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YA NO VALE PERDER…

A CRUZAR
EL CANAL DE PANAMÁ
MÁS DEPORTIVA 

LA OEA ANTE LA
DISYUNTIVA DE
SUSPENDER A NICARAGUA

IMPRIMEN 16 MILLONES DE
PAPELETAS ELECTORALES 

“ENTRENADOR” MEXICANO

Ni la selección…  ha tenido
un “entrenador” azteca…

HALLAZGOS DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO
 HONDUREÑO EXPUESTOS EN ALEMANIA

“LA COSTA OLVIDADA”

Asaltantes matan
 3 pasajeros en atraco

 a autobús repleto 
de pasajeros

ELECCIONES 2021:

Pandillero azteca y su novia, “adiestraban”
en sicariato y extorsión a hondureños

LT P.45

LT P. 18

Los primeros hallazgos del proyecto arqueológico “Guadalupe” que se localiza en las proximidades de la ciudad 

de Trujillo, municipio costero del departamento de  Colón, son expuestos en un museo de la Universidad de Bonn, 

Alemania, a través de la exposición temporal “La costa olvidada – arqueología en Honduras”.

LT P.44

LT P.40

LT P.12 Y 14 

3 MIL DNI AL DÍA SE
ESTÁN ENTREGANDO  



La Secretaría de Trabajo en coordinación con Ins-
tituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), 
anunció la sexta jornada de “Empleatón”, donde se dis-
pondrá de unos 500 empleos en el área de hostelería, 
restaurantes, empresas turísticas, supermercados y 
gasolineras.  Los equipos de la Secretaría de Trabajo 
estarán ubicados en el Puerto de Cruceros de Coxen 
Hole, en Roatán, desde las 8:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde para poder ingresar a las personas a 
una base de datos, con el único requisito de ser mayor 
de edad y portar la cédula de identificación. 

El ministro de Trabajo, Elvin Villalobos, dijo que, 
“llevamos oportunidades para el área de servicios, ho-
telería, en cocina en el área de aseo y también tenemos 
en áreas administrativas y algunas operativas, son 500 
oportunidades que llevamos para nuestros hondure-
ños para que puedan adquirir este beneficio”. 

Roberto Cardona, destacó que, “son perfiles admi-
nistrativos en aquellos casos que se necesiten, pero, 
otros por ejemplo en el área de la cocina, se necesita 
tener la experiencia de acreditar la misma, no se ocu-
pa cierta formación puntual…”.

LLAMAN A INSCRIPCIÓN

500 plazas disponibles en “Empleatón” de Roatán 

El Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) y el 
Observatorio Económico y de Em-
prendimiento (OEE) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) presentaron un in-
forme en el que dieron a conocer 
que el 12 por ciento de las empre-
sas quedaron con el modelo de “te-
letrabajo”. 

Los resultados parten de tres es-
tudios con un Diagnóstico del Mer-
cado Laboral, la IV Encuesta Eco-
nómica Familiar Multipropósitos 
de la UNAH y el Índice de Confian-
za del Consumidor.

Entre la información recabada 
destaca que los efectos de largo 
plazo de la pandemia se reflejan en 
la modalidad de trabajo actual, con 
un 64 por ciento de los trabajado-
res que ya se encuentra bajo la mo-
dalidad de trabajo presencial, mien-
tras que un 11.8 por ciento aún sigue 
en teletrabajo.

Asimismo, en el 23 por ciento de 

los hogares al menos una persona 
ha experimentado una pérdida de 
empleo durante 2021. El 63 por cien-
to de los aún desempleados al mes 
de septiembre llevaba más 6 meses 
sin encontrar trabajo.

Los datos fueron recabados en el 
tercer trimestre de 2021 mediante 
una encuesta virtual a 18,939 hoga-
res de estudiantes universitarios en 
281 municipios. La cobertura de la 
encuesta alcanza cerca del 60 por 
ciento, de los hogares a nivel nacio-
nal según cifras del INE.

Sobre el contexto del país, El 56 
por ciento de la población perci-
be que la situación económica será 
mala en los próximos 12 meses y un 
62 por ciento considera que el con-
texto político en el futuro inmedia-
to será malo o muy malo. 

Estos datos son evidenciados por 
una tasa de desempleo alta, una re-
cuperación económica desigual, 
cierre de Mipymes, aumento de la 
pobreza, poca eficiencia de la inver-

sión social, sistema de salud débil, 
poca confianza en el sistema de jus-
ticia e incertidumbre ante la reali-
zación de las elecciones del próxi-
mo 28 de noviembre.

También informaron que en-
tre las organizaciones que gozan 
de menor confianza en las familias 
hondureñas destacan partidos po-
líticos, gobierno y organismos elec-
torales, la importancia de este ha-
llazgo radica en que estas organi-
zaciones inciden a través de polí-
ticas públicas, la estabilidad jurídi-
ca y ciudadana en la confianza del 
consumidor en Honduras.

El Índice de Confianza del Con-
sumidor dio como resultado un va-
lor de 51.57 por ciento, en escala de 
0 a 100 por ciento, estos hallazgos 
pueden ser de utilidad a diferentes 
actores en la articulación y coordi-
nación de toma de decisiones de 
política pública que primen el bien-
estar de la gran mayoría de las fami-
lias hondureñas. (ks)

REVELA ESTUDIO LABORAL 

12% de empresas prosiguieron 
con teletrabajo por pandemia 

Según los resultados de los estudios la población hondureña avizora malos tiempos en el tema de 
estabilidad socioeconómica. 
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220,000 
HONDUREÑOS
EN MORA

En el sistema financiero 
del país se registran 996,826 
hondureños en mora con sus 
préstamos, siendo solo un 1% 
personas jurídicas y el 99% 
personas naturales, de acuerdo 
con un informe de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS). La mayoría, específica-
mente el 78.2%, está en la cate-
goría I, denominada ‘Créditos 
buenos’, es decir que pagan 
a tiempo sus deudas. El 7.2% 
está en categoría II, que tienen 
incumplimiento o retraso en 
los pagos. 

 MENORES 
AFECTADOS
POR FRÍO

En esta época del año, donde 
los frentes fríos dejan bajas 
temperaturas en el territorio 
nacional, los menores son los 
más afectados ya que aparecen 
las enfermedades respiratorias, 
por lo que el llamado es a los 
padres de familia para que 
tomen las medidas de preven-
ción. La doctora Sandra Flores, 
pediatra del Hospital Materno 
Infantil, señaló que ante las 
bajas temperaturas las enfer-
medades respiratorias atacan a 
los menores y con ello compli-
caciones en su salud.

AUMENTAN
DECESOS DE
EMBARAZADAS

Los decesos de mujeres en 
estado de embarazo y puér-
peras por causa de COVID-
19 siguen en aumento, esta 
semana la cifra subió a 124, 
confirmaron las autoridades 
sanitarias. 

FF. AA. EXPONE A
NUEVA RUTA PLAN
OPERACIONAL

El alto mando militar en-
cabezado por el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas de 
Honduras, general Tito Li-
bio Moreno, le expusieron 
ayer al candidato presiden-
cial de la Nueva Ruta, Es-
dras Amado López, el plan 
operacional que del pro-
ceso electoral como el que 
desarrollarán el día de las 
elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre.

En la cita, en la que 
López, se hizo acompa-
ñar por la gerente del no-
vel partido, Milagros Gon-
zales, la cúpula castrense 
también expuso el rol cons-
titucional del instituto ar-
mado en los procesos de-
mocráticos del país.

Sobre el particular, el ge-
neral Tito Moreno, expuso 
que en el encuentro el can-
didato presidencial Esdras 
Amado López, también ex-
puso sus consideraciones 
sobre el trabajo que tienen 
las Fuerzas Armadas en es-
te proceso electoral.

“Y eso es importante 
porque nosotros como ser-
vidores públicos y como 
responsables de la custodia 
y vigilancia tomamos estas 
observaciones y recomen-
daciones para poder mejo-
rar cada día todas las tareas 
que realizamos”, puntuali-
zó Moreno. (JS)

24
horas

La sexta jornada del “Empleatón” se realizará en la ciudad de Roa-
tán, Islas de la Bahía. 
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Llegó el undécimo mes de 2021, al cabo de doce años de 
haberse desquiciado los postreros restos de democracia en 
Honduras y, en su defecto, llegado una era non grata para el 
pueblo en general con la instauración de una minoría, armada 
de un poder devenido absoluto.

Es historia recordar que la debacle dio punto al rayar el alba 
del domingo 28 de junio de 2009. Ese día -registra el historiador 
Guillermo Varela Osorio- fuerzas especiales del Ejército alla-
naron la vivienda del presidente de la República José Manuel 
Zelaya Rosales, y procedieron a expatriarlo a Costa Rica. Fue 
al fi lo de la una de la tarde cuando en cadena nacional de radio 
y televisión comenzó a conocerse la historia ofi cial por parte 
de lo que quedaba de los poderes del gobierno hondureño, 
es decir, desde el Congreso Nacional y la Corte Suprema de 
Justicia, refi ere Varela Osorio, quien adiciona: Desde la sede 
del primero se transmitía una sesión extraordinaria en la que 
se daba lectura a un apretado informe sobre presuntos delitos 
políticos cometidos por Zelaya y a una presunta carta suya de 
renuncia, desmentida por él desde su destierro por medio de 
entrevista telefónica a CNN en español. 

En su documentada Historia de Honduras (quinta edición, 
agosto, 2016), el susodicho autor narra otro hito de aquella 
fecha: A continuación se leyó un proyecto de decreto (CN 141-
09) mediante el cual se destituía al presidente y, mediante lo 
que en adelante se llamaría sucesión constitucional, se tomó 
promesa como nuevo presidente al presidente del Congreso 
Nacional, Roberto Micheletti. (Fin de las citas).

En medio de protestas y represiones callejeras, la actividad 
electoral del 29 de noviembre adjudicó la presidencia del 
país al candidato nacionalista Porfi rio Lobo Sosa, y marcó la 
derrota aplastante del aspirante liberal Elvin Santos Ordóñez, 
cercano adepto del golpe de Estado. Como hongos malig-
nos, el narcotráfi co, la corrupción, la impunidad, afl oraron 
prontamente, además de expeditarse un decreto de amnistía 
en favor de aquellos involucrados -militares y civiles- en los 
cruentos sucesos de 2009. Otro tóxico ingrediente, el fraude 
en las urnas, advino y tuvo grave incidencia en los procesos 

de 2013 y 2017, de los cuales surgió la fi gura presidencial 
de Juan Orlado Hernández, entonces íntimo aliado de Lobo 
Sosa, a tal punto que en septiembre de 2013 promovieron 
la antipatriótica Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), única en el globo terráqueo por su ilímite 
entreguismo. Histórico es, asimismo, el segundo gobierno de 
JOH, por ser el fruto prohibido de la reelección. 

A dieciséis días de un cuarto ejercicio comicial, noviembre 
es el mes de la buena esperanza para una inmensa suma de 
compatriotas deseosos de un relevo de gobierno y de salir 
del mar de calamidades -pobreza, desempleo, violencia, 
enfermedades, imposiciones, carestías, injusticias en suma-, 
imperantes a lo ancho y largo del país. Pese a la campaña 
mendaz colocada en los medios, la popularidad de que goza 
la principal candidata de la oposición y el hecho inédito de que 
una hondureña a carta cabal puede asumir la presidencia de la 
nación, hacen que encarne esa buena esperanza, por encima 
de otros aspirantes y de las encuestas que, con el espantajo 
del comunismo, expelen canales y noticieros a la orden, ahora, 
de quien excedió el pago de los bienes inmuebles.

Acompaña a Xiomara Castro, en el rol de designada otra 
fémina pundonorosa, Doris Gutiérrez, cuya carrera política 
-regidora, diputada- contrasta con algunas de su género 
infortunadamente penetradas por las aguas descompuestas 
de la corrupción.

Con la asesoría de acreditados profesionales -como Hugo 
Noé Pino-, la candidata olanchana adelanta un programa de 
gobierno que, de efectuarse en los próximos cuatro años 
revertirá -en una amplia medida- las acciones y decisiones 
tomadas por la élite política y económica que detenta el 
poder. Vital será la recomposición de fuerzas en el Congreso 
Nacional, a efecto de que legisladores honestos y no maleables 
del sector opositor contribuyan a los cambios patrióticos y 
demandas sociales, prometidos de viva voz en el corre corre 
del trajín proselitista.

Noviembre: el mes de la buena esperanza

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Un pacto 
por la paz

Hace una semana, junto a un grupo de jóvenes voluntarios, 
efectuamos un sondeo de opinión electoral, en 12 ciudades 
del país, todas ellas están entre las de mayor carga electoral, 
con una muestra de 1,300 personas, que tienen el nuevo do-
cumento de identidad y que antes de ser encuestados dijeron 
que sí acudirían a las urnas el 28 de este mes. La muestra 
fue estratifi cada por edad, sexo y condición socioeconómica, 
ello para equilibrar ciertos aspectos de conducta electoral, 
que son fundamentales considerar, para no sesgar el ejercicio 
y obtener  una “fotografía” de la intención de voto, lo más 
cercana a la realidad posible.

Por prohibiciones legales no puedo referirme a los resul-
tados obtenidos, sí puedo señalar que coinciden con los que 
en las últimas semanas he visto de otras fuentes privadas y 
confi ables. Es por ello que mi comentario de hoy se basa 
en una aproximación seria a la realidad política que en este 
momento existe en Honduras. Con total certeza les comento 
que los resultados fi nales serán apretados, a favor del Partido 
Nacional o de Libre, sin embargo, aclaro que esa estrecha 
diferencia podría variar, de producirse algún acontecimiento 
de impacto, en las próximas semanas, o que el voto indeciso 
tome posición días antes de la fecha fatal.

Pero, si nada de lo antes señalado ocurre tendremos 
lo que algunos ya califi can de “fi nal  apretada”. Ello implica 
que nadie debería proclamarse ganador la noche del 28 de 
noviembre, hacerlo sería incendiario y de gran peligro para la 
paz y estabilidad del país. Tampoco, se deben esperar resul-
tados ofi ciales por parte del Consejo Nacional Electoral esa 
noche, porque para no generar una crisis de insospechadas 
dimensiones, deberá tener resultados de todo el país, en un 
buen porcentaje, para que la tendencia sea estable, ya que 
cada voto va a ser fundamental a la hora de señalar quien 
encabeza los resultados fi nales del proceso electoral 2021.

En vista de las particulares circunstancias que envuelven 
al actual proceso electoral, que lo han retrasado, confrontado 
y desprestigiado, es que distintos sectores de la ciudadanía 
organizada están señalando que se debe primero alertar sobre 
posibles actos triunfalistas que conduzcan a un innecesario 
enfrentamiento y segundo, que se promueva entre las fuerzas 
políticas con mayor probabilidad de triunfo un pacto de paz, 
de respeto a la voluntad del soberano y a la autoridad del 
CNE. Esto enviaría un potente mensaje a la militancia de los 
partidos para que se contengan de realizar demostraciones 
triunfalistas tempranas, que sean después desdichas por los 
resultados ofi ciales.

En lugar de estar cada organización o institución de so-
ciedad civil pretendiendo ser “dueña” de la opinión pública, 
dando sermones o mensajes de redes sociales, hace ratos 
se hubieran sentado a conversar, si de verdad les interesa el 
país, para crear una sola masa crítica que trabaje por prevenir 
a los políticos de realizar una acción suicida durante o después 
de las elecciones. Aisladamente, como lo han venido reali-
zando no provoca un impacto importante en los líderes que 
conducen los partidos, se requiere vigor, fuerza y autoridad 
para sentar a las partes más importantes de esta contienda 
para, casi que obligarlos, a deponer cualquier intención de 
generar desorden.

El CNE está trabajando en esa línea, para alcanzar un pacto 
entre los partidos, para que dejen que sea la institucionalidad 
la que maneje los resultados y los brinde al país cuando ten-
ga la sufi ciente información. Digan lo que digan estamos en 
momentos y condiciones muy distintas a las del 2017, hoy 
prácticamente la oposición tiene el control de los órganos 
electorales y registrales, por eso ya nadie habla de fraude como 
hace cuatro años atrás, no se puede alegar desventaja, todo 
lo contrario, hoy las cosas están a la inversa. Esperemos que 
se logre ese acuerdo de paz por el bien de todos.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



¿A quién se le antoja com-
prar un jet presidencial al 
módico precio de $200 mi-
llones? Hay varios disponi-
bles. Uno de ellos adquirido 

por Felipe Calderón y usado por Peña 
Nieto. Pero como AMLO viaja poco, de-
cidió subastarlo. Tiene un “dormitorio 
y lavabo de la ofi cina presidencial con 
ducha”. “Asientos para pasajeros VIP, 
80 cupos incluidos de clase ejecutiva”. 
Largo alcance 7,500nm. Tripulación de 
vuelo superior; descanso y asistente de 
vuelo superior”. “Tiene mil 741 horas 
de vuelo desde nuevo y 881 ciclos tota-
les”. El gobierno mexicano, que paga al-
tos costos de mantenimiento y de hos-
pedaje, lleva 3 años sin poder venderlo. 
De pronto a AMLO se le ocurrió rifarlo. 
Hubo una gran promoción “Compra un 
boleto y, si ganas, --un premio inútil, 
más bien oneroso para el raquítico bol-
sillo popular-- te convertirás en el or-
gulloso propietario de un jet persona-
lizado”. 

La rifa se convirtió en chiste. El ga-
nador del premio gordo ¿dónde diablos 
aparcaría semejante animal? ¿Cómo 
pagaría pilotos, gastos de manteni-
miento y, cuando dispusiese viajar a sa-
ber dónde, cuánto le costaría la broma? 
Así que desistieron de rifar el avión. 
Pero como el sorteo ya estaba anuncia-
do, cambiaron a premios en efectivo 
y lo recaudado en la venta de boletos 
iría al suministro de medicamentos y a 
abastecer hospitales. No se amontonen 
ya que el jet mexicano sigue disponi-
ble; con la grata noticia que acaba de 
salir otro a la venta. El presidente pe-
ruano como sorpresa de sus primeros 
100 días de gobierno, ordenó poner a la 
venta el avión presidencial. Se trata de 
un Boeing 737-528 con capacidad para 
70 pasajeros. Una vez que aparezca un 
comprador manirroto los dineros serán 
destinados “a la salud y a la educación 
de los niños”. Y como otro aporte a la 
austeridad dispuso que “ningún fun-

cionario viajará en primera clase sino 
como cualquier ciudadano de a pie”. 
(Bueno, de a pie, pero no a pata, por-
que los viajes aéreos se hacen volando 
no caminando). No es este el primer go-
bierno que intenta vender aviones pre-
sidenciales. Allan García colocó el suyo 
--no el suyo, sino el asignado a la casa 
de gobierno-- a disposición de la clien-
tela. Convocó a dos subastas públicas a 
las que no se presentó ningún postor. A 
los uruguayos les fue mejor cuando de-
cidieron deshacerse de su avión. En un 
inicio la subasta fue declarada desier-
ta cuando no se presentaron oferentes. 
Terminaron rematándolo a un opera-
dor privado argentino. Solo que a pre-
cio de ganga. A $180 mil. Recuperando 
únicamente el 18% del precio de com-
pra. Lo tomaron con resignación. Infor-
mando al público que se ahorrarían los 
$3 millones que tragaba el aparato en 
continuos gastos. 

No solo acá abren bulto. El Estado 
rumano vendió por 120,000 euros el 
último avión presidencial que usó el 
dictador comunista Nicolae Ceausescu 
(1918-1989), en una subasta online orga-
nizada en Bucarest. Con condiciones. 
“El nuevo dueño del avión está obliga-
do por ley a no sacarlo del territorio y 
el espacio aéreo rumano, ya que ha sido 
declarado parte del patrimonio móvil 
de Rumanía”. Solo que allá la cultura 
es otra. “La mayoría de personas inte-
resadas en participar en la puja eran 
coleccionistas de tesoros históricos o 
tecnológicos o emprendedores del sec-
tor del turismo y la organización de 
eventos”. “En la misma subasta se ven-
dió por 95,000 euros la limusina Paykan 
Hillman-Hunter de 1974 que el Sha Mo-
hammad Reza Pahleví le regaló a Ceau-
sescu”. (Si de reliquias históricas se 
trata, uno de estos días --de continuar 
apretando la crisis-- el Sisimite 
rifa o subasta o remata, o alqui-
la la cueva donde habita en la 
escapada empinada).

EDITORIAL 
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A PRECIO DE GANGA
Rosenthal, ¿el fiel 

de la balanza?

Aunque no le favorecen las encuestas, Yani, será una de las fi guras 
más importantes de la vida pública, por lo menos, en los próximos cua-
tro años. Cuenta con la ventaja que, no tiene, sobre la espalda, caudillo 
que le imponga decisiones; o, le ordene la forma que tenga para ver e 
identifi car las circunstancias. Como un tercero en discordia, en el caso 
de ganar las elecciones aprovechando la polarización y el deseo del 
electorado que busca la paz y la tranquilidad, tendría más posibilidades 
que pactar y establecer acuerdos. La dura experiencia que ha experi-
mentado, porque no cuenta en sus espaldas con un Partido Liberal que, 
parece que ha perdido los deseos de gobernar, porque ni siquiera los 
“junior” rencorosos, los que creyeron que Luis Zelaya, el innombrable 
-fi gura anodina, de poco empaque-, podría capitanear al partido fundado 
por Arias y Bonilla, hacia la conquista del Poder Ejecutivo, le brindan su 
apoyo. Y hasta Banegas, pese a su buena cabeza, no le ha metido el 
hombro como se esperaba. Pero es el más tranquilo y ecuánime de los 
candidatos presidenciales. 

Es un auténtico liberal. Tiene mucha claridad de la problemática 
nacional y es libra por libra, el candidato más califi cado -de los que bus-
can la Presidencia de la Republica- para enfrentar la problemática que 
atraviesa el país. Su formación jurídica, le permitirá conocer y manejar 
bien el gobierno. Los conocimientos económicos, le dan la capacidad 
para entender que la economía tiene sus leyes, que los mercados son 
muy volátiles; y que la oferta y la demanda en los estrados internacio-
nales, son duras porque obliga a la obediencia; pero ofrece alternativas 
y oportunidades. Y, posiblemente lo mejor, tiene dos competencias que 
no cuentan los dos candidatos con los que compite: el conocimiento 
personal del sufrimiento y el aprecio de la pobreza, que conoció de primera 
mano cuando estuvo preso cumpliendo ejemplarmente su condena; y, 
la vinculación, con el entorno judío que maneja la economía mundial.

Por ello, un gobierno dirigido por Yani Rosenthal, estaría más dispuesto 
a la búsqueda de alianzas y acuerdos. Incluso con los que le han dado 
la espalda y negado su concurso para llegar a la Presidencia de la Re-
publica. Tiene la apariencia y la conducta del hombre bueno; y, aunque 
algunos lo estigmatizan por ser banquero, -habilidad más bien necesaria 
en un buen gobernante- por su experiencia en el manejo de las fi nanzas, 
le permitiría una administración austera de los bienes públicos y por la 
otra, la búsqueda, efi cacia y rentabilidad en todas las acciones. Como 
hombre ordenado, sabe que si se manejan bienes públicos es para buscar 
resultados, al tiempo que se garantiza su autosostenibilidad. Además, 
cuenta con la capacidad para negociar, lo que será inevitablemente ne-
cesario, en una coyuntura en que las voluntades están muy dispersas; 
y la racionalidad, parece haber abandonado el espíritu nacional, para 
ir detrás de la simple pasión de sacar a los actuales gobernantes del 
poder. Yani, por el contrario, aunque tiene ese mismo objetivo, no exhibe 
la anormal pasión porque entiende que el país no puede ser manejado 
por un solo partido; y que, por el contrario, el acuerdo obtenido en la 
negociación, es necesario para lograr un pacto nacional, sin el cual el 
país no tiene alternativa.

