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COMAYAGÜELA
ENTRA EN EMERGENCIA 
POR CASOS DE DENGUE

Comayagüela ha pasado a 
una fase de emergencia, por 
el alto número de casos de 
dengue que se registran, ad-
virtió el director del centro 
de salud de la colonia 3 de 
Mayo, Héctor Galindo.

Galindo indicó que el año 
anterior se reportaba un 
caso de dengue semanal, 
mientras que actualmente 
se están registrando unas 
15 personas con la enferme-
dad cada semana, y de estos 
al menos ocho requieren un 
cerco epidemiológico.

La capital ya vive una epi-
demia a causa del dengue y 
el resto del país permanece 
en emergencia. En la capi-
tal los casos han aumenta-
do en más del 100 por cien-
to y Galindo advirtió que en 
Comayagüela, colonias co-
mo la 3 de Mayo y la Inde-
pendencia, son las que más 
casos de dengue presentan.

Más de un millón de
alumnos desertaron

El ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, informó que solo en el mes 
de diciembre saldrán 350 hondureños 
con visas de trabajo a Estados Unidos 
y España.

 Esta modalidad es un acuerdo entre 
el Gobierno de Honduras y empresa-
rios de varios países del mundo, a fin 
de legalizar la migración de los hondu-
reños en busca de nuevas oportunida-
des laborales.

 “Con el programa de trabajo tempo-
ral en el extranjero, específicamente en 
Estados Unidos, estamos en la capaci-
dad de informar que más de 2,000 hon-
dureños se encuentran en ese país, tra-

bajando en diferentes estados y está la-
borando en áreas agrícolas y en áreas 
de servicios”, indicó.

 “En estos días estamos procesando 
100 oportunidades más, que son las 
que estaríamos cerrado con las visas 
para Estados Unidos”, manifestó.

 “A España saldrá un primer contin-
gente de 250 hondureños, en la segun-
da semana de octubre llegaron al país 
empresarios españoles, quienes vinie-
ron a entrevistar a cerca de 500 hondu-
reños y preseleccionaron 250 que sal-
drán en diciembre”, expresó.

 “En Alemania hemos firmado un 
convenio para enviar a 100 hondure-

ños, que enterarán como aprendices en 
el área de enfermería”, añadió.

 “Solo en diciembre saldrán 350 hon-
dureños a trabajar en el exterior, es-
tamos finalizando los procedimientos 
con lo de Alemania”, dijo.

 “También hay oportunidades en Ca-
nadá, allá hay espacios para que nues-
tros hondureños puedan trabajar de 
manera legal”, destacó.

 El funcionario explicó que para apli-
car a una visa de trabajo se debe estar 
pendiente de las plataformas virtuales 
de la Secretaría, ya que esa ahí donde 
está la información.

 “La población debe estar atenta a 

La matrícula se 
estacionó y luego 
registró una baja 
que se agudizó por el 
COVID-19”.

 
El director departamental de Edu-

cación, de Francisco Morazán (FM), 
Nelson Cálix, aseguró que la matrí-
cula estudiantil ha crecido en los úl-
timos 14 años.

 Así lo informó el funcionario lue-
go que un informe revela que más de 
un millón de alumnos desertó del sis-
tema de enseñanza a raíz de la pande-
mia este 2021.

 Mientras tanto, el gobierno seña-
ló que se matricularon más de 1.8 mi-
llones de estudiantes este año, única-
mente 100 mil menos que el 2020.

 Cálix afirmó que “en los últimos 
tres años, como producto del fenó-
meno migracional, la matrícula se es-
tacionó y luego registró una baja que 
se agudizó por el COVID-19”.

 Dijo que “ese fenómeno se ha pre-
sentado más que todo en educación 
media del sector urbano, donde se es-
tán perdiendo las jornadas nocturnas 
y vespertinas”.

 
DIURNAS

 “Lo anterior se debe que los alum-
nos sufren algunos problemas de inse-

guridad y no pueden asistir a clases en 
horas nocturnas porque son asaltados 
e inclusive hasta asesinados”, afirmó.

 Por otra parte, informó que “el 80 
por ciento de los estudiantes de Fran-
cisco Morazán aprobó el presente año 
lectivo, el 9 por ciento reprobó y el 11 
por ciento desertó”.

 Cálix explicó que “los alumnos que 
desertaron no se habían matriculado 
en el sistema, porque sus padres per-
dieron sus trabajos como producto 
del coronavirus y las tormentas Iota 
y Eta”.

 “Toda esa gente abandonó sus casas 
y se fue a vivir a otros sectores donde 
sus parientes, pero todavía no han re-
tornado a sus hogares”, finalizó.

REDUCCIÓN
EN INCIDENCIA
DE LOS CASOS

En Honduras se han 
aplicado 7.4 millones de dosis 
de la vacuna contra el COVID-
19, lo cual ha causado una 
reducción en la incidencia 
de casos, hospitalizaciones y 
muertes. Especialistas señalan 
que, si la población fuera más 
responsable y se aplicara sus 
dosis, la enfermedad estaría 
más controlada. Hasta ahora se 
ha permitido que cada persona 
tenga la libertad de elegir 
vacunarse o no contra el virus.

NO MIRAN
REDUCCIÓN
A POBREZA

El gerente de Asesoría Legal 
del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), 
Gustavo Solórzano, cuestionó 
que en los últimos años en 
Honduras se gastaron cerca de 
500 mil millones de lempiras 
para reducir la pobreza, pero 
la situación en el país no 
mejora.

A PRESENTAR
EL CARNÉ DE
VACUNACIÓN

Las autoridades del Instituto 
Nacional del Diabético (Inadi), 
que los pacientes, familiares y 
el público en general deberán 
ahora presentar el carné de 
vacunación contra el COVID-
19. La disposición entrará en 
vigencia a partir de hoy, de 
acuerdo con un comunicado 
por parte del Instituto 
Nacional del Diabético.

España y EE. UU. serán destino
de trabajo para 350 hondureños

EN DICIEMBRE

Más de 1.8 millones de estudiantes se matricularon este año.

NELSON CÁLIX:

Las vacantes van modificándose y se están refrescando las 
oportunidades para que puedan aplicar.

nuestro sitio web de la Secretaría de 
Trabajo, hemos utilizado nuestra pla-

taforma virtual para dar a conocer las 
vacantes que tenemos”, mencionó.
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en Glasgow, Escocia, arrancó hace unos días, con la 
necesidad urgente de mantener el objetivo del Acuerdo de París, 
en limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5 
grados Celsius, y buscando ayudar a los más vulnerables frente 
a una crisis climática, que se agudizó en los últimos años, con 
los fenómenos meteorológicos, provocando pérdidas de vidas 
humanas y medios de subsistencia.

Entre los resultados de esta Cumbre están establecer una 
transición hacia las energías limpias y en la rápida eliminación del 
carbón, ya al menos 23 países se han comprometido a excluir la 
energía del carbón, entre ellos Indonesia, Vietnam, Chile, España, 
Egipto, entre otros.

Aparte hay 28 nuevos miembros que se han adherido a la 
mayor alianza mundial para la eliminación del carbón, la Alianza 
Powering Past Coal, lanzada y copresidida por Reino Unido y 
Canadá. 

Por su parte, Estados Unidos de América y la Unión Europea 
crearán una plataforma para fomentar la agricultura sostenible, 
a ambos lados del Atlántico y luchar contra el cambio climático.

Todas estas resoluciones son positivas, pero partiendo de 
que los tres países con mayor riesgo o vulnerabilidad a la crisis 
climática, están en Centroamérica y son Guatemala, Honduras 
y El Salvador, es urgente y necesario recibir apoyo de los países 
más ricos, sobre todo de los que han hecho uso de más recursos 
que generan gases de efecto invernadero, que han empeorado 
este riesgo, causante de la proliferación de huracanes, inunda-
ciones, etc. 

A nosotros nos toca actuar también, porque de estos tres 
países, Honduras es el más vulnerable, lo constatamos con el 
paso de Eta e Iota, así que hay que educar a la población sobre el 
tema, nos queda poco tiempo, hemos venido sufriendo extensión 
del período de la canícula durante la temporada lluviosa, tenemos 
más olas de calor, más sequías prolongadas, entre otras conse-
cuencias que solo vienen a empeorar la pobreza en nuestro país.

Solo en pérdidas económicas por el paso de estas últimas 
tormentas, fue más de dos mil millones de dólares, equivalente 
a un aumento de la miseria y un incremento en las migraciones, 
no digamos la afectación a la seguridad alimentaria.

Creo que para poder enfrentar esta crisis climática se nece-
sitan hacer cambios trascendentales en lo económico, social y 
tecnológico, además de las inversiones que se tienen que realizar 
sobre todo en el tema de mitigación y adaptación.

Me parece que más allá de los acuerdos a los que se han 
llegado en esta Cumbre COP26, están las acciones que tomen 
cada país de forma independiente, y en el caso nuestro debe 
existir voluntad política, especialmente en nuestros próximos go-
bernantes, ya que deberán incluir con carácter de emergencia en 
sus planes o agendas de gobierno, el tema del Cambio Climático.

El gobierno actual solicitó en la Cumbre de Glasgow, una 
compensación ambiental ante los fenómenos meteorológicos 
extremos a causa del cambio climático, además firmó un acuerdo 
con el Fondo de Desarrollo Agrícola (FIDA), para que Honduras 
sea incluido y beneficiado en su lista, también hizo un llamado de 
conciencia social y compensación ante el daño que hemos sufrido. 

Categóricamente nos encontramos con la última oportunidad 
para salvar el planeta, más de 100 países se han comprometido 
a reducir emisiones de gas metano a 2030 y frenar la defores-
tación, pero más que compromisos largos, son las acciones las 
que cuentan y las que generarán cambios.

En Honduras nos falta mucho por hacer, nos falta comprender el 
impacto negativo de ciertas costumbres, como ensuciar nuestras 
playas y medio ambiente, la deforestación y tala incontrolable de 
los bosques, la falta de ahorro de energía, los incendios forestales 
provocados, todo esto agudiza la situación, pues los ciudadanos 
somos actores principales.

El apoyo internacional es fundamental e indispensable, pero 
también es el compromiso de cada uno de nosotros, vivir en modo 
amigable con el medio ambiente, amar y cuidar nuestra tierra.

 Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, en su discurso 
en la Cumbre, le ha robado a la joven activista Greta Thunberg, la 
frase: “no more bla, bla, bla”, consciente en que cada día, queda 
menos tiempo para frenar el cambio climático.

Crisis climática: menos 
palabras, más acción

Como expresaba en anterior ocasión, la democracia no se 
asoma entre las opciones electorales que tienen alguna posibili-
dad de asumir el poder en enero. Hay personas tan obnubiladas 
con sacar del manoseo del presupuesto estatal, a las actuales 
autoridades que, no quieren ver más allá del último domingo de 
este mes, toman como señal divina la nominación de una dama 
designada por el imperio para ayudar a otra dama, cuyos hilos 
los mueve nada menos que quien, en su momento fue quien 
abrió la puerta al tráfico, en gran escala, de un polvito blanco 
muy apetecido por quienes ni buscan ni encuentran sentido 
a sus vacías vidas, quien demostró enorme incapacidad para 
salirse con la suya al pretender armar una constituyente y, luego 
recibir lecciones de otro más astuto en cómo violar la Consti-
tución impunemente. De alguien que no llenó las expectativas 
de su patrocinador externo, pero que igual extendió la mano y 
ahora se preguntan muchos a dónde fueron a parar los recur-
sos otorgados para hacer su parte en imponer sobre territorio 
hondureño, la agenda Sao Paulo. 

El resultado lo dirá la encuesta definitiva, en tres semanas; 
mientras tanto, evaluemos los riesgos de dar paso a otra 
dictadura, de signo contrario, con más incógnitas que la que 
padecemos desde hace casi 12 años; recordemos, como fue 
que se pudo abrir paso. El rechazo a los acontecimientos de 
junio 2009, ocasionó, además del gane incuestionable del PN, la 
partición de la única fuerza de oposición, históricamente capaz 
de derrotarlo. Desde entonces, quien mueve los hilos de la títere 
liebre, se convirtió en el mejor activista de los corruptos que nos 
gobiernan, manteniendo divididos a quienes podrían sacarlos, 
infundiendo temor que resulte cierto todo lo malo que se imputa 
a los socialistas siglo XXI, y haciendo percibir a muchos indecisos 
que de los males, el menor es, seguir a merced de, la calificada 
por sus opositores, corrupta narcodictadura. 

Consiguió se le reconociera un nuevo partido, propiedad 
exclusiva de su familia y más cercanos allegados, reduciendo 
a su mínima expresión al que le dio la oportunidad de gober-
narnos, capitalizó simpatías, puso al frente a la más sumisa de 
todas sus seguidoras y, el karma lo hizo ver la otra cara de la 
moneda utilizada años atrás para hacerse con el poder, se lo 

quitaron como un dulce a un niño. En la siguiente vuelta, calculó 
que, jugando la misma carta, corría el riesgo de tener el mismo 
resultado y, se alió con otra figura ampliamente popular entre 
la chusma, vio seguridad de triunfo y lo saboreó aun antes de 
obtenerlo. Jamás se atrevió a pronunciarse sobre la ilegalidad que 
representaba la candidatura oficialista, porque siempre albergó 
la esperanza de poder aprovechar el precedente.

La encuesta definitiva pareció favorecerle hasta que, luego de 
esas cosas que suceden con el apagón, se atravesara el “voto 
rural” y, por segunda vez lo dejaran con los colochos hechos. Las 
turbas que solía encabezar, se pusieron a desquitar las dádivas, 
interrumpiendo la circulación de los ciudadanos con deberes 
qué cumplir para engrandecer a la patria, arrasando con cuanta 
fachada de cristal vieron a su paso, recibiendo de buen grado 
cuanta gaseada les recetó la fuerza pública, entorpeciendo el 
funcionamiento de las fuentes de ingresos de quienes viven al 
día, mientras exigían un nuevo conteo o, como recomendaran 
algunos de los observadores internacionales, se repitieran los 
comicios. Mientras, el frustrado figureti iba a tocar las puertas 
a la capital del imperio para que se le reconociese el triunfo en 
las urnas, quien fungía como procónsul local, lo convenció de, 
que el cronismo deportivo debía recuperar a su gran exponente.

Más para mal que para bien, librarnos de la sombra del que 
huyó en pijamas, nos pasó la factura de elevar los niveles de 
corrupción, impunidad y afianzamiento de un régimen avalado por 
el Congreso más servil y convenenciero que registra la historia. 
Fueron los diputados quienes legitimaron con posaderas sobre 
curules, el resultado electoral, quienes votaron por expulsar a la 
MACCIH, quienes se redujeron las penas que, para los delitos 
confesos en el acto mismo, quienes legalizaron la venta de la 
soberanía y territorio nacional al mejor postor, votando a favor 
de las ZEDE, quienes votaron por penalizar la protesta popular 
y un gran etcétera. Los 61 diputados del partido de gobierno, 
nunca fueron suficientes, las liebres ajustaron el consumar la 
traición a la patria. No son mejores, no son demócratas y van 
por el poder perpetuo.

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Hundirnos es su decisión
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GOBIERNAN EL MUNDO
DÍAS atrás en diálogo de me-
dios de prensa con el presi-
dente de CONATEL se llega-
ron a ciertos entendidos. La 
ley que rige las telecomuni-

caciones está absolutamente desfasada 
y debía hacerse un esfuerzo de conjunto 
para adecuarla a las realidades presen-
tes. La legislación en esta materia --como 
explicamos en el último editorial-- obe-
dece a primitivos estados de la edad de 
piedra. Antes del Internet y que la hu-
manidad experimentase los vertigino-
sos avances de la comunicación. La re-
gulación aplica a un ámbito inexistente. 
De los tiempos del telégrafo y de los tele-
gramas sucintos cobrados por cantidad 
de palabras. De los aparatos telefónicos 
negros de discado fijo --después salieron 
en verde, beige y anaranjado-- o, quizás, 
de antes cuando marcando un cero con-
testaba un operador de la Tropical Ra-
dio. La correspondencia hace años dejó 
de ser enviando cartas escritas a mano 
con bonita letra de caligrafía, metidas 
en un sobre con estampillas, deposita-
das al correo, y recibidas en un buzón 
con apartado postal, distribuidas por 
los carteros. Nostálgicos recuerdos de 
los viejitos ya que la actual generación 
nació con el aparato celular en la mano, 
para contagiar del virus a las mamás, a 
los papás y a los abuelos alcahuetes. 

Ahora Silicon Valley y sus platafor-
mas digitales controlan el mundo por 
medio de algoritmos. Ello es, el conjunto 
ordenado de operaciones sistematiza-
das por medio de las cuales los gigantes 
tecnológicos calculan la manera de po-
larizar más la colectividad y manipular 
zombis robotizados. Han estudiado que 
lo que atrae contacto es la cólera, el in-
sulto, la ofensa de unos contra otros. Y 
así encienden el enfrentamiento. Entre 
mayor sea el enganche de fanáticos a sus 
portales desguazándose como enemigos, 
más crecen sus fabulosas ganancias. 
Como lo doméstico padece de un rezago 
milenario, igual sucede con las normas. 
Aplican a realidades de siglos atrás. Mu-
cho antes que todo ese arsenal de apa-
ratos digitales irrumpiesen en la vida 
cotidiana elevando la animosidad de 

las personas. A raíz de la violenta toma 
del Capitolio, ha aflorado la imperiosa 
necesidad de poner en cintura a estos 
mega consorcios que en realidad son 
los que gobiernan el mundo. La eviden-
cia fue aportada por la experta en sis-
temas, “Frances Haugen, quien sacudió 
al mundo con denuncias sobre la forma 
en que Facebook administra contenidos 
de odio, aplaudió el enorme potencial 
del proyecto europeo de regulación de 
los gigantes tecnológicos”. “Creo --dijo a 
un panel de legisladores europeos-- que 
los productos de Facebook son dañinos 
a los niños, avivan la división, debilitan 
nuestra democracia y mucho más”. 

Los gigantes tecnológicos --volvió a 
insistir-- “no harán los cambios nece-
sarios, porque han puesto sus inmen-
sos beneficios antes que a la gente”. 
“Cuando las acciones del comercio en-
tran en conflicto con los intereses de 
las personas y de la sociedad en su con-
junto, --agregó Haugen-- las democra-
cias deben intervenir y hacer nuevas 
leyes”. Celebró que “la Unión Europea 
esté tomando esto muy en serio”. “La 
normativa europea tiene condiciones 
de convertirse en el ‘estándar dorado a 
nivel global’ en materia de regulación 
del funcionamiento de los gigantes di-
gitales”. Esa normativa “debe obligar a 
las plataformas a asumir la responsabi-
lidad de los riesgos más allá de la difu-
sión de contenido ilegal, como la mani-
pulación de las elecciones, la difusión 
explosiva de desinformación o los daños 
a la salud mental de los adolescentes”. 
La Ley de Servicios Digitales europea 
se propone “prohibir a las plataformas 
el uso de algoritmos para promover in-
formaciones falsas y discursos peligro-
sos e imponer a los principales grupos 
la obligación de moderar su contenido”. 
“Esa ley se complementa con otra, de 
Mercados Digitales, que determina nor-
mas específicas para los actores ‘sisté-
micos’, referentes a cuestiones como la 
amenaza creciente a la libre competen-
cia o al uso de datos privados de 
los usuarios”. (¿Y aquí qué espe-
ran?, pregunta el Sisimite en un 
telegrama triple).

Competencias 
para gobernar

No me refiero a las competencias electorales. Ese es un tema particula-
rísimo de aquellos que para bien o para mal están metidos en el ojo de un 
huracán metafóricamente grosero, zafio y agresivo. A lo que deseo referirme 
es a las cualidades mínimas que debiera poseer un buen ciudadano pero, 
sobre todo, alguien que aspira a convertirse en gobernante de una nación; 
o en formar parte de la élite gubernamental.

Mis viejas y mis nuevas lecturas me obligan casi siempre a retornar 
a los filósofos griegos. En el caso de hoy vuelvo al tema recurrente de 
Platón, cuando pone en boca de Sócrates, como si fuera una “síntesis” 
previa de su análisis, las cuatro grandes virtudes cardinales del ciudadano: 
La prudencia, el valor, la templanza y la justicia, convirtiendo la justicia en 
uno de los temas recurrentes de su discurso. Estas mismas competen-
cias o cualidades, según Platón y un par de interlocutores, son las que 
debiera interiorizar en su alma quien pertenezca al grupo de los políticos 
que aspiran a gobernar un país. O cuando mucho gobernar, de lejos, la 
“República Ideal” de Platón, la cual era como una especie de negación de 
las realidades políticas tumultuosas y vulgares de la antigua Atenas y de 
otras ciudades de la liga ateniense. 

Varios autores han exhibido la propensión a sublimizar la situación de 
Grecia en la época en que florecieron los filósofos y los poetas trágicos. 
Pero la verdad es que aquellos lejanos días podrían clasificarse dentro de 
una “época de oro” solo en tanto en cuanto consideremos que, a pesar del 
grave deterioro de la vida cotidiana de los griegos aparecieron, sin embargo, 
unos filósofos audaces y geniales reflexionando de manera sustancialmente 
diferente a como lo hacían los políticos de oficio y la mayoría de los pueblos. 
Sócrates, Platón y Aristóteles, amén de recoger y conservar las mejores 
tradiciones griegas, se hallaban descontentos con los sucesos dolorosos 
ocurridos en su propio terruño. Y aunque en el curso de los años y las dé-
cadas he publicado diversos artículos, charlas y ensayos relacionados con 
estos tres personajes, deseo puntualizar dos textos recientes de mi autoría: 
A) “El genio de la República, llamado Platón”, publicado en LA TRIBUNA 
del 18 de febrero del año 2021. B) “Distorsionar a Platón”, publicado en el 
mismo sitio el 05 de septiembre del año que transcurre. 

Aun cuando se trata de un “Estado Ideal” compendiado en el discurso 
filosófico, político y antropológico de Platón, pensado para los griegos con 
nociones más o menos universalizantes, algunas de las sugerencias de 
su obra se escapan de sus propias páginas y adquieren cierta actualidad. 
Inclusive en sociedades históricamente inmaduras o adolescentes como 
la hondureña. Cuando Platón (por boca de Sócrates) habla de la “justicia”, 
no se refiere de ninguna manera a los tribunales ni mucho menos a los 
expertos que pasan litigando día y noche. El concepto platónico de justicia 
pareciera caminar más allá de las leyes convencionalmente aprobadas. La 
justicia es aquella que practican los ciudadanos todos los días de su vida, 
sin meterse en la vida ajena y sin destruir las propiedades y los oficios de 
los demás. Queda muy claro en el discurso de Platón, que los mejores 
gobernantes son aquellos que trabajan por la felicidad de todas las clases 
sociales, incluyendo las más humildes. Literalmente dice: “no fundamos 
nuestra ciudad con vistas a la felicidad de una sola clase, sino para que lo 
sean todos los ciudadanos sin distinción alguna”. Los gobernantes y guar-
dianes deben ser educados, desde niños, con gimnasia y buena música y, 
en consecuencia, con saberes filosóficos. No deben ser “hombres malos 
y cobardes que se insultan e injurian mutuamente”, o “se dicen obsceni-
dades” unos a otros. “Porque es bueno quien tiene un alma buena”. Esto 
desdice en gran porcentaje los señalamientos de autores adversos como 
Karl Popper, contra Platón. 

La injustica serrucha las cuatro virtudes cardinales arriba señaladas. Por 
ejemplo, para Platón, es un acto de injusticia que alguien sin cualidad para 
gobernar pretenda convertirse en “guardián” del pueblo. En tal caso “se 
produce un trastorno y una confusión que origina la ruina de la ciudad”. O 
de la nación. Para el filósofo de las “Ideas” la injusticia es producto de la 
“maldad e ignorancia”. Además, “la injustica procura sediciones y odios, 
y luchas entre ellos”. E “introduce el odio donde quiera que esta se en-
cuentre”. Y “nada hay más vergonzoso que dejarse llevar fácilmente por 
el odio de los demás”. Termina rematando Platón en este tema particular. 

Resulta casi obvio que en el presente artículo me he detenido en una 
mínima parte de “La República” de Platón, aun cuando su discurso creativo 
se encuentre como disperso en la mayoría de los “Diálogos”. Por mi lado 
solo queda, por ahora, invitar a diversos lectores serios a que profundice-
mos en el pensamiento riquísimo de este clásico.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En el mes de las elecciones generales, que propiciarán la elección del 
nuevo presidente de la República, diputados al Congreso Nacional y alcaldes 
queremos en función de su fuerte impacto social, abordar el tema de la 
delincuencia imperante en el país. La delincuencia es un fenómeno muy 
representativo, pues se trata de uno de los problemas criminológicos que 
crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo 
entero. Es una de las acciones socialmente negativas y destructivas que 
violentan lo establecido en el ordenamiento jurídico, al tiempo que signan 
un atentado a las buenas costumbres y a la convivencia social.

La delincuencia a todos los niveles y ámbitos sociales es cosa de todos 
los días en nuestro país y por ende, uno de los problemas más acuciantes. 
La incidencia delictiva ha venido incrementándose en los últimos años, 
principalmente los delitos de robo a transeúntes, secuestros y homicidios 
dolosos. Las bajas tasas de aprehensión y encarcelamiento contribuyen al 
problema, pues los hechos demuestras en forma contundente y categórica 
que el accionar de la Policía no está siendo conteste con los requerimientos 
de la sociedad, la que con todo derecho solicita reiteradamente que tales 
delitos no queden en la impunidad.

Los hechos demuestran en forma contundente y categórica, que entre 
las causas principales de la delincuencia se encuentran la polarización 
económica y la debilidad de las instituciones de seguridad pública y jus-
ticia. En términos comparativos internacionalmente, las tasas delictivas 
son altas y no digamos los violentos (homicidios, secuestros, robos, 
etc.). La delincuencia es un fenómeno social que pone en riesgo la tan 
ansiada seguridad pública de la sociedad, asimismo va contra las buenas 
costumbres ya establecidas por la sociedad. Se trata de un fenómeno en 
el contexto global o mundial, pues se extiende desde los rincones más 
alejados de las ciudades industrializadas hasta los suburbios de las grandes 
ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres. Es 
un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón 
de nuestra civilización.

Recuérdese el impacto y los daños causados por la COVID-19 y que 
cuando se han pretendido tomar medidas para contrarrestar la pandemia, 
nos encontramos que muchos compatriotas o funcionarios, más bien han 
encontrado en ello una fuente de enriquecimiento, al hacer contrataciones 
y compras lesivas, que solo benefician sus intereses personales a costas 
de la salud del pueblo, lo cual no debe quedar en la impunidad, pues los 
hechos demuestran que en nuestra patria lo que prevalece es el hambre, 
la miseria y la desesperación.

