe y a los catrachos 
los del océano Pacífico, basados en la Sentencia de La Haya.

SALIDA
El representante nica en la Corte Internacional explicó en la asamblea 
que el nuevo tratado “le permite a Honduras una salida al Pacífico, 
que es lo que quería”.

SIEMPRE
A saber, de dónde saca eso que Honduras logra una salida al Pacífico 
con este acuerdo. Si Honduras siempre ha tenido salida al Pacífico.

FRANJA
Eso es precisamente lo que manda la Sentencia de La Haya. Y no solo 
salida sino que una franja de soberanía en el mar Pacífico en línea 
tirada desde la bocana del Golfo.

EQUITATIVA
Lo que estaba por hacerse era acordar esa delimitación equitativa de 
las aguas en el mar.

PROPORCIÓN
No que Honduras no tuviese salida, que siempre la ha tenido, ni que 
hasta ahora tenga derecho a su proporción de las aguas en el mar, que 
la Sentencia confirma ese derecho.

CORREDOR
O sea, el corredor que se extiende al océano Pacífico. Y las áreas 
marítimas fuera del Golfo se dividen conforme a la proporción de 
derechos de cada parte.

TWITTER
¿Y cuál fue la reacción del millennial? Pues puso un twitter sobre qué 
hubiera dicho el NYT y The Washington Post si él hubiera firmado 
ese tratado con Ortega? ¿Y qué estarían diciendo los demócratas en la 
Casa Blanca?

INSCRITAS
Las nóminas del PSH por Choluteca y Cortés avisa Rixi que ya fueron 
inscritas y salieron a las imprentas.

BOLILLO
No desesperen que Bolillo regresó. No se fue al Barça ni que de allá 
lo anduvieran buscando. Aquí estaban nerviosos que de allá lo iban a 
fichar.

VIOLENCIA
El pleno de consejeros del CNE les explicó a los partidos “chiquitos” 
lo del cronograma electoral, y “Grados” Kelvin quiere que firmen un 
acuerdo de no “violencia electoral”.

GRATIS
Es cantidad de “nicas” que están cruzando la frontera para ponerse 
la vacuna en la frontera, allá en El Paraíso, en Las Manos, donde es 
gratis.

TRIAJES
En los triajes solo están los que no quieren la vacuna. El descanso de 
los médicos es grande.

PASTEL
Ayer hubo fiesta de pastel. No se supo quiénes fueron los convidados. 
Unos estuvieron esperando sentados la llamada de invitación.

NO LABORAL
La capital de Rusia comenzó un periodo no laboral pensado para 
frenar los contagios de coronavirus mientras las infecciones y decesos 
batieron récords un día más.
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KELVIN AGUIRRE:

CNE promueve acuerdos de
paz para evitar la violencia

Solo faltan 
impresoras 
multifuncionales 
para completar 
equipo tecnológico a 
usar en JRE.

El pleno del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) se reunió ayer con 
los representantes de los partidos 
políticos que van a elecciones ge-
nerales el próximo 28 de noviem-
bre, para informarles cómo avanza 
y en qué etapa está el cronograma 
electoral.

Se aprovechó la presencia de los 
representantes de los partidos po-
líticos para firmar y promover un 
acuerdo de paz para evitar la violen-
cia en las elecciones generales del 28 
de noviembre.

El presidente del CNE, Kelvin 
Aguirre, informó que a los partidos 
políticos se les detalló todo el proce-
so del cronograma electoral.

Para el caso, informó que a la fe-
cha ya está todo el equipo tecnoló-
gico que se usará en las Juntas Re-
ceptoras Electorales (JRE), ya están 
en las respectivas bodegas y que so-
lo están pendientes unas dos impre-
soras multifuncionales que pronto 
llegarán al país.

Agregó que el cronograma elec-
toral avanza y para empezar expu-
so lo relacionado a los convenios 
firmados con las distintas misiones 
de observación electoral como de 
la Unión Europea y de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
y otras que ya comenzaron a llegar 
al país.

La violencia política electoral solo se puede prevenir firmando 
un acuerdo entre todos los candidatos.

De igual forma, Aguirre detalló 
que a los partidos políticos se les 
mostró cómo están ya integrados en 
su totalidad los Consejos Electorales 
Departamentales y la distribución de 
los cargos en las JRE que se hicieron 
la semana anterior.

Pero, además, se les expuso los 
ensayos hechos con el sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales (TREP) y de igual forma el equi-
po biométrico y del lector de huellas, 
el inicio de la impresión de los 16 mi-
llones de papeletas electorales de las 
cuales ya van impresas más de un mi-
llón.

“Ya también, se hizo el traspaso 
de mando al CNE de las Fuerzas Ar-
madas, ya se publicó el Censo Na-
cional Electoral. Ya se hizo la prue-
ba de sistemas, hemos recibido ya los 
harwards, las laptops, ya están con-
tratados los custodios electorales y 
otros temas y todo eso es parte del 
avance del proceso electoral”, des-
cribió Aguirre.

 ACUERDO DE PAZ 

El titular del CNE, también in-
formó que se aprovechó la presen-
cia de los representantes de los par-
tidos políticos para firmar y promo-
ver un acuerdo de paz para evitar la 
violencia en las elecciones generales 
del 28 de noviembre.

“A los partidos políticos les expu-
simos que se debe evitar a toda costa 
la violencia política electoral, por lo 
que aprovechamos el momento para 
hacer un llamado a los candidatos a 
cargos de elección popular, partidos 
políticos y ciudanía en general para 
que no se repita lo del proceso elec-
toral de 2017”.

Agregó que la violencia política 
electoral solo se puede prevenir fir-
mando un acuerdo entre todos los 
candidatos y partidos políticos don-
de digan alto a la violencia y al odio.

“Por lo que esperamos -apuntó- 
que los partidos tengan esa madurez 
política y antepongan cualquier inte-
rés particular o partidario por el inte-
rés común del pueblo hondureño que 
es un interés patriótico de tener un 
proceso en paz y tranquilidad”. (JS)

XIOMARA CASTRO A MOE-OEA

“Con paz y espíritu democrático debemos  vencer las campañas y ataques de odio”
“Con paz y espíritu democrático 

debemos vencer a las campañas de 
odio, la incitación a la violencia, los 
ataques constantes al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), que buscan debi-
litarlo, la intención de usar dos tarje-
tas de Identidad para distorsionar el 
nuevo censo y el desprestigio al pro-
ceso de Transmisión de Resultados”.

“Vamos a superar todas estas 
amenazas y vamos para garantizar el 
triunfo del pueblo de Honduras”, ex-
presó Xiomara Castro, candidata a la 
presidencia por el Partido Libertad y 
Refundación Libre, al expresidente 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís 
Rivera, jefe de la Misión de Observa-
ción Electoral de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 
“Nuestro objetivo es ayudar a que 

las elecciones sean transparentes, 
nuestro mayor objetivo cómo Mi-

sión es hacerlo bien, no venimos a to-
mar partido por ninguna de las fuer-
zas participantes, queremos ayudar 
a que sea un proceso tranquilo y de-
mocrático”, aseguró el expresidente 
Solís, jefe de Misión. 

La Misión de Observación Elec-
toral de la OEA (MOE-OEA) actual-
mente realiza una visita preliminar a 
Honduras antes de las elecciones ge-
nerales del próximo 28 de noviembre 
y estará integrada por más de 80 es-
pecialistas y observadores interna-
cionales, que comenzarán a llegar al 
país a mediados del mes de noviem-
bre y se desplegarán en todos los de-
partamentos durante la semana de las 
elecciones. 

Honduras se encuentra 
exactamente a 29 días de un 
proceso electoral que puede 
cambiar profundamente la 
historia del país.
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Arte, moda, fotografía, conferencias, pasarelas presenciales 
encabezadas con los diseños de la mundialmente afamada Agatha 
Ruiz de la Prada, serán sólo algunos de los eventos que incluye 
la mega actividad “Sueños Latinoamericanos”.

El gran escenario será la ciudad de Madrid, según sus orga-
nizadores, para reconocer y rescatar la esencia de esta urbe, 
destacando el tiempo oscuro de la pandemia en la moda, con su 
impacto social, económico y cultural.

Pero a la vez reflejar a través del universo y los colores que 
caracterizan a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, la esperan-
za y un futuro prometedor para la moda, donde también se refle-
jará el talento y la belleza de América Latina.

La producción y dirección del evento está a cargo de 
Alejandro Medrano, presidente de Pasarela Latinoamericana, 
junto a la participación de destacados fotógrafos latinoamerica-
nos. 

Calendario de actividades 
Hoy arranca  con un lanzamiento en formato virtual del trailer 

“Sueños Latinoamericanos” en el Instituto Cultural de México en 
España, para continuar el 16 de noviembre, con la inauguración 
de la exposición “Sueños Latinoamericanos” contentiva de arte, 
moda y fotografía, disponible hasta el 30 de noviembre. 

En esa misma fecha se ofrecerá la conferencia Moda 
Sostenible a cargo de Alejandro Medrano y de la periodista, 
escritora y empresaria Charo Izquierdo, también intervendrá 
Sandra Escurza, directora académica de Elle Education y tutora 
del curso de sostenibilidad.

El 19 de noviembre se presentará la pasarela presencial 
“Sinergia de iconos de la moda” con un colectivo de los diseña-
dores españoles Agatha Ruiz de la Prada, Maison Mesa y la parti-
cipación especial del diseñador Fabián Da Silva del Paraguay. 

El 23 de noviembre habrán audiencias de diferentes sectores 
que contarán con la oportunidad de conectarse a la conferencia 
en streaming “El Futuro de la Moda Artesanal”.

“Sueños Latinoamericanos” 
en Madrid Ana Lucía Aguilar 

celebra 15 años de vida

Ana Lucía Aguilar

Rolando y Ana Lucía Aguilar, Kitzy Elvir.

Alba Núñez y Eduardo López.

Esther Hernández y 
Susana Gallardo.

Melissa Pineda y Daniel Aguilar. Andrea Bautista y Maya Pacheco.

Cumplir 15 años fue 
motivo de celebra-
ción para la joven-

cita Ana Lucía Aguilar, quien 
fue agasajada con una amena 
recepción en el restaurante La 
Cumbre, de El Hatillo. 

 La anfitriona de la recep-
ción, por la vida de Ana Lucía, 
fue su madre Kitzy Elvir, junto 
a los abuelos de la jovencita, 
Rolando Aguilar y Alba Núñez. 

La quinceañera, quien 
indudablemente disfrutó del 
agasajo en su honor, recibió 
múltiples felicitaciones de sus 
seres queridos, deseándole una 
vida brillante, plena de bendi-
ciones y que coseche muchos 
triunfos. 

Sin duda Ana Lucía atesora-
rá el festejo, como uno de los 
más felices de su vida, celebra-
do el 16 de octubre.
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Sara Pineda y Samuel Kim 
ya están felizmente casados

Sara Pineda y Samuel Kim.Hyun Joo Kim y Kwang Kim.

Carolina Criscione y Jeremy Kim.

Joseph Quiggle y Janna Youny.

Daniel Kim y Gabi Miranda. Eunice Aguilar y Edgar Aguilar. Joel y Angie Pineda.Nubis Reyes y Alexander Pineda.

Villa Fiore de Tegucigalpa fue el lugar 
seleccionado por el terapeuta de fami-
lia y hogar, Samuel Kim y la catedrá-

tica Sara Pineda, para unir sus vidas en sagrado 
matrimonio.

La importante decisión la tomaron después de 
cuatro años de feliz noviazgo, por lo que luego 
de esa sólida relación, fue el padre del novio, 
Kwang Kim, pastor de la Village Baptist Church, 
de la ciudad Beaverton, Oregon, Estados 
Unidos, el encargado de desposarlos.

 Al ser declarados esposos, celebraron por 
todo lo alto, junto a familiares y cercanas 
amistades, de quienes recibieron frases de feli-
citación y buenos deseos porque su dicha sea 
eterna.
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Anda buscando árbitro
en video es un “boxeador”
ahora sólo es un suspiro

anda saliendo de goleador

19 - 57 - 26
38 - 04 - 80

JERUSALÉN (AP).- Un buceador 
israelí rescató una espada antigua en la costa 
mediterránea del país que, según los expertos, 
pertenece a la época de las Cruzadas.

en el norte de Israel, el hombre halló un botín 
de artículos en el que había anclas, piezas de 
cerámica y una espada de un metro (yarda) de 
largo, explicó la Autoridad de Antigüedades 
de Israel el lunes.

El buzo estaba a unos 150 metros (170 
yardas) de la costa y a una profundidad de 
5 metros (5,5 yardas) cuando hizo el des-
cubrimiento.

Según los expertos, la zona sirvió de 
refugio a barcos antiguos y en ella hay nu-
merosos tesoros arqueológicos, algunos con 
hasta 4.000 años de antigüedad. 

Buceador israelí halla espada
de la época de las Cruzadas

Pero este tipo de hallazgos pueden ser es-
quivos por los cambios constantes en la arena.

Por temor a que su descubrimiento pudie-
se quedar enterrado, el buzo llevó la espada a 
tierra y se la entregó a expertos gubernamen-
tales, dijo la Autoridad. Se estima que el arma 
tendría unos 900 años.

“Se encontró con organismos marinos 
incrustados, pero aparentemente está hecha 
de hierro”, dijo Nir Distelfeld, inspector de 
la unidad de prevención de robos de la Auto-
ridad. “Es emocionante encontrar un objeto 
tan personal, que te hace retroceder 900 años 
en el tiempo a una era distinta, con caballeros, 
armaduras y espadas”.

La espada se limpiará y se someterá a más 
-

de reconocimiento por su buena conducta.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Vista pintada en un gran 

cilindro hueco, para 
contemplarla desde el centro 
del mismo (pl.).

 11. Negación.
 13. Pieza de metal, acuñada, que 

sirve de medida común para 
el precio de las cosas (pl.).

 14. Símbolo del cadmio.
 15. Archipiélago filipino.
 17. Descorteses, groseros.
 18. Vine de arriba hacia abajo por 

acción del propio peso.
 19. Alimento que Dios envió 

milagrosamente a los 
israelitas en el desierto.

 21. Gusto que queda de la comida 
o bebida.

 22. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 23. En números romanos, 1200.
 25. Pieza de artillería a modo de 

cañón corto.
 26. Símbolo del neón.
 27. Une con cuerdas.
 28. Símbolo del lutecio.
 29. Culminación del placer 

sexual.
 32. Ala de ave quitadas las 

plumas.
 33. Se suspende o se acaba una 

cosa.
 35. Letra de los emblemas.
 37. Atreverse.
 39. Dios griego del amor.
 40. Siglas utilizadas en comercio 

exterior (“Free on board”).
 42. (El propiciador) Una de las 

tres grandes deidades del 
Hinduismo.

 43. Nombre de dos 
constelaciones, una boreal y 
otra austral.

 44. Capelo de los cardenales.
 46. Chacó pequeño de fieltro.
 47. Pronombre personal de 

tercera persona.
 48. Pozal, pozuelo.
 50. Conjunción copulativa 

negativa.
 51. Ejemplo característico de una 

especie, género, etc.
 52. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia.

Verticales
 1. Amarillecer.
 3. Ante meridiano.
 4. Apócope de norte.

 5. Organización de las Naciones 
Unidas.

 6. Pone por escrito relatos, 
noticias, etc.

 7. (...-Ekiti) Importante ciudad 
del sudoeste de Nigeria.

 8. Pero.
 9. El uno en los dados.
 10. Indole del temperamento y 

carácter de cada individuo.
 12. Elevas oración.
 14. (Castaña de ...) Anacardo, 

planta.
 16. Atan, lían.
 18. Mamífero rumiante bóvido 

parecido al toro.
 20. Círculo rojizo que limita ciertas 

pústulas (pl.).
 21. Engañosos, fraudulentos.
 23. Espléndido, suntuoso.
 24. En Costa Rica, serpiente de 

cascabel.
 30. Voz para arrullar.
 31. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 32. Gran dios de la teogonía 
egipcia.

 34. Agarrar.
 36. Res vacuna de entre uno y 

dos años.
 38. (Stratford-on-...) Ciudad natal 

de William Shakespeare.
 41. Percibí el olor.
 44. Música popular derivada del 

rock y del folk.
 45. Interjección para animar.
 48. Letra griega.
 49. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.



Viernes 29 de Octubre  2021

EDIFICO 
COMERCIAL

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

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Lps. 8,000.00, vehi-
cular, 2 cuadras Coli-
seum, 4 habitaciones, 
2 baños, sala,comedor 
cocina, pila de reserva, 
Tel. 9484-7851

APARTAMENTO 
COL. GODOY

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

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

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

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

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.

