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CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL 24

horas

NADIE ENTREGÓ LISTADOS

DESPIDOS,
LO QUE MÁS
RESUELVEN
EN TRABAJO

COMAYAGUA. El jefe 
Regional de la Secretaría de 
Trabajo, Wilmer Rivera, ase-
guró que se han logrado resol-
ver centenares de conflictos.

Wilmer Rivera, manifestó 
a este rotativo: “Que se les es-
tá dando atención a los cen-
tenares de usuarios que vi-
sitan las oficinas de los dife-
rentes departamentos.

Entre ellos destacan: Intibu-
cá, La Paz, y Comayagua, sol-
ventando todo lo concerniente 
a los conflictos laborales, entre 
trabajadores y patronos.

Además, tenemos un mes 
de afluencia que más que to-
do es por despido, al mismo 
tiempo calcularles sus pres-
taciones laborales y otros 
servicios como ser; la conci-
liación incluyendo sus pres-
taciones.

Wilmer Rivera manifestó 
además que llegan un prome-
dio de 300 personas al mes 
solicitando sus cálculos de 
prestaciones y unas 60 au-
diencias de conciliación.

Rivera pasa constante-
mente desplazándose a la zo-
na central para resolver to-
dos los problemas laborales 
que ayudan a muchas perso-
nas que no se le cancelan sus 
prestaciones. (SZM)

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), luego que los partidos polí-
ticos no enviaran, paras las eleccio-
nes del 28 de noviembre, el listado 
con sus nombres, apellidos y fotos 
de quienes los representarán en las 
18 mil 293 Juntas Receptoras Elec-
torales (JRE), de los 5755 centros de 

votación de todo el país, determinó 
imprimir y entregar las credencia-
les en blanco.

De conformidad al cronograma 
electoral, el plazo para que los par-
tidos políticos remitieran al CNE el 
listado con el nombre de sus repre-
sentantes en las JRE, venció a la me-

dianoche.
Al cierre, ningún partido políti-

co, había entregado en la secretaria 
general del CNE, el listado con los 
nombres, apellidos y fotos para en-
tregar a los institutos políticos las 
credenciales llenas y con código QR 
y de barra. (JS)

Israel inaugura su 
embajada en Tegucigalpa

CNE entregará credenciales 
en blanco para integrar las JRE

Honduras e Israel consolidaron 
los lazos de hermandad y coopera-
ción entre ambas naciones con la in-
auguración de la embajada del Esta-
do israelí en Honduras.

La embajada de Israel está ubi-
cada en el Centro Cívico Guberna-
mental (CCG) de Tegucigalpa.

Los actos de inauguración de la 
sede diplomática israelí contaron 
con la asistencia del Presidente de 
la República, Juan Orlando Hernán-
dez; el director general para Améri-
ca Latina de la Cancillería israelí, Jo-
nathan Peled, y el embajador de Is-
rael en Honduras, Eldad Golan Ro-
senberg. 

Honduras y el Estado de Israel es-
tablecieron relaciones diplomáticas 
en enero de 1950. Desde entonces, 
los lazos de cooperación entre am-
bos países se han ido fortaleciendo 
en diferentes áreas de cooperación, 
la cual se ha visto materializada por 
visitas de alto nivel, en especial du-
rante la administración Hernández. 

El 24 de junio pasado, el gober-
nante hondureño inauguró en Jeru-
salén la sede diplomática hondure-
ña, que funcionaba en Tel Aviv, y se 
reunió con el primer ministro, Naf-
tali Bennett.

En esa oportunidad, el embajador 
Eldad Golan destacó que la iniciati-
va del Presidente Hernández de ins-
talar la embajada en Jerusalén per-
mitiría profundizar aún más las re-
laciones estratégicas entre Israel y 
Honduras.

Previamente, en agosto del 2020, 
Hernández inauguró la Oficina de 
Cooperación Israelí, instalada en el 
Centro Cívico Gubernamental, en 
Tegucigalpa, donde reiteró su reco-
nocimiento a Jerusalén como capital 
de Israel y destacó que ambos pue-
blos están hermanados por la fe y 

El 1 de septiembre de 2019 se inauguró la Oficina de Comercio y 
Cooperación de Honduras en Jerusalén.

TRES JÓVENES
HERIDOS EN ATAQUE
DE SICARIAS

Tres jóvenes resultaron 
heridos de bala cuando fueron 
atacados por dos supuestas 
sicarias en el sector de La 
Placita, de la colonia Hato 
de Enmedio, de Tegucigalpa, 
capital de Honduras. Informes 
preliminares indican que 
las víctimas identificadas 
únicamente como Farruco, 
Leonardo y Pecho, se 
encontraban en el lugar 
departiendo junto a otros 
muchachos, cuando al lugar 
llegó una motocicleta con 
dos féminas a bordo, quienes 
abrieron fuego contra el grupo.

BOMBEROS:
HELICÓPTERO 
SIN PROBLEMAS

Autoridades del Cuerpo de 
Bomberos aclararon que hubo 
una confusión en la información 
divulgada sobre el supuesto 
incendio en el helicóptero en el 
que se transportaba el mandatario 
Juan Orlando Hernández y 
su comitiva. Las autoridades 
bomberiles explicaron que hubo 
un error en el informe divulgado 
a los medios de comunicación 
y que no hubo ningún incendio 
o percance con la aeronave, 
solamente prestaron resguardo al 
Presidente y su comitiva.

13 MIL CASOS 
DE DENGUE

Más de 13,512 casos de dengue se 
reportan en nueve departamentos 
del país, informó la titular de 
la Unidad de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Karla 
Pavón. Los pacientes con dengue 
sin signos de alarma, dengue con 
signos alarmantes y dengue grave 
o hemorrágico se concentran 
en Francisco Morazán, Cortés, 
Atlántida, Yoro, Santa Bárbara, 
Comayagua, La Paz, Lempira y 
Colón.

Wilmer Rivera.

por principios y valores religiosos 
e ideológicos.

El 1 de septiembre de 2019 se inau-
guró la Oficina de Comercio y Coo-
peración de Honduras en Jerusalén 
como extensión de la embajada en 
Tel Aviv, que ahora está en Jerusa-
lén.

Cabe recordar que el Presidente 
Hernández ha marcado su vincula-

ción con ese país de Oriente Medio 
desde hace 30 años, pues en 1991 fue 
invitado por la agencia de desarro-
llo internacional MASHAV para ser 
parte de su programa de liderazgo.

Desde ese momento, la visión de 
Hernández ha sido buscar la unión 
de los pueblos de Israel y Honduras 
bajo una relación de amistad, coo-
peración y hermandad.
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Rafael Leiva Vivas


Nadie puede sospechar cuántas idiote-
ces políticas se han evitado gracias a la 
falta de dinero.

Charles Maurice Talleyrand
(1754-1838)
Diplomático y estadista francés.

Una publicación del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) 
titulada “100 años de corrupción e impunidad en Honduras”, 
en un afán de notoriedad vuele a repetir aquella gran men-
tira, asegurando que el monumento al General Francisco 
Morazán, erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa, no es 
realmente Morazán, sino el Mariscal Ney, y que la comisión 
enviada a Europa para encargar una estatua de Morazán 
fue consumiendo sus fondos y se vio reducida a comprar, 
a bajo precio, una figura ecuestre del Mariscal Ney, fundida 
para una ciudad francesa que luego no quiso aceptarla. Otros 
escritores cuentan la misma historia, entre ellos Eduardo Ga-
leano y Gabriel García Márquez, con lo que, por ignorancia 
hacían causa común con la reacción más conservadora de 
Centroamérica, responsables de este truco publicitario, sin 
mayor argumento que restar méritos a la figura más ejemplar 
de la revolución liberal pequeño-burguesa.

Con los años esta fantasía fue tomando la forma de una 
verdad hipotética, y se ha venido repitiendo con desaprensión 
y colmo del ridículo, solo comparable a la falsa identidad que 
se atribuye a los pueblos centroamericanos y al deseo exhi-
bicionista de comparar la realidad con la caricatura.

Los escritores Galeano y García Márquez se disculparon 
por haber caído en esa trampa.

Habiendo permanecido en Francia, cumpliendo funciones 
diplomáticas, tuve la oportunidad de investigar en los archivos 
de París, encontrándome con abundante información que 
respalda la autenticidad de la estatua de Morazán, como 
ser, la ejecución de la obra se encargó al artista francés 
Léopold Morice, autor también de la estatua de la Plaza de 
la República de París.

En la obra de Morice está representado el General Morazán 
de brillante uniforme, con la espada levantada y sobre un 
fogoso caballo, que detiene de improviso para hacer frente 
al enemigo.

La actitud varonil del personaje y el movimiento del caba-
llo, descuellan con gran maestría en el conjunto de la obra.

La narración anterior es tomada del periódico “Le Journal 
des Arts”, de fecha 5 de diciembre de 1882, archivado en la 
Biblioteca Nacional de París, en la que aparecen los nombres 
del monumento y del escultor.

El mismo periódico dice: “Hace tres días tuvimos la ocasión 
de ver casi terminado el trabajo del joven escultor Morice. Muy 
pronto se trasladará, para ser fundido en el establecimiento 
de los hermanos Thiebaut. Deberá inaugurarse la estatua 
durante el estío, así es que no podrá figurar este monumento 
en el próximo salón”.

La documentación que prueba de forma irrefutable la 
autenticidad de la estatua de Morazán, también se puede 
consultar en mi libro “Francisco Morazán y sus relaciones 
con Francia”, y de esta manera se entierra con la comicidad 
de la publicación del CNA, por lo que los hondureños po-
demos sentirnos orgullosos de contar con un monumento a 
la memoria de Francisco Morazán, desde el punto de vista 
artístico, grandioso e imponente.

Se repite la 
gran mentira

Hace casi 10 años, asistí al funeral del renombrado abogado 
y columnista Gautama “Buda” Fonseca, para presentar mis 
respetos a mi amigo Emilio, compañero de batalla en la quijo-
tada televisiva conocida como Campeonísimos, y a la colega 
docente Sidalia Batres. Algo que me pareció interesante durante 
la velada, fue observar entre la concurrencia, al expresidente 
Zelaya en animada y cordial plática con el general Vásquez 
Velásquez y otros políticos, tanto liberales como nacionalistas 
que participaron en aquellos sucesos de mediados del 2009. 
Recordé entonces a quienes salieron a manifestarse a las 
calles, exigiendo el retorno de uno y coreando todo tipo de 
improperios contra el otro, los roces entre los que apoyaron la 
cuarta urna y los convencidos de que el asunto era ilegal, que 
derivaron en actos violentos y hasta alguna baja.

A tan solo 10 días para las elecciones generales, pese a que 
las papeletas presentan 16 opciones presidenciales, solo dos 
de ellas tienen oportunidad de llegar a la presidencia, inevita-
blemente se genera polarización y, en lugar de una campaña 
de altura, con debate de entre ideas y propuestas, lo que se 
está dando es una campaña de odio, que ya ha cobrado va-
rias vidas en distintas localidades, aprovechando el cierre de 
campaña. En las cercanías de Tegucigalpa, el municipio de 
Cantarranas, pierde a su alcalde, cuando hacía proselitismo 
con miras a un quinto período, lo que demuestra que era un 
funcionario muy querido, solícito, siempre dispuesto a ayudar 
a los ciudadanos de su término. Uno de los pocos políticos 
enfocados en su cometido.

Según lo que afirman las fuentes de noticias, no se trató 
de discusión alguna que se salió de control, sino de un ase-
sinato premeditado y a sangre fría; sí, cometido en estado de 
ebriedad, según testigos, pero con toda la acción deliberada. 
Aparentemente, había una solicitud pendiente de resolver, a la 
que se le acababa de poner plazo e intención favorable, sin 
ofensa ni reclamo del interesado, sin que este portara el arma 
en su persona, sino que tomándose el tiempo para ir a buscarla 
hasta un vehículo y volver a vaciarla sobre la víctima con toda 
decisión. Como si la embriaguez fuera igualmente adrede para 
animarse y justificar el crimen sin sentido. Toca a la autoridad, 
determinar motivaciones ulteriores y castigar de igual forma a 

los autores materiales e intelectuales.
El cierre de campaña, dejó otras víctimas mortales en sendos 

puntos de la geografía nacional, donde además de perderse 
valiosas vidas humanas, se diluye el impulso por recobrar el 
espíritu democrático. Se están desarrollando diversas iniciativas 
ciudadanas, oficiales e internacionales para que, en esta edición, 
las elecciones se desarrollen en un clima de paz, seguridad, 
equidad y ecuanimidad. Varias organizaciones están reclutando 
voluntarios para que vigilen las votaciones, se cercioren de que 
las urnas estén vacías al principio, que el número de papeletas 
al inicio sea igual a la sumatoria de los escrutados más los 
sobrantes, que ningún voto sea introducido por activistas de 
uno u otro partido, en lugar de por los votantes registrados. En 
corto, porque no se repitan las prácticas viciadas del pasado, 
por eliminar toda ocasión para el fraude.

El clima de violencia electoral, desestimula la voluntad de 
cooperar con un proceso ordenado, hace que muchos de los 
votantes ni siquiera se atrevan a salir de sus domicilios para 
expresarse en las urnas, dejan que otros decidan por ellos; tal 
vez, algunos lo hagan, pero será muy difícil que a continuación, 
donen su tiempo y energía en verificar el escrutinio, en calidad 
de observadores ciudadanos, gravitará la sospecha de que los 
activistas pagados, lleguen a sembrar el terror con el avieso 
fin de alterar los resultados, como se sabe que ha ocurrido en 
ediciones previas, o que se anote un resultado y se transmita 
otro diferente. No es poco lo que se juega en estos comicios, 
quienes detentan el poder tienen mucho que perder y, los 
rivales mucho por lo que tomar venganza. No hagamos caso, 
ni participemos en la violencia.

De tal manera que, no solo activistas inescrupulosos y bien 
pagados para sembrar el terror amenazan con ejercer violencia, 
sino que hasta un candidato que depuso sus aspiraciones 
traicionando a sus parciales y colocándose como segundón, 
está llamando a la insubordinación a los policías y militares de 
la clase básica, diciéndoles “ustedes tienen que darse vuelta 
con sus fusiles y dispararles a estos delincuentes” refiriéndose 
a candidatos y allegados al actual poder.  

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

No a la violencia electoral
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¿LA MODA?
LA disyuntiva de la oposi-
ción venezolana --o de los 
pedazos dispersados de 
oposición--, si participar en 
las elecciones regionales o 

abstenerse de concurrir. Si van, legiti-
man el montaje de la autocracia. Si no 
van, sucede como la vez pasada que las 
boicotearon y, sin estorbo de la compe-
tencia, barrió Nicolás. La preocupada 
comunidad internacional no aceptó 
los resultados. Pero toparon con punto 
muerto. El nominado presidente provi-
sional nunca tuvo poder; ni empujado 
por los halcones de Washington cayó 
Nicolás. No hay mucho entusiasmo, 
pero el ejercicio electoral --con obser-
vación de la Unión Europea-- le da al 
gobierno un respiro de normalidad. 
Este es el paso intermedio a las eleccio-
nes generales sobre las cuales tampoco 
la oposición, en diálogos fracasados, ha 
conseguido garantías. La continuada 
ausencia de los grupos opositores en la 
disputa política juega en su contra. El 
“forfeit” asegura que el régimen conti-
núe controlando el poder absoluto. 

La vaina es que ganar tampoco les 
sirve. Sucedió cuando controlaban la 
Asamblea Nacional --después que triun-
faron en una elección aliados unos con 
otros-- y no hubo resolución emitida 
por el pleno que tuviese resultado efec-
tivo. Los obedientes magistrados del 
Poder Judicial se encargaban de anu-
lar cualquier decisión de los congresis-
tas. La autocracia acabó montando una 
constituyente paralela a la Asamblea 
Nacional hasta hacer que expirara. Las 
protestas multitudinarias --reprimidas 
a palos, balas y gases lacrimógenos, sin 
que el gobierno tuviese que enfrentar 
consecuencias-- dejaron de producir-
se. Los dirigentes opositores perdieron 
la fuerza de convocatoria a las calles. 
Los muy inconformes se marcharon 
del país mientras los que toleran la 
mala vida que sufren se resignaron a 
su desgraciada situación. Sin ánimo de 
continuar arriesgando el pellejo para 
nada, en manifestaciones callejeras. 
Los fieles generales bien estimulados 

se encargan de poner en orden a los 
revoltosos cuantas veces sea necesa-
rio. Además, pareciera que la estre-
pitosa debacle de la economía, de un 
país postrado por la crisis demasiado 
tiempo, finalmente tocó fondo. Ahora, 
cualquier rebote, por leve que este sea, 
se percibe como una ligera mejoría. Un 
alivio para el régimen ahora que los 
precios del crudo han repuntado en el 
mercado internacional. No hay mayor 
entusiasmo electoral. Pero el oficialis-
mo va a mover toda su base a enfren-
tar opositores desunidos. Asegurando 
votos del clientelismo, de gente nece-
sitada. “Apúntese, --nombre, teléfono y 
dirección-- para recibir su bono social 
y su bolsa de Clap”. Ese es el sistema de 
distribución de alimentos. Cada bolsa 
trae cuatro paquetes de arroz, azúcar, 
una lata de sardinas, 100 gramos de 
café y 400 gramos de leche en polvo. 

La otra consulta este domingo es en 
Chile que va a elecciones generales. 
Son siete competidores y ninguno so-
brepasa el 30% de intención de voto. 
Encabezan los sondeos el candidato 
de la izquierda, apoyado por Frente 
Amplio y el Partido Comunista, y el de 
derecha del Partido Republicano, que 
no pertenece al oficialismo. Ninguno 
de los candidatos del centro --el cen-
tro izquierda y el oficialismo de Piñe-
ra-- parecen tener posibilidades de ir 
a balotaje. Como que la moderación y 
el centro --sucede en otros países-- es-
tán desactualizados. Con la odiosidad 
transmitida en las redes ahora la moda 
está en los extremos. Golpeando duro 
al enemigo. Sucedió en Bolivia, donde 
la izquierda recuperó el poder después 
del interinato desastroso y mal manejo 
de la pandemia. Ocurrió en Perú donde 
el profesor rural de sombrero de paja 
de ala ancha se impuso al fujimorismo. 
En Ecuador, y pese a la funesta ges-
tión de Lenín Moreno, ganó la derecha. 
(Con razón el Sisimite no se ubica ni 
en la derecha, ni en el centro 
ni a la izquierda, sino que arri-
ba. Bien arriba, en la empinada 
montaña).