Insistimos, la crisis económica que se ha generado, tiene entre otras 
repercusiones el desempleo, circunstancia que indudablemente tiene una 
marcada influencia en los distintos sectores de la sociedad y su accionar. 
Por ello y con mucha más razón el problema de la delincuencia imperante 
en el país, debe ser analizado con objetividad y realismo, haciendo los 
aportes o formulando las propuestas constructivas que el momento his-
tórico demanda. Reiteramos: debe tenerse presente que la delincuencia 
ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, pasando a ser 
un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por 
su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa 
en todo el contexto social.

Es del caso destacar que debido a la crisis que vivimos, un sector en 
el cual crece la delincuencia es el juvenil. Estudiosos del tema señalan 
diversas causas del fenómeno y se pueden señalar factores que aumentan 
la delincuencia juvenil. “Así, son factores que se encuentran en la base de 
la delincuencia juvenil la imposibilidad de grandes capas de la juventud de 
integrarse en el sistema y en los valores que este promociona como únicos 
y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la propia subcul-
tura que genera la delincuencia que se transmite de pandilla en pandilla, 
de modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es posible superar, 
las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo”.

Además, se señala que la imposibilidad de progresar socialmente es una 
de las causales de la violencia, pues la frustración se suma a la evidencia de 
que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. Hay barrios y 
colonias en donde muchos jóvenes saben que para pertenecer al grupo y 
formar parte de su comunidad necesitan pasar algunos ritos de iniciación, 
entre los que se encuentran robar, asaltar o quizá cometer una violación.

A nivel familiar se puntualizan dos factores que se asocian a la violen-
cia: tener familiares violentos y/o que abusen de sustancias. Un entorno 
familiar destructivo propicia las predisposiciones congénitas que algunos 
individuos tienen frente a la violencia y por sí mismo produce individuos 
que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer sus derechos 
en el entorno familiar.

El impacto social 
de la delincuencia

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

¡La política y los políticos en Honduras!

La política puede analizarse desde dos puntos de vista 
o, desde aquel empírico material, pragmático, actuante, 
inmediato, o desde un plano de estudio más denso y 
profundo; desde un plano sociológico.

La política por este aspecto puede ser y es un fenó-
meno más apasionante, más trascendental. La política 
en tal sentido es fenómeno sociológico que sobrepasa 
los hechos concretos de la actualidad inmediata.

Interesante problema este. Tratemos de analizarlo, 
aunque sea someramente y sin el rigorismo metódico 
que las circunstancias imponen en el plano de la vida 
de Honduras.

El fenómeno político, ya lo hemos dicho, cae bajo el 
dominio del sociólogo, como lo saben los que leen, la 
sociología es la ciencia que tiende al estudio de fuerzas 
que presiden los fenómenos de la relación que apellida-
mos sociedad. Sus principios tienen por objeto definir 
esas relaciones, estudiar por el aspecto dinámico el 
hecho social. Pero la política como hecho de multitudes, 
como fruto de sociedades, cae exclusivamente bajo el 
dominio del hombre estudioso, del sociólogo. La política 
en este sentido es la revolución, la que transforma las 
circunstancias ambientales, la que orientan las causas 
que produjeron con relación al fenómeno mismo, su 
determinación en el tiempo y en el espacio.

El político está por obligación, por conveniencia, 
por intereses del momento que vive, acoplado a las 
circunstancias del ambiente, y trabajar para alcanzar 
un resultado inmediato. El sociólogo obra con una más 
ancha perspectiva, con un pensamiento más generoso, 
con una visión más dilatada: él busca las relaciones 
supremas, anchas; las causas hondas y profundas que 
le den la noción exacta del fenómeno, y por fin, por su 
transformación sustancial.

En Honduras tenemos enormes problemas de carácter 
político, pero los personajes que tienen las soluciones 
positivas no quieren sentarse a dialogar por los simples 
hechos de sus enormes contradicciones ideológicas, 
como también de intereses personales. Así jamás con 
esa clase de “políticos adversos” tendremos un nuevo 
despertar en la sociedad.

Las fuerzas están llamadas a un gran proceso histórico 
el 28 de noviembre, porque tienen la responsabilidad de 

devolver la paz al pueblo, con gran voluntad y armonía 
para la reconciliación y hermandad hondureña. ¿Por qué 
esa desarmonía, esa contradicción que observamos entre 
nosotros diariamente? Porque, cuando pensamos en el 
plano efectivo en el que todos nos sentimos unificados, 
al plano ideológico e intelectual viene la disensión.

Llamado a los políticos, a los señores diputados del 
Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo, a los que ad-
ministran la Justicia, al CNE, y a las Fuerzas Armadas, 
todos comprometidos con el noble pueblo de Honduras, 
tienen la misión de adaptar las instituciones del Estado 
con todas las responsabilidades de las necesidades 
crecientes y los cambios de la situación.

¡Háganlo por amor a la patria, por amor al humanismo 
y el sentimiento que los llama a cumplir esa encomiable 
misión con voluntad en aras de la patria!

Las reformas sociales no se conseguirán por los 
alborotos y los tumultos, las quejas y acusaciones, la 
formación de partidos o las revoluciones, sino por el 
despertar y el despertar de las ideas.

Mientras no pensemos correctamente, no podrá haber 
actuación acertada; y cuando pensemos correctamente, 
la actuación acertada tendrá lugar.

Recordemos que la asociación de la pobreza y la 
miseria con el progreso es el gran enigma de nuestros 
tiempos, es el hecho central del que provienen las di-
ficultades económicas, sociales y políticas que tienen 
perplejo al mundo.

Es el enigma que se plantea a todos aquellos que 
gobiernan el engranaje del poder del Estado, y no le dan 
la respuesta indicada, entonces tendremos un Estado 
destruido; entonces, señores serán señalados con el dedo 
de la ignominia en las páginas de la historia.

Recuerden que el hombre de Estado se juramenta ante 
la Biblia donde se encuentran los diez mandamientos, y 
sino están señalados como adversos, entonces procedan 
al mandato de la patria y cumplan esa honrosa misión. Que 
no suceda lo que está pasando en los tres poderes del 
Estado: la Presidencia de la República, la Corte Suprema 
de Justicia y el presidente del Congreso Nacional. Que 
están haciendo una ley de inmunidad para protegerse 
de toda maldad cometida de corrupción y robo. También 
protegiendo de inmunidad a los exgobernantes.


Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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La “Mesa Ciudadana” pidió ayer 
al Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), que 
pare un millonario desembolso a 
Honduras, porque temen que sea 
usado por el oficialismo para com-
pra de votos mediante bonos so-
ciales en las elecciones generales 
del 28 de este mes.

La instancia de sociedad civil 
conformada por destacados hom-
bres y mujeres, intelectuales y 
científicos, se pronunció en esos 
términos a través de una carta en-
viada al presidente del organismo 
multilateral de crédito, el hondu-
reño, Dante Mossi Reyes.

“Enérgicamente, exigimos al 
BCIE abstenerse de desembolsar 
este préstamo o por lo menos, sus-
pender su desembolso en caso de 
que ya esté ocurriendo y siga inter-
firiendo en las elecciones”.

Los miembros de la “Mesa Ciu-
dadana” se refieren a un présta-
mo de 70 millones de dólares que 
otorgó el BCIE en agosto al gobier-
no para que distribuya un bono de 
7,000 lempiras entre 234 mil fami-
lias afectadas por las tormentas del 
año pasado.

No obstante, advierten que es-
to “sería una compra de volunta-
des, expresamente, prohibida por 
nuestras leyes”. Si estos fondos se 
destinan para fines electorales por 
el partido en el poder, incidirían 
hasta un 7 por ciento en los resul-

La Universidad Tecnológica Centroame-
ricana (Unitec) y el Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH) firmaron ayer un convenio 
que tiene como objetivo impulsar la formación 
académica y profesional de este gremio. 

Unitec y el CAH se unen para brindar va-
rios beneficios a los agremiados, tales como 

capacitaciones gratuitas que apoyen a su for-
mación académica, acceso a la plataforma de 
empleabilidad con el fin de estar enterados de 
las nuevas oportunidades que se ofrecen. Los 
miembros activos también gozarán de las acti-
vidades especiales que ofrece la institución de 
educación superior y de las promociones que 

ofrece la clínica odontológica en el campus de 
Tegucigalpa, entre otros beneficios. 

El rector Marlon Brevé manifestó: “Para 
Unitec es una gran satisfacción contribuir con 
el crecimiento profesional del gremio de abo-
gados de Honduras, por medio de este conve-
nio que pone a su disposición beneficios que 

los harán destacar aún más por su excelencia 
y liderazgo impactando positivamente al de-
sarrollo de nuestro país”. Por su parte, el pre-
sidente del Colegio de Abogados, en el mar-
co de esta firma indicó: “La educación es el 
principio de la libertad, el estudio es el cami-
no por andar. (JB) 

TEMEN QUE SIRVA PARA COMPRA DE VOTOS 

Piden al BCIE parar desembolsos 
de préstamo usado para bonos

VEN EFECTOS POSITIVOS POR VACUNACIÓN 

Reconocen desempeño
de corredores de seguros
en tiempos de pandemia

Unitec y abogados suscriben alianza 

 El sector de los seguros es uno 
de los más presionados por la cri-
sis sanitaria y los fenómenos cli-
máticos, con un aumento en la 
cantidad de reclamos, dadas es-
tas circunstancias, las compañías 
motivan a sus socios y colabora-
dores.  Este es el caso de la colom-
biana, “Davivienda Seguros” que 
reconoció ayer la labor destaca-
da de sus corredores con la pre-
miación “Estrellas en Tiempos de 
Pandemia”, en Honduras.

La directora general de Davi-
vienda Seguros, Karen Rubio, 
manifestó: “Para nosotros es de 
gran alegría volver a compartir 
con nuestros amigos y aliados 
comerciales, que han sobrepasa-

do los resultados en tiempos de 
pandemia”. “Es importante reco-
nocer la labor y gestión comer-
cial del gran equipo de corredores 
que nos apoyan para dar el mejor 
servicio y solventar los imprevis-
tos a nuestros asegurados”, con-
cluyó. En términos generales, el 
avance de la vacunación incidi-
rá en menos reclamos mensuales 
explicó a parte, la directora eje-
cutiva de la Cámara Hondureña 
de Aseguradoras (Cahda), Lesly 
Araujo.  Reiteró que “las compa-
ñías siguen con la solidez necesa-
ria para hacerle frente a sus obli-
gaciones con sus asegurados: tie-
nen patrimonio, las reservas ne-
cesarias”. (JB)
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Reconocen el trabajo arduo de los corredores de seguros en 
tiempos críticos por la pandemia de la COVID-19.

Emplazan al BCIE, para que detenga los desembolsos del mi-
llonario préstamo a Honduras, por temor a que incida en las 
elecciones generales de este mes. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

tados del último domingo cuando 
dos candidatos con más opciones 
se disputarán la Presidencia de la 
República, alertaron. 

“Hacemos ver a la ciudadanía 
en general, a la comunidad inter-
nacional y socios del BCIE, la res-
ponsabilidad en que incurre el di-
rectorio de esa institución, si se re-
gistra el delito público que antici-
pamos”, expresan en la misiva.

El departamento de Comunica-
ciones del BCIE informó que es-
te préstamo es de apoyo a perso-
nas afectadas por Eta y Iota, direc-
tamente en los departamentos de 
Atlántida, Colón, Cortés, Gracias 
a Dios, Santa Bárbara, Yoro, Fran-

cisco Morazán y El Paraíso.
Además, este programa cuen-

ta con supervisión y auditoría que 
permiten verificar el buen uso 
de los fondos. El préstamo se hi-
zo para el “Programa Bono de Ali-
vio a Familias Vulnerables Afec-
tadas por Fenómenos Naturales 
Producto del Cambio Climático”, 
fue suscrito por el ministro de Fi-
nanzas, Luis Mata y la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis) aparece como órgano eje-
cutor. Ya fue aprobado por el Le-
gislativo y publicado en La Gace-
ta, el plazo es a 20 años, con cinco 
de gracia, a una tasa Libor que no 
mayor al 3 por ciento. (JB)
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Xiomara, “Tito” y Yani se 
reúnen con cúpula de FF. AA.

La cúpula de las Fuerzas Armadas 
se reunió con los precandidatos pre-
sidenciales, Xiomara Castro (Libre), 
Nasry “Tito” Asfura (PN) y Yani Ro-
senthal (PN), para exponer su misión 
constitucional en los procesos demo-
cráticos.

Pero, además, los jerarcas milita-
res presentaron a los candidatos pre-
sidenciales el rol que tiene la institu-
ción castrense en el presente proce-
so electoral que culmina con las elec-
ciones del próximo 28 de noviembre.

 El encuentro de los militares con 
los aludidos candidatos presenciales 
fue por separado, y en el caso de la can-
didata presidencial de Libre, Xioma-
ra Castro, quien fue la primera en es-
cuchar los planteamientos de los al-
tos oficiales militares, su participación 
fue vía Zoom, aunque envió represen-
tación a las instalaciones del Estado 
Mayor Conjunto de la entidad militar.

El excanciller de la República, Er-
nesto Paz Aguilar, quien integró la co-
mitiva de Libre ante los comandantes 
militares, expuso que la reunión fue 
puramente informativa y que la mis-
ma se circunscribió a temas constitu-
cionales de las Fuerzas Armadas y su 
accionar en este proceso electoral que 
culminará con el transporte y custodia 
de las maletas electorales en las elec-
ciones del próximo 28 de noviembre.

PLAN DE SEGURIDAD
El candidato presidencial del Parti-

do Nacional, Nasry “Tito” Asfura, fue 
el segundo candidato presidencial al 
que los militares le informaron sobre 
su plan de seguridad para los comicios 
generales del 28 de noviembre.

Asfura, tras escuchar a la cúpula mi-
litar, expuso que el encuentro fue pa-
ra conocer el plan de seguridad que 
el instituto armado desarrollará en el 
marco de este proceso electoral que 
incluye el acarreo y custodia del ma-
terial y urnas hasta los centros de vo-
tación en las elecciones del 28 de no-
viembre.

El instituto castrense se está reu-
niendo con los aspirantes presiden-
ciales para explicarles lo que están ha-
ciendo para cumplir todo lo que está 
consignado en la Constitución de la 
República, detalló.

“La invitación no es solo para un 
partido en particular, sino que es para 
todos los aspirantes presidenciales”.

YANI CON ALTOS 
MANDOS

El candidato presidencial del Parti-
do Liberal, Yani Rosenthal, se reunió, 
en principio con los altos mandos de 
la Policía Nacional y luego con los de 
las Fuerzas Armadas.

La primera reunión de Yani fue en 
la sede de la Secretaría de Seguridad, 

donde estuvo reunido con los jefes de 
las distintas divisiones de la Policía 
Nacional, a quienes enfatizó en que en 
el próximo proceso electoral se debe 
garantizar la seguridad pública. 

Agregó que, en esa cita, con los altos 
mandos policiales, él insistió en que 
las actuaciones policiales en tiempos 
electorales ocurran bajo el respeto de 
los derechos humanos.

En candidato presidencial liberal, 
también se comprometió con el alto 
mando policial a continuar con la pro-
fesionalización de los oficiales y agen-
tes policiales.

Enseguida, Yani a través de su cuen-
ta de Twitter, notificó su reunión con 
el jefe del Estado Mayor, Tito More-
no y de la Junta de Comandantes de 
las FF. AA.

“Conocí su compromiso con la de-
fensa de la integridad territorial, la so-
beranía, el mantenimiento de la paz, el 

sufragio libre y la alternabilidad en el 
ejercicio de la Presidencia”.

“Coincidimos en la obligación de 
todos de respetar la ley”, puntualizó 
Rosenthal.

CON TODOS LOS 
CANDIDATOS 

 La agenda de las Fuerzas Armadas 
de Honduras contempla reunirse con 
todos los candidatos presidenciales, 
confirmó el portavoz de la institución 
castrense, José Coello.

Las reuniones con los aspirantes a la 
máxima magistratura del país no es un 
tema nuevo, por lo que en las próximas 
horas también los altos mandos mili-
tares se reunirán con los demás can-
didatos presidenciales.

“Y los encuentros, se trata de reu-
niones de trabajo en donde se dan a 
conocer por factores de credibilidad 
y transparencia”, concluyó. (JS)

La candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, quien 
fue la primera en escuchar los planteamientos de los altos 
oficiales militares.

“Tito” Asfura, tras escuchar a la cúpula militar, dijo que la 
labor de las FF. AA. es titánica.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Yani 
Rosenthal, estuvo en la reunión con sus más cercanos 
colaboradores.

EUA RESPALDA AL CNE

Para que elecciones sean “libres,
justas, transparentes y pacíficas”

La encargada de Negocios de 
la embajada de los Estados Uni-
dos en Honduras, Colleen Hoey, 
se reunió en la sede de esa misión 
diplomática el pasado martes con 
el pleno de consejeros del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) pa-
ra darles a conocer el respaldo 
del gobierno americano al proce-
so electoral como a los comicios 
generales del próximo 28 de no-
viembre.

En el encuentro del pleno del 
CNE, presidido por conseje-
ro-presidente, Kelvin Aguirre e 
integrado por las consejeras, Ana 
Paola Hall y Rixi Moncada y la re-
presentante de la embajada esta-
dounidense, se abordaron temas 
relaciones con el presente proce-
so electoral.

Pero, sobre todo, el apoyo de 
la embajada norteamericana al 
CNE para que el próximo 28 de 
noviembre, en el país se desarro-
llen elecciones generales, “libres, 
justas, transparentes y pacíficas”.

“Durante una importante reu-
nión con consejeros del CNE rea-
firmamos nuestro apoyo por unas 
elecciones libres, justas, transpa-
rentes y pacíficas este 28 de no-
viembre”, posteó en su cuenta de 
Twitter la embajada de Estados 
Unidos en Honduras. (JS)

ASESOR DEL COHEP

Cohep: Hay tiempo para que los
políticos presenten propuestas

El asesor legal del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Gustavo Solórza-
no, manifestó que aún hay tiempo 
para que los políticos a cargos de 
elección popular presenten pro-
puestas que beneficien a los hon-
dureños.

 Solórzano aseguró que las cam-
pañas confrontativas entre los 
candidatos no abonan en nada a 
la democracia, mucho menos a 
constituir un gobierno que traba-
je por la mayoría.

 “Estamos a 18 días del proce-
so electoral, todavía hay tiempo 
de que la clase política recapaci-
te y que presenten propuestas pa-
ra solucionar los problemas de la 
población”, dijo.

 “La gente de lo que se queja es 
de que no tiene un empleo, que 
sus hijos no pueden asistir a la es-
cuela, esos son los problemas de 
los hondureños y son los que de-
ben ser solucionados”, indicó.

 “Queremos que los políticos 
nos digan cómo van a resolver 

los problemas del Estado de De-
recho, la seguridad jurídica, la se-
guridad ciudadana, cómo van a 
mejorar los centros educativos, 
mejorar los sistemas sanitarios, 
eso es lo que queremos escuchar, 
cuántos empleos van a generar y 
cómo lo van a hacer”, manifestó.

 Para Solórzano, las campañas 
de odio entre partidos políticos y 
candidatos solo aseguran la ingo-
bernabilidad en un país.

 “El tipo de campañas que hoy 
en día se están materializando, 
que son campañas de odio, esto no 
ayuda a ningún gobierno, afirmó.

 “El día de mañana se va a ocu-
par de los demás actores y lo úni-
co que hemos venido construyen-
do con estas campañas de odio, 
son sociedades totalmente divi-
didas y de esa forma no se puede 
gobernar”, señaló.

 “Si yo tengo el plan de gobierno 
no lo voy a poder ejecutar porque 
lo que tengo son sectores oposito-
res que no me ayudan a solucio-
nar los problemas de Honduras”.
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BURBUJAS
En China las burbujas de bienes inmuebles pueden com-
prometer al gigante. Así que los chinos no son papos ni 
se quedaron fosilizados en la retórica de la guerra fría. 

RELACIONES
Xi señaló que los lazos China-EE. UU. representan una 
de las relaciones bilaterales más importantes del mundo 
actual.

RONDA
Las gloriosas están teniendo una ronda de reuniones con 
los presidenciables de todos los partidos. 

RESULTADOS
Con doña X y la cúpula armada cuentan que hablaron del 
respeto a los resultados de las elecciones generales. 

LOGÍSTICA
Con Papi -trabajar y trabajar- hablaron de la logística que 
han desplegado los uniformados y sobre la seguridad y 
transparencia y respeto a la voluntad popular. 

TRADUZCA
También hay misa con Yani y el PL. Llevan al mariscal 
Tito por si las moscas ocupan quien traduzca el lenguaje 
castrense. 

PIÑERA
Ahora que la Cámara de diputados votó por hacerle jui-
cio político a Piñera por los Pandora papers, le toca al 
Senado decidir sobre el impeachment. 

IMPEACHMENT
O sea que el Senado en calidad de jurado revisará el 
impeachment a 5 días de las elecciones generales el 21 de 
noviembre. Improbable que el Senado lo destituya.

CALIFICADA
Pero en el Senado ocupan mayoría calificada o sea que 
unos 5 senadores se le den vuelta al oficialismo. Pero ni 
porque les dio nueva Constitución para zafarse de la cri-
sis. 

SEGUNDA
Los probables de ir a segunda vuelta son el del Frente 
Amplio de izquierda y el de la derecha extrema que no 
pertenece a la alianza del gobierno de Piñera. 

PICADO
Ya el comandante sandinista salió del maíz picado, aun-
que varios países no lo reconozcan. En Venezuela este 
mes también van a elecciones regionales. 

OBSERVADORA
Y la UE mandó misión observadora. Y para variar la opo-
sición va dividida mientras otro tuco apuesta a abstener-
se para lo mismo.

LLANTAS
JOH, “pintó llantas” a Washington con un informe de su 
gestión. De allí va a Taipéi invitado por la presidenta de 
Taiwán.

SIMULACRO
Los trillizos (as) del CNE anunciaron para el próximo 
domingo un simulacro de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP) de los tres niveles elec-
tivos y desde todos los centros de votación.

SUELDO
Los “poli”, celebrarán Navidad anticipada con un aumen-
to de 900 desplumados, para que sigan haciendo un buen 
trabajo.

MIGDONIA AYESTAS: 

Los políticos deben firmar
el acuerdo de no violencia

La directora del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), Migdonia Ayestas, exhor-
tó a los partidos políticos y candida-
tos a que firmen un acuerdo de no 
violencia electoral.

 El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, 
propuso que los candidatos presiden-
ciales firmaran este acuerdo de paz 
electoral.

 “Es importante que los partidos 
políticos se pongan de acuerdo para 
un principio de respeto mutuo y de 
la no violencia”, dijo Ayestas.

 “Es importante que firmen un 
acuerdo de paz y que lo cumplan por-
que no se valen esos discursos con-
frontativos, así no se ganan votos, esa 
es una campaña sucia”, aseguró.

 “Es necesario que todos los políti-
cos se pongan de acuerdo para mejo-
rar este proceso democrático porque 
existe el temor que la población deci-
da no ir a votar”, manifestó.

 “Hay que enseñarle al pueblo que 
entre más vayan a votar, más se ga-
rantizan unas elecciones limpias y 

transparentes”, agregó.
 

VIOLENCIA
 Ayestas lamentó que la violencia 

electoral se ha dado a notar en este 
proceso electoral, más que en 2017.

 “Este proceso electoral ha sido más 
violento que en el 2017, en ese año, en-
tre las elecciones internas y generales 
solo se habían presentado 12 homici-
dios y este momento ya llevamos más 
de 20 homicidios”, señaló.

Migdonia Ayestas.

EAL EXIGE SE DENUNCIE 
VIOLACIONES A LOS NIÑOS

El candidato presidencial del 
Partido Nueva Ruta de Honduras 
(PNRH), Esdras Amado 
López, se abstuvo de firmar 
el “Compromiso Bicentenario 
por la Infancia, Adolescencia 
y Juventud de Honduras”, que 
propuso la Coordinadora de 
Instituciones Privadas Pro las 
Niñas, Niños, Adolescentes, 
Jóvenes y sus Derechos 
(COIPRODEN), hasta que se 
denuncie ante la Fiscalía de la 
Niñez a los partidos y políticos 
responsables de violentar los 
Derechos Humanos de estos gru-
pos vulnerables de la sociedad.

“Deberíamos responsable-
mente identificar a las autori-
dades que dejaron a un lado el 
deber constitucional de velar 
por las niñas, niños y juventud 
por atender otros asuntos que 
ellos consideraron importantes”, 
manifestó.

PRESIDENTE DEL RNP

Unos 35 mil hondureños pidieron
reposición de la nueva cédula 

El presidente del Regis-
tro Nacional de las Perso-
nas (RNP), Óscar Rivera, 
informó que unos 35,000 
hondureños han solicita-
do la reposición del nuevo 
Documento Nacional de 
Identificación (DNI).

 El RNP tiene pendiente 
de entregar unas 500,000 
nuevas identidades y la vi-
gencia de la actual identi-
dad vence dentro de 5 días.

 La expectativa del RNP 
y de la ciudadanía en ge-
neral es que el proceso de 
entrega finalice antes de las 
elecciones generales, que 
se celebran el próximo 28 
de noviembre.

 “Invitamos a los ciuda-
danos que hagan la solici-
tud en el RNP, en el pro-
yecto Identifícate también 
estamos atendiendo repo-
siciones, solo que hay que 
pagar 200 lempiras”, dijo 
Rivera.

 “Los que procesaron la 
reposición van a tener su 

identidad antes del 15 de 
noviembre, si la solicita-
ron después, tendrán que 
esperar un tiempo”, indicó.

 “La reposición depen-
de del tiempo que la per-
sona la solicite, si lo hace 
dos días antes de las elec-
ciones, es imposible po-
der entregarle la tarjeta”, 
añadió.  “Las personas que 
quieran una reposición y 
la soliciten 15 días antes de 
las elecciones, lo más se-
guro es que podamos sa-
car esos documentos an-
tes del proceso electoral”, 
expresó.  Explicó que “esta 
gestión se está llevando a 
cabo en todos los registros 
civiles municipales y en el 
proyecto Identifícate”.

  “Son alrededor de 
35,000 personas las que 
han solicitado reposición 
de su DNI, todas ya fueron 
enviadas para que puedan 
retirar el documento an-
tes del proceso electoral”, 
finalizó.

El 15 de noviembre vence la vigencia de la actual 
tarjeta de identidad.
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PARA EVITAR INFANTES QUEMADOS

Inicia campaña “Cero Pólvora” en el Distrito Central
El jefe de Operaciones de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central (AM-
DC), Saúl Vásquez, informó que hoy 
inicia la campaña “Cero Pólvora”, que 
cada año se realiza con el fin de salva-
guardar la vida de los pequeños.

La campaña tiene como objetivo 
evitar que menores y adultos resul-
ten con quemaduras a causa de mani-
pular estos productos en la tempora-
da de Navidad y fin de año.

Los operativos serán acompañados 
por la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), Policía Nacional, la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina) y la Policía Municipal.

“Todo el que comercialice este ti-
po de productos tendrá una sanción 
de 5,000 a 60,000 lempiras, más el de-
comiso del producto”, advirtió Velás-
quez.