CURSO 
FLORISTERÍA 

BÁSICA
Lps. 850.00. Apren-
da arreglos florales 
un solo día. incluye 
material, uso de he-
rramientas. Sábado 
2-6 pm. Tel. 2232-
0727 
WA 3389-7931.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Bodegueros, pe-
ritos, bachilleres, 
impulsadoras, re-
cepcionistas moto-
ristas, motosiclistas, 
operarios,guardias, 
aseadoras, cajeras, 
jóvenes graduados, 
call center, enfer-
meras. 2220-5671, 
3156-1603.

PRECIOSOS 
 APARTAMENTOS

A 100  metros del 
centro cívico, todos 
los servicios inclui-
dos, amuebladas, $  
400.00.Tel. 9517-8389  
-  3315-8119.

SALA
Comedor, cocina, 2 
habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, seguridad 
privada 24 horas, $ 
450.00 (incluída agua 
y vigilancia ). Informa-
ción  9982-1932.

IPHONE 13 
Se venden, nue-
vos, 256 mg, co-
lor negro grafito, 
desbloqueados, 
Lps .43 ,000 .00 . 
Tel. 9982-3404.

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.

TERRENO  
SANTA LUCIA 

RESIDENCIAL VALLE 
DEL SOL    1,500 Vrs2 
cuadradas  residencial 
privada, todos los ser-
vicios públicos,  plano, 
dominio pleno, $  80.00 
( N E G O C I A B L E S ) . 
Información   9982-
1932.

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.

SE NESECITA 
ESTILISTA

Con experiencia, in-
teresadas comuni-
carse por whatsapp 
al 9561-0911
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R E D A C C I Ó N  C I E N C I A , 
(EFE).- Hace décadas quizás hubiera 
debate, pero ya no. Ahora el consenso 
es total: más del 99,9 por ciento de los 

cambio climático lo ha provocado el 
hombre.

Lo dicen más 88.125 estudios 

investigaciones revisadas por pares y 
publicadas entre 2012 y noviembre 
de 2020, que acaban de ser analizadas 
por un equipo de investigadores de la 
Universidad de Cornell, Nueva York.

La investigación, publicada hoy 
en la revista Environmental Research 
Letters, actualiza un trabajo similar 
de 2013 que revelaba que el 97% de 
los estudios publicados entre 1991 y 
2012 respaldaban la idea de que la 
actividad humana está alterando el 
clima de la Tierra.

El nuevo estudio pretendía ave-

cambiado.
“El consenso supera ya el 99%. 

Está prácticamente cerrado cualquier 

realidad del cambio climático provo-
-

nas, investigador en Cornell y primer 
autor del estudio.

Sin embargo, a pesar de este aplas-
tante consenso, parte de la opinión 
pública, junto a algunos políticos y 
representantes públicos siguen repi-
tiendo que aún hay debate entre los 

causa del cambio climático.
En 2016, el Centro de Investigación 

Pew (Washington D.C.) desveló que 
solo el 27% de los adultos estadou-
nidenses cree que “casi todos” los 

cambio climático se debe a la actividad 
humana.

Cinco años más tarde, una encuesta 
de Gallup advertía de una profunda y 
creciente división partidista en la polí-
tica estadounidense sobre si el aumen-
to de las temperaturas observadas en la 
Tierra desde la Revolución Industrial 
ha sido provocado por el ser humano.

No hay debate

El cambio climático es 
resultado de la acción humana

“Para entender si existe un consen-

examinar la bibliografía de forma 
coherente y no arbitraria para evitar 
el intercambio de artículos escogidos, 
que es a menudo la forma en que se 
llevan a cabo estas discusiones en la 
esfera pública”, denuncia Lynas.

Los autores examinaron una mues-
tra aleatoria de 3.000 estudios del 
conjunto de datos de 88.125 artículos 
sobre el clima en inglés publicados 
entre 2012 y 2020 y descubrieron 
que solo cuatro de los 3.000 trabajos 
eran escépticos con la idea de que el 
cambio climático ha sido causado por 
el hombre.

“Sabíamos que [los artículos escép-
ticos sobre el clima] eran muy escasos, 
pero pensamos que debía haber más en 
los 88.000”, dijo Lynas.

Simon Perry, ingeniero de sof-
tware, voluntario de la Alianza por la 
Ciencia y coautor del estudio, creó un 
algoritmo que buscaba palabras clave 
de los artículos que el equipo sabía 
que eran escépticos, como “solar”, 
“rayos cósmicos” y “ciclos naturales”. 
El algoritmo se aplicó a los más de 
88.000 artículos.

La búsqueda encontró 28 artículos 
implícita o explícitamente escépticos, 
todos publicados en revistas menores.

Si el resultado del 97% del estudio 
de 2013 dejaba algunas dudas sobre el 

humana en el clima, “estos resultados 
disipan cualquier incertidumbre. Este 
estudio debería ser la última palabra”, 
zanja Lynas.

Para Benjamin Houlton, decano de 
la Facultad de Agricultura y Ciencias 
de la Vida de Cornell y coautor del 
estudio, “es fundamental reconocer 
el papel principal de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para poder 
movilizar rápidamente nuevas solucio-
nes, porque ya estamos siendo testigos 
en tiempo real de los devastadores 
impactos de los desastres relaciona-
dos con el clima en las empresas, las 
personas y la economía”.
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BARÇA SIGUE ESPERANDO
 EL SÍ DE XAVI 

“BOLILLO” REGRESÓ Y 
PREPARA UN MICROCICLO

El entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernán-
dez, señalado como próximo entrenador del 
Barcelona en sustitución del neerlandés Ro-
nald Koeman, declaró ayer que está centra-
do en su trabajo al frente del equipo catarí y 
que no puede decir nada más. “Actualmente 
estoy centrado en mi trabajo con el Al Sadd y 
no puedo hablar de nada más”, se limitó a de-
cir Xavi al ser preguntado por su posible sa-
lida con rumbo a Barcelona. De momento se 
ha hecho cargo del equipo, de manera interi-
na, Sergi Barjuán. EFE/MARTOX

El nuevo seleccionador nacional, el colom-
biano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, está de 
vuelta en el país para asumir las riendas del 
equipo catracho deficitario en puntos y resul-
tados en la eliminatoria de Concacaf rumbo 
al Mundial de Catar 2022. Ya que Honduras 
encarará a Panamá y Costa Rica el 12 y 16 no-
viembre.  Respecto a los lineamientos de tra-
bajo y de los primeros microciclos que deberá 
hacer, asegura tener una idea clara del mismo: 
“vengo a hablarlo con mis federativos, aunque 
pienso que debe ser una nómina pequeña por-
que no se puede interrumpir o dañar el tra-
bajo de los clubes en época de competencia”. 
Junto al nuevo seleccionador aparecieron el 
nuevo preparador físico, Juan Mauricio Rol-
dán y los técnicos Edgar Carvajal, Daniel Gó-
mez (su hijo) y Óscar Pérez, quienes confor-
man su equipo de trabajo y quienes ya desde 
hoy comienzan con su labor de planeación y 
ejecución en lo que se llama rescate del Mun-
dial Catar 2022. GG

OTROS DOS “GOLES” DE CRISTIANO 
El futbolista portugués Cris-

tiano Ronaldo y su pareja, la mo-
delo e ‘influencer’ española na-
cida en Argentina Georgina Ro-
dríguez, anunciaron en las redes 
sociales que están esperando ge-
melos. Los gemelos que espera la 
pareja elevarán a seis el núme-
ro de hijos de Cristiano Ronal-
do (36 años), que en una entre-
vista a France Football en 2017 
dijo que deseaba tener siete hi-
jos. AFP/MARTOX

a selección sub-17 de Honduras, que diri-
ge el mexicano Juan Carlos Tenorio, ha 
iniciado con pie derecho al golear 7-0 a 

su similar de Islas Turcas y Caicos en juego del 
clasificatorio al premundial de Concacaf, que se 
realiza en la ciudad de Bradenton, Florida, Esta-
dos Unidos.

Los goles catrachos fueron anotados por Ge-
leen López (41) y Larisa Arias (45, 48 y 60), Susan 
Henríquez y Ericka Cárdenas. Tuvieron que tras-
currir 41 minutos antes de que las catrachas pu-
dieran desbloquear la férrea defensa de las Islas 
Turcas y Caicos, con Geleen López anotando su 
primero de dos goles para darle a Honduras la 
ventaja de 1-0. Larissa Arias, antes de finalizar la 
primera parte hizo el segundo gol, antes de que 
finalizara la primera parte. 

En la segunda mitad, Arias y López volvieron a 
hacerse presente en el marcador a los 48 y 60 mi-
nutos respectivamente, para poner a Honduras 
con un contun-
dente 4-0.

BRILLAN EN 
CONCACAF

Susan Henríquez también firmó un doblete a 
los 62 y 77, para Ericka Cárdenas completara el 
7-0 con un gol a tres minutos para que finalizaran 
los 90 reglamentarios. Arias, autora de tres goles, 
es una jugadora destacada que participa en el ex-
tranjero con la academia GSM Sport Club.

La bicolor jugará el próximo partido este sába-
do contra Guyana y cerrará el 1 noviembre ante 
Anguila, en donde la meta del equipo es quedar 
en los dos primeros lugares del grupo para avan-
zan a la siguiente ronda que se disputará en 2022, 
allá les esperan Curazao y San Cristóbal y Nieves 
de esta manera poder clasificar al Mundial de la 
India, ese mismo año.

Honduras alineó a: Ashley Fonseca, Ashley 
Flores, Iveth Ramos, Karla Cálix, Alessandra 
Canahuati, Daniela Zúniga, Larissa Arias, Aria-
na Guevara, Stella Guifarro, Natalie Martínez y 
Geleen López. GG

CIPOTAS CATRACHAS
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Poco a poco se van agotando los 
días para preparar a la bicolor de 
Honduras para los juegos decisivos 
de noviembre, que pueden determi-
nar el futuro de Honduras rumbo al 
Mundial de Catar 2022.

Ya los técnicos colombianos en-
cabezados por Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez están en el país y están 
reunidos con los dirigentes para fi-
niquitar su planeación de cara a esta 
crucial fecha FIFA.

Edgar Carvajal, el asistente técni-
co del “Bolillo”, aclaró a su llegada 
al país que sí conocen a los jugado-
res con los que van a trabajar en los 
próximos días, pero que deben co-
nocerlos más a fondo para utilizar-
los mejor.

“Lo que se ha hecho en estos días 
en Colombia es trabajar en pro de la 
selección de Honduras, hemos da-

“CONOCEMOS A LOS QUE
VAMOS A CONVOCAR”

+Fútbol

DIEGO VÁZQUEZ SEGURO
QUE GANARÁN LAS VUELTAS

No ganar en La Ceiba no es una 
gran preocupación para el estrate-
ga de Motagua, el argentino Die-
go Martín Vázquez, quien valoró el 
empate de anoche como un resulta-
do justo por lo que mostraron am-
bos equipos en la cancha.

“Fallamos goles claros, tanto 
Gonzalo Klusener como Carlos Fer-
nández tuvieron ocasiones y perdo-
naron, pero ellos también se defen-
dieron bien y no fue un partido fácil 
como muchos creían, al final el em-
pate fue muy justo”, aseguró Váz-
quez.

El estratega argentino valoró que 
el rival supo taparle los espacios co-
mo pocos, pero en la segunda mitad 
tuvieron más claridad: “nos hicie-
ron un golazo a balón parado, pero 
nosotros tuvimos más llegadas en el 
segundo, lo bueno es que logramos 
empatar antes de terminar la prime-
ra mitad”, agregó.

ÁRBITROS DENUNCIAN
A YUSTIN ARBOLEDA

Los problemas disciplinarios su-
man y siguen en el tricampeón nacio-
nal, Olimpia, ya que el delantero co-
lombiano Yustin Arboleda fue inser-
tado en el informe arbitral por agre-
sión contra los jueces del partido que 
los “albos” vencieron al Marathón 1-0 
en el estadio Nacional.

El informe revela conducta anti-
deportiva del colombiano Arbole-
da una vez que finalizó el encuentro: 
“una vez finalizado el partido y en el 
sector de camerino el jugador #19, 
Yustin Arboleda, dio un puñetazo a 
la puerta del camerino de los árbitros 
en señal de intimidación y emplean-
do lenguaje ofensivo hacia la cuarte-
ta arbitral”.

Arboleda habría salido molesto 
por la tarjeta amarilla que recibió du-
rante el encuentro, sobre todo en una 
de las acciones del partido donde el 
árbitro Selvin Brown consideró sus 
reclamos demasiado airados y lo ter-

Arboleda podría recibir una 
fuerte sanción.

minó amonestando en el minuto 85´.
Según el Código Disciplinario de la 

Fenafuth, en donde se refiere a la con-
ducta incorrecta frente a los oficiales 
de partido (Art. 49), inciso ‘a’, debería 
de tener “como mínimo tres (3) parti-
dos de castigo”.

Un tema claro, es que se mantie-
ne con la convicción que Motagua ter-
minará primero en las vueltas regu-
lares, ya que asegura que cerrará con 
tres juegos en casa: “somos invenci-
bles en nuestra casa, no tengo dudas 
que ganaremos los juegos y las vuel-
tas serán nuestras, pero vamos juego 
a juego, aunque confío en mi equipo y 
en el trabajo que hemos realizado to-
do el año”. GG

Diego Vázquez.

“LOS ERRORES NOS ESTÁN
MATANDO”: MARTÍN GARCÍA

A pesar de que Marathón ya lo-
gró su clasificación matemáticamen-
te a la liguilla con la derrota de Real 
Sociedad, sigue navegando en aguas 
turbulentas, ya que no es un equi-
po sólido y solvente, sino muy ines-
table con igual cantidad de triunfos y 
derrotas.

“Cometimos un error ante un equi-
po que no perdona y eso nos mató en 
este partido, no jugamos del todo mal 
y con tres jugadores sub-20 de titu-
lares, los errores nos están costando 
los partidos, nos están matando”, di-
jo “Tato” García, sobre la derrota an-
te Olimpia. 

A pesar de que este Marathón no 

ilusiona mucho a sus aficionados por 
el pobre nivel mostrado, ya que se 
ubica en la sexta posición, el estra-
tega uruguayo cree que la liguilla es 
otro rollo: “en la liguilla todos somos 
iguales, es un duelo tú a tú, allí no te-
nemos miedo porque podemos resol-
ver, pero sí preocupa perder así por 
desatenciones individuales o errores 
tontos”, apuntó.

Otro asunto que le preocupa es la 
falta de gol sobre todo en los últimos 
dos partidos: “no podemos fallar tan-
to gol, contra Platense conté 17 oca-
siones y ahora unos cuantos más, no 
podemos perdonar en la liguilla”, 
concluyó. GG

Olimpia ganó el clásico nacio-
nal ante Marathón, pero no es ni la 
sombra de lo que espera su afición, 
ya que varios de sus jugadores jóve-
nes aún no levantan su juego y eso 
perjudica los resultados del club.

“No hemos jugado el mejor par-
tido, pero sí merecimos ganar an-
te Marathón, aunque ellos nos asus-
taron en el segundo tiempo donde 
Edrick Menjívar evitó un claro gol”, 
apuntó el entrenador “albo”, el ar-
gentino Pedro Troglio.

Reconoció que el triunfo al final 
fue sufrido porque no lo remataron 
cuando pudieron hacerlo: “fue más 
duro de lo esperado, tuvimos para 
hacer más goles ante un buen equi-
po al que le dimos la posibilidad de 
ponernos en líos hasta el final del 
juego”, agregó.

Respecto a las posibilidades de 
ganar las vueltas el adiestrador ar-
gentino dice que todavía no hay na-
da escrito: “hay algo claro, tenemos 
que ganar los tres juegos que faltan, 
ya que hay partidos directos entre 
los rivales que van a pelear las vuel-
tas, así que eso dependerá mucho 
de nosotros mismos”.

El mandamás de Olimpia qui-
so remarcar en su última compare-
cencia de prensa los problemas que 
ha sufrido en este torneo como le-
siones y la misma situación vivida 
por la eliminación de la Liga Conca-

Edgar Carvajal.

caf: “perder jugadores como Mai-
lor Núñez, Ever Alvarado, Elvin 
Casildo, Michael Chirinos y la ba-
ja por la partida de Deybi Flores 
nos han afectado, pero no lo pon-
go de excusa, ya que este plantel es 

amplio, aunque en cierta manera 
ha incidido en la irregularidad del 
equipo, pero vamos a llegar fuer-
tes a la liguilla para buscar el cuar-
to campeonato con el club”, con-
cluyó.