Aprendizaje a pesar 
de las tormentas

Se han escrito muchas cosas sobre teoría de la historia. Y algunas se le 
adjudican a Guillermo Hegel, a veces adulterándolo. Eso me inspira para 
citar un postulado del filósofo alemán clásico tal como él lo redactó. No 
como se le recita según las conveniencias de cada momento. Hegel dice: 
“Pero lo que la experiencia y la historia enseñan es que jamás pueblo ni 
gobierno alguno aprenden de la historia ni han actuado según doctrinas 
sacadas de la historia. Cada pueblo vive en un estado tan individual, que 
debe resolver y resolverá siempre por sí mismo; y, justamente, el gran carác-
ter es el que aquí sabe hallar lo recto. Cada pueblo se halla en la situación 
tan singular, que las anteriores relaciones no son congruentes nunca con 
las posteriores, ya que las circunstancias resultan completamente distin-
tas. En la premura y presión de los acontecimientos del mundo, no sirve 
de nada un principio general, un recuerdo de circunstancias semejantes, 
porque un recuerdo desmedrado no tiene poder ninguno en la tormenta del 
presente, no tiene fuerza ninguna en la vivacidad y libertad del presente”.

Aquí conviene aclarar que una cosa es la visión universal de Hegel res-
pecto de la “Historia”, y otra cosa son las puntualizaciones que el filósofo 
mismo realiza sobre las historias particulares, nacionales o subregionales. 
Debo recordar que en mi ensayo “Fermentación conceptual en Hegel” de 
noviembre del año 2011, escribí lo siguiente: “Queda evidenciado que el 
discurso de Hegel suele ser harto riquísimo, como pocos en el mundo del 
pensar riguroso. Pero también es pertinente determinar que algunas de 
sus conclusiones tienden a ser bastante pobres; quizás por la pobreza de 
algunos universos institucionales; por sus meros prejuicios pangermanistas; 
por el “espíritu del siglo” peculiar de aquellos días; o porque en su época 
era evidente la ausencia de historiadores verdaderamente científicos, que le 
hubieran servido de respaldo”. En realidad que los grandes arqueólogos e 
historiadores científicos o imparciales aparecieron después del fallecimiento 
de Guillermo Hegel y del mismo Karl Marx. Creo que ambos autores jamás 
oyeron hablar de las civilizaciones sumerias. 

Dado lo anterior lo que me interesa, por ahora, es la visión universal 
filosófica de Hegel, matizada con los conocimientos historiográficos que 
el pensador poseía en una época embrionaria de la ciencia histórica. Más 
especialmente me interesa la parte universal, que las historias particula-
res, en tanto que en las especificidades nacionales y regionales (a veces 
continentales) se imponen las pasiones de los hombres y mujeres muy 
por encima de la “Razón” universal. Frente al mundo de las legalidades 
convencionales Hegel prefiere, siguiendo a Platón, el mundo de las mo-
ralidades reales, desde la base familiar y estatal de cada sociedad, en 
cuyo encuentro saltan de pronto las contradicciones insustanciales que 
socavan el pensamiento y le producen (aunque el filósofo alemán prefiera 
mantenerse imperturbable), un “absoluto desgarramiento interior”.

Un buen amigo me decía hace pocos días que a los políticos actuales 
no les interesan mis artículos, “y ni siquiera los leen”. Tal cosa confirmaría, 
de ser cierta, el postulado histórico-filosófico del viejo Hegel en nuestro 
primer párrafo. En tal caso retengo, hasta cierto punto, la propuesta de 
Platón en “La República”, en el sentido que más bien la tarea es formar a 
los nuevos gobernantes y guardianes desde niños, enseñándoles gimnasia 
para la salud de sus cuerpos, y buena música con el fin de suavizarles la 
hostilidad instintiva, con la condición moral que sepan recibir los mejores 
conocimientos filosóficos plurales. En virtud que los verdaderos filósofos 
siempre han sido muy escasos, como lo advertía el mismo Platón en la 
Antigua Grecia, la clave es enseñarles a los futuros gobernantes algo 
sustancial de la gran “Filosofía”. No para que sean filósofos. Sino para 
que aprendan a gobernar con algo de sabiduría y prudencia.  

Cuando escribo artículos cargados de filosofía con giros políticos, no 
estoy pensando, por regla general, casi en ningún momento, en los po-
líticos hondureños o extranjeros actuales. Estoy pensando en la política 
“en sí misma”, así como Platón pensaba en “lo justo”, en “lo bello” y en 
“lo bueno”, haciendo caso omiso de los tribunales, de los jueces, de los 
acusadores y de los litigantes. Porque en el plano personal soy consciente 
de mis defectos, mis pecados y mis limitaciones circunstanciales, inherentes 
o impuestas. Decía Platón que “la maldad nunca será capaz de conocerse 
a sí misma”. Esto de algún modo significa, siguiendo al griego, que la 
maldad es incapaz de pensar racionalmente, amorosamente, así como 
los taimados y narcisistas son incapaces de percibir su propias dobleces 
y deslealtades cíclicas. Sin conciencia primaria y sobre todo sin autocon-
ciencia, el mal es incapaz de pensar por sí mismo, y sin pensamiento, 
sugiere Hegel, es imposible que exista objetividad nacional y universal.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Por su importancia y actualidad abordamos tan importante temática, en 
la esperanza que ello sea de utilidad, para que se tomen en tiempo y forma 
las medidas procedentes, para contrarrestar tan cuestionable proceder.

La violencia en línea contra las mujeres no es un fenómeno aislado, 
sino que se localiza en un contexto social más amplio de desigualdad y 
discriminación de género contra las mujeres y las niñas. Por ello, para en-
tender la violencia digital, es crucial que nos detengamos primero a analizar 
qué es la violencia de género, puesto que las agresiones y los ataques 
que viven las mujeres en sus interacciones en línea no son más que una 
extensión de la violencia que por muchos años las han afectado en todas 
las esferas de su vida.

De acuerdo con la Convención de Belém do Pará, se entiende como 
violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su gé-
nero, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

La revolución digital ha afectado profundamente la forma en que nos 
comunicamos, en que obtenemos información, en que nos relacionamos y, 
en general, en que nos interpretamos. Ha traído consigo una paulatina fusión 
entre las realidades online offline que ahora experimentamos continuamente.

En efecto, un recorrido por la web revela crecientes abusos, conductas 
agresivas, ataques cibernéticos y actos ilícitos que están afectando des-
proporcionadamente a mujeres y niñas debido a su género. Aunque este 
fenómeno ha adquirido mayor relieve a lo largo de los últimos años, con 
frecuencia se pierde de vista que no es del todo nuevo.

Tal como señalan los estudiosos del tema, la violencia contra las mujeres 
que se observa en los espacios digitales es una extensión de la desigual-
dad y la discriminación de género que han existido y existen en todos los 
aspectos de su vida. Esta forma de violencia se ha convertido en uno de 
los principales riesgos para la libertad de expresión, la privacidad y la se-
guridad digital de las mujeres, causa graves daños a las propias víctimas 
y a la comunidad digital, al mermar la vigencia de los derechos humanos 
en Internet y la posibilidad de contar con un ciberespacio libre, seguro y 
equitativo que pueda redundar en beneficios para todas y todos.

Asimismo, cuando las mujeres son víctimas de violencia en línea, con 
frecuencia reducen sus interacciones digitales y se autocensuran ante el 
riesgo de que la violencia continúe, con lo cual se limita su capacidad para 
usar la Internet con libertad y confianza, en pie de igualdad y de acuerdo 
con sus necesidades y preferencias. Debemos tener presente que los 
efectos acumulativos de la violencia de género digital contra las mujeres 
y las niñas transforman y afectan de manera multidimensional la Internet, 
la forma en la que las personas interactúan en la red y los beneficios de la 
revolución digital en la sociedad de la información.

Hasta la fecha persiste confusión en torno al tema, no solo entre las 
propias mujeres que han sido víctimas o que pueden serlo, sino también 
entre las personas responsables de políticas, las autoridades, los operado-
res de infraestructura e instancias nacionales e internacionales, que suelen 
considerar la violencia de género digital como un asunto aislado.

Aunado a esto se observa que las mujeres y las niñas carecen en su 
mayoría de conocimientos mínimos sobre medidas de seguridad digital y 
protección en Internet, lo cual incrementa los riesgos y daños que sufren 
como consecuencia de la violencia en línea. Si bien más y más mujeres 
están usando Internet, la persistencia de estereotipos de género que las 
mantienen alejadas del manejo de las tecnologías, sumada a la normalización 
de la violencia de género en línea, las lleva a navegar en el ciberespacio sin 
la información y las herramientas necesarias para prevenir ataques a su 
integridad digital, en una situación de gran vulnerabilidad ante agresores 
que han encontrado nuevas vías para expandir el control y la violencia que 
antes ejercían fuera de Internet.

En este contexto, y en vista de las grandes oportunidades que se 
presentan con el fortalecimiento de la participación de las mujeres en los 
espacios digitales, el Programa de Ciberseguridad del Comité Interameri-
cano contra el Terrorismo (CICTE) y la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han decidido 
establecer una alianza que marca un giro decisivo en el enfoque regional 
de la seguridad digital de las mujeres.

Con esta asociación se busca, por un lado, incorporar una perspectiva 
de género en la estrategia regional de ciberseguridad a fin de reconocer y 
combatir los riesgos y las amenazas particulares que enfrentan las mujeres 
en Internet. Por otro lado, se quiere fortalecer las labores hemisféricas de 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres mediante un 
enfoque renovado que reconozca las transformaciones que las tecnologías 
están propiciando en las relaciones de género. El accionar en nuestro país 
debe ser visionario.

Violencia en línea contra 
las mujeres y niñas

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Cielo y tierra

A pocos días de que se realicen las elecciones 
generales, como es de esperarse la mayor atención 
está centrada en los candidatos a la Presidencia de la 
República, sin embargo, la elección de los diputados 
que integrarán el proximo Congreso Nacional tam-
bién es de gran importancia para el futuro del país, 
debido a los acontecimientos que se aproximan en 
los próximos años.

En los ultimos 12 años, el Poder Legislativo ha es-
tado controlado prácticamente por el Partido Nacional, 
contando con el apoyo del Partido Liberal y de otros 
partidos minoritarios, lo que le  ha permitido aprobar 
casi que a su antojo las leyes, reformas, decretos y 
contratos necesarios para gobernar a sus anchas, 
además de elegir en segundo grado a funcionarios 
claves que han favorecido y protegido sus intereses.

Entre las “gracias” aprobadas por los honorables 
diputados del Congreso Nacional en los últimos años, 
se pueden mencionar entre otras: la aprobación del 
nuevo Código Penal, el que vino a favorecer a los 
imputados por delitos relacionados con la corrupción 
al disminuir considerablemente las penas aplicables 
a los mismos, código que dicho sea de paso fue 
reformado a un año de su entrada en vigencia; apro-
bación de reformas a distintas leyes que debilitan o 
dificultan la labor del Ministerio Público en la inves-
tigación y judicialización de casos relacionados con 
la corrupción; aprobación de la Ley de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) la que afecta 
gravemente la soberanía y la integridad del territorio 
nacional; además de recomendar la no renovación del 
convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la que inves-
tigó y documentó 14 casos en los que casualmente 
estaban involucrados varios diputados.

Los diputados que integrarán el próximo Congreso 

Nacional tendrán que elegir a los 15 magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, así como al Fiscal 
General del Estado y el Fiscal Adjunto, Procurador 
General de la República, figuras trascendentales 
en el fortalecimiento del Estado de derecho y en el 
combate a la corrupción y la impunidad, por lo que 
las elecciones venideras adquieren mayor importancia 
si efectivamente se espera contar con instituciones 
realmente comprometidas con el bienestar del país.

No puede obviarse el hecho de que muchos de 
los actuales diputados optan a la reelección, quienes 
en su mayoría han pasado sin pena ni gloria por el 
Congreso Nacional por varios años, y hoy salen de sus 
guaridas, varios señalados por actos de corrupción, 
sin propuestas concretas, sin la más mínima prepa-
ración, algunos irreconocibles por el uso excesivo 
del photoshop, chineando niños y abrazando viejitos, 
buscando el mejor ángulo para la foto de las redes 
sociales, ofreciendo cielo y tierra con tal de obtener 
el voto de los ciudadanos y así seguir otros 4 años 
disfrutando de los beneficios del poder, dejando de 
lado los intereses de la población que vote por ellos.

Por todo lo anterior, es necesario hacer un llamado 
urgente a los votantes para que en las elecciones del 
28 de noviembre, voten por los mejores candidatos 
en cada departamento y así contar con un Congreso 
Nacional a la altura de los enormes retos que se ave-
cinan y que además sea un verdadero contrapeso y 
no mera comparsa ante las actuaciones del Poder 
Ejecutivo, sea del partido que sea, fortaleciendo así 
el mermado sistema democrático del país.

Que Dios guarde a Honduras.

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr
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$1,133 millones en utilidades
generó la IED en Honduras

La Tribuna de Mafalda

AL PRIMER SEMESTRE REPORTA EL CONSEJO MONETARIO

OCDE revisa los
avances de Honduras en
fiscalidad internacional

SE REÚNE CON LA AUTORIDAD TRIBUTARIA

-
jos de IED se vieron mermados 
en la región debido al impacto de 
la pandemia de la COVID-19, no 

-
pitales, desplazando a Panamá. 

generada por el proceso electo-
ral. El próximo año se esperan 
mejores condiciones de ingreso 

generación de empleo, vaticinan 
analistas.

zoom 

DATOS

Al primer semestre del 
año, la Inversión Extran-
jera Directa (IED) reportó 
una salida de 1,133.3 millo-
nes de dólares de la econo-
mía hondureña, misma que 
fue contrarrestada por los 
ingresos de remesas fami-
liares, revela un informe del 
Consejo Monetario Centro-
americano (CMCA).

El reporte sobre la “Ba-
lanza de Pagos de la Re-
gión”, del CMCA, detalla que “los 
egresos netos por renta de la inver-
sión, IED en su mayoría, muestran 
salidas por US$1,133.3 millones, flujo 
neto superior en 38.8 por ciento que 
lo mostrado en igual lapso de 2020, 
802.1 millones de dólares”.

Esto “fue compensado con el au-
mento interanual de los ingresos 
netos por transferencias corrientes, 
esencialmente por remesas familia-
res, 40.8 por ciento de variación in-
teranual”, añade el reporte al que ac-
cedió LA TRIBUNA.

Esta rentabilidad es elevada de 
acuerdo a expertos en finanzas y 
podría estar relacionada a los privi-
legios fiscales que reciben las inver-
siones extranjeras, dado que Hondu-
ras es el país de la región con el ma-
yor sacrificio fiscal, 7.2 por ciento del 
PIB en exoneraciones tributarias.

Las utilidades de capitales forá-
neos que salieron hasta mitad de 

Personeros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se encuentran 
en el país supervisando los avances 
de Honduras en materia de fisca-
lidad internacional en vísperas de 
una revisión general a la que será so-
metido el país el próximo año.

La visita la encabeza el asesor 
del Centro de Política y Adminis-
tración Tributaria de la OCDE, Die-
go Gonzales-Bendiksen quien se re-
unió con la titular del SAR, Miriam 
Guzmán y funcionarios de los de-
partamentos de Grandes Contribu-
yentes, Fiscalidad Internacional, In-
teligencia Fiscal, Jurídico y Tecno-
logía. Guzmán explicó en la previa, 
que la OCDE viene a revisar “todos 
los sistemas, normativas, procedi-
mientos, procesos manuales. Es una 
revisión exhaustiva”.

Honduras es miembro de las ini-
ciativas Foro Global de Transpa-
rencia e Intercambio de Informa-
ción con fines Fiscales, también del 
Marco Inclusivo BEPS (Erosión de 
la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios) y se está en proceso de 
adhesión a la Convención Multila-
teral sobre Asistencia Administra-
tiva Mutua.

La reunión se enfocó en compar-
tir los esfuerzos del SAR en mate-
ria de fortalecimiento de capacida-
des, una visión general en la imple-
mentación del proyecto Beps y los 
desafíos para abordar la economía 
digital.

El fisco hondureño, como los de 
muchos países a nivel mundial, su-
fre por la salida de capitales o bre-
chas de evasión que merman los in-
gresos tributarios y desde la OCDE 
se impulsan varias acciones orien-
tadas a reducir estos problemas fis-
cales.

Sin embargo, “lo importante es 
que en las administraciones tributa-
rias tenemos que avanzar en la mis-
ma dinámica” que lo hace la elusión 
y evasión para “que nuestras bases 
impositivas no sean erosionadas”, 
comentó la directora del SAR.

Consideró que se trata de bre-
chas de incumplimiento o porcen-
tajes de evasión que se han reduci-
do en comparación hasta hace siete 
años cuando rondaba 40 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB). 
Se está a la espera de un informe 
actualizado, pero se cree que estas 
brechas han caído por debajo del 28 
por ciento. (JB)

Autoridades del SAR y de la OCDE revisan los avances de 
Honduras en materia de fiscalidad internacional con énfasis 
en la economía digital.

La alta 
rentabilidad se 
explicaría por 
los privilegios 
fiscales que 
gozan estos 
capitales

año, según este informe del CMCA, 
contrasta con el reporte de capta-
ción de IED que para esa misma fe-
cha contabilizó 477 millones de dó-
lares. 

Pero es más que todo por reinver-
siones de las multilatinas y transna-
cionales con operaciones en Hondu-
ras y que explotan rubros como las 
telecomunicaciones, banca, indus-
tria textil, energía, entre otras.

Según el informe, durante es-
te tiempo la región atrajo 4,783 mi-
llones de dólares en IED, un 3.2 por 
ciento del PIB regional, monto supe-
rior en 1,844 millones o 62.7 por cien-
to de variación interanual, en com-
paración a la IED captada durante el 
mismo periodo de 2020, cuando to-
talizó 2,939 millones de dólares. So-
bresalen República Dominicana, 
Costa Rica y Nicaragua, con incre-
mentos de 658 millones, 547 millo-
nes y 424 millones, en su orden. (JB)

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano.
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El candidato a vicealcalde de Can-
tarranas, Francisco Morazán, Marco 
Guzmán, compañero de fórmula del 
malogrado Francisco “Paquito” Gai-
tán, es ahora el candidato alcalde por 
el Partido Liberal de ese término mu-
nicipal y Clarissa Gaitán, como vice-
alcalde.

El anuncio lo hizo ayer el candidato 
presidencial del Partido Liberal, Yani 
Rosenthal, quien detalló que la nomi-
nación la hizo el Consejo Municipal 
de Cantarranas y el Consejo Departa-

mental Liberal de Francisco Morazán, 
instancias que lo notificaron al Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL) y este a su vez al Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

“De la manera que me toca asumir 
este liderazgo, es algo que nunca hu-
biera aceptado, pero en memoria de 
mi amigo, en memoria de su legado, 
de esos anhelos, tomo este liderazgo 
para seguir haciendo lo que él hubie-
ra deseado para el pueblo de Canta-
rranas”, dijo Guzmán, tras ser oficiali-

zado como el sustituto del finado “Pa-
quito” Gaitán.

Agregó que tanto el pueblo de Can-
tarranas, “y nosotros estamos suma-
mente hundidos en la tristeza, el amigo 
de todos, el amigo del pueblo, el hom-
bre entregado al desarrollo del muni-
cipio ya no está con nosotros”.

Sin embargo, expuso que seguirá el 
legado de “Paquito” Gaitán para con-
tinuar con todo en Cantarranas, con la 
obra física, social y cultural. (JS)

La Federación Nacional de Or-
ganismos de Personas con disca-
pacidad de Honduras (Fenopdih) y 
la Federación Nacional de Madres, 
Padres y Familias de Personas con 
Discapacidad de Honduras (Fena-
papedish) junto a candidatos a di-
putados de diferentes partidos po-
líticos realizaron una actividad pa-
ra promover la participación. 