SEVERAS SANCIONES
Las sanciones también serán para 

los padres de familia, ya que en caso 
que un niño resulte quemado, la mul-
ta va desde 2,000 a 5,000 lempiras o 
trabajo comunitario.

Vásquez aseguró que desde que se 
lanzó la campaña se han visto buenos 
resultados en el Distrito Central.

“En el 2006, antes de que esta orde-
nanza se creara, los reportes de la Fun-
dación para el Niño Quemado nos de-
cían que eran más de 200 niños los que 
llegaban quemados”, recordó.

Una vez creada esta ordenanza, los 
menores quemados han disminuido a 
3 o 4 niños, pero el objetivo es cero ni-
ños quemados”, afirmó. El funciona-
rio hizo un llamado a los padres de fa-
milia para que no les compren dichos 
productos a sus hijos, ya que ellos son 
los que sufren más daños. (DS) Las autoridades de la AMDC inician hoy la campaña “Cero Pólvora” en el Distrito Central.
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ANUNCIA SALUD

Inoculación infantil en
marcha al iniciar 2022

La vacunación contra el COVID-19, para me-
nores con edades entre 5 y 11 años, podría iniciar 
entre enero y febrero del 2022, prevé el vicemi-
nistro de salud, César Barrientos.

La vacuna que se estará aplicando a los me-
nores de edad de las edades en mención será la 
de Pfizer, ya que es la que ha sido aprobada por 
organismos internacionales sanitarios. Barrien-
tos dijo que “la población de entre 5 y 11 años va a 
tener que esperar un poco, la vacuna hace ocho 
días que salió en Estados Unidos, y ellos tienen 
una meta de 28 millones de niños que vacunar”.

En ese sentido, Barrientos anotó que en el país 

se considera que entre finales de enero o prin-
cipios de febrero se estará recibiendo la vacu-
na pediátrica.

Dicha vacuna contra el COVID-19 ya fue 
aprobada para este grupo de edad, por lo que el 
Gobierno de la República ya ha adelantado ne-
gociaciones con la casa fabricante Pfizer, para 
obtener los lotes pediátricos de vacunas.

Barrientos pidió a la población no relajarse 
ante los anuncios de baja en los casos de CO-
VID-19, porque la enfermedad no ha desapare-
cido y se debe continuar con las medidas de bio-
seguridad y acudir a vacunarse. (DS)

Las autoridades recomiendan no descuidar la bioseguridad en los menores, 
mientras se aguarda por su vacunación, el próximo año.

CONTRA EL COVID-19

Comprarán tres millones
de vacunas pediátricas

Honduras comprará tres millones de vacunas 
contra el COVID-19, para niños de 5 a 11 años, 
con fondos del gobierno de la República, infor-
mó la titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Al-
ba Consuelo Flores.

“En cuanto las casas farmacéuticas comien-
cen la producción de estas dosis, podremos ini-
ciar la inoculación a los niños que se encuentren 
en los rangos de las edades establecidas”, deta-
lló Flores, en conferencia de prensa. “Estamos 
muy esperanzados de poder llegar a esa pobla-
ción mayor de 5 a 6 años en adelante’, apuntó.

Flores destacó los esfuerzos y resultados muy 
favorables que está recibiendo el Gobierno de la 
República en la vacunación contra el COVID-19 
que se realiza a nivel nacional.

“Hemos aplicado más de siete millones de do-
sis a nivel nacional, esto nos permite tener un 61 

por ciento de la población con una primera do-
sis y un 43 por ciento tiene un esquema comple-
to”, aseguró Flores.

RESULTADOS VISIBLES
Los resultados han sido visibles en la reduc-

ción hospitalaria, disminución de muertes y 
contagios en la población, sin embargo, Flores 
advirtió que se debe seguir vacunando y sobre 
todo mantener las medidas de bioseguridad.

En los últimos días se han incorporado unos 
5,000 trabajadores al equipo de las campañas de 
vacunación, para llegar a una mayor cantidad de 
población en todo el territorio. Flores aseguró 
que este fin de semana continuarán con otro Va-
cunatón en el noroccidente del país, en los de-
partamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bár-
bara, Cortés, Atlántida y Colón. (DS)

La Sesal 
comprará 
tres millones 
de vacunas 
pediátricas 
contra el 
COVID-19, 
para 
proteger a 
los niños 
contra el 
virus.

Comerciantes y padres de familia que 
faciliten explosivos a menores recibirán 

multas de dos mil a 60,000 lempiras.
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EN SAN SALVADOR

Cae banda por traficar
personas, entre ellas 

varios hondureños

SAN SALVADOR (EFE). La Po-
licía Nacional Civil (PNC) de El Sal-
vador detuvo en la madrugada de es-
te miércoles a una banda que se dedi-
ca al tráfico de personas hacia Estados 
Unidos y al contrabando de mercade-
ría, en un operativo coordinado con las 
autoridades de Guatemala, según in-
formó la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

La fuente indicó que el operativo se 
realizó “de manera conjunta con au-
toridades de Guatemala” para ejecu-
tar en El Salvador la detención de unas 
60 personas, sin que se conozca la ci-
fra de detenidos.

“Las investigaciones en los diferen-
tes casos han sido fundamentadas con 

informes de varias instituciones que 
han apoyado a las autoridades”, afir-
mó la FGR.

USABAN TÚNELES
Indicó que con estos procedimien-

tos se estarían resolviendo una serie 
de casos con más de 100 víctimas, en-
tre las que se encuentran algunas de 
nacionalidad hondureña “quienes han 
sido víctimas de delitos como tráfico 
ilegal de personas”.

La FGR agregó que este tráfico de 
personas era apoyado por “miembros 
activos” de la PNC salvadoreña, quie-
nes supuestamente facilitaban “sus 
movimientos y el paso en la zona fron-
teriza entre El Salvador y Guatemala 

utilizando para ello inmuebles cono-
cidos como túneles”.

Sostuvo que los detenidos moviliza-
ban grupos de entre 20 y 40 personas y 
las “albergan en diversos hoteles e in-
muebles que poseen algunos de los in-
volucrados”.

“Esta organización delictiva poseía 
contactos policiales a nivel operativo 
en fronteras del occidente del país que 
les facilitaban el traslado de víctimas 
hacia territorio guatemalteco” y la ban-
da cobraba entre 8,000 y 14,000 dóla-
res, apuntó.

Además, los detenidos serán proce-
sados por los cargos de contrabando 
de mercaderías, soborno y agrupacio-
nes ilícitas.

La operatividad de la estructura se movilizaba por medio de puntos ciegos de El Salvador 
y Guatemala.

Algunos de los detenidos serán acusados del delito de 
tráfico ilegal de personas.

Cada año, más de 
500,000 personas 
procedentes de El 
Salvador, Guatemala 
y Honduras intentan 
emigrar de manera 
ilegal a Estados Unidos 
en busca de mejores 
condiciones de vida, 
incluyendo miles de 
menores de edad. 

zoom 

DATOS

La estructura operaba con al menos 64 personas que cometían 
delitos transnacionales en la región.

EN SEIS SECTORES

FUE UN OPERATIVO CONJUNTO
En el operativo participa-

ron las unidades especiali-
zadas de Delitos de Extor-
sión, Crimen Organizado y 
de Tráfico Ilegal y Trata de 
Personas de la Fiscalía.

Las detenciones, añadió 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), se realiza-
ron en los departamentos 
de Santa Ana, La Libertad, 

San Salvador, La Paz, Usu-
lután y San Miguel.

Apuntó que las autorida-
des de Guatemala intervi-
nieron zonas fronterizas 
con El Salvador con “per-
sonal de la Sección de Deli-
tos Transnacionales del Mi-
nisterio Público, apoyados 
por agentes de la PNC de esa 
nación”.
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La mega dosis intravenosa de vitamina C tiene numero-
sos efectos en distintas actividades biológicas, quizá más 

amplios que cualquier otro nutriente ya que estimula la inmu-
nidad y aumenta las defensas del organismo, reduce el daño 
oxidativo al p53, transporta oxígeno e hidrógeno, tiene efectos 
antioxidantes, mantiene integridad de encías, dientes, huesos, 
vasos sanguíneos, controla el azúcar en la diabetes, desintoxica 
el hígado, efecto antitumoral, etc.

La mega dosis de vitamina C endovenosa en el humano
Mejora la calidad de la piel promoviendo la luminosidad y 

estimula la producción de colágeno.
- Promueve la función de las mitocondrias saludables, ayu-

dando a la adecuada síntesis de ATP, molécula de la energía. 
-Estimula el sistema inmune produciendo interferón, para 

aumentar el número de células Natural Killer, optimiza la 
fagocitosis y la migración leucocitaria, ejerciendo una acción 
inmunodefensiva.

-Reduce el daño oxidativo al p53, este es un gen denomi-
nado el guardián de la célula, actúa limitando el desarrollo de 
cáncer.

-Tiene una importante influencia en el sistema de defensas 
del organismo al modular la actividad de células como los leu-
cocitos y los macrófagos.

-Mejora la cicatrización de heridas y reduce los síntomas 
provocados por reacciones alérgicas.

-Actúa en el organismo como transportadora de oxígeno e 
hidrógeno y tiene efectos antioxidantes contra la acción nociva 
de los radicales libres, relacionados con el desarrollo de las 
enfermedades tumorales, cardiovasculares y neurológicas.

-Participa de forma activa en los procesos de detoxificación 
hepática facilitando la eliminación de tóxicos. Interviene en la 
formación de colágeno (constituyente principal del cartílago, 
tendones, ligamentos y del hueso), como cofactor y teniendo la 
glicina, lisina y prolina como aminoácidos.

-La vitamina C ayuda en la conversión de los aminoácidos 
a los neurotransmisores; por lo que ejerce una acción antide-
presiva.

-Disminuye la producción de prostaglandina E2 y, por lo 
tanto, la respuesta inflamatoria; presentando actividad antiinfla-
matoria sistémica.

-Participa en la síntesis de hormonas esteroideas fundamen-
tales para envejecer de forma saludable y encargadas del meta-
bolismo y oxidación de las grasas (lípidos).

-Recicla la vitamina E oxidada, evitando su efecto oxidante 
en esta condición.

-Inhibe en el estómago la formación de nitrosaminas (sus-
tancias potencialmente cancerígenas) a partir de los nitratos, 
sustancias que se encuentran presentes en ciertas bebidas y 
alimentos.

-Interviene en el mantenimiento de la integridad de encías, 
huesos, dientes y vasos sanguíneos.

-Aumenta la absorción orgánica del hierro presente en los 

alimentos.
-Combate eficazmente la gripe, las alergias, el asma, la bron-

quitis y demás problemas respiratorios.
-Ayuda a neutralizar y a eliminar todo tipo de toxinas acu-

muladas en el organismo.
Se ha utilizado en dosis altas en pacientes con SIDA (en 

tubos de ensayo inhibe la duplicación del VIH).
-Es fundamental para resistir el estrés, pues es el nutriente 

principal para las glándulas suprarrenales.
-Ayuda a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar en 

sangre y a proteger las arterias del daño provocado por la ele-
vación de los niveles de azúcar (glicosilación de proteínas).

Protección de la salud cardiovascular
Ayuda a controlar la presión arterial.
Eleva el colesterol “bueno” (HDL).
Reduce el colesterol “malo” (LDL).
Limita la Lp (a) (factor genético pro enfermedad 
cardiovascular).
- Inhibe la oxidación del colesterol LDL, impidiendo su 

entrada en el endotelio vascular y limitando la obstrucción 
arterial.

- Fortalece y flexibiliza las paredes de los vasos capilares.
 -Reduce el riesgo de sufrir espasmos vasculares que 
pueden generar infartos.

Vitamina C contra el cáncer
La vitamina C tiene numerosos efectos en distintas activida-

des biológicas, quizá más amplios que cualquier otro nutriente.

Efectos de la vitamina C como agente anticancerígeno:
 - Previene la formación de sustancias cancerígenas.
 - Impide los daños del material genético (ADN) provocado 
por los radicales libres.
- Evita la actividad cancerígena de los virus y los genes.
- Regula y refuerza la inmunidad.
- Retarda el desarrollo de tumores.

Programa tu cita para esta maravillosa terapia para tu 
organismo.

alud yS ellezaB
Conoce los múltiples beneficios de la 
vitamina C intravenosa para tu salud

El 8 de noviembre en 
el Hotel Hyatt de 
Tegucigalpa, la Mesa 

Redonda Panamericana ofreció 
un cálido homenaje a la doctora 
en educación Rosalía Arteaga 
Serrano, candidata a la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB 
- espacio de diálogo y de trabajo 
para la consolidación de temas 
de interés para Iberoamérica) 
y directora de la Zona V de la 
Alianza de Mesas Redondas 
Panamericanas; por su visita a 
Honduras.

Rosalía se encuentra de gira 
por los países de América Latina, 
España y Portugal con el fin pri-
mordial de visibilizarse como 
mujer y así poder competir con 

Ilustre dama 
de visita en Honduras

Haydde Medina, Margarita Ferrera, 
Rosalía Arteaga Serrano y Adylia Zavala Cárcamo.

tres caballeros con las mismas 
pretensiones de lograr ocupar ese 
alto cargo en la ONU.

La doctora Arteaga Serrano 
además de ser una brillante 
escritora, es una mujer llena 
de virtudes, excelente hija, 
amante esposa, madre ejem-
plar y hermana panamerica-
na. Asimismo, le cabe el gran 
honor de haber sido Presidenta 
Interina de la República de 
Ecuador y actualmente es presi-
denta ejecutiva de la Fundación 
Fidal; Presidenta del Consejo 
Consultivo de la Fundación 
COFUTURO; Presidenta honora-
ria de Internacional Women Club 
(IWC), India. Entre otras activi-
dades de voluntariado que realiza.

TEGUZCLOWN, en el 
marco de su décimo aniversa-
rio y con el apoyo de PAKAS, 
Mujeres en las Artes (MUA), el 
Centro Cultural de España en 
Honduras (CCET) y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE), 
invita a los hondureños a par-
ticipar de la Primera Edición 
[VULNERABLE] Microfest.

El taller de clown, Cámara, 
Acción, a cargo de Mercedes 
Lía Hernández, artista argen-
tina y clown del Cirque du 
Soleil, se impartirá de manera 
online, 16, 17, 18, 19 y 23 de 
noviembre, de 5:30 de la tarde 

Taller de clown

a 7:30 de la noche.
Inscripciones en: https://bit.

ly/Vulnerable-Microfest.
* Fecha límite de inscripción 

12 de noviembre.
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La joven doctora Johana Aguilar 
y su novio, el doctor Richard 
Abdiel Avelar, se casaron por la 

Iglesia el sábado recién pasado.
Los hijos de los señores Rita Espinoza, 

Pablo Julio Aguilar, Karla Zavala y 
Ricardo Avelar, decidieron llegar al altar 
después de cuatro años de haber iniciado 
su noviazgo, cerrando así con broche de 
oro su historia de amor. Para el memo-
rable acontecimiento, Richard y Johana 
eligieron la capilla del Instituto María 
Auxiliadora de Tegucigalpa. 

Andrea Domínguez, Bryan Mena, 
Diana Espinal y Jorge Ramos firmaron 
como testigos del enlace matrimonial. 

Luego de ser declarados marido y 
mujer, por el padre Marlon Yanuario 
Díaz, los enamorados salieron del templo 
tomados de la mano, entre los aplausos 
y ovaciones de sus invitados, para trasla-
darse a Casablanca en Santa Lucía, donde 
se llevó a cabo la elegante recepción. 

Allí en un ambiente de júbilo, los 
recién casados celebraron junto a seres 
queridos y amigos, el día más feliz e inol-
vidable de sus vidas.

Richard y Johana  llegaron al altar después de cuatro años de noviazgo.

Nohely María Aguilar, Alejandro López, Sindy Aguilar.

Rita María Espinoza y Pablo Julio Aguilar.

Suzenne Avelar, Karla Zavala, Amsi Avelar.

Sandra Obando y Pedro Rivera.

Alex Lara y Ana Mejía.

Luz Sánchez, Marcela Urrutia, 
Nury Landa.

Maricela Flores y Génesis Urbina.
Julianne Nyhoff y Allam Valladares.

Carlos Alemán y Delmy Laínez. Alex Rodríguez y Jeymi Chirinos.

Richard Avelar y Johana Aguilar 

celebran su boda en Casablanca
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WASHINGTON, (AFP).- La ten-
sión se acentuó en las últimas semanas 
sobre Taiwán, una democracia autóno-
ma reivindicada por China y aliada de 
Estados Unidos.

Los expertos se preguntan hasta 
dónde llegará esa tensión y cuál será la 
respuesta de Estados Unidos.

- ¿Qué posiciones 
tienen las partes? -

El gobierno comunista de China 
considera a Taiwán una provincia re-
belde y espera recuperarla, aun por la 
fuerza si es necesario.

El Partido Nacionalista de China 
(Kuomintang) huyó en 1949 a la isla 
tras perder la guerra civil en el territorio 
continental. Desde entonces la isla de 
24 millones de habitantes se transformó 
en una democracia y en un gran polo 
tecnológico, lo que reforzó su propia 
identidad.

En 1979, Estados Unidos dejó de 
reconocer a Taipei para en cambio reco-
nocer a Pekín tras llegar a la conclusión 
de que el Kuomintang jamás volvería 
al poder en China continental, la cual 
estaba ganando fuerza como potencia 
mundial y rival de Washington.

El Congreso exigió en 1979 al go-
bierno de Estados Unidos proveer de 
armas a Taiwán para su autodefensa. 
Sin embargo, Washington se mostró 
deliberadamente ambiguo sobre si 
defendería a Taiwán en una eventual 
invasión.

- ¿Por que hay más tensión? -
-

mado el nacionalismo chino y, tras 
las protestas en Hong Kong, reprimió 
drásticamente las libertades en ese 

prometido autonomía de Pekín antes 
de que Gran Bretaña abandonara en 
1997 esa colonia.

“La dramática demolición de ese 
modelo por parte de Pekín en Hong 

las actitudes de muchos en Taiwán, in-
cluso entre aquellos que anteriormente 
podrían haber estado a favor de lazos 
culturales o económicos más estre-
chos”, dijo Carl Minzner, investigador 
del Council on Foreign Relations.

El año pasado la presidenta de 
Taiwán, Tsai Ing-wen, ganó fácilmente 
la reelección en lo que era una muy 
dividida población.

En los últimos años, China aumentó 
fuertemente sus actividades militares 
con una cantidad récord de aviones 
haciendo incursiones cerca de la isla a 
comienzos de este mes.

- ¿Cual es la meta de China? -
En Estados Unidos aumentó la 

inquietud por la posibilidad de que 
Pekín esté preparando una invasión de 

¿Por qué crece la 
tensión sobre Taiwán?

Taiwán lo cual, para algunos expertos, 
es un exagerado temor.

“En el último año, hubo un reco-
nocimiento de que el ejército chino 
ya logró, o está muy cerca de lograr, 
la capacidad de invadir y controlar 
Taiwán”, dijo Bonnie Glaser, directora 
para Asia del German Marshall Fund 
de Estados Unidos. “Durante mucho 
tiempo eso era considerado un factor 
real”, recordó.

Mencionó situaciones inquietantes 
como simulacros de bombardeos a 
puertos de Taiwán o desembarcos.

Glaser, sin embargo, se cuenta entre 
quienes dudan de que China tenga un 
calendario para una invasión. Taiwán 
es el único problema que podría llevar 
a Estados Unidos y China a la guerra, 
lo cual, a su vez, potencialmente podría 
escalar a nivel nuclear.

“Tener una confrontación militar 
con Estados Unidos es algo que China 
ha intentado evitar durante años”, según 
Glasser.

En esa eventual guerra, Xi “pondría 
en riesgo todas las otras metas que tiene 
para su país”, añadió.

“La meta de China, pienso, es la de 
instilar desesperación en el pueblo de 
Taiwán de modo de que se entregue 
y diga, bueno, deberemos ceder ante 
Pekín y ser parte de China. De manera 
que, (los chinos) quieren ganar sin 
derramar sangre”, estimó.

- ¿Qué hará EEUU? -
Numerosos comentaristas, espe-

cialmente Richard Haas, presidente del 
Council on Foreign Relations, pidieron 
a Estados Unidos terminar su “estraté-
gica ambigüedad” sobre Taiwán para en 
cambio decirle a China que Washington 
intervendrá en caso de invasión.

Para otros, esa posición será con-
traproducente con los líderes chinos 
ya convencidos de que Estados Unidos 
está apoyando a las fuerzas indepen-
dentistas de Taiwán pese a que reite-
radamente asegura que solo reconoce 
a Pekín.

El presidente Joe Biden recibió la 
semana pasada advertencias de China 
cuando dijo que Estados Unidos defen-
dería a Taiwán, aunque después la Casa 

cambio de política.
De momento Washington parece 

estar buscando dar pasos cautelosos 
en apoyo de Taiwán para evitar generar 
una crisis. Entre esos pasos se cuenta 
promover la inclusión de Taiwán en 
instituciones internacionales.

La presidenta de Taiwán demostró 

semana. Preguntada sobre si Estados 
Unidos defendería a la isla, respondió 
“Tengo fe”.
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Por andar en la politiqueada
del RAP se quedó sin billete

lo vieron en la “piquiada”
y cachete con cachete

05 - 94 - 57
14 - 26 - 18
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Línea imaginaria que 

pasa por los puntos de la 
superficie terrestre que 
tienen la misma inclinación 
magnética.

 7. Símbolo del neptunio.
 9. Roda, parte de la quilla.
 10. Igualdad en la altura o nivel 

de las cosas.
 11. Símbolo del antimonio.
 12. Silicato de magnesia, 

blando, suave al tacto, de 
textura hojosa, que, reducido 
a polvo, se usa en farmacia.

 14. República de Africa 
noroccidental.

 15. Censuras las acciones o la 
conducta de uno.

 17. Hermano de Caín.
 18. Símbolo del cobre.
 19. Os atreved.
 21. Dios egipcio del sol.
 22. Insignificantes, sin 

importancia.
 23. En América, planta arbórea 

araucariácea que da una 
piña grande

 25. En Argentina, gato montés 
de gran tamaño.

 26. Transportan algo al lugar 
donde se habla.

 27. Prefijo latino negativo, antes 
de “b” o “p”.

 28. Quinto hijo de Sem.
 29. Símbolo del bromo.
 30. Tiempo durante el cual 

amanece.
 32. Se dice de la planta que 

tiene un solo tallo.
 34. Acción y efecto de apear.
 36. Eligen, escogen.
 37. Percibí el sonido.
 38. Proporciono, ofrezco, 

procuro alguna cosa.
 40. Preposición que indica 

carencia.
 42. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 43. Lamentable, lastimoso, que 

mueve a compasión.

Verticales
 1. Sin fortuna.
 2. Una de las lunas de Júpiter.

 3. Elevará oración.
 4. Ave apodiforme americana 

con numerosas especies.
 5. Relativa a la leche.
 6. Símbolo del neón.
 7. Aféresis de nacional.
 8. Relativo a cuerpo y alma al 

mismo tiempo.
 10. Afeitará.
 12. Símbolo químico del 

tecnecio.
 13. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia al norte del Loira.

 14. Ablanda una cosa 
golpeándola, estrujándola 
o manteniéndola por algún 
tiempo sumergida.

 16. Arbol silvestre de Cuba, que 
crece en lugares pantanosos, 
de hojas ovales muy ásperas 
y flores blancas.

 20. Dos pliegos impresos, 
metidos uno dentro de otro.

 22. Nota musical.
 24. Símbolo del radón.
 25. Llenar, meter una cosa 

dentro de otra y apretarla.
 27. Extasis contemplativo.
 30. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 31. Se dice del perro de raza 

cruzada de dogo y lebrel.
 33. Preposición.
 35. Preposición inseparable 

“después de”.
 39. Prefijo “huevo”.
 41. Negación.
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AMAPALA 
SE VENDE

Hermoso terreno, Res-
idencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960

CURSO 
FLORISTERÍA BÁSICA

Lps. 850.00. Aprenda ar-
reglos florales un solo día. 
incluye material, uso de 
herramientas. Sábado 2-6 
pm. Tel. 2232-0727 WA 
3389-7931.

CURSO 
FLORISTERÍA BÁSICA

Lps. 850.00. Aprenda ar-
reglos florales un solo día. 
incluye material, uso de 
herramientas. Sábado 2-6 
pm. Tel. 2232-0727 WA 
3389-7931.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento, masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado, 209. 
Tel. 2221-4237, 9519-
4891.

TERRENO  
SANTA LUCIA

1,500 Vrs2 cuadradas  
residencial privada, to-
dos los servicios públi-
cos,  plano, dominio 
pleno, $  80.00 (NE-
GOCIABLES). Infor-
mación   9982-1932.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Cel. 
9985-8936.

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

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

MERCEDES BENZ 
AÑO 92 UN 1319

Con tanque de agua 
de 45 barriles, puede 
ser efectivo o cambio 
por algo de menor 
valor, 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.

HYUNDAI 
VELOSTER

Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos,  atención al 
cliente,  mecánicos, 
conserjes,  cajeros,  
gerentes,  meseros, 
operarios. 2220-5671, 
31561603

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 
metros2, doble ac-
ceso, tres niveles, 
dos locales cada 
nivel, cisterna 10 
mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por 
propiedad de playa. 
Teléfono 9972-
4010.

OFRECEMOS
El servicio de limpieza 
de cisternas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
8570.

DENTISTAS
Vendo Sillón dental, 
cavitron, módulo, luz 
blanca, lámpara, com-
presor, instrumental, 
esterilizador,caja reve-
ladora, alta rotación, 
muebles. 3322-7510

GANGA
Refrigeradora Gen-
eral Electric, 2 puertas 
verticales, L. 5,500 ( 
falló motor, cuesta L. 
2, 500.00). Mesa linda 
comedor L. 4,500. Fa-
vor escribir whatsapp 
3384-0281.

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  come-
dor, 2 dormitorios, un-
iamueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038,

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación y 
excelente precio. Con-
sta de: 2 plantas, 3 sa-
las, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 
1/2 baños, cuarto de 
empleada, lavandería, 
garage techado 2 au-
tos, cisterna, agua 
caliente, intercomu-
nicador, portón eléc-
trico. Precio de venta: 
$ 198,000.00. Correo:  
solar iumhn@gmai l .
com 
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condo-
minio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

PROPIEDAD
Vendo Lizapa, muni-
cipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², L. 
130.00 V². Tel. 3343-
5648.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área ter-
reno, 450 M² metros 
cuadrados construc-
ción, distribuidos en 
tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com
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Hasta 250MB contratando tu 
paquete de internet por Fibra Óptica

Más velocidad
para tu conexión
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MÉXICO APELA CASTIGO
IMPUESTO POR LA FIFA

CAPITÁN FIGUEROA
HABILITADO ANTE PANAMEÑOS

La Federación Mexicana de Fútbol apelará contra la san-
ción impuesta a su selección absoluta por la FIFA que le obli-
ga a jugar sus dos próximos partidos oficiales de local sin pú-
blico en las tribunas, anunció ayer el presidente de la enti-
dad, Yon de Luisa. La gestión, admitió el directivo, puede lle-
gar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si no son 
atendidos los argumentos de la Federación Mexicana. “Se es-
tá trabajando (la apelación). Todavía no podemos entrar en 
detalles porque no se ha enviado el documento definitivo de 
la Comisión de Apelaciones (de la FIFA)”, explicó De Luisa 
en rueda de prensa. La FIFA notificó a comienzos de noviem-
bre a la Federación Mexicana de la imposición de una multa 
de 108,860 dólares y la sanción adicional de dos partidos de 
local a puerta cerrada por los gritos de hinchas que son con-
siderados homofóbicos. EFE/MARTOX

Una de las buenas noticias que ha recibido la selección de 
Honduras, de cara al juego eliminatorio contra Panamá ma-
ñana en San Pedro Sula, es la confirmación que el defensa Ma-
ynor Figueroa estará disponible. El capitán de la bicolor fue 
baja ante Jamaica debido a que fue expulsado en el duelo ante 
México realizado en el estadio Azteca el pasado 10 de octubre.