Pedro Troglio.

do un seguimiento al trabajo de los 
seleccionados en sus diferentes clu-
bes porque además nos dimos la ta-
rea de mirar todos los jugadores, los 
que están adentro y afuera. Espera-

mos equivocarnos lo menos posi-
ble”, aseguró Carvajal.

El segundo a bordo explicó que 
siempre han visto a Honduras co-
mo un equipo fuerte desde que lo 
tuvieron de rival rumbo a Rusia 
2018: “Nosotros conocemos mu-
cho la selección hondureña, juga-
dores de la época del profesor Pin-
to que enfrentamos contra Pana-
má y tenemos una buena referen-
cia”.

A pesar de lo duro del proyec-
to el asistente del “Bolillo” asegu-
ra que en la vida no hay imposi-
bles: “es un reto importante de po-
der volver a otro mundial y yo creo 
que hay capacidad y material para 
poder sacarlo. Hay que unir al país, 
afición, directivos, prensa, jugado-
res y cuerpo técnico para sacar es-
te equipo adelante”.

ASISTENTE DEL “BOLILLO”

PEDRO TROGLIO:

“SEGUIMOS DEPENDIENDO
DE NOSOTROS MISMOS”
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Breví 
simas
LAUTARO 
RENUEVA 
CON EL INTER 
HASTA 2026

ROMA (EFE). El Inter de Milán 
anunció ayer la extensión del contra-
to del delantero argentino Lautaro 
Martínez hasta el 30 de junio de 2026.

“Estoy muy contento de estar aquí 
por mucho tiempo. Les envío un 
fuerte abrazo, ‘forza Inter’. Nos ve-
mos en el estadio”, dijo Lautaro Mar-
tínez en un video mensaje publicado 
por el Inter en sus redes sociales. El 
también internacional con la selec-
ción argentina llegó al Inter de Mi-
lán en 2018.

MÜLLER PIDE 
PERDÓN POR 
GOLEADA 

BERLÍN (AFP). “Tenemos que 
pedir perdón”: Thomas Müller reco-
noció que la derrota 5-0 que supuso 
la eliminación del Bayern de Múnich 
contra el Mönchengladbach en die-
ciseisavos de la Copa de Alemania el 
miércoles fue una de las más doloro-
sas de su carrera.

“Fuimos barridos de la A a la Z du-
rante el primer tiempo. No sé si vi-
ví esto antes con la camiseta del Ba-
yern”, declaró el delantero bávaro de 
32 años, que milita desde hace 13 años 
en el Bayern.

CULPABLE
POR MUERTE 
DE SALA

LONDRES (AFP). El interme-
diario que organizó el vuelo cuyo ac-
cidente costó la vida al futbolista ar-
gentino Emiliano Sala en 2019 fue ha-
llado culpable este jueves de com-
prometer la seguridad de la aerona-
ve, indicó un tribunal de Gales. Da-
vid Henderson, de 67 años, fue juzga-
do en Cardiff por imprudencia o ne-
gligencia susceptible de haber pues-
to en peligro el aparato en el que via-
jaba el delantero de 28 años para 
unirse al club Cardiff City, al que ha-
bía sido traspasado procedente del 
Nantes francés.

RIVER A DAR 
OTRO PASO
AL TÍTULO 

BUENOS AIRES (AFP). River 
Plate, el cómodo líder del torneo ar-
gentino, pretende dar otro paso ha-
cia la conquista del título cuando vi-
site a Estudiantes de La Plata, en una 
decimonovena fecha que estará mar-
cada por los homenajes al fallecido 
ídolo Diego Maradona, que este sá-
bado cumpliría 61 años. En todos los 
estadios, a los que regresó el público 
tras un año y medio por la pandemia 
del coronavirus, se detendrá el juego 
a los 10 minutos (por el número del 
dorsal de Maradona). MARTOX

MADRID (AFP). La Real Sociedad se destacó co-
mo líder en solitario tras ganar 2-0 en el campo del Cel-
ta de Vigo, mientras el Atlético de Madrid empató 2-2 
en el campo del Levante, que remontó con un doblete 
de Enis Bardhi, este jueves en la 11ª jornada de LaLiga.

El delantero francés Antoine Griezmann adelantó al 
Atlético (12), Bardhi empató de penal (37), Cunha pu-
so el 2-1 (76) y Bardhi repitió otra vez de penal para ha-
cer el 2-2 (90), que deja Atlético en la sexta posición li-
guera.

El Levante, por su parte, sigue hundido en la penúlti-
ma posición de la clasificación.

En el estadio del Celta, Alexander Isak adelantó a la 

Real Sociedad (54) y Aritz Elustondo (80) puso el 2-0, 
que dio la victoria a los vascos, para encabezar la tabla 
liguera con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid 
y asegurarse seguir una jornada más al frente del cam-
peonato español.

El equipo vasco acabó imponiendo su pegada en un 
partido dominado por el Celta (14º), pero cuyas nume-
rosas ocasiones se encontraron con la buena actuación 
del meta de la Real Matthew Ryan. 

En el otro partido del día, el Getafe (20º, colista) si-
guió sin conocer la victoria esta temporada, ya que fue 
ganando hasta que en el descuento final vio cómo el 
Granada (17º) empataba 1-1. MARTOX

MESSI ES DUDA 
CONTRA EL LILLE 

PARÍS (AFP). El astro del París SG 
Lionel Messi padece una molestia mus-
cular que le privó del entrenamiento co-
lectivo ayer, indicó su entrenador Mau-
ricio Pochettino la víspera del choque 
de Ligue 1 contra el Lille. “Sintió una 
molestia muscular. Se entrenó de mane-
ra individual por precaución”, declaró 
el técnico argentino en conferencia de 
prensa desde el centro de entrenamien-
to del club en Saint-Germain-en-Laye.

MBAPPÉ ES BAJA 
POR ENFERMEDAD 

PARÍS (AFP). El delantero estre-
lla del París SG Kylian Mbappé, que su-
fre una infección en la garganta y en las 
cavidades nasales, causará baja para el 
partido de la duodécima fecha de la Li-
gue 1 contra el Lille hoy viernes, anun-
ció este jueves su club. Su regreso a los 
entrenamientos está previsto para “co-
mienzos de la semana que viene”, antes 
del partido de Liga de Campeones ante 
el Leipzig en Alemania el miércoles.

CHARLOTTE (AFP). La selección 
de fútbol de Ecuador venció 3-2 a la de 
México en un partido amistoso jugado 
con equipos alternativos en el estadio 
Bank of America de Charlotte, Carolina 
del Norte. Jhonny Quiñonez, al minuto 
2, Janner Corozo, al 15, y Walter Chalá, 
al 75, anotaron los goles para el equipo 
ecuatoriano. Roberto Alvarado, al 6, y 
Osvaldo Rodríguez, al 59, marcaron por 
la escuadra mexicana. MARTOX

ECUADOR SE IMPUSO A 
MÉXICO EN AMISTOSO

REAL SOCIEDAD MÁS LÍDER

Nápoles goleó al Bolonia.

ROMA (AFP). El Nápoles man-
tuvo el liderato en la Serie A gracias 
a su victoria por un amplio 3-0 sobre 
el Bolonia, ayer en el cierre de la 10ª 
jornada del campeonato italiano. El 
equipo napolitano había cedido la 
primera plaza provisionalmente al 
AC Milan, que el martes había gana-
do 1-0 al Torino.

El Milan, ahora segundo, se había 
distanciado con tres puntos más en 
la tabla y el Nápoles le alcanza ahora 
con esta victoria y se pone de nue-
vo primero gracias a una mejor dife-
rencia de goles (+19 contra +14).

El español Fabián Ruiz (minuto 
18), con un disparo con efecto con 
la zurda, abrió el camino para la vic-
toria napolitana en su estadio Die-
go Maradona, antes de que Loren-
zo Insigne transformara dos penales 
(41, 62) que permitieron la sentencia 
definitiva. El Bolonia queda duodé-
cimo, sin poder acercarse a la pelea 
por los puestos europeos. Nápoles y 
Milan, con sus 28 puntos, miran des-

NÁPOLES VENCE A BOLONIA 
Y SE MANTIENE EN LA CIMA

Por el mundo

Real Sociedad volvió a la punta.

de lo alto a sus perseguidores.
El Inter de Milán (3º, 21 puntos), 

vigente campeón, se mantuvo en 
esta jornada a 7 puntos de ambos, 
al ganar 2-0 el miércoles en Empo-

li (12º), mientras que la Roma (4ª, 
19 puntos), que ganó 2-1 el miérco-
les en el terreno del colista Cagliari 
(20º), está a nueve puntos de la pri-
mera plaza. MARTOX



COCALEROS
LIBERAN
SOLDADOS

TIBÚ, Colombia (AFP). 
Campesinos cocaleros 
liberaron a 180 soldados 
del Ejército colombiano 
que habían retenido 
el martes cuando 
realizaban operaciones 
antinarcóticos en un 
poblado de la frontera 
con Venezuela, informó 
la Defensoría del 
Pueblo.

RÉCORD EN
EL CANAL
DE PANAMÁ

CIUDAD DE 
PANAMÁ, Panamá (AFP). 
El Canal de Panamá batió 
su récord de tránsito 
de carga en el año fiscal 
2021, con el paso de 516 
millones de toneladas, 
pese a la crisis global por 
el congestionamiento 
de puertos, anunció el 
administrador de la vía, 
Ricaurte Vásquez.

PRESCRIPCIÓN
PARA LOS
CIGARROS

LONDRES, Reino 
Unido (AFP). El gobierno 
británico abrió la 
puerta este viernes a 
la prescripción médica 
de los cigarrillos 
electrónicos por parte 
del servicio público 
de salud para aquellas 
personas que deseen 
dejar de fumar en 
Inglaterra.

ARTEFACTOS
ROMANOS EN
FERROCARRIL

LONDRES, Reino 
Unido (AFP). Los 
arqueólogos que 
trabajan en las obras 
del controvertido 
proyecto HS2, línea 
ferroviaria de gran 
velocidad que unirá 
Londres con el norte 
de Inglaterra, hallaron 
una serie “excepcional” 
de estatuas y artefactos 
romanos. 

24
horas

50 La Tribuna Viernes 29 de octubre, 2021 Mundo
INTEGRACIONISTA DEL BICENTENARIO

Asamblea de Nicaragua ratifica
Tratado de Límites con Honduras

NICARAGUA. La Asamblea Nacio-
nal de Nicaragua ratificó el Tratado In-
tegracionista del Bicentenario firmado 
el miércoles con Honduras y que deli-
mita las fronteras marítimas entre am-
bos países en el mar Caribe y el océano 
Pacífico, al tiempo que fomentará la paz 
y el desarrollo en el Golfo de Fonseca.

El tratado fue suscrito en Managua por 
el Presidente Juan Orlando Hernández y 
su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega.

El representante y agente de Nicara-
gua ante la Corte Internacional de Jus-
ticia en La Haya, Carlos Argüello, llegó 
a la Asamblea Nacional a explicar los al-
cances del Tratado de Límites entre Ni-
caragua y Honduras en el mar Caribe y 
Aguas Afuera del Golfo de Fonseca.

En su intervención, Argüello indicó que 
ambos países salen ganando y obtienen gran-
des beneficios con este tratado de límites.

Posterior a la explicación de Argüe-
llo, los legisladores nicaragüenses rati-
ficaron el tratado de manera unánime.

Con este tratado “ya vamos a delimi-
tar nuestra frontera norte con Hondu-
ras, tanto en el Caribe como en el Pací-
fico, si prácticamente tenemos ya todo 
nuestro país claramente definido. Ha 
sido una labor enorme, creo que es un 
gran éxito, ya Nicaragua sabe por fin a 
qué atenerse en su territorio”, indicó 
Argüello, quien fue acompañado en el 
Parlamento por los altos mandos del 
Ejército de Nicaragua.

Señaló que “con esto completamos 
los límites nuestros con Honduras en 
el Caribe, ya quedan claramente defini-
dos todos; Honduras asimismo recono-
ce que su delimitación con Nicaragua en 
el Caribe está clara y Colombia no tiene 
nada que ver acá”.

Argüello añadió que el tratado 
que Honduras había firmado con Co-
lombia en 1986, y fue ratificado 1999 y 
dio origen a una disputa, eso ya quedó 
en el olvido y enterrado con este trata-
do suscrito el miércoles.

“Ya Honduras reconoce que estos 
son los límites con Nicaragua y punto. 
Ya en el Caribe la situación nuestra está 
clarísima. Eso es lo que este tratado nos 
ha dado por la parte del Caribe”, señaló.

GANANDO
En relación al Golfo de Fonseca, Argüe-

llo explicó que también Nicaragua sale ga-
nando con este tratado e indicó que tam-
bién Honduras con el tratado logró su sali-
da al Pacífico, “que es lo que quería”.

“En un tratado, como es lógico, las dos par-
tes tienen que sacar algo y si no fuera así lo 
que estaríamos firmando es un documento 
que dentro de unos años nos estaría dando 
problemas. Aquí las dos partes salen ganan-
do. Honduras y Nicaragua están ganando”, 
aseveró Argüello.

Después de que el Tratado Integracionis-
ta del Bicentenario sea ratificado por los con-
gresos legislativos de Honduras y Nicaragua, 
deberá ser enviado a la Secretaría de las Na-
ciones Unidas para que este sea registrado 
y que la soberanía hondureña quede firme.

“Estamos tranquilos. Sabemos lo que hicimos y 
nuestras buenas intenciones”, dijo a sus seguidores, 
ante quienes denunció “una cultura de poder oscura 
que usa una tragedia para dañar” y pidió trabajar 
en favor “de una cultura del poder sana, que incluya 
una justicia imparcial”, dijo Macri.

La Noticia
Suspenden 

audiencia de Macri 
DOLORES, Argentina (AFP). 

El exmandatario argentino Mauri-
cio Macri se presentó por primera 
vez ante la justicia para rendir decla-
ración indagatoria en una causa por 
presunto espionaje, pero la audien-
cia tuvo que ser suspendida y se des-
conoce por ahora cuándo será cita-
do nuevamente.

Macri, de 62 años, acudió ante los 
tribunales de Dolores (200 kms al 
sur de Buenos Aires) para ser inda-
gado en una causa por presunto es-
pionaje a familiares de 44 tripulan-
tes que fallecieron en el hundimien-
to de un submarino militar en 2017, 
durante su presidencia.

Pero la audiencia tuvo que ser sus-
pendida porque el exmandatario no 
había sido eximido de la obligación 
de guardar los secretos de Estado, 
según explicó su abogado Pablo La-
nusse.

“Nos hemos tenido que enterar re-
cién hoy de que el juzgado no cuen-
ta con el relevamiento del secreto 
de inteligencia para que Macri pue-
da declarar”, dijo Lanusse al salir de 
la sede del tribunal.

En la noche y poco antes de viajar 
a Roma para asistir a la cumbre del 
G20, el presidente Alberto Fernán-
dez firmó un decreto para liberar a 
Macri del secreto sobre temas de in-
teligencia y permitir su declaración, 
indicaron fuentes oficiales.

Lanusse sostuvo que en esta cita-
ción el juez Martín Bava “quedó en 
evidencia en su animadversión con-
tra Macri y con su pretensión de que-

rer procesarlo antes de las eleccio-
nes”, parlamentarias de medio tér-
mino previstas el próximo 14 de no-
viembre y en las que su coalición de 
centro-derecha Juntos por el Cam-
bio espera una importante votación.

Acompañado por algunos simpa-
tizantes y por excolaboradores de su 
gobierno (2015-2019), Macri fue ob-
jeto de un pequeño acto de apoyo an-
tes de ingresar a los tribunales.



TOCAMIENTOS FORZADOS

El exgobernador 
de Nueva York
acusado en 
la justicia por 
delito sexual

NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El caso del ex-
gobernador de Nueva York An-
drew Cuomo llegó a la justicia 
acusado de delito sexual por to-
camientos forzados, según un 
portavoz de los tribunales.

Esta es la primera querella que 
se presenta contra el otrora po-
deroso político demócrata desde 
que se vio forzado a dimitir el pa-
sado verano boreal tras una serie 
de denuncias de acoso.

“Se ha presentado una quere-
lla contra el exgobernador An-
drew Cuomo en el tribunal de 
la Ciudad de Albany”, dijo Lu-
cian Chalfen, un portavoz de los 
tribunales del Estado de Nueva 
York, que la describió como por 
“delito sexual”.