En la actividad realizada el pasa-
do martes se presentaron los diferen-
tes candidatos y candidatas a diputa-
dos con discapacidad que participan 
en las próximas elecciones generales 
2021 del país. 

La presidenta de Fenopdih, Ma-
ría Enecon Perdomo, expresó que 
“en el tema de la inclusión de per-
sonas con discapacidad no sola-
mente es en el tema político, sino 
que debe de ser en todos los temas 
que tienen que ver con el desarro-
lló de la vida nacional de nuestro 
país, en esta ocasión se trata de la 
participación ciudadana como un 
derecho”. 

“Años atrás era solamente el dere-

cho a ejercer el sufragio, ahora la pro-
puesta es diferente, es ser candidatos, 
es hacer uso de derecho que la Cons-
titución de la República le da como 
ciudadano hondureño, por esa razón 
como federación que luchamos por 
promover los derechos de las perso-
nas con discapacidad”.

“Acompañamos este proceso que 
ha sido una iniciativa en busca de la 
unidad del pueblo hondureño, ur-
ge en el país una cultura de paz, ya 
no podemos seguir contabilizando 
muertes, es necesario que la pobla-
ción vea a Honduras con otros ojos, 
es necesario que veamos otras pro-
puestas, porque es un reto muy fuer-
te”, indicó Perdomo. 

La presidente de Fenopdih agregó 
que “como organizaciones de perso-
nas con discapacidad nos hemos vis-
to ignorados, hemos sentido la indi-
ferencia de los congresistas actua-
les, por lo que se hace necesario que 
las personas con discapacidad estén 
dentro del Congreso Nacional y del 
gobierno de la República para tomar 
decisiones”. 

Ana Paola Hall hace llamado 
a celebrar elecciones en paz

Liberales en proclama:
indignados por la crisis

La consejera el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall, ase-
guró que están satisfechos y tranqui-
los por los resultados de simulacro del 
sistema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares (TREP).

 Este simulacro lo desarrollaron en 
280 de los 298 municipios del país, en 
un lapso de cuatro horas ya se había lo-
grado el objetivo, verificar los están-
dares de calidad de este sistema.  “Es-
ta ha sido una experiencia muy positi-
va, como consejeros estamos satisfe-
chos y tranquilos”, afirmó Hall.  “Este 
es un tema sensible, porque se trata de 
la transmisión de los resultados electo-
rales”, manifestó.  Sin embargo, aclaró 
que “el TREP solamente son resulta-
dos preliminares, sí oficiales, pero de-
bemos esperar la declaratoria final de 
la elección, donde se cuenta con los 
resultados en todos los niveles electi-
vos”.  “Todos debemos de contribuir a 
la no desinformación del proceso para 
no generar caos, los medios de comu-
nicación juegan un papel importante 
en este tema”, indicó.

 
PACÍFICAS 

 La funcionaria aseguró que todos 

Reconocidos liberales que se ple-
garon en apoyo a la candidata del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro, en su procla-
ma, argumentan que es necesario e 
inaplazable que las fuerzas de opo-
sición sumen y no resten ni dividan.

Los miembros del Partido Libe-
ral, indignados por la proporción de 
la crisis generada por la negligencia 
en la toma de decisiones, el saqueo 
sistemático de los presupuestos es-
tatales, la vinculación con el narco-

tráfico y el fortalecimiento del siste-
ma de impunidad, durante estos do-
ce años de gobiernos nacionalistas, 
y conscientes de la necesidad urgen-
te de que la oposición asuma el go-
bierno el próximo 27 de enero, para 
iniciar el proceso de rescate del país, 
de las instituciones republicanas, del 
sistema democrático y del Estado de 
Derecho, nos permitimos hacer del 
conocimiento del pueblo, en gene-
ral, y, en particular, del pueblo libe-
ral lo siguiente:

Marco Guzmán y Clarissa Gaitán,
la fórmula que sustituye a “Paquito”

MARLON LARA EN PRÓXIMAS ELECCIONES ANA PAOLA HALL:

Vamos a tener 
unas elecciones 
en paz

Candidatos a cargos públicos con 
discapacidad solicitan inclusión 

Candidatos a cargos públicos de diferentes partidos políticos 
destacaron que debe de existir inclusión y participación política de 
las personas con discapacidad en las elecciones. 

Ana Paola Hall
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los hondureños deben abogar y con-
tribuir a unas elecciones en paz, sin 
violencia.

 “Lamentamos los hechos violentos 
que han ocurrido en los últimos días, 
en el marco del proceso electoral, ha-
brá que esperar las investigaciones e 
informes de las autoridades”, dijo.

 “Yo pediría el apoyo de todos para 
que exijamos elecciones pacíficas, no 
hablemos de muertes y de violencia, 
empecemos a hablar de cómo cons-
truir el camino de la tolerancia, de res-
peto a las ideas, respeto entre unos y 
otros”, finalizó.

El candidato a diputado por el 
Partido Liberal, Marlon Lara, dijo 
creer que el próximo 28 de noviem-
bre se desarrollarán unas elecciones 
en paz y tranquilidad.

 Distintos sectores de la sociedad 
hondureña, como las iglesias y or-
ganizaciones internacionales han 
exhortado a los partidos políticos y 
candidatos a cargos de elección po-
pular a que no mantengan una cam-
paña de confrontación e incitación 
al odio, sino de paz y cordura.

 Lo que se quiere evitar con esto 
es que el proceso electoral no sea un 
inicio de una nueva crisis política co-
mo la del 2017, donde el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), ale-
gando un fraude que nunca pudie-
ron probar, se fueron a las calles a 
destruir la propiedad privada, gene-
rando caos, anarquía y pérdidas eco-
nómicas.  “Creemos que este proce-
so electoral va a ser en paz, en tran-
quilidad, el pueblo hondureño va a 
salir a votar masivamente”, expresó.

 “Esperamos que el resultado que 
se dé en las urnas, que esa es la vo-
luntad del pueblo hondureño, sea 
respetada por todos”, indicó.

 
CRECIMIENTO

 En ese sentido, Lara aseguró que 
el Partido Liberal ha crecido mucho 
en el departamento de Cortés, lugar 
de nacimiento de su presidenciable, 
Yani Rosenthal.

Marlon Lara

Yani Rosenthal oficializó a Marco Guzmán y Clarissa Gaitán como 
la nueva fórmula para la alcaldía de Cantarranas, que sustituye al 
“alcalde eterno”, “Paquito” Gaitán, QQDG.
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SE RESPETA EL CONCEPTO DEL MATRIMONIO

“Papi” y Confraternidad Evangélica 
firman acuerdo que rechaza el aborto
Uno de los artículos del Acuer-

do por Honduras firmado entre “Pa-
pi a la Orden” y la Confraternidad 
Evangélica de Honduras (CEH), re-
afirma “nuestro rechazo al aborto 
y defensa de la vida como creación 
de Dios”.

Otro artículo establece el respeto 
del candidato presidencial del Parti-
do Nacional y la CEH al “matrimo-
nio como lo rezan las escrituras y al 
concepto de matrimonio como ins-
titución de creación de la familia”.

El Acuerdo por Honduras tam-
bién reafirma y fortalece la rela-
ción con Israel como pueblo her-
mano que comparten valores co-
mo el respeto a la vida.

Luego de la firma, “Papi” seña-
lo: “Respeto la creación de Dios, la 
vida, las familias, y la sagrada insti-
tución del matrimonio como Dios 
manda, y estoy firme para que traba-
jemos juntos en este acuerdo”.

Cuando voy a campaña, veo a las 
mujeres embarazadas y a otras dan-
do pecho, y pienso “¡Qué belleza, es 
una bendición de Dios que solo él 
nos puede dar!”, dijo.

ISRAEL
Sobre la decisión de estrechar las 

relaciones con Israel, al que consi-
dera el pueblo escogido por Dios, 
comentó que se siente contento de 
poder fortalecer esos lazos de coo-
peración y apoyo con una nación 
muy cercana a Honduras.

“No tengo dudas que vamos a sa-
lir adelante con ese trabajo que se 

También fortalecerá las relaciones de Honduras con Israel.

han venido haciendo desde hace va-
rios años, porque Israel tiene mu-
cho en qué apoyarnos”, dijo “Papi”.

Por su parte, el presidente de la 
CEH, pastor Osvaldo Canales, in-
dicó que se sienten esperanzados 
y optimistas al firmar un acuerdo 

con un candidato presidencial que 
se apega a los principios y valores.

“El respeto a la vida, a la familia, 
a la institución del matrimonio son 
fundamentales en un momento en 
el que el país necesita volver a la fe 
y el amor al prójimo”, dijo Canales.

Xiomara en Lempira: En 
la unión está el triunfo

Xiomara Castro, candidata a la 
presidencia por el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), en su 
gira por Lempira, excitó a los po-
bladores a votar y que, si van uni-
dos, se obtendrá el triunfo.

Castro manifestó que «hoy el 
pueblo está unido y está listo pa-
ra sacar a esta dictadura, y generar 
empleo. Todas las encuestas nos 
dan puntos arriba y no podrán al-
canzarnos, se van».

A un año del impacto de Eta y 
Iota con mayor consecuencia en 
el occidente del país, la candidata 
dijo que “la dictadura hizo lo que 
siempre hace, aprovecharse y ro-
bar, pero cómo pueblo aprendi-
mos que debemos unirnos, cómo 
lo hicimos contra quienes se roba-
ron el dinero del Seguro Social”.

Asimismo, destacó los avances 
de su alianza «firmamos un acuer-
do de unidad con Milton Benítez, 
estamos unidas con Doris Gutié-
rrez del Pinu SD, hemos construi-

do una alianza muy fuerte con Sal-
vador Nasralla y todos los días 
fortalecemos nuestra alianza con 
el pueblo, que acá está luchando 
y construyendo dignidad y la vic-
toria».

«La tragedia más grande de las 
condiciones en las que vive nues-
tro país son las caravanas de mi-
grantes. Este pueblo no olvida, a 
pesar de las campañas, que esta 
mafia se ha robado todo y hoy nos 
llena de vergüenza cuando nos se-
ñalan como narcoestado”, añadió.

Y sostuvo que llegó el momen-
to de construir juntos el país que 
tanto anhelamos. Donde nuestros 
hijos, los jóvenes y las mujeres y 
los hombres se sientan orgullosos 
de ser hondureños».

“A partir del 27 de enero del 
2022 combatiremos la corrup-
ción, cada lempira se va a inver-
tir en la salud, en la educación y 
en salir de la pobreza», puntuali-
zó Castro.

«La tragedia más grande de las condiciones en las que vive 
nuestro país son las caravanas de migrantes”, dijo Castro.

DAVID CHÁVEZ A EMPRESARIOS

Se simplificarán procesos, mejorará el problema agua y el transporte
David Chávez visitó la Cámara de 

Comercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT) y expuso ante los empresarios 
sus objetivos prioritarios al ser electo co-
mo alcalde del Distrito Central, y entre 
los que sobresalen, acabar con el proble-
ma del agua, digitalizar los trámites ad-
ministrativos, y mejorar el transporte. 

De entrada, David les dijo ser un fiel 
creyente de la simplificación adminis-
trativa para acabar con la burocracia en 
los temas de permisos de operación. Ade-
más, aceptó que es necesario digitalizar 
el trámite con los microempresarios, y 
para eso el sistema ya está listo para po-
der operar, todo a través de una plata-
forma digital. 

Además, recordó que “Papi” en dos 
años generó la construcción de represas 
para abastecer la capital y bajar el défi-
cit de falta de agua de 80 a un 30 % y sa-
biendo ya que la gran obra que requiere 
la capital para solventar ese problema, 

es la represa de Río del Hombre, la que 
pronto entrará en fase de licitación, y se-
rá también su prioridad. 

Después, David añadió: “Si en algo nos 
vamos a enfocar, es darle un mejor rum-
bo a Comayagüela, en darle el mismo de-
sarrollo que se ve en Tegucigalpa, tam-
bién a esta zona, porque allí se maneja 
la mayoría de la economía del Distrito 
Central”. 

TERCERIZACIÓN
Por otro lado, el aspirante a alcalde del 

Distrito Central por el Partido Nacional, 
aseguró creer en las buenas prácticas y 
en la tercerización de servicios, para la 
entrega de medicamentos a la población, 
por ejemplo, buscando hacer los servi-
cios más rápidos y efectivos. 

Les afirmó que él cree en la libre em-
presa y demanda, y está de acuerdo en 
que el aeropuerto de Toncontín siga fun-
cionando, aunque igual para eso se con-

templa la construcción de una ruta alter-
na, saliendo por Lepaterique y conectan-
do con Comayagua, para facilitar el tras-
lado a Comayagua. 

Reconoció que sería importante ver 
al aeropuerto de Palmerola, como una 
plataforma importante de exportacio-
nes, así como de traslado de pasajeros, 
por las facilidades que ofrece con el Ca-
nal Seco, la CA-5 y los puertos de San Lo-
renzo y Cortés. 

EL PARTIDO NACIONAL 
NO GENERARÁ DESORDEN 

Daniel Fortín, vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio le aseguró que están 
de acuerdo con muchas de sus posturas, 
pero también le consultó sobre la posi-
ción del partido ante las campañas de 
odio que se viven en el país, a pocos días 
de las elecciones generales. 

“Fui el primero en llamar a un pacto 
de paz, aunque todos los días recibimos 

amenazas, difamaciones, insultos y más, 
pero sí debemos y vamos a pedir al Esta-
do que ese proceso se desarrolle en paz 
con el concurso de las fuerzas de seguri-
dad”, comentó. 

No esperen que nosotros vayamos a 

provocar desorden o problemas el día se 
las elecciones, porque estamos para for-
talecer la democracia y ayudar a que las 
elecciones sean una fiesta cívica, prote-
giendo también el comercio y la propie-
dad privada, concluyó DC.

La alcaldía va a pasar a formar parte de un gobierno digital, 
buscando agilizar procesos administrativos. 
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NO VIOLENCIA
Hay dos iniciativas presentadas para el acuerdo de no violencia. 
De paz, pues. El de grados Kelvin y el de Rixi.

PAZ
La consejera del PL, APH, ha dicho hasta la saciedad que 
Honduras quiere elecciones en paz. 

ACUERDO
Así que es cosa que los partidos se pongan de acuerdo en qué 
acuerdo estarían dispuestos a firmar. Porque ninguno va a firmar 
uno impuesto. 

SIMULACRO
Los del CNE avisaron que el simulacro del TREP fue un éxito. 
Solo que, como los políticos del CN dejaron al organismo autó-
nomo atado a la Siafi, no han liquidado nada a la empresa. 

CONECTIVIDAD
El simulacro consistía en verificar la conectividad en distintos 
lugares, no en lo que ya vaya a suceder el día de las elecciones.

CANALETAS
Los azulejos andan repartiendo al que se apunte bolsas de 
cemento con todo y canaletas y láminas de zinc y de chemis 
hasta se las instalan.

POSTES
Los técnicos de la “tenebrosa” retiraron toda su propaganda 
electoral de los postes del tendido eléctrico a nivel nacional.

INOFENSIVA
O sea tienen como ojo de gallo la propaganda inofensiva. Los afi-
ches en los postes, Los anuncios en la prensa convencional. 

ODIO
Pero ¿qué hacen con el odio que se esparce en las redes sociales, 
ese sí es ofensivo, tóxico y dañino?

IRASCIBLE
¿Y todavía se sorprenden que haya mates de violencia en una 
sociedad que con las redes sociales se ha vuelto tan irascible? 

FIESTA
Y esos que dicen que “vamos a una fiesta”, así debería de ser, 
pero una cosa es decirlo y otra que ocurra. 

BOLOS
Los bolos andan machete en mano y pacha en la bolsa viendo 
cómo hacer desparpajo en las fiestas. 

DERROTA
Después de la derrota sufrida en legislativas intermedias, el pre-
sidente de Argentina salió al frente de una gran concentración. 

CELEBRAN
La oposición se preguntaba: ¿Si perdieron, qué celebran? Bueno, 
festejan que en algunos lugares no les fue tan peor como espera-
ban.

CIRUGÍA
La Cristina, quien en realidad es la que manda, no se apareció 
convaleciendo de una cirugía que dijo no era nada delicada. No 
se supo si para distanciarse de su ahijado o para no hacerse res-
ponsable de la derrota. 

DIVIDIDOS
En Venezuela van a elecciones regionales. ¿Adivinen quiénes 
van a ganar? Varios grupos opositores compiten, pero van divi-
didos.

CHINOS
Para que vean que los chinos no son dejados. Están por aterrizar 
un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y Xi Jinping tuvo 
una llamada telefónica con el primer ministro de Israel. 

CHILE
Chile también va a elecciones generales. Allá los que se disputa-
rían el balotaje son la extrema izquierda y la extrema derecha. 

KELVIN AGUIRRE:

CNE llama a candidatos morosos con
la SAR a llegar a un arreglo de pago

El presidente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, advirtió que el candida-
to o candidata moroso, con la Sis-
tema de Administración de Ren-
tas (SAR), sino hace arreglo de 
pago, se le inhabilitará como or-
dena la ley.

“La Ley Electoral, dijo, que a 
partir del 26 de mayo no se pue-
de inhabilitar a ningún candida-
to salvo que recaiga una senten-
cia firme condenatoria”.

“Pero ese detalle de que nos ha 
remitido el SAR sobre los candi-
datos morosos con el fisco, lo he-
mos notificado a los partidos po-
líticos para que lleguen a un arre-
glo de pago”.

“Y en caso de que no lleguen a 
un arreglo pueden ser inhabilita-
dos como candidatos a cargos de 
elección”, advirtió Aguirre.

“Así que debemos garantizar 
el debido proceso y por ello ya 
se notificó a los partidos políti-
cos para que todo aquel candi-

ro se procede a la inhabilitación 
del candidato (a) moroso con el 
fisco”.

“Pero previo a llegar a ese ex-
tremo -acotó- debemos garanti-
zar el debido proceso y por eso se 
les debe garantizar a los candida-
titos y candidatas que el SAR nos 
ha remido la lista de los morosos 
para que lleguen a un arreglo de 
pago, porque en caso de que no lo 
hagan entonces se va a seguir un 
proceso de inhabilitación.

También, dijo, están incluidos 
los candidatos presidenciales”.

“Porque es un proceso que es 
igual, indistinto del nivel electi-
vo, solo que la Constitución esta-
blece que son para el nivel elec-
tivo de diputados, es decir tiene 
esta disposición tiene un rango 
de diputados”.

“No obstante, la Ley Electoral 
también establece que hay dis-
posiciones que pueden aplicar-
se a los otros niveles electorales”, 
puntualizó Aguirre.

dato que esté moroso con la ha-
cienda pública llegue a un arre-
glo de pago y quien no lo haga va 
a proceder a su inhabilitación”, 
advirtió.