Según confirmó el secretario de la Fenafuth, José Ernes-
to Mejía, Figueroa solo recibió un partido de suspensión por 
parte de la FIFA y el mismo lo cumplió ante los caribeños, por 
lo que está disponible para volver a la actividad ante los “ca-
naleros”. Con la confirmación de la Fenafuth se pone fin a las 
especulaciones que el zaguero habría recibido dos juegos de 
castigo por ser capitán y que sería una de las bajas en el equi-
po de Hernán Darío Gómez. HN

SIN FECHAS 
PARA EL

REPECHAJE
La Liga Nacional aún no define las 

fechas de los juegos del repechaje 
entre los equipos Lobos de la UP-
NFM vs. Motagua y Marathón vs. 
Olimpia, debido a la actividad de la 
selección nacional, se menciona que 
podrían ser el 20 del mes en curso 
los juegos de ida y el 5 de diciembre 
los de vuelta. MARTOX

SELECCIÓN
DE HONDURAS
COMPLETA
Y LISTA

a selección de Hondu-
ras realizó su primer 
entrenamiento de for-

ma completa de cara al enfren-
tamiento que tendrá este vier-
nes ante Panamá por la fecha 
siete de la octagonal eliminato-
ria rumbo al Mundial de Catar 
2022. La presencia del defensa 
Denil Maldonado, quien llegó 
de Uruguay la noche del martes 
y del delantero Bryan Róchez, 
procedente de Portugal, com-
pletaron la nómina de 26 futbo-
listas que hizo el colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez 
para los encuentros ante Pana-
má y Costa Rica mañana vier-
nes 12 y el 16 ante Costa Rica en 
San José.

Tanto Maldonado como Ró-
chez tuvieron actividad el fin de 
semana y aseguraron llegar bien 
y motivados a la convocatoria. 
La práctica de la bicolor fue en 
la cancha de la Escuela Happy 

Days and Freedom de la 
ciudad industrial del país 

y no en el estadio Olímpico, es-
to para conservar el terreno de 
juego y que este esté impecable 
para el día del encuentro. Como 
es una costumbre en los traba-
jos del equipo nacional bajo la 
era del “Bolillo”, cada entre-

no inicia con una breve char-
la, y una oración que hacen los 
futbolistas, previo a ingresar al 
campo, se observó que los de-
lanteros Anthony Lozano y Ro-
mell Quioto fueron sometidos a 
masajes por el cuerpo médico.

Luego los seleccionados hi-
cieron ejercicios de control de 
balón y velocidad. La práctica 
final y el parado táctico que uti-
lizará el DT colombiano para 
poder buscar el primer triun-
fo hondureño en la eliminato-
ria será en el estadio Olímpico 
y a puertas cerradas.

Honduras está más que urgi-
da de sumar de a tres ya que es 
último lugar en el octogonal de 
Concacaf, con únicamente tres 
puntos producto de igual can-
tidad de empates, hasta el mo-
mento ninguna victoria. HN

SELECCIÓN
DE HONDURAS



PANAMEÑOS LLEGARON CON
SU OBJETIVO BIEN CLARO
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KEYLOR NAVAS SE RECUPERA Y
ESTARÁ CONTRA HONDURAS

CON LOBOS ES UNA CUENTA
PENDIENTE: DIEGO VÁZQUEZ

“POTRO” GUTIÉRREZ:

NO ES SUERTE, ES TRABAJO

RÓCHEZ LLEGÓ ENTUSIASMADO Y CON MUCHA CONFIANZA

Motagua para llegar a 
la final del Apertura ten-
drá que acceder por la 
vía más larga, iniciando 
por el repechaje, fase 
donde deberá de enfren-
tar a Lobos, por el pase a 
la semifinal.

El técnico de los 
azules, Diego Vázquez, 
recordó que tienen una deuda pen-
diente con su rival de turno, pues 
empataron la llave en las vueltas 
regulares y ahora van por esa vic-
toria que les permita seguir con 
aspiraciones al título.

“El desarrollo del torneo solo 

perdimos los partidos 
con Real España y Mara-
thón, pero fueron pare-
jos y me atrevería a decir 
con un trámite favorable 
a Motagua. Estoy seguro 
que vamos a pelear, 
ahora viene UPNFM, 
no les pudimos ganar, 
empatamos la llave y 

tenemos esa cuenta pendiente de 
superarlos en esta llave. Si pasa-
mos viene el Real España, los dos 
equipos que no les pudimos ganar 
y ahí vamos a tener el termómetro 
para ver si podemos llegar a lo más 
alto”, analizó el entrenador. GG

La selección de fútbol de Panamá arribó ayer a San 
Pedro Sula para encarar su compromiso de la fecha 
siete de la octagonal final rumbo al Mundial de Catar 
2022, frente a Honduras.

Los canaleros dirigidos por el danés Thomas Chris-
tiansen, llegaron a suelo caracho con la misión de 
sumar tres puntos que los mantengan en la pelea por un 
boleto directo y de paso dejar sin opciones al conjunto 
catracho.

Antes de partir los panameños realizaron una sesión 
de trabajo a puerta cerrada en su país para finiquitar 
parte del esquema a utilizar este viernes en el estadio 
Olímpico.

Fue el segundo entrenamiento que hizo Panamá de 
forma completa con todos los convocados, pues la 
tarde del martes hizo el primero en el estadio Rommel 
Fernández.

Del juego ante Honduras, que ahora será dirigido por 
una persona que conoce a fondo a Panamá, como Her-
nán “Bolillo” Gómez, el técnico Christiansen no quiso 
darle énfasis al manifestar que “solo es un partido más”.

Los panameños llegan con las bajas de Édgar Yoel 
Bárcenas, Alberto Quintero y Harold Cummings, todos 
por lesión.

Aparte de Honduras, Panamá enfrentará en esta 
doble fecha a El Salvador el próximo 16.

Adalberto Carrasquilla, seleccionado panameño a su 
llegada al país dijo,

“Venimos con un objetivo bien claro, que es hacer 
una buena eliminatoria, además, hacer nuestro partido 
ante Honduras que es un rival muy competitivo, lo en-
frentamos en la Copa Oro. Esperemos que este partido 
sea diferente. Vamos con todo. Muy contento con el 

grupo, sabemos lo que queremos”, dijo.
Reveló que, “Va a ser primer partido para el ‘Bolillo’. 

Puede salir bien, puede salir mal. Nosotros debemos 
proponer siempre. Ya veremos qué se puede hacer. Un 
empate muchas veces se da. Al final siempre se dan 
ocasiones, el que tenga más errores perderá el partido”. 
HN

“Vengo entusiasmado, con mucha confianza 
y alegría, ahora vamos a trabajar”, fueron las 
primeras palabras del delantero hondureño 
Bryan Róchez, quien llegó procedente de 
Portugal, y con su presencia se completa la 
nómina del técnico Hernán Darío Gómez.

El futbolista quien en el último encuentro 
con el Nacional de la segunda división del 
fútbol luso anotó, pero salió con molestias 
dijo que no es nada fuerte y agradeció al “Bo-
lillo” por permitirle jugar y llegar con un día 
de retraso.

“Doy gracias al profe que me dio la oportu-
nidad de jugar con el club el lunes para luego 
integrarme a la selección”.

Sobre la lucha que tendrá que hacer para lograr un 
puesto de titular, el artillero expresó que será dura, 
pero quien más gana con eso es la selección, “Quien 
sale ganando es la selección y ahora toca demostrarlo 
con la camisa de la selección y pasar esta etapa tan fea 

que pasamos”.
Del rival Panamá el delantero alabó el cre-

cimiento deportivo que ha tenido y auguró 
un duro enfrentamiento.

“Es una selección fuerte y ha mejorado con 
el paso de los años, no será fácil y vamos a 
tratar de revertir esta situación”.

De su actual momento donde acumula va-
rios goles en la temporada y ha recuperado 
la titularidad y nuevamente llamado a la 
selección, Róchez dijo que es algo por lo que 
trabaja siempre.

“Estoy contento, el fútbol es de retos, desa-
fíos, uno como futbolista debe de estar presto 

para eso, estamos preparados para estos partidos y no 
solo yo, sino mis compañeros y estamos más que prepa-
rados para revertir”.

Róchez tuvo palabras para la afición, y en las mismas 
pidió confianza y aseguró que dejarán todo para ganar 
ante Panamá y Costa Rica. HN

La Federación de 
Fútbol de Costa Rica 
confirmó en su página 
web que el arquero del 
PSG de Francia, Keylor 
Navas, se incorporará a 
la selección tica en las 
próximas horas para 
enfrentar a Honduras el 
próximo 16 de noviem-
bre en San José.

Navas fue reportado lesionado 
por el PSG por un golpe en el 
codo que sufrió en juego ante el 
Girondins de Burdeos en la pasada 
jornada.

La Fedefútbol detalló en el co-
municado que, el arquero viajará a 
Costa Rica y se unirá desde el sábado 
al equipo de Luis Fernando Suárez.

Aquí el comunicado: “El guar-
dameta Keylor Navas viajará este 

jueves a Costa Rica para 
integrarse a la selección 
nacional de cara al se-
gundo partido de esta 
Fecha FIFA, el próximo 
martes ante Honduras 
en el estadio Nacional.

Navas sufrió una le-
sión en el codo derecho 
con su club, el París 
Saint Germain, que lo 

privó de estar en el duelo ante 
Canadá del viernes. Sin embargo, 
dada la mejoría que ha experimen-
tado tras el proceso de rehabilita-
ción, el jugador tomó la iniciativa 
de llamar al cuerpo técnico y po-
nerse a disposición, por lo cual la 
Federación Costarricense de Fút-
bol y el equipo galo acordaron su 
viaje para continuar con la recupe-
ración en suelo tico”. MARTOX

Real España ha venido 
desde atrás para asegu-
rar el primer lugar de las 
vueltas en la última jor-
nada, algo que algunos 
que no simpatizan con el 
técnico mexicano Raúl 
“Potro” Gutiérrez lo han 
calificado de suerte.

 “No puedes alegar 
con la gente que no sabe 
y que cree que esto fue 
una cuestión de suerte, pero esto 
es respuesta al trabajo, este tipo de 
resultados llevan un trabajo fuerte 
de parte de los jugadores y cuerpo 
técnico y bien planificado con 
nuestra junta directiva”, recalcó el 
estratega mexicano en compare-
cencia de prensa.

Y es que Gutiérrez salió más 
que satisfecho del triunfo ante el 
Vida en el que le arrebató el pri-
mer lugar, ya que lo calificó de un 
gran partido porque el rival nunca 
se venció: “hay mucha alegría 

porque fue un partido 
complicado, contra un 
equipo intenso, que hizo 
también su trabajo. Nos 
portamos a la altura, fue 
un buen termómetro 
para lo que viene, es 
fundamental jugar con 
los mejores equipos, 
siempre será una buena 
referencia para la fase 
final que es otro torneo 

y que estemos preparados y sobre 
todo por este parón tan largo y ex-
traño que nos podría quitar ritmo 
de juego”, explicó.

El mexicano cree que la clave 
para ganar fue estar bien atentos 
ante un rival que anda jugando 
muy bien: “emparejamos en la 
parte táctica en el segundo tiempo, 
el equipo se replegó, jugamos al 
contragolpe, el partido dejó cosas 
positivas como negativas que de-
bemos solventar y no caer en ellas 
en semifinales”. GG

Bryan Róchez.

Keylor Navas.

Diego Vázquez.

Raúl “Potro” 
Gutiérrez.

Los panameños vienen decididos a liquidar 
a los hondureños.

Panamá viene con todo para enfrentar a 
Honduras.

LA DELEGACIÓN PANAMEÑA
ESTÁ INTEGRADA POR:

PORTEROS: Luis Mejía (Fénix-Uruguay), José Cal-
derón (San Francisco-Panamá) y Orlando Mosquera 
(Always Ready-Bolivia).

DEFENSAS: Michael Amir Murillo (Anderlecht-Bél-
gica), Andrés Andrade (Arminia Bielefeld-Alemania), 
César Blackman (DAC 1904- Eslovaquia), Fidel Esco-
bar (Alcorcón-España), Éric Davis (DAC 1904 Eslo-
vaquia), Azmahar Ariano (Alianza At Sullana-Perú) y 
Jiovany Ramos (Atlético Venezuela-Venezuela).

MEDIOCAMPISTAS: Aníbal Godoy (Nashville-EE. 
UU.), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo-EE. 
UU.), José Luis Rodríguez (Real Sporting de Gi-
jón-España), César Yanis (Real Zaragoza- España), 
Abdiel Ayarza (Cienciano-Perú), Freddy Góndola 
(Deportivo Táchira-Venezuela), Omar Browne (For-
ge-Canadá), Alfredo Stephens (Aragua-Venezuela), 
Eduardo Guerrero (Maccabi Tel-Aviv-Israel), Ar-
mando Cooper (Árabe Unido-Panamá) y Cristian 
Martínez (Plaza Amador-Panamá).

DELANTEROS: Rolando Blackburn (The Stron-
gest-Bolivia), Gabriel Torres (Alajuelense-Costa 
Rica), José Fajardo (Nueve de Octubre-Ecuador) y 
Cecilio Waterman (Everton-Chile). HN



EQUIPOS   PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Brasil   11  10  1  0  26  4  31
2. Argentina   11  7  4  0  19  6  25
3. Ecuador   12  5  2  5  20  13  17
4. Colombia   12  3  7  2  16  16  16
5. Uruguay   12  4  4  4  14  17  16
6. Chile   12  3  4  5  14  14  13
7. Bolivia   12  3  3   6  17  25  12
8. Paraguay   12  2  6  4  9  17  12
9. Perú   12  3  2  7  10  19  11
10. Venezuela   12  2  1  9  8  22   7

JORNADA CON SABOR A 
REVANCHA EN SURAMÉRICA

BOGOTÁ (EFE). Una decimo-
tercera jornada con sabor a revan-
cha se verá entre hoy y mañana vier-
nes en los partidos de las eliminato-
rias sudamericanas al Mundial Ca-
tar 2022. 

El líder Brasil, con Neymar, Cou-
tinho y Vinicius Júnior, buscará en 
Sao Paulo su venganza ante Colom-
bia, la única que lo hizo pinchar al 

empatar 0-0 en la quinta fecha en su 
visita a Barranquilla. 

Al equipo cafetero vuelve des-
pués de casi un año James Rodrí-
guez, pero tendrá las bajas de Falcao, 
los centrales Óscar Murillo y Yerry 
Mina, el lateral Stefan Medina y el 
mediocentro Matheus Uribe, todos 
lesionados.

Ecuador intentará en Quito sacar-
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Brasil daría un paso más hacia Catar si derrota a Colombia.

Messi ha entrenado normal con Argentina para el juego de mañana 
ante Uruguay. 

LA JORNADA HOY:
Ecuador vs.  Venezuela 3:00 pm
Paraguay vs. Chile 5:00 pm
Brasil vs. Colombia 6:30 pm
Perú vs. Bolivia 8:00 pm

MAÑANA:
Uruguay vs Argentina 6:00 pm

se la espina que le enterró Venezue-
la al ganarle por 2-1 hace dos fechas.

Paraguay en el debut de su selec-
cionador, el argentino Guillermo Ba-
rros Schelotto, quiere en Asunción 
volver a ganar tras caer ante Chile y 
Bolivia. Precisamente su rival será 
la Roja que lo aventaja por un punto, 
aunque ambos están por fuera de los 
puestos que dan cupos a Catar.

El Perú-Bolivia cerrará la progra-
mación de este jueves. 

La Blanquirroja busca en Lima 
con urgencia un triunfo que le fue 
esquivo en las dos jornadas anterio-
res tras perder ante la Verde y Ar-
gentina, resultados que la relegaron 
al penúltimo puesto, mientras su ri-
val ascendió al séptimo puesto luego 

de dos victorias al hilo.
Uruguay, aún envuelta en el deba-

te que pone en duda la permanencia 
del entrenador Óscar Washington 
Tabárez, vuelve a las eliminatorias 
herida en su orgullo, pues fue golea-
da por Argentina y Brasil en las pa-

sadas fechas. 
Mañana viernes saldrá con el cu-

chillo entre los dientes para buscar 
el desquite en Montevideo ante la al-
biceleste de Lionel Messi en duda 
por lesión en el clásico del Río de La 
Plata. MARTOX

ESPAÑA ANTE EL ABISMO, PORTUGAL BUSCA ACERCARSE AL MUNDIAL
PARÍS (AFP). Segunda en su 

grupo, a España no le queda otra 
que ganar en Grecia este jueves para 
seguir con opciones de lograr un bi-
llete directo para el Mundial-2022, 
mientras que Portugal puede dar un 
paso de gigante hacia la cita de Ca-
tar en caso de ganar en Irlanda.

Varias naciones apuran sus op-
ciones de clasificación mundialis-
ta el jueves en la zona Europa, en la 
que Alemania y Dinamarca ya tie-

nen asegurada su presencia en el 
torneo que se disputará entre el 21 
de noviembre y el 18 de diciembre 
de 2022.

La ‘Roja’ deberá ganar en Grecia 
para seguir a la estela de Suecia, que 
tiene un compromiso algo más ase-
quible en Georgia, los escandinavos 
cuentan con dos puntos más que el 
combinado de Luis Enrique, y am-
bas selecciones podrían jugárselo 
todo el 14 de noviembre en Sevilla.

LA JORNADA HOY:
GRUPO A:
Azerbaiyán  vs. Luxemburgo
República Irlanda  vs. Portugal
GRUPO B
Georgia  vs. Suecia 
Grecia  vs. España
GRUPO H
Rusia  vs. Chipre
Malta  vs. Croacia
GRUPO J
Armenia  vs. Macedonia
Rumanía  vs. Islandia
Alemania  vs. Liechtenstein

España sin margen de error ante Grecia.

La Portugal de Cristiano Ronaldo está en ruta directa al mundial.

Cualquier otro resultado que no 
sea una victoria española en Ate-
nas enviaría a la selección de Zla-
tan Ibrahimovic a Catar si ganan en 
Gerogia.

También se juega mucho Portu-
gal en su partido en Dublín ante Ir-
landa. Los lusos pueden colocar-
se por delante de Serbia, lo que les 
conferiría una ventaja sustancial de 

cara a la última fecha.
Y es que de sacar los tres puntos 

en Irlanda a los portugueses les bas-
taría con empatar en la ‘final’ de este 
grupo A, el 14 de noviembre en ca-
sa contra Serbia, para sellar su bille-
te al Mundial.

Tampoco tiene margen de error 
Croacia (17 puntos): la ‘Cuadricula-
da’ deberá ganar a la modesta Malta 

para seguir en contacto con Rusia, 
primera del grupo H con 19 puntos y 
gran favorita ante el colista Chipre.

En el grupo J de la ya clasificada 
Alemania, la batalla se anuncia re-
ñida por el puesto de repechaje de-
trás de la Mannschaft, que se en-
frenta a Liechtenstein en Wolfsbur-
go en un partido sin nada en juego. 
MARTOX



EMPUJÓN
DECISIVO A
COP26

GLASGOW, REINO 
UNIDO |AFP|. El pri-
mer ministro británico, 
Boris Johnson, declaró 
que las negociacio-
nes en la COP26 de 
Glasgow han progre-
sado, pero pidió un 
“empujón decisivo” 
para cerrar un acuerdo.

SOLDADOS
ADICIONALES
A CACHEMIRA

SRINAGAR, INDIA 
|AFP|. India ha des-
plegado a miles de 
soldados adicionales en 
la parte de Cachemira 
bajo su control, tras 
una serie de asesinatos 
selectivos perpetrados 
por presuntos rebeldes 
en las últimas semanas, 
indicaron funcionarios 
indios.

NUESTRA
VIDA ES
HORRIBLE

ERBIL, IRAK |AFP|. 
“¡Nuestra vida es 
horrible!”, afirma 
desesperado Himen 
Gabriel, quien ya no 
ve ningún futuro en 
el Kurdistán iraquí. 
Quiere llegar a la UE al 
igual que otros miles 
de migrantes que se 
encuentran en la fron-
tera entre Bielorrusia y 
Polonia.

MILLONARIO
COMPRA 27%
DEL WEST HAM

LONDRES, REINO 
UNIDO |AFP|. El West 
Ham inglés anun-
ció que el fondo de 
inversión checo 1890s 
Holdings, controla-
do por el millonario 
Daniel Kretinsky, se 
hizo con una participa-
ción del 27% del capital 
del club de la Premier 
League.

24
horas

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, promulgó el 
miércoles una ley que habilita nuevas 
sanciones contra el gobierno de Da-
niel Ortega en Nicaragua, que Washin-
gton considera una “dictadura” contra 
la cual aplicará todo el peso legal y di-
plomático disponible.

Biden sancionó la “Ley de Fortale-
cimiento de la Adherencia de Nicara-
gua a las Condiciones para la Reforma 
Electoral del 2021”, más conocida co-
mo Ley RENACER por sus siglas en 
inglés, “la cual impone sanciones al 
gobierno del presidente nicaragüense 
Daniel Ortega”, informó la Casa Blan-
ca, destacando que permite “restringir 
los préstamos bancarios multilaterales 
y combatir la corrupción del régimen”.

En un comunicado, el Ejecutivo 
agradeció el “liderazgo” de los legis-
ladores que impulsaron la iniciativa, 
aprobada la semana pasada con am-
plio apoyo bipartidista.

Entre ellos están Dick Durbin, el de-
mócrata número dos de la Cámara Al-
ta, y el también demócrata Bob Me-
néndez, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
además de los senadores republicanos 
Marco Rubio y Ted Cruz.  Asimismo 
aparecen el congresista demócrata Al-
bio Sires, y su colega republicana Ma-
ría Elvira Salazar, cuyo exmarido, Ar-
turo Cruz, es uno de los siete aspiran-
tes presidenciales detenidos. Ortega, 
en el poder desde 2007, ganó el domin-
go un cuarto mandato consecutivo en 
un proceso electoral con opositores 
presos, partidos ilegalizados y decenas 
de miles de exiliados. - “Herramientas 
diplomáticas y económicas” -

“Lo que el presidente nicaragüen-
se Daniel Ortega y su esposa, la vice-
presidenta Rosario Murillo, orquesta-
ron hoy fue una elección de pantomi-
ma que no fue ni libre ni justa, y cier-
tamente no democrática”, dijo Biden 
el mismo domingo en un comunicado 
de la Casa Blanca, calificando de “far-
sa” los comicios.

Estados Unidos “utilizará todas las 
herramientas diplomáticas y econó-
micas a su disposición para apoyar al 
pueblo de Nicaragua”, prometió.

La Ley RENACER presenta un ar-
senal de medidas para incrementar la 
presión sobre Managua.

Requiere aumentar, en coordina-
ción con Canadá, la Unión Europea 
y países latinoamericanos y caribe-
ños, las sanciones selectivas de Esta-
dos Unidos a personas involucradas 
en abusos de derechos humanos y obs-
trucción de elecciones libres.

BIDEN PROMULGA LEY

Nuevas sanciones a
la Nicaragua de Ortega

La Noticia
Cierran el cerco a Trump 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (AFP). Una 
seguidilla de citaciones en el marco de una investigación 
legislativa sobre la asonada del 6 de enero contra el Ca-
pitolio y un tribunal reafirmando esa pesquisa enviaron 
a Donald Trump un mensaje claro: no se puede escapar 
de la justicia para siempre. El expresidente sufrió un du-
ro golpe legal cuando un tribunal federal en Washington 
rechazó la noche del martes su intento de bloquear docu-
mentos y otras informaciones solicitadas por los legisla-
dores que investigan el mortal ataque contra el Capitolio.

Mientras tanto, el cambio de foco de la investigación, 
que pasó de las fallas de seguridad a las personas de la ór-
bita de Trump, atrajo nuevamente la atención sobre su 
papel en un presunto complot para difundir mentiras so-
bre la existencia de un fraude en los comicios de 2020 y 
evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

David Greenberg, profesor de periodismo e historia 

en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, estimó im-
posible predecir el efecto político de los últimos aconte-
cimientos para Trump, quien evitó dos condenas en el 
Congreso y salió en buena medida ileso de varias pes-
quisas federales.

“Pero la investigación (legislativa) es importante por 
razones más directas, materiales y concretas”, dijo Green-
berg a la AFP.

“Ya logró establecer una imagen más completa y ex-
haustiva de quiénes del gobierno y la órbita de Trump es-
tuvieron involucrados en la planificación del motín del 
6 de enero, qué hicieron para lograrlo y qué esperaban 
que sucediera”.

El primer lote de documentos relacionados con la aso-
nada se entregará a los investigadores de la Cámara Ba-
ja el viernes a menos que intervenga un tribunal, pues los 
abogados de Trump dejaron en claro que apelarán.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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JUEZA CAMBIÓ FIGURA DE FEMINICIDIO A HOMICIDIO SIMPLERechazo en la OEA a la farsa electoral de Nicaragua
Ocho países 
presentan un 
proyecto de 
resolución sobre 
comicios.

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Ocho países de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) impulsaron un proyecto de re-
solución “sobre la situación en Nica-
ragua” para ser debatido durante la 
asamblea general virtual que arran-
có con la pandemia y el calentamien-
to global como telón de fondo.

Canadá presentó el proyecto de re-
solución en su nombre y en el de Esta-
dos Unidos, Canadá, Chile, Costa Ri-
ca, Ecuador, República Dominicana, 
Uruguay y Antigua y Barbuda para pe-
dir al Consejo Permanente que realice 
“una evaluación colectiva inmediata 
(...) a ser completada a más tardar el 
30 de noviembre y tome las acciones 
apropiadas”.

El texto pasa a la comisión general, 
que lo debate, y se votará jueves o vier-
nes. Para ser adoptado se necesita la 
mayoría simple de votos de los Esta-
dos miembros, es decir 18 de 35.

Daniel Ortega ganó las elecciones 
del domingo frente a cinco candida-
tos derechistas desconocidos acusa-
dos de colaborar con el gobierno y tras 
haber apartado a los opositores que po-
dían hacerle sombra.