Presentada por la oficina del 
sheriff en el tribunal de la ciu-
dad de Albany, la denuncia acu-
sa a Cuomo de apretar el seno iz-
quierdo de una de las denuncian-
tes que dieron a conocer sus ca-
sos en diciembre de 2020.

CARACAS, VENEZUELA 
(AFP). La misión electoral de la 
Unión Europea en Venezuela, la pri-
mera en 15 años, comenzó a desplegar 
a sus observadores este jueves, cuan-
do empezó oficialmente la campaña 
para los comicios regionales del 21 de 
noviembre.

“Esta misión es independiente, im-
parcial, neutral”, dijo la jefa de la mi-
sión, la eurodiputada portuguesa Isa-
bel Santos, que acompañó la salida de 
unos 40 observadores de Caracas a 
otros estados del país.

“Vamos a observar todo el proceso, 
desde la campaña, hasta el momento 
de votación; después el recuento, re-
clamaciones si hay, y después produ-
cimos un informe”.

Santos subrayó que los “observa-
dores no van a intervenir” en caso de 
problemas, como es habitual en este 
tipo de misiones tanto de la UE como 
de la ONU.

Los observadores estarán en 23 de 
los 24 estados del país: solo Amazo-
nas (sur) no estará cubierto por la mi-
sión antes de las elecciones. El 18 de 
noviembre, 34 nuevos observadores 
“de corto plazo” se unirán a la misión, 
que en total contará con más de 100 
participantes.

“Es una gran misión comparado 
con otros países y con otras misiones 
aquí” en Venezuela, señaló Santos.

La eurodiputada socialista dejó cla-
ro que no hay tensiones entre Caracas 
y la UE, luego que el presidente del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
un exministro del fallecido expresi-
dente Hugo Chávez, exigiera una dis-
culpa al jefe de la diplomacia euro-
pea, Josep Borrell, por declarar que 
la misión daría legitimidad a las elec-
ciones.

“Me han recibido muy bien, con la 
delegación normal, nada que comen-
tar”, indicó.

ELECCIONES EN NICARAGUA 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INSTAGRAM Y DE WHATSAPP 
PASARÁ A LLAMARSE META

SAN FRANCISCO (EFE). El consejero dele-
gado de Facebook, Mark Zuckerberg, anun-
ció que la empresa que dirige, propietaria 
de la red social que lleva su nombre, de Ins-
tagram y de WhatsApp, entre otras, pasa-
rá a llamarse Meta para reflejar su apues-
ta por la realidad virtual.

Zuckerberg reveló el cambio de nombre 
en el marco de la conferencia Connect so-
bre realidad aumentada y realidad virtual, 
en la que volvió a explicar su visión de lo que 
la empresa ha bautizado como «metaver-
so», una realidad paralela 100% digital a 
la que quiere que Meta destine gran par-
te de sus inversiones en los próximos años.

51 La Tribuna Vienes 29 de octubre, 2021 Mundo

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Las elecciones del 
7 de noviembre en Nicaragua bus-
can perpetuar al presidente Daniel 
Ortega en el poder, afirmó la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en un informe 
publicado el jueves que señala “im-
punidad estructural” y “crímenes de 
lesa humanidad” en el país centro-
americano.

Los comicios ocurren en un “cli-
ma de represión y cierre de los es-
pacios democráticos en el país. Con 
ello se busca la perpetuación en el 
poder en forma indefinida y mante-
ner privilegios e inmunidades, en un 
contexto de represión, corrupción, 
fraude electoral e impunidad estruc-
tural”, dijo la CIDH, un órgano de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA).

“Las condiciones anteriores ha-
cen inviable un proceso electoral ín-
tegro y libre”, advirtió.

El informe, titulado “Nicaragua: 
Concentración del poder y debilita-
miento del Estado de Derecho”, des-
cribe la “grave crisis política, social y 
de derechos humanos” en el país, y 
nota especialmente que no se ha im-
plementado “ninguna” de las medi-
das para promover elecciones libres 

planteadas por la OEA.
La Asamblea General de la OEA, 

el órgano máximo del bloque regio-
nal, instó en octubre de 2020 a Nica-
ragua a impulsar una reforma elec-
toral para garantizar la transparen-
cia de los comicios, pero el gobier-
no de Ortega rechazó la resolución.

Managua también desestimó por 
“injerencistas” dos resoluciones del 
Consejo Permanente de la OEA es-
te año, una el 15 de junio y otra el 20 
de octubre, que pidieron la libera-
ción de todos los detenidos por mo-
tivos políticos y la organización de 
elecciones conforme a la Carta De-
mocrática Interamericana, el instru-
mento regional de defensa de la ins-
titucionalidad.

La OEA señaló que puede tomar 
“otras acciones” con relación a Ni-
caragua durante la próxima asam-
blea anual del organismo, del 10 al 
13 de noviembre.

- “RÉGIMEN DE TERROR” -
“El informe de la CIDH mues-

tra los urgentes desafíos para resta-
blecer garantías y libertades, deuda 
pendiente con la sociedad nicara-
güense”, tuiteó la secretaria ejecuti-
va de la Comisión, Tania Reneaum, 
al difundir el documento.

UE despliega su
misión en Venezuela

Buscan perpetuar a Ortega
 en el poder, dice CIDH

(LASSERFOTO AFP)

Andrew Cuomo
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TRAS LA NOTICIA
*** El presidente Biden visitó ayer por varias horas el Congreso tra-

tando de convencer a los demócratas para que apoyen su plan presu-
puestario. Les dijo que igual que a él les puede dañar políticamente si no 
cambian su postura.

*** La gasolina sigue subiendo de precio. Estados Unidos le ha estado 
pidiendo a otros países productores de petróleo que aumenten su pro-
ducción para bajar los precios, pero no le han hecho mucho caso que se 
diga.

*** Los principales ejecutivos de las empresas petroleras tuvieron que 
testificar bajo juramento en el Congreso en lo que se está investigando 
si ellos le mintieron al pueblo americano en temas relacionados con el 
calentamiento global, tratando de minimizar el peligro que representa 
para el planeta el calentamiento global.

*** Parece mentira, pero los carros usados han subido enormemente 
de precio aquí en los Estados Unidos. Hay gente que prefiere comprar 
un coche nuevo a plazos que tener que pagar sumas enormes por autos 
usados que llevan años circulando. La razón es porque hay problemas 
serios en cuanto a producir más carros, debido a que muchos repuestos 
que se necesitan sobre todo los electrónicos no llegan a Estados Unidos 
y están más escasos que nunca.

*** Huelgas a diestra y siniestra en Estados Unidos. Definitivamente 
millones de personas prefieren quedarse en casa trabajando que ir a las 
oficinas o las fábricas.

*** Al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se lo está lle-
vando a juicio debido a acusaciones de acoso sexual. Ahora está siendo 
llevado a juicio por una nueva acusación por razones de abuso de usar 
su cargo para actuar indebidamente. Con este último suceso, la carrera 
política de Cuomo llega a un estrepitoso final.

*** A parte de la gran pelea que se lleva a cabo para la gobernatura 
en el estado de Virginia entre republicanos y demócratas, también en el 
estado de Georgia hay una gran pelea para determinar si se queda o no el 
actual senador demócrata Raphael Warnock o es vencido por Herschel 
Walker que es apoyado por Donald Trump.

 *** Los altos militares estadounidenses están preocupados por la for-
ma en que está creciendo el armamento supersónico que están llevando 
a cabo China y Rusia. Los mílites no quieren quedarse atrás y ser supera-
das por armas de alta tecnología.

Hondureño acusado de narcotráfico 
comparece ante juez de Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS 
(AFP). El hondureño Fredy Donaldo 
Mármol Vallejo compareció ante un 
tribunal federal de Miami, que lo va 
a juzgar por narcotráfico y blanqueo 
de dinero, un día después de su extra-
dición desde su país de origen, indicó 
la justicia estadounidense.

Mármol Vallejo y otro imputado, 
el también hondureño Michael Adolf 
Dixon Rivers, participaron presunta-
mente en una red que distribuyó co-
caína en Colombia, Guatemala, Hon-

duras, Costa Rica y México, “con el 
objetivo de introducir la droga en Es-
tados Unidos”, señaló en un comuni-
cado la Fiscalía del Distrito Sureste 
de Florida.

Las autoridades hondureñas ha-
bían detenido el 18 de agosto a Már-
mol Vallejo, de 40 años, a petición de 
Estados Unidos.

Para la Fiscalía hondureña, él se 
“perfiló como uno de los máximos 
líderes de todo lo relacionado al trá-
fico de drogas a gran escala en Hon-

duras”.
Dixon Rivers, de 53 años, fue arres-

tado la semana pasada por el mismo 
caso, y se espera que también sea ex-
traditado al país norteamericano.

Según la acusación, Mármol Valle-
jo y él conspiraron para traficar con 
drogas internacionalmente y distri-
buyeron en varios países al menos 
cinco kilos de una sustancia con co-
caína, a sabiendas de que iban a ser 
exportados ilegalmente a Estados 
Unidos.

Los fiscales estadounidenses acusan además a Mármol Vallejo de blanquear el dinero obtenido 
con esta red de narcotráfico. 

Guatemala extradita a EE. UU. a
4 hombres acusados de narcotráfico
CIUDAD DE GUATEMALA, 

GUATEMALA (AFP). Guatemala 
extraditó a Estados Unidos a cuatro 
guatemaltecos que deberán enfrentar 
cargos por tráfico de cocaína, informó 
el vocero de la Policía, Edwin Monroy.

Los detenidos fueron trasladados 
por miembros de las fuerzas especia-
les a las instalaciones de la Fuerza Aé-
rea Guatemalteca, en la periferia sur de 
la capital, de donde fueron enviados a 
Estados Unidos, precisó.

Los cuatro fueron detenidos en dis-
tintos municipios del país “con fines de 
extradición por los delitos de conspi-
ración para la manufactura y distribu-
ción de cocaína” y requeridos por va-
rias cortes judiciales de Estados Uni-
dos, precisó Monroy.

Dos guardaban prisión en un cuar-
tel militar en un área de reos de alto im-
pacto y los otros dos en el centro pre-
ventivo para varones, ambos ubicados 
en Ciudad de Guatemala, según el vo-

cero policial.
En lo que va de este año suman 54 los 

detenidos con fines de extradición, 44 
de ellos por delitos relacionados con el 
narcotráfico, según datos de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, 
grandes carteles internacionales, con 
la ayuda de narcotraficantes locales, 

transportan drogas y blanquean dine-
ro en Guatemala y el resto de Centro-
américa, con impacto directo en la vio-
lencia criminal de la región.

Según Estados Unidos, el 90% de la 
cocaína que llega a ese país pasa por 
México y Centroamérica a través de 
aire, mar y tierra.

Dos guardaban prisión en un cuartel militar en un área de reos 
de alto impacto.

Andrew Cuomo.

Los precios del petróleo siguen al alza.
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DURANTE MEGAOPERATIVO

Destruirán criaderos
de zancudos en siete
barrios y colonias

El fin de semana, 
personal municipal y 
de salud fumigarán y 

aplicarán abate en pilas 
de unas 6,500 casas

Este fin de semana, las autorida-
des de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) y la Re-
gión Metropolitana de Salud inter-
vendrán siete barrios y colonias, 
luego que en la capital se reporta-
ra una epidemia de dengue.

Más de 6,500 viviendas en es-
tas colonias con mayor inciden-
cia de casos de la enfermedad se-
rán visitadas de manera simultá-
nea, mediante un fuerte operati-
vo de destrucción de criaderos de 
zancudos. 

Con esta medida se busca con-
trarrestar la epidemia en la capi-
tal, iniciando en las colonias San 
Miguel, La Trinidad, La Travesía, 
Estados Unidos y Guillén, y los ba-
rrios Reparto por Bajo y San Pablo.

En esos sectores se aplicará BTI 
casa por casa y además se realiza-
rán trabajos de limpieza, fumiga-
ciones con termonebulizadoras y 
se compartirán mensajes de pre-
vención a los habitantes de esos 
lugares.

INICIAN
 “TEMPRANITO”

Autoridades sanitarias y muni-
cipales ultiman detalles preparan-
do equipos y recurso humano para 
que mañana, a las 7:00 de la maña-

na, desde el estacionamiento del 
mercado San Pablo, los equipos 
inicien con este mega operativo. 

La alcaldía asignará 30 mi-
croempresas de barrido, personal 
sanitario y maquinaria para llevar 
a cabo la operación, a lo que se su-
mará el personal de salud y guías 
de familia, en coordinación con las 
fuerzas vivas y los vecinos de esas 

zonas. 
En la capital se reportan 4,881 

casos de dengue en lo que va del 
año, razón por la cual las autorida-
des edilicias y sanitarias han pro-
gramado esta masiva jornada de 
eliminación de criaderos del mos-
quito que lo transmite, con el fin 
de reducir los niveles de infesta-
ción. (DS)

Mañana inicia la intervención de más de 6,000 viviendas de siete ba-
rrios y colonias de la capital, para eliminar criaderos de zancudos.

EN HOSPITAL ESCUELA

Internos por COVID-19 
y dengue están 33 niños

Unos 33 menores se encuentran 
ingresados en el centro asistencial 
a causa del dengue grave y seis con-
tagiados de COVID-19, informó el 
subdirector del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), Franklin Gó-
mez.

Señaló que se está viendo que el 
COVID-19 va bajando, pero el den-
gue está subiendo y también puede 
ser mortal. La mayoría de los infan-

tes con dengue procede de la capital 
y dos llegaron referidos de departa-
mentos cercanos a la capital.

Gómez hizo un llamado a los pa-
dres de familia, a estar pendientes 
de la salud de sus hijos, para que al 
primer síntoma los lleven a un cen-
tro asistencial. Asimismo, les solici-
tó eliminar todos los criaderos del 
zancudo transmisor del dengue.

Recordó que también se encuen-

tra activo el virus del COVID-19, por 
lo que deben de seguir tomando las 
medidas de bioseguridad y no expo-
ner a los pequeños.

Las autoridades sanitarias de-
clararon una epidemia ante el in-
cremento de casos de dengue en el 
Distrito Central, por lo que se reali-
zará una serie de intervenciones en 
colonias capitalinas con mayor nú-
mero de contagios. (DS)

Los casos de dengue se han incrementado en la capital, siendo los niños los más afectados.

DE CINCO A ONCE AÑOS

A inicios del 2022
vacunarían a niños

Autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal) informaron que el go-
bierno de Honduras recibirá 1.3 mi-
llones de vacunas contra el CO-
VID-19 para inmunizar a niños y ni-
ñas, con edades entre 5 y 11 años.

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, informó que un comité 
científico de la Administración de 
Alimentos y Fármacos (FDA) de Es-
tados Unidos (EE. UU.) recomendó 
la aprobación del inmunizante pa-
ra uso de emergencia contra la CO-
VID-19 de Pfizer, a menores de esas 
edades.

Explicó que hace un poco más de 
cuatro meses, Honduras envió una 
carta con la intención de optar al fár-
maco pediátrico, de manera que se 
puedan tener los recursos financie-

ros, “nuestro país se encuentra en-
tre las naciones de negociaciones de 
prioridad número uno”.

En tal sentido, indicó que “esta 
población comprende alrededor de 
1.3 millones de personas y los elegi-
bles serían alrededor de 1.1 millo-
nes”, aunque la cifra, según dijo, po-
dría variar.

Guillén no precisó la fecha de la 
llegada de las vacunas, pero mani-
festó que se aplicará a mucha pobla-
ción infante que sea elegible para re-
cibir el fármaco, por lo que no des-
carta que se compren vacunas adi-
cionales.

 “La producción va a comenzar es-
te año y probablemente a principios 
del siguiente año tengamos la vacu-
na en el país”, señaló. 

El próximo año, Honduras podría contar con vacunas anticovid 
para inmunizar a niños con edades entre 5 y 11 años. 
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A LA ALTURA DE TÁMARA

Caen en retén al
llevar L2.2 millones

en baúl del auto
En horas de la madrugada de ayer 

jueves fueron detenidas dos personas 
a bordo de un vehículo, en el cual se en-
contraron dos millones 200,000 lem-
piras ocultos en el baúl. 

El nuevo golpe a las estructuras cri-
minales de lavado de activos, deriva-
dos del tráfico de drogas, fue dirigido 
y ejecutado por la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC).

Los detenidos son Óscar Alexis To-
rres Márquez, quien conducía el au-
to; y su acompañante, Romel Hidal-
go Soto Jiménez, a quienes la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco) acusará del delito de lava-
do de activos. 