“Y las inhabilitaciones, descri-
bió, se pueden dar incluso un día 
antes de las elecciones del próxi-
mo 28 de noviembre, y ya pueden 
estar impresas las papeletas, pe-

Kelvin Aguirre

CNE y TJE informan al servicio exterior 
sobre las generalidades del proceso electoral

Con objetivo de informar so-
bre las generalidades del proceso 
electoral de las elecciones gene-
rales que se realizará en Hondu-
ras, el próximo domingo 28 de no-
viembre, representantes de los en-
tes electorales del país realizaron 
una presentación ante autoridades 
de la Cancillería y jefes de las mi-
siones diplomáticas de Honduras 
en el exterior.

La presentación, denominada: 
“Reunión con el servicio exte-
rior hondureño sobre las eleccio-
nes generales de 2021”, fue desa-
rrollada en modalidad virtual por 
autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE). 

En la actividad también partici-
paron delegados de la Unidad de 
Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización (Unidad de Política 
Limpia). 

En una amplia presentación, 
los expositores: Kelvin Fabricio 
Aguirre, presidente del CNE; Mi-
riam Suyapa Barahona, magistra-
da presidenta de TJE y Alva Rive-
ra, comisionada coordinadora de 
la Unidad de Política Limpia, brin-

daron detalles sobre las acciones 
que se realizan para garantizar que 
el proceso electoral sea confiable 
y transparente. 

El canciller Rosales puntualizó 
que este diálogo “viene a fortale-
cer la democracia en el país”. 

Asimismo, destacó la impor-
tancia de conocer los avances del 
próximo proceso electoral para 

mantener informado a las nacio-
nes en donde Honduras tiene mi-
siones diplomáticas y a todos los 
países con los que se mantienen 
relaciones bilaterales. 

Aguirre enfatizó que “como 
Consejo Nacional Electoral de-
bemos promover unas elecciones 
transparentes, confiables y pací-
ficas”.

La presentación fue realizada por autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). 
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Muy con-
tentos se 
encuen-

tran los esposos Cory 
Denisse Cáceres y 
Maynor Emilio García 
Reynaud, ya que se 
encuentran a la espera 
de su primer bebé.

Es por ello que 
Janeth de Cáceres y 
Christtel Jeannette 
Cáceres, madre y her-
mana respectivamente 
de Cory, la agasajaron 
con un cálido “baby 
shower”.

El 13 de noviembre, 
en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, se ofre-
ció la lluvia de regalos 
para Pablo Nicolás, que 
vendrá a complementar 
la felicidad del hogar 
García-Cáceres. 

La dulce espera de 
Cory Denisse Cáceres de García

Recientemente realicé un pasadía con mi equipo de trabajo y sus familias. Y 
mientras disfrutábamos de un delicioso barbecue, la hijita de una de mis productoras 
comenzó a revolcarse por el piso y a gatear como un animalito. Todos, le decían a la 
niña de tres años, que se levantara del césped porque se estaba ensuciando. Pero no 
funcionaba.

“Disculpen, tengo una hija que se cree perrita”: dijo muy serena la joven madre. Me 
sorprendió tanto su tranquilidad ante tal comportamiento, que tuve que preguntarle en 
son de broma, qué pastilla tomaba para estar tan relajada. “Un día, mi suegra me dijo 
que en la vida hay que saber escoger las batallas…” Y con esa inesperada respuesta se 
acabó el tema en la mesa.

Mi productora pudo haber hecho, lo que hubiera realizado la mayoría de las 
madres; transcurrir el pasadía regañando a su hija, sentirse avergonzada y pasar un 
mal rato. Pero ella no iba a batallar contra algo que ha luchado y perdido en ocasiones 
anteriores.

De la misma manera, tenemos que aprender a escoger sabiamente cuáles situacio-
nes valen la pena ser llevadas al frente. Y es que, nos pasamos la vida en un campo de 
batallas, luchando por asuntos pasajeros, que muchas veces hasta son imposibles de 
ganar. La inteligencia emocional radica en elegir cuál es la causa más relevante para 
atenderla de inmediato, pues es imposible pelear en dos frentes a la misma vez y ganar 
ambos.

¿Realmente vale la pena batallar ?: Piensa si es algo que a largo plazo tendrá grandes 
consecuencias y si en un año o más ese asunto te importaría de la misma manera. 

¿De quién es la batalla?: Muchas veces te pones a luchar por algo que ni siquiera es 
tuyo, como los problemas de un familiar o amigo. Puedes preocuparte y ayudar en un 
inicio de cierta situación, pero recuerda que la batalla es de otra persona. ¡No tuya!

Lucha en privado: Ponerte a discutir con tu pareja o tus hijos en un lugar público 
nunca resulta en algo positivo. Espera a llegar a la casa y que todos estén calmados 
para conversar. Cuida las palabras que dirás.

Una vez domines “el arte de escoger tus batallas”, evitarás muchas adversidades y 
vivirás la vida con más paz. 

Cómo escoger tus batallas

Christtel Cáceres, Cory Denisse Cáceres, Janeth Cáceres.

Cory Denisse Cáceres  

Esmeralda, Lizeth y Glaya Cáceres.

Fernanda, Paola, Cory Lizeth y Nicole Cáceres. Lorena, Jheysi y Elsy Torres.
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Siguiendo una de 
las más bonitas 
tradiciones de las 

escuelas bilingües --las reu-
niones de despedida de su 
vida escolar-- los “seniors” 
de Discovery School cele-
braron su primer encuentro 
social previo a su gradua-
ción.

El “senior breakfast” 
se celebró en el restau-
rante “La Cuisinette” 
de Tegucigalpa, el 6 de 
noviembre, fecha en que los 
compañeros y amigos dis-
frutaron de relajadas horas, 
alejados de sus aulas esco-
lares.

Ahí compartieron sue-
ños, inquietudes, anhelos, 
pero sobre todos los bellos 
recuerdos de momentos 
compartidos a lo largo de 
sus años como compañeros 
y amigos.

Amena reunión de “seniors” de 
Discovery School

Jairo Mejía y Marisa Alvarado.

Ritza Padilla y Jorge Ortez.

Inolvidables horas vivieron los “seniors” de Discovery School durante su primera reunión de despedida.

Leticia Muñoz y 
Alejandro Flores.

Sergio Mejía y Amy Varela. Ana Palma y Cesia Zúniga.

Iker Gabriel Joya Valladares 
celebra cuatro años de vida

El 31 de octubre, 
fue un día muy 
especial para el 

niño Iker Gabriel Joya 
Valladares, ya que cumplió 
cuatro años de vida, rodea-
do del amor de sus seres 
queridos.

Sus padres Keyla 
Valladares y Nahun Joya, 
le organizaron una reunión 
en el salón de eventos San 
Carlos de Tegucigalpa, 
hasta donde llegaron fami-

Keyla Valladares, Iker Joya Valladares, Nahun Joya.

Carlos Valladares Flores, Carlos Valladares Zepeda, 
Jessica Rosales, David Valladares.

Melvin 
Valladares, 

Brenda 
Morales, 

Alexander 
Valladares, 
Josué Caleb 
Valladares.

liares y allegadas amistades.
Saltarines inflables, juegos 

dirigidos por payasitas que 
animaron la fiesta, fueron sólo 
algunas de las amenidades dis-
puestas para la ocasión.

Bocadillos, variedad de 
golosinas, taqueada, piñata y 
pastel, disfrutaron los invita-
dos a la fiesta cuya temática 
fue de la inolvidable película 
“Toy Store”, y sus personajes, 
siendo “Woody”, el favorito de 
Iker Gabriel. 



SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Molusco gasterópodo 

pulmonado, sin concha o 
de concha rudimentaria, 
de cuerpo fusiforme, cuya 
piel segrega abundante 
baba.

 6. Sin embargo.
 12. De Kurdistán, región del 

Oriente Medio.
 13. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia (pl.).
 14. Donostiarra.
 17. Decretos de los zares.
 18. Lugdunense.
 20. Terrón que se levanta con 

el arado.
 21. Fortín, en su origen 

volante y de madera, que 
actualmente se construye 
de materiales diversos.

 24. Aviven el fuego.
 27. Unidad de radiactividad.
 29. En este lugar.
 30. Lego (seglar)
 31. Batracios anuros de piel 

lisa.
 32. Símbolo del neón.
 33. Hermano del padre o 

madre.
 35. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 36. Vender una cosa sin tomar 
el precio de contado.

 37. Arrope o zumo de una 
fruta mezclada con miel.

 38. Cotice.
 39. Moho de los metales.
 40. Grosura de un animal.
 41. Dedicaré la actividad a un 

fin tácito o no material.
 42. Ponía una cosa contra otra 

para estorbarle.

Verticales
 1. Símbolo del berquelio.
 2. Símbolo del oro.
 3. Sustancia crasa de color 

negro que se obtiene 

destilando la hulla.
 4. Composición lírica elevada 

(pl.).
 5. Quieto, pacífico por 

naturaleza o por su genio.
 7. Atar las manos a uno.
 8. Resultante de la acción 

de la gravedad sobre las 
moléculas de un cuerpo.

 9. El paraíso terrenal.
 10. Voz para arrullar.
 11. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 15. Ciudad capital de Noruega.
 16. Isla del este de Italia, en el 

mar Tirreno.
 17. Aparasolado.
 19. Sensación secundaria o 

asociada que se produce 
en una parte del cuerpo 
a consecuencia de un 
estímulo aplicado en otra.

 22. Expeler la orina.
 23. Vasija de metal con mango 

o asas, para guisar.
 25. Adjetivo (hoy poco usado), 

natural, sin disfraz ni 
adorno.

 26. Causan cansancio.
 28. Sensación producida por la 

pérdida de calor.
 33. Tracio.
 34. Impidió, estorbó.
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PARÍS, (AFP).- El enviado especial de 
Estados Unidos para el clima, John Kerry, 

-

-

-

-

-

-

Kerry afirma que la 
ambición demostrada 
en la COP “fue mucho 
mayor” de lo esperado
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BERLÍN (AP).- A partir del 
lunes todas las personas que no 
hayan sido vacunadas contra el CO-
VID-19 en Austria deben quedarse 
en sus casas a excepción de realizar 
tareas indispensables.

frenar un repunte en la propagación 
del coronavirus.

A partir de la medianoche, toda 
persona mayor de 12 años que no 
haya sido vacunada o que no haya 
padecido la enfermedad no podrá 
salir de sus viviendas a excepción 
de salir para trabajar, hacer com-
pras o irse a ponerse la vacuna.

El encierre durará hasta el 24 
de noviembre, por lo menos. No 
abarca a los menores de 12 años 
porque esa población todavía no 
está autorizada para recibir la va-
cuna en Austria.

Habrá policías en las calles 
pidiéndole a la gente constancia 
de vacunación, y los que estén en 
la calle sin autorización podrían 
recibir multas de hasta 1.450 euros 
(1.660 dólares).

“No hemos tomado este paso a 
la ligera y no creo que debe subesti-
marse”, declaró el canciller Alexan-
der Schallenberg a la emisora Oe1.

“Esta es una medida dramática, 
que afecta a unas 2 millones de 
personas en este país. ...Lo que es-
tamos tratando de hacer es reducir 
al mínimo el contacto entre los no 
vacunados y los vacunados, y entre 
los no vacunados”, añadió.

Austria ordena 
confinamiento

para los no vacunados
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AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

AMAPALA SE VENDE
Hermoso terreno, Re-
sidencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Tra-
piche, 405 V² área 
terreno, 450 M² me-
tros cuadrados cons-
trucción, distribuidos 
en tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

EDIFICO 
COMERCIAL

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  co-
medor, 2 dormitorios, 
uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, co-
nexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable, 
Internet, seguridad. 
3263-7038,

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.

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

CONTRATACION 
INMEDIATA

De mecánicos y pinto-
res automotrices,
con experiencia, he-
rramientas propias y 
papeles en regla. 
Cel. 8990-2042

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. 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.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Ru-
teros, Guardias. 3318-
7905, 9633-5079.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Ru-
teros, Guardias. 3318-
7905, 9633-5079.

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.

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.

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

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.
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LONDRES (AP).- Gran Bre-
taña eliminó a los últimos siete 
países de su “lista roja” de viajes, 

-

el gobierno a su llegada al Reino 
Unido, informaron las autoridades 
el jueves.

-
dor, Haití, Panamá, Perú, Repúbli-

en vigor a las 4 de la mañana (0400 

dólares (2.000 libras esterlinas).

Expresó que Gran Bretaña 

-

Uganda, lo que eleva el total a más 

Gran Bretaña retira a todos los
países de lista roja de COVID

En un momento la lista roja in-

para el riesgo medio, o verde por 
bajo riesgo. Gran Bretaña eliminó 

semanas.

Aeroportuarios, dijo que la última 
medida era “un paso bienvenido y 

-

El gobierno del Reino Unido 
-

-
lidades de que una nueva variante 

Reino Unido.
Gran Bretaña ha sufrido uno 

-
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MOTAGUA EN BOMBO 2 
DE LA CONCACHAMPIONS

Motagua único representante que 
tendrá Honduras en la Liga de Cam-
peones Concacaf Scotiabank 2022, 
conocerá este 15 de diciembre a su ri-
val de la fase de octavos de final. Los 
azules en el sorteo están en el bombo 
2 y los participantes son: Forge FC y 
CF Montreal o Toronto FC (Canadá), 
Saprissa y Santos de Guápiles (Costa 
Rica), Comunicaciones y CD Guas-
tatoya (Guatemala), Cavaly AS (Hai-
tí), Motagua (Honduras), León, San-
tos, Cruz Azul y Pumas (México), Co-
lorado Rapids, New England Revo-
lution, Sounders y el campeón de la 
MLS Cup 2021. (HN)

rt

FIGUEROA CON 
FUTURO INCIERTO 

El capitán de la selección de Hon-
duras, Maynor Figueroa, aseguró que 
no sabe si el juego ante Costa Rica fue 
su último con la selección nacional al 
explicar que finalizó su temporada y 
contrato con el Houston Dynamo de 
la MLS y no tiene ofertas de ningún 
club nacional o extranjero. “No sé si 
podré terminar lo que resta de la eli-
minatoria, terminó mi vínculo con mi 
club y sin equipo las posibilidades de 
estar en la selección son nulas’’, dijo 
el defensa. (HN) “BOLILLO” GÓMEZ YA

            PIENSA A FUTURO

DANI ALVES 
PRESENTADO  

MADRID (AP). Descalzo en el 
césped del Camp Nou, Dani Alves fue 
recibido por una ovación de más de 
10,000 personas durante su presenta-
ción ante los aficionados del Barcelo-
na y afirmó que volvió para ayudar a 
que el club catalán pueda enderezar el 
rumbo. “Vengo a guerrillear, no ven-
go a pasar el tiempo, vengo para jugar 
y para pelear un puesto, aseguró el la-
teral brasileño de 38 años. (HN)

Al no poder lograr el objetivo de encarrilar la eliminato-
ria y clasificar al Mundial de Qatar 2022, el técnico de la 
selección de Honduras, Hernán Darío Gómez ya piensa 

en trabajar a futuro y llegar bien a la Liga de Naciones 2022 y Copa 
Oro 2023.  A su regreso de Costa Rica el colombiano manifestó que 
se reunirá con los dirigentes hondureños para planificar a futuro. 

“Con los directivos nos vamos a reunir, hay que seguir trabajan-
do y formando el futuro. Viene Copa Oro, Liga de Naciones y ahí 
es donde se puede trabajar para la próxima eliminatoria”.

BUEN CIERRE
El entrenador también aseguró que buscará cerrar de lo mejor 

posible lo que resta de la octagonal eliminatoria.
“Hay que ser dignos y terminar bien la eliminatoria. Hay un buen 

número de jugadores importantes, inteligentes, se vio que se juega 
bien al fútbol en Honduras, hay cosas para sacar, tienen capacidad 
y las otras para corregir son más íntimas. ‘’Yo hablé con ellos 

y en la vida nunca hay que renunciar 
a seguir mejorando, a seguir traba-
jando, es nuestra profesión, esta-

mos en un momento crítico, pe-
ro no dura 100 años, lo vamos a 

sacar adelante”.

LIMPIAR IMAGEN 
Al igual que el técnico Gómez, los jugadores a 

su regreso de Costa Rica, no escondieron su tristeza por la de-
rrota que los deja casi al margen del Mundial y aseguraron que fi-
nalizarán con dignidad lo que resta de la octagonal eliminatoria. 

“Hay que terminar bien las eliminatorias, de una manera dig-
na. De mi parte agradecer a la gente porque a pesar de mis equi-
vocaciones estuvieron ahí apoyándome”, expresó a su llegada el 
capitán Maynor Figueroa. Mientras que Kevin Álvarez, asegu-
ró que todos llegan con dolor y frustración y que en los siguien-
tes juegos tratarán de limpiar la imagen.   “La tristeza es obvia, de-
bemos de seguir mejorando, nos toca dar la cara como debemos 
hacerlo y morir con dignidad dentro del campo. Estar en la selec-
ción en su significado grande, es llevar la presión del país y somos 
los principales responsables de una tristeza que hoy conmueve al 
país”. Por su parte Bryan Moya, dijo que su anhelo era jugar en Qa-
tar 2022, y que deben de mejorar para estar preparados porque el 
fútbol siempre da revanchas. “Venimos muy dolidos, hicimos lo 
que pudimos, pero al final no se pudieron dar las cosas. La vida si-
gue y hay que mejorar. Es duro, es difícil asimilarlo, el fútbol es así 
y esperamos poder tener más revanchas y hacer las cosas bien”.

La selección de Honduras volverá a la actividad eliminatoria 
en la fecha FIFA de enero y febrero del 2022, donde será local an-
te Canadá y El Salvador los días 26 y 29 de enero y visitará el 1 de 
febrero a Estados Unidos. (HN)
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LAPORTA VE REGRESO 
DE MESSI E INIESTA

BARCELONA (EFE). 
El presidente del Barcelona 
Joan Laporta no descartó 
“que Messi e Iniesta puedan 
volver” algún día al club 
azulgrana como jugadores, 
de la misma forma que ha 
hecho Dani Alves, en la 
rueda de prensa de presen-
tación del jugador brasileño. 
“Es una cosa que ha suce-
dido con Alves y ellos son 
dos jugadores espectaculares 
que han hecho historia en el 
club”. (HN)

PELÉ: “ESTOY
MUY BIEN”

SAO PAULO (EFE). El 
astro brasileño Edson Aran-
tes do Nascimento ‘Pelé’ 
aseguró que está “muy bien” 
y que se siente “cada día 
mejor”, después que le reti-
raran un tumor en el colon 
e iniciara un tratamiento 
con quimioterapia. “Amigos, 
hace algún tiempo que no 
hablamos de esto. Quiero ha-
cerles saber que estoy muy 
bien. Me siento cada día 
mejor”, afirmó el exdelan-
tero de 81 años. (HN)

BALE BAJA 
DEL MADRID 

MADRID (EFE). El galés 
Gareth Bale estará fuera 
de los terrenos de juego en 
torno a tres semanas, por 
molestias en el sóleo dere-
cho sufridas con su selección 
y como es habitual en el caso 
del atacante de Cardiff no se 
hará público parte médico 
oficial. El último partido de 
Bale con el Real Madrid se 
remonta al 28 de agosto. 
(HN)

OLIMPIA Y MOTAGUA A 
NO FALLAR EN REPECHAJES

Por fin tendremos liguilla de re-
pechaje después de la decepcio-
nante fecha FIFA en donde la bi-
color nacional perdió ambos par-
tidos eliminatorios y con esto dijo 
adiós a Qatar 2022.