Este proyecto de resolución no im-
plica abiertamente la activación del ar-
tículo 21 de la Carta Democrática Inte-
ramericana, en virtud del cual se pue-
de suspender a un Estado miembro si 
rompe el orden democrático y la diplo-
macia no da resultados.

Pero podría desembocar en su acti-
vación en función de las conclusiones 

Si se tambalea la democracia en un país toda la región se resiente, estimó Colombia.

de “la evaluación colectiva”.
En junio el secretario general de la 

OEA, Luis Almagro, se declaró parti-
dario de activar los mecanismos para 
aplicar el artículo 21.

En el texto, los ocho países decla-
ran que las elecciones “no fueron li-
bres, justas ni transparentes y no tie-
nen legitimidad democrática”.

Reiteran el llamamiento “para la li-
beración de todos los candidatos y pre-
sos políticos” y el fin “de la detención 
y hostigamiento de los medios de co-
municación independientes y miem-
bros de la sociedad civil”.

Desde junio las autoridades nicara-
güenses ilegalizaron tres partidos y de-
tuvieron a 39 activistas sociales, políti-
cos, empresarios y periodistas, que se 
suman a los 120 opositores presos que 
quedan desde las protestas que en 2018 
pedían la dimisión de Ortega y que se 
saldaron con cientos de muertos.

Parte de la comunidad internacio-
nal, sobre todo la Unión Europea (UE) 
y Estados Unidos, considera que los 
comicios nicaragüenses fueron una 

farsa.
En un diálogo este miércoles con las 

delegaciones de los observadores per-
manentes de la OEA, España insistió 
en que “junto con el resto de la Unión 
Europea no reconoce los resultados de 
los comicios”.

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, promulgó una ley que habilita 
nuevas sanciones contra el gobierno 
de Ortega, al que Washington consi-
dera una “dictadura”.

MANAGUA SE 
DEFIENDE 

El embajador de Nicaragua ante la 
OEA, Arturo Mcfields Yescas, respon-
dió a las críticas: “Se votó de manera li-
bre, libre de presiones, libre de chanta-
jes, libre de injerencias y libre de san-
ciones”.

El diplomático pidió a la OEA mi-
rar hacia el futuro y no “hacia el pasa-
do con posicionamientos neocolonia-
listas e intervencionistas”.

Son contadas las excepciones den-
tro de la comunidad internacional que 

respaldan a Nicaragua. Destacan Ru-
sia, Cuba, Bolivia y Venezuela.

LA SITUACIÓN EN 
VENEZUELA

En el diálogo del miércoles también 
salió a relucir la situación en Venezue-
la, bajo el gobierno de Nicolás Maduro 
desde 2013 y sumida en una crisis polí-
tica, económica y social que, según la 
ONU, llevó a la emigración a más de 5 
millones de personas.

Si se tambalea la democracia en un 
país toda la región se resiente, estimó 
Colombia. 

“No podemos desfallecer denun-
ciando estas desviaciones, los atro-
pellos y desafueros de la dictadura de 
Maduro”, dijo la viceministra colom-
biana de Asuntos Multilaterales, Ma-
ría Carmelina Londoño.

La OEA, integrada por 35 países 
-aunque Cuba no es un miembro ac-
tivo y la propia Venezuela está repre-
sentada por un delegado del opositor 
Juan Guaidó, reconocido como presi-
dente interino por más de 50 países-, 

considera que el gobierno de Maduro 
es un “régimen ilegítimo” desde su re-
elección en 2018.

ACCESO A LAS VACUNAS 
La asamblea general, que se prolon-

ga hasta el viernes, se desarrolla por se-
gundo año de forma virtual debido a la 
pandemia de COVID-19.

El 48% de la población de Améri-
ca Latina y el Caribe está inmunizada 
completamente contra el COVID-19, 
según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), pero existen muchas 
desigualdades entre los países en el ac-
ceso a la vacunación.

“Hay que lanzar un plan internacio-
nal de acceso equitativo a vacunas y 
vacunación”, insistió Almagro.

Bajo el lema “Por una América re-
novada”, la asamblea de la OEA abor-
dará asimismo la reactivación econó-
mica para atacar las causas estructura-
les de la migración, según Guatemala, 
país anfitrión del cónclave, así como la 
conservación del medio ambiente y la 
erradicación del hambre.

PIDEN EXCANCILLERES

OEA debe desconocer a Ortega
CIUDAD DE PANAMÁ, PANA-

MÁ (AFP). Cuarenta excancilleres de 
América Latina pidieron a la Asamblea 
General de la OEA, reunida, descono-
cer la reelección para un cuarto manda-
to consecutivo de Daniel Ortega en Ni-
caragua, con sus rivales presos, y eva-
lúe suspenderla del bloque si no hay 
nuevos comicios.

“Si el gobierno de Nicaragua no 
acepta realizar nuevas elecciones li-
bres, transparentes, justas”, junto a “la 
liberación de todos los presos políticos, 
llamamos a la Asamblea General de la 
OEA a convocar a un período extraor-
dinario de sesiones para aprobar la sus-
pensión del Estado de Nicaragua” del 
bloque, dice el documento, en aplica-
ción de la Carta Democrática.

El pedido es firmado por exminis-

tros de Relaciones Exteriores de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Uruguay, agru-
pados bajo iniciativa de la ONG Idea 
Internacional.

“La OEA no puede reconocer este 
resultado electoral ni a las autorida-
des que surgen de esa votación ama-
ñada”, dice la carta, fechada en Ciudad 
de Panamá.

Plantean además “una salida pacífi-
ca a la crisis a través de la negociación 
con todos los actores políticos de Ni-
caragua” y sugieren a los organismos 
financieros internacionales como el 
FMI, Banco Mundial o Banco Centroa-
mericano, “ajustar su política” para que 
suspendan sus préstamos al gobierno 

de Ortega, como una forma de sanción.
Ortega, un exguerrillero que cum-

ple 76 años este jueves, ganó las elec-
ciones presidenciales del domingo pa-
sado, junto con su esposa y vicepresi-
denta Rosario Murillo. Según cifras ofi-
ciales, consiguieron el 75,92% de los vo-
tos, sin rivales de peso.

Desde junio fueron ilegalizados tres 
partidos opositores y detenidos 39 ac-
tivistas sociales, políticos, empresarios 
y periodistas -entre ellos siete aspiran-
tes presidenciales-, sumándose a unos 
120 opositores que siguen presos des-
de 2018.

A los recientemente detenidos, Or-
tega los acusa de promover sanciones 
internacionales, de “traición a la patria” 
de “lavado de dinero” y de haber que-
rido derrocarlo con el apoyo de Was-

“La OEA no puede reconocer este resultado electoral ni a las 
autoridades que surgen de esa votación amañada”, dice la carta, 
fechada en Ciudad de Panamá.

hington, en virtud de leyes aprobadas 
a fines del 2020.

“Si los países miembros de la OEA 
no condenan y actúan en concordancia 
con los principios previstos en la Car-
ta Democrática Interamericana, corre-

mos el peligro de desvalorizar el signi-
ficado pleno de la democracia (...) an-
te la emergencia de gobiernos totalita-
rios”, dijo Daniel Zovatto, director re-
gional para América Latina y el Caribe 
de IDEA Internacional.



Alec Baldwin
es demandado
por el tiroteo

LOS ÁNGELES, Estados Uni-
dos (AFP). Un miembro del equi-
po de la película “Rust” presentó 
una demanda contra el actor esta-
dounidense Alec Baldwin por el 
tiroteo en el set que derivó en la 
muerte de la directora de fotogra-
fía Halyna Hutchins el mes pasado, 
informaron abogados.

La demanda por negligencia 
también nombra a la armera Han-
nah Gutiérrez-Reed, quien afirmó 
a través de sus representantes le-
gales que estaba siendo “incrimi-
nada” por la muerte de Hutchins. 

El jefe técnico de iluminación 
de la película, Serge Svetnoy, ex-
pone en la demanda que el inciden-
te “fue causado por actos negligen-
tes y omisiones” del actor princi-
pal y a la vez productor, Baldwin, 
y de otros. 

“No había ninguna razón para 
colocar una bala real en ese revól-
ver Colt .45 o para que estuviera en 
cualquier lugar del set de ‘Rust’, y 
la presencia de una bala en un re-
vólver representaba una amenaza 
letal para todos alrededor “, dice la 
demanda, presentada ante un tri-
bunal de Los Ángeles. 

Svetnoy alega que Baldwin, el 
subdirector de la película, Dave 
Halls, y Gutiérrez-Reed no siguie-
ron las prácticas de la industria ci-
nematográfica sobre el manejo de 
armas y “permitieron que un re-
vólver cargado con munición real 
apuntara a personas vivas”. 

La directora de fotografía Hut-
chins murió mientras Baldwin en-
sayaba una escena del western am-
bientado en el siglo XIX en la que 
disparaba un arma hacia la cámara. 

Como armera de la película, Gu-
tiérrez-Reed, de 24 años, era res-
ponsable de las armas de fuego 
y municiones. En un comunica-
do emitido el miércoles, sus abo-
gados insistieron nuevamente en 
que ella no sabía por qué había ba-
las reales en el set. 

BALTIMORE, Estados Unidos 
(AFP). El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, admitió que los esta-
dounidenses están pagando demasia-
do por productos cotidianos y prome-
tió atacar “de frente” esta tendencia 
después de que datos oficiales mos-
traran que en octubre sufrieron su 
mayor subida en 30 años.

El Departamento de Trabajo sor-
prendió con el anuncio del fuerte in-
cremento del índice de precios al con-
sumidor (IPC) a los economistas, a la 
Casa Blanca y a Biden, que en ese mo-
mento se dirigía a Baltimore para pro-
mover su plan de infraestructura de 
1.2 billones de dólares que considera 
crucial para su gestión.

“Los reportes económicos de hoy 
(muestran) que el desempleo sigue 
cayendo, pero los precios al consu-
midor permanecen demasiado altos”, 
dijo Biden en un discurso televisado 
desde el puerto de Baltimore.

El presidente se dirigió a esa ciu-
dad de la costa este para alegar que su 
plan de infraestructura aprobado por 
el Congreso la semana pasada puede 
reducir los costos y los cuellos de bo-
tella en el suministro.

“Todo, desde un galón de gasoli-
na a un pan, cuesta más”, dijo Biden. 
“Aunque los salarios están aumentan-
do, tenemos desafíos y tenemos que 
enfrentarlos. Debemos encararlos de 
frente”, afirmó.

La Casa Blanca dijo que Biden fir-
mará el lunes el paquete de infraes-
tructura junto con los legisladores de 
ambos partidos que ayudaron a redac-
tarlo y otros que allanaron su cami-
no para sancionarlo en el Congreso.

La inflación fue mínima en los años 
recientes, pero volvió con fuerza en 
2021 en cuanto las empresas de Esta-
dos Unidos comenzaron a normalizar 
sus actividades con la ayuda de la va-
cunación contra el COVID-19.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

PELEA POR
GASOLINA

HAITÍ. Personas se aglo-
meran para conseguir ga-
solina en una estación en 
Puerto Príncipe (Haití). Las 
aglomeraciones de gente 
tratando de repostar com-
bustible son una constante 
desde hace una semana en 
Haití, llegando a crearse si-
tuaciones de caos y violen-
cia con la intervención de 
miembros de la Policía Na-
cional. (EFE)
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GLASGOW, Reino Unido 
(AFP). Estados Unidos y China 
anunciaron un acuerdo conjun-
to para reforzar la lucha contra el 
cambio climático en la próxima dé-
cada, una decisión que llega en ple-
nas negociaciones en la COP26 de 
Glasgow.

El inesperado anuncio llegó po-
co después de que el propio primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
reclamara un “empujón decisivo”, 
tras un borrador de principios que 
no suscitó entusiasmo.

El acuerdo chino-estadounidense 
no contiene objetivos cifrados, pero 
asegura que ambos países, los prin-
cipales emisores de gases de efec-
to invernadero (cerca del 40% mun-
dial) están dispuestos a liderar con-
juntamente, a pesar de sus profun-
das desavenencias en otros campos.

Los expertos de la ONU advir-
tieron esta semana de nuevo que el 
mundo está perdiendo la batalla del 
cambio climático, y que son impres-
cindibles nuevos y drásticos com-
promisos, empezando por el recor-
te de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

“Ambas partes reconocen que 
hay un foso entre los esfuerzos ac-
tuales y los objetivos del Acuerdo de 
París, así que vamos a reforzar con-
juntamente la acción climática”, di-
jo el enviado especial chino para el 

clima, Xie Zhenhua, en una rueda de 
prensa. 

Poco después tomaba el estrado 
el enviado especial estadouniden-
se, John Kerry, que saludó una “ho-
ja de ruta” destinada a definir “la for-
ma como vamos a limitar el calenta-
miento y a trabajar conjuntamente”.

“Juntos podemos marcar el inicio 
de un futuro de desarrollo verde”, 
destacó el presidente Xi Jinping en 
una conferencia virtual vinculada a 
la cumbre del foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico organiza-
da por Nueva Zelanda.

En particular, ambos países ase-
guran que están dispuestos a recor-
tar drásticamente las emisiones de 
metano, un gas de efecto invernade-
ro hasta 80 veces más potente que 
el CO2.

Pero la semana pasada la COP26 
presenció el anuncio de una alian-
za de más de 100 países para atajar 
en un 30% esas emisiones, de aquí 
a 2030.

Estados Unidos firmó ese com-
promiso, China no. Y el enviado es-
pecial chino no mencionó en su rue-
da de prensa en solitario este miér-
coles que su gobierno hubiera re-
considerado su posición.

El anuncio conjunto “es un paso 
importante en la buena dirección”, 
tuiteó Guterres, también presente 
en Glasgow.

Biden promete atacar
“de frente” la inflación

China y EE. UU. anuncian acuerdo
para reforzar lucha climática

EN PLENAS NEGOCIACIONES DE COP26

Los precios se dispararon empujados por la elevada demanda de unos 
consumidores llenos de efectivo, a lo que se sumó la escasez de traba-
jadores y los problemas en las cadenas mundiales de suministro.



El pleno del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en el marco de 
las elecciones generales 2021, reci-
bió de forma simbólica la donación 
de un lote de materiales de biose-
guridad de parte de la Unión Euro-
pea UE, la cooperación que se logró 
mediante la gestión del Programa 
de las Naciones para el Desarrollo 
PNUD fue entregada por el emba-
jador en Honduras Jaume Segura.

Se entregaron al CNE mascari-
llas KN95 y quirúrgicas, alcohol, 
gel antibacteriano, jabón líquido, 
y termómetros digitales, los insu-
mos fueron trasladados a la admi-
nistración del Proyecto de Biosegu-
ridad del CNE.  

 Ante la llegada de la enferme-
dad (pandemia del coronavirus) a 
Honduras, el CNE implementó una 
serie de medidas de prevención de 

contagio con el propósito de garan-
tizar condiciones favorables de tra-
bajo y cuidar la salud de los emplea-
dos, medidas que van desde capa-
citaciones, pruebas periódicas pa-
ra detectar la presencia del CO-
VID-19, entrega de kits de biosegu-
ridad, hasta campañas de concien-
ciación internas y externas.

Durante los procesos electora-
les la población laboral del CNE 
aumenta en gran medida y en ese 
sentido para el Proceso Elecciones 
Generales 2021 el órgano electoral 
cuanta con una planificación y ve-
rificación institucional mediante 
acciones que están establecidas en 
un manual de bioseguridad el cual 
se modifica y actualiza según lo es-
tablecido por epidemiólogos ante 
el posible surgimiento de nuevos 
brotes.

La Red por la Equidad Democrá-
tica de Honduras (REDH), al pre-
sentar el primer informe prelimi-
nar de observación electoral, argu-
mentó si las autoridades del órga-
no electoral cumplen su mandato, 
aún hay tiempo para darle a la ciu-
dadanía hondureña un cambio de 
gobierno pacífico, donde se respe-
te la voluntad popular.

Sin embargo, la REDH, advirtió 
que esto solo puede pasar con au-
toridades que cumplan su mandato 
y que además generen las condicio-
nes técnicas para que las elecciones 
se realicen con transparencia, para 
que nadie cuestione los resultados y 
lleguen a consensos, anteponiendo 
la paz y gobernabilidad del país por 
encima de presiones político par-
tidarias. El informe de la organiza-
ción civil, detalla los principales ha-
llazgos y preocupaciones de la or-
ganización en temas como el moni-
toreo del funcionamiento de los ór-
ganos electorales, la eficiencia del 
gasto público en las elecciones, vio-
lencia política, clientelismo electo-
ral, compra de votos, financiamien-

to de campañas y perfiles de las y 
los candidatos.

De igual forma, se presenta una 
serie de conclusiones y recomen-
daciones con miras a que sean to-
madas en cuenta por las y los ac-
tores clave para garantizar que las 
elecciones sean pacíficas, justas y 
transparentes.

La REDH espera que con los in-
sumos presentados sirvan para que 
en el tiempo que resta para el día de 
las elecciones, todos los actores in-
volucrados en el proceso hagan su 
mejor trabajo por el bien del país. 

También hizo un llamado a las y 
los candidatos de todos los partidos 
políticos y a la ciudadanía en gene-
ral a detener discursos que inciten 
al odio y la violencia. 

Porque el país está pasando por 
graves crisis económica produc-
to de la pandemia COVID-19 y los 
efectos de las tormentas tropicales 
de hace un año, “y no es justo que un 
proceso que debería ser una fiesta 
cívica se utilice para desestabilizar 
la nación y sumirla en el subdesa-
rrollo”, sugirió la REDH. (JS)

PARA ELECCIONES

UE entrega insumos
de bioseguridad al CNE

REDH pide detener
discursos de odio

El pleno del CNE, en el marco de las elecciones generales 2021 
recibió de forma simbólica la donación de un lote de materiales de 
bioseguridad de parte de la UE.
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COMAYAGUA. “De parte de 
esos 73 por ciento de familias que 
hoy viven en la pobreza, de parte 
de este pueblo combativo, desde 
Comayagua les vamos a enviar un 
mensaje: Hoy sí se van”, dijo Xioma-
ra Castro.

La candidata presidencial del Par-
tido Libertad y Refundación LIBRE, 
visitó el departamento de Comaya-
gua, acompañada por los líderes po-
líticos Salvador Nasralla del PSH y 
Doris Gutiérrez, del PINU SD, y per-
sonas que participaron en una cara-
vana y de un mitin político en el ba-
rrio Cabañas.

Castro dijo: “Se va la dictadura y 
viene el bono tecnológico para los 
campesinos, la Red Solidaria espe-
cialmente para las mujeres que vi-
ven en extrema pobreza, sin distin-
gos de colores políticos, si no para 
la gente que de verdad lo necesita”.

“Daremos apoyo a la tercera edad, 
viene el Bono estudiantil y vamos a 
reconocer el valor de los obreros y 
obreras, de los campesinos y campe-
sinas con salarios justos que cubran 
la canasta básica y que realmente 
nos ayuden a salir de la pobreza”. 

La líder de la oposición hondu-
reña llamó al voto en plancha para 
todas las fuerzas políticas que in-
tegran la gran unidad que ella en-
cabeza y que se enfila a poner fin 
a 12 años de gobiernos del Partido 
Nacional “si usted es PSH vote en 
plancha por el PSH, si es PINU ha-
ga lo mismo, y si es LIBRE vote to-
dito LIBRE, por todos los diputados 
y diputadas para que seamos mayo-
ría en el Congreso Nacional, no cru-
ce el voto y el 25 de enero en la ins-
talación del nuevo Congreso vota-
remos juntos y derogaremos las ZE-

DEs y comenzaremos a legislar pa-
ra el pueblo de Honduras”. 

“También llamo a los liberales, a 
nacionalistas e independientes que 
están en contra de la mafia de los 
Hernández, que están en contra de 
los que vendieron la Patria, de los 
narcotraficantes, de los corruptos, 
crean en mí, yo no les voy a fallar, 
yo no les vengo a ofrecer palabras, 
sino hechos, ya lo hicimos una vez 
y sabemos hacerlo, vamos a sacar 
a Honduras de la miseria y lo hare-
mos juntas y juntos” destacó la ex-
primera dama de la nación. 

“Vienen salarios justos que
cubran la canasta básica”

XIOMARA EN COMAYAGUA:

“Necesitamos a un pueblo unido que pueda defender todo lo 
que viene para Honduras”, dijo Castro.

Como un “chavo” más, “Papi” con-
versó en el Coliseum Nacional de In-
genieros con más de seis mil jóvenes 
de distintos barrios y colonias de la ca-
pital, quienes respaldaron su propues-
ta del programa de generación masi-
va de fuentes de trabajo 

“Estoy listo para fortalecer los pro-
gramas de becas y generar empleos 
para las nuevas generaciones de Hon-
duras”, expuso el candidato a la presi-
dencia del Partido Nacional.

Hay que entender –prosiguió–, que 
lo que Honduras necesita es trabajo y 
oportunidades para la juventud. 

“Vamos a crear muchas oportuni-
dades para ofrecerle oportunidades 
de trabajo a la juventud, como la Ley 
de Primer Empleo”.   Vestido con su 
clásico atuendo de batalla (camisa 
azul, jeans y burros), Papi reiteró su 
compromiso de trabajar por el futuro 
de Honduras y de la juventud.

Además, “Papi” respondió algunas 
preguntas del público. La primera de 
ellas fue a en cual va a ser el futuro de 
las nuevas generaciones. 

Muy sincero y directo, respondió: 
“El presente es hoy y tenemos que 
pensar cómo dar oportunidad de un 
futuro, y eso se logra creando opor-
tunidades de trabajo”. 

Reveló que se han sostenido con-

Jóvenes aprueban “Mi Primer Empleo”

Ante la euforia de cientos de jóvenes, cerró diciendo: “Me 
emociona ver a los jóvenes que se abren camino en la política, para 
tomar decisiones en el futuro cercano en favor del país”.

PROPUESTA POR “PAPI”

versaciones con inversionistas ex-
tranjeros para que pueden invertir 
y desarrollar la tecnología en Hon-
duras, fortalecer todos esos rubros 
donde la juventud tendrá oportuni-
dad para forjarse un futuro mejor. 

Otro joven le expuso que tenían 
cierta preocupación porque él se de-
claraba amigo de los candidatos de 
los otros partidos, y Papi le respon-
dió sin rodeos. 

“Honduras necesita paz y tranqui-
lidad, si no lo entendemos, provoca-

mos una Honduras sin prosperidad. 
Lo que necesitamos es paz, tranqui-
lidad, armonía, porque al final todos 
somos hondureños “, respondió. 

Y también dijo conocer a Yani, a 
Xiomara, a Salvador y a “Mel”, por-
que la política no es para hacer ene-
migos. “La política debe servir pa-
ra llevarnos armónicamente, y pa-
ra forjar un país grande”, dijo. Sobre 
los ataques que realiza la oposición 
a su candidatura, los resumió en po-
cas palabras. 
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Honduras participa en 
XIII Foro del Sector 

Privado de las Américas
El encuentro 
fue programado 
como parte de 
las actividades 
previas al 51 
período ordinario 
de sesiones de la 
Asamblea General de 
la OEA.

TEGUCIGALPA. El Gobierno 
hondureño, a través de representan-
tes de la Cancillería, participó ayer en 
el XIII Foro del Sector Privado de las 
Américas, actividad realizada con el 
fin de brindar un espacio de reflexión 
sobre las oportunidades y los desa-
fíos que impactan el futuro de las re-
giones que conforman el continente 
americano.

Bajo el lema “Por una América re-
novada: El Rol del Sector Privado en 
la Recuperación Económica y Social”, 
el encuentro, realizado bajo modali-
dad virtual, también reunió a líderes 
empresariales de varias naciones ame-
ricanas. 

La reunión, realizada bajo la coordi-
nación de la República de Guatemala, 
fue programada como parte de las ac-
tividades previas a la celebración del 
51 período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) que 
se realizará entre el 10 y el 12 de no-
viembre de 2021, también de manera 
virtual. 

La delegación hondureña estuvo li-

Representantes de la Cancillería de Honduras y del COHEP 
participaron en el foro, que se realizó de forma virtual.

derada por el Subsecretario de Esta-
do de Política Exterior, embajador Jo-
sé Isaías Barahona.

DELEGACIONES DE CA
Durante la apertura del foro, reali-

zado el martes 9 de noviembre, se con-
tó con la participación de Pedro Brolo, 
canciller de Guatemala; el Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro y de 
Hermann Girón Délery, Presidente del 
Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF).

También intervinieron Ricardo 
Quiñónez, alcalde de la ciudad de Gua-
temala, y Eduardo Eurnekian, presi-
dente del sector privado de las Amé-
ricas. 

En representación del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP) participó la Gerente de Po-
lítica Comercial, Helui Castillo y su 
equipo. 

El evento se dividió en tres paneles 
que abordaron temas como la impor-
tancia de la democracia y la indepen-
dencia de poderes para el sector priva-

do; la resiliencia empresarial durante 
la pandemia y su relación con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
y los grandes retos económicos - opor-
tunidades logísticas y tecnológicas pa-
ra la región. 

ESFUERZOS 
NACIONALES

El subsecretario, Barahona Herre-
ra, estuvo acompañado por la emba-
jadora y directora general de Política 
Exterior, Diana Valladares y la direc-
tora de Política Multilateral, Ana Car-
lota Durón.

Por la tarde, se desarrolló el foro 
“Diálogo de Representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y 
otros actores con Jefes de Delegación”.

A nivel nacional también se han rea-
lizado acciones importantes de forma 
conjunta entre el Gobierno y la em-
presa privada. El pasado 22 de junio 
se realizó el Diálogo Nacional de Con-
sulta como parte de la IX Cumbre de 
las Américas para propiciar un espacio 
de convergencia entre ambos sectores 
para dialogar sobre temas comunes.

SEGÚN GERENTE DE IHCAFÉ

34% de café “catracho”
se exporta a Colombia

El gerente técnico del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé), Na-
poleón Matute, manifestó que el ca-
fé que se produce en Honduras es 
muy demandado en muchos países 
del mundo.

 En los últimos años, en el tema 
el café, Honduras ha competido con 
países sumamente productores y 
exportadores de este producto, es-
to debido a la calidad que se produ-
ce en la nación.

 En el mes de octubre, del total que 
exportó Honduras, el 34 por ciento 
fue a Colombia, uno de los cinco paí-
ses más productores de café.

 Al igual que Colombia, muchos 

países de América, Europa y Asia se 
han sumado a importar café hondu-
reño por su calidad.

 “Nuestro café se ha vuelto muy 
apetitoso en todo el mundo, por eso 
es que más mercados se van intere-
sando por nuestro café”, dijo Matu-
te.

 “El año pasado, el 25 por ciento 
de lo que exportamos fue a Estados 
Unidos y el 24 por ciento a Alema-
nia”, indicó.

 Durante el 2020 se exportaron 
más de 7 millones de quintales de 
café, lo que dejó una derrama eco-
nómica de más de 1,100 millones de 
dólares.

El café es el patrimonio de más de 120,000 familias a nivel
nacional y genera miles de empleos directos e indirectos.