Esta nueva incautación se logró lue-
go de acciones de seguimiento y vigi-
lancia por parte de agentes del Depar-
tamento Contra el Crimen Organiza-
do de la ATIC, que organizaron va-
rios equipos de investigación y un re-
tén instalado en la aldea de Támara, 
Distrito Central.

A la altura de la colonia Hábitat, se 
requirió un vehículo con placa PDJ 
8972, en el que iban los sospechosos. 

Una vez detenidos, fueron trasla-
dados a la sede del Ministerio Público 
(MP) en Comayagüela, donde técnicos 
en procesamiento de la escena del cri-
men efectuaron la inspección.

Durante la revisión, en la parte del 
baúl donde iba la llanta de repuesto, 
se encontró el dinero y también se de-
comisó un arma de fuego, tipo pistola, 
marca Glock. (XM)

Óscar Alexis Torres Márquez y Romel Hidalgo Soto Jiménez fueron 
detenidos mientras se conducían en un auto, a la altura de Hábitat.

El dinero en efectivo iba escondido en donde iba colocada la 
llanta de repuesto. 

La ATIC les decomisó a los 
sospechosos un arma de fuego, 
tipo pistola. 

EN SAN PEDRO SULA

Por cohecho acusan
a jefe de evidencias
El exjefe del almacén de eviden-

cias del Ministerio Público (MP) de 
la regional norte de la Fiscalía, Juan 
Carlos Barahona Coello, fue deteni-
do ayer, por agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC).

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop) de la zona norte 
presentó una acusación en contra del 
ingeniero Barahona, por el delito de 
cohecho a sujetos procesales, en per-
juicio de la administración de justicia 
y la administración pública del Esta-
do de Honduras.

De acuerdo al expediente trabaja-
do por los agentes del Departamen-
to de Investigación de los Delitos en 
Contra de la Administración Pública 
y Patrimonial, el imputado supuesta-
mente cometió el cohecho al decir-
le a otro funcionario que declarara a 
favor de él en un proceso penal que 
se le seguía.

Este caso se deriva específicamen-
te del decomiso de un arma tipo pis-

tola, el 28 de agosto del 2021, en Río 
Lindo, luego que el encausado su-
puestamente le ofreció soborno a 
un agente policial.

QUEDA EN LIBERTAD
En horas de la mañana de ayer, fue 

trasladado al Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, para el desarrollo de la 
audiencia de declaración de impu-
tado, en la que el juez resolvió impo-
ner la medida cautelar distinta a la 
detención judicial.

Una vez que se le proporcionaron 
sus datos personales, al imputado se 
le leyeron sus derechos y se le infor-
mó sobre los hechos de la acusación.

El juez le aplicó la medida caute-
lar sustitutiva de presentarse una vez 
al mes ante la Secretaría de la Judica-
tura, previo al registro biométrico o 
el libro de control y ordenó su inme-
diata libertad.

La audiencia inicial se estableció 
para las 10:00 de la mañana del lu-
nes, 17 de enero del año 2022. (XM)

Juan Carlos Barahona Coello fue presentado ayer al juzgado de 
San Pedro Sula y el juez le permitió que se defienda en libertad.

EN LA VILLEDA MORALES

Condenan a compinches por asesinar a mecánico
Una sentencia condenatoria fue 

dictada por la Sala I del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal de Tegucigalpa contra José Luis 
Santos Rodríguez y Cristian Fernan-
do Banegas Muñoz, por el asesina-
to de Erick Addriel Ramos Bardales.

El crimen ocurrió en el sector dos 
de la colonia Villeda Morales de Co-
mayagüela, en el 2014.

La Fiscalía Especial de Delitos 

Contra la Vida (FEDCV) presen-
tó acusación contra Santos y Bane-
gas, al igual que por otros enjuicia-
dos en este mismo crimen, identifi-
cados como José Leónidas Mondra-
gón Sánchez y José Daniel Paz Cas-
tillo.

De acuerdo a las investigaciones, 
a las 6:30 de la tarde del 23 de octu-
bre de 2014, la víctima, de oficio me-
cánico, se encontraba reparando un 

carro y de repente llegaron a su ta-
ller los procesados con armas de fue-
go y procedieron a sacarlo del lugar.

El mecánico fue llevado a un calle-
jón sin salida, para luego dispararle 
hasta quitarle la vida.

Mientras Santos y Mondragón 
perpetraban el asesinato, los actua-
les procesados, Paz Castillo y Bane-
gas Muñoz, se quedaron vigilando la 
entrada del callejón sin salida. (XM)

José Luis 
Santos 
Rodríguez 
y Cristian 
Fernando 
Banegas 
Muñoz 
fueron 
condenados 
por 
asesinato.
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Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron ayer 
a un sujeto que figura en el cartel de los 
más buscados por la violación de una me-
nor de siete años en la zona norte, quien 
era solicitado desde el 12 de diciembre 
del 2018. 

La actividad operativa se llevó a cabo 
en el barrio Las Vegas, Quimistán, Santa 
Bárbara, donde arrestaron a José Nativi-
dad Cortés Rodríguez (43), producto de 
una operación de alto impacto. 

Agentes del Departamento de Locali-

zación, Búsqueda y Capturas de la DPI y la 
Dirección Nacional de Fuerzas Especia-
les (DNFE), asignados a San Pedro Sula, 
localizaron y requirieron al prófugo en el 
referido sector de Quimistán.

Cuando fue requerido se le dieron a co-
nocer sus derechos y que era solicitado 
desde el 12 de diciembre del 2018, por el 
Juzgado de Letras Penal de San Pedro Su-
la, Cortés. En el documento se establece 
que se le siguen diligencias por suponer-
lo responsable del delito de violación es-
pecial en concurso real. (JGZ)

EN MONTAÑA DE REITOCA

Apresado “El Brujo”, cabecilla
de banda de secuestradores

El cabecilla de una peligrosa banda 
dedicada al secuestro de personas fue 
capturado ayer, tras andar prófugo de 
la justicia desde hace varios años.

La acción operativa se llevó a cabo 
en una zona montañosa del munici-
pio de Reitoca, Francisco Morazán, 
por agentes de la Unidad Nacional 
Antisecuestros de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), des-
pués de varios meses de búsqueda y 
seguimiento.

Se trata de Francisco Pavón Alon-
zo (63), alias “El Brujo”, originario de 
Colón y residente en el lugar de la 
operación policial. De acuerdo con 
el expediente investigativo, el sujeto 
junto a otros individuos se dedicaba 
a cometer secuestros, entre otros ilí-
citos, en el departamento de Colón y 
zonas aledañas.

Para evitar ser capturado, Pavón 
Alonzo se cambiaba el nombre y se 
movía por diferentes lugares del te-
rritorio hondureño.

En el documento se establece que 
se le supone responsable del ilícito de 
secuestro agravado, hecho ocurrido 
el pasado 19 de mayo del 2016, en la 

Al momento de ser requerido, a “El Brujo” se le ejecutó una orden 
judicial emitida el 7 de marzo del 2017, por el Juzgado de Letras con 
Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

aldea Cuaca, Tocoa, Colón, cuan-
do la víctima fue interceptada por 
cuatro sujetos fuertemente arma-
dos, quienes exigían un millonario 
rescate, pero gracias a la pronta res-
puesta de la Unidad Antisecuestros 

se logró la recuperación sin haber 
pagado las exigencias económicas. 

La mayoría de los integrantes de 
la organización delictiva se encuen-
tran recluidos en un centro peniten-
ciario. (JGZ) 

SAN PEDRO SULA, Cortés. Asal-
tantes fueron detenidos ayer en posesión 
de medicamentos robados desde el inte-
rior de una bodega, durante una persecu-
ción policial y luego de una alerta. 

El arresto se dio ayer a las 3:30 de la ma-
ñana, a través de la línea de emergencias 
911. Mediante denuncia se reportó que en 
un vehículo marca Hyundai, tipo Santa 
Fe, color rojo, placas PBN 2701, sujetos 
armados escapaban tras cometer varios 
asaltos en residencial Palos Verdes, de la 
“ciudad industrial”. 

De inmediato se alertó a policías asig-
nados al sector del Distrito 2-3, quienes 
en conjunto con agentes se dirigieron al 
lugar para constatar el hecho. 

Tras investigaciones se verificó que los 
individuos se dirigían por el bulevar del 
norte hacia residencial El Álamo, inicián-
dose una persecución en la que resultaron 
detenidos dos individuos. 

Contra los detenidos se documenta ex-
pediente investigativo por el delito de ro-
bo con violencia o intimidación agravado 
y portación ilegal de arma de fuego. (JGZ) 

En posesión de droga, alrededor 
de 100 mil lempiras, equipo de co-
municación y vigilancia, fue deteni-
do ayer a un miembro activo de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), en la co-
lonia Villa Campesina, de la capital.

El operativo fue ejecutado por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), que 
capturaron a uno de los encargados 
de vender y distribuir drogas en to-
do ese sector y es considerado uno 
de los responsables de los dispositi-
vos de vigilancia y seguridad de esa 
organización criminal en la zona.

Se trata de Alans Dirceu García 
Turcios (31), sindicado de ser uno 
de los administradores de la MS-
13, a quien le decomisaron más de 
260 envoltorios con cocaína y pie-
dras de “crack” y una cuantiosa su-
ma de dinero producto de la venta 
de drogas. 

Los agentes que participaron en 
la operación detallaron que García 
Turcios distribuía los alcaloides 
en zonas comerciales y puntos de 
transporte. 

EN VILLA CAMPESINA

Con cocaína, “crack” y dinero
cae administrador de MS-13

Con los novedosos aparatos, drogas y dinero, el marero Alans Dirceu 
García Turcios fue detenido por agentes de la FNAMP

También le encontraron unos 
binoculares y una radio de comu-
nicación interna que utilizaba pa-
ra mantener vigilancia permanen-

te en todo el perímetro y de esta 
forma escapar cuando se percata-
ba de la presencia de los cuerpos 
de seguridad del Estado. (JGZ) 

El producto farmacéutico decomisado está valorado en alrededor de un 
millón de lempiras y se investiga la participación de los detenidos en 
otros hechos similares.

SAN PEDRO SULA

Los atrapan por alzarse con 
un millón en medicamentos

AGENTES DE DPI

Capturan a uno de los 
más buscados desde 2018

A José Natividad Cortés Rodríguez (foto inserta), la policía de investiga-
ción le daba búsqueda desde hace un tiempo.
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Por salvaje golpiza a compañera
de hogar capturan a sujeto

Minutos después de haberle asesta-
do una salvaje golpiza a su compañera 
de hogar, la Policía Nacional capturó 
a un individuo y fue puesto a las órde-
nes de la Fiscalía de turno por el ilíci-
to de maltrato intrafamiliar. 

El ataque fue grabado en videos de 
teléfonos celulares por unos conduc-
tores que transitaban por una calle de 
la ciudad de La Lima, zona norte del 
país, donde ocurrió el hecho violento. 

Presuntamente por problemas 
pasionales, el sujeto le pegó la fuer-
te “tunda” a su compañera de hogar, 
cuando la fémina se transportaba en 
su vehículo por la calle principal de 
acceso a la ciudad de San Pedro Sula.

En la filmación se puede observar 
como el hombre baja del carro a la 
mujer y luego le asesta varios golpes, 
primero con la mano abierta y des-
pués a puñetazos. 

En su deplorable ataque el hombre 
de identidad hasta ayer desconocida 
lanza a la mujer al pavimento. La mu-
jer grita pidiendo ayuda, pero nadie 
la auxilia. 

LO CAPTURAN
En un intento por defenderse, la fé-

mina trata de golpearlo, pero el hom-
bre no deja y sigue golpeándola, sin 
imaginar que lo están grabando, va-
rias personas que transitaban por el 
lugar. 

En las imágenes del hecho que se 
difundieron rápidamente a través de 
las redes sociales, se ve como el hom-
bre tras la golpiza a la mujer sale tran-
quilo en su carro sin imaginar que lo 
seguiría una patrulla policial. Acto se-
guido lo intercepta la patrulla con al 
menos ocho policías y cinco militares 
que le dan captura.

Una hora después, el rostro de la 
mujer atacada también se hizo viral, 
presentando una serie de hematomas 
debido a la brutal golpiza sufrida. 

Posteriormente, se supo que el 
hombre fue trasladado a una estación 
policial para luego ser remitido a las 
autoridades competentes para su de-
bido proceso. (JGZ)

La brutal golpiza fue grabada en video y al sujeto lo capturaron 
minutos después de haber agredido a su compañera de hogar. 

La mujer presentaba severos 
hematomas en la cara. 

El sujeto es acusado de 
agresión intrafamiliar. 

COMAYAGÜELA

Pistoleros matan mujer a
tiros tras bajarla de “moto”

Dos motociclistas ultimaron de 
varios disparos a una fémina en una 
calle que da acceso a la populosa co-
lonia Santa Fe, de Comayagüela, ciu-
dad gemela de Tegucigalpa.

Hasta ayer por la tarde no se su-
po la identidad de la víctima de una 
edad entre los 20 y 25 años, cuyo 
cuerpo fue ingresado y permane-
ce en calidad de desconocida en la 
morgue capitalina.

Según forenses, la fémina al mo-
mento de morir vestía una chumpa 

color café, pantalón “jean” negro y 
calzaba sandalias blancas.

El parte policial indica que el 
miércoles en la noche, dos sujetos 
llevaban a la mujer a bordo de una 
motocicleta. Posteriormente, al lle-
gar al lugar la bajaron y le dispararon 
en reiteradas ocasiones en la cara.

Tras cometer el crimen, los pis-
toleros se dieron a la fuga del lugar, 
mientras agentes policiales llegaron 
al lugar para iniciar las pesquisas del 
hecho violento. (JGZ)

El cuerpo de la joven fue llevado a la morgue capitalina en 
calidad de desconocida.

ATROPELLADOS

Dos hombres mueren 
en trágicos accidentes

Miembros de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT), reportaron ayer el deceso trá-
gico de dos hombres atropellados 
por vehículos en distintos puntos 
del país. 

El primer arrollado se reportó el 
miércoles anterior, a eso de las 10:00 
de la noche, cuando autoridades po-
liciales informaron sobre la muer-
te de Denis Adán Santos Figueroa 
(47), quien murió atropellado cuan-
do se transportaba en una bicicle-
ta por un tramo del anillo periféri-
co de la capital. 

El ciclista murió atropellado por 
un carro que lo impactó de frente. El 
cuerpo de Santos Figueroa fue tras-

ladado a la morgue capitalina. 
En otro hecho, ayer en la mañana, 

un motociclista perdió la vida la ma-
ñana del jueves tras impactar con-
tra un furgón en la carretera CA-4, 
en la salida a San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés. 

Se trata de un joven mecánico 
identificado como Héctor Josué Be-
nítez (21), quien se conducía desde el 
sector de El Rosario hacia su centro 
de trabajo. En una curva fue atrope-
llado por el pesado automotor.

El furgón transitaba desde Cor-
quín, Copán, a San Pedro Sula y 
transportaba café. Hasta la escena 
llegaron familiares y amigos de la 
víctima. (JGZ) 

En un lapso de 12 horas dos hombres murieron atropellados, 
aumentando los decesos en accidentes de tránsito. 

EN ZONA OCCIDENTAL
Cae una de las mayores vendedoras de drogas

COPÁN RUINAS, Copán. Me-
diante allanamiento de morada con 
autorización judicial, funcionarios 
de investigación de la Policía Nacio-
nal arrestaron a una mujer en poder 
de drogas y es considerada una de las 
mayores distribuidoras en la zona oc-
cidental del país. 

Las labores operativas se desarrolla-
ron en el barrio Montefresco, por agen-
tes de la Dirección Policial de Investi-

gaciones (DPI), quienes capturaron a 
Isabel Ramos Rodríguez, una comer-
ciante de 38 años, originaria y residente 
en el lugar de la detención y donde te-
nía su centro de distribución de drogas.

Al momento de su arresto le deco-
misaron 60 envoltorios con marihua-
na, 11 envoltorios con “crack” y ocho 
con cocaína. Para pesar la cocaína, Ra-
mos Rodríguez tenía una báscula di-
gital. (JGZ) 

La mujer fue detenida por la 
comisión del delito flagrante 
de tráfico de drogas.
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EXPORTADORES

Coste justo de bananas
piden a supermercados
de Europa y de EE. UU.

Gremios de 
Ecuador, Colombia, 

Guatemala, 
Honduras, 
República 

Dominicana y 
Costa Rica

24.1042 24.1020
24.2729 24.2707

28.0810 28.0788
30.8260 30.8238

Gremios de exportadores banane-
ros de América Latina, que participan 
en la 18 Convención Internacional del 
Banano 2021 en la ciudad ecuatoriana 
de Guayaquil, pidieron a los grandes 
supermercados de Estados Unidos y 
de Europa que asuman el coste justo 
de la fruta para alcanzar un comercio 
competitivo y sostenible.