Esta vez los repechajes nos trae 
un cruce especial, entre Marathón 
y Olimpia y Lobos de la UPNFM 
enfrentando al Motagua. 

Ambos partidos serán esta no-
che en el estadio Olímpico “Ma-
rio ‘Cofra’ Caballero” y el Marce-
lo Tinoco de Danlí con horario de 
las 7:00 pm.

OLIMPIA

MARATHÓN

Todos los clásicos son distin-
tos, pueden pesar la cercanía en 
cuanto a buenos y malos resul-
tados, pero siempre es una gran 
interrogante ya que generalmente 
en esta instancia de liguilla pesa 
los planteles y experiencia en las 
mismas y en ese sentido el favo-
rito es Olimpia, porque a dife-
rencia de cuando se enfrentaron 
en la primera vuelta perdieron 
bien, pero ahora están con todo el 
interés de avanzar a una nueva 
semifinal, pero hoy debe poner 
un plus en rendimiento ya que no 
es el mismo juego y los albos van 
con todo para irse a una nueva 
semifinal.

La tarea no va a ser fácil, no 
vale la posición en la tabla de 
las vueltas clasificatorias, ya 
que un empate en puntos, goles y 
diferencia de goles, el criterio de 
desempate son los lanzamientos 
de penal.

MOTAGUA

UPNFM

Es una serie pareja y dispu-
tada, ya que hay bronca entre los 
técnicos, el argentino Diego Váz-
quez y el catracho Raúl Cáceres, 
ya que en el partido más reciente 
hubo agresiones verbales entre 
ambos, por ello el árbitro los 
amonestó a ambos.

En el plano deportivo, Mota-
gua tiene mejor plantel, porque 
es más amplio y además no 
tendrán a su goleador Marlon 
Ramírez, quien está inhabilitado 
por expulsión. Al margen de ello 
es un equipo ordenado que puede 
complicar a Motagua, pero el 
favorito es el equipo capitalino 
que llega casi completo para de-
cidir la serie en una plaza donde 
abundan sus aficionados. (GG)

DATO HISTÓRICO 
El duelo más reciente en 

el estadio Olímpico lo ganó 
Marathón con tres goles de 
Brian Castillo, mientras el 
descuento albo lo hizo Jerry 
Bengtson, en duelo realizado 
el 15 de septiembre.

DATO HISTÓRICO 
El partido más reciente en 

el estadio Marcelo Tinoco de 
Danlí, el 19 de septiembre, lo 
empataron 2-2.  Los goles lo-
cales fueron de Juan Ramón 
Mejía y Jairo Róchez, mien-
tras los de Motagua de Iván y 
Kevin López.

UPNFM VRS. MOTAGUA

Jueves 18 de noviembre 2021

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 7 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Nelson Salgado

APERTURA 2021-2022:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

MARATHÓN VRS. OLIMPIA 

Jueves 18 de noviembre 2021

Estadio: Olímpico Mario ‘Cofra’ Cabal-

lero, 7 pm

Transmite: TDTV + 

Árbitro: Melissa Borjas Pastrana

TROGLIO: NO PODEMOS TERMINAR EN NAVIDAD
El técnico de Olimpia, Pedro 

Troglio mostró su inconformis-
mo por la falta de planificación 
para concretar las fechas de la fa-
se de repechaje, semifinal y final 
del torneo Apertura de la Liga Na-
cional.  

El argentino mencionó que 
sin saber había entrenado con su 
equipo para jugar este jueves an-
te Marathón la ida de la repesca y 
pidió a los federativos acelerar el 
torneo para no jugar en época na-
videña. 

“Nosotros nos preparamos pen-
sado que íbamos a jugar esa fecha, 
lo que sí es que nos enteramos 
hasta el martes que se confirmaba, 
y bueno se dio, es lo mismo que 

nos ha pasado a nosotros, no es-
tá claro cuándo se juega, sigo pen-
sando en los equipos que tienen 
que ir a jugar afuera, en este caso 
el clásico rival nuestro que es Mo-
tagua, que tienen que jugar jueves 
y sábado, es imposible poder jugar 
de esa manera”, lamentó. 

Y agregó: “Me parece que el tor-
neo tendría que terminar antes, 
no podemos terminar en Navidad, 
con el pan dulce, yo creo que hay 
que terminar los torneos antes y 
darles a los jugadores 15 o 20 días 
de descanso, no terminar y seguir 
porque no hay cuerpo que aguan-
te, de hecho hay mucho lesiona-
do, pero bueno ya está armado así 
y hay que hacerlo”.

De su equipo aseguró que están 
bien y jugarán con todo ante Ma-
rathón para seguir buscado el bo-
leto a la final. (HN)

Pedro Troglio. 



MANAGUA (EFE). La Corte Suprema de Justi-
cia de Nicaragua (CSJ) dio el miércoles su respaldo 
a una declaración del Legislativo que insta al pre-
sidente Daniel Ortega a retirar al país de la OEA 
por rechazar la legitimidad de los recientes comi-
cios, en los que el exguerrillero se impuso para un 
quinto mandato.

LA CSJ, integrada en su mayoría por magistra-
dos sandinistas, decidió “respaldar la solicitud de 
la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)”, aproba-
da en la víspera, en la que insta a Ortega, “en su ca-
lidad de jefe de Estado y de Gobierno, para que de-
nuncie la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 143 de dicho instrumento”.

La posición de dos de los cuatro poderes del Es-
tado de Nicaragua se dio en respuesta a la resolu-
ción de la 51 Asamblea General de la OEA, aprobada 
el pasado viernes, que consideró que las elecciones 
del 7 de noviembre “no fueron libres, justas ni trans-
parentes y no tienen legitimidad democrática”.

En la resolución de la Corte Suprema, leída por 
el secretario en funciones de la CSJ, Gerald Áreas 
Lacayo, los magistrados judiciales alegaron actuar 
“con los principios sobre los que se sustentan nues-
tra nación, en particular la soberanía nacional, in-
dependencia y autodeterminación”.

“Estos como derechos irrenunciables y funda-
mentales que pertenecen de manera absoluta y ca-
tegórica al pueblo de Nicaragua”, señalaron.

También apelaron al Artículo 1 de la Constitu-
ción nicaragüense, reformada en 2014, que esta-
blece que “la independencia, la soberanía y la au-
todeterminación nacional son derechos irrenun-
ciables del pueblo, y fundamentos de la nación ni-
caragüense”.

“Toda injerencia extranjera en los asuntos inter-
nos de Nicaragua, o cualquier intento de menosca-
bar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. 
Es deber de todos los nicaragüenses preservar y de-
fender estos derechos”, agregaron.

Ortega, de 76 años y que retornó al poder en 

2007, fue reelegido para su quinto mandato de cin-
co años y cuarto consecutivo, junto con su esposa 
Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos co-
micios que no han logrado el reconocimiento de la 
mayoría de la comunidad internacional.

Además de la OEA, la Unión Europea, y una par-
te del resto de la comunidad internacional, recha-
zaron las elecciones de Nicaragua, entre otros, por 
la ausencia de siete potenciales candidatos a la Pre-
sidencia de la oposición que fueron encarcelados 
previo a las votaciones acusados de “traición a la 
patria, entre ellas la independiente Cristiana Cha-
morro, favorita en las encuestas. Así como por la 
eliminación de tres partidos opositores, la deroga-
ción de la observación electoral, discrepancias so-
bre el nivel de participación, y una serie de leyes 
que restringieron la participación en el proceso.

Por el contrario, entre los países que han felici-
tado a Ortega por su reelección se encuentran sus 
aliados de Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Pa-
lestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam. EFE

EN NICARAGUA

Poder Judicial respalda que Ortega
retire a Nicaragua de la OEA

DATOS
El artículo 143 de la Carta 
de la OEA permite a un 
Estado miembro renunciar 

ción, en un proceso que 
dura dos años.  Aunque 
la salida de Nicaragua del 
sistema interamericano 
aún debe ser aprobada por 

la OEA, la vicepresidenta 
y primera dama ya celebró 
el pedido.
Un proceso similar inició 
Venezuela en 2017, luego 

zó con una suspensión 
por ruptura del orden 
constitucional. Su salida 
se concretó en 2019, en 
medio de celebraciones en 
Caracas.

zoom 

MANAGUA (EFE). LA orden 
del presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, de vetar la entrada al 
país de su homólogo nicaragüen-
se, Daniel Ortega; su esposa y vi-
cepresidenta, Rosario Murillo, y 
el resto de miembros del gobier-
no sandinista tras los comicios del 
7 de noviembre en Nicaragua, cali-
ficados de “pantomima” por Was-
hington, “es un paso más hacia la 
ruptura de las relaciones diplomá-
ticas” entre ambos países.

Así lo valoró el miércoles el ana-
lista para Centroamérica del In-
ternational Crisis Group, Tizia-
no Breda, que da seguimiento a la 
crisis en Nicaragua, en un análisis 
compartido con Efe.

“Las tensiones entre el gobierno 
nicaragüense han ido en aumento 
desde que Ortega realizó una far-
sa electoral el 7 de noviembre, ase-
gurando su reelección al decapi-
tar virtualmente cualquier desafío 
electoral mediante detenciones y 
cancelación de partidos” políticos 
opositores, señaló.

CRISIS GROUP 
Prevé ruptura 
entre Nicaragua
y EE. UU.

La Foto
DEL DÍA

El presidente de EE. UU., Joe Biden, con-
duce un GMC Hummer EV mientras re-
corre la planta de ensamblaje de vehí-
culos eléctricos General Motors Factory 
ZERO en Detroit, Michigan.

(LASSERFOTO AFP)
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EL SALVADOR QUITA 
RESTRICCIONES 
PARA VIAJEROS
SAN SALVADOR 
(EFE). La Dirección de 
Migración y Extranjería 
anunció el miércoles 
que El Salvador elimina 
los requisitos sanita-
rios por la pandemia 
del coronavirus para el 
ingreso de extranjeros 
al país centroamerica-
no.

MÉXICO ESPERA 
RECIBIR 5 MILLONES 
DE SPUTNIK V
MOSCÚ (EFE). México 
espera recibir “en las 
próximas semanas” 
cinco millones más 
de dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V para 
completar el contrato 
de 24 millones de dosis 
del suero suscrito con 
las autoridades rusas, 
según informó el miér-
coles la embajadora 
del país latinoamerica-
no en Moscú, Norma 
Pensado.

PFIZER EXPANDE 
OPERACIONES EN
COSTA RICA
SAN JOSÉ (EFE). La 
compañía biofarmacéu-
tica Pfizer anunció el 
miércoles una expan-
sión de sus operaciones 
en Costa Rica para brin-
dar soporte a América 
en las áreas de recursos 
humanos, planifica-
ción de la cadena de 
suministro, tecnologías 
digitales y de la infor-
mación.

SUECIA INSTAURA 
PASE SANITARIO
ESTOCOLMO (AFP). 
Suecia instaurará por 
primera vez a partir 
del 1 de diciembre 
un pase sanitario (de 
vacunación) para cual-
quier tipo de actividad 
bajo techo con más de 
100 personas, a causa 
del repunte de con-
tagios por COVID-19 
en Europa, anunció el 
miércoles el gobierno.

24
horas

EN EE. UU.

Sentencian a 41 meses de prisión al 
“chamán” del ataque contra el Congreso

WASHINGTON (AFP). El se-
guidor de Donald Trump y autopro-
clamado “chamán” cuyo pecho des-
nudo y tocado de piel con cuernos 
lo convirtieron en el rostro del asal-
to del 6 de enero contra el Capitolio 
de Estados Unidos, fue sentenciado 
el miércoles a 41 meses de prisión.

La fiscalía reclamaba más de cua-
tro años de cárcel para Jacob Chans-
ley, 34 años, quien se había declara-
do culpable en septiembre de invadir 
la sede del Congreso junto a cente-
nares de partidarios de Trump para 
impedir que los legisladores certifi-
caran la victoria del Joe Biden en las 
elecciones presidenciales.

Chansley “se convirtió en la ima-
gen” de ese día de caos que sacudió 
la democracia estadounidense, dijo 
el juez Royce Lamberth al pronun-
ciar la sentencia. 

“Lo que usted hizo es terrible”, 
agregó, sin dejar de tener en cuen-
ta los “remordimientos” manifesta-
dos por el imputado. 

El mismo miércoles Steve Ban-
non, un aliado cercano de Trump, se 
declaró inocente de cargos de “obs-
trucción de los poderes de investi-
gación del Congreso” sobre el ata-
que al Capitolio. 

El exasesor de 67 años es procesa-
do por negarse a testificar y presen-
tar documentos al comité especial de 
la Cámara de Representantes que in-
vestiga el papel del expresidente re-
publicano en los hechos de comien-
zos de año. Se enfrenta a entre 30 días 
y un año de prisión por cada uno de 
los dos cargos en su contra. 

Chansley, quien adhiere a las teo-
rías conspirativas de QAnon, ingresó 
el 6 de enero armado con una lanza y 
el torso desnudo a la sede del Sena-
do, se sentó en la silla reservada para 
el vicepresidente Mike Pence y de-
jó una nota que decía: “¡Es sólo cues-
tión de tiempo, se acerca la justicia!” 

Originario de Phoenix, Arizona, 
el “chamán” fue arrestado unos días 
después del incidente y ha estado de-
tenido durante diez meses. 

En septiembre se declaró culpa-
ble de obstruir un acto oficial ante 
un tribunal federal en Washington.

El 10 de noviembre la fiscalía re-
clamó 51 meses de prisión, lo que 
habría sido la sentencia más severa 
dictada contra un participante en el 
asalto del 6 de enero, a pesar de que 
se retiraron los cargos de violencia.

Hablando extensamente con el 
juez, Jacob Chansley afirmó que 
“no es un criminal peligroso” pero 
que sufre de “trastornos de persona-
lidad” que quiere curar para conver-
tirse en un “mejor hombre”.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó 
absuelto en el juicio político que le realizó el 
Senado por las presuntas irregularidades 
desveladas en los papeles de Pandora.

La Noticia
Piñera salva el “impeachment”  

SANTIAGO (EFE). El presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, quedó ab-
suelto en el juicio político que le rea-
lizó el Senado por las presuntas irre-
gularidades desveladas en los pape-
les de Pandora y que buscaba su des-
titución a solo cinco días de los comi-
cios para la elección de su sucesor.

El gobernante conservador no se-
rá destituido y podrá continuar con 
su mandato, que finaliza en marzo de 
2022, gracias a que ninguna de las dos 
acusaciones por las que se le juzgó 
obtuvo la mayoría necesaria de dos 
tercios (29 de los 43 escaños) para ser 
aprobadas.

El resultado era previsible toda 
vez que la oposición controla solo 24 
asientos y necesitaba sumar cinco 
apoyos oficialistas, pero apenas uno 
de los 19 senadores que dan soporte 
al gobierno se abstuvo, mientras que 
el resto rechazó el libelo.

La acusación culpaba a Piñera de 
haber faltado al principio de “probi-
dad” y de “comprometer gravemen-
te el honor de la Nación”, a partir de 
lo desvelado por los Papeles de Pan-
dora.

Esta investigación periodística di-
vulgó, en octubre pasado, que el pre-
sidente chileno vendió sus acciones 

del megaproyecto minero Mina Do-
minga en un paraíso fiscal en 2010, 
poco después de iniciar su primer 
mandato, y mediante un contrato de 
venta en el que existía un condicio-
nante de política ambiental.

“Se trató de una acusación sin nin-
gún fundamento constitucional ni le-
gal, basada en hechos falsos o simples 
conjeturas, mañosamente relatadas, 
que solo respondieron a una lógica 
electoral”, expresó el gobierno a tra-
vés de un comunicado tras conocer-
se el resultado de las votaciones, al 
tiempo que valoró la decisión toma-
da por el Senado.

(LASSERFOTO EFE) 

(LASSERFOTO AP)  
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Maduro pide comprensión 
y solidaridad al mundo 

PROMOTOR DE MARCHA

Opositor cubano 
llega a España

MADRID (AFP). El líder 
opositor cubano Yunior García, 
promotor de la frustrada mani-
festación del lunes en Cuba, dijo 
el miércoles mantener “las ideas 
intactas”, en su primer mensaje 
tras trasladarse inesperadamen-
te a España.

“Llegamos a España, vivos, sa-
nos y con las ideas intactas”, es-
cribió el dramaturgo de 39 años 
en su cuenta en la red social Fa-
cebook. “Muy pronto contare-
mos la odisea”, añadió, sobre un 
viaje del que nada había trascen-
dido.

Poco antes, fuentes del gobier-
no español informaron del viaje 
a la AFP, sin más detalles: “Con-
firmamos que han llegado él y su 
esposa, con visado de turista”.

García, líder del grupo oposi-
tor Archipiélago, se ha erigido en 
una de las voces más importan-
tes de la oposición cubana, en la 
que los artistas han cobrado gran 
importancia.

WASHINGTON (EFE). La Cá-
mara Baja de EE. UU. avaló el miér-
coles una resolución para reprobar 
al congresista republicano Paul Go-
sar por haber difundido en Twitter 
un video manipulado en el que apare-
ce cortando la cabeza a una de las es-
trellas del Partido Demócrata, la pro-
gresista Alexandria Ocasio-Cortez.

La resolución recibió el voto a fa-
vor de los 221 demócratas que tienen 
la mayoría en la Cámara Baja, a los 
que se sumaron dos republicanos (Liz 
Cheney y Adam Kinzinger), mientras 
que otros 207 miembros de ese parti-
do votaron en contra de condenar la 
actitud de Gosar. El voto de reproba-
ción es el castigo más severo que pue-
de aplicar la Cámara de Representan-
tes de EE. UU. a un legislador sin lle-
gar a expulsarle de esa instancia y sig-

nifica que, a partir de ahora, Gosar no 
tendrá ningún cargo en los comités 
legislativos. En concreto, perderá el 
asiento que ocupaba en el poderoso 
comité de Supervisión de la Cámara 
Baja, en el que está Ocasio-Cortez, y 
en el comité de Recursos Naturales, 
crucial para el Estado de Arizona que 
representa. El video de Gosar, un re-
publicano orgulloso de sus lazos con 
supremacistas blancos, duraba 90 se-
gundos y era una manipulación de la 
serie de manga japonés “Attack on Ti-
tan” en el que se intercalaban planos 
de agentes de la Patrulla Fronteriza y 
de inmigrantes en la frontera con Mé-
xico. En una de las escenas, uno de los 
personajes del manga con el rostro de 
Gosar aparece cortando el cuello con 
una espada a otro dibujo que se pare-
ce a Ocasio-Cortez.