RECOMIENDA DIRECTOR DE LA ANDI

Líderes deben apostarle
a elecciones pacíficas

El director ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Industriales (AN-
DI), Fernando García, exhortó a los 
políticos para que pongan su mejor 
voluntad en desarrollar unas eleccio-
nes pacíficas.

Hay temor de la población en que 
los comicios electorales se traduzcan 
en una crisis política, económica y 
social como la que atravesó el país 
luego de las elecciones del año 2017.

 El Partido Libertad y Refundación 
(Libre), luego de perder estas elec-
ciones, se fue a las calles, alegando 
un fraude que nunca pudieron pro-
bar, saqueando negocios, queman-
do la propiedad privada y generan-
do una crisis económica muy fuerte.

 “El país es de todos, todos vivimos 
en él y debemos trabajar de mane-
ra conjunta y por eso es fundamen-
tal que se construya una base que 
nos permita trabajar en todos los te-
mas necesarios para sacar adelante 
el país”, dijo García.

 “Uno siempre puede mejorar, es-
te tema pasa por la voluntad y los lí-

deres políticos deben bajar el tono, 
convocar a sus bases para desarro-
llar una campaña pacífica”, expresó.

 “Si los líderes políticos demues-
tran voluntad, sus seguidores lo van 
a hacer y la ciudadanía también”, ase-
guró.

 PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA

Las Fuerzas Armadas han sosteni-
do reuniones con candidatos a la Pre-
sidencia de la República, a fin del de-
sarrollo de unos comicios que no se 
traduzcan en violencia.

 En ese sentido, García manifes-
tó que “esto es parte del proceso de-
mocrático, en dos meses tendremos 
un nuevo gobierno y es importante 
que las diferentes instituciones ten-
gan estos acercamientos”.

 “Lo importante es que todo se dé 
en el marco de la tolerancia, de la de-
mocracia y del respeto y que el que 
gane sea el que gobierne y que los de-
más ayudemos en el trabajo para sa-
car el país adelante”, apuntó.

CAPACITACIÓN

Empoderan las Pymes con propiedad intelectual
Con el propósito de promover la con-

cientización de las instituciones nacio-
nales de apoyo a las pequeñas y media-
nas empresas (Pymes), sobre la impor-
tancia de la propiedad intelectual, fue-
ron capacitados pequeños empresarios.

El Instituto de la Propiedad (IP) im-
pulsa el Taller Virtual de Formación en 
Gestión de Activos de Propiedad Inte-
lectual (PI), para gestores encargados 
de promover las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) y el desarrollo em-
presarial.

El IP, mediante la Dirección General 
de Propiedad Intelectual, y con el apo-

yo de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), buscan em-
poderar a las Pymes a través del conoci-
miento de la propiedad intelectual (PI), 
para que puedan asesorar y capacitar a 
este sector sobre el uso efectivo y la ges-
tión de PI como herramientas de desa-
rrollo empresarial.

El taller está orientado a las institu-
ciones de apoyo a las Pymes y a los pro-
fesionales que trabajan con entidades 
afines al sector y que brindan servicios 
de apoyo y asesoría.

Es de resaltar que las instituciones na-
cionales de apoyo a las pequeñas y me-

dianas empresas desempeñan un papel 
fundamental en el fortalecimiento del 
negocio y la competitividad de las Py-
mes y pueden ser un factor clave en la 
promoción y el uso de la propiedad in-
telectual.

Las instituciones que participan en el 
evento son: Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños Negocios 
(SENPRENDE), los Centros de Desa-
rrollo Empresarial (CDE-MIPYME), 
Centros de Crecimiento Empresarial 
(CCE), Instituto Hondureño de Cien-
cia y Tecnología (IHCIETI) y la Cáma-
ra de Comercio de Tegucigalpa (CCIT).



PROCESO POR LAVADO

El Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia 
de Corrupción, por unanimidad de 
votos, encontró culpables a exfun-
cionarios de la corporación munici-
pal de Yoro, por la firma de contra-
tos para prestación de servicios que 
se otorgaron sin cumplir los requisi-
tos exigidos en las normas vigentes 
y que causaron un perjuicio a las ar-
cas del Estado.

De esta forma, se declaró la culpa-
bilidad por el delito de violación a los 
deberes de los funcionarios del exal-
calde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto; 
Karen Sarahí Rodríguez Pérez y Mir-
na Isabel Castro Lanza y por el deli-
to de malversación de caudales pú-
blicos a Ángel Dagoberto García y a 
Petrona Castro Velásquez. 

De igual manera, los jueces absol-
vieron de responsabilidad penal a 
Urbina Soto por 63 delitos de abuso 
de autoridad y 122 delitos de malver-
sación de caudales públicos. 

En la misma resolución se libró de 
responsabilidad penal a Karen Rodrí-
guez por un delito de fraude y a Mir-
na Castro por un delito de fraude y 
malversación de caudales públicos 
debido a la insuficiencia probatoria 
encontrada por los togados en el jui-
cio oral y público. 

Según los hechos probados en el 
debate, durante la gestión municipal 

de Urbina Soto, se suscribieron con-
tratos entre este y el señor Lenay Ur-
bina Urbina, por concepto de alqui-
ler de maquinaria para la ejecución 
de diversos proyectos en comunida-
des del municipio de Yoro, departa-
mento de Yoro, obviando los requi-
sitos exigidos en las normas vigen-
tes para contratar con el Estado, en-
tre ellos, contar con el mínimo de co-
tizaciones requeridas para las con-
trataciones directas, infringiendo así 
las disposiciones legales que en ra-
zón de su cargo se encontraba obli-
gado a cumplir.

Por otra parte, la señora Mirna 
Castro, en su condición de tesore-
ra de la municipalidad de Yoro, te-
nía la obligación de retener el 12.5 
por ciento en concepto de Impues-
to sobre la Renta (ISR), durante los 
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en 
todos los contratos celebrados por 
la corporación municipal durante su 
gestión, deber que fue omitido por 
su parte, en especial en los contra-
tos suscritos.

Los jueces indicaron que la señora 
Karen Pérez, en su condición de con-
tadora de la municipalidad, también 
se encontraba obligada a retener el 
12.5 por ciento del ISR, en todas las 
contrataciones realizadas por la al-
caldía municipal de Yoro, algo que 
fue no realizado. (XM)

Condenados exalcalde de 
Yoro y exfuncionarios

El exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, quedó absuelto por 122 
delitos de malversación de caudales públicos y 63 de abuso de 
autoridad.

POR UN DELITO 
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Prisión preventiva al capitán (r) 
Santos Rodríguez, esposa y suegra

Un poblador que cortaba una mata de plátano 
fue sorprendido al encontrar el torso de un hom-
bre, al que después de ultimarlo, lo desmembra-
ron y lanzaron sus restos a una hondonada, al la-
do de la carretera que conduce hacia Valle de Án-
geles y San Juancito, Francisco Morazán.

El hallazgo fue reportado a la Policía Nacional, 
cuyos agentes llegaron hasta el lugar encontrán-
dose con el pedazo de cuerpo descompuesto y le 
faltaban los brazos y piernas, pero se pudo con-
firmar que se trataba de un hombre.

El tronco fue abandonado dentro de unas bol-

sas plásticas negras que estaban rotas, al pare-
cer, por animales en busca de comida o desper-
dicios, por lo que no se descarta que se hayan de-
vorado algunas de las partes, al igual que los zo-
pilotes que rondan la zona. Uno de los poblado-
res del sector contó que la semana anterior ob-

servaron a un perro llevando en el hocico un pe-
dazo de pierna. 

Personal de la Dirección General de Medici-
na Forense (DGMF), realizó el levantamiento y 
trasladó el torso a la morgue del Ministerio Pú-
blico, en Tegucigalpa. (XM).

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional dictó un auto de for-
mal procesamiento y prisión preven-
tiva contra el capitán (r) de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), Santos Rodrí-
guez Orellana; su esposa, Jennifer Li-
zzeth Bonilla y su suegra, Reina Lize-
th Bonilla, acusados de lavado de ac-
tivos.

Durante la audiencia inicial que se 
desarrolló por más de 12 horas en el 
Fuerte “General José Trinidad Ca-
bañas”, sector de El Ocotal, Distrito 
Central, sede del juzgado, la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco), presentó la carga proba-
toria mínima que fue tomada en cuen-
ta por el juez para determinar que los 
tres sindicados continúen presos du-
rante el desarrollo del proceso.

A eso de las 10:00 de la noche del 
miércoles finalizó la audiencia inicial. 
El abogado defensor, Germán Salo-
món Amador, confirmó que presen-
tarán el recurso de apelación contra la 
decisión tomada por el juez y que tie-
nen un plazo de tres días para presen-
tarlo a la Corte de Apelaciones.

La Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), luego de 
la captura de las tres personas la se-
mana anterior, efectuó nueve allana-
mientos de morada en Tegucigalpa, 

Francisco Morazán y Yamarangui-
la, Intibucá, acciones relacionadas al 
oficial retirado de las Fuerzas Arma-
das.  Posterior a los allanamientos, la 
Fiscalía contra el Crimen Organiza-
do y la ATIC procedieron al asegura-
miento de 15 bienes inmuebles, siete 
sociedades mercantiles y diez vehícu-
los, que fueron traspasados a la Ofici-
na Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI).

POR LAVADO
A Rodríguez Orellana se le presen-

tó un requerimiento fiscal por el deli-
to de lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras, 
junto a su esposa, Jennifer Lizzeth Bo-
nilla, capturada en Tegucigalpa y su 
suegra, Reina Lizeth Bonilla, deteni-
da en una gasolinera, en Santa Rosa de 
Copán, justamente en la salida a Oco-
tepeque. e indicó que, según las inves-
tigaciones iniciadas años atrás, se pu-
do determinar que el capitán retirado 
en sus tiempos de funciones realizaba 
operativos en la zona de La Mosqui-
tia (Gracias a Dios), y al encontrar di-
nero o droga no la declaraba en su to-
talidad, quedándose con parte de lo 
incautado y las armas decomisadas 
eran llevadas a un grupo delictivo de 
La Ceiba, denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Ore-
llana participó en decomisos de vehí-
culos donde se transportaban millo-
narias cantidades de dólares y, según 
testigos, también está involucrado en 
la muerte de personas, incluyendo un 
informante de la Agencia Antidrogas 
de los Estados Unidos (DEA). 

Asimismo, también se denunció 
que en escuchas telefónicas negocia-
ba entrega de drogas, luego que eran 
robadas a otras organizaciones crimi-
nales en el sector de La Mosquitia. To-
do ese dinero consecutivamente era 
enviado a su esposa y suegra, según 
las acusaciones.

Posteriormente, al realizar el 
análisis financieros se pudo com-
probar que durante el tiempo de 
funciones recibió en concepto de 
ingresos brutos más de dos millo-
nes y medio de lempiras y en sala-
rios netos 813,918 lempiras, sin em-
bargo, su núcleo familiar (esposa y 
suegra) tuvieron, según los análisis 
bancarios y las fuentes de ingresos, 
en el período 2010-2020, más de 238 
millones de lempiras en ingresos 
no justificados, desconociéndose 
el origen de las transacciones en el 
sistema financiero y las inversiones 
en la adquisición de activos fijos y 
sociedades mercantiles. 

El capitán retirado Santos Rodríguez 
Orellana, su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla y 
su suegra, Reina Lizeth Bonilla, son acusados 
de lavado de activos. En la foto, en actividad 
como candidato presidencial.

Santos Rodríguez Orellana fue detenido por 
la ATIC, la semana pasada cuando regresaba 
de Roatán, de realizar una gira política, ya que 
está postulado como candidato independiente 
a la Presidencia de la República. 

DESCOMPUESTO

Torso de un hombre hallan en carretera a Valle de Ángeles
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DESPUÉS DE 23 AÑOS PRESA

¡“La Bruja Cleo” muere en hospital!
Estuvo privada de 
libertad por los
crímenes de tres 
hombres y fuga.

La isleña Alma Cleotilde Grant 
Pérez (61), mejor conocida como “La 
Bruja Cleo”, falleció la mañana de 
ayer en el capitalino Hospital Escue-
la, a causa del VIH y otras enferme-
dades que padecía.

Grant Pérez, considerada como la 
primera asesina serial en Honduras, 
se encontraba recluida desde junio 
de 1998, por los delitos de homicidio, 
asesinato y evasión.

La portavoz del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), Digna Agui-
lar, confirmó que la reclusa había si-
do sentenciada a 44 años y seis meses 
de privación de libertad.

El Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP), a través de las autoridades 
de la Penitenciaría Nacional Feme-
nina de Adaptación Social (PNFAS), 
en Támara, Distrito Central, comen-
zaron con los procedimientos lega-
les para retirar el cuerpo de Grant Pé-
rez del Hospital Escuela, sin embargo, 
por tratarse de una reclusa, por quien 
todavía no hay familiares que lo recla-
men, su cadáver fue trasladado a la 
morgue del Ministerio Público (MP).

En los 23 años que permaneció en 
privación de libertad, Grant Pérez 
no recibió la visita de ningún fami-
liar, pero ella manifestaba que tenía 
varios hijos.

Aguilar, detalló que la reclusa tie-
ne un hijo de nombre Henry Rafael 
Grant Pérez, por lo que es necesario 
ubicarlo para que pueda retirar el ca-
dáver de la señora.

Alma Cleotilde Grant Pérez, 
conocida como “La Bruja 
Cleo”, en esta fotografía que 
data de 1998, cuando fue 
fichada como reclusa. 

“La Bruja Cleo”, era originaria de Roatán, Islas de la Bahía, 
llevaba 23 años presa, y el pasado 5 de noviembre fue llevada de 
emergencia al Hospital Escuela, donde a las 6:30 de la mañana 
de ayer se confirmó su deceso.

De igual forma, dijo que ya se rea-
lizaron comunicaciones con repre-
sentantes de organizaciones garífu-
nas para que apoyen en la localización 
de los familiares del hijo de la mujer, 
para que le den cristiana sepultura.

Trascendió horas más tarde que se-
ría un hermano de “Cleo”, quien reti-
raría su cadáver de la morgue capita-
lina para sepultarlo en la zona norte. 

HOMBRES ERAN 
VÍCTIMAS

De acuerdo con lo informado des-
de su captura en 1998, la originaria de 
Roatán, Islas de la Bahía, era conocida 
popularmente como “La Bruja Cleo”, 
tanto en El Porvenir, Francisco Mora-
zán, donde fue capturada, como en los 
alrededores, debido a que se dedicaba 
a la brujería, actividad que ella misma 
confirmó años después de estar cum-
pliendo su condena en la cárcel y que 

la ejercía porque le servía para ganar-
se la vida.

Aunque se presume que tenía más 
de una decena de asesinatos consu-
mados, fue condenada únicamente 
por el crimen de tres hombres, iden-
tificados como José Cabrera (ayudan-
te), Tiburcio López (comerciante de 
origen guatemalteco) y Manuel Rive-
ra (ayudante).

Los tres hombres fueron asesina-
dos por “Cleo” con un hacha y sus 
cuerpos hallados en su casa, uno de 
ellos bajo el fogón donde ella cocina-
ba. A ese hombre que fue identifica-
do como Tiburcio López, le encon-
traron entre sus pertenencias quet-
zales y lempiras y el otro cuerpo bajo 
unos plátanos, cerca del cuarto don-
de la mujer dormía, y se llamaba Jo-
sé Cabrera.

Policías que trabajaron en su arres-
to confirmaron que desde lejos se po-
día sentir el mal olor a carne podrida y 
que al entrar a la vivienda, la tufarada 
era insoportable, ya que ambos cadá-
veres se encontraban descompuestos.

La Policía comenzó las investiga-
ciones contra “La Bruja Cleo” debido 
a la denuncia de la desaparición de las 
víctimas, ya que parientes aseguraban 
que ellos la frecuentaban. 

Con los cadáveres de esos tres 
hombres, se presume que “Cleo” ha-
bría hecho ritos satánicos, aparte de 
comerse algunas partes que eran ser-
vidas como comida tanto para ella co-
mo para los clientes que la frecuenta-
ban. Se decía que era muy buena en 
prácticas denominadas “amarres” y 
en hacerle daño a otras personas.  

Trascendió que la garífuna asesi-
naba a hombres mayores que le ha-
cían recordar el abuso sexual que su-
frió de parte de su padre, Robinson 

Grant, al igual que el maltrato recibi-
do de su madrastra.

BRUJERÍAS DESDE 
CÁRCEL

Es de precisar que Grant Pérez, vi-
vió también en la capital, específica-
mente en un cuarto de la colonia Za-
pote Norte, en Comayagüela, don-
de habría también asesinado a varios 
hombres, uno de ellos el dueño de la 
cuartería y cuyo cuerpo en estado de 
descomposición fue encontrado a ori-
lla de una quebrada, luego de haber 
desaparecido después de ganarse la 
lotería.

“La Bruja Cleo”, antes de darse a 
conocer abiertamente que practica-
ba la brujería, se dedicaba a la venta 
de carne asada cerca de un motel en 
la capital y se presume que era carne 
humana la que ofrecía a sus clientes 
y que se podría tratar de algunas de 
sus víctimas que se relacionaban con 

ella por sus actividades de hechice-
ría. Además, trascendió que también 
se atrevió a preparar nacatamales con 
carne humana.

Durante sus años en prisión, “Cleo” 
pasó de ser cotizada por los hombres a 
facilitar sus servicios de brujería a las 
reclusas, quienes le pedían que les hi-
ciera “cochinadas” como ella les lla-
maba a los ritos contra los maridos de 
sus clientas que se encontraban libres, 
según lo informado.

En los últimos años, Grant Pérez 
se encontraba aislada en una peque-
ña celda, luego de atacar a un peni-
tenciario en uno de los talleres, por 
lo que no le permitían que se acerca-
ra a esas instalaciones de manualida-
des porque podía dañar a otras inter-
nas o los custodios.

Además, tiempo después se indicó 
que ella se había apartado de la ma-
gia negra para convertirse en cristia-
na. (XM)  

EN APELACIÓN

Confirman antejuicio al alcalde de La Lima
La Corte de Apelaciones en Materia 

de Corrupción admitió la solicitud de 
antejuicio contra el alcalde de La Lima 
(Cortés), Santiago Motiño, informó el 
portavoz del Ministerio Público (MP), 
Elvis Guzmán.

Asimismo, informó que también fue 
admitida las solicitudes de antejuicio a la 
vicealcaldesa, Karla Janeth Enamorado 
Sagastume; Roberto René Estrada Ayes-
tas, Ana del Carmen Murillo Mendoza, 
José Leonardo Viera Zavala y Rosa Eva 
Castillo de Madrid.

Los delitos que les imputan son: da-
ños agravados y abuso de autoridad en 
perjuicio del patrimonio cultural de 
la nación y la administración pública, 
luego que las autoridades municipales 
aprobaron para que se demoliera un in-
mueble construido en el siglo pasado 

Santiago Motiño, alcalde de La Lima.

por la Tela Railroad Company y Hotel 
“Banana Inn”, ubicado en el sector Li-
ma Nueva.

“En este caso, el alcalde de La Lima, 
pese a existir informes por el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia 
(IHAH), donde estaba prohibido la de-
molición de este mueble y que tenía que 
ser restaurado, aún así el alcalde Moti-
ño procedió a ordenar la destrucción del 
mismo y actualmente funciona en el lu-
gar una placita”, indicó Guzmán. 

Puntualizó que “la Fiscalía ahora tiene 
las puertas para presentar de nuevo este 
requerimiento fiscal, se espera que en-
tre hoy (ayer), mañana (hoy) o la próxi-
ma semana tanto el fiscal, como los apo-
derados legales del alcalde y los regido-
res se apersonen a la Corte de Apelacio-
nes para ser notificados de esta deter-
minación y una vez notificados, se po-
drían iniciar acciones correspondientes 
contra la corporación municipal”. (XM)

AUDIENCIA INICIAL

Juez admite pruebas de Fiscalía 
y defensa en caso de diputado
El juez natural designado continua-

rá hoy con el desarrollo de la audien-
cia inicial en la causa instruida con-
tra el diputado nacionalista, Reynal-
do Ekónomo, a quien se le supone res-
ponsable del delito de lavado de acti-
vos y fraude. 

La mañana de ayer, el togado notifi-
có a las partes procesales la admisión 
de todos los medios de prueba que su-
maron 55 en total ofertados por ambas 
partes, específicamente fueron 40 me-
dios de prueba de la Fiscalía y 15 pre-
sentados por la defensa del encausado. 

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, preci-
só que de los medios de prueba pre-
sentados se comenzará con la declara-

ción de seis testigos y luego la evacua-
ción de cinco pericias. “Ya ingresaron 
los primeros testigos propuestos y ad-
mitidos a la Fiscalía”, confirmó Silva. 

Dijo que no hay fecha específica 
para conocer la resolución que tome 
el juez en torno a este caso. La acusa-
ción contra el diputado detalla que en 
el 2011, cuando se desempeñaba como 
director del hospital regional del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en San Pedro Sula, se gestio-
nó la reparación eléctrica y se realizó 
una supuesta contratación ilegal, omi-
tiendo el proceso, por más de siete mi-
llones de lempiras, con una supues-
ta sobrevaloración del 31 por ciento. 
(XM)
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EN LOS ESTADOS UNIDOS

Honduras Road Show
busca reactivar

industria de viajes
Promoción 

de productos 
turísticos

24.1005 24.1004
24.2692 24.2691

28.0778 28.0777
30.8219 30.8218

LANZAMIENTO

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) lanzó el Portal de 
Gestión Integral de Comercio Ex-
terior y el Proceso de Consulta Pú-
blica del Instructivo sobre Depósi-
tos Especiales, orientado a facilitar, 
agilizar y simplificar los procesos de 
exportación e importación de mer-
cancías.

Esa iniciativa es promovida por 
el Consejo Nacional de Logística 
(CNL), coordinado por la designa-
da presidencial y ministra de la SDE, 
María Antonia Rivera.

A partir de la fecha los exportado-
res e importadores conocieron en el 
lanzamiento oficial esta nueva va-
liosa herramienta que será de mu-
cha utilidad para todas las empresas, 
en especial, para las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Pymes) que están 
por dar ese gran paso hacia el comer-
cio exterior.

“Durante mi gestión, la facilita-
ción y simplificación administrati-

va ha sido uno de mis grandes retos, 
y este portal, que presentamos este 
día en su primera fase, vendrá a con-
tribuir grandemente en la reducción 
de tiempo y costo”, dijo la ministra 
de SDE, María Antonia Rivera.

“En este portal, los usuarios po-
drán de manera fácil y simple elegir 
los productos que desean exportar y 
hacía qué destino. Asimismo, obten-
drán todos los trámites requeridos 
para cada uno de sus procesos y pro-
cedimientos que brindan las insti-
tuciones involucradas en el tema de 
comercio exterior”, amplió Rivera.

El Consejo Nacional de Logística 
está integrado por gobierno y em-
presa privada, su misión es contri-
buir al mejor desempeño logístico 
en el país a través de las reformas 
sectoriales en el ámbito regulatorio, 
institucional, de planificación y de 
facilitación comercial que permita 
la competitividad e integración re-
gional.

Portal de gestión integral
de comercio pretende agilizar
exportaciones e importaciones

La Secretaría de Turismo inició en 
Houston, Texas, el Honduras Road 
Show, una actividad orientada a pro-
mocionar el país, con importantes 
agencias de viajes y mayoristas de 
los Estados Unidos de América.

Ubicado en el corazón de América, 
Honduras cuenta con la oferta turísti-
ca más diversa de Centroamérica, en 
la que se incluyen riquezas arqueo-
lógicas, playas, pueblos coloniales, 
montañas y la posibilidad de hacer 
turismo de aventura, entre otros que 
le dan al país una diversidad única. 

DATOS
La pandemia del COVID-19 
ha tenido mayor impacto en 
el rubro de viajes (turismo), 
debido a las restricciones a 
la movilidad de las personas, 
algunas de las cuales aún 
persisten, evidenciado, en los 
primeros seis meses del 2021, 
la contracción interanual de 
70.6 por ciento ($90.7 millones) 
en los ingresos por consumo 
de bienes y servicios captados 
de viajeros no residentes en el 
país, al sumar 37.8 millones de 
dólares en la primera mitad 
2021. Los ingresos generados 
con propósitos personales y de 
negocio reportaron una caída 
frente a lo reflejado en igual 
semestre del año precedente 
de 79.3 millones de dólares 
(68.6%) y 11.4 millones de dóla-
res (88.8%), respectivamente.

zoom 

Exportadores e importadores conocieron la nueva herra-
mienta de utilidad, en especial, para las Pequeñas y Medianas 
Empresas.

La ministra de Turismo, Nicole Marrder, encabezó estas reunio-
nes, donde se contará con unos cuarenta agentes de viajes por 
ciudad.

Numerosos mensajes clave son uti-
lizados para la promoción del turis-
mo a nivel nacional e internacional.

Honduras Road Show se desarro-
lla del 9 al 15 de noviembre de 2021 
en Houston, Dallas, Nueva York y 
Miami, localidades que ofrecen más 
oportunidades de crecimiento, por el 
porcentaje de emisión de turistas y el 
flujo de pasajeros hacia nuestro país 
que estas generan.

El objetivo de estos encuentros, 
que se realizarán en cuatro ciuda-
des norteamericanas, es el de mos-
trar a los participantes los beneficios 
de promover los productos turísticos 
de Honduras y establecer relaciones 

directas de trabajo, con los hoteleros 
y operadores receptivos del destino.

La ministra de Turismo, Nicole 
Marrder, encabezó estas reuniones, 
donde se contará con unos cuaren-
ta agentes de viajes por ciudad, pa-
ra hacer la presentación de país, con 
las imágenes y características propias 
de los impresionantes atractivos de 
Honduras.

Honduras Road Show también in-
cluirá un acercamiento con medios 
de comunicación, con el propósito de 
captar el interés de la industria de via-
jes norteamericana y estrechar las re-
laciones en los mercados emisores al 
consumidor final.
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Temen pérdidas hasta de un 40%
en cosecha cafetera de El Paraíso

PRESENTE CICLO

DATOS
Las proyecciones emiti-
das por productores son 
contrarias a los resultados 
que dejan las exportacio-
nes de grano aromático 
en el primer mes del ciclo 
2021/22 en el orden de 19 
millones de dólares en 
divisas, un 267% más en 
comparación al primer 
mes del ciclo anterior. El 
factor precio fue la clave 
con valores que superan 
los 213.60 dólares por saco 
de 46 kilogramos, muy por 
encima de un promedio de 
115 dólares que se regis-
tró al final de la produc-
ción pasada. Mientras, 
las exportaciones en el 
primer mes sumaron 110 
mil quintales, frente a 31 
mil sacos registrados en 
el mismo período del año 
2020-2021. Los contratos 
de venta ascendieron a 459 
mil sacos de 46 kilogramos, 
versus, 214 mil registrados 
a esta misma fecha del 
ciclo pasado.

zoom 
Departamento es 
el cuarto mayor 

productor

En un 40 por ciento, calculado en 
81 millones de dólares, caería la cose-
cha de café en El Paraíso, zona orien-
te de Honduras, durante el presente 
ciclo 2021/22, en relación al período 
pasado, debido al mal estado de fin-
cas y escasez de mano de obra, aler-
taron productores.