Representantes de los sectores ba-
naneros de Ecuador, Colombia, Gua-
temala, Honduras, República Domi-
nicana y Costa Rica mantuvieron una 
reunión en la que expresaron su pre-
ocupación ante la postura dominante 
de los grandes supermercados euro-
peos y estadounidenses en las nego-
ciaciones sobre el precio de la fruta.

El precio de la caja de bananas en 
los mercados de consumo varía de 
acuerdo al país y la región, aunque 
como ejemplo se conoce que en Eu-
ropa una caja de 18 kilos se cotiza en 
unos 12.5 dólares.

Las cadenas de supermercados cal-
culan que ese precio podría bajar a 

11.25 dólares, lo que ha encendido las 
alarmas entre los productores lati-
noamericanos que solicitan una acti-
tud de “responsabilidad compartida”, 
ya que una reducción podría afectar 
gravemente a los pequeños y media-
nos productores, el eslabón más vul-
nerable de la industria.

Juan José Pons, presidente del clús-
ter (sector) bananero de Ecuador, en 
una rueda de prensa para informar 
sobre un acuerdo alcanzado entre 
los gremios latinoamericanos, recla-
mó la unidad regional para procurar 

condiciones de productividad, com-
petitividad y sostenibilidad adecua-
das y beneficiosas para toda la cade-
na de valor del producto.

Este reto, dijo, “plantea enormes 
desafíos para el próximo año”, ya que 
se deben considerar que los costes de 
producción se han incrementado, lo 
que repercute en el valor para pro-
ducir la fruta. Por ello, Pons dijo que 
se requiere poner en práctica el con-
cepto de “corresponsabilidad com-
partida”, para que parte de dichos au-
mentos en los costes de producción 
sean asumidos por los consumidores.

Solo así se podrá proveer del “me-
jor producto que se ofrece al mundo”, 
añadió tras destacar la calidad de las 
bananas latinoamericanas. Sin em-
bargo, mencionó que la principal re-
percusión de mayores costes en la ca-
dena de valor del producto recae en 
los productores pequeños y media-
nos, quienes son los que aportan sig-
nificativamente en mantener la me-
jor calidad. (EFE)

$184.9 millones cae
exportación agrícola

Revalorizado en 70%
el precio del petróleo

DIVISAS

MERCADO

Las exportacio-
nes de productos 
agrícolas, al fina-
lizar agosto del 
2021, totalizaron 
445.6 millones de 
dólares, denotan-
do una reducción 
de 184.9 millo-
nes (29.3%) fren-
te a lo observado 
en 2020; explica-
do esencialmente por la disminu-
ción de 51.2 por ciento ($191.2 mi-
llones) en envíos de banano, por 
las pérdidas de producción a cau-
sa de las tormentas tropicales Eta e 
Iota. En adición, las exportaciones 
de melones y sandías evidenciaron 
una merma de 3.8 millones de dóla-

El precio del pe-
tróleo intermedio 
de Texas (WTI) 
cerró ayer con un 
leve ascenso del 
0.2 por ciento y se 
situó en 82.81 dóla-
res en una jornada 
que comenzó en 
rojo, pero remon-
tó ligeramente al 
cierre. En la víspera, el precio cayó 
tras reportarse un aumento mayor 
de lo esperado en los inventarios 
de crudo de Estados Unidos, de 4.3 
millones de barriles. No obstante, 
ni esos datos, ni el temor por la con-
tinuidad de la recuperación econó-

mica, ni la vuelta de Irán a la mesa de 
negociación del pacto nuclear fueron 
suficiente para desanimar al merca-
do. Desde comienzo de año, el Texas 
se ha revalorizado un 70 por ciento, 
con una aceleración reciente debido 
a la alta demanda y la oferta ajustada.

res, dado el descenso de 15.1 por cien-
to en el volumen exportado, resulta-
do de los efectos adversos en las co-
sechas, ocasionados por los fenóme-
nos climáticos ocurridos en 2020; no 
obstante, dichos bienes han alcanza-
do una mejora de 12.8 por ciento en el 
precio internacional promedio.

Las bananas latinoamericanas son un producto importante en la dieta de los estadounidenses y 
europeos.
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Construcción de obras
techadas crece en 23.6%

DE ABRIL A JUNIO

Desarrollo positivo 
del destino 

residencial, comercial 
y de servicios

DATOS
La construcción privada 
creció 19.2% establece por 
su parte en Índice Mensual 
de Actividad Económica 
(IMAE) correspondiente a 
agosto pasado (-24.8% a 
agosto de 2020). Destacó el 
aumento en las edificacio-
nes residenciales; dados los 
incentivos de bajas tasas de 
interés promovidas por po-
líticas públicas para dinami-
zar la actividad. También, se 
observó el inicio y reinicio de 
construcciones comerciales 
y otro tipo de edificaciones, 
luego de que algunas de es-
tas obras fueron aplazadas 
el año anterior como medida 
de control ante la pandemia 
del COVID-19 de acuerdo con 
el IMAE correspondiente a 
los primeros ocho meses del 
2021.

zoom 

Entre abril y junio de este año, se 
observó un alza de 23.6 por ciento en 
el total de metros cuadrados de obras 
techadas en relación con el trimestre 
previo, según la reciente encuesta pu-
blicada por el Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

La construcción de obras techa-
das registró la edificación de 378 mil 
800 metros cuadrados (m2) duran-
te el segundo trimestre del 2021, can-
tidad que fue superior en 72 mil 200 
metros cuadrados al compararlo con 
el primer trimestre del año.

Lo descrito refleja que la actividad 
de construcción ha mejorado, apor-
tando a la recuperación económica 
del país principalmente por el desa-
rrollo positivo del destino residen-
cial, comercial y de servicios.

 Destacó en orden de importan-
cia el incremento en los destinos re-
sidencial (20.2%, 45.7 miles de m2), 
comercial (23.7%, 12.6 miles de m2), 
servicios (57.0%, 8.7 miles de m2) e 
industrial (44.3%, 5.1 miles de m2).

De forma interanual, se muestra 
un aumento de las construcciones 
tipo residencial y comercial (114.3 
miles de m2) producto de la mayor 
edificación de proyectos de vivien-
da 57.4 por ciento y servicios comer-

En la parte de servicios comerciales sobresale básicamente la 
construcción de locales para comercio y bodegas.

Área total construida en miles 
de m2 al II trimestre de cada 
año, variaciones relativas inte-
ranuales. Fuente BCH. Cifras 
preliminares, sujetas a revisión.

ciales 75.2 por ciento, este último bá-
sicamente por construcción de loca-
les para comercio 86.6 por ciento (18.1 
miles de m2) y bodegas 48.8 por cien-
to (5.7 miles de m2).

 Lo anterior fue atenuado parcial-
mente por la menor área construida 
en obras industriales y de servicios, 
de acuerdo con ese mismo informe.

Por otra parte, de enero a junio de 
2021, los metros causados de edifica-
ciones techadas sumaron 685 mil 300 
de metros cuadrados, 6.4 por ciento 
(41.4 miles de m2) más que lo repor-
tado en igual lapso del año anterior, 
sobresaliendo los destinos residen-
cial y comercial que mostraron cre-
cimientos de 20.3 por ciento (84.2 mi-
les de m2) y 12.3 por ciento (13.1 miles 
de m2), respectivamente.
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YANI EN LA CCIT:

Bono que ofrece el PL
dinamizará la economía

 El candidato presidencial del Par-
tido Liberal, Yani Rosenthal, presen-
tó ayer el plan de gobierno ante la Cá-
mara de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT) y socializó el Ingre-
so Básico Universal (IBU), a través 
del cual propone para apoyar men-
sualmente con 1,500 lempiras a todo 
hondureño mayor de 18 años. 

El presidenciable informó a los em-
presarios capitalinos reunidos en su 
sede gremial, que el IBU dinamizará 
la economía nacional, pues significa-
rá una importante inyección en dine-
ro que circulará en el mercado. Según 
ha explicado Yani, el bono se entre-
gará a 3 millones de hondureños en 
el primer año. Cada beneficiario re-
cibirá 18 mil lempiras al año, ha dicho.

 El presidenciable admitió que los 
empresarios no suelen simpatizar 
con la entrega de bonos estatales, pe-
ro dijo que el Ingreso Básico es un bo-
no distinto. 

EL BONO
 “Ayer ponía el ejemplo de un pue-

blo en donde se enrolaron 10 mil per-
sonas: de esos 10 mil, en el primer año 
recibirán el bono 6 mil personas. Sig-
nifica que a ese pueblo ingresarán 9 
millones de lempiras mensuales y la 
alcaldía, por lo menos recaudará im-
puestos por el orden de 90 mil lem-
piras mensuales de impuestos”, ex-
plicó. 

El aspirante presidencial liberal 
continuó detallando que las pulperías 

Yani Rosenthal informó a los empresarios capitalinos reunidos 
en su sede gremial.

venderán más alimentos, las tiendas 
colocarán más mercadería y compra-
rán más. “Por eso digo que el IBU es 
pro crecimiento”, añadió. 

El empresario y político además 
aseguró que, al haber esa inyección 
de recursos en el mercado, habrá más 
consumo y en consecuencia más em-
pleo. En total, solo en el primer año la 
inyección de dinero a la economía se-
rá de 54 mil lempiras mensuales. “En 
condiciones normales inyectar tanto 
dinero a la economía podría significar 
un riesgo de inflación, pero debido a 
que venimos saliendo de la pandemia 
y que eso ha causado que se pierda 
500 mil lempiras… tenemos esa hol-
gura para reactivar la economía a tra-
vés de ese ingreso universal”, expuso. 

De acuerdo con el plan, la cobertu-

ra del IBU irá creciendo con el paso 
de los años, así, de los 3 millones de 
beneficiarios en el primer año, pasa-
rá a más en los años subsiguientes. La 
entrega se hará sin distinción de nin-
gún tipo. Siempre que el hondureño 
acredite tener más de 18 años, recibi-
rá el bono, ha explicado Yani.

El candidato ha comentado que es-
te programa democratizará la entrega 
de bonos y además ha dicho que tiene 
identificadas las fuentes de financia-
miento. Durante su visita a la CCIT, 
Yani además habló sobre que el plan 
de gobierno planea hacer transitar la 
economía del consumo a la exporta-
ción. Sobre esto, indicó que ha traza-
do tres fases, impulsando en cada una 
el agro, la manufactura ligera y la ma-
nufactura de tecnología.

Esdras A. López denuncia una
versión incompleta del hardware

El candidato presidencial del 
novel partido Nueva Ruta, Esdras 
Amado López, tras participar en 
el encuentro del pleno del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) y los 
partidos emergentes o alternativos, 
denunció retraso en el cronograma 
electoral, que puede poner en peli-
gro el desarrollo de los comicios ge-
nerales, programados para el próxi-
mo 28 de noviembre.

El encuentro del pleno de conse-
jeros del CNE, fue una reunión de 
trabajo para informar a los llamados 
partidos pequeños sobre el proce-
so electoral, sus avances y desafíos.

Al término de ese encuentro, el 
candidato presidencial del partido 
Nueva Ruta, Esdras Amado López, 
denunció que existen muchos atra-
sos en los sistemas tecnológicos a 
implementar en las elecciones del 
28 de noviembre.

“En primer lugar -detalló- en un 
inicio se había dicho que las creden-
ciales irían con nombre y apellido 
para evitar el fraude y tráfico de las 
mismas, pero anoche (miércoles) 
querían obligar a la dirección elec-
toral a firmar un documento y que 
por línea los partidos acreditaran a 
sus representantes en las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV)”.

“Y por eso la dirección electoral 
denunció (ayer) que los conseje-
ros del CNE querían obligarles que 
aprobaran ese link o firmar la carta, 
pero que no conocían bien qué es lo 
que se quería, por lo que lo anterior 
denota ciertas contradicciones”, es-
timó López.

Según el candidato presiden-
cial de Nueva Ruta, en el encuen-

tro de los partidos y los consejeros 
del pleno del CNE, el coordinador 
del sistema de Transmisión de Re-
sultados Electorales (TREP), indi-
có que hay una versión incomple-
ta en lo que respecta al hardware y 
que además esperan que en una se-
mana se pueda abordar el tema del 
escrutinio porque aún no está listo”.

“Además, no han llegado al país 
mil 700 impresoras que faltan por-
que según el proveedor, el modelo 
que habían pedido estaba equivo-
cado y que tenían que cambiarlo”, 
dijo López.

De igual forma, expuso que en la 
reunión se dijo que en lo que respec-
ta al sistema biométrico, se reveló 
que no han llegado tres mil equipos 
cuando se está a escasos días de las 
elecciones generales.

“Así que hay un motón de cosas 
que a estas alturas todavía el CNE 
no tiene listas, pero sí millones de 
lempiras para mandar a imprimir 
las papeletas electorales”, puntua-
lizó. (JS)

RIXI MONCADA:

Planillas del PSH de Cortés y Choluteca ya están en impresión
La consejera del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Rixi Moncada, confir-
mó que las planillas del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) de los depar-
tamentos de Cortés y Choluteca, ya se 
enviaron a impresión.

“Y se mandaron a imprenta para 
imprimir esas nóminas del PSH por 
Cortés y Choluteca, por estar ya ple-
namente inscritas en el CNE”, detalló.

“Además -acotó- debo decir que no 
tenemos ningún problema porque la 
sentencia del Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE) sobre las planillas del PSH 
por los departamentos de Cortes y 
Choluteca, llego después del cumpli-
miento de la resolución del CNE”.

Respecto las denuncias de atrasos 
en el cronograma electoral, Monca-
da, indicó que a esas “voces que hoy 
denuncian, me hubiera escuchado re-
clamarle al Congreso Nacional, por-
que estuvo 45 días sin aprobar el presu-
puesto de elecciones del CNE”.

“Pero además a esa mismas “voces” 
que hoy le reclaman al CNE, también 
me hubiera gustado oírlos alzar su voz 
porque se le cercenó la autonomía fi-
nanciera al órgano electoral, porque 
ahora todo lo relacionado a las elec-
ciones está sujeta a la burocracia del 

Siafi”, cuestionó.
Sin embargo, recalcó que, contra to-

do los pronósticos y malos augurios, 
“este CNE le garantiza al pueblo hon-
dureño que el 28 de noviembre habrá 
elecciones generales para elegir nue-
vas autoridades del país”. (JS)

Moncada dijo que ya se mandaron a imprenta para imprimir 
esas nóminas del PSH por Cortés y Choluteca.

PRESENTA CORREO NACIONAL

Nueva estampilla conmemorativa a 
60 años de cooperación con Alemania

El Correo Nacional y la Embaja-
da de Alemania en Honduras pre-
sentaron ayer una nueva emisión 
de sellos postales, con una serie de-
nominada, “60 años de Coopera-
ción entre Alemania y Honduras”. 

La emisión filatélica o de colec-
ción representa en cada sello postal 
el apoyo recibido durante 60 años 
Honduras de Alemania. 

En cada estampilla se refleja al-
gunos de los sectores que han si-
do beneficiados; en proyectos de 
educación y apoyo a los procesos 
de descentralización en el sector 
educativo hondureño y progra-
mas de mejoras de la infraestruc-
tura escolar. 

Uno de los pilares fuertes de la 
cooperación, es la implementación 
de proyectos con un valor de más 
de 555 millones de euros (15 mil mi-
llones de lempiras) en las últimas 
seis décadas, entre ellos proyectos 

de infraestructura como los gene-
radores y turbinas de la Central Hi-
droeléctrica Francisco Morazán, la 
represa “El Cajón”. 

En temas de medio ambiente 
y adaptación al cambio climático 
hace algunos años el programa co-
mo CLIFOR y Reserva de la Bios-
fera Río Plátano, hoy en día “Ma-
nejo sostenible de los recursos na-
turales bajo aspectos climáticos en 
los territorios indígenas de La Mos-
quitia”, Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales con Enfoque a 
la Adaptación al Cambio Climáti-
co en la Biosfera Cacique Lempira 
“Señor de las Montañas”. 

Las autoridades nacionales, agra-
decieron a la Embajada de Alema-
nia por la elaboración de la emisión 
de sellos que lleva por nombre “60 
años de Cooperación entre Alema-
nia y Honduras” y por el apoyo que 
brindan al país. 
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SEGÚN MIEMBRO DE HOHEP

Tegucigalpa. La miembro de 
la Asociación de Hoteles Peque-
ños de Honduras (HOPEH), Di-
na Núñez, informó que el sector 
ya aperturó en un 96 por ciento y 
que el cuatro por ciento restante 
no lo hará porque se dedicaron a 
otras actividades luego de la pan-
demia del COVID-19.