Por su formación profesional, Rosenthal no rechaza a los mejores. 
Como López Arellano conociendo sus limitaciones, integraría un gabinete 
con los mejores, incluso con personas más competentes que él. Porque 
si hay político que conoce sus debilidades, que entiende que los fi nes 
obligan a buscar medios idóneos y recursos humanos competentes para 
lograrlos, es Yani. Un gabinete suyo, tendría los mejores liberales -viejos 
y jóvenes- a los nacionalistas más honrados, que los hay; y contando 
con la simpatía de Libre, no tendría ninguna difi cultad para unir a los 
hombres y mujeres de los partidos (o sin él), para formar un gabinete 
de lujo. Las presiones de la empleomanía sobre sus espaldas, serían 
menores. Y como no contaría con el control del Congreso, exhibiría, 
una competencia especial para negociar con los diputados. No tiene la 
arrogancia de su padre; es más humilde y compasivo, por lo que es-
cucharía propuestas, incluidas las más rimbombantes que imaginarse 
pudiera, para forjar pactos. Y en caso de confrontación, sería el fi el de 
la balanza. Un político necesario.

Juan Ramón Martínez
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Estamos en el año 2021; el comunismo y el capita-
lismo no existen, son únicamente teorías que se dieron 
en los años 80 con la famosa guerra fría entre EEUU 
y la antigua URSS; el que se usen estas teorías como 
parte de la contienda política en nuestro país, solo nos 
indica el bajísimo grado de los políticos hondureños, 
pero no solo de ellos si no de los hondureños; nuestra 
calidad educativa ha sido muy baja desde siempre 
pero creo que estamos en los niveles más bajos de la 
historia, es venir y usar ideologías acabadas en pleno 
2021, define quienes son nuestros políticos y quienes 
nos estarán gobernando; desde mi punto de vista es 
lamentable; no queda más que esperar quien será el 
nuevo gobernante y si la persona únicamente cambiará 
de cara pero no de forma de gobierno, claramente el 
país siempre ha permanecido en términos económi-
cos por detrás de 3 países en Centroamérica, solo 
superamos a Nicaragua, y ahora hasta relación se 
estableció y eso que es un país comunista, es decir 
nos damos con la piedra en los dientes. 

Volviendo al tema, establecer propaganda ideoló-
gica de los años 80, que han pasado más de 30 años 
del uso de esos lemas, comunismo y capitalismo; es 
ser retrogrades, es verificar que no hay mentalidad 
nueva en los políticos, es no brindar alternativas ni 
respuestas a los verdaderos problemas que enfrenta 
el país y que no son nuevos o diferentes a los años 
80, generación de empleo, mejoramiento de la salud 
pública, mejoramiento de la calidad educativa publica; 
entre otros aspecto, pero sin la generación de em-
pleo no podremos incrementar mejoramientos en lo 
demás, siempre menciono que Dios nos proveyó de 
una ubicación única, que nos debería haber permitido 
ser un verdadero centro logístico para toda Centro-
américa; lo podemos hacer en estos años pero ya 
vamos quedando rezagados; aun y cuando habrá un 
mejoramiento por el nuevo aeropuerto de Palmerola; 
siempre nos pasamos quejando que queda muy lar-
go, que el costo de viajar hasta allá, los aeropuertos 
en los países desarrollados no quedan a unos 15 
minutos de las ciudades, generalmente quedan al 
menos a una hora o más para poder llegar y eso se 
hace, porque se desea tener todas las facilidades de 
poder aterrizar en lugares que brinden seguridad, y 
con ello tener mejores precios, el solo hecho de ate-

rrizar en Toncontín encarece los precios por el riesgo 
y las compañías aéreas requieren pagar más a los 
aseguradores por ello. 

Honduras lo que requiere urgentemente es de 
personas con la capacidad de generar ideas para el 
establecimiento de inversiones privadas para generar 
riqueza, las ZEDE no lo son, claramente las ZEDE 
son una venta de zonas donde no prevalecerá la 
leyes hondureñas, invertir es aquello donde perso-
nas naturales y jurídicas llegan a cumplir parámetros 
establecidos bajo las leyes del país con la finalidad 
de generar empleos, eso es lo que el país necesita, 
que se fortalezca Palmerola, que se siga invirtiendo 
en Puerto Cortés y que se modernice el puerto del 
Henecán en San Lorenzo, estos tres lugares son 
generadores de negocios, son lugares que pueden 
permitir generar riqueza para el país, el mundo actual 
tiene un grave y serio problema logístico, lo irónico es 
que un país denominado comunista como China es 
el mayor suplidor del mundo denominado capitalista, 
es quien domina la producción de bienes de todo 
tipo, y acá es donde los verdaderos técnicos de un 
gobierno deberían pensar en la inmensa oportunidad 
que se presenta.

Honduras está a solo dos horas del mayor mercado 
de consumo del mundo; a 5 días en barco, y aún en el 
2021 no hemos podido liderar el mercado de salidas 
de productos hacia el mercado americano, eso es lo 
que el nuevo gobierno debería pensar y proponer, las 
inversiones traen como consecuencia trabajo, que es 
lo que el país requiere, se puede lograr, definitivamente, 
pero dependerá del deseo de los nuevos personeros 
del gobierno entrante; de igual forma si no lo saben 
tenemos dos personas dentro de la estructura ejecu-
tiva del Banco Interamericano de Desarrollo, es otra 
ventaja que deberíamos aprovechar, porque es tener 
a la mano alternativa de fondos y financiamientos 
para el mejoramiento estructural de lo que podríamos 
lograr como centro logístico, de manera que venir 
y decir comunismo o capitalismo es una falacia en 
2021, lo que nos interesa a los hondureños es cómo 
se crearán empleos, cómo se mejorará la calidad de 
vida de los hondureños, es lo que debe ser prioridad, 
nos lo merecemos.

Comunismo capitalismo

Cuatro grandes desafíos del 
nuevo gobierno de Ortega

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ganó las elecciones del 
domingo como era previsible, tendrá en su nuevo gobierno enormes retos, 
con una crisis política irresuelta desde 2018 y la amenaza de un aislamiento 
internacional.

Aquí cuatro grandes desafíos de su cuarto mandato consecutivo:
1. Aislamiento internacional
Estados Unidos, que el domingo consideró como “una farsa” los comi-

cios, y la Unión Europea que dijo los resultados “carecen de legitimidad”, 
impusieron sanciones a funcionarios y familiares de Ortega, tras las protestas 
antigubernamentales de 2018, señalados de socavar la democracia y violentar 
los derechos humanos.

Las sanciones se intensificaron en los últimos meses, tras el arresto de 
39 opositores, incluidos aspirantes presidenciales. El Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el apoyo de 26 países 
condenó esas acciones.

El Congreso de Estados Unidos aprobó, la semana pasada, la llamada 
Ley Renacer, para aumentar la presión diplomática y económica a Ortega, 
quien denuncia todas esas acciones como una “injerencia” e “irrespeto a la 
soberanía” del país.

Para el analista y exdiplomático Edgard Parrales Ortega va a tener que lidiar 
con la falta de reconocimiento a su gobierno, lo que tendrá “consecuencias” 
diplomáticas, económicas y sociales.

No obstante, el politólogo costarricense Kevin Casas advierte que la ma-
niobra de la comunidad internacional es ahora “más limitada” y que, además, 
Ortega puede recurrir más a Rusia y China.

“El hecho de no reconocer la legitimidad de unos comicios no funciona como 
“una varita mágica” que va a transformar la situación de colapso democrático 
en Nicaragua. Y eso no es así. No ha sido así en el caso de Venezuela”, afirmó.

2. División interna
El país está sumido en un crisis política desde 2018, a causa de protestas 

que fueron sofocadas por la fuerza, con saldo de 328 muertos, más de 100,000 
exiliados y decenas de detenidos.

El encarcelamiento de más de 150 opositores, entre políticos, líderes so-
ciales, estudiantes, periodistas, empresarios a los que el mandatario tilda de 
“criminales” y “terroristas” que se organizaron para un golpe de Estado con 
ayuda de Estados Unidos, aumentó la polarización. 

“Con solo la mitad del apoyo popular del que gozaba antes de 2018 y 
habiendo perjudicado, quizás irremediablemente, las relaciones con el sector 
privado y la Iglesia Católica tras la represión de las protestas masivas, Ortega 
está operando en un ambiente crecientemente hostil”, advirtió un análisis de 
la ONG Crisis Group.

Ortega va a tener que lidiar con “la indiferencia de los nicaragüenses y una 
continuidad de la lucha que no se va a detener”, afirmó Parrales.

A inicios del proceso electoral, el presidente anticipó que convocará a un 
diálogo nacional, pero se desconoce quiénes serán los interlocutores. 

Es posible que en esas negociaciones Ortega ofrezca liberar a opositores 
presos, pequeñas cuotas de poder en el campo económico a los empresarios, 
en opinión del economista y sociólogo Oscar René Vargas.

3. Deterioro económico
La economía nicaragüense es débil. La más pequeña de Centroamérica 

con un modelo agroexportador. Pese a rezagos por la crisis política y la pan-
demia, las autoridades esperan en 2021 una recuperación superior al 6%. El 
FMI la sitúa en 5%.

No obstante, su dependencia de recursos externos como la inversión 
extranjera, la cooperación y financiamiento de organismos multilaterales de 
crédito, hace que la sostenibilidad económica sea vulnerable a los cambios, 
según analistas. 

En el último año la recuperación descansó en las remesas familiares por casi 
1,400 millones de dólares -de enero a agosto- y aportes del Banco Mundial, 
el FMI, el BID y el BCIE de más de 1,000 millones este año, según el analista 
Eliseo Núñez.

Debido al aislamiento internacional en que ha caído el gobierno, ese finan-
ciamiento “va a detenerse” en 2022 y Ortega no lo va a poder solucionar”, 
advirtió Núñez.

Pero el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, con optimismo 
asegura que “la paz, seguridad y estabilidad económica”, es posible cuando 
se deponen “diferencias” en favor del “interés nacional”.

4. Exclusión y migración
Las calles son un mercado ambulante, desde agua helada para el sofocante 

calor hasta accesorios para vehículos; en las casas florecen ventas de abarrotes, 
ropa usada, pollo asado, mascarillas contra la covid-19. 

“La gente vive con lo mínimo, el costo de la vida es demasiado alto, se 
hacen negocios de sobrevivencia”, dijo a la AFP el economista Luis Núñez.

Ortega tendrá que reñir con ese malestar creciente por las alzas continuas 
de las tarifas de servicios básicos.

La pobreza alcanza a 1.6 millones, de 6,5 millones de nicaragüenses, según 
datos oficiales de 2014. Estudios independientes de la Fundación Internacional 
para el Desafío Económico Global (FIDEG) revelan que la pobreza creció en 
2016 del 39% al 42%. No hay cifras actualizadas.

La migración es una válvula de escape, ya sea por razones económicas o 
políticas. Unas 100,000 personas han salido de Nicaragua desde 2018, según 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

© Agence France-Presse

Julia Ríos

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

Tanto la acentuación llana, cannabis, como la esdrú-
jula, cánnabis, son válidas.

En los medios es frecuente encontrar esta palabra 
escrita y pronunciada de varias maneras: «La primera ley 
reguladora del cannabis llega este martes al Congreso», 
«La ciudad es la encarnación de una sociedad danesa 
progresista y centro del tráfico de cánnabis» o «El tras-
torno por consumo de cannabis aumenta el riesgo de 
contraer covid-19».

La acentuación esdrújula cánnabis es la etimo-
lógica, pero la llana, cannabis, es también válida y, 
de hecho, es hoy la más frecuente, por lo que todos 
los ejemplos anteriores se consideran igualmente válidos. 
Cabe recordar que, si se respeta la pronunciación original, 
lo adecuado es escribir la palabra con tilde en la primera a.

En el uso general actual es voz masculina; sin embargo, 
en latín era un sustantivo femenino, la cánnabis, y su em-
pleo con el femenino etimológico, aunque residual, no 
resulta censurable. Así lo recogen tanto el Diccionario 
de términos médicos, de la Real Academia Nacional de 
Medicina, como el Diccionario panhispánico de dudas.

Esta última obra señala también que la –nn– intermedia 
debe mantenerse en toda la familia léxica, por lo que no 
resultan recomendables adaptaciones de uso esporádico 
como cánabis.

cannabis y cánnabis, acentuaciones válidas
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La revisión anual del salario míni-
mo, próxima a ser convocada, es un te-
ma económico para miles de trabajado-
res y no un asuntó político, según el di-
rigente obrero, José Luis Baquedano, en 
alusión al proceso electoral que coinci-
de este año.

“Este tema no es político, no se debe 
ver desde ese punto de vista: es un tema 
económico, social y en ese marco se de-
be manejar y no confundir el sebo con 
la manteca”.

Dijo que los obreros están a la espera 
de los índices inflacionarios con que cie-

rre la economía y sentarse a negociar con 
la contraparte patronal a fin de llegar a un 
acuerdo “consensuado”.

Este año y debido a la pandemia que 
dejó a millones de personas sin ingresos, 
las negociaciones se dilataron y los incre-
mentos entraron en vigencia hasta des-
pués del segundo semestre. Los empresa-
rios prometieron presentar una propues-
ta de aumentos automáticos, como se ha-
ce en otros países, para evitar el desgaste 
que provocan tantas reuniones triparti-
tas, pero al final no hubo un planteamien-
to de este tipo. (JB)

Negociación salario mínimo no es 
un tema político; dirigencia obrera 

ESPERAN INFLACIÓN Y CONVOCATORIA

La cadena de los combustibles ga-
rantiza el abastecimiento y la distri-
bución de los derivados del petróleo 
y llama a la población a evitar sobre 
abastecerse de cara a las elecciones 
del 28 de noviembre.

En las redes sociales ya se mencio-
na que habrá problemas el día de los 
comicios por lo que hay que prepa-
rarse, tal como sucedió en las elec-
ciones del 2017 cuando el país se pa-
ralizó dos meses. 

Pero no es necesario, afirmó ayer la 
directora ejecutiva del Consejo Hon-
dureño de la Industria Petrolera (Co-
hpetrol), María Eugenia Covelo al fi-
nal de una reunión con la cúpula pri-
vada donde los miembros de la cade-
na garantizaron el suministro, antes, 
durante y después del proceso electo-
ral. “En nuestras terminales hay com-
bustible para mantener el suministro 
estable en el país, en todo momento. 
No debe haber preocupación de que 
tenemos que salir corriendo a llenar 
los carros de combustibles. Estamos 
trabajando para que haya ese sumi-

La Comisión para la Defensa y Promo-
ción de la Competencia (CDPC) sociali-
zó ayer los resultados de la “Actualiza-
ción del Estudio Sectorial del Mercado 
de Energía Eléctrica en Honduras”, con 
los entes reguladores.

El estudio es de importancia económi-
ca local y regional y actualiza la prime-
ra versión elaborada por la CDPC en el 
2009, sobre la competencia que existe en 
el mercado de este sector. 

Comprende un análisis de la estructu-
ra y funcionamiento del mercado de los 
servicios de energía eléctrica en Hondu-
ras, su relación con el Estado y la evalua-
ción de las condiciones de competencia.

 Dentro de los hallazgos aparece que, 
de la Ley General de la Industria Eléctrica 
desde el 2014 viene dando un empuje po-
sitivo para la modernización del sector, al 
transitar del cuasi monopolio y del mo-
nopsonio que todavía hoy ejerce la estatal 

eléctrica, hacia uno más liberalizado. Pe-
ro está pendiente la escisión de la empre-
sa por mandato de ley, lo cual permitirá 
contar con un mercado más liberalizado.

El informe ratifica la necesidad de in-
troducir una mayor competencia en la in-
dustria de la energía eléctrica en las ac-
tividades de: generación, transmisión, y 
distribución, con el fin de tener múlti-
ples vendedores y compradores, es de-
cir, generadores y distribuidores inde-
pendientes. 

El estudio fue socializado con la Co-
misión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE), la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Ener-
gía, la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (MiAmbiente), el Operador 
del Sistema (ODS). También participa-
ron representantes de la academia, el co-
legio profesional del sector y agentes eco-
nómicos generadores. (JB)

SEGÚN INFORME DE LA COMISIÓN DE COMPETENCIA

Escisión ENEE abrirá 
el mercado eléctrico

En la primera versión de este informe, se destacó la necesidad de me-
jorar en los procesos de licitación para compra de capacidad y energía. 

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN PIDE CALMA

Garantizan abastecimiento 
de combustibles antes y 

después de las elecciones

Aglomeraciones en 
gasolineras serían 

innecesarias 
y desatarían 

escasez ficticia. 

Hay reservas suficientes para suministrar el combustible que sea necesario antes y después de las elec-
ciones garantiza la cadena de comercialización del petróleo. 
 

nistro en tiempo y firmo”, detalló Co-
velo. “Podemos decirle a la sociedad 
hondureña que no debe tener preo-
cupación”, reiteró.

Es normal la tensión sobre los re-
sultados electorales que arrojen las 
urnas el último domingo de este mes, 
sin embargo, no hay razón para sobre 
abastecerse, explicó aparte, la presi-
denta de la Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos del Pe-
tróleo (Ahdippe), Saraí Silva.

“Como parte de la cadena de co-
mercialización es asegurarle a la po-
blación que hay suficiente producto, 
que no hay ningún problema para el 
traslado de las terminales, a las gaso-
lineras”.

Además, “toda nuestra red de 
gasolineras está preparada y lis-
ta para atender a la población al 
momento de las elecciones”. Silva 
comentó, además, que las compa-
ñías importadoras les han asegu-
rado el suministro. “Así que no es-
peramos que haya algún proble-
ma”, puntualizó. 

“Hacemos ese llamado a la cal-
ma, a la tranquilidad y a la paz; no-
sotros nos estamos preparando 
con un plan de contingencia para 
evitar cualquier problema”. Co-
mo sector distribuidor “estamos 
preparados y trabajando con las 
autoridades y que no habrá pro-
blema”.

No obstante, advirtió que de 
existir aglomeraciones innecesa-
rias en las gasolineras “mas bien 
va a generar un problema de su-
ministro, porque si todo mundo 
llena en una estación más de lo 
que necesita, lo que provocará se-
rá un desabastecimiento irreal” o 
ficticio. (JB) 
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PAREJA
Las gloriosas están reuniéndose con todos los partidos. Primero 
con los grandotes, pero ahora con los chiquitos para que vean que 
informan en forma pareja. 

PAZ
Grados Kelvin mandó su guacho del pacto de paz, pero la Rixi le 
mandó el suyo. Así que dando y dando.

CUBRE
Y la propuesta de las liebres es algo que cubre todos los aspectos del 
proceso de aquí a las elecciones. Ahora, durante y después.

ENTREGA
Kim Jong-un de Corea del Norte felicitó al comandante sandinista por 
su quinto mandato. Lo que se tiene no se entrega lo felicitó Kim. 

EVALUACIÓN
Solo que en la OEA volvieron a llevar el caso de Nicaragua para sacar 
una resolución que van a hacer una evaluación colectiva inmediata.

QUEJÓ
Pero el representante muco se quejó que nada tiene la OEA que estar 
discutiendo el caso de Nicaragua y que eso es intervencionismo. 

LICENCIA
A un candidato que criticó los comicios del domingo le cancelaron la 
licencia de un canal y de una radioemisora. 

RETIRARON
¿Por qué sería que retiraron del portal de partido de Lula la 
felicitación que le habían puesto al comandante sandinista?

ESCRITOS
Tres nuevos escritos al hilo contra el SdH presentaron en el CNE, el 
abogado que le dio “volantín” el ex “chepo” Henry Osorto, como su 
apoderado legal en el órgano legal para poner de correr a SN con las 
nóminas del PSH en Choluteca y Cortés.

REPORTAN
¡Qué bueno!, en los hospitales públicos hasta reportan que no tienen 
pacientes ni internos por COCID-19 y además que un millón 500 mil 
chigüines entre 5 y 11 “abriles” serán inoculados contra el coronavirus. 

RECLAMARSE
En los anaqueles de los registros civiles municipales de todo el 
terruño hay más de dos millones de cédulas azules o “viejitas” sin 
reclamarse y en los centros de los “enroladores de Rolando” ya hay en 
similar condición, varios miles de las nuevas.

CUADERNILLOS
Los cuadernillos que se usarán en las JRE además de código de barra, 
también llevan frecuencias de radio para monitorearse desde que 
salen, llegan y regresan a Infop a los centros de votación por aquello 
de las auditorías.

NOTIFICARLES
La cúpula fue al CNE a notificar que están listos la seguridad, 
logísticas que darán al proceso electoral y además su compromiso de 
garantizar la libertad de sufragio y el respeto de los DD. HH. en los 
comicios.

DEBATES
La OEA celebra el segundo día de su 51 Asamblea General con varios 
debates pero el plato principal era lo de Nicaragua. También hablaron 
de la equidad en la distribución de vacunas contra la COVID-19.

HAITÍ
Pero de paso, si van a ver lo de Nicaragua alguien propuso que 
también se metieran con Haití. 

PARO
Organizaciones y autoridades oficialistas realizan una concentración 
en el trópico de Cochabamba, para defender la gestión del presidente 
de Bolivia, Luis Arce, y recordar los dos años de la renuncia de Evo 
Morales, mientras en el resto del país se completa la cuarta jornada 
del paro nacional. 
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POR 15 AÑOS CONSECUTIVOS

Grupo Financiero Ficohsa recibe el 
Sello de Empresa Socialmente Responsable

        Por quince años consecutivos, Gru-
po Financiero Ficohsa es reconocido 
como Empresa Socialmente Respon-
sable, por la Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social (Fundahrse). 

El reconocimiento representa el 
compromiso de la institución de con-
tribuir no solo al desarrollo económi-
co, social y ambiental del país, sino al 
de la región, a través de iniciativas y 

programas que están alineados con el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
para lograr un desarrollo sostenible 
del equilibrio entre crecimiento eco-
nómico, cuidado del medio ambiente 
y bienestar social. Cumpliendo con 

su propósito corporativo de: Facilitar 
soluciones que transforman vidas.
FicohsA implementa una serie de 

programas de RSE, con un fuerte com-
ponente ético, ambiental y de equidad 
de género: 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

El programa de Educación Financie-
ra “Tu Conciencia Financiera” de Fi-
cohsa promueve y facilita el conoci-
miento en manejo de finanzas de clien-
tes, colaboradores y de la sociedad en 
general.

Adicionalmente, a través de la pági-
na web TuConcienciaFinanciera.com 
se pone a disposición de los usuarios 
herramientas y artículos de fácil des-
carga y uso para mejorar la administra-
ción de sus finanzas personales.

Desde sus inicios el programa ha al-
canzado a más de 530,400 personas. 

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Cada año Grupo financiero Ficohsa 
lleva a cabo un programa de volunta-
riado, con el fin de involucrar a los co-
laboradores y a sus familias en proyec-
tos locales de diversa índole.