El Paraíso contabilizó en el ciclo 
pasado 1,669 productores con una co-
secha de 1 millón 14 mil quintales y 16 
sacos por manzana, eso le ubicaba en 
el cuarto puesto a nivel de los 15 de-
partamentos productores de Hondu-
ras, superado por Comayagua, Lem-
pira y Copán.

Significa que las pérdidas ronda-
rían los 405 mil quintales un prome-
dio de 81 millones de dólares, consi-
derando un precio de 200 dólares por 
cada quintal.

La noticia no es nada alentado-
ra especialmente en zonas como el 
municipio de Danlí, donde se produ-
ce café de calidad en Honduras, con 
alto porcentaje en generación de em-
pleos y divisas en beneficio de dece-
nas de familias.

El productor Fredy Pastrana seña-
ló que la baja producción sería com-
pensada por buenos precios que no 
se miraban hace ocho años, tras fenó-
menos climáticos en Brasil y Colom-

El Paraíso contabilizó en el ciclo pasado 1,669 productores con una cosecha superior al millón de 
quintales.

Fredy Pastrana: “No creemos 
que se logre meta de produc-
ción”.

bia. Actualmente, el saco de café en el 
mercado internacional se cotiza a 204 
dólares, eso representan 4, 900 lem-
piras con el cambio actual. 

Según el Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé) este año cafetero se 
proyecta cosechar 7.2 millones de 
quintales de grano aromático esti-
mación que está en duda por parte 
de Pastrana.

“No creemos que se logre esa pro-
ducción porque nuestras fincas no es-
tán como el año pasado, incluso en 
los beneficios se ve poco movimien-
to. Creemos que solo se alcanzaría el 

60 por ciento de la meta en El Paraí-
so”, agregó.

La problemática es similar en Co-
mayagua, el primer productor de café 
en Honduras, de acuerdo con Fredy 
Pastrana.

“De 7.2 millones que se proyectan 
a nivel nacional, a lo sumo se alcan-
zarían 5.5 millones en caso que logre-
mos recolectar el grano debido a la 
escasez de mano de obra”, reiteró. 
“Antes nos venía gente de Guatema-
la, El Salvador y desde Guatemala, pe-
ro ahora ya no es como antes”, con-
cluyó Fredy Pastrana.
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Piden que se denuncie la violencia contra la mujer
RUTA DE LA DENUNCIA

Honduras reconoce apoyo de
la OEA para enfrentar pandemia

Plataforma rechaza estigmatización
de la mujer en campañas políticas

JOH expone en Washington:
“Juntos Hicimos Historia, 8 años”

CON MENSAJES SENSIBLES

Honduras, a través del canciller Li-
sandro Rosales, reiteró su agradeci-
miento a los Estados Miembros y los 
Observadores Permanentes de la Or-
ganización de los Estados America-
nos (OEA), por el continuo apoyo al 
país y, en especial, por la ayuda brin-
dada para enfrentar la pandemia del 
COVID-19, los daños de las tormen-
tas Eta e Iota y la reactivación eco-
nómica.

Rosales participó en el “Diálogo de 
los jefes de Delegación de los Esta-
dos Miembros, el secretario general 
y el secretario general Adjunto con 
los Observadores Permanentes”, que 
desarrolló la OEA, en modalidad vir-
tual, antes del inicio del 51 período or-
dinario de sesiones de ese organismo.

“Hoy más que nunca es necesa-
rio fortalecer y estrechar los lazos 
de cooperación de nuevas alianzas 
que los Observadores Permanen-
tes y otros socios estratégicos de la 
OEA nos pueda ofrecer”, amplió el 
diplomático, quien realizó su parti-
cipación desde el Salón de Las Amé-
ricas de la OEA, en Washington, Es-
tados Unidos.

Destacó que esa estrecha relación 
con los Observadores Permanentes 
de la OEA ha permitido el respaldo 
a diferentes proyectos y programas 
impulsados en el país.

La Oficina Municipal de la Mujer 
(OMM), de la alcaldía capitalina rea-
lizó un conversatorio sobre la ruta de 
la denuncia, con el objetivo de hacer 
conciencia en la población para de-
nunciar y prevenir los actos de vio-
lencia contra las mujeres en el Dis-
trito Central (DC).

El evento se desarrolló, por adelan-
tado, con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, que se conmemora 
el 25 de noviembre.

La intención es empoderar sobre 
este tema a empleados de la munici-
palidad y otras entidades, con apoyo 
de instituciones operadoras de justi-
cia, para conocer la forma de interpo-
ner una denuncia sobre este delito y 
promover la importancia de denun-
ciar cualquier tipo de agresión con-
tra las mujeres, informó la titular de 
la OMM, Karla Donaire.

Afirmó que esa dependencia de la 
comuna es veedora para que se cum-
plan los derechos de la mujer y, me-
diante su asistencia, se busca empo-
derarlas para que sean actoras de su 
propio destino.

En la actividad se hizo énfasis en 
que no se debe tener miedo a denun-
ciar este flagelo ante las autoridades 

La plataforma Somos Muchas por 
la Libertad y la Vida de las Mujeres, 
denunció la campaña de varios par-
tidos, por promover e incitar el odio 
hacia las mujeres hondureñas. 

Mediante un comunicado dieron 
a conocer que condenan la crueldad 
en política al referirse a mujeres y ni-
ñas que enfrentan embarazos no de-
seados y utilizar su dolor como he-
rramienta en esta campaña política. 

Reclaman que, “estas acciones au-
mentan el estigma hacia las mujeres 
en general, y en particular a las mu-
jeres que han interrumpido su em-
barazo”. 

Además, contextualizaron que, en 
un país con altos niveles de violen-
cia, donde en los últimos 12 años más 
de 5 mil mujeres han sido asesinadas, 
los casas refugio no se dan abasto, 
cada 13 horas se denuncia una vio-
lación sexual y más de 20 mil niñas 
se convierten en madres cada año, 
campañas de este tipo tienen conse-
cuencias fatales para la integridad de 
niñas y mujeres. 

“Nos preocupan las consecuen-
cias de esta campaña altamente vio-

lenta hacia las mujeres a pocos días 
de las elecciones, en un contexto 
de polarización conflictividad so-
cial, hacemos responsable al Parti-
do Nacional de ataques o agresio-
nes en contra de candidatas, orga-
nizaciones de mujeres y defensoras, 
fundamentadas en esta campaña de 
odio”, describe el comunicado.

Dieron a conocer que, lanzaron 
una alerta internacional, que en me-
nos de 24 horas ya cuenta con el res-
paldo de más de 140 organizaciones 
de 18 países distintos, que estarán mo-
nitoreando de cerca la situación de 
las mujeres hondureñas camino a las 
elecciones de este 28 de noviembre.

También instan a la presidencia 
del Consejo Nacional Electoral a im-
plementar sanciones administrati-
vas pertinentes, aunado a que las or-
ganizaciones que reclaman conside-
ran acciones jurídicas y comunica-
ciones directas con diversas relato-
ras del Sistema de Naciones Unidas, 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, organizaciones in-
ternacionales y cuerpo diplomáti-
co presente en el país.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, viajó a Washington, donde 
expondrá un informe de los hitos de 
su gestión y agradecerá a la comu-
nidad internacional por su respal-
do al desarrollo de Honduras du-
rante su mandato.

A pocos meses de terminar su 
gestión, Hernández agradecerá a 
los pueblos y gobiernos que apoyan 
los programas de ayuda para Hon-
duras, los cuales han sido claves pa-
ra impulsar y fortalecer la institu-
cionalidad en materia de transpa-
rencia y anticorrupción, fortale-
cer la lucha contra el narcotráfico, 
el crimen transnacional, las emer-
gencias sanitarias y climáticas, en-
tre otros aspectos fundamentales 
en su gestión de gobierno.

En ese sentido, el mandatario ex-
pondrá en Washington un informe 
que evidencia los hitos alcanzados 
en su Administración.

El informe, titulado “Juntos Hici-
mos Historia, 8 años de Juan Orlan-
do”, detalla los resultados de la ges-
tión durante los períodos constitu-
cionales de Gobierno de Honduras 
del 2014 a 2018 y del 2018 a 2022, cu-
ya línea de base se enmarca en los 
Planes Estratégicos (PEG) en am-
bos casos.

En estos planes, las prioridades 
se enfocaron en la seguridad ciu-
dadana para la devolución progre-
siva de la paz y la tranquilidad a la 
población, lo que se evidencia en 
que hoy la tasa de homicidios en 
Honduras es de 37 por cada 100,000 

Después del evento en Was-
hington, el gobernante hondu-
reño viajará a la República de 
Taiwán.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de 
la OMM, llevará a cabo el foro público Trabajando por un Muni-
cipio libre de Violencia.

Se reconoció las actividades realizadas desde la plataforma de apoyo 
vinculada al Marco Integral Regional de Protección y Soluciones.

El canciller subrayó que además 
del apoyo financiero también era im-
portante reconocer el intercambio de 
buenas prácticas claves para una res-
puesta a la reactivación de las econo-
mías de las naciones afectadas por el 
COVID-19.

“Honduras quisiera reconocer el 
apoyo brindado especialmente por 
los gobiernos de España, Italia, Fran-
cia, Suiza, la Unión Europea y otros 
por la dotación de vacunas, a través 
del mecanismo COVAX o por vías bi-
laterales, y los suministros durante la 
pandemia del COVID-19 y la difícil 

situación causada por los huracanes 
Eta y Iota”, enfatizó.

El diplomático también agradeció 
el financiamiento otorgado al país 
para ejecutar diferentes proyectos y 
programas en temas relacionados a la 
seguridad, protección a los derechos 
humanos, entre otros. 

Asimismo, destacó el apoyo a la 
próxima misión electoral, presidi-
da por el expresidente de Costa Ri-
ca, Luis Guillermo Solís, que estará en 
Honduras por las elecciones genera-
les que celebrará el país el domingo 
28 de noviembre.

competentes, por lo que serán colo-
cados mensajes de concientización 
en puntos específicos de los princi-
pales bulevares de la capital. 

Las afectadas pueden interponer 
sus denuncias por medio del Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, 
en la posta policial más cercana, en 
la OMM, en Ciudad Mujer, los juz-
gados especiales contra la violencia 
y la Fiscalía Especial de la Mujer del 
Ministerio Público.

En el conversatorio se abordaron 
temas como el Contexto de la violen-
cia doméstica, Medidas para la pre-

vención de la violencia, Abordaje in-
tegral de salud a mujeres víctimas de 
violencia, y Proceso a seguir luego de 
la recepción de la denuncia.

Asimismo, Cumplimiento de la 
sanción impuesta por el juez, Proce-
so a seguir si hay desobediencia de la 
sentencia, y Acciones a realizar cuan-
do las autoridades no cumplen con 
sus deberes de auxilio y protección. 

La Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), a través de la OMM, 
llevará a cabo el foro público Traba-
jando por un Municipio libre de Vio-
lencia, el próximo 18 de noviembre.

habitantes, después de que hace una 
década era el país más violento del 
mundo con casi 90 homicidios por 
100,000 habitantes.

Otro hito en materia de seguridad 
es haber disminuido en 95% el paso 
por Honduras de droga procedente 
del sur y con rumbo al norte del con-
tinente, algo reconocido por institu-
ciones estadounidenses como el De-
partamento de Estado y el Comando 
Sur, entre otros.

VISITA A TAIWÁN
Después del evento en Washing-

ton, el gobernante hondureño viaja-
rá a la República de China (Taiwán), 
respondiendo una invitación de la 
presidenta de ese país, Tsai Ing-wen.

Hernández agradecerá a su homó-
loga taiwanesa todo el apoyo brinda-
do al pueblo hondureño, lo cual con-
tribuyó a logros significativos en su 
gestión.
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seguridad. La divulgación se debe realizar sin ninguna restricción y de 

manera continua y periódica desde el momento en que el Consejo Nacional 

(CNE) Electoral le dé inicio, excepto por fuerza mayor. 

 
7. Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional garantizan la 

vigilancia de todas las instalaciones de suministro de energía eléctrica y 

comunicaciones, a partir del día 27 de noviembre. Al mismo tiempo, se 

comprometen a neutralizar cualquier intento de sabotaje en los centros de 

votación y en las instalaciones de los consejos municipales y 

departamentales, aplicando todo lo que establece la ley, y bajo el respeto 

irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Además, las 

Fuerzas Armadas de Honduras, como garante de la alternabilidad en el 

ejercicio de la Presidencia, se compromete a respetar la investidura del 

Consejo Nacional Electoral, y a no interferir, en ningún momento en el 

desarrollo del proceso electoral, excepto para el rol que les asigna la propia 

carta magna y la ley electoral vigente. 
  
Este Acuerdo, será remitido formalmente a cada uno de los miembros del G-16, al 

cuerpo diplomático acreditado en el país y a los organismos internacionales con 

competencia en materia electoral, como base para su observación y evaluación en 

torno al desarrollo de la campaña electoral y las elecciones en el país.  

  
Los abajo firmantes, se comprometen a adoptar los mecanismos necesarios a lo 

interno de sus organizaciones o instituciones, para el respeto y fiel cumplimiento de 

los principios, condiciones y medidas contenidos en este Acuerdo político, de 

manera que sean conocidos y respetados por cada uno de sus dirigentes, miembros 

y simpatizantes.    
Con este Acuerdo Político, se contribuirá con un proceso electoral realizado en 

condiciones de justicia, libertad y equidad. Es responsabilidad de todos los actores, 

los partidos políticos, las instituciones del Estado, los medios de comunicación, las 

organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general, divulgar ampliamente 

el contenido de este documento, asumir su fiel cumplimiento y apoyar su 

seguimiento, como forma de contribuir a unas elecciones transparentes y pacíficas 

y a la consolidación de la gobernabilidad democrática en Honduras.  

  
Firmas  
  
Firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los diez días del mes de 

noviembre de 2021.  
A continuación, las firmas: 
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3. Evitar el uso de los recursos públicos a nivel nacional, departamental o local, 

a favor o en contra de cualquier organización política o candidato, evitando 

el proselitismo en los actos del Estado o en el manejo de los programas 

sociales. Así mismo, el Congreso Nacional, deberá derogar, de inmediato, el 

Decreto 60-2021 de 5 de septiembre de 2021, que vulnera la independencia 

y autonomía del CNE.      
4. Rechazar y condenar las prácticas de oferta de dinero, empleos, regalos, 

contratos, compra de votos o cualquier forma de coerción o intimidación de 

los electores, con el propósito de afectar el ejercicio del voto responsable y 

en libertad.    
5. Recurrir a las instancias formales que establece la legislación hondureña y 

la comunidad internacional para realizar las denuncias e impugnaciones 

antes, durante y después del proceso electoral, según la Ley Electoral, de 

forma tal que las mismas sean resueltas de manera oportuna, sin ningún tipo 

de injerencia. En tal sentido, el Congreso Nacional deberá promulgar, dentro 

de las 24 horas siguientes, la Ley Procesal Electoral para darle certidumbre 

al proceso electoral.    
6. Respetar y aceptar los resultados electorales de las elecciones generales 

conducidas por el CNE, conforme a lo establecido en la Constitución de la 

República, la Ley Electoral, Reglamentos y procedimientos previamente 

definidos y basadas en el reconocimiento de la voluntad popular. Los 

resultados electorales preliminares deberán ser divulgados y publicados 

conforme lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley Electoral de Honduras: 

“DIVULGACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS 

ESCRUTINIOS. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el día de las 

elecciones, a más tardar tres horas después de haberse cerrado la votación, 

en sesión pública del Pleno de Consejeros, debe iniciar la divulgación de los 

resultados preliminares de los escrutinios de las Juntas Receptoras de 

Votos, y continuar la divulgación en forma periódica. A tales efectos, el 

Consejo Nacional Electoral (CNE), por consenso, y seis meses antes de las 

elecciones generales, debe aprobar los medios y lineamientos en materia de 

divulgación de resultados preliminares.   
En la divulgación de resultados preliminares del nivel presidencial, el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) debe expresar claramente cuál es el porcentaje de 

actas y votos que está divulgando y debe advertir sobre el porcentaje 

pendiente de divulgar por cada departamento, en forma numérica y gráfica.  

 
El diseño del proceso de la divulgación electrónica de los resultados 

electorales debe contar con los mecanismos de garantía de exactitud y 
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EN PODER DEL CNE

Segunda propuesta de acuerdo
para unas elecciones pacíficas

La consejera, Rixi Moncada, envió 
ayer al presidente del CNE, Kelvin Agui-
rre, una propuesta de acuerdo político, 
para alcanzar unas elecciones generales 
transparentes y pacíficas.

Además, esta propuesta será enviada a 
la consejera Ana Paola Hall, para que sea 
estudiada y se consensue una a los candi-
datos presidenciales. A continuación, el 
proyecto de acuerdo íntegro:

ACUERDO POLÍTICO 
PARA ALCANZAR UNAS 

ELECCIONES
GENERALES LIBRES, 
TRANSPARENTES Y 

PACÍFICAS 
Nosotros, los candidatos presidencia-

les de los partidos políticos, participantes 
en las Elecciones Generales del 2021, los 
Consejeros del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), los Comisionados del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), los Ma-
gistrados del Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE), el Jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, el Secretario de Estado en el Des-
pacho de Defensa, el Secretario de Esta-
do en el Despacho de Seguridad y el Fis-
cal General de la República, firmamos de 
buena fe e inspirados en los altos intere-
ses de nuestra Patria el siguiente Acuerdo 
Político para alcanzar unas elecciones ge-
nerales libres, transparentes y pacíficas. 

PREÁMBULO. 
El 28 de noviembre del 2021 se llevarán 

a cabo las Elecciones Generales para es-
coger los cargos de Presidente, Designa-
dos(as) a la Presidencia, Diputados(as) al 
Congreso Nacional y representantes de 
los gobiernos municipales.

 Este proceso reviste una gran impor-
tancia para Honduras, pues su realiza-
ción justa, libre y pacífica, contribuirá a 
afianzar la gobernabilidad democrática 
del país. 

El pueblo hondureño espera que sus 
actores políticos e institucionales se 
comprometan con el desarrollo de unas 
elecciones en las que prime la transpa-
rencia y el respeto de la voluntad popular. 

Esto es fundamental para mejorar la 
calidad de nuestra democracia y promo-
ver un desarrollo humano sostenible, ga-
rantizando el crecimiento económico, la 
seguridad ciudadana y una efectiva co-
hesión social. La democracia, como lo se-
ñala la Carta Democrática Interameri-
cana, debe garantizar la realización ple-
na de los derechos civiles y políticos, así 
como los económicos, sociales y cultu-
rales de un país.

Los partidos políticos, así como las 
instituciones de Gobierno, civiles y mi-
litares, son fundamentales para la cons-
titución de un Estado Democrático de 
Derecho en Honduras.

En tal sentido, su compromiso volun-
tario con el cumplimiento del presen-

  

  

2  

en principios éticos, en la transparencia y en el respeto de la Constitución y la 

legislación electoral.  

  
El Consejo Nacional Electoral (CNE) destaca la alta representación de la 

Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU), así como la 

representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH), los cuales integra a este esfuerzo, como 

garantes de imparcialidad en el proceso, depositando en ellos la confianza para que 

coordinen esta iniciativa en los términos aquí descritos.   

  
Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la 

República y las leyes, las organizaciones políticas debidamente inscritas y 

reconocidas, para participar en la contienda electoral, animadas por la firme 

convicción de fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de 

derecho en Honduras, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, el 

Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, las 

Fuerzas Armadas de Honduras, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de 

Seguridad, el Ministerio Público; con el acompañamiento de la 

Representación de la Organización de Naciones Unidas y la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, suscribimos este 

Acuerdo, para garantizar un proceso electoral libre, transparente y pacífico. 

 
De los Partidos Políticos  

  
1. Contribuir con la calidad de las Elecciones Generales a realizarse el 28 de 

noviembre de 2021, respetando lo que establece la Constitución, la Ley 

Electoral y sus Reglamentos. Se promoverá una campaña electoral basada 

en la transparencia, honestidad, legalidad, equidad y demás principios 

contenidos en la Ley Electoral, como una forma de aporte al fortalecimiento 

de la democracia hondureña y al ejercicio del voto ciudadano responsable e 

informado.   
  

2. Desarrollar una campaña política basada en el debate que responda a las 

necesidades y expectativas de los electores, al respeto de las 

organizaciones políticas y a la dignidad de los(as) candidatos(as), 

excluyendo así las diatribas y la difamación. Se rechazará la promoción de 

toda forma de odio, violencia verbal o física, antes, durante y después de las 

elecciones. En tal sentido, el CNE ordenará la suspensión inmediata de toda 

propaganda política prohibida por el Artículo 115 Numeral 4 y 5 de la Ley 

Electoral.   
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ACUERDO POLÍTICO PARA ALCANZAR UNAS ELECCIONES GENERALES 

LIBRES, TRANSPARENTES Y PACÍFICAS 

  
  
Nosotros, los candidatos presidenciales de los partidos políticos, 

participantes en las Elecciones Generales de 2021, los Consejeros del 

Consejo Nacional Electoral (CNE), los Comisionados del Registro Nacional de 

Personas (RNP), los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el 

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el 

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa, el Secretario de Estado en 

el Despacho de Seguridad y el Fiscal General de la República, firmamos de 

buena fe e inspirados en los altos intereses de nuestra Patria el siguiente 

Acuerdo Político para alcanzar unas elecciones generales libres, 

transparentes y pacíficas.    

  
Preámbulo.  

  
El 28 de noviembre de 2021 se llevarán a cabo las Elecciones Generales para 

escoger los cargos de Presidente, Designados(as) a la Presidencia, Diputados(as) 

al Congreso Nacional y representantes de los gobiernos municipales. Este proceso 

reviste una gran importancia para Honduras, pues su realización justa, libre y 

pacífica, contribuirá a afianzar la gobernabilidad democrática del país.  

  
El pueblo hondureño espera que sus actores políticos e institucionales se 

comprometan con el desarrollo de unas elecciones en las que prime la 

transparencia y el respeto de la voluntad popular. Esto es fundamental para mejorar 

la calidad de nuestra democracia y promover un desarrollo humano sostenible, 

garantizando el crecimiento económico, la seguridad ciudadana y una efectiva 

cohesión social.  

 
La democracia, como lo señala la Carta Democrática Interamericana, debe 

garantizar la realización plena de los derechos civiles y políticos, así como los 

económicos, sociales y culturales de un país.  

  
Los partidos políticos, así como las instituciones de Gobierno, civiles y militares, son 

fundamentales para la constitución de un Estado Democrático de Derecho en 

Honduras. En tal sentido, su compromiso voluntario con el cumplimiento del 

presente Acuerdo que contribuya con la calidad de las próximas Elecciones 

Generales, será un aporte fundamental a la paz y la estabilidad del país.  

 
Los candidatos y dirigentes partidarios deberán garantizar un voto responsable e 

informado de los ciudadanos y deberán promover una campaña electoral basada 

te Acuerdo que contribuya con la cali-
dad de las próximas Elecciones Genera-
les, será un aporte fundamental a la paz 
y la estabilidad del país. Los candidatos 
y dirigentes partidarios deberán garan-
tizar un voto responsable e informado 
de los ciudadanos y deberán promover 
una campaña electoral basada en 2 prin-
cipios éticos, en la transparencia y en el 
respeto de la Constitución y la legisla-
ción electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
destaca la alta representación de la Or-
ganización de las Naciones Unidas en 
Honduras (ONU), así como la represen-
tación de la Oficina del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (OACNUDH), los cua-
les integra a este esfuerzo, como garan-
tes de imparcialidad en el proceso, de-
positando en ellos la confianza para que 
coordinen esta iniciativa en los términos 
aquí descritos. Sin perjuicio del cumpli-
miento de lo establecido en la Constitu-
ción de la República y las leyes, las orga-
nizaciones políticas debidamente inscri-
tas y reconocidas, para participar en la 
contienda electoral, animadas por la fir-
me convicción de fortalecer la goberna-
bilidad democrática y el Estado de De-
recho en Honduras, conjuntamente con 
el Consejo Nacional Electoral, el Tribu-
nal de Justicia Electoral, el Registro Na-
cional de las Personas, las Fuerzas Arma-
das de Honduras, el Ministerio de Defen-
sa, el Ministerio de Seguridad, el Minis-
terio Público; con el acompañamiento 
de la Representación de la Organización 
de Naciones Unidas y la Oficina del Al-
to Comisionado para los Derechos Hu-
manos en Honduras, suscribimos este 
Acuerdo, para garantizar un proceso 
electoral libre, transparente y pacífico. 

DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

1. Contribuir con la calidad de las Elec-
ciones Generales a realizarse el 28 de no-
viembre del 2021, respetando lo que esta-
blece la Constitución, la Ley Electoral y 
sus Reglamentos. Se promoverá una cam-
paña electoral basada en la transparen-
cia, honestidad, legalidad, equidad y de-
más principios contenidos en la Ley Elec-
toral, como una forma de aporte al forta-
lecimiento de la democracia hondureña 
y al ejercicio del voto ciudadano respon-
sable e informado.

2. Desarrollar una campaña política 
basada en el debate que responda a las 
necesidades y expectativas de los electo-
res, al respeto de las organizaciones po-
líticas y a la dignidad de los(as) candida-
tos(as), excluyendo así las diatribas y la 
difamación. Se rechazará la promoción 
de toda forma de odio, violencia verbal 
o física, antes, durante y después de las 
elecciones. 

En tal sentido, el CNE ordenará la sus-
pensión inmediata de toda propaganda 
política prohibida por el Artículo 115, Nu-
merales 4 y 5 de la Ley Electoral. 

3. Evitar el uso de los recursos públi-
cos a nivel nacional, departamental o lo-
cal, a favor o en contra de cualquier orga-
nización política o candidato, evitando el 
proselitismo en los actos del Estado o en 
el manejo de los programas sociales. Asi-
mismo, el Congreso Nacional, deberá de-
rogar, de inmediato, el Decreto 60-2021 
del 5 de septiembre del 2021, que vulnera 
la independencia y autonomía del CNE.

 4. Rechazar y condenar las prácti-
cas de oferta de dinero, empleos, rega-
los, contratos, compra de votos o cual-
quier forma de coerción o intimidación 
de los electores, con el propósito de afec-

tar el ejercicio del voto responsable y en 
libertad.

5. Recurrir a las instancias formales 
que establece la legislación hondureña 
y la comunidad internacional para rea-
lizar las denuncias e impugnaciones an-
tes, durante y después del proceso elec-
toral, según la Ley Electoral, de forma tal 
que las mismas sean resueltas de mane-
ra oportuna, sin ningún tipo de injeren-
cia. En tal sentido, el Congreso Nacional 
deberá promulgar, dentro de las 24 horas 
siguientes, la Ley Procesal Electoral para 
darle certidumbre al proceso electoral.