 El turismo fue uno de los sec-
tores más afectados por la pande-
mia, ya que las medidas de confi-
namiento obligaron a un cierre to-

La recuperación 
va lenta, pero para 
finales del 2022 se 

espera que el rubro 
esté reactivado en 
un 100 por ciento

tal de la actividad turística.
 Este sector inició una reaper-

tura muy reservada a finales del 

2020, pero en el 2021 ha reporta-
do una importante recuperación, 
especialmente en temporada alta, 
como la Semana Santa y la Sema-
na Morazánica.

 “Estamos contentos porque el 
96 por ciento del sector hotelero 
ya abrió y hay un 4 por ciento que 
cerró y se ha dedicado a otra co-
sa”, expresó.

OCUPACIÓN HA SUBIDO
“El porcentaje de ocupación, a 

nivel nacional, anda en un 48 
por ciento; durante el Feria-
do Morazánico llegamos a una 
ocupación de entre 60 y 70, has-
ta un 80 por ciento”, indicó.

 “La vacunación ha ayudado 
mucho a la reapertura de este 
sector, pero todavía hay mucho 
por hacer”, aseguró.

  Al respecto, Núñez expli-
có que “el crecimiento va len-
to, pero seguimos creciendo y 
esperamos llegar a una reacti-
vación real del turismo para el 

último trimestre del próximo 
año”.

 “Estamos siendo positivos y 
creemos que para esa fecha po-
demos recuperar el 100 por cien-
to de los empleos que perdimos”, 
vaticinó.

 “Como sector, tenemos un in-
centivo con los nuevos emprendi-
mientos, ya que tenemos un bra-
zo financiero, que es la coopera-
tiva de emprendedores turísticos 
y tienen como finalidad innovar”, 
concluyó.

El sector hotelero 
ya abrió en un 96%

La Semana Morazá-
nica permitió que el 

sector turístico se 
continuara reactivan-

do, con la llegada de 
miles de turistas a los 

hoteles.

Un 96 por ciento de los hoteles reabrió operaciones, sin embargo, tras la pandemia, un cuatro por ciento cerró.

LOS TIENEN A OSCURAS

Piden reparar el alumbrado
público en Sabanagrande

Los pobladores del municipio de 
Sabanagrande, en el departamento 
de Francisco Morazán, denunciaron 
ante la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), que los tienen 
a oscuras en varios barrios y avenidas 
principales del pueblo, por lo que so-
licitan que se realicen las labores de 
mantenimiento.

Según denuncian los habitantes, 
debido a la oscuridad, los vecinos no 
asisten a actos religiosos durante la 
noche, ni a hacer compras en los ne-
gocios aledaños.

De igual forma, ante el temor de ser 

víctimas de la violencia, algunas per-
sonas que salen a sus trabajos, lo ha-
cen hasta que ven la luz del día.

PRESENTAN DENUNCIA
Uno de los vecinos denunció que 

en varias ocasiones han presentado 
la denuncia ante el jefe de alumbra-
do de la zona, por lo que ya no saben 
a quién acudir y la situación les afecta 
a todos los ciudadanos, ya que requie-
ren de un proyecto que les beneficie 
y que ilumine el sistema de alumbra-
do de las zonas principales.

Entre algunos de los barrios más 

afectados destacan Suyapa, Tres Cru-
ces, barrio Gálvez, colonia Brisas, La 
Cortina, Barrio Abajo, Concepción y 
la entrada principal.

Los miembros del patronato tam-

bién dieron a conocer que dejaron de 
realizar eventos culturales porque las 
autoridades no hacen nada por darle 
mantenimiento al circuito eléctrico 
del casco histórico.

Los pobladores llaman a las autori-
dades de la ENEE o EEH a realizar 
las obras de mantenimiento del 
alumbrado público.

La oscuridad incentiva a que algunos malvivientes realicen robos de ob-
jetos en la zona.
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ALTA TECNOLOGÍA

Honduras lanza un
moderno pasaporte 
electrónico y seguro

El Presidente Juan 
Orlando Hernández 
indicó que antes 48 

horas se tardaban en 
entregar un pasaporte 

en el INM y ahora lo 
dan en 20 minutos

TEGUCIGALPA. El gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández 
lanzó ayer el nuevo pasaporte elec-
trónico que pone a Honduras a la van-
guardia, con un documento seguro y 
de alta tecnología para sus habitantes. 

En el evento participaron el Presi-
dente Juan Orlando Hernández y la 
Primera Dama, Ana García de Her-
nández, así como miembros del Ga-
binete de Gobierno e invitados espe-
ciales.

Desde 2014, Honduras viene traba-
jando en la creación de un pasaporte 
electrónico y en la mejora de los ser-
vicios de migración con mayores me-
didas de seguridad.

En la actualidad se cuenta con un 
sistema migratorio de primer mundo, 
seguro, confiable y ordenado.

Esta iniciativa es gracias a arduos 
trabajos que derivaron en convertir 
a Honduras en el segundo país de la 
región en implementar un pasapor-
te electrónico, después de Panamá.

CONTIENE UN CHIP
Este pasaporte contiene un chip 

que lo convierte en un documento 
de viaje más seguro, entre otras in-
novaciones.

Los representantes de las empre-

sas encargadas de implementar el 
sistema migratorio y el pasaporte 
electrónico, Álvaro García (de Ide-
mia) y Fabián García (de Iafis), ma-
nifestaron que si no tuviese la visión 
innovadora el Instituto Nacional de 
Migración (INM) de Honduras, no 
estarían acompañándole en estos 
proyectos.

Honduras se pone a la vanguardia 
en documentos electrónicos de viaje 
en la región centroamericana. Es una 
reingeniería completa la que se ha he-
cho en el INM con la adopción de sis-
temas tecnológicos seguros e innova-
dores, apuntaron.

El Presidente Hernández recordó 
que cuando inició su gobierno, se te-
nía un sistema de atención pública 
deficiente y corrupto, “y hoy ya no 
es así”.

“Se cuenta con un sistema de mi-
gración a la vanguardia y un sistema 
aduanero eficiente con mucha tecno-
logía”, subrayó.

“Eso mismo lo pudimos ver en 
la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI), y hoy, con el Sistema de Ad-
ministración de Rentas (SAR) tene-
mos una institución transparente y 
eficiente”, agregó.

TRÁMITES EFICIENTES
“Tener este sistema de migración 

que hoy tenemos cuesta. Incluso es-
tos cambios han estado bajo la oposi-
ción del crimen organizado”, afirmó.

Hernández expresó que se está de-
jando un alto estándar de calidad en 
el sistema migratorio.

“El nuevo gobierno tiene más retos 
de hacer cosas mejores que las que 
hemos hecho nosotros”, acotó.

El gobernante hondureño indicó 
que antes 48 horas se tardaban en en-
tregar un pasaporte en el INM y aho-
ra lo dan en 20 minutos.

Hernández informó que a partir 
del lunes el INM empezará a fun-
cionar en el Centro Cívico Guberna-
mental.

“¿Por qué no se pudieron hacer es-
tas cosas antes?”, se preguntó y ex-

hortó a los hondureños a que “sepan 
escoger a las próximas autoridades. 
No se puede regresar a lo de antes, 
que se invertían mal los recursos co-
mo los Fondos de Reducción de la Po-
breza, así como tuvimos un país que 
era el más violento del mundo”.

SISTEMA BIOMÉTRICO
La directora del INM, Carolina 

Menjívar, señaló que “estos cambios 
nacen desde el 2014, con la interven-
ción de la extinta Dirección de Mi-
gración por parte del Presidente Her-
nández”.

Puntualizó que el personal que 
antes trabajaba en esa dirección era 
deficiente y sin capacidades, pero 
“hoy, con el INM, se cuenta con un 

32 por ciento de personal universi-
tario, más del 50 con posgrados y 
el restante porcentaje son perso-
nas con estudios de educación me-
dia”, acotó.

Apuntó que, además, el sistema de 
seguridad biométrico aplicado en to-
dos los aeropuertos y fronteras na-
cionales nació por iniciativa del Pre-
sidente Hernández.

Menjívar informó que a partir de 
la fecha, las alertas migratorias serán 
ingresadas inmediatamente, gracias 
a una resolución emitida por la Cor-
te Suprema de Justicia.

“Se ha innovado en los distintos 
puestos fronterizos y en el equipa-
miento para el recurso humano”, in-
dicó.

Durante la ceremonia, la Primera Dama, Ana García de Hernández, y 
algunos funcionarios, recibieron sus pasaportes modernos.

Este pasaporte contiene un chip que lo convierte en un documento de 
viaje más seguro, entre otras innovaciones.

El nuevo pasaporte electrónico fue lanzado por el Presidente Juan Orlando Hernández, quien destacó que 
“se cuenta con un sistema de migración a la vanguardia”.

DATOS
En el marco del evento, el Presiden-

te Juan Orlando Hernández y la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, así 
como otros funcionarios, recibieron 
su pasaporte electrónico. La titular del 
Instituto Nacional de Migración (INM) 
de Honduras, Carolina Menjívar, hizo 
entrega de reconocimientos al gober-
nante Hernández, la Primera Dama y 
el ministro de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Héctor Leonel Aya-
la, entre otras autoridades, por su apo-
yo a esa institución.

zoom 

Carolina Menjívar.
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DATOS
La Gerente de Proyectos 

de USAID, Lorena Aceto, ex-
presó: “Aduana de Honduras 
ha sido un socio estratégico 
y comprometido avanzando 
en temas claves para impul-
sar la facilitación de comer-
cio como lo es la implementa-
ción de Aduanas sin Papeles, 
el fortalecimiento del Ope-
rador Económico Autoriza-
do (OEA) y la Gestión Coor-
dinada de Frontera”.

zoom 

PUERTO CORTÉS. Mediante 
el uso de tecnología de última gene-
ración y disminución de papel, a dos 
meses de su implementación como 
Proyecto Piloto en la Aduana Marí-
tima de Puerto Cortés, “Aduanas sin 
Papeles” registra una reducción de un 
30 por ciento, pasando de 5 a 3 días y 
medio en el proceso aduanero de ins-
pección, asignación de selectividad y 
levante de las mercancías.

En la actualidad se han realizado 
9,266 nacionalizaciones y 12,402 ope-
raciones de tránsito, registrándose 
una reducción de 42,000 documen-
tos que los usuarios aduaneros han 
dejado de presentar durante la prue-
ba piloto en producción.

Como herramientas de apoyo pa-
ra la puesta en marcha del proyecto la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
a través del Proyecto Regional de Fa-
cilitación de Comercio y Gestión de 
Fronteras, donó un lote de equipo tec-
nológico que consta de 10 tablets de 
alta gama, el cual es utilizado en la re-
cepción del archivo electrónico en el 
proceso de despacho de mercancías.

MAYOR COMPETITIVIDAD
El pasado 31 de agosto, la Adminis-

tración Aduanera de Honduras puso 
en marcha el proyecto “Aduanas sin 
Papeles”, el cual permite la integra-
ción y digitalización de documentos 
físicos para un proceso de revisión en 
línea, que gradualmente se irá imple-
mentando en las demás aduanas del 
país. Con la iniciativa se busca contri-
buir a la competitividad del país, faci-
litación del comercio, agilización, ele-
vación de los niveles de servicio de 
las operaciones aduaneras y dismi-
nución sustancialmente de los tiem-
pos de despacho.

El director de la Administración 
Aduanera de Honduras, Juan José Vi-
des, dijo: “Estamos dando un paso agi-
gantado en la evolución de la moder-
nización de aduanas a través del pro-
yecto Aduanas sin Papeles, que vie-

EN PUERTO CORTÉS

“Aduanas sin Papeles”
reduce el tiempo de 
trámites en un 30% 

Gracias al sistema digital, al menos 42,000 documentos han dejado de 
presentar los usuarios aduaneros durante la prueba piloto en producción.

La Gerente de Proyectos de USAID, Lorena Aceto, junto al director de la 
Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides.

El proceso aduanero de inspección muestra una reducción de un 30 por ciento, pasando de 5 a 3 días 
y medio.

Con “Aduanas sin Papeles” se busca contribuir a la competitividad del país, a través de Puerto Cortés, con la 
facilitación del comercio.

ne a dinamizar las operaciones adua-
neras agilizando los despachos me-
diante la digitalización de los docu-
mentos soporte”.

Entre tanto, el Gerente de la Agen-
cia Aduaneras y Representaciones de 
Honduras, S.A., Nelson Rivera, ma-
nifestó: “Aduanas sin Papeles signi-
fica un ahorro sustancial de tiempos 
en el despacho de mercancías pasan-
do de 10 a 3 días en el canal rojo mien-
tras que en los canales amarillo y ver-
de a 2 días”.

El proyecto funciona a través de la 
digitalización de los documentos que 
sustentan la Declaración Única Cen-
troamericana (DUCA-D) por parte 
del Auxiliar de la Función Pública 
Aduanera en la categoría de Agente 
Aduanero, iniciando con la construc-
ción del archivo electrónico y digita-
lización de todos los documentos que 
surjan al momento que el funcionario 
aduanero responsable de realizar el 
aforo, según el canal de selectividad 
asignado revisión física-documental 
o documental.
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En Foco

El importante 
proyecto es parte de 
la reconstrucción 
del Valle de Sula que 
realiza el gobierno 
del Presidente Juan 
Orlando Hernández. 
Actualmente se están 
ejecutando tres obras, 
dos en las márgenes 
de los ríos Ulúa y 
Chamelecón, y la otra 
en el canal de alivio El 
Comandante.

El director ejecutivo de la Comi-
sión para el Control de Inundacio-
nes del Valle de Sula (CCIVS), Ser-
gio Villatoro, indicó que en la pri-
mera fase de reparación de bordos 
en el Valle de Sula se ejecutaron 
59 proyectos, los cuales se finali-
zaron en un 100 por ciento y se in-
virtieron alrededor 490 millones 
de lempiras. 

Para esta segunda etapa se tie-
ne un 70 por ciento de ejecución 
en cuanto a estos seis proyectos y 
la inversión ronda los 95 millones 
de lempiras.

“Con la restitución del sistema 
hidráulico del Valle de Sula, garan-
tizamos protección para dichas co-
munidades”, expresó Villatoro.

“Hemos gestionado para que el 
dragado de Chamelecón, Ulúa y 
Tinto sea una necesidad de prio-
ridad uno. Además, garantizamos 
la calidad de estas obras y que den 
el resultado esperado en el invier-
no”, concluyó.

Por su parte, Reymundo Álva-
rez Corrales, poblador de Guaru-
ma 2, aplaudió la buena labor de las 
autoridades y agradeció el trabajo 
articulado entre gobierno central 
y la alcaldía municipal.

 “Estos convenios son un bien 
para todos. Somos 4 familias las 
que nos vamos a beneficiar con 
esta reubicación”, dijo.

INVERSIÓN RONDA 
LOS 95 MILLONES

Por ahora se trabaja en la rehabilitación de tramos de bordo y obras de 
protección de márgenes del río Chamelecón.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un presupuesto de 95 millones 
de lempiras se ejecuta para la se-
gunda fase de reparación de bor-
dos, que en promedio lleva un 70 
por ciento de avance, informaron 
ayer autoridades de la Comisión 
para el Control de Inundaciones 
del Valle de Sula (CCIVS).

El importante proyecto es par-
te de la reconstrucción del Va-
lle de Sula que realiza el gobier-
no del Presidente Juan Orlando 
Hernández.

El director ejecutivo de la CCI-
VS, Sergio Villatoro, manifestó 
que se le está dando seguimiento 
a tres proyectos, de seis que com-
prende la segunda etapa de repa-
ración de bordos, como mejora-
miento y reforzamiento de es-
tructuras existentes y sobreele-
vación de márgenes en ríos y ca-
nales de alivio de la planicie.

Villatoro detalló que se están 
ejecutando tres obras, dos en las 
márgenes de los ríos Ulúa y Cha-
melecón, y la otra en el canal de 

alivio El Comandante.

LIMPIEZA DEL CANAL
“Estamos haciendo limpie-

za del canal El Comandante, en 
el municipio de San Manuel, el 
cual avanza ya arriba de un 40 por 
ciento, lo cual estaría finalizando 
en noviembre”, explicó Villatoro.