El programa de voluntariado ha be-
neficiado a más de 105,000 personas 
en diferentes comunidades, contando 
con el apoyo del 92% de los colabora-
dores de Ficohsa.

Grupo Financiero Ficohsa reafirma su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de 
las comunidades.

Ficohsa está comprometido con una cultura de respeto al medio 
ambiente.

 FUNDACIÓN FICOHSA 
A través de Fundación Ficohsa se 

contribuye con una inversión de más 
de 58 millones de lempiras en 149 cen-
tros de educación preescolar ubica-
dos en áreas social y económicamente 
vulnerables, beneficiando a 145,000 ni-
ñas y niños en edades entre 3 y 6 años, 
brindándoles oportunidades y un me-
jor futuro.

Juntos Sin Etiquetas - Comunidad 
con Equidad de Género  Ficohsa valo-
ra la diversidad y trabaja en inclusión, 
enfocado en el mejor talento por enci-
ma de sesgos y barreras.

“La diversidad enriquece la toma de 
decisiones, representa la realidad de las 
sociedades de las que formamos parte 
y contribuye a la innovación”, plantea 
Karla Simón, vicepresidente de Soste-
nibilidad de Grupo Financiero Ficohsa.

Es por eso que en este 2021 se lanzó 
la Comunidad con Equidad de Género 
a nivel regional para promover un am-
biente inclusivo con un alto sentido de 
comunidad y diversidad.

PROGRAMA DE ÉTICA
El Programa de Ética de GFF fortale-

ce la cultura de cumplimiento ético en 
su fuerza laboral y en el 2021 se ha re-
lanzado el mismo, poniendo a disposi-
ción de colaboradores, clientes y pro-
veedores nuevos canales para el repor-
te de conductas no éticas. 

Además de la socialización del Có-
digo de Ética, se ejecutó un programa 

de capacitación virtual anual, en el que 
participó en 2020 el 100% de sus cola-
boradores.

DE MI TIERRA 
A través de este programa, Ficohsa 

brinda acceso a financiamiento a más 
de 850 productores agrícolas de las zo-
nas rurales de Honduras. Asimismo, 
proporcionan capacitación y asisten-
cia técnica para que mejoren su pro-
ducción e incorporen prácticas amiga-
bles con el medio ambiente, al igual que 
se les facilita la comercialización de sus 
productos.

MEDIO AMBIENTE 
Ficohsa está comprometido con una 

cultura de respeto al medio ambiente 
y la reducción de los impactos negati-
vos en el mismo. Como parte de su es-
trategia de sostenibilidad, trabajan ar-
duamente para disminuir el consumo 
de energía y las emisiones de gases de 
efecto invernadero en sus instalacio-
nes, logrando una reducción del 37% 
de su huella ecológica. 

Asimismo, durante este año Grupo 
Financiero Ficohsa puso a disposición 
del público general la onceava edición 
de su Memoria de Sostenibilidad 2020, 
en la cual se consolida de forma trans-
parente las acciones más importantes 
realizadas, el desempeño e impacto que 
ha tenido en asuntos ambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo en su 
modelo de negocios.
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Como parte del diálogo que mantiene la Mi-
sión de Observación Electoral de la Unión Eu-
ropea (MOE-UE), en Honduras, el jefe adjun-
to, Manuel Sánchez de Nogués, recibió al can-
didato a designado presidencial por el Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), Salvador 
Nasralla. 

La conversación se centró en temas relacio-
nados al proceso de elecciones generales, que 
se celebrará en Honduras el próximo 28 de no-
viembre. En este encuentro también estuvie-
ron presentes otros analistas de la MOE-UE. 

Anteriormente, el analista político de la mi-
sión, Martin Kunze, sostuvo también una se-
sión con el presidenciable del Partido Alian-
za Patriótica Hondureña, Romeo Vásquez Ve-
lásquez, quien estaba acompañado por su can-
didato a alcalde por el municipio del Distrito 
Central (MDC), Fernando González Rivera.

Días atrás, con la visita de la jefa de la MOE-
UE, Željana Zovko, la misión inició los diálogos 
de alto nivel con los aspirantes a la Presidencia, 
con el fin de recolectar información del proce-
so que será analizada para la elaboración de sus 
informes: dos días después de las elecciones la 
misión hará pública una declaración prelimi-
nar que contendrá una primera evaluación del 
proceso hasta esa fecha y dos meses más tar-
de publicará su informe final que incluirá re-
comendaciones para posibles reformas de fu-
turos procesos electorales.

La MOE-UE no se pronuncia sobre el vere-
dicto de las urnas, sino que evalúa el proceso 
electoral en su totalidad. 

En paralelo a estas conversaciones, la mi-
sión continúa en el terreno con sus equipos de 
observadores a largo plazo quienes, desplega-
dos a todo el territorio nacional desde finales 
de octubre, establecen coloquios con todos los 
actores involucrados en las elecciones.

Para el día electoral su trabajo será refor-
zado con 20 observadores de corto plazo y en 
ese entonces alcanzará un total de más de 70 
personas.

La representante del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Rixi Moncada, dijo 
que el Estado a través de sus instituciones 
debe asumir su compromiso y acompaña-
miento con la democracia.

Por ello, estimó que, si las Fuerzas Ar-
madas, la Secretaría de Seguridad y la Fis-
calía asumen un compromiso de acompa-
ñamiento, Honduras tendrá el próximo 28 
de noviembre unas elecciones pacíficas y 
transparentes.

“Así que, si todos asumimos el com-
promiso de llevar adelante un acompa-
ñamiento para unas elecciones pacíficas, 
entonces, nosotros estimamos con garan-
tía que los comicios se llevarán en paz”, 
reflexionó.

Recalcó en que el Estado hondureño 
a través de todas sus instituciones debe 
asumir el compromiso con la democra-
cia a fin de evitar los lamentables eventos 

ocurridos durante y después de los comi-
cios generales 2017.

“Por tanto -apunto- cualquier acuerdo 
de paz sería una “hipocresía” si no se da 
paso a la democratización y al compro-
miso del Estado de asumir un compro-
miso con la democracia, porque nuestra 
propuesta ha sido desde un principio pa-
ra que la paz sea garantizada con accio-
nes concretas”.

En opinión de Moncada, Honduras de-
be detener el sabotaje a la energía y las te-
lecomunicaciones, así como la utilización 
de paramilitares y las malas intenciones 
en las Juntas Receptoras de Voto (JRV) 
durante los comicios del 28 de noviembre.

Por ende, sugirió que los sectores hon-
dureños en general, incluyendo los me-
dios de comunicación, “debemos apor-
tar para que el proceso electoral del 28 
de noviembre sea pacífico. (JS)

El exapoderado legal, de una de las facciones del PSH ante el CNE, René 
Adán Tomé, presentó nuevos escritos en el órgano electoral tres escri-
tos en contra de Salvador Nasralla.

El exmagistrado del desaparecido Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, es 
del criterio que los resultados de las próximas 
elecciones tendrán una aceptación de los parti-
dos políticos y ciudadanía en general si los hon-
dureños asisten masivamente a votar.

Faltan 18 días para las elecciones generales, 
la campaña electoral de los partidos políticos 
se ha intensificado y todo el andamiaje electo-
ral se prepara para la fiesta cívica.

“Estamos a 12 días para que entre en vigen-
cia el silencio electoral, por lo que la campa-
ña y la publicidad electoral está por finalizar”, 
dijo Aguilar.

“Lo preocupante es lo que pueda suceder 
el mismo día de las elecciones si los resulta-
dos puedan ser rechazados por un partido per-
dedor”, expresó.

“Lo que puede garantizar que las eleccio-
nes tengan resultados aceptados es que el elec-
torado asista masivamente a ejercer el sufra-
gio”, consideró.

De acuerdo con Aguilar, la nueva Ley Elec-
toral da garantías a la ciudadanía para obser-
var todo el proceso y que sea testigo de la efi-
cacia y transparencia del mismo.

“La Ley Electoral dice que el escrutinio de 
votos debe ser público, esto permitirá que los 
mismos electores puedan estar observando to-
do el conteo o la redacción del acta, a una dis-

Jefe de MOE-UE se reúne con 
Romeo Vásquez y Nasralla

La MOE-UE no se pronuncia sobre el veredicto de las urnas, sino que 
evalúa el proceso electoral en su totalidad. 

Los observadores dialogaron ampliamente con Romeo Vásquez.

RIXI MONCADA:

Compromiso es de unas
elecciones pacíficas

Exapoderado legal de un grupo
de PSH presenta escrito en CNE

El exapoderado legal de una de las facciones 
del Partido Salvador de Honduras (PSH) an-
te el Consejo Nacional Electoral (CNE), René 
Adán Tomé, presentó nuevos escritos en el ór-
gano electoral en contra de Salvador Nasralla.

Los tres escritos consisten en un pronto des-
pacho de una denuncia administrativa presen-
tada en marzo del presente año en la que Salva-
dor Nasralla no realizó el proceso interno del 
PSH, alegó Tomé.

Según el togado, el CNE sobre ese asunto, 
no ha resuelto porque  “engavetó” la denuncia 
para favorecer a Nasralla por ser miembro del 

Partido Libertad y Refundación (Libre).
“El segundo escrito es contra Nasralla por 

seguir manifestando que es el presidente del 
PSH y el tercer alegado presentado está orien-
tado en exigir que el CNE cumpla lo dictado 
por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), so-
bre la integración de las planillas de los depar-
tamentos de Cortés y Choluteca”, manifestó 
Tomé.

El coordinador departamental del PSH en 
Choluteca, Henry Osorto, en fecha reciente, 
notificó en la secretaría del CNE que el aboga-
do René Tomé ya no es su apoderado legal. (JS)

AUGUSTO AGUILAR:

Electorado puede ser 
veedor del conteo de votos

tancia de 4 metros para evitar irregularida-
des”, manifestó.

“Eso nos dará la certeza que los resul-
tados no fueron adulterados por los repre-
sentantes de las Juntas Receptoras de Votos 
(JRV)”, indicó.

“Los resultados tienen que ser enviados, 

simultáneamente, al organismo electoral y 
a los partidos políticos en contienda, al igual 
que a los medios de comunicación”, explicó.

“Eso contribuye a que se realice un pro-
ceso electoral y un resultado confiable, por 
lo menos a nivel de los partidos políticos que 
estarán en contienda”, finalizó.

La nueva Ley Electoral da garantías a la ciudadanía para observar 
todo el proceso.
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El vicerrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Julio Raudales, es del cri-
terio que hay que asegurarse que las 
elecciones generales se desarrollen 
en un ambiente pacífico.

 El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Agui-
rre, propuso que los partidos políti-
cos y candidatos presidenciales fir-
men un acuerdo de paz electoral.

  El mismo compromete a los ac-
tores políticos a aceptar los resul-
tados de las elecciones del próximo 
28 de noviembre, siendo ganadores 
humildes o buenos perdedores.

 “Lo que hay que asegurar es una 
eficacia de los resultados y que se 
puedan realizar las elecciones en un 
ambiente pacífico”, dijo Raudales.

 La Organización de las Naciones 

El coordinador del Proyecto 
Identifícate, Juan Ramón Flores, 
informó que se están entregando 
unos 3 mil Documentos Nacional 
de Identificación (DNI) al día.

 El Congreso Nacional aprobó 
ampliar la vigencia de la actual tar-
jeta de identidad hasta el 15 de no-
viembre, ante los retrasos en la en-
trega del DNI por parte del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP). 

 A pesar que faltarían por entre-
gar unos 500 mil DNI, los partidos 
han asegurado que no habrá otra 
prórroga y se irá a los comicios so-
lo con la nueva identidad.

 En ese sentido, Flores recono-
ció que “la afluencia de personas 
es bastante alta aquí en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional Francis-
co Morazán (UPNFM)”.

 “Atendemos unas 3 mil personas 
al día, puesto que esta semana se ha 
incrementado el número de solici-
tantes, pues solo faltan 5 días para 
que se venza la actual identidad”, 
agregó.

 

VALIDEZ
 “El 15 de este mes deja de tener 

validez la identidad vieja, por lo 
que hay esa presión en la gente pa-
ra obtener el nuevo documento”, 
comentó.

 “Por fortuna, el Proyecto nos ha 
dotado de más recurso humano y 
recurso tecnológico para poder te-
ner la capacidad de atención y sí la 
tenemos”, puntualizó.

 “Se puede observar que hay bas-
tante gente en este centro, pero 
también es de destacar que la flui-
dez también en muy evidente en la 
entrega del DNI”, aseguró el fun-
cionario.

 Aclaró que “después del 15 de no-
viembre continuaremos entregan-
do el DNI en la UPN de lunes a vier-
nes de 8:00 am a 4:00 pm hasta fi-
nal de mes”.

 “Únicamente el 27 y 28 de no-
viembre se suspenderá el servicio 
de entrega a causa de los comicios, 
pero por lo demás aquí nos van a 
encontrar”, finalizó.

Unidas (ONU) exhortó a los par-
tidos políticos y candidatos a des-
montar cualquier campaña de odio 
político para evitar caos después de 
las elecciones.

VICERRECTOR UNAH:

IDENTIFÍCATE:

Hay que desmontar
campañas de odio

3 mil DNI al día se están entregando

Julio Raudales.

No hay prórroga para la actual identidad.
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El consejero suplente del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), German Lobo, informó que los 16 millones 
de papeletas electorales que se emplearán en los comi-
cios ya están impresos. 

 Cuando solo faltan unos 17 días para las elecciones 
generales del 28 de noviembre, la mayoría de los secto-
res espera que las mismas sean una fiesta cívica y que 
los partidos en contienda acepten los resultados.

 En ese sentido, el funcionario dijo que “se están afi-
nando los detalles en torno al sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para 
llevar a cabo un simulacro el próximo fin de semana a 
nivel nacional”.

 “El simulacro va dirigido a observar el funcionamien-
to del TREP a fin de establecer si se requiere algún ajus-
te para el 28 de noviembre”, remarcó.

 “Asimismo, vamos a iniciar la confección de las ma-
letas electorales, cuyo traslado a los centros de vota-
ción se iniciará el 21 de este mes”, señaló.

JRV
 “También estamos esperando todos los kits de bio-

seguridad los que se distribuirán en las Juntas Recep-
toras de Votos (JRV) para garantizarles la salud a to-
dos los miembros de las mismas y electores”, afirmó.

 “La primera ruta para el envío de papeletas que com-
prende Atlántida, Intibucá, Ocotepeque, Colón e Islas 
de la Bahía, está lista en un 100 por ciento, incluye las 
papeletas, cuadernos de votación, tinta y demás insu-
mos”, precisó.  “Tenemos el 100 por ciento de las pape-
letas y esperamos el ingreso de las mismas en esta se-
mana al CNE”, aseguró.  Recordó que “el CNE es el en-
te administrativo, técnico y logístico del proceso, pe-
ro el día de las elecciones, su organización es respon-
sabilidad de los partidos políticos porque acreditan los 
miembros de las JRV”, según Lobo.  “En tal sentido, pe-
dimos a los partidos que nombren delegados con prin-
cipios, valores y honrados a las JRV, porque de esa for-
ma se garantizará la transparencia en los resultados”.

Imprimen 16 millones de
 papeletas electorales 

CNE:

A todo vapor va la impresión de las papeletas electorales.

Para el presidenciable por el Par-
tido Todos Somos Honduras (TSH), 
Marlon Escoto, la confrontación de 
los partidos tradicionales es pura es-
trategia política e incluso “de com-
padre hablado”.

“Entendemos que aquí hay estra-
tegas políticos detrás: mexicanos, 
venezolanos, colombianos, nicara-
güenses, que al final son los que de-
finen qué imagen se publica, qué fra-
se debe decir determinado candida-
to y se desfigura al usar estas herra-
mientas de confrontación”, expre-
só el político. Dijo que la violencia 
no debe tener cabida en ningún es-
pacio de la vida, menos en las cam-
pañas políticas electorales.

Escoto lamentó que las campañas 

Confrontación de partidos
es pura estrategia política

Marlon Escoto.

MARLON ESCOTO:

de odio terminan trasladándose a las 
bases y ellos creen que es una rea-
lidad y no una estrategia electoral.

Hizo un llamado a la ciudada-
nía para no dejarse llevar por es-
te tipo de mensajes violentos y de 
confrontación.

“Al final a los políticos que los 
vemos confrontados, aparente-
mente, no son exactamente ellos, 
si no es la estrategia que está de-
trás. Debemos sustituir el odio por 
propuestas concretas a favor de la 
población”, esbozó.

A la posibilidad de ir a eleccio-
nes con dos documentos de iden-
tidad (nueva y vieja), refirió que 
sería “una altísima irresponsabi-
lidad del órgano encargado de re-
partir este documento porque han 
tenido recursos, tiempo y lo nece-
sario para hacerlo”.
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En Foco

La campaña “Celebremos Navi-
dad en Familia, sin niños quema-
dos”, fue lanzada ayer, por autorida-
des de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), que a su vez 
anunciaron multas de hasta 60,000 
lempiras para los comerciantes clan-
destinos de pólvora.

Los operativos se ejecutarán con 
el apoyo de la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusi-
na), en cumplimiento de la ordenan-
za municipal que estipula la prohi-
bición de la “tenencia, uso, produc-
ción y comercio de cohetes y pólvo-
ra en el Distrito Central”. Para los in-
fractores se establecen multas que 
van de 5,000 a 60,000 lempiras, más 
el decomiso y destrucción del pro-
ducto.

De igual manera, se contemplan 
sanciones económicas de 1,000 a 
5,000 lempiras, o trabajo comunita-
rio, para los padres de familia que les 
proporcionen los artefactos explosi-
vos a sus hijos.

Los inspectores del Departamen-
to Municipal de Justicia (DMJ), del 
Juzgado de Policía de la capital, rea-
lizarán operativos de rastreo de pól-
vora, en compañía de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), Poli-
cía Nacional, Fusina y la Policía Mu-
nicipal.

MERCADOS Y BODEGAS
Las acciones se realizarán en mer-

cados, bodegas, pulperías y barrios y 
colonias de Tegucigalpa y Comaya-
güela donde se denuncie la distribu-
ción de pólvora prohibida en el mu-
nicipio del Distrito Central.

El objetivo de esta iniciativa es te-
ner cero niños y adultos con quema-
duras durante las fiestas decembri-
nas, que es cuando se registran en 
mayor cantidad este tipo de inciden-
tes como consecuencia de la mani-
pulación de este producto. Además, 
se busca orientar a la población para 
que evite quemar pólvora en las ce-
lebraciones de Navidad y fin de año.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Multa por vender pólvora
será hasta de L60,000

Los padres de familia que manipulen explosivos 
serán citados para aplicarles trabajo 
comunitario y una sanción económica.

Las autoridades municipa-
les concientizaron a las demás 
corporaciones municipales 
para que prohíban la comer-
cialización de la pólvora, ya 
que es costoso el tratamiento 
de una persona quemada, que 
es de unos 25,000 lempiras por 
día y como mínimo tiene que 
estar interna 10 o 15 días. 

L25,000 DIARIOS
VALE TRATAMIENTO
PARA PERSONAS
CON QUEMADURAS

Elementos de seguridad decomisarán cualquier producto de 
pólvora hallado en mercados, bodegas, entre otros locales.

El juez de policía de la capital, José 
Rodríguez, manifestó que “incitamos, 
como alcaldía, a los padres de familia, 
a no permitir el consumo de pólvora 
a los menores; a las personas adultas 
que compran pólvora en las alcaldías 
vecinas y la pasan a escondidas, que 
tengan mucho cuidado y que la mani-
pule tal vez un adulto”.

Rodríguez agregó que “estamos 
dispuestos, como equipo, a aplicar las 
sanciones que la ley manda y no va-
mos a permitir el abuso y el descon-
trol ni la fabricación de pólvora en el 
Distrito Central”.

El juez pidió a los alcaldes y pobla-
dores de las municipalidades veci-
nas a la capital que regulen el consu-
mo de estos productos y agregó que 
“por favor tengamos conciencia para 
que no tengamos casos” de personas 
quemadas.

JUEZ DE POLICÍA
“ESTAMOS
DISPUESTOS
A APLICAR
SANCIONES”

La campaña “Celebremos Navidad 
en Familia, sin niños quemados”, fue 
lanzada ayer, por la alcaldía.
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En la inauguración, en 
donde los participantes 
pudieron apreciar un docu-
mental sobre el proyecto, 
destacar la importancia de 
las investigaciones reali-
zadas y de la protección 
de ese patrimonio cultural, 
el gobierno hondureño 
estuvo representado por la 
embajadora acreditada en 
Alemania, Christa Castro 
Varela.

zoom 

DATOS

EN MUSEO DE UNIVERSIDAD DE BONN

Exponen en Alemania
hallazgos de proyecto
arqueológico en Trujillo

La ceremonia contó con la 
participación de la directora 
del Museo BASA (Colección 
de las Américas Bonn), Karo-
line Noack; el presidente de la 
Fundación Suiza-Liechtenstein 
para investigaciones arqueoló-
gicas en el exterior, Albert Lutz 
y el catedrático del Instituto de 
Antropología Cultural de las 

Américas de la Universidad de 
Bonn, Nikolai Grube.

Estuvo presente también el 
director del Proyecto Arqueo-
lógico Guadalupe por parte del 
Instituto Arqueológico Ale-
mán, Markus Reindel y la cura-
dora de la exposición, Franzis-
ka Fecher, del Museo Rietberg 
Zurich.

CEREMONIA
ACUDEN DESTACADAS INSTITUCIONES

La exposición 
muestra la 
riqueza cultural 
e historia de la 
costa caribeña de 
Honduras y estará 
abierta hasta el 4 
de febrero de 2022

Los primeros hallazgos del proyec-
to arqueológico “Guadalupe”, que se 
localiza en las proximidades de la ciu-
dad de Trujillo, municipio costero del 
departamento de Colón, son exhibi-
dos en un museo de la Universidad de 
Bonn, Alemania, a través de la expo-
sición temporal “La costa olvidada – 
arqueología en Honduras”.

La exposición estará abierta al pú-
blico hasta el 4 de febrero de 2022, 
en el Museo BASA -Colección de las 
Américas de Bonn, en el Departa-
mento de Antropología de las Améri-
cas de ese centro de estudios de edu-
cación superior. 

La colección muestra la riqueza 
cultural e historia de la costa caribe-
ña de Honduras e incluye algunos de 
los objetos encontrados en las exca-
vaciones: cuchillos de obsidiana, ce-

rámicas y fragmentos de vasijas.
La muestra museográfica también 

incluye la presentación de una Oca-
rina (instrumento musical de vien-
to hecho de arcilla o porcelana), que 
pertenecería, según los investigado-
res, al período comprendido entre los 
años 1000 y 1525 después de Cristo.

COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA

El proyecto arqueológico “Guada-
lupe” es una cooperación internacio-
nal entre el Instituto Arqueológico 
Alemán (DAI), el Departamento de 
Arqueología Prehistórica de la Uni-
versidad de Zurich (UZH) y el Ins-
tituto de Antropología Cultural de 
las Américas de la Universidad de 
Bonn.

También participan el Museo Riet-
berg Zurich (MRZ), la Fundación Sui-
za Liechtenstein para Investigacio-
nes Arqueológicas en el Extranjero 
(SLSA).

Por Honduras son parte del pro-
yecto el Instituto Hondureño de An-
tropología e Historia (IHAH) y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

La colección incluye algunos objetos hallados en las excavacio-
nes, como cuchillos de obsidiana, cerámicas y fragmentos de 
vasijas.