 6. Respetar y aceptar los resultados 
electorales de las elecciones generales 
conducidas por el CNE, conforme a lo 
establecido en la Constitución de la Re-
pública, la Ley Electoral, Reglamentos y 
procedimientos previamente definidos 
y basadas en el reconocimiento de la vo-
luntad popular. Los resultados electora-
les preliminares deberán ser divulgados 
y publicados conforme lo dispuesto por 
el artículo 279 de la Ley Electoral de Hon-
duras: “DIVULGACIÓN DE RESULTA-
DOS PRELIMINARES DE LOS ESCRU-
TINIOS. El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), el día de las elecciones, a más tar-
dar tres horas después de haberse cerra-
do la votación, en sesión pública del Ple-
no de Consejeros, debe iniciar la divul-
gación de los resultados preliminares de 
los escrutinios de las Juntas Receptoras 
de Votos, y continuar la divulgación en 
forma periódica. A tales efectos, el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), por con-
senso, y seis meses antes de las eleccio-
nes generales, debe aprobar los medios y 
lineamientos en materia de divulgación 
de resultados preliminares. 

En la divulgación de resultados preli-
minares del nivel presidencial, el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) debe expresar 
claramente cuál es el porcentaje de actas 
y votos que está divulgando y debe adver-
tir sobre el porcentaje pendiente de divul-
gar por cada departamento, en forma nu-
mérica y gráfica. 

El diseño del proceso de la divulga-
ción electrónica de los resultados elec-
torales debe contar con los mecanismos 
de garantía de exactitud y 4 seguridad. La 
divulgación se debe realizar sin ninguna 
restricción y de manera continua y perió-
dica desde el momento en que el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) le dé inicio, 
excepto por fuerza mayor. 

7. Las Fuerzas Armadas de Honduras y 
la Policía Nacional garantizan la vigilan-
cia de todas las instalaciones de suminis-
tro de energía eléctrica y comunicacio-
nes, a partir del día 27 de noviembre. Al 
mismo tiempo, se comprometen a neu-
tralizar cualquier intento de sabotaje en 
los centros de votación y en las instala-
ciones de los consejos municipales y de-
partamentales, aplicando todo lo que es-
tablece la ley, y bajo el respeto irrestricto 
a los derechos humanos de todas las per-
sonas. Además, las Fuerzas Armadas de 
Honduras, como garante de la alternabi-
lidad en el ejercicio de la Presidencia, se 
compromete a respetar la investidura del 
Consejo Nacional Electoral, y a no inter-
ferir, en ningún momento en el desarro-
llo del proceso electoral, excepto para el 
rol que les asigna la propia Carta Magna 
y la Ley Electoral vigente.

Este Acuerdo, será remitido formal-
mente a cada uno de los miembros del 
G-16, al cuerpo diplomático acreditado 
en el país y a los organismos internacio-
nales con competencia en materia electo-
ral, como base para su observación y eva-
luación en torno al desarrollo de la cam-
paña electoral y las elecciones en el país.

Los abajo firmantes, se comprometen 
a adoptar los mecanismos necesarios a lo 
interno de sus organizaciones o institu-
ciones, para el respeto y fiel cumplimien-
to de los principios, condiciones y medi-
das contenidos en este Acuerdo político, 
de manera que sean conocidos y respeta-
dos por cada uno de sus dirigentes, miem-
bros y simpatizantes.

Con este Acuerdo Político, se contri-
buirá con un proceso electoral realizado 
en condiciones de justicia, libertad y equi-
dad. Es responsabilidad de todos los acto-
res, los partidos políticos, las institucio-
nes del Estado, los medios de comunica-
ción, las organizaciones de sociedad civil 
y la ciudadanía en general, divulgar am-
pliamente el contenido de este documen-
to, asumir su fiel cumplimiento y apoyar 
su seguimiento, como forma de contri-
buir a unas elecciones transparentes y pa-
cíficas y a la consolidación de la goberna-
bilidad democrática en Honduras.

 Firmas Firmado en la ciudad de Tegu-
cigalpa, Honduras, a los diez días del mes 
de noviembre del 2021.
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EN CORTÉS Y FRANCISCO MORAZÁN

Vacunarán contra el
COVID-19 a miembros

de grupos étnicos
La Sesal y la organización Médicos del Mundo esperan tener un 
alcance de dos millones de personas.

En Honduras habitan 
nueve pueblos 
culturalmente 
diferenciados: los 
pueblos indígenas 
chortí, lenca, miskito, 
nahuas, pech, tawahka 
y tolupán; y los pueblos 
afrodescendientes 
garífunas y negros de 
habla inglesa.

zoom 

DATOS

SAN PEDRO SULA, Cortés. Ser-
vicios de salud y vacunas contra el 
COVID-19 recibirán grupos étnicos 
y afrodescendientes del país, gracias 
a los fondos otorgados por el gobier-
no de España.

La Secretaría de Salud y la organi-
zación Médicos del Mundo presen-
taron ayer proyectos sanitarios para 
llevar dicha asistencia al sector pobla-

cional en mención, de una manera ar-
ticulada entre los dos entes. 

Las campañas estarán focalizadas 
en los departamentos de Francisco 
Morazán y Cortés; en este último, el 
subsecretario de Salud, Roberto Co-
senza, trabajará en conjunto con el 
cooperante para establecer las nece-
sidades y de esta manera fortalecer 
todavía más la lucha contra el virus.

Pobladores de distintas etnias han sido inoculados contra el COVID-19 en varias comunidades.

Los pueblos afrohondureños también han recibido la vacuna 
anticovid en Cortés y Francisco Morazán.

Roberto Cosenza. Karen Rosales.

El propósito de la Sesal y de la organización Médicos del Mundo 
es inocular a unos dos millones de personas.

TRANSFORMACIÓN 
SANITARIA

“Con dicha organización en los dos 
departamentos esperamos tener un 
alcance de dos millones de personas, 
los cuales serían beneficiados con di-
chos proyectos”, manifestó Cosenza.

“Con esto damos la pauta de que el 
sistema de salud debe seguirse trans-
formando y buscando ese apoyo in-
ternacional para poder cambiar la 
atención y enfocarnos en fortalecer 
el primer nivel de atención”, añadió 

el viceministro de Salud.
Por su parte, la coordinadora de 

proyectos de Médicos del Mundo, 
Karen Rosales, explicó que su traba-
jo se centrará en fortalecer el siste-
ma de salud y desarrollar una jornada 
de vacunación enfocada en la pobla-
ción indígena y afrohondureña que 
está distribuida en Cortés y Francis-
co Morazán.

“Queremos potenciar rutas de ac-

ceso y atención para pacientes con 
aspectos de riesgo que de una u otra 
manera no han podido tener acceso 
a los establecimientos de salud”, des-
tacó Rosales.

“Hemos trabajado de la mano con 
el viceministro Cosenza y la Secre-
taría de Salud, por eso confiamos en 
seguir ampliando estas campañas”, 
concluyó la representante de Médi-
cos del Mundo.

La jornada de vacunación ha contado con afluencia de los 
miembros de las distintas etnias y grupos garífunas.
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SIGUATEPEQUE

L54 millones invertidos en obras sociales 
y de infraestructura del Programa Convivir

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El Programa de Convivencia y Espa-
cios Seguros para Jóvenes en Hondu-
ras (Convivir), ha invertido 54 millo-
nes de lempiras en proyectos de in-
fraestructura y capacitación prioriza-
dos en este municipio, como el par-
que ecoturístico en el bosque Calan-
terique, Escuela de Liderazgo Juvenil, 
Biblioteca Municipal, la Casa de la Cul-
tura, canchas deportivas y centros co-
munitarios.

Entre las obras destaca la cancha de-
portiva en la colonia Mata, centro co-
munitario en la colonia “Noé Cruz”, 
centro de calidad de vida en la comu-
nidad de Las Crucitas, barrio El Car-
men, San Juan, Oficina Municipal de 
la Juventud, Casa de la Cultura, la Pla-
za de Artesanos en la comunidad de El 
Porvenir, entre otras. 

Al respecto, el alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales, detalló que 
“son alrededor de 11 proyectos que se 
construyeron en este municipio, in-
virtiendo alrededor de 54 millones de 
lempiras, beneficiando a muchos ha-
bitantes de Siguatepeque, estamos sa-
tisfechos porque en mi administración 
desde que iniciamos superamos mu-
chas situaciones”.

“Ha sido un aprendizaje interesan-
te porque nuestro único fin desde que 
concursamos y ganamos fue el de crear 
espacios seguros para nuestra juven-
tud, espacios donde la población pue-
da compartir y gracias a Dios, al go-
bierno central, al Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania, y el gobier-
no local que presido se logró; hoy por 
donde usted vaya hay una obra de este 
programa y se contó con el trabajo de 
varios equipos, logramos poco a poco 
el trabajo de la comunidad, me siento 
orgulloso y muy agradecido”, destacó 
el jefe edilicio. 

Las imponentes obras que estaban 
construidas en el 2019 fueron supervi-
sadas por el embajador de Alemania 
en ese momento, Thomas Wriessnig 
y hoy día son de gran auxilio para la 

La Casa de la Cultura, valorada en 13.19 millones de lempiras, es 
una obra importante para Siguatepeque para promover el arte, 
la cultura, recreación y mucho más. 

La Oficina Municipal de la Juventud apoya a muchos jóvenes del 
municipio en varias áreas.

comunidad. 
El Programa Convivir nació del 

acuerdo entre los gobiernos de Hon-
duras y de la República Federal de Ale-
mania, el 8 de noviembre del 2012, eje-

cutándose la variedad de obras con 
fondos del proyecto, a través de Ide-
coas/FHIS, el Banco de Desarrollo Ale-
mán (KFW) y la alcaldía de Siguatepe-
que. (REMB) 

DANLÍ, EL PARAÍSO 

Condenado a 20 años 
de cárcel “El Barbuchín”
DANLÍ, El Paraíso. Agentes de 

tribunales adscritos a la Fiscalía Es-
pecial de Delitos Comunes y la Fis-
calía Especial de la Mujer lograron 
la sentencia condenatoria, median-
te acuerdo de estricta conformidad, 
de 20 años de cárcel en contra de Nel-
sin Joaquín Pineda Figueroa, alias “El 
Barbuchín”, por los delitos de porta-
ción ilegal de armas, violación espe-
cial, privación injusta de la libertad 
y robo agravado en perjuicio de va-
rias personas.

La Fiscalía Especial de la Mujer, 
en conjunto con el Módulo de Aten-
ción Integral Especializado (MAIE), 
lograron acreditar varios casos por 
delitos como violación y violación 
especial en contra de Pineda Figue-
roa, además tenía varias órdenes de 
captura por delitos como robo, robo 
agravado, portación ilegal de armas 
de fuego y asociación ilícita.

De acuerdo con el informe presen-
tado por los agentes de Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), esta-
blece que el pasado 5 de julio del 2019, 
funcionarios policiales se encontra-
ban realizando un patrullaje de ru-
tina en la aldea Los Llanos, Danlí, El 
Paraíso, cuando los agentes policia-
les observaron a un sujeto de manera 

Nelsin Joaquín 
Pineda Figueroa.

sospechosa, por lo que decidieron re-
querirlo y se enfrentó a disparos con 
los agentes, razón por la cual los po-
licías repelieron el ataque, dando co-
mo resultado la aprehensión de Pine-
da Figueroa.

El sentenciado era un peligroso 
asaltante de mujeres y hombres, a 
quienes además de despojar de sus 
prendas y cosas de valor abusaba se-
xualmente. En los registros de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), a Pineda Figueroa se le inda-
ga por al menos siete violaciones a 
hombres y mujeres, menores y adul-
tos mayores en la zona oriental del 
país. (CR)

CHOLUTECA

Consejo Nacional Electoral y Conadeh capacitan observadores
CHOLUTECA. Un total de 24 per-

sonas de este departamento reciben 
capacitación como observadores lo-
cales para el proceso electoral del 28 de 
noviembre próximo, informó la aboga-
da Cecilia Zeledón.

Delegada regional del Comisiona-
do Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), Zeledón dijo que la institu-
ción firmó un convenio con el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), para ca-
pacitar a nivel nacional a varios obser-
vadores electorales como veedores de 
las elecciones generales.

Cecilia Zeledón, abogada del 
Conadeh.

La funcionaria manifestó que el Co-
nadeh zona sur, presentará un informe 
del proceso electoral, antes, durante y 
después, esperando que los dirigentes 
de cada partido político en contienda 
sepan ganar y perder.

Zeledón indicó que en los munici-
pios de Morolica y San Antonio de Flo-
res, se presentaron denuncias diversas, 
entre ellas porque no se realizaron los 
traslados en tiempo y forma, la tardan-
za de entrega del Documento Nacional 
de Identificación (DNI) y personas que 
no fueron censadas. (LEN)

SAN LORENZO

Capturado “El Krilin” 
en posesión de “mota”

SAN LORENZO, VALLE. Un 
miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), fue detenido por agentes 
de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), a quien le 
decomisaron varias bolsitas con-
teniendo marihuana.

La portavoz de la institución, 
Yanisa Moradel, detalló que el su-
jeto fue identificado como Júnior 
Morán Mejía (28), alias “El Kri-
lin”, quien tiene su cuerpo tatua-

do con figuras de la organización 
delictiva.

La detención del “marero”, dijo, 
se realizó en barrio La Obrera, lu-
gar de residencia del ahora deteni-
do, a quien agentes de la FNAMP 
lo estaban investigando desde ha-
ce varios meses.

Moradel indicó que el deteni-
do tiene antecedentes delictivos 
por amenazas, daños, violencia do-
méstica y otras faltas. (LEN)

El “marero” fue detenido en el barrio La Obrera, de San 
Lorenzo, Valle.



En Foco

El gobierno, a través de 
la Secretaría de Salud, invi-
tó ayer a la población de las 
zonas occidental, norte y at-
lántica del país a inocularse 
en la jornada Vacunatón 2.0, 
que estará en todas las regio-
nes sanitarias de ocho depar-
tamentos.

El personal de salud vacu-
nará contra el COVID-19 me-
diante puntos fijos y brigadas 
casa por casa que se visitarán 
en barrios, aldeas y caseríos. 

El nuevo Vacunatón 2.0 
contra la COVID-19 se reali-
zará en ocho departamentos 
de Honduras, del viernes 12 
al domingo 14 de noviembre, 
informó la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores.

Acompañaron a la funcio-
naria autoridades de esa car-
tera y la ministra adjunta de 
la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno, Danne 
Chávez, en comparecencia de 

prensa en Casa Presidencial.

ACERCARÁN
DOSIS

Flores explicó que esta nue-
va campaña de inmunización 
tiene como objetivo acercar 
la vacuna anticovid-19 a to-
da la población de los depar-
tamentos de Lempira, Copán, 
Intibucá, Cortés, Ocotepeque, 
Santa Bárbara, Colón y Atlán-
tida. “Este fin de semana esta-
remos con más de 5,000 mé-
dicos y enfermeras en los de-
partamentos antes descritos 
para inocular a la población”, 
indicó Flores. 

Asimismo, detalló que la va-
cuna contra la COVID-19 es-
tá disponible en los 1,600 es-
tablecimientos de salud del 
país. 

“La vacuna está en todo el 
país y hasta para los habitan-
tes de zonas fronterizas”, re-
marcó. 

EL FIN DE SEMANA

Vacunatón 2.0 llegará
a ocho departamentos

Más de 5,000 médicos y enfermeras estarán 
aplicando los inoculantes en centros de salud, 
puntos fijos y brigadas casa por casa. 

“Más de 7 millones de dosis 
de vacunas han sido aplica-
das en todo el territorio na-
cional, de las cuales un 61 
por ciento han recibido una 
dosis y casi un 40 por cien-
to las dos dosis”, informó 
la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores.

YA HAN SIDO 
APLICADAS SIETE
MILLONES DE
DOSIS ANTICOVID

El nuevo Vacunatón 2.0 contra la COVID-19 se realizará 

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, dijo que “hoy 
vemos con éxito el resultado de 
la vacunación que hemos hecho 
en toda Honduras. La vacuna 
salva vidas y previene la muer-
te”, recalcó. 

“No queremos verlos en el 
hospital o en el cementerio, hay 
que vacunarse”, exhortó. 

La disminución de casos, hos-
pitalización y muertes por CO-
VID-19 se deben a la estrate-
gia exitosa de vacunación im-
plementada en jornadas como 
el Vacunatón y las brigadas casa 
por casa, destacó Flores. 

Recordó que el pasado fin de 
semana se desarrolló con éxi-
to el Vacunatón 2.0, inoculan-
do a más de 100,000 personas en 
los departamentos de Francis-
co Morazán, Valle, Choluteca, 
Comayagua, La Paz, El Paraíso y 
Olancho. 

“Es la oportunidad de que la 
gente se vacune”, subrayó Flo-
res. Para finalizar, la titular de 
Salud manifestó que por ins-
trucciones del Presidente Juan 
Orlando Hernández se compra-
rán próximamente 3 millones de 
dosis para ser aplicadas a la po-
blación infantil del país.

MINISTRA

“LA VACUNA
SALVA VIDAS”
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Informando

*** El expresidente Donald Trump sufrió un fuerte golpe 
cuando un juez federal determinó que los documentos so-
bre los sucesos del 6 de enero cuando los fieles seguidores de 
Trump se apoderaron violentamente del Congreso, el exman-
datario debe presentar todos los documentos que está solici-
tando el comité. Trump se había negado a entregar los docu-
mentos, alegando que eran parte de la confidencialidad pre-
sidencial, pero el magistrado dijo claramente que Trump ya 
no era presidente y estaba obligado a entregar los datos y do-
cumentos exigidos.

 *** Por otra parte en las últimas 48 horas, 16 personas alle-
gadas a Donald Trump cuando era el mandatario deben testi-
ficar bajo juramente ante el comité investigador. Esos 16 for-
man parte de 45 a los cuales el comité quiere indagar bajo ju-
ramento.

 *** Donald Trump le ha dicho a los 45 allegados que no se pre-
senten ante el comité investigador, basándose en su confiden-
cialidad, lo cual el poder judicial ha declarado un argumento 
nulo de parte del hombre que gobernó el país del 20 de enero 
de 2017 al 20 de enero del 2021.

 *** El terrible suceso del fin de semana ocurrido en Houston, 
Texas, cuando 50,000 personas asistieron a un concierto mu-
sical corrió la sangre cuando la multitud se fue en estampida 
cuando perdieron los estribos. El jefe de bomberos de Hous-
ton, dijo que el uso de drogas tuvo que ver con la estampida.

 *** Los líderes del Partido Republicano han criticado a a13 
de sus miembros de la Cámara de Representantes que se unie-
ron a los demócratas para que se aprobara la Ley de Presupues-
to de Infraestructura. El mismo Donald Trump ha fustigado a 
esos 13, acusándolos de haber traicionado a su partido y ade-
más los 13 han sido amenazados a muerte o físicamente por re-
publicanos enardecidos.

 *** Una encuesta de CNN indica que entre los mayores de 
edad un 76% de ellos creen que Facebook le hace más daño que 
bien a la sociedad con todas las cosas que salen publicadas y re-
gadas por el mundo entero.

 *** Los hondureños que estamos en el exterior estamos si-
guiendo con mucho interés las elecciones presidenciales que 
se llevarán a cabo en 17 días. Ojalá que la votación se lleve a ca-
bo pacíficamente en una forma ordenada y tengo entendido 
que los partidos están anuentes a firmar un pacto para evitar 
violencia y protestas y aceptar los resultados.

El trabajo de vigilancia y plan de contingencia se hace de ma-
nera conjunta y ordenada interinstitucionalmente.
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Donald Trump

La Secretaría de Salud tiene 
previsto abrir este 15 de noviem-
bre una Oficina Sanitaria Inter-
nacional (OSI), en el recién inau-
gurado aeropuerto internacional 
de Palmerola, ubicado en la Ba-
se Militar Soto Cano en Comaya-
gua, con el objetivo de vigilar to-
dos los eventos de salud pública 
de seguridad sanitaria nacional e 
internacional.

La coordinadora del Regla-
mento Sanitario Internacional 
de la Secretaría de Salud, Sandra 
Villaelvir, dio a conocer que el 
próximo lunes se tiene previsto 
hacer el primer ensayo de prue-
ba del primer vuelo que ingresa-
rá a Honduras de este recién ae-
ropuerto i

“Ya se inició con las capacita-
ciones al personal sanitario para 
la atención y funcionamiento de 
la oficina”, explicó Villaelvir. 

Honduras ya cuenta con 22 ofi-
cinas sanitarias en todo el país, 
ubicados en puntos de entradas 
aéreas, marítimas, terrestres y 
Palmerola sería la número 23.

Además, mencionó que “ac-
tualmente se vigilan 13 enfer-
medades de importancia nacio-
nal, las cuales son de notificación 
obligatoria e innumerables even-
tos de salud pública de grado in-
ternacional, incluyendo la actual 
pandemia por COVID-19”. 

“El personal de salud que dará 
apoyo a los viajeros en esta ofici-
na será un médico, una licencia-
da en enfermería y un técnico en 
salud ambiental, quienes serán los 
responsables de cuidar que estos 
puntos de estrada estén libres de 
enfermedades de importancia in-
ternacional, contaminantes, roe-
dores y vectores, que pueda cau-
sarle algún tipo de enfermedad a 

Salud abrirá Oficina Sanitaria
Internacional en Palmerola

las personas”, detalló.
Elvir dijo que “el proceso de 

preparación para aperturar una 
oficina sanitaria, conlleva un 
plan de monitoreo de todas las 
actividades que dicta la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), deben de existir capa-
cidades básicas mínimas a de-
sarrollar en el punto de entrada 
y así se inicia todo un proceso 
de reclutamiento, capacitación 
de personal, instalación de flu-
jos para que todo el trabajo sea 
de manera coordinada interins-
titucionalmente en el punto de 
entrada”.

CAPACIDADES
La Secretaría de Salud de Hon-

duras a partir del 2009 está tra-
bajando en la implementación 
del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, el cual cuenta con 13 

capacidades básicas, incluyen-
do los puntos de entrada de to-
do el país. 

El trabajo de vigilancia y plan 
de contingencia se hace de ma-
nera conjunta y ordenada inte-
rinstitucionalmente con el Ins-
tituto Nacional de Migración, 
Aduanas, Aeronáutica Civil y 
Marina Mercante. 

Puntos donde existen las OSI, 
puntos aéreas: Aeropuerto inter-
nacional Ramón Villeda Mora-
les, Juan Manuel Gálvez, Golo-
són, Soto Cano. 

Marítimas: Roatán, Puerto de 
Cabotaje La Ceiba, Utila, Puer-
to Lempira, Puerto Cortés, Tela. 

Terrestres: Guasaule, Las Ma-
nos, El Amatillo, El Florido, Co-
rinto, La Fraternidad, Corinto, El 
Poy, Agua Caliente, La Apertura, 
Pasa Mono y Mapalaca.

El proceso de preparación para aperturar una oficina sanitaria, conlleva un plan de monitoreo 
de todas las actividades que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Jeque de familia 
real se interesa por 
Honduras durante

Expo Dubái 2020

HERMANO DE PRESIDENTE DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El pabellón de Honduras en la 
Expo Dubái 2020, que reúne en los 
Emiratos Árabes Unidos a 192 países, 
captó la atención del jeque Abdullah 
bin Zayed Al Nahyan, miembro de la 
familia real y ministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Interna-
cional de ese país, quien mostró in-
terés por el buceo en Roatán, Islas 
de la Bahía.

La visita del jeque Abdullah, her-
mano del presidente de los Emira-
tos Árabes Unidos, el jeque Khali-
fa bin Zayed Al Nahyan y del prínci-
pe heredero de Abu Dhabi, el jeque 
Mohammed bin Zayed, se prolongó 
durante varios minutos, indicó el ofi-
cial de Marca País Honduras, Gui-
llermo Ordóñez.

“Durante su recorrido, el jeque 
Abdullah de los Emiratos Árabes 
Unidos conoció las bondades de 

Honduras, mostró especial interés 
por el buceo en la isla de Roatán e in-
cluso preguntó qué iniciativas se tie-
nen para la protección del Arrecife 
Mesoamericano”, detalló Ordóñez.

200 METROS
“CATRACHOS”

El pabellón de Honduras tiene 
asignada un área de más de 200 me-
tros cuadrados, cuenta con ocho zo-
nas de exposición, las cuales se divi-
den en turismo y aventura, oportuni-
dades de inversión, productos de ex-
portación (en tres áreas), culturas vi-
vas, Copán Ruinas y Ciudad Blanca.

La sección donde Honduras expo-
ne sus atractivos al mundo se inau-
guró el 1 de octubre y estará abier-
ta al público hasta el 31 de marzo de 
2022. En su primer mes de funcio-
namiento, el pabellón hondureño ha 

recibido a más de 12,500 personas.
El país será protagonista de la ex-

posición durante el Día Nacional de 
Honduras, que se llevará a cabo el 9 
de diciembre, por lo que la comitiva 
“catracha” se prepara la mostrarle 
al mundo la diversidad de la cultu-
ra y la riqueza hondureña, así como 
las oportunidades de negocios que 
ofrece el país.

La directora de Plan de Inversio-
nes de la Secretaría de Promoción 
de Inversiones, Stephanie Sánchez, 
explicó que mediante esta parti-
cipación Honduras busca fortale-
cer su imagen país, destacar todas 
las riquezas con las que cuenta pa-
ra atraer turismo, promover sus pro-
ductos de exportación, las ventajas 
competitivas y las oportunidades pa-
ra generar nuevas inversiones.

Durante su visita al pabellón hondureño, mostró su 
interés por el buceo en Roatán.

La Expo 2020 Dubái es la pri-
mera Exposición Universal que 
tiene lugar en la región de Orien-
te Medio, África y el sur de Asia 
(MEASA) y se realiza median-
te el tema «Conectemos nuestras 
mentes, construyamos el futu-
ro». Cuenta con más de 200 par-
ticipantes, incluidos 192 países, 
organizaciones multilaterales, 
empresas e instituciones educa-
tivas.  El recinto de la Expo 2020 

se encuentra en el distrito sur de 
Dubái y la participación de Hon-
duras en Expo Dubái es organi-
zada por un comité interinstitu-
cional que está integrado por las 
Secretarías de Turismo, de Pro-
moción de Inversiones, de De-
sarrollo Económico, el Consejo 
Nacional de Inversiones (CNI) y 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Estrategia Presidencial, a tra-
vés de Marca País Honduras.

DATOS
La Expo 2020 Dubái, según 
explicó la directora de Plan de 
Inversiones de la Secretaría 
de Promoción de Inversiones, 
Stephanie Sánchez, constituye 
una ventana de oportunidades 
muy importante para la promo-
ción turística, como de inversión 
directa extranjera a nuestro país, 
ya sea que podamos inyectar ese 
capital extranjero como nosotros 
exportar nuestros productos”. 

zoom 

CON 192 PAÍSES

UNA EXPOSICIÓN UNIVERSAL

El miembro de la familia
real de Emiratos Árabes Unidos, 

mientras escuchaba sobre el poten-
cial turístico de Honduras.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, en el pabellón de Honduras en Expo Dubái 2020.
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