También “se está ejecutando el 
proyecto de Guaruma 2, el cual 
está en un 65 por ciento de eje-
cución; dicha obra se ha tardado 
porque se tienen problemas so-
ciales en dicho punto, pero es-
to se está trabajando de manera 
mancomunada con la Alcaldía de 
Villanueva, los cuales estarán tra-
bajando en la reubicación de cua-
tro familias”, expresó el ejecutivo 
de la CCIVS.

“Estamos haciendo el reforza-
miento y sobreelevación del bor-
do de la margen izquierda del 
sector Chamelecón, el cual ya 
está en un 70 por ciento y se es-
taría terminando el 15 de noviem-
bre”, añadió.

OBRAS

TRABAJOS SE
REALIZAN EN 

LOS RÍOS ULÚA 
Y CHAMELECÓN

“Viento en popa” 
va la segunda 
fase de bordos 

Sergio Villatoro.

CON 70% DE AVANCE



CHOLUTECA. Una disminu-
ción de casos de COVID-19 ha re-
gistrado este departamento, infor-
maron autoridades de la Región De-
partamental de Salud.

El jefe del Departamento de Epi-
demiologia, Douglas Avelar, indi-
có que el miércoles solo se repor-
taron 11 casos de la enfermedad, 
de los cuales siete son de Cholute-
ca, dos de El Triunfo, Namasigüe y 
San Antonio de Flores con uno ca-
da municipio.

El funcionario manifestó que el 
total de acumulados de COVID-19 
a nivel departamental es de 7,357 y 
2,439 recuperados, resultando las 
mujeres las más afectadas por la en-
fermedad.

Al mismo tiempo, reportó que 
solo hay diez ingresados al Hospi-
tal General del Sur (HGS), de los 
cuales ocho son estables, y de estos 
cuatro sin oxígeno, además que gra-
ves solo hay uno, al igual en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI), 
hay ocupación mínima cuando la 
capacidad es para 28 pacientes.

“De 100 muestras procesadas el 
día miércoles, solo 11 resultaron po-

COMAYAGUA. Centenares de 
personas se han tenido que despla-
zar hasta el municipio de La Paz, pa-
ra poder tramitar actas de defun-
ción, importantes para la declarato-
ria de un testamento o un traspaso 
de propiedad, ya que en esta ciudad, 
San Jerónimo, La Libertad, Ajute-
rique o Lejamaní no se estaban ha-
ciendo tales diligencias.

Al respecto, el registrador civil, 
Javier Flores, manifestó que a diario 
atienden a 450 personas y semanal-
mente hasta 3,000, ya que solo así se 
pueden tramitar las partidas de na-
cimiento y las actas de defunción o 
cualquier otro tipo de documentos 
que la población requiere.

Flores manifestó que “el malestar 

sitivas de COVID-19, por lo que la 
situación va mejorando a nivel de-
partamental, sin embargo no quie-
re decir que la población debe ba-
jar la guardia, sino que fortalecerla 
cada día”, advirtió el funcionario.

Mientras, la directora departa-
mental del Programa Ampliados 
de Inmunizaciones (PAI), Xioma-
ra Sánchez, dio a conocer que aún 
se continúa jornada de vacunación 
de nicaragüenses, que hasta la fe-
cha hay una inoculación de 30 mil 
personas. (LEN)

de la población que llega al Regis-
tro de las Personas, es porque que 
en muchas ocasiones no hay siste-
ma y los usuarios pagan en el banco 
local 200 lempiras por este trámi-
te que adicional hay que llegar a un 
ciber para comprar en línea el (re-
cibo) el pago en el banco”.

La hermana mercedaria, Rosa 
Euceda, en la fila de personas, la-
mentó la pérdida de tiempo, igual 
que un centenar de usuarios han te-
nido que trasladarse al municipio 
de La Paz. El señor Miguel Flores, 
registrador civil de Comayagua, en 
algunas ocasiones pasa fuera de su 
oficina y solo tiene cuatro emplea-
dos para atender centenares de per-
sonas en Comayagua. (SZM)

CHOLUTECA

COMAYAGUA

Disminución de casos COVID-19 

Por falta de sistema personas
se desplazan al RNP de La Paz

Los ingresos de personas 
enfermas de COVID-19 al 
Hospital del Sur, han bajado en 
los últimos días.

Largas colas hacen los usuarios del Registro Nacional de las Personas 
(RNP), en busca de tramitar documentos. 
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JUTICALPA, OLANCHO. Tras 
la promesa de pago, los trabajadores 
cesaron ayer la huelga de brazos caí-
dos que durante dos días consecuti-
vos mantuvieron en la alcaldía de es-
ta cabecera departamental.  Los em-
pleados indicaron que desde la ma-
ñana del miércoles anterior se vie-
ron obligados a tomarse las instala-
ciones de la institución municipal, 
debido a que les deben cuatro meses 
de salario. De fuentes oficiales tras-
cendió que la alcaldía está en crisis 
económica, ya que mantienen una 
deuda de 80 millones de lempiras, 
debido a que se le debe a proveedo-
res y a los empleados municipales.

Los trabajadores recordaron que 
en agosto pasado fue la penúltima 
vez que se tomaron las instalacio-
nes físicas de la alcaldía, siempre en 
protesta por falta de pago de salarios 

atrasados, pero como siempre solo 
recibieron promesas.

Todas las actividades labora-
les estaban inactivas, luego que los 
trabajadores ocuparon el edificio e 

instalaron la Bandera Nacional en 
la entrada principal del inmueble, 
informando que estaban en huelga 
poque les deben cuatro meses de 
salario. (FS)

Termina huelga en la 
alcaldía de Juticalpa 

PROMETEN PAGO A EMPLEADOS

Los empleados municipales se fueron a paro el miércoles 
anterior y ayer lo suspendieron porque les dijeron que les 
pagarán los salarios atrasados. 

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Personal de la Unidad de In-
geniería Municipal realizó el man-
tenimiento de los cementerios “Las 
Mercedes” y “San Juan”, para dar-
le seguridad a la ciudadanía que lle-
gará a honrar la memoria de sus fa-
llecidos con flores, coronas y otros 
arreglos tradicionales el 1 y 2 de no-
viembre próximos. 

Ante esto, por la unidad referida, 
Pedro Martínez, detalló que se ha 
realizado trabajos de chapeo y fumi-
gación porque había bastantes zan-
cudos y así evitar picaduras, además 
que se han controlado los enjambres 
de abejas de manera constante para 
evitar problemas. 

Martínez informó que “las per-
sonas pueden llegar a preparar las 
tumbas de sus deudos porque ya está 
limpio todo; los horarios que se ma-

Listos los cementerios para 
honrar memoria de difuntos

SIGUATEPEQUE

nejan son desde las 7:00 de la maña-
na hasta las 5:00 de la tarde”. 

Asimismo, se confirmó que se es-

tá coordinando la seguridad esos 
dos días con el departamento de 
Justicia Municipal. (REMB) 

Limpios 
lucen los 

cementerios 
para que las 

personas 
puedan llegar 
a arreglar las 

tumbas de sus 
fallecidos. 

En los camposantos se realizaron trabajos de limpieza y 
fumigación para eliminar criaderos de zancudos también. 



ESPECIALISTA EN MARKETING:

Las Pymes deben encaminarse a la
digitalización para aumentar sus ventas

El especialista en marketing digital, 
Rubén Antúnez, es del criterio que la 
Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) 
debe encaminarse a la digitalización 
para promocionar mejor sus produc-
tos y aumentar sus ventas.

 Luego de la pandemia del CO-
VID-19, es imperiosa la necesidad de 
que las empresas que ofrecen produc-
tos y servicios lo hagan por el internet.

 “A raíz de que las empresas se van 
a refugiar a los canales digitales para 
promocionar sus productos y servi-
cios, viene la necesidad de que las mis-
mas puedan aprender por cuenta pro-
pia a promocionarlas”, dijo Antúnez.

 “Esto es necesario, ya que hay di-
ferentes competencias y se tiene que 
mejorar la promoción de los produc-
tos y los servicios para llamar la aten-
ción del consumidor y que este lo pue-
da adquirir”, expresó.

 En ese sentido, consideró que “hay 
dos puntos que tiene que aprender 
todo dueño de una Pyme, lo principal 
es cómo voy a mostrar el producto al 

consumidor, no solamente hay que 
mostrar la foto del producto y el pre-
cio, hay que mostrar los beneficios, las 
características, educar cómo se usa el 
producto, explicar más cómo funcio-
na, mostrar videos porque eso llama la 
atención del consumidor”.

 “Lo segundo son las pautas básicas 
de promoción o publicidad de las re-
des sociales, Facebook, Instagram, có-
mo crear un anuncio para que 10,000, 
20,000 50,000 personas vean ese con-
tenido y se contacten con mi empresa 
para comprarme”, añadió.

 Hay muchos beneficios que ofrecen 
las ventas por internet, con respecto a 
las ventas físicas, una de las más nota-
bles es que se puede vender y comprar 
a toda hora y todos los días, ya que se 
pueden hacer transacciones electró-
nicas de dinero.

 En ese sentido, la Federación de Cá-
maras de Comercio (Fedecámaras) es-
tá regalando el diseño y creación de 
3,000 páginas web a Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipyme). Las Mipymes generan más del 70 por ciento de los empleos del país.

INCLUIDO HONDURAS. 
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Médicos piden mantener
las medidas de bioseguridadPaíses del SICA y Corea acuerdan nuevas

iniciativas para futuras cooperaciones El médico de primera línea, 
Carlos Enríquez, manifestó 
que aunque la persona se ha-
ya aplicado 1, 2 o 3 dosis de la 
vacuna contra el COVID-19, 
las medidas de bioseguridad 
deben continuar.  Está com-
probado que la vacuna reduce 
considerablemente el riesgo de 
muerte por la enfermedad, pe-
ro no exime del contagio.

 “Hemos visto una respuesta 
positiva de las vacunas, las va-
cunas están funcionando para 
disminuir la gravedad del CO-
VID-19 en la población expues-
ta y en la población objetivo de 
la vacuna”, dijo.  

“Es importante recalcar 
que todavía hay casos de CO-
VID-19 y sobre todo porque las 
personas han relajado las me-
didas de bioseguridad”, indi-
có.  “Por recomendaciones de 
la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) sabemos que 
no es tiempo de relajarse, que 
aún es tiempo de seguir con las 
medidas de bioseguridad”, ex-
presó. 

“La OMS ha recomendado el 
uso de la doble mascarilla, ha-
cemos eco de esas recomenda-

SEÚL, COREA. Represen-
tantes de los países que confor-
man el Sistema de Integración 
Centroamérica (SICA), inclui-
do Honduras, participaron en 
la Mesa Redonda Especial Co-
rea- Centroamérica, con el fin 
de dialogar sobre una coopera-
ción integral en temas como la 
transformación digital, infraes-
tructura sostenible, moderni-
zación de la agricultura, salud 
y cambio climático.

En la reunión que se cele-
bró en la ciudad de Seúl, Co-
rea, además de hacer una revi-
sión de la relación actual, se es-
tablecieron nuevas iniciativas 
para las cooperaciones futuras 
entre Corea y Centroamérica.

El encuentro contó con la 
participación de delegaciones 
de Estados Unidos y España, 
la presencia del viceministro 
de Relaciones Exteriores de la 
República de Corea, Jong Kun 
Choi, y el vicecanciller guate-
malteco en su calidad de Pre-
sidencia Protempore del SICA, 
Eduardo Enrique Hernández.

En representación de Hon-
duras asistió el subsecretario 

El 90 por ciento de ingresos por COVID-19 es de 
personas que no se han vacunado contra el virus.

El vicecanciller, José Isaías Barahona Herrera, se 
reunió con el Primer Ministro de la República de 
Corea, Kim Boo-kyum, para reiterar solicitud del 
Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del 
país centroamericano. pero siempre vamos a estar ex-

puestos porque este es un virus 
nuevo”, aseguró.

 “Hemos visto que hay subva-
riantes a la variante Delta y es 
probable que eso siga mutando 
y sigamos viendo otras varian-
tes”, mencionó.

“Es cuestión de tiempo pa-
ra que este virus aprenda a cir-
cunvenir las limitantes que le 
da la vacuna, por eso es que de-
bemos seguirnos cuidando”, fi-
nalizó.

tenciar las diversas iniciativas 
que son priorizadas en la re-
gión”, enfatizó el diplomático 
hondureño.

En ese sentido, Barahona He-
rrera amplió que “Corea ha sido 
un aliado de la región, desde ha-
ce muchos años atrás, y a través 
del Centro de Cooperación Co-
rea-SICA, se podrá dar un se-
guimiento y acompañamiento 
más cercano a todas esas inicia-
tivas”.

ciones porque el COVID-19 le 
puede dar, aunque ya esté va-
cunado las veces que sea”, ad-
virtió.

 
MEDIDAS

 Las principales medidas de 
bioseguridad son el uso de la 
mascarilla, el distanciamiento 
físico, evitar aglomeraciones y 
el lavado y desinfección cons-
tante de manos.

 “Podemos tener la cantidad 
de dosis de vacunas que sean, 

de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, emba-
jador José Isaías Barahona He-
rrera.

“Los temas que hoy nos re-
únen son la transformación di-
gital, infraestructura sostenible, 
modernización de la agricultu-
ra, cooperación en salud públi-
ca y cambio climático, consti-
tuyen esa nueva agenda de coo-
peración integral que busca po-



EN COMAYAGÜELA

Comayagüela. Más de 3,000 nuevos 
beneficios del programa Vida Mejor 
fueron entregados ayer, por la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, en 
representación del Presidente Juan Or-
lando Hernández, para favorecer a fa-
milias vulnerables de Comayagüela.

Los beneficios fueron otorgados 
mediante la Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social (Sedis) e incluyeron 
la entrega de casas, ecofogones, pisos 
saludables, techos y bolsas solidarias 
de alimentos.

La Primera Dama manifestó que 
“Vida Mejor es esa plataforma que nos 
permite llegar a donde otros gobier-
nos no llegaron; con Juan Orlando nos 

propusimos trabajar incansablemente, 
junto a un gran equipo, para cambiar la 
vida de los que más lo necesitan”.

García de Hernández remarcó que 
con Vida Mejor se ha llegado a los 18 
departamentos del país y a los 298 mu-
nicipios, donde se ha beneficiado a mi-
les de familias hondureñas.

SE LLEVA ESPERANZA
Indicó que a través de los años se lo-

gró construir miles de casas, techos y 
pisos. “Vida Mejor ha llevado esa espe-
ranza a miles de familias; se les ha brin-
dado la dignidad de tener mejores con-
diciones de vida”.

“Vida Mejor es un acto de servicio, 

de solidaridad y de justicia social; hay 
que ser solidarios, darle la mano al que 
no puede por el momento levantarse”, 
concluyó.

Por su parte, la viceministra de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial, Doris Mendoza, afirmó que el im-
pacto social en cada comunidad ha si-
do posible “gracias al Presidente y a la 
Primera Dama, que siempre están pen-
dientes de los que necesitan para brin-
dar beneficios, como los que hoy va-
mos a entregar”.

Además, expresó que escuchar los 
testimonios de las familias beneficia-
das es una motivación para seguir tra-
bajando sin descanso.

Sonia Flores, una de las be-
neficiarias de Vida Mejor, con 
la construcción de su casa, ex-
presó: “Gracias al Presidente 
Hernández y la Primera Da-
ma, por regalarme esta ben-
dición”. 

“Yo antes vivía en la colonia 
Sagastume, alquilaba con mi 
mamá, hermanos e hijos, y era 

difícil porque había días que no 
tenía para pagar la renta, pe-
ro gracias a Dios eso quedó en 
el pasado y hoy vivimos con mi 
familia en casa propia”, recor-
dó.

En esta ocasión se entrega-
ron 3,032 beneficios en el sec-
tor de Comayagüela, Distrito 
Central.

HOY VIVIMOS EN CASA PROPIA

Las amas de casa capitalinas recibieron con alegría bolsas solidarias 
de alimentos, entre otros beneficios por parte del gobierno.
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Familias vulnerables
reciben casas, pisos,

techos y alimentos

En Comayagüela, la inversión 
en beneficios de Vida Mejor 
equivale a 40,135,858 lempiras, 
para mejorar las condiciones 
de vida de familias de bajos 
ingresos económicos. En todo 
el departamento de Francisco 
Morazán se han realizado 
diversas entregas de ayudas que 
han contribuido al mejoramiento 
y desarrollo de las comunidades.

zoom 

DATOS

Las ayudas fueron otorgadas a través de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), valoradas en más de 40 
millones de lempiras.

BENEFICIARIA

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó los beneficios de Vida Mejor a familias 
vulnerables de Comayagüela.
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