Los primeros hallazgos del proyecto Guadalupe, de Trujillo, son exhibidos en un museo de la Uni-
versidad de Bonn, Alemania.

18  La Tribuna Viernes 12 de noviembre, 2021   Nacionales





20 La Tribuna  Viernes 12 de noviembre, 2021



21La Tribuna  Viernes 12 de noviembre, 2021



SocialesLa Tribuna Viernes 12 de noviembre, 202122

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

En Europa disfrutarán su luna de miel 

Henry Mina y Ana Gabriela Sauceda
Bellos, felices, y plenos de amor, 

así lucieron los ingenieros eléc-
tricos, Henry Manuel Mina y 

Ana Gabriela Sauceda, el día que se die-
ron el “sí acepto”, en la iglesia Medalla 
Milagrosa de Tegucigalpa.

Fue el 30 de octubre, la fecha selec-
cionada por los ahora esposos, para dar 
el trascendental paso de sus vidas, luego 
de 11 años de noviazgo.

Después compartieron en una con-
currida recepción en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, acom-
pañados de sus padres Patricia Gómez; 
Raymundo y Vilma de Mina.

De su cortejo nupcial, recibieron cari-
ñosas frases y deseos porque su unión 
sea para siempre y bendecida por Dios.

Henry y Ana Gabriela, disfrutarán 
su luna de miel en Europa, recorriendo 
varias ciudades.

Henry Mina y Ana Gabriela Sauceda.

Patricia Gómez y Juan Osorio.

Raymundo Mina y Vilma Montes.

Grecia Soriano, Patricia Banegas, 
Gabriela Espinoza, Juan López.

Ruth y Carlos Lima.

Mario Marcía, Claudia Gómez,
Vilma Elvir, Alisson Gómez.

Eva Soto y Cristopher Case. Erick García, Gissela Sierra, Grecia Sierra.
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Solo en 2021 la Unesco 
inscribió 13 nuevos sitios 
culturales en su Lista del 

Patrimonio Mundial, entre ellos, 
cinco de Iberoamérica: el obser-
vatorio arqueoastronómico de 
Chankillo, en Perú; la Iglesia de 
Cristo Obrero y Nuestra Señora de 
Lourdes, en Atlántida, Canelones, 
Uruguay; y el conjunto franciscano 
del monasterio y la catedral de la 
Asunción de Tlaxcala, en México. 
En total, la lista de la Unesco inclu-
ye 1,155 sitios de 167 países como 
Patrimonio Mundial.

 
ITALIA A LA CABEZA

 Italia encabeza la lista de 
Patrimonio de la Humanidad, y lo 
hace con 58 sitios. Ser el centro del 
Imperio Romano y el corazón del 
Renacimiento convirtió a este país 
europeo en la nación con mayor 
número de espacios declarados 

Cultura

Los países con mayor 
Patrimonio de la Humanidad

Puente Rialto de Venecia, Italia.

patrimonio de la humanidad. 
 El viejo Imperio Romano y los 

siglos XIV y XV del esplendor del 
Renacimiento plantaron en esta tie-

rra algunas de las obras más hermo-
sas y delicadas hechas por el hom-
bre y otras naturales con las que ya 
contaban. Una pequeña ciudad de 

apenas 100,000 habitantes, como 
Vicenza, es toda ella, Patrimonio 
Mundial.

 Solo el centro histórico de 
Roma, que incluye el Vaticano y 
su museo y el Coliseo, aporta 13 
lugares a este listado. También se 
incluyen, entre otras, las ruinas de 
Pompeya y Herculano y lugares 
como las ciudades inolvidables de 
Venecia, Florencia, Siena, Bolonia, 
Verona, Lucca, Pisa, Padua o 
Rávena. 

 Pero Italia no solo vive de histo-
ria: el monte San Giorgio o la cade-
na montañosa de las Dolomitas, 
al norte del país o sus irrepetibles 
acantilados de La Cinque Terre, 
frente al Mediterráneo, son también 
Patrimonio de la Humanidad. 

 
CHINA, SEGUNDA CON 56 

SITIOS EN LA LISTA
 En segundo lugar, de este lis-

tado se encuentra China, con 56 
sitios declarados, tras haber estado 
empatado con Italia el año pasado. 
Un número importante dado que 
se trata de un país que posee una 
civilización con cuatro mil años de 
antigüedad. 

 La Gran Muralla China, el pala-
cio imperial en Pekín y el mausoleo 
de los guerreros de terracota, son 
algunos de sus grandes aportes, y 
los monumentos naturales y cul-
turales se suceden con velocidad 
vertiginosa por el país. 

 Algunos lugares destacados 
son los montes Huang, con sus 
particulares terrazas, o las torres 
naturales de calcita de Wulingyuan, 
fácilmente reconocibles para los 
amantes del cine por ser inspira-
ción en la película de `Avatar´, que 
bien podrían ser el territorio de 
otro planeta.

MÉXICO, LA PRIMERA 
DE AMÉRICA

 El vasto patrimonio histórico y 
cultural de México declarado por 
la Unesco muestra las tres grandes 
etapas conocidas: la época preco-
lombina, la española y la etapa con-
temporánea, que se remonta 200 
años atrás. 

 Dentro de su Patrimonio de 
la Humanidad figura de forma 
destacada la ciudad prehispánica 
de Chichén Itza, coronada por la 
pirámide de Kukulcán, que fue el 
mayor complejo ceremonial maya y 
el mejor destino para comprender 
su ancestral cultura. 

Probablemente Kukulcán es uno 
de los dioses más venerados en el 
mundo maya, por ser quien aportó 
la sabiduría a la humanidad. La 
serpiente emplumada simboliza la 
vida, la sabiduría, la fertilidad o el 
conocimiento. 

Por Amalia González 
Manjavacas

EFE/REPORTAJES
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Reunión en un mismo lugar 

o tiempo de personas, 
sucesos o cosas.

 6. Volcán de Filipinas, en 
Mindanao.

 8. Arbol silvestre de Cuba, 
rubiáceo, cuya madera se 
emplea en ebanistería.

 10. Terminación de infinitivo.
 11. Que suena a manera de 

silbo.
 12. En ese lugar.
 13. Yerno de Mahoma.
 14. Dispersión coloidal de un 

líquido en un gas.
 16. Reducir a polvo un cuerpo.
 17. Se desplace por el agua 

con los pies y las manos.
 20. Manija.
 21. Chaqueta masculina de 

etiqueta, que se prolonga 
por detrás en dos faldones.

 23. Ciudad y mercado situado 
al sur de Irak, en la 
gobernación del mismo 
nombre.

 25. Ave psitaciforme 
americana parecida al 
papagayo, pero más 
pequeña.

 27. Ganso doméstico.
 29. Lagarto insectívoro de 

zonas áridas de California.
 30. Acción de recalcar (un 

buque).
 31. Símbolo del sodio.
 32. Falto de agua (fem.).
 33. Macizo montañoso de 

Níger.
 35. Que sirve para auxiliar a la 

memoria.

Verticales
 1. Lábaro.

 2. Madeja de seda para 
coser.

 3. Inflamación superficial de 
la piel, caracterizada por 
manchas rojas.

 4. Isla francesa fortificada del 
Mediterráneo.

 5. Tela fuerte de hilo o de 
algodón crudos.

 6. Tejido grosero de lana.
 7. Percibí el olor.
 8. Antigua medida de 

longitud.
 9. En Argentina, terotero, 

teruteru.
 10. En este momento.
 12. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 15. Acción de oler.
 18. Toma notas.
 19. Fecha que se pone en un 

documento.
 20. Salvado.
 22. Tablado erigido para 

patíbulo.
 24. Familiarmente, caballería 

ruin.
 25. Cama para los niños.
 26. En este lugar.
 27. Onda en el mar.
 28. Río de Suiza.
 34. Prefijo latino negativo.
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VALBUENA, ESPAÑA (AP).- 
Dos ladrones robaron 45 botellas de 
vino, incluida una extremadamente rara 
de 215 años valorada en 350.000 euros 
(407.000 dólares), de una colección de 
un lujoso hotel y restaurante en el su-
roeste de España, informó el propietario.

El robo se llevó a cabo a primeras 
horas del miércoles, según José Polo, 
uno de los propietarios de Atrio, un 
complejo que incluye un hotel y un res-
taurante con dos estrellas Michelin con 
una bodega con unas 40.000 botellas en 
la ciudad de Cáceres.

“Eran profesionales, sabían per-
fectamente lo que hacían”, dijo a The 
Associated Press el coleccionista, que 
decidió hacer público el robo a través 
de una carta a clientes y amigos.

Los sospechosos son un hombre 
y una mujer que hablaban inglés y le 
dieron al personal la impresión de ser 

hotel y cenó en su restaurante. Después 
pidieron al recepcionista que les sirvie-
ra más alimentos y, cuando se fue a la 
cocina y dejó las cámaras de seguridad 
desatendidas, el hombre se coló en la 
bodega y robó las botellas, dijo Polo.

Después de pagar con una tarjeta de 
crédito, la pareja salió del hotel en las 
primeras horas del miércoles llevándose 
bolsas llenas de botellas.

Polo indicó que nadie notó su botín, 
que incluye la valiosa botella de Chateau 
d’Yquem de 1806 y al menos seis más 
del siglo XIX del exclusivo fabricante 
de vinos Romanée-Conti de la región 
francesa de Borgoña. Agregó que no 
había calculado el valor total de las bo-

Roban 45 botellas de vino
en España, una de 350.000 euros

tellas robadas, que estaban aseguradas, 
pero que su valor simbólico era incluso 
mayor.

Polo dijo que es probable que la 
pareja trabaje con un coleccionista de 
vinos privado porque sólo se llevaron 
botellas que no pueden reemplazarse, 
pero tampoco pueden venderse en el 
mercado abierto.

“Esas botellas están muy numeradas 
y controladas. Esa Yquen de 1806 es úni-
ca. Todo el mundo sabe que es nuestra” 
y conocedores de la industria se darían 
cuenta si se pone a la venta, agregó.

Una vocera de la Policía Nacional de 
España en Cáceres le dijo a Associated 
Press que se abrió una investigación en 
relación al robo de vinos. La agente, 
que no estaba autorizada para ser iden-

detalles.
Al igual que el arte, el vino está 

asociado con el placer y el lujo, y en 
ocasiones puede alcanzar precios irra-
cionales, dijo David Remartínez, un 
crítico de la industria de alimentos y 
banquetes, quien agregó que las botellas 
coleccionables de vino de hace décadas 
o siglos son lujos.

“Hablamos de que son centilitros 
de un líquido que nadie asegura que se 
pueda consumir”, dijo.

“Las botellas no se podrán vender en 
el mercado, en público, pero hay un mer-
cado oculto que las intercambia”, dijo 
Remartínez, quien agregó que el robo 
de Atrio debe servir como advertencia 
para los coleccionistas de vino privados 

seguridad en sus bodegas.
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Se ganó el premio con bolo
ahora comprará lagarto

al bar nunca va solo
número nunca sale malo

08 - 15 - 96
24 - 16 - 73
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo inte-
resados). 3174-1510.

CONTRATACION
 INMEDIATA

De mecánicos y pin-
tores automotrices,
con experiencia, her-
ramientas propias y 
papeles en regla. Cel. 
8990-2042

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.

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.

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

AMAPALA 
SE VENDE

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

TERRENO  SANTA 
LUCIA 

RESIDENCIAL VALLE 
DEL SOL    1,500 
Vrs2 cuadradas  resi-
dencial privada, todos 
los servicios públicos,  
plano, dominio pleno, 
$  80.00 (NEGOCIA-
BLES). Información   
9982-1932.

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, intercomuni-
cador, portón eléctrico. 
Precio de venta: 
$ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.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

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.

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.

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

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.

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.

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

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,

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

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
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SUÁREZ CRITICA
AUSENCIA DEL 
VAR EN CONCACAF

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano 
Luis Fernando Suárez, criticó la ausencia del video 
arbitraje (VAR) en la eliminatoria mundialista de 
la Concacaf y que la FIFA permita que se jueguen 
partidos eliminatorios en canchas sintéticas. “El 
VAR debe existir. No puede darse que una elimi-
natoria en una confederación importante como 
la Concacaf no haya VAR. Es algo medio extraño 

que no ayuda”, declaró Suárez en la conferencia 
de prensa previa al partido de hoy viernes entre 
Canadá y Costa Rica a disputarse en la ciudad ca-
nadiense de Edmonton. El entrenador dijo que con 
el VAR “las decisiones que antes se tomaban sin 
mala voluntad, de pronto podrían rehacerse” y la-
mentó que “la gente está muy tranquila sin el VAR 
en Concacaf”. EFE/MARTOX

HONDURAS CON
EL “BOLILLO” A
TODO O NADA Honduras y Panamá se juegan 

un partido clave para buscar asistir 
al Mundial de Catar 2022 cuando 
esta noche se vean las caras nue-
vamente en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula.

Honduras, con un equipo opti-
mista y renovado por la llegada del 
colombiano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, buscará vencer a toda 
costa a los panameños, ya que los 

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente entre Honduras 
y Panamá fue en el estadio Olímpi-
co, el 11 de noviembre del 2016 donde 
los canaleros ganaron con gol de Fi-
del Escobar.

HONDURAS VS. PANAMÁ

HORA: 7:05 pm

ESTADIO: Olímpico

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Drew Fischer (Canadá)

TABLA DE POSICIONES
OCTOGONAL CONCACAF

EQUIPOS PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1. MÉXICO 14  6  4  2  0  10  3    7
2. ESTADOS UNIDOS 11  6  3  2  1  9  4    5
3. CANADÁ 10  6  2  4  0  10  4    6
4. PANAMÁ 8  6  2  2  2  6  6    0
5. COSTA RICA 6  6  1  3  2  4  5  -1
6. EL SALVADOR  5  6  1  2  3  2  7  -5
7. JAMAICA 5  6  1  2  3  4  8  -4
8. HONDURAS 3  6  0  3  3  2  10  -8

LA JORNADA COMPLETA:
HONDURAS  VS. PANAMÁ 7:05 PM
EL SALVADOR VS. JAMAICA 8:00 PM
ESTADOS UNIDOS  VS. MÉXICO 8:00 PM
CANADÁ VS. COSTA RICA 8:05 PM

MÉXICO DEFIENDE 
LIDERATO EN CLÁSICO 
CON ESTADOS UNIDOS
Con una lucha declarada por el 

liderato, Estados Unidos recibirá a 
México hoy viernes en el partido 
más candente de la séptima fecha 
del octogonal de la Concacaf clasi-
ficatorio para el Mundial de Catar-
2022, en la que Canadá buscará dar 
un zarpazo y Honduras salir del 
fondo. 

Canadá buscará confirmar los 
avances de estilo y efectividad que 
ha mostrado en esta eliminatoria en 
la visita que le hará Costa Rica al 
estadio Commonwealth. 

Con apuros, la ‘Sele’ marcha en 
quinto lugar con seis puntos y con 
un triunfo en esta séptima fecha se 
acercaría al equipo del país de la 

hoja de maple que va tercero con 
10 unidades.  Una edición más del 
clásico de la Concacaf entre Estados 
Unidos y México se jugará en el 
estadio TQL de Cincinnati. El Tri, 
líder con 14 puntos, corre el riesgo 
de ser alcanzado por el equipo de 
las barras y las estrellas que lleva 11 
unidades. 

En las anteriores cinco elimina-
torias mundialistas, Estados Unidos 
fue local ante México en el estadio 
Crew de Columbus, donde ganó 
cuatro veces consecutivas con 
marcador de 2-0, pero en la quinta 
perdió 2-1.  La séptima fecha se ce-
rrará en el estadio Cuscatlán de San 
Salvador donde se enfrentarán dos 

selecciones empatadas con cinco 
puntos.   Los ‘Reggae Boyz’ han sido 
un rival complicado en este octogo-
nal en el que le sacaron resultados 
sorpresivos de visita: empate 1-1 con 
Costa Rica y victoria por 2-0 ante 
Honduras, además de que supieron 
conservar el 0-0 como locales ante 
Canadá. AFP/MARTOX

entrenador que los clasificó al Mundial de 
Rusia 2018.

Como es lógico, “Bolillo” Gómez man-
tuvo la base que fracasó con el uruguayo 
Fabián Coito, pero que con un entrenador 
del cartel del colombiano las cosas pueden 
cambiar, fue mal trabajada, aunque él dejó 
claro que la situación no es fácil, tomó al 
equipo con tres puntos en seis partidos, 
pero hará hasta lo imposible por hacer una 
remontada histórica en eliminatorias mun-
dialistas.

Los canaleros que en este momento son 
cuartos de la eliminatoria de Concacaf quie-
ren ampliar ventaja ante un rival directo 
como Honduras, basan el optimismo en la 
historia cercana, pero la bicolor ya cuenta 
con todo su arsenal internacional, por lo 
que no ganar sería un pecado capital para 
nuestro equipo que le diría oficialmente 
adiós al Mundial de Catar 2022.

antecedentes en el estadio sam-
pedrano favorecen a los del canal, 
con tres triunfos.

Honduras hoy no puede per-
donar, debe ganar o ganar ante 
Panamá, de eso están claros los 
jugadores y el cuerpo técnico, 
para ello deben redoblar es-
fuerzos porque los panameños 
también llegan de la mima ma-
nera, máxime que enfrentan al 



“BOLILLO” GÓMEZ:

A LA SELECCIÓN NO SE VIENE POR PLATA, SE VIENE A GANAR 
El técnico de la selección de Honduras, Her-

nán Darío “Bolillo” Gómez, habló ayer sobre 
el encuentro eliminatorio que tendrá hoy ante 
Panamá y que significará su debut con el equi-
po catracho. El colombiano a pesar que ha teni-
do pocos días de trabajo con el grupo se mos-
tró tranquilo y optimista que harán un buen tra-
bajo ante los canaleros. En sus palabras dijo que 
ha encontrado un buen grupo, con muchos áni-
mos, con una gran base de trabajo y que llegan 
por amor a la patria y no por hacer dinero.

También pido al público llenar el estadio, 
trasmitir un ambiente positivo con paciencia y 
que sepan controlar las emociones cuando las 
cosas no vayan bien.

¿Cómo ha visto a los seleccionados y sus 
expectativas del juego?

Veo al grupo excelente, un grupo muy uni-
do y maduro, con muchos deseos de hacer las 
cosas bien, es una verdadera familia, con un ca-
pitán referente que me ayuda con el manejo de 
grupo. Nos hemos entendido, el grupo tiene co-
sas importantes del técnico Fabián Coito, esta-
mos bastante bien.

¿Hegemonía de Panamá sobre Honduras?
Estamos trabajando para ganar, para que el 

equipo saque los tres puntos, primero para que 

juegue bien y tenga carácter y personalidad.

¿Detalles fundamentales para el partido?
Detalles como el grupo ha sentido los parti-

dos que no ha ganado y siente ese peso, hay que 
superar todas las dificultades y que la historia 
de eso juegos no afecte, hemos trabajado eso. 
El ambiente es bueno y se vive bien y si se vive 
bien se juega bien.

¿Diferencia de la Panamá que dirigió a la 
actual?

Panamá no solo conmigo sino con Julio y Jor-
ge (Dely Valdés) mostró progresos, con noso-
tros clasificó al mundial hay una base de esa se-
lección, viene bien ha sacado buenos resulta-
dos. Es un equipo que vamos a respetar. Cuan-
do dicen que conozco a Panamá, lo más impor-
tante es conocer a Honduras, mejorar a Hondu-
ras independiente de lo que haga Panamá, que 
es un buen equipo que tiene buenos jugadores 
y ha hecho una buena eliminatoria.

¿El grupo ya ha asimilado su idea?
Este grupo tiene un trabajo parecido colec-

tivamente a lo que nosotros hacemos por eso 
se nos ha facilitado el trabajo, hay cosas que he-
mos implementado, en cuando o cinco días es 
difícil que asimilen todo, pero tienen orden e 

idea, esperamos que la nómina que saquemos 
haya buenas individualidades porque eso me-
jora lo colectivo.

¿Cómo ha sido su trabajo para motivar a 
Honduras?

He hablado poquito de la motivación, hay 
buenos líderes dentro del grupo que tiene ese 
manejo, y se ha dado buena energía con el gru-
po. El trabajo táctico son hombres de mucho 
recorrido y de fútbol internacional, todos sa-

ben que en Centroamérica Honduras es de los 
grandes y su liga.

¿Cómo ha aprovechado el tiempo?
En el fútbol siempre hace falta tiempo, de to-

dos es sabido que es poquito el tiempo, pero el 
grupo ya tiene cosas, solo formo un estilo, pero 
si se ha aprovechado, hay futbolistas con mu-
cha capacidad.

¿La alineación a puede adelantar?
Tenía dificultades para un once, no porque 

no tenga, sino porque tengo, vas a un closet y 
en contras 100 camisas te cuesta vestirte, así es-
toy, tengo que buscar no equivocarme para po-
ner el once, voy a esperar un día más para ele-
gir eso.

¿Cómo se ha preparado usted?
He tenido mucha información, nunca había 

visto tantos videos por el afán, observé videos 
de los olímpicos, eso me da cierta claridad, pe-
ro es más concreto tenerlos para sacar mejo-
res decisiones y he hablado con los jugadores. 
También es de saberlos poner en sus puestos, 
me gusta Omar (Elvir) por la izquierda y Die-
go (Rodríguez) por volante, he visto cosas que 
pueda improvisar, pero jugador que está en la 
selección estará en su puesto habitual. HN

DEFINIDA LA ESTRATEGIA

La selección de Honduras reali-
zó ayer su último entrenamiento 
de cara al partido eliminatorio an-
te Panamá este viernes a las 7:05 
de la noche en el estadio Olímpi-
co de San Pedro Sula.

El equipo catracho efectuó su 
preparación en las instalacio-
nes deportivas de Escuela Happy 
Days and Freedom a puertas ce-
rradas y sin medios de comuni-
cación.

El técnico colombiano Hernán 
Darío Gómez no quiso dar pistas 

a sus rivales sobre su estrategia a 
utilizar en lo que será su estreno 
en el banco de la bicolor catracha.

Para la doble fecha de noviem-
bre, Gómez quien reemplaza al 
uruguayo Fabián Coito convocó a 
26 futbolistas de los cuales 13 mi-
litan en el extranjero y entre las 
novedades sobresalen los llama-
dos de los delanteros Bryan Ró-
chez del Nacional de Portugal y 
Rubilio Castillo del Royal Pari de 
Bolivia, ambos marginados en el 
proceso de Coito.

La selección de Honduras lle-
ga al juego en el último lugar de 
la tabla con apenas tres puntos, 
mientras que Panamá el rival de 
turno se ubica cuarto con ocho, 
por lo que una victoria y traspiés 
de Jamaica y El Salvador que tie-
nen cinco puntos, metería al cua-
dro catracho nuevamente en la 
pelea.

Tras el juego ante Panamá 
Honduras deberá de visitar a Cos-
ta Rica el martes 16 de noviem-
bre. HN

El capitán de la selección de 
Honduras, Maynor Figueroa, se 
mostró seguro que hoy lograrán 
una victoria ante Panamá y co-
menzarán a enderezar el rum-
bo catracho en la eliminatoria al 
Mundial de Catar 2022.