CÁMARA BAJA DE EE. UU. REPRUEBA

ANTE LOS COMICIOS DEL DOMINGO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ESTADO DE EMERGENCIA 
DECRETADO EN 
PROVINCIA DE CANADÁ 

Una provincia en el oeste de Ca-
nadá declaró el miércoles estado de 
emergencia a raíz de inundaciones 
que causaron estragos en varias lo-
calidades y la evacuación de miles de 
residentes, después de que el gobier-
no enviara militares a la zona. El Pri-
mer Ministro de la Columbia Británi-
ca, John Horgan, dio luz verde al esta-
do de emergencia en esta provincia, 
donde lluvias torrenciales caídas el 
domingo y el lunes provocaran des-
laves e inundaciones, dejando un fa-
llecido y miles de evacuados en el sur 
de la provincia.
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CARACAS (EFE). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
pidió el miércoles “comprensión y 
solidaridad” al mundo ante la cele-
bración de las elecciones regionales 
y locales del próximo domingo, al 
asegurar, frente a la opinión de gran 
parte de la comunidad internacio-
nal, que su país tiene una democra-
cia “probada”.

“Pido la comprensión y la solida-
ridad del mundo entero con las elec-
ciones del 21 de noviembre, con la 
revolución bolivariana y con el de-
sarrollo de nuestro propio proyecto 
democrático, nadie va a venir a im-
ponernos nada”, dijo Maduro duran-
te su participación en un foro dedi-
cado a la “democracia y la verdad de 
Venezuela”.

En el evento, convocado por la se-
cretaría internacional del gobernan-
te Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), el mandatario in-
dicó que la democracia de su país 
está “probada” y “fortalecida con li-
bertades públicas totales y amplias”.

Sin embargo, indicó que tam-
bién ha sido agredida, “asediada y 
atacada” por los supuestos planes y 

“conspiraciones” de oposición y paí-
ses que ha denunciado durante los 
últimos cuatro años.

“Es una democracia fortaleci-
da con libertades públicas totales y 
amplias enfrentando conspiracio-
nes permanentes, conspiraciones 
financiadas desde Colombia, des-
de Estados Unidos, conspiraciones 
permanentes”, insistió.

Maduro recordó que “todo está 
preparado” para la realización de 
las elecciones en las que se elegirán 
3.082 cargos en total, distribuidos en 
23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 le-
gisladores a los Consejos Legislati-
vos y 2,471 concejales.

A estos comicios acudirá, por 
primera vez desde 2017, el grueso 
de la oposición, incluido el sector 
que lidera Juan Guaidó, tras pe-
dir la abstención en las presiden-
ciales de 2018, y las parlamenta-
rias de 2020, en las que el chavis-
mo obtuvo el 92% de los diputa-
dos en liza.

Las elecciones contarán, además, 
con más de 300 observadores inter-
nacionales, según el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). EFE

Legislador amenazó 
a Ocasio-Cortez

(LASSERFOTO AFP)

El representante republicano Paul Gosar, de Arizona, recibió críticas 
por tuitear un video con animación alterada en el que aparecía ata-
cando a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez con 
una espada.

(LASSERFOTO AFP)

Yunior García.
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EL PROGRESO, Yoro. Descono-
cidos dispararon contra el vehículo 
del candidato a alcalde de dicha mu-
nicipalidad por el Partido Salvador de 
Honduras, Juan Carlos Carbajal, en la 
sede de ese instituto político. 

El hecho violento sucedió a eso 
de las 8:00 de la noche, en la colonia 
Bendeck, de El Progreso, cuando los 
miembros de ese partido político se 
aprestaban a realizar una reunión de 
cara a las próximas elecciones gene-
rales 2021. 

Según lo relatado por Juan Carlos 
Carbajal, desconocidos tirotearon el 
carro tipo pick up negro. 

Afortunadamente al interior del 
automotor no se encontraban perso-
nas, y por el hecho no hubo personas 
heridas o muertas. Tras tirotear el au-
tomóvil los malvivientes huyeron del 
lugar con rumbo desconocido. 

Carbajal indicó que “es una clara 
amenaza y no tenemos miedo, y se-
guimos firmes en esta lucha”. 

“Pueden hacer lo que quieran, no-
sotros vamos a continuar trabajan-
do”, para luego aclarar que durante 
los últimos días no ha recibido ame-
nazas y “nadie me ha llamado, nadie 
me ha escrito y esto pasó de repente”. 

“Pienso que esto es normal, cuando 
hay miedo y nosotros no tenemos”, 
indicó. 

Al consultarle si ese hecho está vin-
culado a la política, especificó que 
“posiblemente y posiblemente no, 
porque sería irresponsable de mi par-

El juez de Letras Seccional de Ta-
langa, en audiencia inicial, resolvió 
dictar un auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de 
prisión preventiva contra Wilfredo 
Velásquez Velásquez, por suponer-
lo responsable del delito de asesina-
to en perjuicio del alcalde de Canta-
rranas, Francisco “Paquito” Gaitán.

El encausado continuará reclui-
do en el Centro Penitenciario Nacio-
nal de Siria, en El Porvenir, Francis-
co Morazán, confirmaron del juzga-
do de Talanga.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), asigna-
dos al sector de Talanga, al acudir 
a la comunidad de San Luis se en-

contraron con el cadáver del alcal-
de Gaitán, quien fue asesinado a ba-
lazos durante una actividad política 
en ese sector.

Gracias al testimonio de las perso-
nas que estaban en el lugar de los he-
chos, quienes manifestaron que vie-
ron a Velásquez Velásquez disparar 
contra la humanidad del jefe edilicio, 
los agentes lo detuvieron justo cuan-
do se disponía a darse a la fuga, a la 
altura de la carretera que conduce a 
la aldea Las Delicias.

Por este mismo caso, la Fiscalía de 
Talanga realiza más investigaciones 
para determinar si existen otras per-
sonas que participaron en el lamen-
table hecho. (XM)

La Unidad Nacional de Apoyo Fis-
cal (UNAF), interpondrá el recurso 
de apelación en contra de la resolu-
ción emitida por el juez natural en 
la causa contra el congresista Rey-
naldo Geovanny Ekónomo Funes, a 
quien le decretó auto de formal pro-
cesamiento únicamente por el deli-
to de fraude a título de cómplice ne-
cesario. 

La Fiscalía es del criterio que la re-
solución benefició al parlamentario 
otorgándole sobreseimiento defini-
tivo por el delito de lavado de activos 
a título de autor.

Estas imputaciones promovidas 
ante la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) están relacionadas a una am-
pliación a la última línea de investi-
gación judicializada por corrupción 
en el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) en el caso deno-
minado “14 contratos”, por el que ya 
un Juzgado en Materia de Corrup-
ción decretó un auto de formal pro-

cesamiento a los primeros 15 acusa-
dos en este megafraude de 158 mi-
llones 817 mil 897 lempiras, en torno 
a obras no ejecutadas o a medio eje-
cutar entre los años 2010 y 2013 en 
el Hospital Regional del Norte y clí-
nicas periféricas de Calpules en San 
Pedro Sula y de Torocagua, en Co-
mayagüela.

El expediente hace referencia a la 
suscripción irregular de 14 proyec-
tos de obras públicas, civiles, eléc-
tricas y mecánicas con al menos seis 
empresas sampedranas y en el caso 
particular del diputado Ekónomo Fu-
nes, quien fungió como gerente ge-
neral del Hospital Regional del Nor-
te, se le vincula a la gestión, contrata-
ción fraudulenta y blanqueo de capi-
tales con la empresa ingeniería OGO 
S. de R.L., detalla en un comunicado 
la Fiscalía.

DEFENSA
 Mientras que la abogada Doris 

Madrid, quien defiende en esta cau-
sa al diputado Reynaldo Ekónomo, 
confirmó que presentarán un recur-
so de apelación contra la resolución 
de audiencia inicial, en donde el juez 
natural designado dictó un auto de 
formal procesamiento por el delito 
de fraude a título de cooperador ne-
cesario. 

De igual forma, la profesional del 
Derecho explicó que en el delito de 
lavado de activos por el cual su re-
presentado fue sobreseído, “la reso-
lución dice que no hay delito prece-
dente por el lavado de activos y lo 
otro de ocultar el producto del de-
lito no fue probado por el Ministe-
rio Público”. 

Respecto a la condición política en 
la que queda ahora el parlamentario, 
Madrid aclaró que “un auto de formal 
procesamiento no causa estado, aquí 
únicamente se ha admitido para con-
tinuar con la etapa probatoria, tene-
mos derecho a los recursos”. (XM)

Desconocidos disparan contra vehículo 
de aspirante a alcalde de El Progreso

te juzgar a alguien y lo que sabemos 
hasta el momento es que los impac-
tos están en mi vehículo”. 

Al respecto, la aspirante a diputa-
da de ese ente político, Maribel Es-
pinoza, indicó mediante sus redes 
sociales que “los candidatos de PSH 
en Yoro hemos sido objeto de un 
atentado en nuestra sede para inti-
midarnos. Y denunciamos pública-
mente este hecho criminal”. (JGZ) 

Los malvivientes dispararon contra el vehículo del político en El 
Progreso, Yoro. 

Tras el atentado al sector se hicieron presentes agentes policiales y 
militares para investigar el hecho criminal.

Juan Carlos Carbajal.

Fiscalía presentará apelación
por sobreseer a Ekónomo

EN CÁRCEL DE SIRIA

Asesino de alcalde de
Cantarranas continuará preso

Wilfredo 
Velásquez 
Velásquez, 
acusado de 
asesinar a 
disparos 
al alcalde 
de Can-
tarranas, 
Francisco 
“Paquito” 
Gaitán. 

CASO BERTA CÁCERES

Policías continuarán
en el proceso

La Fiscalía Especial para el Enjui-
ciamiento de Funcionarios y Servido-
res del Sector Justicia (FEEFS-SJ) se 
notificó de la resolución de una Cor-
te de Apelaciones que en su resolu-
ción revocó el sobreseimiento defi-
nitivo y ordena continuar con el pro-
ceso contra un policía activo y un ex-
miembro del cuerpo policial, quienes 
en un inicio fueron asignados a la in-
vestigación del crimen de la ambien-
talista Berta Isabel Cáceres, y trata-
ron de adulterar el curso de las cir-
cunstancias que rodearon el hecho.

Los acusados son el agente de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), Juan Carlos Cruz y el expoli-
cía Miguel Arcángel Rosales Izcano, a 
quienes erróneamente se les había fa-
vorecido en junio pasado declarándo-
seles nulas sus causas con la entrada 
en vigencia del nuevo Código Penal. 

Sin embargo, ahora serán someti-
dos a una audiencia de proposición de 
pruebas y luego a juicio por los delitos 
inutilización de registros destinados 
a servir como medio de prueba ante 
autoridad competente y falsificación 
de documentos públicos.

Este caso está relacionado con las 
primeras pesquisas del asesinato de 
Cáceres, que fueron asignadas a los 
ahora detenidos y que al final resulta-
ron falsas y de acuerdo a la investiga-
ción, ambos funcionarios fabricaron 
pruebas, siendo una de ellas la decla-
ración de un supuesto testigo prote-

gido y otra era una grabación que fue 
adulterada.

Luego del crimen de Cáceres el 
pasado 3 de marzo del 2016, se men-
cionó que el móvil del crimen esta-
ba vinculado al robo, sin embargo la 
investigación realizada por la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) descartó ese extremo, 
cuando el 2 de mayo de ese mismo 
año ejecutó la Operación “Jaguar” en 
la cual se efectuaron las primeras cap-
turas, entre ellos la del gerente de la 
empresa Desarrollo Energéticos SA 
(DESA), compañía a la cual se enfren-
tó Cáceres en defensa del río Gual-
carque, donde se pretendía construir 
una represa.

Cabe señalar, que la investigación 
de ATIC fue sustentada a través de 
prueba técnica científica al realizar 
los análisis y pericias respectivas al 
arma con la cual se supone le quita-
ron la vida a la líder ambientalista, así 
como las relacionadas a la intercepta-
ción a comunicaciones con control ju-
risdiccional.

Hasta la fecha el Ministerio Públi-
co a través de la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la 
ATIC, reportan la condena de ocho 
personas implicadas en el asesinato 
de la ambientalista; la última fue con-
tra el presidente ejecutivo de DESA, 
Roberto David Castillo Mejía, consi-
derado autor intelectual del crimen. 
(XM)
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DENUNCIAN USUARIOS DE PUNTOS

Taxistas aplicarían 
“trancazo” de L10 al 
pasaje del colectivo

Los usuarios del transporte de ta-
xis colectivos en varios sectores de 
la capital, particularmente en la po-
pulosa colonia John F. Kennedy, de-
nunciaron ayer que los ruleteros de 
la zona amenazan con aumentar 10 
lempiras al pasaje, a fin de mes. 

Los capitalinos solicitaron a las 
autoridades del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre 

(IHTT) realizar una supervisión 
en esos puntos de taxis colectivos, 
así como en otras rutas de Teguci-
galpa y Comayagüela, debido a que 
señalan que muchos conductores 
amenazan con realizar aumentos al 
margen de cualquier autorización. 

Según las denuncias, el supuesto 
incremento de 10 lempiras al pasaje 
del taxi colectivo comenzaría a par-

tir del próximo 30 de noviembre.

ALZA AL 
COMBUSTIBLE

Por su parte, algunos de los ru-
leteros aseguraron que el anuncia-
do aumento al pasaje se debe a que 
el precio de los repuestos y de los 
combustibles se ha incrementado.

En la actualidad, los taxis colecti-

vos, en la mayoría de rutas de la ca-
pital, cobran 20 lempiras por pasa-
jero, pero que a partir del próximo 
30 de noviembre, este servicio au-
mentaría a 30 lempiras. 

La población capitalina pide con-
ciencia a los dirigentes del trans-
porte público, ante la situación 
económica que afecta a Honduras. 
(KSA)

Según denuncias de la población, en varios sectores de la capital, los 
taxistas amenazan con aumentar 10 lempiras al pasaje.

A VOLUNTARIOS

Capacitan a veedores 
para comicios en Intibucá

El Foro Nacional de Convergen-
cia (FONAC) desarrolló en el muni-
cipio de La Esperanza, departamen-
to de Intibucá, un seminario de for-
mación electoral dirigido a miem-
bros de la Red Nacional de Veedo-
res Sociales y voluntarios pertene-
cientes a iglesias, universidades y or-
ganizaciones no gubernamentales.

En la jornada participaron vee-
dores sociales y voluntarios de los 
municipios de La Esperanza, Intibu-
cá, Jesús de Otoro, Masaguara, San 
Juan, Yamaranguila, San Miguelito, 
San Isidro y San Francisco de Opa-
laca.

Los miembros capacitados par-
ticiparán en el proceso de veeduría 

electoral, en los comicios generales 
del próximo 28 de noviembre. 

Los talleres fueron implementa-
dos por el coordinador departamen-
tal de veedores sociales en Intibucá, 
Henry Walter Flores; y la coordina-
dora territorial del FONAC, María 
Isabel Urquía, acompañados por la 
instructora, Ana del Carmen Díaz. 

A los participantes se les instru-
yó sobre el antes, durante y después 
del proceso electoral, con el objeti-
vo de tener un mejor entendimien-
to del mismo. También fueron for-
mados en el uso de las herramientas 
tecnológicas que serán utilizadas pa-
ra hacer la auditoría social a las vo-
taciones. (KSA)

La capacitación contó con representantes de diversos municipios 
del departamento de Intibucá. 

A NIVEL NACIONAL

ENEE retira 14 mil vallas 
de propaganda política

Más de 14,000 vallas publicita-
rias colocadas en los postes del 
tendido eléctrico, a nivel nacio-
nal, fueron retiradas por la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), ante el incumplimiento 
por parte de los candidatos a car-
gos públicos y partidos políticos. 

El gerente de Distribución de la 
ENEE, Raúl Díaz, explicó que el 
retiro de este tipo de publicidad se 
enmarca “en la Ley Electoral y de 
las Organizaciones Políticas, en el 
artículo 221, donde se prohíbe co-
locar este tipo de publicidad en la 
infraestructura propiedad del Es-
tado de Honduras y los postes de 
distribución, es propiedad del Es-
tado”. 

De igual forma, manifestó que 
las prohibiciones se advirtieron 
desde las elecciones primarias, 
por lo que el material decomisa-
do se entregará hasta que pasen 
los comicios, ya que en experien-
cias pasadas se les devolvieron las 
vallas y al día siguiente las instala-
ron de nuevo, acción que generó 
doble trabajo.

Los técnicos de la estatal eléctri-
ca han tenido inconvenientes y re-
trasos al momento de realizar tra-
bajos de mantenimiento, debido a 
que el tendido eléctrico y los pos-
tes se encuentran “tapizados” por 
publicidad y propaganda colocada 

con pegamento, clavos, alambre, 
madera, entre otros materiales.

Los afiches y demás propa-
ganda política adheridas en la in-
fraestructura del tendido eléc-
trico, interfieren en el traba-
jo de los técnicos, porque obs-
taculizan las nomenclaturas de 
los postes.

Dicha información es de suma 
importancia para la ubicación de 
los usuarios, al momento de al-
gún reporte, como para la data 
que recopilan en campo los téc-
nicos de la empresa. (KSA)

Los técnicos de la ENEE advier-
ten que la obstaculización del 
tendido eléctrico perjudica los 
trabajos de mantenimiento. 

Las vallas decomisadas permanecerán en la estatal hasta el fin de los 
comicios electorales, para evitar que se vuelvan a instalar. 



EMBOSCADA

Motociclistas balean de gravedad a 
aspirante a alcaldía de Campamento 
CAMPAMENTO, OLANCHO. Pistole-

ros a bordo de una motocicleta emboscaron 
e hirieron de gravedad a un candidato a al-
calde de este municipio, quien tuvo que ser 
trasladado de emergencia a recibir asisten-
cia médica. 

Se trata del candidato independiente, Héc-
tor René Estrada (42), conocido popularmen-
te como “El Indio Aserrinero”.

Según informes preliminares, Estrada fue 
atacado a balazos en una emboscada cuando 

transitaba en su vehículo Pick-up, con rum-
bo a una hacienda de su propiedad. 

El escueto parte policial indica que el po-
lítico, a la altura de una quebrada que cruza 
por la aldea El Robledal, del referido muni-
cipio, lo interceptaron unos hombres que se 
transportaban en una motocicleta. 

Los pistoleros descargaron sus armas auto-
máticas contra el aspirante a jefe edilicio con 
la intención de quitarle la vida al momento. 

CON AUDIOS SALVÓ VIDA
Al parecer, tras descargar sus armas, los cri-

minales creyeron que habían ultimado a Estra-
da, huyendo rápidamente del lugar. Luego del 
ataque, el automotor de Estrada quedó a la ori-
lla de la carretera. 

Sin embargo, el político sobrevivió al aten-
tado criminal y pese a sus heridas, logró hacer 
uso de su celular. Estrada solicitó ayuda me-
diante unos audios difundidos por él mismo en 
las redes sociales a sus correligionarios, ami-

gos y conocidos.  “Me acaban de tirar por el río 
de El Robledal, vengan a ayudarme”, suplica-
ba el hombre gravemente herido. 