El defensa quien no pudo tener 
acción en el pasado duelo de la 
eliminatoria ante Jamaica por ex-
pulsión, aseguró que el grupo es-
tá compenetrado en el gane.

“Los más necesitados de sacar 
esos tres puntos somos nosotros, 
como jugadores sufrimos y senti-
mos, hemos trabajado para eso, la 
convivencia no ha sido fácil cuan-
do los resultados no se dan, he-
mos trabajado para ganar si bien 
las estadísticas dicen otras cosas. 
Estamos en casa y esperamos que 
nos quedemos con la victoria”.

El zaguero fue cuestionado por 
medios panameños por su edad y 
les recordó a los “canaleros” que 
ellos fueron a su primer mundial 
con figuras veteranas.

“De mi edad no solo en Panamá 
se habla, se habla en todas partes 

MAYNOR FIGUEROA:

TODO CAMBIO ES PARA MEJORAR,
HEMOS TRABAJADO PARA GANAR

Maynor Figueroa.

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

y ya de eso me acostumbré a con-
vivir con eso y me hace feliz por-
que quiere decir que están pen-
dientes de mí. Siempre se dice 
que uno tiene mucha experiencia 
y otros no, el fútbol es para todos. 
Panamá clasificó a un mundial te-
niendo a Felipe Baloy, Blas Pérez 
al matador Tejeda jugadores de 
edad, yo estoy acá porque toda-
vía tengo la energía, más allá o que 
pueda decir, no palabras es mos-
trarlo con hechos. Tenemos juga-
dores jóvenes y de experiencia y 
estamos acá por un propósito”.

Mejía y Róchez de las noveda-
des que podría presentar Hon-
duras.

Deiby Flores fijo en la 
contención.

Elis se perfila como titular 
en el ataque hondureño.

Viernes 12 de 
noviembre, 
2021 MÁS
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BRASIL VENCE A COLOMBIA
Y CLASIFICA AL MUNDIAL 

SAO PAULO (AFP). Brasil fir-
mó su boleto al Mundial de Ca-
tar-2022 al vencer 1-0 a Colombia 
ayer en Sao Paulo, convirtiéndo-
se en la cuarta selección clasifica-
da tras los anfitriones, Alemania y 
Dinamarca.

Único pentacampeón y única 
selección en participar en las 21 
ediciones de la Copa del Mundo, 
la ‘Seleção’ de Tite obtuvo el pa-
se a falta de cinco fechas para el fi-
nal del clasificatorio sudamerica-
no con una anotación de Lucas Pa-
quetá en el minuto 72.

Con la clasificación anticipada 
del ‘scratch’, líder invicto de la eli-
minatoria con 34 puntos, nueve 
escuadras sudamericanas pelea-
rán por los restantes tres cupos di-
rectos reservados para la región.

Colombia, por su parte, cayó al 
quinto puesto (16 puntos), el de 
repechaje con una selección de 
otra confederación.

Ayer también Ecuador trabajó 
duro para llevarse un vital triun-
fo 1-0 ante la colista Venezuela y 
se afianzó en el podio del premun-
dial sudamericano, en una jornada 

en la que por igual tanteador Chile 
se llevó una victoria de gran valor 
de visitante contra Paraguay y dis-
cute un cupo para Catar-2022.

Ecuador (20 puntos) se escapa 
en un apretado pelotón en el que 
Chile (16 puntos) avanzó al cuar-
to lugar de la eliminatoria, en zo-
na de clasificación directa, des-
plazando por diferencia de go-
les a Colombia al repechaje (quin-
to) y a Uruguay fuera de cual-
quier opción en el sexto escalón, 
ambos también con 16 unidades.        
MARTOX
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Brasil ya se apuntó para el mundial catarí.

VIBRANTE DUELO ENTRE
ARGENTINA Y URUGUAY

MONTEVIDEO 
(AFP). En un extremo, un 
Uruguay golpeado y al bor-
de del abismo; en el otro, 
una Argentina con viento 
de popa y virtualmente cla-
sificada: el añejo clásico rio-
platense que se disputa hoy 
viernes en Montevideo por 
el premundial sudamerica-
no promete contrastes, es-
pectáculo y, sobre todo, mu-
chas emociones. 

Luego haber rescatado 
apenas un punto en la tri-
ple fecha pasada, que inclu-
yeron dos durísimas derro-
tas frente a Brasil y Argen-
tina que incluso dejaron al 
entrenador Óscar Tabárez 
en la cuerda floja, la Celes-
te peligra su clasificación a 
Catar-2022. 

Con 16 unidades, los uru-

guayos están en el quinto 
escalón de la tabla de posi-
ciones, ese que ya no brin-
da un boleto directo sino la 
posibilidad de una repes-
ca frente a una selección ex-
tra-regional. 

Del otro lado, la Albice-
leste suma 25 puntos y pue-
de culminar esta fecha abro-
chando tranquilamente su 
participación en la Copa del 
Mundo, en particular si el 
astro Lionel Messi repite las 
excelentes actuaciones que 
tuvo en los partidos más re-
cientes del premundial.

El encuentro, en el que la 
cabeza jugará un rol funda-
mental, tendrá lugar en el 
estadio Campeón del Siglo 
y será arbitrado por el ve-
nezolano Alexis Herrera. 
MARTOX

En condiciones muy diferentes Uruguay y Argentina 
se vuelven a ver hoy las caras.

ITALIA A DESPEJAR FANTASMAS, 
INGLATERRA A SELLAR EL PASE 
PARÍS, (AFP). Italia 

y Suiza se jugarán hoy el 
viernes el liderato del gru-
po C de clasificación para 
el Mundial de Catar-2022, 
con el peligro para la ‘Az-
zurra’ de revivir los fantas-
mas de 2018, mientras que 
Inglaterra podría dejar el 
pase sentenciado en Al-
bania.

Italianos y suizos están 
empatados con 14 puntos 
en el grupo C, con mejor di-
ferencia de goles para el vi-
gente campeón europeo, 
por lo que una victoria ase-
guraría prácticamente a la 
‘Azzurra’ volver a un Mun-

dial tras el fiasco que supu-
so quedarse fuera de Ru-
sia-2018.

En el grupo I, Inglaterra 
(20 puntos) necesita cua-
tro puntos en sus dos úl-
timos partidos para sellar 
su pase a Catar, contra Al-
bania y San Marino, por lo 
que un triunfo en Wembley 
el viernes dejaría a los in-
gleses muy cerca del Mun-
dial. No obstante, Alba-
nia (15 puntos) aún aspi-
ra a lograr la segunda plaza 
del grupo, que ocupa Polo-
nia (17 puntos), que el vier-
nes se desplaza a Andorra.              
MARTOX

Italianos y suizos se enfrentan hoy.

ESPAÑA Y PORTUGAL CUMPLEN 
Y DAN UN PASO HACIA CATAR
PARÍS (AFP). España, 

que ganó 1-0 a Grecia en Ate-
nas, y Portugal, que no pasó 
del empate sin goles ante Ir-
landa en Dublín, dieron ayer 
jueves pasos importantes pa-
ra estar en el Mundial de Ca-
tar-2022 y se jugarán la clasi-
ficación el domingo en la últi-
ma jornada de la fase europea.

Un gol de penal transfor-
mado por Pablo Sarabia (26) 
dio a España la primera pla-
za de la llave B, la única que 
da acceso directo a Catar, por 
delante de Suecia, que perdió 
ayer 2-0 con Georgia.

Ambas selecciones se citan 
el domingo en Sevilla en la úl-
tima fecha. A España, que tie-
ne un punto más, le vale ga-
nar o empatar, mientras que 
el cuadro escandinavo nece-
sita el triunfo.

Grecia, que aspiraba a lu-
char por el segundo pues-

to del grupo para entrar en la 
repesca de la que saldrán los 
tres últimos clasificados eu-
ropeos, se quedó definitiva-
mente sin billete a Catar, tras 
no haber estado tampoco en 
Rusia-2018.

A pesar de empatar, Portu-
gal se sitúa al frente de la lla-
ve A. El equipo de Cristiano 
Ronaldo, que no pudo mar-
car pese a tener varias ocasio-
nes en la segunda parte, se ju-
gará la primera plaza de la lla-
ve -sinónimo de billete para el 
Mundial-, el domingo en una 
‘final’ ante Serbia, que no ju-
gó. Ambas selecciones tienen 
17 puntos.

Portugal no podrá con-
tar con su central Pepe, ex-
pulsado al recibir dos tarje-
tas amarillas. El rugoso cen-
tral de 38 años se perderá el 
choque decisivo en tres días.             
MARTOX

Con lo mínimo, pero España cumplió venciendo y 
eliminando a Grecia.



KIM JONG-UN 
FELICITA A
DANIEL ORTEGA

MANAGUA (EFE). El 
líder norcoreano, Kim Jong-
un, felicitó al presidente 
de Nicaragua, el sandinista 
Daniel Ortega, por haber 
sido reelegido para su quin-
to mandato de cinco años 
y cuarto consecutivo en 
los comicios generales del 
pasado domingo, que no 
han sido reconocidos por la 
mayoría de la comunidad 
internacional.

MEDICAMENTO
REGENERA
LAS CÉLULAS

WASHINGTON,  
ESTADOS UNIDOS (AFP). 
Científicos estadounidenses 
han desarrollado un nuevo 
tipo de medicamento que 
promueve la regeneración 
de células y revirtió la pará-
lisis en ratones con lesiones 
en la columna vertebral, 
permitiéndoles caminar de 
nuevo tras cuatro semanas 
de tratamiento.

ESTUDIANTE
SUCUMBE EN
ASTROWORLD

HOUSTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Una estu-
diante de 22 años atrapada 
entre la multitud en el fes-
tival Astroworld, en Texas, 
sucumbió a sus heridas, 
anunciaron sus familiares, 
convirtiéndose en la novena 
víctima fatal del concierto. 

PRECIOS DEL
PETRÓLEO
SE RECUPERAN

NUEVA 
YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Los precios 
del petróleo se recupera-
ron al final de la jornada el 
jueves luego de una caída, 
por temores de un posible 
ingreso de tropas rusas 
en Ucrania. En Londres el 
barril de Brent del mar del 
Norte para entrega en enero 
cerró en ligera alza de 0.27% 
a 82.87 dólares, luego de 
perder hasta 1.18% en sesión.

24
horas

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). La Organización 
de Estados Americanos (OEA) apura 
los cartuchos de la diplomacia frente 
a la Nicaragua de Daniel Ortega, deba-
tiéndose entre quienes se impacien-
tan y piden pasar de las palabras a los 
actos y quienes optan por la cautela 
o incluso defienden al gobierno nica-
ragüense.

El domingo, Daniel Ortega ganó las 
elecciones para un cuarto mandato 
consecutivo tras haber apartado a los 
opositores que podían hacerle som-
bra: unos están encarcelados y otros se 
exiliaron. Desde las protestas de 2018, 
que pedían la dimisión de Ortega y se 
saldaron con cientos de muertos, se 
han ido sucediendo las detenciones.

La OEA lleva tiempo llamando a 
Nicaragua a respetar los derechos 
humanos y adoptó dos resoluciones 
en las que pedía la liberación “de los 
presos políticos” y unos comicios “li-
bres y justos”. En la resolución apro-
bada en octubre advertía a Managua 
que en la asamblea general inaugura-
da este miércoles podría tomar “otras 
acciones en conformidad con la Carta 
de la Organización de Estados Ameri-
canos y la Carta Democrática Intera-
mericana”. 

Por “otras acciones” se entiende 
una eventual suspensión. 

El proyecto de resolución impulsa-
do el miércoles por ocho países (Esta-
dos Unidos, Canadá, Chile, Costa Ri-
ca, Ecuador, República Dominicana, 
Uruguay y Antigua y Barbuda) pide 

DE LAS PALABRAS A LOS ACTOS

La OEA ante la disyuntiva de
suspender a Nicaragua o abstenerse

La Noticia
EE. UU. condena a Ortega y pide la liberación de presos 

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Estados Unidos apo-
ya el proyecto de resolución que conde-
na al gobierno nicaragüense de Daniel 
Ortega y pide la liberación de presos en 
Cuba y Venezuela, afirmó el secretario 
de Estado, Antony Blinken, en la asam-
blea general de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA).

“Hemos apoyado una resolución que 
condena al gobierno de (Daniel) Orte-
ga en esta asamblea general”, afirmó 
Blinken después de que el mandatario 
saliera reelegido en las elecciones del 
domingo sin opositores de peso, que es-
tán detenidos o en el exilio.

El proyecto de resolución impulsa-
do el miércoles por Estados Unidos, Ca-
nadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Antigua 
y Barbuda pide al Consejo Permanen-
te de la OEA que haga “una evaluación 
colectiva inmediata (...) a más tardar el 
30 de noviembre y tome las acciones 
apropiadas”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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al Consejo Permanente que haga “una 
evaluación colectiva inmediata (...) a 
más tardar el 30 de noviembre y tome 
las acciones apropiadas”. Es decir, da 
un paso en esa dirección, pero con un 
margen de maniobra.

Una eventual suspensión no aisla-
ría completamente a Nicaragua a ni-
vel internacional “porque el régimen 

de Ortega cuenta con el apoyo de va-
rios países que no son miembros de 
la OEA, los cuales, presumiblemen-
te, continuarán dándole soporte di-
plomático, económico, comercial y 
financiero”, afirma a la AFP Luis Gui-
llermo Solís, expresidente de Costa Ri-
ca y director interino del Centro de Es-
tudios de América Latina y el Caribe 

Kimberly Green.
“Está por verse -añade- la actitud 

que asumirán” algunos países a la ho-
ra de votar, entre los que cita a Argen-
tina, Brasil, El Salvador y México. Par-
te de la comunidad internacional, so-
bre todo la Unión Europea (UE) y Es-
tados Unidos, considera que los comi-
cios nicaragüenses fueron una farsa.
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JUEZA CAMBIÓ FIGURA DE FEMINICIDIO A HOMICIDIO SIMPLEInmigrantes aguardan en la frontera 
esperanzados por reapertura de EE. UU.

SAN YSIDRO, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). “Ahora tengo esperan-
zas”, dice María, de 38 años, quien 
huyó de Michoacán con apenas tres 
mudas de ropa en abril y recorrió por 
tierra 2,500 km hasta llegar a Tijua-
na, en la frontera noroeste de Méxi-
co, para pedir asilo político en Esta-
dos Unidos.

El país registró en un año una ex-
plosión récord de inmigrantes ilega-
les que cruzaron esa frontera huyen-
do de crisis políticas y económicas. La 
reapertura anunciada el 8 de noviem-
bre a viajeros con visas alimenta las 
esperanzas de otros miles que aguar-
dan en México una oportunidad de re-
comenzar.

“Vinimos huyendo del crimen or-
ganizado. No porque seamos delin-
cuentes”, dice María, cuyo verdadero 
nombre fue omitido a petición. 

Su hijo mayor fue reclutado por una 
banda criminal el año pasado, al igual 
que varios familiares. Tras amenazas, 
huyó junto a su esposo, dos hijos pe-
queños y otros familiares. 

Desde hace seis meses, María es-
pera que su pedido de asilo sea con-
siderado. 

Mientras, vive en el improvisado 
campamento El Chaparral, donde de-
cenas de familias se han ido asentando 
en precarias carpas de plástico tras ser 
rechazadas en la frontera, abierta sólo 
a ciudadanos nacionales, residentes y 
trabajadores esenciales desde marzo 
de 2020, debido a la pandemia.

“CRUZARÍA POR EL RÍO”
Con una disminución de los conta-

gios en ambos países, el paso migra-
torio se restableció el 8 de noviembre 

Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Estados Unidos registró 1.7 millones de personas 
ingresando de forma ilegal por su frontera suroeste.

para quienes tengan una visa y estén 
vacunados contra el COVID-19.

“Me alegró mucho”, dice María, 
que afirma que la vida en el campa-
mento “no es fácil”, pues carce de 
electricidad y fue enrejado por las 
autoridades mexicanas.

María confía que recibirá una res-
puesta. “Pero si me niegan el asilo po-
lítico, mi pensamiento es cruzar ile-
galmente. Yo me cruzaría hasta por el 
río si es posible. Nuestra vida en Mé-
xico corre mucho peligro”, dijo.

Entre octubre de 2020 y septiembre 
de 2021, Estados Unidos registró 1.7 
millones de personas ingresando de 
forma ilegal por su frontera suroeste, 
el mayor número desde el comienzo 
de la serie histórica.

“Al restringir el cruce fronterizo 

por motivos de asilo, lo que las políti-
cas fronterizas de Estados Unidos han 
hecho es crear un grupo de gente muy 
grande y muy desesperado esperando 
en el lado mexicano, que se da cuen-
ta de que el tiempo de espera es muy 
largo”, explica el director de la escue-
la de Ciencias Políticas de la Universi-
dad de San Diego, David Shirk.

“SI ESPERO... NOS 
MATAN” 

“Yo no podía esperar, por eso tomé 
el riesgo”, cuenta Margarita, quien de-
jó su natal Bogotá junto a su esposo y 
dos hijos por ser blanco de amenazas 
de las FARC. 

Su esposo Luis dice que sobrevi-
vió a un atentado hace años pero que 
este año volvieron a ser amenazados. 

Los nombres son ficticios, a pedido 
de la pareja.

Margarita dice que descartó las al-
ternativas legales para migrar porque 
tomaban mucho tiempo. “Yo dije ‘si 
espero a hacerlo en 2022 o 2023, nos 
matan’”.

Empacaron cuatro maletas y par-
tieron hacia México. En Tijuana, si-
guieron indicaciones hasta llegar a un 
río. Con el agua al pecho, perdieron 
casi todo. “Sólo nos quedaron los pa-
peles, la biblia y dos mudas de ropa”, 
dice Margarita mostrando sus perte-
nencias en dos sacos de nylon.

Las autoridades estadounidenses 
los llevaron a un centro de detención 
y los separaron por tres días. La pareja 
y su hijo de cinco años fueron trasla-
dados a un refugio de migrantes ope-

rado por caridades católicas de San 
Diego a la espera de una audiencia ju-
dicial, mientras que su hija de 19 años 
permaneció en el centro de detención. 

El teléfono de Margarita sonó 
mientras conversaba con la AFP. Era 
su hija, con quien no hablaba desde 
hacía diez días, y que acababa de ser 
liberada en otro refugio.

“Perdóname, perdóname”, balbu-
ceaba en lágrimas la madre viendo a 
su hija en la pantalla del único celular 
que conservaron. 

“LO PEOR YA PASÓ”, 
SUSPIRABA LUIS. 

Este refugio en San Diego es una 
puerta giratoria de entradas y salidas. 
Unos 400 migrantes llegan a diario y 
pasan entre dos y cuatro días, antes de 
partir a sus destinos finales donde es-
perarán una decisión sobre su caso. La 
mayoría de los inmigrantes aquí son 
brasileños y venezolanos. 

Para David Shirk, la recuperación 
económica de Estados Unidos atrae-
rá a más inmigrantes en busca de tra-
bajo, por lo que ve crucial repensar el 
sistema migratorio. 

El profesor subraya que la dife-
rencia entre el gobierno de Donald 
Trump y el de Joe Biden, es que Biden 
ha reducido el énfasis en la construc-
ción de un muro, pero evita mostrar-
se débil, debido a que el tema fronte-
rizo es importante para la oposición.

“Es un juego constante para demos-
trar quién es más duro en los contro-
les fronterizos, y eso no es bueno pa-
ra Estados Unidos”, dice. “Es algo 
que tenemos que arreglar, pero para 
lo que no hay una solución inmedia-
ta a la vista”.

800 migrantes lograron
regularizar su situación

MÉXICO. Un total de 800 mi-
grantes de la caravana que lleva ca-
si 20 días avanzando por el sur de 
México lograron regularizar su si-
tuación en el país azteca en las últi-
mas horas apoyados por las autorida-
des y, a raíz de ello, dejaron el con-
tingente, de acuerdo a una informa-
ción del organismo regulador de la 
inmigración.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM), de la Secretaría de Goberna-
ción, comunicó que continúa con la 
entrega de tarjetas de visitante por 
razones humanitarias y de residen-

te permanente a extranjeros en con-
dición de vulnerabilidad, quienes de-
cidieron voluntariamente dejar la ca-
ravana migrante para regularizar su 
situación migratoria en el país. 

Entre quienes han recibido los do-
cumentos están niños y adolescen-
tes, así como mujeres embarazadas, 
personas con alguna enfermedad o 
discapacidad y quienes tienen res-
puesta positiva de refugio, además 
de sus familiares.

Según el ente migratorio, quienes 
se ha beneficiado con las tarjetas aho-
ra se encuentran en el sureño estado 

de Oaxaca, al tiempo que reiteraron 
el llamado a regularizarse a los otros 
1,000 migrantes de diferentes nacio-
nalidades que aún integran este con-
tingente que salió de la ciudad de Ta-
pachula, Chiapas.

En ese sentido, el organismo en-
cargado de los flujos migratorios di-
ce que refrenda el compromiso con 
quienes integran la caravana que sa-
lió el pasado 23 de octubre para que 
se acerquen al personal del instituto 
y soliciten apoyo para obtener la tar-
jeta de visitante por razones humani-
tarias en alguna de las entidades de 

Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, 
Hidalgo y Guerrero.

La caravana migrante avanzó unos 
12 km a pie por el estado de Oaxaca y 
con un contingente muy disminuido 
frente a días pasados. 

La región centroamericana vive 

un flujo migratorio récord hacia Es-
tados Unidos, cuya Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP) 
identificó más de 1.5 millones de in-
documentados en la frontera con 
México en el año fiscal 2021, termi-
nado el 30 de septiembre último.

Según el ente migratorio, quienes se han beneficiado con las 
tarjetas ahora se encuentran en el sureño estado de Oaxaca.
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AL TANTO

WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, y su par chino Xi Jin-
ping mantendrían el lunes una espe-
rada cumbre virtual, informaron este 
jueves medios estadounidenses, mien-
tras aumentan las tensiones entre am-
bas potencias sobre Taiwán, los dere-
chos humanos y el comercio. 

Tanto CNN como Político, citando 
fuentes no identificadas, dijeron que la 
reunión estaba programada tentativa-
mente para el lunes. 

Las relaciones entre las dos mayores 
economías del mundo se han deterio-
rado en las últimas semanas, en parti-
cular sobre Taiwán, cuyo territorio rei-
vindica China, que el mes pasado rea-
lizó un número récord de incursiones 
aéreas cerca de la isla.  Washington ha 
manifestado repetidamente su apoyo 
a Taiwán, pero Estados Unidos y Chi-
na llegaron a un acuerdo sorpresivo so-
bre el clima en una cumbre en Glasgow. 

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, había afirma-
do esta semana que los dos presidentes, 
que no se han reunido en persona des-
de que Biden asumió el cargo en ene-
ro, sostendrían conversaciones virtua-
les “pronto”. 

Cuando se le preguntó sobre la re-
unión en una rueda de prensa, el jue-
ves, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China dijo que los dos jefes 

Carlos Treviño.

*** La verdad que es difícil estar al tanto de tantas noticias frescas 
a cada momento. Una tiene que ver con el precio de las gasolinas con 
tendencia al alza.

Otra noticia impactante es el altísimo precio de todo, comida, medi-
cina, transporte, aparatos eléctricos, visitas médicas, entre otros.

*** La inflación que está subiendo casi cada minuto y en estos mo-
mentos es la más alta vista desde 1991 o sea desde hace 40 años.

*** Por supuesto que la pandemia también es noticia continua cuan-
do ya creíamos que ganamos la batalla comenzamos a ver en tantos 
países incluyendo EE. UU. cómo pueden venir nuevos brotes.

*** Entre las noticias diarias predomina la guerra entre los que 
quieren vacunarse y los que se oponen tajantemente. Por más que la 
ciencia indica que las vacunas nos mantienen vivos, los que están en 
contra les viene sobrando la ciencia y se atienen a informaciones sin 
fundamento.

*** Notición que impactó en las últimas 48 horas es que China y EE. 
UU. se comprometen para el 2026 a trabajar para combatir el calen-
tamiento global. Esta es una buena nueva pues EE. UU. y China han 
tenido diferencias en los últimos tres años.

*** La jueza federal le cayó como bomba al presidente Trump, pues 
anunció el martes de esta semana que él no puede bloquear la informa-
ción que necesita la comisión que investiga los hechos del 6 de enero 
cuando seguidores de Trump se tomaron por siete horas el Congre-
so para presionar al vicepresidente Mike Pence a declarar ganador a 
Trump. Desde entonces Pence fue declarado enemigo de los seguido-
res del hombre que gobernó desde el 20 de enero de 2017 al 20 de enero 
de este año.

Joe Biden y Xi Jinping.

Las gasolinas tienen precios altos y han disparado la inflación.

SEGÚN PRENSA DE EE. UU.

Biden y Xi mantendrían
cumbre virtual el lunes

Xi alertó sobre el peligro de un regreso a las divisiones de la era de la 
Guerra Fría en Asia-Pacífico.

de Estado habían “acordado mantener 
contactos frecuentes a través de múl-
tiples medios”. 

“En la actualidad, China y Estados 
Unidos están en estrecha comunica-
ción sobre el arreglo específico para la 
cumbre de líderes”, dijo el portavoz de 
la cancillería Wang Wenbin. 

Biden y Xi han hablado por teléfono 
dos veces desde que el veterano demó-
crata se mudó a la Casa Blanca. 

Biden esperaba reunirse con Xi en 
una reciente cumbre del Grupo de los 
20 en Roma, pero el líder chino no ha 
viajado desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, aunque aceptó mante-

ner conversaciones virtuales bilatera-
les antes de fin de año. 

El presidente de Estados Unidos ha 
ratificado en gran medida la actitud du-
ra hacia Pekín de su predecesor Donald 
Trump. 

Ambos coinciden en que una China 
en ascenso es el principal desafío del si-
glo XXI para su país.

Xi alertó sobre el peligro de un regre-
so a las divisiones de la era de la Guerra 
Fría en Asia-Pacífico, en declaraciones 
ante una conferencia de negocios vir-
tual realizada al margen de la cumbre 
de Cooperación Económica Asia-Pa-
cífico organizada por Nueva Zelanda.

Interpol emite ficha roja contra
otro exdirector de petrolera Pemex

MÉXICO, México (AFP). Inter-
pol emitió una ficha roja para locali-
zar a un exdirector de la estatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex) sospechado 
de haber recibido sobornos para fa-
vorecer a una filial de la constructo-
ra brasileña Odebrecht, informaron 
fuentes federales.

La orden contra Carlos Treviño, di-
rector de Pemex entre noviembre de 
2017 y diciembre de 2018, fue otorga-
da a solicitud de un juez federal luego 
que el exfuncionario no asistiera en 
septiembre pasado a una audiencia 
en la que debía responder por cargos 
de asociación delictiva y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

Treviño fue señalado por Emilio 
Lozoya, también exdirector de la pe-
trolera estatal y el principal testigo 
del escándalo de sobornos de Ode-
brecht en México, quien está encar-
celado desde el pasado 3 de noviem-
bre tras revocársele una medida de li-
bertad condicional.

Según medios locales, Lozoya lo 
acusa de haber recibido sobornos por 
4 millones de pesos (193,850 dólares) 
para otorgar un contrato de construc-

ción y desarrollo de una planta petro-
química en el estado de Veracruz (es-
te) a Braskem, una filial de Odebre-
cht, en 2010, cuando Treviño era eje-
cutivo financiero de Pemex.

La orden de captura internacional 
es válida en 196 países y fue expedida 
esta semana, según las fuentes.

Aunque los abogados de Treviño 
dicen que su cliente se encuentra en 
Estados Unidos, autoridades mexica-

nas creen que el exejecutivo podría 
estar en dicho país, en Guatemala o 
en Belice, añadieron.

Otros señalados por Lozoya son 
el expresidente Enrique Peña Nieto 
(2012-2018) y su exsecretario de Ha-
cienda y excanciller Luis Videgaray, 
a quienes acusa de haber ordenado 
gestionar sobornos que terminaron 
financiando su campaña a la presi-
dencia.



DE FORMA PERMANENTE

Antes de que finalice
2021 asignarán plazas
al personal de salud

Los beneficiados 
serán médicos, 
enfermeras, entre 
otros trabajadores 
de primera línea 
durante la pandemia.

El gobierno espera que antes de fina-
lizar el 2021 se asignen unas 10,000 pla-
zas a personal médico que ha trabajado 
y labora en primera línea de lucha con-
tra el COVID-19, según informó el sub-
secretario de Salud, Roberto Cosenza.

El funcionario pidió a los responsa-
bles enviar el listado del personal que 
trabaja, según antigüedad y recordó 
que no todos los triajes se habilitaron 
al mismo tiempo, por lo que se iniciará 
con los primeros nombramientos, has-
ta llegar a los más recientes.

“Se trata de ser justos, se trabaja en 
dar el nombramiento de plazas a quie-
nes trabajan en primera línea de lucha 
contra el virus”, aseguró Cosenza.

El personal que ya tiene antigüedad 
antes de la pandemia también recibi-

El gobierno espera hacer el nombramiento para las plazas 
laborales antes de que termine el año.

rá nombramientos, pero se dará priori-
dad a quienes trabajan en primera línea 
de lucha contra esta pandemia.

VALORARÁN 
ANTIGÜEDAD

Detalló que no solo médicos serán 
beneficiados, sino también auxiliares, 
enfermeras, técnicos y personal de 

apoyo. Se trata de 10,000 plazas mis-
mas que se prevén se asignen antes de 
finalizar el año.

Asimismo, diversos sectores médi-
cos han denunciado que este proceso 
se encuentra politizado, sin embargo, 
el gobierno defiende que se otorgará el 
nombramiento según antigüedad y lu-
gar de lucha contra la pandemia.

DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD

Vacunarán a un millón 
y medio de menores

La Secretaría de Salud (Sesal) va-
cunará un millón 500,000 niños con 
edades entre 5 y 11 años, según lo de-
talló la ministra, Alba Consuelo Flo-
res.

La inoculación infantil, según di-
jo la funcionaria, podría iniciar en-
tre los meses de enero y febrero del 
año 2022.

“Hemos iniciado el proceso de ad-
quisición de la vacuna anticovid pa-
ra niños entre 6 y 11 años; el univer-
so es de un millón 500,000 niños en-
tre 5 y 11 años, los que serán inmuni-
zados”, detalló.

Manifestó que se han adelantado 
para reservar el lote de vacuna y que 

ya está listo todo el proceso de reser-
va y el presupuesto para la compra.

Hasta el momento, se hacen todos 
los trámites administrativos necesa-
rios con la industria farmacéutica pa-
ra poder reservar esa vacuna y que 
inmediatamente que la farmacéuti-
ca inicie la producción, se pueda te-
ner acceso a la misma.

Las autoridades han asegurado 
que ya está listo el presupuesto, pe-
ro Flores dejó claro que aún no se ha 
firmado ningún contrato, ya que ese 
paso es posterior, de igual forma no 
se conocen los precios, aunque sí es-
tá hecha la reserva para que la pobla-
ción infantil pueda tener la vacuna.

Según estimaciones de la Sesal, al menos un millón 500 mil niños 
de 5 a 11 años de edad serán vacunados contra el COVID-19.

ANUNCIA LA SESAL

Abrirán oficina sanitaria 
en aeropuerto Palmerola
La Secretaría de Salud (Sesal) tiene 

previsto abrir este 15 de noviembre una 
Oficina Sanitaria Internacional (OSI) 
en el recién inaugurado aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, en Comaya-
gua, con el objetivo de vigilar todos los 
eventos de salud pública de seguridad 
sanitaria, nacional e internacional.

La coordinadora del Reglamen-
to Sanitario Internacional de la Sesal, 
Sandra Villaelvir, dio a conocer que el 
próximo lunes se tiene previsto hacer 
el primer ensayo de prueba del primer 
vuelo que ingresará a Honduras, a este 
aeropuerto recién inaugurado.

“Ya se inició con las capacitaciones 
al personal sanitario para la atención 
y funcionamiento de la oficina”, expli-
có Villaelvir.

Honduras cuenta con 22 oficinas 
sanitarias en todo el país, ubicadas en 
puntos de entradas aéreas, marítimas, 
terrestres y Palmerola sería la núme-
ro 23.

“Actualmente se vigilan 13 enferme-
dades de importancia nacional, las cua-
les son de notificación obligatoria e in-
numerables eventos de salud pública 
de grado internacional, incluyendo la 
actual pandemia por COVID-19”, de-
talló.

“El personal de salud que dará apo-
yo a los viajeros en esta oficina será un 
médico, una licenciada en enfermería 
y un técnico en salud ambiental, quie-
nes serán los responsables de cuidar 
que estos puntos de estrada estén li-
bres de enfermedades de importancia 

internacional, contaminantes, roedo-
res y vectores que puedan

causarle algún tipo de enfermedad 
a las personas”, señaló.

El proceso de preparación para 
aperturar una oficina sanitaria, con-
lleva un plan de monitoreo de todas 
las actividades que dicta la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y de-
ben existir capacidades básicas míni-
mas a desarrollar en el punto de entra-
da y así se inicia todo un proceso de re-
clutamiento.

La Sesal de Honduras, a partir del 
2009, está trabajando en la implemen-
tación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, el cual cuenta con 13 capaci-
dades básicas, incluyendo los puntos 
de entrada de todo el país.

El próximo lunes se inaugurará la OSI en el aeropuerto 
internacional de Palmerola.
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JUNTO A SU NOVIA “JAINA”

Atrapado “El Abuelo”, entrenador 
mexicano de la pandilla 18 

GUALACO, OLANCHO

TODOS DE HOMBRES

LA PAZ

Matan a regidor de Santiago de Puringla

Cabecilla de “Los Maldonado”
abatido en tiroteo con policías

Medicina Forense sepultará 
26 cadáveres sin reclamar 
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Autoridades de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DG-
MF), informaron a través de su por-
tavoz nacional, Issa Alvarado, que el 
próximo sábado 20 de noviembre se 
efectuará la quinta inhumación del 
año y sepultarán 26 cuerpos del se-
xo masculino, cada uno en su ataúd, 
ya que se encuentran en calidad de 
desconocidos y sin reclamar.

“En los cuartos fríos del Departa-
mento de Patología Forense se en-
cuentran más de 40 cadáveres no 
reclamados por sus familiares”, ex-
plicó Alvarado. 

“Estos cadáveres que permane-
cen desde el mes de junio, sus le-
vantamientos médico legales fue-
ron realizados en diferentes mu-
nicipios como Comayagua, Sigua-
tepeque, Danlí, San Juan, Intibucá, 
La Esperanza, Catacamas, San Lo-
renzo y el casco urbano del Distri-
to Central”, detalló. 

Respecto a la capital, Alvarado 

La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), asestó otro du-
ro golpe a la pandilla 18 con la captu-
ra de un cabecilla de origen mexica-
no, encargado de entrenar a sus sub-
alternos para realizar los cobros de 
extorsión, venta de drogas y activi-
dades del sicariato. 

Se trata de Cándido Alejandro 
López Mora (54), alias de “El Abue-
lo”, quien según la FNAMP tiene al 
menos 40 años de pertenecer a esa or-
ganización criminal y había sido de-
signado para representar al “Barrio 
18” en el país.

“El Abuelo” fue detenido en la co-
lonia El Pedregal de Comayagüela, 
sector identificado por la FNAMP, 
como una de las “cunas” de la pandi-
lla 18 en el Distrito Central. 

De acuerdo con la información en 
poder de la FNAMP, “El Abuelo” fi-
gura como cabecilla coordinador de 
estructuras criminales de la pandi-
lla 18, quien había llegado a Hondu-
ras con la finalidad de entrenar y di-
rigir a miembros de esa organización 
en la ejecución de ilícitos que se es-
tán experimentando en países veci-
nos y que buscan establecer en el país.

“JAINA” DETENIDA
En la operación también se captu-

ró a su actual pareja sentimental iden-
tificada como Mercy Odeth Baraho-
na Mejía (20), quien según las inves-
tigaciones también es integrante ac-
tiva de la pandilla 18, una cabecilla o 
“jaina” encargada de coordinar las es-
tructuras criminales de esa organiza-
ción en el cobro de extorsión, venta 
de drogas y el sicariato.

Al momento de la captura de am-
bos les decomisaron dinero en efec-

Allanamientos dirigidos a desar-
ticular la banda delictiva “Los Mal-
donado”, provocó una balacera en-
tre malhechores y la Policía Nacio-
nal que dejó la muerte del cabeci-
lla de la estructura criminal, más la 
detención de tres miembros, uno de 
ellos herido.

La refriega ocurrió en Gualaco, 
Olancho, al momento en que se eje-
cutaban las respectivas órdenes de 
captura, así como cateos de moradas 
con el fin de desarticular la estruc-
tura criminal.

El fallecido se llamaba Santos Al-
fonso Maldonado Hernández (53), 
considerado el cabecilla de la ban-
da, a quien le decomisaron una esco-
peta y marihuana. Al occiso y cóm-
plices se les investigaba por varios 
homicidios y distribución de droga, 
entre otros ilícitos acaecidos en sec-
tores rurales.

Entre los casos, se le ejecutaría or-
den de captura por la participación 
en el asesinato del ciudadano Faus-
tino Flores Sevilla y asesinato en el 
grado de ejecución de tentativa en 
perjuicio de un niño de siete años. 

Tras varios días de investiga-
ción y seguimiento, agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC) y la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales (DNFE), 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Policía 15 (Udep-15), coordina-
ron para llevar a cabo la detención 
de los sujetos, en la aldea San Pedro, 
de Gualaco.

Inicialmente requirieron a tres 
miembros de la banda “Los Maldo-
nado” y cuando trataron de arrestar 
al cabecilla, este sacó una escopeta 
y les disparó a los funcionarios po-
liciales, quienes tuvieron que repe-
ler el ataque.

La DPI identificó a los deteni-
dos como Linton Alfredo Maldona-
do Veliz (37), alias “Cande”, a quien 
le decomisaron un fusil AK-47 con 
un cargador; Santos Audilio Juárez 
Maldonado (46), le requisaron una 
pistola calibre nueve milímetros y 
Máximo Román Juárez Maldonado 
(49), originarios y residentes en la 
aldea San Pedro. (XM)

Sicarios ultimaron ayer al actual regidor de la munici-
palidad de Santiago de Puringla, La Paz, informó la Poli-
cía Nacional.

El fallecido se llamaba Óscar Moya, regidor del Partido 
Liberal, quien fue asesinado a disparos por desconocidos 
en una finca de la comunidad de San Martín.

Datos preliminares que manejan las autoridades poli-
ciales es que sujetos le salieron al paso cuando el regidor 
realizaba labores de agricultura en una finca y le dispara-
ron en varias ocasiones.

Luego de asesinar al regidor municipal, los malhecho-
res huyeron de la escena del crimen con rumbo descono-
cido y la Policía trabaja en su búsqueda.

Una persona que transitaba por el lugar se encontró 
con el cuerpo de Moya, dio aviso a las autoridades poli-
ciales de lo sucedido que cuando llegaron al lugar de ma-
nera inmediata, sus familiares ya se encontraban lloran-
do a un lado del cadáver. 

A los arrestados también se les investiga por distribución de 
drogas, homicidios y otros ilícitos.

La Alcaldía Municipal pro-
porciona los ataúdes para que 
los difuntos sean sepultados 
dignamente.

precisó que se inhumarán los cadáve-
res de hombres cuyos levantamien-
tos fueron en las colonias Kennedy, 
Zapote Norte, Lomas de Toncontín, 
Villa Adela, Alemán, Las Crucitas, la 
“3 de Mayo”, albergue de La Concor-
dia y 11 levantamientos de la morgue 
del Hospital Escuela. Personas que no 
encuentran a familiares pueden acer-
carse a las oficinas forenses ubicadas 
atrás del Hospital Escuela. (XM)

La joven Mercy Odeth Barahona Mejía, pareja sentimental de 
“El Abuelo”, también fue detenida por la FNAMP.

El mexicano Cándido Alejandro 
López Mora, alias “El Abuelo”, 
había venido al país para entre-
nar a miembros de la 18.

A Óscar Moya, regidor de Santiago de Puringla, 
La Paz, lo ultimaron a disparos cuando realiza-
ba labores agrícolas.

tivo proveniente del cobro de extor-
sión del cual venían siendo víctimas 
los pequeños comerciantes, transpor-
tistas y conductores de carros repar-
tidores de diferentes zonas de la ciu-
dad, bajo amenazas a muerte si no ha-
cían efectivos los pagos exigidos. 

También les requisaron varios pa-
quetes y envoltorios que contienen 
marihuana que distribuían en dife-
rentes puntos de Comayagüela, así 
como dos teléfonos celulares y un 

vehículo tipo camioneta.
Los investigadores indicaron que 

se está haciendo un cruce de informa-
ción tanto con la Policía Internacio-
nal (Interpol), así como con el Cen-
tro Antipandillas Transnacional, con 
la finalidad de verificar si López Mora 
tenía cuentas pendientes en México 
u otros países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, ya que no se descar-
ta que también pudiese haber perpe-
trado acciones ilícitas en esos lugares.

“Es oportuno mencionar que du-
rante las últimas semanas producto 
de las acciones desarrolladas por la 
FNAMP, bajo la dirección técnico ju-
rídica del Ministerio Público (MP), a 
través de la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco), se ha 
logrado capturar a varios miembros 
de organizaciones criminales de ori-
gen extranjero quienes están vincu-
lados a hechos delictivos y violentos 
aquí en el país”, destacó el portavoz 
de la FNAMP, Mario Fu. (XM)

El cadáver fue trasladado a la morgue del Ministerio Pú-
blico en la capital, entre el llanto y dolor por la irreparable 
pérdida de sus familiares que piden a las autoridades po-
liciales esclarecer el crimen, ya que, según ellos, Moya no 
tenía enemistades. (XM)



LINCHADO UNO DE LOS MALEANTES

Tres pasajeros ultimados en
asalto a autobús interurbano

EN NACO, CORTÉS DE LA MS-13

Caen extorsionadores de la Salvatrucha Detenidos “El Misterio” y
“Mica” con armas y dinero
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Tres pasajeros muertos y dos he-
ridos fue el resultado de un asalto ar-
mado a un autobús de la ruta interur-
bana en la aldea El Socorro, a siete ki-
lómetros de la ciudad de Siguatepe-
que, Comayagua.

Alrededor de 7:00 de la mañana 
de ayer, varias personas abordaron 
la unidad de transporte, placas PDJ 
2608, marca Blue Bird, color amari-
llo con franjas negras y rótulos “Ma-
ría Hilda” y El Socorro-Siguatepeque.

El “bus” iba en marcha cuando dos 
individuos armados comenzaron un 
asalto y ante la oposición de las per-
sonas, los sujetos abrieron fuego en 
contra de los pasajeros, provocando 
inicialmente la muerte de dos hom-
bres y otro falleció después del atra-
co, en el trayecto al momento que era 
trasladado a un centro asistencial de 
la ciudad de Comayagua.

Los muertos fueron identificados 

Agentes de la Fuerza Nacional de Seguri-
dad del Transporte Urbano (FNSTU), detu-
vieron a dos supuestos miembros activos de 
la Mara Salvatrucha (MS 13), mediante accio-
nes de patrullaje motorizado, a inmediaciones 
de la terminal de autobuses de la colonia El Si-
tio, de Tegucigalpa.

Los dos individuos fueron identificados so-
lamente por los alias de “El Misterio” y “Mi-
ca”, a quienes al momento de realizarle un re-
gistro les encontraron dos armas de fuego, va-
rios proyectiles sin percutir, dinero en efecti-
vo y 23 cargadores de arma. 

Ambos son sospechosos de los delitos de 
portación ilegal de arma de fuego de uso pro-
hibido y portación ilegal de arma de fuego de 
uso comercial en perjuicio del orden públi-

Agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), bajo la coordinación técni-
ca jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), detuvieron en Na-
co, Cortés, a dos miembros activos de la Mara 
Salvatrucha (MS-13).

Los detenidos fueron identificados como 
Darwin Adonay Benítez Reyes (27), alias “El 
Anubis”, quien de acuerdo con lo informado por 
la FNAMP, tiene diez años de pertenecer a la 
MS-13 y se encargaba de girar órdenes y recibir 
dinero en el lugar de la captura. El individuo es 
identificado como cabecilla de esa estructura 
criminal en ese sector de SPS. 

El segundo arrestado es José Gabriel Posadas 
Orellana (21), alias “El Flash”, quien desde ha-
ce tres años pertenece a la MS-13 y era el encar-
gado de recolectar dinero producto de la extor-
sión en el lugar de su captura.

Hecho sangriento 
ocurrió en aldea El 
Socorro, Siguatepeque

En el violento atraco a la unidad de transporte de la ruta El 
Socorro-Siguatepeque, murieron tres pasajeros y dos resultaron 
heridos.

En el interior del autobús que-
daron los cuerpos de dos de 
los pasajeros que impidieron 
el asalto.

Los tres cadáveres fueron ingresados a la morgue del Ministerio 
Público, en Tegucigalpa, a eso de las 11:55 de la mañana de ayer.

Los muertos fueron identificados como Cristian Eduardo Ordó-
ñez Barrientos, José Alcides Vijil y Daniel Miranda Villeda.

La multitud logró detener a uno de los bandoleros que tuvo que 
ser llevado al hospital (foto inserta) para atención médica debi-
do a la golpiza sufrida.

Los dos “mareros” fueron aprehendi-
dos a inmediaciones de la terminal de 
autobuses de la colonia El Sitio.

Darwin Adonay Benítez Reyes y José 
Gabriel Posadas Orellana fueron dete-
nidos en Naco, Cortés.

como Cristian Eduardo Ordóñez Ba-
rrientos (36), José Alcides Vijil (34) y 
Daniel Miranda Villeda (44), en tan-
to dos personas más, Azucena Gue-
vara y José Rodríguez, resultaron he-
ridas y fueron trasladadas al Hospital 
Regional Santa Teresa, de la excapi-
tal hondureña.

Luego de perpetrar los crímenes, 
los malhechores buscaron darse a la 
fuga en una motocicleta, pero pobla-
dores del lugar y usuarios del auto-

bús lograron interceptarlos y proce-
dieron a quemarla la “moto”, un par 
de cuadras adelante del sitio donde 
sucedió el lamentable suceso.

Uno de los bandoleros lograba es-
capar cuando era perseguido por una 
turba de personas enfurecidas y ya te-
nían en su poder a otro de los asaltan-
tes que fue linchado y estuvo a pun-
to de morir a manos de la multitud.

El sujeto gravemente herido fue 
identificado por la Policía Nacio-
nal como Óscar Gaspar Amaya (26), 
quien tuvo que ser rescatado por 
agentes policiales para que no le qui-
tasen la vida.