Enseguida, el aspirante a alcalde fue auxilia-
do por vecinos del sector y trasladado al Hos-
pital Bautista, de la ciudad de Guaimaca, de-
partamento de Francisco Morazán. 

Debido a la gravedad de las heridas, Estra-
da fue remitido a un centro asistencial de Te-
gucigalpa, informaron allegados al aspirante 
a alcalde. (JGZ) 

CAEN SIETE “NARCOS”
ATAQUE
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Aseguradas dos “narcolanchas” 
y 13 fardos con cocaína

Un jovencito ultimado y dos 
graves a manos de pistoleros

Mediante operaciones 
de inteligencia, búsque-
da y reconocimiento por 
parte de la Fuerza Naval 
se logró asegurar dos em-
barcaciones denominadas 
“narcolanchas”, la captura 
de siete “narcos” y el deco-
miso de varios fardos con-
teniendo cocaína.

El jefe de Comunica-
ciones y Estrategia de las 
Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), José Antonio Coello, 
indicó que la exitosa ope-
ración se realizó la maña-
na de ayer, en Punta Izopo, 
departamento de Atlánti-
da.  El portavoz militar ex-
plicó que en el decomi-
so también participó per-
sonal del Primer Batallón 
de Infantería de Marina 
y, además, se tuvo el apo-
yo de operaciones aéreas. 
En la acción se asegura-
ron dos embarcaciones ti-

po lanchas rápidas que es-
taban ocultas con maleza.

Coello reportó que en 
las operaciones de asegu-
ramiento también se ha 
logrado asegurar 13 far-
dos conteniendo cocaína 
y el requerimiento de siete 
personas.  Los sujetos iban 
a bordo de una lancha tipo 
“tiburonera”, con uno de 
los paquetes conteniendo 
droga. Ayer mismo los de-
tenidos iban a ser traslada-
dos a la capital, vía aérea, 
para ser presentados an-
te un juez con jurisdicción 
nacional. 

La droga decomisada 
también sería trasladada 
a Tegucigalpa, para ser al-
macenada en una instala-
ción militar, donde será 
contabilizada y evaluada 
para determinar su grado 
de calidad uy luego incine-
rarla. (JGZ) 

Un jovencito muerto y dos gra-
vemente heridos dejó como saldo 
un ataque a balazos perpetrado por 
desconocidos, en la populosa colo-
nia Hato de Enmedio, sector orien-
tal de Tegucigalpa.  La víctima del ti-
roteo es José Andrés Antúnez Fúnez, 
quien fue ingresado gravemente he-
rido el martes en la noche al Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), pe-
ro ayer en la mañana médicos de tur-

no reportaron que falleció. 
Según el informe policial, los jóve-

nes se encontraban en el sector de La 
Placita, del Hato de Enmedio y llega-
ron sujetos fuertemente armados que 
los atacaron a disparos. Tras cometer 
el hecho, los sujetos con “pinta” de 
pandilleros huyeron del lugar, según 
testigos.  En el Hospital Escuela se in-
dicó que la salud de los dos heridos 
era de pronósticos reservados. (JGZ)

El cuerpo del joven fue ingresado ayer a la morgue capitalina. 

En la operación de 
impacto se logró 
decomisar 13 fardos 
conteniendo una gran 
cantidad de paquetes 
con cocaína. 

Los “narcos” habían 
escondido las lanchas 
con droga en una zona 
agreste y pantanosa de 
Punta Izopo, Atlántida. 

El aspirante a la alcaldía de Campamento primero fue ingresado 
a un hospital de Guaimaca y, posteriormente, trasladado a un 
centro asistencial capitalino. 

El aspirante a alcalde de Campamento, por el movimiento “Todos por el 
Cambio”, Héctor René Estrada (foto inserta) fue emboscado cuando se 
conducía en su vehículo por un solitario sector de esa zona. 
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TRES DE LA MS-13 DETENIDOS

Al descubierto centro de fabricación 
de bombas “molotov” y huleras

Según información 
preliminar, serían 
utilizadas para crear 
desórdenes.

En una operación de alto impacto y 
mediante trabajos de inteligencia, la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), descubrió y desarticuló un cen-
tro clandestino donde se elaboraban 
artefactos explosivos, más conocidos 
como “bombas molotov”, que serían 
usadas para generar desórdenes y vio-
lencia en el contexto de los comicios 
electorales a desarrollarse en el país. 

La operación fue realizada ayer en la 
tarde en la colonia Fe y Esperanza, sec-
tor Chamelecón, de la ciudad de San 
Pedro Sula, departamento de Cortés a 
diez días de celebrarse las Elecciones 
Generales 2021.  

En la vivienda se decomisaron dos 
armas de fuego, 68 “cocteles molotov”, 
“huleras” u hondas de hule, 128 bolsitas 
con cocaína, 25 bolsitas con piedras de 
“crack”, un aproximado de 8,000 lem-
piras, galones con gasolina y dos moto-
cicletas, entre otros elementos de ori-
gen o fines ilícitos. 

Autoridades policiales informaron 
que durante la operación capturaron a 
tres miembros activos de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). Los detenidos fue-
ron identificados como Darwin An-
tonio Vallecillo Pineda, alias “El Sa-
yayin”; Brayan Antonio Martínez Ro-
dríguez, de apodo “El Brava” y Jefri 
Alexander Castro. 

A los tres detenidos se les remitirá 
ante autoridades competentes acusa-
dos de porte ilegal de arma de fuego, 
atentado, tráfico de drogas, depósito 
de armas de fuego y explosivos. (JGZ)

Los “cocteles molotov” serían utilizados para crear caos en el 
contexto del proceso electoral, según lo revelado por agentes 
que participaron en la operación policial. 

“Huleras” para ser activadas contra las fuerzas del orden también 
se encontraron en la fábrica clandestina de artefactos explosivos.

TITULAR DE LA DPI

“Artefactos para atentar
contra personas y bienes”

El titular de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), comi-
sionado Rommel Martínez, desta-
có que el importante decomiso de 
“cocteles molotov” y “huleras”, se 
ejecutó gracias a un continuo traba-
jo que se realiza desde el año pasa-
do por parte de la Policía Nacional, 
para que se celebre en paz y tran-
quilidad el próximo proceso elec-
toral. 

“Hemos estado recolectando in-
formación, anticipando hechos que 
no son deseables y, por supuesto, 
realizando las acciones correspon-
dientes, acompañados del Ministe-
rio Público (MP)”, indicó el oficial. 

De acuerdo con Martínez, todo el 
personal de la Policía Nacional en 
los diferentes formatos de servicio 
“estamos articulados para garanti-
zar la democracia”.  El oficial pre-
cisó que entre lo decomisado se en-
contraron “artefactos que son peli-
grosos para atentar contra personas 
y sus bienes”. 

Con el decomiso de las “bombas 
molotov”, según Martínez, se prue-

ba la anticipación que “estamos ha-
ciendo las autoridades para garan-
tizar un proceso electoral pacífico 
y también neutralizar futuros cri-
minales y otros factores malsanos 
que tengan interés en generar des-
orden o anarquía en el contexto de 
los comicios electorales”. 

Martínez, señaló que la experien-
cia y la lógica vinculan ese tipo de 
decomisos a hechos de desorden y 
anarquía.

Indicó que la diferencia del pro-
ceso electoral a desarrollarse el 28 
de noviembre con el del 2017, es 
que las autoridades policiales “he-
mos adquirido una capacidad que 
ya está instalada para anticipar esos 
hechos y realizar la neutralización 
oportuna de quién piense generar 
un daño en el contexto de las elec-
ciones”. 

Finalizó solicitando a todos los 
hondureños “sumar para vivir un 
ambiente de paz y tranquilidad, lo-
grando que esto sea una fiesta cívi-
ca y no un conflicto en el que todos 
tenemos que perder”.(JGZ)

Comisionado Rommel Martínez: “Anticipando hechos que no 
son deseables”.

TELA, ATLÁNTIDA

Capturado conductor tras causar muerte de futbolista
TELA, Atlántida. Minutos des-

pués de haber atropellado y cau-
sarle la muerte al jugador de fútbol, 
Víctor Fabián Hernández Córdo-
va, fue detenido el conductor de un 
vehículo, marca Ford, en el sector 
de Kilómetro 17, luego que la poli-
cía, alertara sobre las característi-
cas del vehículo, que había atrope-
llado al muchacho. Según se cono-
ció la víctima, era jugador del equi-
po de fútbol Tela Deportivo, según 
un carné que portaba, extendido 
por la Fenafuth. 

El comisario Lizandro García 
El motorista fue detenido a unos diez kilómetros adelante en un 
retén policial.

Muñoz jefe de la policía en Tela ex-
preso que se logró dar detención al 
conductor del vehículo y ya está en 
manos de la policía para que res-
ponda por su delito en base a ley.

Víctor Fabián circulaba por 
el sector del antiguo crematorio 
municipal, en la CA 13 cuando fue, 
atropellado por un vehículo, de-
jándolo tirado en el pavimento, en 
medio de la carretera, huyendo el 
hechor siento capturado, a unos 
diez kilómetros más adelante, por 
un retén policial a la altura del Ki-
lómetro 17.

El futbolista Víctor Fabián 
Hernández Córdova (foto 
inserta), fue arrollado por el 
vehículo cuando caminaba 
por el sector del antiguo 
crematorio municipal de Tela.
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COMERCIO EXTERIOR

$2,385 millones crece déficit
comercial en tercer trimestre

Exportación 
aumentó en 20.3% 

pero importaciones 
fueron superiores 

en 47.5%

24.1054 24.1035
24.2741 24.2722

26.6363 26.6344
28.7645 28.7626

Precio de $234 el quintal de
café alegra a 100 mil familias

Petróleo cae 3% y cierra
en 78.36 dólares el barril

RENTABILIDAD

REFERENCIA

Los buenos pre-
cios del café no de-
jan de alegrar a 100 
mil familias que de-
penden de este culti-
vo en 15 de los 18 de-
partamentos de Hon-
duras, al cotizarse en 
234 dólares el saco de 
46 kilogramos en el mercado inter-
nacional. El grano aromático tam-
bién es factor determinante en las 
metas de crecimiento económico 
previstas para el cierre del 2021. Las 
divisas acumuladas por los agen-
tes cambiarios por exportacio-
nes de bienes se obtuvieron prin-
cipalmente de café por un monto 

El precio del pe-
tróleo intermedio 
de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una caí-
da del 3 por ciento y 
se situó en 78.36 dó-
lares. El petróleo de 
referencia estadou-
nidense se situó en 
su menor precio des-
de principios de octubre por la po-
sibilidad de que Estados Unidos y 
China reduzcan sus reservas estra-
tégicas de crudo. “Un anuncio for-
mal podría desatar más ventas pa-
ra el crudo WTI hasta el área de los 
74 dólares”, dijo en una nota el ana-
lista Ed Moya, de la firma Oanda. El 
movimiento a la baja se produjo pe-
se a un descenso sorpresa en los in-

ventarios nacionales de crudo, de 2.1 
millones de barriles, dado a conocer 
ayer por la Administración de Infor-
mación Energética.

La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) publicó ayer su infor-
me mensual y revisó al alza sus previ-
siones sobre la producción de crudo 
en el último trimestre, 330,000 barri-
les diarios más de lo anticipado.

de 967.0 millones de dólares hasta el 
pasado 4 de noviembre. Ese flujo de 
dólares representa un 34.7 por cien-
to del total de ingresos de divisas por 
mercancías y presenta un incremento 
interanual de 52.2 por ciento. La meta 
este año es superar los 1,300 millones 
de dólares en divisas por concepto de 
exportaciones.

El comercio exterior de mercan-
cías generales registró un déficit de 
5,510.2 millones de dólares, de enero 
a septiembre del 2021, significa un au-
mento de 76.3 por ciento ($2,385.3 mi-
llones) con relación al presentado al 
mismo período del 2020 ($3,124.9 mi-
llones) informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

La cantidad sale al restar las ex-
portaciones totales que se situaron 
en 3,974.7 millones de dólares, de im-
portaciones CIF de mercancías gene-
rales por el orden de 9,485.0 millones 
de dólares.

Este comportamiento es conse-
cuente con la recuperación de la ac-
tividad económica a nivel internacio-
nal y doméstica, lo que ha generado 
un alza de 47.5 por ciento ($3,054.8 
millones) en las importaciones CIF, 
en particular, materias primas, bienes 
de consumo, bienes de capital y com-
bustibles.

Por su parte, las exportaciones in-
crementaron 20.3 por ciento ($669.5 
millones) en el mismo lapso, explica-
do básicamente por el dinamismo de 

Norteamérica continúa siendo la zona que concentra el mayor flujo de operaciones comerciales 
de Honduras con el exterior.

las exportaciones de café, hierro y sus 
manufacturas, aceite de palma, plás-
ticos y sus manufacturas, oro, puros 
y camarones.

Norteamérica continúa siendo la 
zona que concentra el mayor flujo de 
operaciones comerciales de Hondu-
ras con el exterior, mostrando un dé-
ficit comercial de 2,321.9 millones de 
dólares con esta región, sobresalien-
do los Estados Unidos como principal 
socio comercial, hacia donde se desti-
nó el 31.5 por ciento de las exportacio-
nes de mercancías generales y desde 
donde se adquirió el 32.5 por ciento 
del valor importado.

La actividad comercial con Centro-
américa generó un balance negativo 
de 1,113.3 millones de dólares, superior 
en 288.9 millones al reportado entre 

enero-septiembre del 2020, vincula-
do al crecimiento de las importacio-
nes de medicamentos, tubos y perfi-
les de hierro, así como de envases de 
papel o cartón y productos lamina-
dos, provenientes -básicamente- de 
Guatemala y El Salvador.

En tanto, las transacciones comer-
ciales con Europa alcanzaron un supe-
rávit de 352.3 millones de dólares, 29.0 
millones por debajo de lo contabiliza-
do a septiembre de 2020, atribuido -en 
parte- al aumento en las importacio-
nes, especialmente de abonos mine-
rales, máquinas de la industria textil y 
productos intermedios de hierro, ate-
nuado por el ascenso en las exporta-
ciones de café y aceite de palma.

Con el Resto del Mundo, el inter-
cambio fue deficitario en 2,427.3 mi-
llones de dólares, 891.5 millones más 
respecto al observado en igual perío-
do del 2020 ($1,535.8 millones), aso-
ciado con el alza de las importacio-
nes procedentes desde China (pro-
ductos laminados de hierro, máqui-
nas para el procesamiento de datos y 
motocicletas).
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BANCO MUNDIAL:

Remesas suponen 26.6%
del PIB de Honduras

Este año crecerán 
7.3% a nivel global

HASTA 4 DE NOVIEMBRE

Migrantes mandaron
$6,132.8 millones

El flujo de dólares enviados por migrantes registran un in-
cremento interanual de 30.8 por ciento a dos meses para que 
finalice el 2021.

El ingreso de divisas de los agentes 
cambiarios, hasta el pasado 4 de no-
viembre del 2021, ascendió a 12,875.3 
millones de dólares, superior en 30.3 
por ciento en comparación a esa fe-
cha del año anterior, de acuerdo con 
los datos actualizados por el Banco 
Central de Honduras (BCH). La can-
tidad se derivó esencialmente por re-
mesas familiares por un monto de 
6,132.8 millones de dólares, es decir, 
el 47.6 por ciento del total de ingre-
sos. Las remesas hasta esa fecha re-
gistran un incremento interanual de 
30.8 por ciento, muy superior a las 
exportaciones de bienes ($2,786.7 
millones), servicios ($1,565.8 millo-
nes) y maquila ($1,367.1 millones). A 
dos meses para que finalice el año, 
las remesas ya suponen un 24.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto de 
Honduras estimado en 25,000 millo-
nes de dólares.

En el ámbito interno, las remesas 
son fundamentales en la nueva re-

visión del marco macroeconómico 
para 2021 y 2022 que realizó el BCH, 
a fin de adaptarlo a la coyuntura re-
ciente, la cual muestra una mayor re-
cuperación económica en relación a 
lo esperado en la revisión del Progra-
ma Monetario (PM) de julio de 2021.

Es por ello, que se estima que el 
crecimiento económico para 2021 
se ubique entre 8.0 a 9.0 por cien-
to, comportamiento atribuido prin-
cipalmente al incremento de las ex-
portaciones, debido al fortalecimien-
to de la demanda de los principales 
socios comerciales, aunado al ma-
yor gasto del sector privado (consu-
mo e inversión) por el aumento en el 
ingreso de los hogares y empresas, 
como consecuencia del mayor flu-
jo de remesas familiares respecto al 
esperado, la recuperación parcial de 
los empleos formales, el avance en 
el proceso de vacunación, así como 
por la adaptación de las actividades 
económicas a las medidas sanitarias.

Las remesas familiares repre-
sentan un 26.6 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de Hon-
duras, entre estimaciones de que 
a nivel global crecerán un 7.3 por 
ciento este año, hasta alcanzar los 
589,000 millones de dólares, im-
pulsadas por la subida del 21.6 por 
ciento de los envíos destinados a 
América Latina y el Caribe, según 
las últimas previsiones del Banco 
Mundial (BM).

México es el país latinoamerica-
no que más remesas recibirá, cerca 
de 53,000 millones de dólares este 
año, lo que supone un 42% del total 
de la región.

El BM indicó que un factor “signi-
ficativo” del incremento en Latinoa-
mérica se encuentra en “el aumento 
en el número de migrantes en trán-
sito en México, y de las remesas que 
reciben del extranjero para sufragar 

El Banco 
Mundial 
estima que, 
por regiones, 
América Lati-
na y el Caribe 
registrarán un 
mayor auge 
en remesas 
familiares, con 
alza del 21.6% 
respecto al 
pasado año.

sus costes de vida y viaje”.
Algo similar ocurre en Guatemala 

y Colombia, así como Egipto y Ma-
rruecos, zonas de paso de migrantes 
africanos y de Oriente Medio.

La importancia de las remesas se ve 
reflejada en su fuerte peso en las eco-
nomías de varios países latinoameri-
canos y caribeños, donde ronda el 20 
por ciento del producto interior bru-
to: como Honduras (26.6%), El Salva-
dor (26.2%), Jamaica (23.6%) y Gua-
temala (18%).

Los cinco países que recibirán más 
remesas este año son India, China, 
México, Filipinas y Egipto. El sólido 
repunte previsto para este año se pro-
duce después del descenso en 2020 
del 1.7 por ciento, en medio de la re-

cesión mundial provocada la pande-
mia de COVID-19.

“Los flujos de remesas de migran-
tes han complementado en gran me-
dida las transferencias de efectivo de 
los gobiernos en apoyo de las familias 
que sufrieron las adversidades duran-
te la crisis”, dijo Michal Rutkowski, 
director de Protección Social y Em-
pleo del BM, en un comunicado.

Por ello, Rutkowski subrayó que 
“facilitar estos envíos para ofrecer ali-
vio a las dificultades presupuestarias 
de los hogares debería ser un compo-
nente clave de las políticas guberna-
mentales”.