La Policía Nacional informó en su 
reporte que tras la denuncia inter-
puesta al Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, lograron la detención de 
los dos sujetos por la participación en 
el sangriento asalto.

Los detenidos serán puestos a dis-
posición del Ministerio Público para 
continuar con el proceso legal corres-
pondiente por el robo con fuerza e in-
timidación, los tres crímenes y tenta-
tiva de asesinato. (XM)

A los detenidos se les decomisó dinero en 
efectivo producto del cobro de la extorsión y 
dos teléfonos celulares. Ambos fueron remiti-
dos a los juzgados correspondientes por extor-
sión en perjuicio de testigos protegidos y aso-
ciación para delinquir. (XM)

co, por lo cual se procedió a darles detención 
inmediata. Uno de ellos tiene antecedentes pe-
nales por el delito de posesión de drogas. (XM)
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ANÁLISIS COHEP

Maquila, cultivos y turismo
impulsan crecimiento en 2021

La maquila, el turismo, así como 
cultivos como el café y la palma afri-
cana impulsan la recuperación eco-
nómica al cierre del 2021, de acuer-
do con un análisis preliminar emiti-
do por la gerencia de política econó-
mica del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).

El titular de esa dependencia, 
Santiago Herrera, resaltó el creci-
miento sustancial en el sector ma-
quilador y el turismo, no así en el 
agro, pero que a finales de año pue-
de ser favorecido con los buenos 
precios del café y del aceite de pal-
ma africana.

Sin embargo, Herrera insistió 
que no comparte nuevas proyec-
ciones revisadas al alza por el Ban-
co Central de Honduras (BCH), en 
especial, sobre crecimiento de un 9 
por ciento, casi el doble de las esti-
maciones anteriores.

“El BCH se ve optimista, sin em-
bargo, nosotros no creemos que po-
demos llegar a esas tasas, nos man-
tenemos en las metas de entre 4 y 5 

por ciento”, expresó para luego re-
ferir que “entiendo que el BCH está 
haciendo una revisión del progra-
ma monetario y esperaremos qué 
nos dicen”.

Por su parte, en la “Encuesta de 
Expectativas de Analistas Macro-
económicos” aplicada por el BCH, 
correspondiente a octubre de 2021, 
profesionales calificados en la ma-
teria, coinciden que la recuperación 
de sectores como industria, turis-
mo, construcción y comercio, au-
nado al ritmo de vacunación obser-
vado, permite prever un mayor di-
namismo de la economía nacional 
en su conjunto.

No obstante, mencionan que los 
actuales precios de los combustibles 
y fletes marítimos podrían incidir en 
el crecimiento económico.

Los indicadores de empleo y po-
breza se han deteriorado demasiado 
con la pandemia y las tormentas, y 
no se genera un buen clima social fa-
vorable con ingreso sostenible a tra-
vés del tiempo, producto de salarios.

Sin embargo, 
insisten que 

proyecciones 
económicas no 
pasarían de 5%

DESTACA CCIT

Constitución de empresas
aumenta en 66 por ciento

Un aproximado de 6,870 empre-
sas se han constituido, de enero a oc-
tubre, en el departamento de Fran-
cisco Morazán en lo que va del año, 
confirmó el director ejecutivo de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina.

“Los números que nos ofrece el 
Registro Mercantil de Francisco Mo-
razán son muy positivos”, estimó la 
fuente empresarial al referir que ha 
aumentado en un 66 por ciento la 
constitución y formalización de so-
ciedades anónimas y de comercian-
tes individuales en relación con el 
mismo periodo de enero a octubre 
del año pasado.

“Actualmente, tenemos unas 

6,871 empresas que se han constitui-
do versus 4,151 firmas que lo hicieron 
en el 2020 durante el mismo tiempo”, 
precisó.

Medina destacó que la constitu-
ción de esas empresas, responde a un 
dinamismo en la economía que se ha 
estado observando este año compa-
rado con el 2020 que resultó catas-
trófico.

“Esperamos que estas empresas 
sobrevivan, eso es lo importante, que 
logren mantenerse varios años para 
que sean generadoras de empleo”, 
agregó el dirigente empresarial. La 
gran mayoría de las empresas que se 
ha constituido corresponden al rubro 
del comercio y servicios.

“Al estar formalizada una empre-
sa obtiene mayores garantías de po-
der obtener un crédito por parte del 
sistema financiero supervisado por 
la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) entre otros benefi-
cios”, concluyó Rafael Medina.

La constitución de esas empresas responde a un dinamismo en la 
economía en el 2021.

Los actuales precios de los combustibles y fletes marítimos podrían incidir en el crecimiento 
económico.

L24.1011 24.1005
24.2698 24.2692

28.0777 28.0771

30.8226 30.8219

Registro Mercantil 
de Francisco 

Morazán de enero a 
octubre

Santiago Herrera: “No cree-
mos que podemos llegar a tasa 
de 9%”.



A LA BAJA
DEMANDA
DE PETRÓLEO
SEGÚN
LA OPEP

La recuperación del con-
sumo de crudo en 2021 se-
rá levemente más baja de lo 
que la OPEP pronosticó hace 
un mes, debido a una menor 
demanda en China y al alto 
precio de la energía, pero se 
mantendrá en 2022 y supera-
rá el nivel previo a la pande-
mia hasta unos inéditos 100 
millones de barriles diarios.

Ese es el panorama que 
dibuja la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) en su nue-
vo análisis del mercado, pu-
blicado este jueves, y en el 
que rebaja en 160,000 barri-
les diarios, un 0.18%, la can-
tidad de crudo que el mundo 
consumirá este año.

El consumo subirá un 
6.23% en 2021, hasta me-
diar 94.44 millones de barri-
les diarios (mbd), respecto 
al año pasado, cuando la cri-
sis del coronavirus hundió la 
demanda en casi un 10%.

Esa mínima revisión se 
debe a una “demanda más 
lenta de lo anticipado en 
China y en la India” en el 
tercer trimestre, y también 
al impacto negativo en la re-
cuperación que se prevé ten-
gan los elevados precios de 
la energía en los tres últimos 
meses de 2021. Con todo, la 
organización señala que ese 
ritmo más lento de aumen-
to de la demanda en China 
quedará superado en la pri-
mera mitad del año que vie-

CON OFERTAS Y PROMOCIONES

Se dinamiza el comercio en
antesala de “Viernes negro”

Un repunte registra la acti-
vidad comercial con ofertas y 
promociones del tradicional 
“Black Friday” (viernes negro), 
que prácticamente inició desde 
comienzos de noviembre en es-
tablecimientos a nivel nacional.

Esa famosa venta de artículos 
y servicios instalada por prime-
ra vez en la década de los sesen-
ta en los Estados Unidos, es cos-
tumbre en Honduras, con ofer-
tas tentadoras, a bajos precios en 
diferentes productos de gran de-
manda como electrodomésticos.

Las principales cadenas de 
venta al detalle mantienen cam-
pañas anunciando los descuen-
tos del “Black Friday”, mien-
tras otras se concentran en los 
descuentos de los productos de 
adornos de hogar para la Na-
vidad. En los diferentes cen-
tros comerciales se observa 
fuerte movimiento de compra-
dores con sus estacionamien-
tos abarratados de automóvi-
les. Hondureños no solo espe-
ran las ofertas que se promo-
cionan en tiendas nacionales, si 
no también están pendientes de 
las ventas de artículos con des-
cuento publicados en los porta-
les de internet. Las mayores ven-

tas se registran en departamen-
tos de electrónica, línea blanca, 
mobiliario, Navidad, juguete-
ría, deportes, hogar, bebé y mo-
da, entre otras categorías. Los 
descuentos van desde un 20, 30 
y hasta un 50 por ciento según 
anunciaron encargados de tien-
das comerciales. El “Black Fri-
day”, una jornada de compras 
de origen americano, se celebra 
el día después de acción de gra-
cias (“Thanksgiving” en inglés), 
es decir, el cuarto viernes de no-
viembre. La fecha es aprovecha-
da por ejecutivos de tiendas que 
colocan llamativa publicidad y 
promociones para atraer a em-
pleados públicos y privados pa-

ra que adquieran los artículos. 
De acuerdo con resultados la 
fecha se suma a otras tempora-
das de mayor consumo, como el 
“Día de la Madre”, “Día del Ni-
ño” y “la Navidad”.

Su origen tiene diferentes 
versiones, pero la más famosa 
cuenta que, en la década de los 
60, los comerciantes estadouni-
denses por el día de acción de 
gracias decidieron obsequiar a 
sus empleados realizando des-
cuentos en numerosos produc-
tos, eso ocasionó que las empre-
sas que estaban en números ro-
jos pasaran de forma inmedia-
ta a números negros, y de ahí el 
nombre de “Viernes negro”.
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DATOS
La comercialización de 
bienes y servicios repunta 
este año, con incremento 
de 18.2% (caída de 14.4% 
de enero a agosto de 2020), 
determinado por el retorno 
gradual de las personas 
y empresas a la actividad 
económica. Esto ha ge-
nerado mayor cantidad 
demandada de insumos 
para producir otros bienes 
y servicios; y en el caso de 
los hogares, productos para 

los alimenticios y bebi-
das; equipo de transporte; 
aparatos de uso doméstico; 
aparatos de radio, televisión 
y comunicaciones; produc-

productos farmacéuticos.
En línea con lo anterior, los 
otros servicios aumenta-
ron 12.1% (contracción de 
16.5% en igual período de 
2020), principalmente por 
la recaudación de ingresos 
-en especial los impuestos 
sobre venta y a los produc-
tos- y el dinamismo en los 
servicios empresariales y 
comunitarios.

zoom 
Tradicional jornada 

de compras arrancó 
desde el 1 de 
noviembre.

El “Viernes negro” prácticamente ya es una costumbre entre 
precios bajos y promociones.
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Grupo Terra es reconocida como Empresa

Socialmente Responsable por 13 años
Una vez más, la Fundación Hondu-

reña de Responsabilidad Social Em-
presarial, FUNDAHRSE, reconoce a 
Grupo Terra por su forma de hacer ne-
gocios de forma responsable y soste-
nible, otorgándole el sello de Empre-
sa Socialmente Responsable por déci-
mo tercer año consecutivo. 

La operación del grupo y sus em-
presas se sustenta en una estrategia 
de Responsabilidad Social Corporati-
va y Sostenibilidad a través de sus ejes 
de crecimiento económico, ambiente y 
salud y seguridad ocupacional, educa-
ción de calidad, comunidades sosteni-
bles y Responsabilidad Social interna. 

“Para Grupo Terra y sus empresas 
es muy importante el aporte que brin-
damos a nuestras comunidades de in-
fluencia en la región, contribuyendo en 
la evolución hacia las sociedades sos-
tenibles, buscando la transformación 
integral mediante el desarrollo de pro-
yectos comunitarios”.

“En referencia a lo anterior se han 
diseñado programas y desarrollado di-
versas acciones donde contamos con 
el involucramiento activo de nuestros 
colaboradores”, comentó Mariel Rive-
ra, gerente de Responsabilidad Corpo-
rativa y Sostenibilidad. 

De igual manera, aporta al dinamis-
mo de la economía generando más de 
25,000 empleos directos e indirectos 
en toda la región y se vincula con más 
de 19,250 socios comerciales en los paí-
ses donde están presentes.

 Y como parte del impulso local em-
presarial, a través del programa bande-
ra Terra Te Impulsa del eje de creci-
miento económico de la estrategia de 
responsabilidad social corporativa de 
Grupo Terra hasta la fecha congrega a 
más de 1,500 emprendedores hondu-
reños que se han inscrito para formar 
parte de una de las primeras platafor-

La operación del grupo y sus empresas se sustenta en 
una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad.

mas virtuales y completamente gratui-
tas para impulsar el trayecto de los em-
prendedores hondureños.

Además, la organización de proyec-
ción social de las empresas de Grupo 
Terra ha lanzado su iniciativa Funda-
ción Terra Te Conecta, la cual contri-
buye activamente en la reducción de 
la brecha digital.

Esta iniciativa constituye una plata-
forma digital con contenidos avalado 
por la UNESCO en alianza con PRO-
FUTURO, proporcionando educación 
digital de calidad en entornos vulnera-
bles y dirigidos a la formación de maes-
tros, alumnos y padres de familia, que 
son parte del programa Becas Tutoría. 

Comprometidos en crear un futu-
ro sostenible para Honduras y la re-
gión, además resalta con las siguien-
tes cifras:

* Medio ambiente
o 124, 635 árboles reforestados en la 

región en el 2020
o 1,924,639 árboles reforestados en 

la región desde el 2003
* Educación de calidad
o 187,391 estudiantes beneficiados de 

los programas educativos en la región 
durante 23 años 

o 20,300 horas de formación digital 
dentro de la plataforma Fundación Te-
rra Te Conecta 

* Comunidades sostenibles 
o 210,548 beneficiarios en proyectos 

de infraestructura comunitaria
o 456 comunidades beneficiadas
* Responsabilidad corporativa 

interna 
o 42,693 horas de voluntariado en la 

región desde el 2013
o 7,316 voluntarios participando en 

jornadas de voluntariado corporativo 
desde el 2013

o 1,745 becas de excelencia y socia-
les otorgadas a hijos de colaboradores.

Soluciones tecnológicas para ayudar
a combatir el tráfico de vida silvestre

SAN JOSÉ. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos anun-
cia el concurso Zoohackathon, una 
competencia global que reúne a es-
tudiantes universitarios para desa-
rrollar soluciones innovadoras que 
contribuyan a combatir el problema 
del tráfico ilegal de vida silvestre en 
diferentes partes del mundo.

El evento presentará a los partici-
pantes tres retos para solucionar con 
la tecnología: dos desafíos regionales 
y uno que es global. 

 Un jurado multidisciplinario se-
leccionará al equipo ganador del pri-
mer lugar que recibirá un premio de 
$4,000 (cuatro mil dólares) por la 
presentación de la mejor propuesta 
para el desafío. Además, la iniciati-
va del equipo ganador se selecciona-
rá para participar en la competencia 
global que el Departamento de Esta-
do realizará en diciembre 2021.

 Este es el primer hackathon vir-
tual que se realiza sobre el tema en 
Centroamérica y República Domini-
cana y es organizado por la embaja-
da de Estados Unidos en Costa Rica, 
con el apoyo de la Universidad Cen-
fotec y la colaboración del Instituto 
Interamericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA) y la empre-

sa de tecnología Oracle.
 “El Zoohackathon es una excelen-

te oportunidad para generar solucio-
nes tecnológicas innovadoras que 
complementen los esfuerzos que ya 
realizan los Estados Unidos y otros 
países de la región”, comentó Mere-
dith Ryder-Rude, directora del Cen-
tro Regional para Asuntos Ambien-
tales de la embajada de Estados Uni-
dos en Costa Rica.

 El Zoohackathon contará con pre-
sentaciones de video pregrabadas y 
en vivo, momentos divertidos y edu-
cativos, sesiones con socios y mento-
res, un jurado y premios.

 “La tecnología es un medio para 
alcanzar un objetivo, en UCenfotec 
creemos que un hackathon para el 
desarrollo de herramientas de tec-
nología debe estar centralizado en 
lograr un objetivo común. El Zoo-
hackathon hace un llamado al desa-
rrollo de equipos multidisciplinarios 
para enfrentar una problemática co-
mún de los países de la región, nos 
presenta la oportunidad de ser ciuda-
danos conscientes de un problema y 
presentar ideas innovadoras, creati-
vas y con tecnología”, comentó Pau-
la Brenes, vicerrectora de Relaciones 
Comerciales de UCenfotec.

El Zoohackathon contará con presentaciones de video 
pregrabadas y en vivo, momentos divertidos y educativos, 
sesiones con socios y mentores, un jurado y premios.

Ferias Lempirita mantendrá precios de la canasta básica
Los procesos de mejora continua 

prevalecen para brindar un mejor ser-
vicio a los consumidores que cada fin 
de semana realizan sus compran en 
las Ahorro Ferias “El Lempirita”.

Es así que, los expositores de este 
punto de venta con sede en el Institu-
to Hondureño de Mercadeo Agríco-
la (IHMA), efectuaron una asamblea, 
donde se trataron diversos temas, en 
busca de mejorar el funcionamiento 
de la misma. 

Sesenta y cinco expositores, entre 
productores y emprendedores, así co-
mo personal técnico de la Dirección 
de Protección al Consumidor de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SDE), participaron en esta reunión 
de trabajo.

Entre los temas que trataron, están: 
mejorar los precios en los productos 
de la canasta básica y procurar que se 
mantengan, a precios accesibles a los 
consumidores; la liquidación de las 

juntas directivas anteriores y mejo-
ra de la imagen. 

De igual forma, proyecciones pa-
ra la época navideña que ya se acer-
ca y también la apertura de más pues-
tos de venta.

Ahorro Ferias “El Lempirita”, es un 
exitoso programa presidencial, que 

ejecuta la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (BANASUPRO) des-
de 2016 y es un espacio donde con-
vergen cada fin de semana producto-
res hondureños y consumidores, con 
la venta y compra de productos ali-
menticios de la canasta básica, a pre-
cios justos.

En beneficio de la población, la Dirección de Protección al 
Consumidor y los expositores, buscan mantener los precios de 
los productos de la canasta básica. 

Fonac entrena personal en prevención de errores
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), desarrolló una jor-
nada de formación dirigida a los 
coordinadores departamentales de 
la Red Nacional de Veedores Socia-
les en el marco del proceso de obser-
vación electoral a los comicios gene-
rales a llevarse a cabo próximo 28 de 
noviembre de 2021.

 El evento se efectuó en el Centro 
de Retiros “Cerro de Luz”, en el mu-
nicipio de Siguatepeque, en el depar-
tamento de Comayagua.

 El objetivo de esta jornada fue ca-
pacitar a los líderes departamentales 
que estarán a cargo de coordinar el 
trabajo de veeduría social a las elec-
ciones generales en los 18 departa-
mentos del país, en torno a las acti-
vidades y funciones de las instancias 

estatales y partidarias el día del con-
curso comicial.

Gran parte del programa del se-
minario estuvo focalizado en brin-
dar información clave para que los 
auditores ciudadanos del Fonac, pu-
dieran identificar y prevenir errores, 
distorsiones y manipulaciones en las 
prácticas de logística electoral y de 
la votación, a fin de fortalecer la le-
gitimidad y transparencia de los co-
micios.

 Los veedores fueron capacitados 
por Cintia Carrasco, Carlos Gar-
cía, Soledad Silva y Zuleyka García, 
instructores electorales del Fonac, 
quienes dieron instrucciones especí-
ficas relacionadas a la participación 
ciudadana, principios, deberes, de-
rechos y prohibiciones de los obser-
vadores.



EN SAN PEDRO SULA

Con alzas de hasta
L100 inicia venta de
adornos navideños
A pesar de ello, locatarios del desaparecido mercado 
Guamilito, aseguran estar listos para atender a la población 
con buenos precios
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OPINIONES

Los nacimientos tienen precios variados, hay de 400 lempiras 
hasta 5,500 lempiras, que son los más grandes y completos.

SAN PEDRO SULA, Cortés. La época navideña ya 
se hace sentir en la ciudad industrial y con ella ha traído 
esperanza a los comerciantes de productos de la tempo-
rada, de mejorar sus ventas duramente golpeadas por la 
pandemia.

Pese a que varias decoraciones artesanales han sufri-
do alza de precios, vendedores aseguran ofrecer buenos 
precios a los compradores.

Según detallaron, sus proveedores les indicaron que 
la materia prima ha subido de costo, en tal sentido, tu-
vieron también que incrementar los precios del produc-
to ya elaborado. 

Juana Mejía, vendedora de adornos como musgo, “ve-
naditos” de mimbre, casas de madera para nacimientos, 
entre otros, detalló que “lamentablemente, este tipo de 
producto subió hasta 100 lempiras, tal es el caso de los ve-
naditos de mimbre...”. 

“...antes, el más pequeño se daba a 250, pero ahora valen 
350 lempiras; ya los grandes valen hasta 800 lempiras; es-

to se ha dado porque los proveedores nos han dicho que el 
material con que los hacen está escaso”, explicó.

ARTÍCULOS VARIADOS
Mejía lamentó que varios productos están en la mis-

ma condición, como el musgo, que también está más ca-
ro. A pesar de esto, aseguró que tendrán los mejores pre-
cios en el mercado. 

“Esperamos que la población nos apoye este año ya que 
hemos pasado muchas dificultades, les aseguramos los 
mejores precios”, dijo.

Entre tanto, Nora Martínez, dueña de Souvenir Sarahí, 
en el Mercado Guamilito, y vendedora de nacimientos, in-
dicó que este tipo de adornos decorativos no sufrió incre-
mentos, lo que permitirá venderlos a precios cómodos. 

“La población ya puede acercarse al mercado a adquirir 
sus adornos para los nacimientos, nosotros estamos con 
los mismos costos del año pasado, es una buena oportu-
nidad para que nos apoyen”, solicitó.

Los “venaditos” navideños se cotizan entre 350, 450 y 800 lempiras, ya que la materia prima subió 
de precio.

“Vengan al
mercado”

Nora Martínez (vendedora): 
“Le hacemos la invitación a la po-
blación para que vengan al merca-
do y nos compren los adornos para 
la decoración de sus hogares”.

“Apoyen a 
emprendedores”

Claudia Gómez (sampedrana): 
“Esta temporada es buena oportu-
nidad para apoyar a estos empren-
dedores que han sufrido muchos 
golpes económicos”.



EN LAS PALMAS

“Papi”: No descansaré 
hasta que último 

barrio reciba su apoyo
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En un abrazo de unidad, bienestar 
común e interés por los capitalinos y 
hondureños, David Chávez y ‘Papi a 
la Orden’, ratificaron en la colonia Las 
Palmas, de Tegucigalpa, que están lis-
tos para generar empleos, trabajar en 
favor de los sectores productivos de 
Honduras, y apoyar al que necesita 
salir adelante. 

Ante cientos de nacionalistas, 
mientras se supervisaba una obra 
de concreto hidráulico, ‘Papi’ y Da-
vid volvieron a ratificar que no van a 
descansar hasta que el último barrio, 
colonia, aldea o caserío de Honduras 
reciba el apoyo que se merece. 

‘Papi’ aseguró que el 28 de noviem-
bre, los nacionalistas tienen un gran 
trabajo por delante, para ratificar y 
mantener todo lo que se ha hecho en 
los últimos dos años. 

“Tenemos que buscar otro triunfo 
por Honduras, y por todos los pobla-
dores que necesitan de nuestro apo-
yo, y debemos hacerlo votando por 
todos los diputados, y por David pa-
ra alcalde”, manifestó el presidencia-
ble nacionalista. 

Estamos listos para trabajar juntos 
y con mucho esfuerzo, por el país, y 
por Tegucigalpa, así que debemos ra-
tificarlo en las urnas el próximo 28 de 
noviembre, llevando a todos a votar, 
y luego cuidando los votos y las ac-
tas, afirmó ‘Papi’ ante el clamor de la 
población. 

Incluso ‘Papi’ pidió a todos los ca-
churecos evitar el triunfalismo, por-
que se debe demostrar en las urnas el 
28 de noviembre la fuerza que tiene 
el gran Partido Nacional. 

“Es un gran compromiso el que te-
nemos con Honduras y debemos to-

Incluso ‘Papi’ pidió a todos los cachurecos evitar el triunfalismo.

‘Papi’ aseguró que el 28 de noviembre los nacionalistas tienen un gran trabajo por delante.

David Chávez conoce 
necesidades de locatarios 
en el mercado San Pablo

David Chávez se reunió con los 
locatarios del mercado San Pablo, de 
Tegucigalpa, para escuchar sus in-
quietudes y ver la forma de solucio-
nar los problemas que afrontan una 
vez que asuma como alcalde del Dis-
trito Central. 

DC recorrió diversos puestos, 
preguntando sobre sus situaciones 
laborales y las formas en las que se 
puede colaborar para mejorar sus 
codiciosos de vida. 

Esto le permitió conocer las con-
diciones del mercado para planifi-
car las mejoras a realizar. 

Esto les permitirá a los locatarios 
trabajar en mejores condiciones y 
atender a los clientes con dignidad, 
dijo DC.

Además, los locatarios y DC ha-
blaron sobre posibles programas de 
financiamiento a bajas tasas de in-
terés, en el objetivo de apoyar a los 
emprendedores y a los micro y pe-
queños comerciantes del mercado 

San Pablo. 
Siempre estamos dispuestos a 

trabajar generando una revolución 
de oportunidades para los capita-
linos, porque lo que se necesita en 
Honduras son empleos y oportuni-
dades para salir adelante -dijo Da-
vid- una y otra vez en la capital, y 
esta vez en el San Pablo no fue la 
excepción. 

Hace más de dos meses, David se 
reunió con representantes de todos 
los mercados de la capital, para es-
cuchar sobre las necesidades que 
tienen, buscando encontrar solu-
ciones para los locatarios, pero es-
ta vez decidió visitarles en sus luga-
res de trabajo.

David además de reunirse con lo-
catarios, también ha decido compro-
meterse a trabajar con las empresas 
de micro barrido y aseo de la capi-
tal, con dirigentes de ligas de fútbol, 
con micros y pequeños empresarios, 
entre otros sectores.

Esta vez decidió visitarlos en sus lugares de trabajo.

Hace más de dos meses, DC se reunió con representantes de 
todos los mercados.

dos acudir a votar temprano, porque 
la patria nos necesita”, dijo para des-
pués añadir: “la carta de presentación 
nuestra ya la conocen, trabajo, traba-
jo y más trabajo para salir adelante”. 

Asimismo, el candidato dijo estar 
seguro de las oportunidades que se 
deben brindar a todos los sectores 
productivos del país, porque Hon-
duras lo que necesita es trabajo y op-
ciones para generar bienestar común 
para la población. 

EMPLEO Y EL 
DESARROLLO

Por su parte, el candidato a alcalde 
del Distrito Central, David Chávez, 
manifestó que a 18 días de las eleccio-
nes generales, el pueblo hondureño 
se decidió ya por el defensor de la vi-
da, el reconstructor y transformador 
del país, y ese es ‘Papi a la Orden’ co-
mo presidente de Honduras. 

Aseguró DC que Honduras se ha 
decidido por el que puede generar 

trabajo, desarrollo, progreso y cari-
ño en el país, y ese candidato no es 
otro más que ‘Papi’. 

También dijo sentirse contento 
porque la apuesta de ‘Papi’ es la uni-
dad, garantizar una computadora en 
las manos de cada niño que va a la es-
cuela, la clase de inglés y el internet, 
para que las nuevas generaciones se 
puedan preparar mejor. 

Del mismo modo, indicó que la Ley 
del Primer Empleo y los programas 
de becas, están garantizados para la 
juventud, así como los bonos para las 
amas de casa, madre soltera y mujer 
que quiere salir adelante en Hondu-
ras. 

Sin embargo, les solicitó a todos 
los pobladores que marcaran en lí-
nea por todos los diputados del Par-
tido Nacional, para aprobar todos los 
planes de trabajo que buscan favore-
cer a los hondureños que no han te-
nido oportunidades para crecer y de-
sarrollarse.
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JUTICALPA, Olancho. Re-
presentaciones gubernamentales 
y empresariales del departamen-
to iniciaron ayer la quinta jorna-
da del “Empleatón”, en las instala-
ciones del capítulo del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
en esta ciudad.

El evento fue presidido por 
miembros del gobierno central 
y la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Olancho (CCIO), y el 
objetivo es registrar una base de 
datos en diferentes áreas con el 
nombre de personas desemplea-
das.

El gobernador político, Walner 
Castro, informó que de momen-
to hay 1,700 plazas para desem-
pleados y los requisitos para que 
los interesados puedan registrar-
se son: mayores de 18 años y pre-
sentar una copia de la identidad.

“Esta es una iniciativa del go-
bierno central, en el marco de 
la estrategia de la rehabilitación 
económica del país”, indicó Cas-
tro. (FS)

SIGUE ENROLAMIENTO EN DANLÍ

Más de 1,500 nuevas identidades 
sin reclamarse en El Paraíso

CHOLUTECA. Personas agluti-
nadas en la Plataforma del Sur, pro-
testaron frente al Palacio de Justi-
cia, por diversas reformas legislati-
vas fuertemente cuestionadas debi-
do a supuestos defectos de forma y 
contenido.

Entre las enmiendas, dijo el coor-
dinador de la organización, Germán 
Chirinos, figura el nuevo Código Pe-
nal y la Ley de Lavado de Activos, que 
agrava las limitaciones al espacio cí-
vico y la participación ciudadana.

Además, consideró que las refor-
mas son un mensaje claro por parte 
del Estado que se está instrumentali-
zando el derecho penal para castigar 
severamente las protestas, libre cir-
culación y asociación para que la po-
blación no sea capaz de exigir la rei-

vindicación de los derechos funda-
mentales.

Asimismo, agregó que dichas re-
formas aprobadas el 7 octubre pasa-
do, criminalizan las protestas y liber-
tad de expresión, fortalecen la expro-
piación, el desplazamiento forzado y 
traen consigo garantizar la presencia 
de las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE), en todo el país.

“Como organización estamos en 
comunicación con otras organiza-
ciones nacionales para la interposi-
ción de los recursos pertinentes an-
te la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
para el conflicto que representan esas 
reformas con la Constitución hondu-
reña y los tratados internacionales de 
derechos humanos”, indicó el diri-
gente. (LEN)

SAN LORENZO, Valle. A un 
costo de diez millones de lempiras 
se construyó y se equipó la Clínica 
Médica Municipal que será inaugu-
rada próximamente por el alcalde, El-
mer Ortez y su cuerpo de regidores.

El local de dos plantas está ubica-
do en Plaza Marina, donde la pobla-
ción sanlorenzana, especialmente de 
escasos recursos económicos, podrá 
asistir en busca de atención médica 
para mejorar su salud.

La Clínica Médica Municipal cons-
ta de salas de consulta, farmacia, labo-
ratorio y hospitalización, entre otras 
áreas, además que las atenciones a la 
población serán gratuitas, como tam-
bién los medicamentos y exámenes 
de laboratorio. Mediante los impues-
tos que paga la población, dijo el alcal-
de Elmer Ortez, la clínica estará fun-
cionando los siete días a la semana, 
por lo que exhorta a la ciudadanía a 
pagar los tributos al día. (LEN)

Frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Choluteca se llevó a cabo la 
protesta pacífica de miembros de la Plataforma del Sur.

CHOLUTECA

Protestan contra 
reformas legislativas

SAN LORENZO, VALLE

Inaugurarán Clínica 
Médica Municipal

La Clínica Mé-
dica Municipal 
está ubicada en 
Plaza Marina, 
lugar de fácil 
acceso para la 
población de 
San Lorenzo, 
Valle.

DANLÍ, El Paraíso. El equipo del 
Programa Identifícate aún tiene en su 
poder más de 1,500 nuevas unidades 
del Documento Nacional de Identi-
ficación (DNI), en las instalaciones 
de la Escuela “Gabriela Mistral”, que 
aún no han sido reclamadas. 

Pese a que las últimas dos semanas 
a diario han atendido hasta 700 parai-
seños en busca de su DNI, todavía se 
encuentra pendiente de entrega y du-
rante esta semana llegaron dos nue-
vos lotes de identidades. 

El coordinador del equipo del Pro-
grama Identifícate, Enrique Mejía, in-
formó que “previo al proceso electo-
ral la gente está llegando a reclamar 
su Documento Nacional de Identifi-
cación, son largas filas que este día 
hemos atendido, pero seguimos pi-
diendo a la población que venga a re-
clamar, porque incluso vinieron unos 
lotes que son reposición, gente que la 
solicitó hace unos 15 días y ya les lle-
gó; en las próximas semanas estarán 
enviando nuevos DNI y claro segui-
mos haciendo el proceso de enrola-
miento, ya que en el Registro por los 
momentos no se está realizando”. 

Los empleados estuvieron en todos 
los municipios del departamento de 
El Paraíso, donde se estima que en-
rolaron a más de 80 mil paraiseños y 

Además de los DNI que no han sido reclamados, a Danlí llegaron 
unos lotes que son reposición de gente que la solicitó hace unos 15 
días y ya les llegó.

En las últimas dos semanas a diario se han atendido hasta 700 parai-
seños en busca de su DNI.

en la actualidad se procede a la co-
rrección de errores que en su ma-
yoría presentan inconsistencias en 

las huellas digitales, por lo que se 
procede a un nuevo enrolamien-
to. (CR)

JUTICALPA, OLANCHO 

Quinta jornada del “Empleatón” 
con 1,700 plazas disponibles

Las personas acudieron a registrarse en busca de una oportunidad de 
empleo. 

El objetivo es registrar a los desempleados en un banco de datos para 
una plaza de trabajo.
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EN LA CEIBA

Un accidente vehicular fue reportado 
al Cuerpo de Bomberos, a través de la lí-
nea de emergencia 911, ocurrido en la ca-
rretera CA-4, a la altura de la comunidad 
de Santa Cruz Minas, por lo que dos uni-
dades se desplazaron hasta el lugar.

Al llegar, los apagafuegos encontraron 
un vehículo pesado, tipo rastra, blanco, 
el cual volcó hasta salirse de la carretera. 
Dentro del automotor se encontró al con-
ductor que estaba atrapado entre el ama-
sijo de hierro y quien fue liberado por per-
sonal de turno y personas que se encon-
traban en el lugar.

Posteriormente se coordinó con perso-
nal de la Cruz Roja que trasladó al herido 
hasta el Hospital Gracias a Dios de Qui-
mistán, y luego se hizo presente la Policía 
Nacional, para dar asistencia vial y apoyo. 

SAN PEDRO SULA. La Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), a través 
de un operativo en una zona montañosa 
identificada como La Sabana, en esta ciu-
dad, logró el decomiso de 2,300 carrucos 
de supuesta marihuana.

El alucinógeno estaba oculto entre ar-
bustos, como una estrategia de despiste 
para las autoridades policiales y se cono-

ció que en la zona delinque la banda co-
nocida como Los Olanchanos. 

La droga fue trasladada hacia las ofi-
cinas de la DPI de la zona norte, asimis-
mo informaron que el producto fue lleva-
do en cuatro bolsas negras con los 2,300 
envoltorios, que equivale cada uno a 100 
lempiras, haciendo un total de 230,000 
lempiras.

“Cae” jefe de “call 
center” de mareros

extorsionadores
LA CEIBA, Atlántida. Un integran-

te de la pandilla 18 que se dedicaba a co-
brar extorsión a dueños de bares y otros 
negocios de esta ciudad, fue sacado de 
circulación ayer, en horas de la tarde, en 
La Ceiba, Atlántida, por elementos de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) de esta ciudad.

Se trata de Jordan Alexander Gu-
tiérrez Ramos (21), al que se le supone 
miembro de la organización delincuen-
cial antes mencionada y que estaba al ser-
vicio de dos cabecillas de esta pandilla.

En las últimas semanas se había da-
do a conocer que varios negocios en es-
te sector del país estaban cerrando ope-
raciones por temor a las extorsiones, ya 
que estaban siendo hostigados por mal-
vivientes.

Debido al trabajo de seguimiento que 
se hizo y como resultado de las labores 
de inteligencia, elementos de la FNAMP 
dieron con el paradero de “El Jordan”.

AMENAZABA A 
EMPRESARIOS

Gutiérrez Ramos confesó que la ex-

Jordan Alexander Gutiérrez Ramos fue capturado por agentes de la 
FNAMP, por el delito de extorsión a negocios de La Ceiba.

torsión la hacía a través de teléfonos, 
al servicio de los líderes de la mara, a 
los que identificó como el “Magna” y 
“Arcángel”.

Su lugar de operaciones iba más allá 
de los bares ubicados a la orilla de la pla-
ya, pues también mantenía en su carte-
ra de “clientes” un supermercado, res-
taurantes y salas de belleza, entre otros 

negocios.
Al momento de su aprehensión se le 

encontró en poder de 10,000 lempiras 
en efectivo, que era la cantidad de dine-
ro que exigía a sus víctimas.

Además, se le incautó una mini Uzi 
calibre 9 milímetros con 11 proyectiles 
y seis tarjetas telefónicas, junto con dos 
celulares y una motocicleta.

EN LA CA-4

Vivo de milagro chofer
tras volcar una rastra

La rastra volcó y cayó fuera de la carretera, luego que el conductor 
perdiera el control del volante.

El conductor herido fue trasladado hasta el hospital de Quimistán, por personal de la Cruz Roja y bomberos.

PUERTO COR-
TÉS, Cortés. Por 
suponerlos respon-
sables del delito de 
asesinato, un padre 
y su hijo fueron cap-
turados por la Poli-
cía Nacional, luego 
de trabajos de inte-
ligencia, seguimien-
to y vigilancia, en 
el sector de la aldea 
Cuyamel, munici-
pio de Omoa, depar-
tamento de Cortés.

Los detenidos, de 
63 y 32 años de edad, 
cuya identidad no 
fue dada a conocer, 
son originarios y re-
sidentes de la aldea 
de Cuyamel.

La captura estu-
vo a cargo de agen-
tes policiales que 
investigaban el ca-
so de un asesinato 
cometido con arma 
blanca, tipo cuchi-
llo, en la aldea Río 
Chiquito, municipio 
de Omoa, Cortés, 
crimen que habrían 
cometido ambos pa-
rientes, según las in-
vestigaciones.

Los individuos 
contaban con una or-
den de arresto emiti-

La DPI decomisó los envoltorios del alucinógeno, que estaban ocultos 
en un matorral de una zona montañosa.

EN SAN PEDRO SULA

Decomisan L230 mil 
en carrucos de “mota”

TRAS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO

Por asesinato capturan a
padre e hijo en Cuyamel

Un sexagenario y su hijo fueron capturados en Cu-
yamel por suponerlos responsables del delito de 
asesinato.

da por el Juzgado de Letras Penal de 
Puerto Cortés, emitida en noviembre 
del año en curso.

Por lo anterior, y como la ley estipu-

la, los sospechosos serán puestos a la 
orden del ente judicial que ordenó su 
formal captura, para continuar el pro-
cedimiento que corresponde.
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WASHINGTON, Estados Unidos. Las 
grabaciones secretas de la DEA, de conversa-
ciones entre jefes de cárteles de la droga, reve-
lan por qué docenas de narcotraficantes huye-
ron de Honduras y comprueban que cometie-
ron perjurio en su testimonio ante tribunales 
de los Estados Unidos, afirmó ayer, en Washin-
gton, el Presidente Juan Orlando Hernández.

Durante la exposición de su informe de hi-
tos alcanzados en 8 años de gestión, el Presi-
dente Hernández destacó logros históricos co-
mo la reducción del paso de droga por territo-
rio hondureño hasta en un 95 por ciento y del 
57 por ciento en la tasa de homicidios por cada 
100,000 habitantes.

El informe lo presentó Hernández en un 
evento donde agradeció a la comunidad in-
ternacional el respaldo brindado a Honduras 
durante su gestión de 8 años al frente del Po-
der Ejecutivo.

El mandatario, además, destacó la transfor-
mación de la Policía Nacional y el fortaleci-
miento de las Fuerzas Armadas, entre otros de 
los importantes logros de las estrategias de se-
guridad implementadas durante sus ocho años 
de administración del Estado.

EXTRADICIONES
Hernández destacó también que esos ex-

traordinarios resultados han sido reconoci-
dos internacionalmente y de forma indepen-
diente. Para el caso, mencionó que “los da-
tos oficiales de las agencias de Estados Uni-
dos muestran que logramos una reducción sin 
precedentes del 95 por ciento del tráfico de 
drogas a través de Honduras. Y más de 50 cri-
minales acusados fueron enviados a la custo-
dia de ese país, ya sea por extradición, entre-
ga o captura”.

Además, resaltó que uno de sus logros más 
importantes es la reducción del 57 por cien-
to en la tasa de homicidios por cada 100,000 
habitantes.

“Nuestras duras acciones contra el crimen 
organizado también han significado que ha-
ya literalmente docenas de narcos hondure-
ños vengativos en las cárceles de Estados Uni-
dos, donde la única arma poderosa que sigue 
en sus manos es su disposición de dar falsos 
testimonios. Solían apuntar las balas a sus ene-
migos. Ahora les apuntan con mentiras”, dijo.

El mandatario expresó que una vez que se 
entiende ese asunto, se resuelve el rompeca-
bezas de por qué ahora, después de que el go-
bierno hondureño desmanteló los principa-
les cárteles para lograr una reducción del 95 
por ciento del tráfico, hay un tsunami de tes-
timonios falsos en los tribunales del Distrito 
Sur de Nueva York.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández recordó que se de-
cidió luchar contra la podero-
sa resistencia y las amenazas de 
muerte para aprobar, y luego im-
plementar agresivamente, tanto 
la extradición de narcos como la 
confiscación de activos crimina-
les, ambas por primera vez en la 
historia moderna de Honduras, 
además de construir nuevas cár-
celes de mayor seguridad.

De igual manera, se decidió tra-
bajar estrechamente con los paí-
ses aliados, y agradeció a países 
como México, Colombia, Chile, 
y a los países del Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SI-
CA).

A la vez, remarcó que se deci-
dió coordinar la lucha antinarcó-
tica con el país amigo que es el 
mercado de consumo más gran-
de del narcotráfico, de tal manera 
que los altos mandos de la DEA, el 
Comando Sur, Seguridad Nacio-
nal y otros entes de Estados Uni-
dos reconocieron públicamente 
al Presidente Hernández y al go-
bierno de Honduras como socios 
confiables y efectivos de la nación 
norteamericana.

Sobre cuáles son los resultados 
de esas acciones, Hernández di-
jo que entre los datos oficiales de 
Estados Unidos sobresalen infor-
mes del Comando Sur y del De-
partamento de Estado, donde se 
muestra que desde 2013 la pro-
porción de cocaína que pasa por 
Honduras hacia ese país se redu-
jo del 87 a menos del 4 por ciento.

SEGÚN MANDATARIO

Acciones duras no son
fáciles pero funcionan

Sobre cómo logró Honduras la 
reducción sin precedentes del 95 
por ciento del paso de droga por su 
territorio, el Presidente Juan Or-
lando Hernández refirió que hay 
dos lecciones para otros países.

La primera lección, que es inne-
gable, es que las acciones duras y 
audaces no son fáciles, pero fun-
cionan, advirtió.

Recordó que con la Fuerza Aé-
rea se puso un escudo aéreo pa-
ra enfrentar a los narcoaviones, 
además de crear dos nuevas fuer-
zas de seguridad, odiadas y temi-
das por los narcos, porque no las 
controlaban: la fuerza de gendar-
mería de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), dirigida por la fiscalía 
independiente, el Ministerio Pú-
blico y Fiscalía General de la Re-
pública.

MEDIDAS
Por primera vez se

extraditaron narcos

EXPONE PRESIDENTE HERNÁNDEZ EN WASHINGTON

Grabaciones secretas 
de la DEA revelan por 

qué docenas de narcos 
huyeron de Honduras

El mandatario presentó un informe de hitos alcanzados en ocho años de 
gestión, entre estos, la reducción del paso de droga por el país, en 95%.

PERJURIO SISTEMÁTICO
Hernández señaló que es muy sencillo con-

siderar que para las decenas de narcos hondu-
reños que enfrentan una condena en Estados 
Unidos -vale la pena repetir: algo que nunca 
se ha logrado bajo ningún gobierno hondure-
ño anterior-, su única esperanza es hacer tra-
tos con los fiscales estadounidenses, y por esa 
razón dirán cualquier cosa.

“Estamos presenciando un perjurio sis-
temático a gran escala, hay pruebas irrefuta-
bles que fueron generadas por una importan-
te agencia del gobierno estadounidense: exis-

ten grabaciones de los narcos, realizadas en se-
creto por la DEA”, dijo.

Añadió que fueron presentadas en los tri-
bunales de los Estados Unidos esas pruebas 
que refutan y desenmascaran directamente los 
falsos testimonios realizados por los narcos, 
como testigos cooperantes en el tribunal fe-
deral estadounidense del Distrito Sur de Nue-
va York.

Ahondó diciendo que la DEA hizo graba-
ciones secretas en 2013 a los mismos narcos 
que hace muy poco dieron falso testimonio en 
la Corte, de que en ese momento, en 2013, te-

nían un acuerdo (así lo dicen ahora) con el en-
tonces candidato, Juan Orlando Hernández.

Empero, 10 días después de que Hernández 
fuera elegido presidente en 2013, Los Cachiros 
se dieron cuenta de que se había acabado el 
juego y se reunieron con la DEA en Belice pa-
ra decir que estaban listos para rendirse a los 
Estados Unidos. 

“Curiosamente, estos narcos que huyeron 
son los mismos narcos que ahora cometen per-
jurio”, comentó el jefe del Poder Ejecutivo.

FALSOS TESTIMONIOS
Hernández añadió que no es cierto que tu-

vieran algún trato ni protección de su parte, lo 
cual ya debería ser obvio porque los narcos y 
sicarios están en la cárcel como docenas de su 
clase. Y ahora, por las grabaciones secretas de 
la DEA, el mundo sabe que desde la cárcel es-
tán mintiendo a la Corte de Estados Unidos. 

Hernández recalcó que no es solo que las 
grabaciones de la DEA proporcionen pruebas 
irrefutables y contemporáneas de que no te-
nían ningún trato, lo que en sí demuestra que 
su testimonio es falso. 

Asimismo, expuso que lo que es igual de im-
portante es que las grabaciones dibujan una es-
cena que está en dramática contradicción con 
la narrativa de los medios de comunicación, y 
que a veces se basa completamente en los fal-
sos testimonios.

“A diferencia de los falsos testimonios que 
dan en los tribunales, la realidad es que muchos 
narcos huyeron de Honduras y se entregaron 
a Estados Unidos porque entendieron exacta-
mente lo que les iba a pasar, porque entendie-
ron por mis acciones que yo hablaba en serio”, 
dijo Hernández.

El Presidente Hernández también añadió 
que “sí se ve lo que hicimos, las medidas que 
adopté, y cómo las hice, también se sabe que es-
tas acciones mías nunca las haría ningún líder 
involucrado en el narcotráfico, o que puede ser 
intimidado o comprometido por los cárteles”.

El Presidente Juan Orlando Hernández, en Washington, expuso su infor-
me de hitos alcanzados en ocho años de gestión.

En un libro, el mandatario documentó los logros del 
gobierno en materia de seguridad y lucha contra el 
narcotráfico, entre otros.

Distinguidas personalidades asistieron a la presenta-
ción del mandatario hondureño.
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