Por segundo año consecutivo, se-
ñaló el informe del BM, las remesas 
de migrantes sobrepasarán la suma 
de la inversión directa extranjera y 
la asistencia al desarrollo internacio-
nal a estos países, exceptuando a Chi-
na. (EFE)
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POR ASALTOS, CRÍMENES Y EXTORSIONES

Atrapado miembro de banda “Guaricayán” 
que aterroriza en zona de Cantarranas

Mediante la Operación “Tenaza”, 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), capturó ayer a un 
miembro de la banda criminal “Gua-
ricayán”, sindicado de cometer los 
delitos de extorsión, sicariato y asal-
tos armados en el corredor que une 
varios municipios del norte de Fran-
cisco Morazán. 

El capturado ha sido identificado 
por las autoridades como Ángel Ro-
lando Sánchez Rivas (31), alias “Lan”, 
a quien le decomisaron un arma de 
fuego con su cargador y municiones 
que, según los investigadores, utili-
zaba para amenazar a víctimas de ex-
torsión, cometer los asaltos y se pre-
sume que la misma podría estar rela-
cionada a homicidios cometidos en 
ese corredor.

Las investigaciones indican 
que “Lan” era el responsable 
de generar amenazas a muerte 
en contra de los propietarios 
de pequeños comercios 
y operarios del sector 
transporte en el corredor 
nororiental.

PARA ELECCIONES

Policía Nacional y FF. AA, afinan 
estrategias de seguridad

Autoridades de la Policía Nacio-
nal y Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
continuaban afinando estrategias 
de seguridad para las Elecciones 
Generales 2021, a desarrollarse el 
próximo 28 de noviembre. 

La reunión se ejecutó con el ob-
jetivo de coordinar las articulacio-
nes orientadas a mantener la paz y 
tranquilidad previo a los comicios.

Lo anterior con el objetivo de 
hacer una evaluación permanente 
estableciendo algunos niveles de 
riesgo, desarrollando operaciones 
de manera conjunta, para evitar he-
chos violentos, según lo estableci-
do por las autoridades. 

De acuerdo con decretos cons-
titucionales, la Policía Nacional en 
conjunto con las Fuerzas Armadas 
son los entes encargados de res-
guardar la vida de las personas y 
sus bienes, siendo prioridad para 
los agentes policiales, mantener el 
orden público en todo momento.

En este contexto, el director de la 

La Policía Nacional y el instituto armado realizan 
planificaciones continuamente, afinando detalles de seguridad 
en el contexto del proceso electoral. 

Policía Nacional, comisionado ge-
neral, Orbin Galo Maldonado, ma-
nifestó que “la institución policial 
fortalecerá los circuitos de seguri-
dad desarrollando estrategias para 
mantener la tranquilidad y la paz 
de los hondureños”.

Asimismo, la Policía Nacional 
y otros entes de seguridad se en-
cuentran listos para garantizar el 
orden a nivel nacional y así redu-
cir los índices de criminalidad en 
el país, aseveró Galo Maldonado. 
(JGZ)

OLANCHO

Depravado es detenido por 
intento de violar a abuela

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captu-
raron ayer a un sujeto que intentó 
violar a su propia abuela en Olan-
cho. 

El imputado es un jornalero de 
21 años, originario y residente en la 
aldea Plan de Turcios, del munici-
pio de Juticalpa, mismo lugar don-

de fue detenido en cumplimiento 
a una denuncia interpuesta al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911. 

Con esta y otras acciones la ins-
titución policial continúa trabajan-
do para garantizar la seguridad en 
el territorio hondureño, con el fin 
de contrarrestar la impunidad en el 
país, indica el boletín. (JGZ)

Funcionarios de la Policía Nacional detuvieron al individuo 
por suponerlo responsable del delito de tentativa de 
violación en perjuicio de su abuela.

Según las investigaciones, el sujeto 
es el responsable de generar inciden-
cia delictiva en todo el corredor entre 
Talanga, Cantarranas, la Villa de San 
Francisco hasta llegar a Morocelí, en 
el departamento de El Paraíso.

Con el decomiso del arma de fue-
go a “Lan”, los antipandillas ayer ha-
cían un cruce de información con la 
Unidad de Delitos Contra la Vida de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), ya que existen algunos in-
dicios que indican que el detenido 
podría estar implicado en las muer-
tes violentas que se han registrado 
en esa zona.

Asimismo, le decomisaron dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y un teléfono celular. 

Como parte de la Operación “Te-
naza” se están desarrollando acciones 
tanto en Yuscarán, Jacaleapa, Danlí y 
El Paraíso, de la zona oriente del país, 
así como en las comunidades de Le-
paterique y Mateo, cerca de la capital 
de la República, donde se busca res-
ponder ante las amenazas que están 
generando miembros de organizacio-
nes criminales. (JGZ)



EN SAN PEDRO SULA

Nueve años preso estará tras 
admitir que violó a vecina

El Tribunal de Sentencia de San Pe-
dro Sula, Cortés, a través de la Sala III, 
declaró culpable y condenó a nueve 
años de prisión a Edgar Lee McNab, 
quien reconoció su participación a tí-
tulo de autor en el delito de violación 
en perjuicio de una adolescente.

Además, se le condenó a la prohi-
bición de residencia o acercamiento 
a la víctima, por el doble del tiempo 
de la condena como pena principal y 
la inhabilitación absoluta como pena 
accesoria. 

Al condenado se le deberán aplicar 

las medidas de seguridad, entre estas, 
la libertad vigilada después que haya 
cumplido el tiempo de la pena y debe-
rá ser registrado en el libro de control 
sobre agresores sexuales, ante el Juz-
gado de Ejecución Penal.

El hecho por el cual McNab se de-
claró culpable ocurrió el 8 de diciem-
bre del año 2019, cuando la ofendi-
da estaba junto a su hijo menor, en su 
apartamento, ubicado en una de las al-
deas del municipio de Omoa.

De repente llegó el encausado, que 
vivía en el mismo edificio de apar-

tamentos y que tocó la puerta. Ella 
le abrió y el agresor sexual le solici-
tó que le hiciera el favor de calentar-
le una sopa instantánea, a lo que ella 
le dijo que sí. 

Sin embargo, el sujeto ingresó a la 
fuerza y le dijo a la joven que le gusta-
ba, le ofreció dinero para sostener una 
relación sexual y ella se negó. Molesto, 
el agresor tomó un cuchillo y agarró a 
la joven a quien amenazó con hacerle 
daño a su hijo si no accedía a ser vio-
lada, por lo que así consumó el ataque 
sexual. (XM)

Edgar Lee 
McNab violó 
a su vecina 
adolescente 
en el 2019, 
amenazándola 
con hacerle 
daño a su hijo.

CON PROCESOS JUDICIALES POR ROBO POR ESTAFA
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Encarcelan a hombre que
habría abusado de joven

Tras las rejas falsa
empresaria de turismo

El juez de Letras Penal dictó un 
auto de formal procesamiento con 
prisión preventiva contra Juan An-
tonio Hernández Pavón, por supo-
nerlo responsable del delito de vio-
lación.

La Fiscalía Especial de Protec-
ción a la Mujer (FEP-Mujer) logró 
que se dictará la resolución con-
tra Hernández, quien era residen-
te en un sector de la colonia Nue-
va Suyapa, y al que detuvieron el 5 
de noviembre, a través de un tra-
bajo coordinado entre el Módulo 
de Atención Integral Especializa-
do (MAIE) y la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

A Hernández se le supone res-
ponsable de los hechos que se sus-
citaron el pasado 25 de octubre del 
año 2021, cuando se recibió denun-
cia de una testigo protegida, por el 
delito de violación.

Según la denuncia, el sospecho-
so se transportaba en una motoci-
cleta, se acercó en repetidas oca-
siones a la ofendida, quien se ejer-
citaba desde la ciudad de Teguci-
galpa al municipio de Valle de Án-
geles.

El acto constitutivo de delito se 
ejecutó exactamente cuatro kiló-
metros antes de llegar al municipio 
de Valle de Ángeles, cuando el su-
puesto agresor interceptó a la víc-
tima y le amenazó con un arma de 
fuego, tipo pistola. De inmediato 
le dijo que se subiera a la motoci-
cleta y que si no lo hacía la mata-
ría, por lo que la mujer se subió a la 
motocicleta.

LE HIZO UN VIDEO
El sospechoso la llevó hasta un 

desvío de tierra, donde abusó se-

Un nuevo auto de formal procesa-
miento con la medida de prisión pre-
ventiva dictó el juez que conoció la 
causa contra una madre y su hijo, acu-
sados del delito de estafa por la venta 
de falsos paquetes turísticos a España.

La medida fue tomada tras concluir 
con el desarrollo de la audiencia inicial 
contra los imputados, Gloria Girón 
López y Yonatan Galery Girón López.

En esta causa, la Fiscalía Especial de 
Protección del Consumidor y Adul-
to Mayor (FEP-CAM) presentó sufi-
cientes medios probatorios para acre-
ditar que la ofendida compró un pa-
quete turístico en la agencia de viajes, 
con destino a la ciudad de Barcelona, 
España, por la suma de 28,595 lempi-
ras, cuya cantidad lo depositó en una 
cuenta bancaria de la empresa, deno-
minada Inversiones Turísticas 5 Estre-
llas S. de R.L.

Debido a que la ofendida nunca ob-
tuvo el boleto aéreo, ni tampoco se-
ñalaron la fecha de viaje, procedió a 
solicitar la devolución del dinero, sin 
embargo, los encausados argumenta-
ban diferentes excusas para no entre-
gar el efectivo y tampoco la emisión 
del pasaje.

La aprehensión de Gloria Girón 
López se produjo en la colonia El Por-
venir de Comayagüela; mientras que 
Yonatan Girón López fue arrestado el 
domingo 1 de noviembre del 2020, en 
el barrio El Chile de Tegucigalpa, por 
parte de los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), en 
atención a una orden de captura emi-
tida contra madre e hijo, por el Juzga-
do de Letras Penal de la Sección Judi-
cial de Tegucigalpa, en fecha 21 de oc-
tubre del 2020.

AGENCIA DE VIAJES
Conforme a las investigaciones, se 

La víctima reconoció al encausado por los tatuajes en el brazo, 
la mochila y la motocicleta. 

Juan Antonio Hernández Pavón fue remitido a la cárcel, 
acusado del delito de violación.

Gloria Girón López continuará 
recluida en Támara acusada 
del delito de estafa.

logró establecer que, en el año 2019, 
madre e hijo dieron apertura a una 
agencia de viajes, denominada “Cin-
co Estrellas Tours”, mediante la cual 
hizo publicidad engañosa a través de 
un medio de comunicación.

A ello se suma el hecho de que los 
ahora imputados se aprovecharon 
de la semejanza que tenía el nombre 
que escogió para su empresa con el de 
una reconocida agencia de viajes que 
cuenta con más de 11 años de experien-
cia en el rubro turístico.

En ese contexto, las personas per-
judicadas buscaron los servicios de 
Gloria Girón y Yonatan Galery Girón 
López, quienes ofrecieron paquetes de 
viajes a España, de forma engañosa, a 
unas 200 personas, con la supuesta 
venta de paquetes de viajes, causando 
un perjuicio patrimonial de un millón 
500,000 lempiras aproximadamente.

Ante esta situación, algunas vícti-
mas decidieron presentar su denun-
cia contra el supuesto estafador y el 
Ministerio Público procedió a actuar 
en representación de sus derechos, co-
mo consumidores.

Son siete los procesos entablados 
por fiscales en contra de los empre-
sarios. (XM)

xualmente de ella y grabó con su telé-
fono celular mientras cometía dicho 
abuso. Al realizar las investigaciones 
de la denuncia, se trabajó coordinada-
mente entre el Ministerio Público y la 
Policía Nacional, por lo cual fue cap-
turado posteriormente y la víctima lo-
gró identificar al supuesto responsa-
ble por los tatuajes en el brazo, la mo-
chila y la motocicleta.

Cabe destacar que el sospechoso 
tiene tres denuncias en la Fiscalía Es-
pecial Contra los Delitos Comunes 

(FEDCOM) por el delito de robo con 
intimidación, por dos de ellos recien-
temente se le dictó auto de formal pro-
cesamiento con prisión preventiva. 

La Fiscalía hace un llamado a las 
víctimas que, habiendo identifica-
do plenamente a esta persona y lo re-
conozcan como su agresor sexual, se 
presenten a formalizar denuncia an-
te la Fiscalía de Protección a la Mu-
jer (FEP-Mujer), ubicada en el edifi-
cio principal del Ministerio Público en 
Tegucigalpa. (XM)
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Maquila pagará L13 mil millones en sueldos y aguinaldos 
El director de Operaciones de la 

Asociación Hondureña de Maquila-
dores (AHM), Alden Rivera, informó 
que en diciembre pagarán unos 13 mil 
millones de lempiras en concepto de 
sueldos, aguinaldos y cesantías a unos 
180 mil empleados.

 Para junio anterior la maquila ha-
bía recuperado el 100 por ciento de los 
empleos que quedaron en suspenso 
por el impacto de la pandemia, las tor-
mentas Iota y Eta y con el consecuente 
cierre de la economía, el año pasado. 

 Rivera dijo que “la industria coloca 
unos 37 mil millones de lempiras en 
pago de salarios y beneficios sociales a 
todos los 180 mil trabajadores que hoy 
en día son parte de esta gran familia de 
la industria maquiladora hondureña”.

 “Esos 37 mil millones de lempiras 
son un componente importantísimo 
para fortalecer el dinamismo de la eco-
nomía interna y es un aporte relevante 

Maquila mueve en sueldos unos L 37 mil millones al año.

13 mil millones de lempiras en con-
cepto de aguinaldos y sueldos en la 
economía nacional el próximo mes 
y eso significa dinamismo, desarro-
llo, reactivación económica y con-
sumo”, destacó. 

 “Además, eso significa iniciar el 
próximo año con empresas mejor con-
solidadas desde el punto de vista eco-
nómico, dado el dinamismo comercial 
que se estará presentando en diciem-
bre”, subrayó el ejecutivo.

 “Más o menos, el 20 de diciembre 
todas las empresas de la industria ce-
rrarán operaciones, período durante el 
cual los empleados gozan de sus mere-
cidas vacaciones para retornar el 2 de 
enero a sus labores”, puntualizó.

 “Esperamos el 2022 con grandes ex-
pectativas y es posible que se convier-
ta en uno de los mejores años de la in-
dustria maquiladora en toda su histo-
ria”, concluyó.

que se hace desde la industria”, afirmó.
 “Para el mes de diciembre, tendre-

mos también la cancelación de unos 8 
mil millones de lempiras en aguinal-
dos y sueldos en las empresas que ope-
ran en Tegucigalpa y San Pedro Su-
la”, agregó.

 “Probablemente, en aquellas em-
presas que tienen la política de entre-
gar el pago de las compensaciones so-
ciales o cesantías, vamos a tener otros 
5 mil millones de lempiras en circula-
ción”, adelantó.

 “Es decir, que se colocarán unos 

Con la asistencia técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Poder Eje-
cutivo culminó el informe de transi-
ción al nuevo Gobierno que será elec-
to el próximo domingo 28 de noviem-
bre, anunció el jefe de Gabinete, Car-
los Madero.

Esto lo hizo luego de una reunión 
sostenida con representantes del 
PNUD y altos funcionarios del Go-
bierno, encabezados por la designa-
da presidencial, María Antonia Rivera.

La Secretaría de Coordinación Ge-
neral de Gobierno fue nombrada co-
mo la entidad nacional coordinado-
ra del proceso transición y cierre de 
Gobierno, para lo cual se definió una 
agenda de trabajo, que incluyó una fa-
se de pre-empalme, que consistió en al 
menos tres reuniones con el Gabine-
te ampliado de Gobierno, para las fa-
ses de inducción metodológica, defi-
nición y planteamiento de las priori-
dades institucionales.

Ese proceso contó con el apoyo del 
Proyecto Regional de Sistemas para 
la Gobernabilidad (SIGOB), adscrito 
al PNUD, y los gabinetes que partici-
parán en reuniones con las nuevas au-
toridades en las mesas de trabajo pa-
ra preparar la transición son: de Go-
bernabilidad, Social, Económico, de 
Infraestructura, Servicios y Empre-
sas Públicas, el de Prevención, Segu-
ridad y Defensa, y el de Transparencia 
y Combate a la Corrupción.

TRANSICIÓN ORDENADA 
“El informe de transición de Go-

bierno, que inició en el mes de sep-
tiembre y contó con el asesoramien-

El proceso de empalme final se realizará una vez que sean electas las nuevas autoridades gubernamentales.

to del PNUD, es un instrumento que 
servirá para que el nuevo presidente 
tenga claro cómo recibe la administra-
ción del país”, señaló.

El informe de pre-empalme contie-
ne información relacionada con ins-
tituciones gubernamentales priorita-
rias a ser empalmadas, contratos, mar-
co normativo en producción, sistemas 
y base de datos, medidas COVID-19, 
como las medidas sanitarias, vacuna, 
económicas, alineación, y Visión de 
País 2038, y el listado de problemas y 
soluciones país, en curso.

Explicó que una vez que se reali-
cen las elecciones generales y se co-
nozca quién ocupará la Presidencia 
de la República le corresponderá a 
la Secretaría de Coordinación Ge-
neral de Gobierno presidir el proce-
so de transición junto con las nue-
vas autoridades que regirán los des-
tinos del país a partir del 27 de ene-
ro de 2022.

Detalló que la transición se realiza-
rá por cinco gabinetes, y luego se van 
a construir mesas de transición; “va-
mos a ir en el mismo orden que se ha 
hecho con el proceso de rendición de 
cuentas”.

Esto significa que este proceso co-
menzará con el Gabinete de Infraes-
tructura, luego el Económico, el So-
cial, el de Gobernabilidad y el de Se-
guridad y Defensa.

“Cada Gabinete le presentará a 
la mesa de transición el informe de 
pre-empalme e irá trabajando hacia 
una transición ordenada que lógica-
mente dependerá del tiempo en que 
termine el proceso electoral”, indicó.

HERRAMIENTA ÚTIL
Por su parte, Richard Barathe, re-

presentante Residente del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en Honduras, califi-
có el informe de transición como “un 

proceso fructífero” en el que partici-
paron 64 instituciones del Gobierno y 
otras organizaciones de sociedad civil.

“Este esfuerzo que ha hecho el Go-
bierno le facilitará a las nuevas autori-
dades iniciar la administración de for-
ma más acelerada y contundente; no 
necesariamente se le dará continui-
dad a todo, pero es importante tener 
toda la información para tomar deci-
siones”, dijo Barathe.

Independientemente del partido 
político que gane las elecciones, este 
informe por su calidad de información 
le será de mucha utilidad, expresó. 

El proceso de empalme final se rea-
lizará una vez que sean electas las nue-
vas autoridades gubernamentales y 
se determine el nuevo equipo de con-
ducción, el programa de Gobierno del 
candidato electo, sus nuevas priorida-
des y su agenda de los 100 días de go-
bierno, puntualizó el representante in-
ternacional.

Poder Ejecutivo concluye informe 
para transición al nuevo gobierno

CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA:

Todas las fuerzas
políticas deben 
comprometerse a
no generar violencia

El miembro de la Confraterni-
dad Evangélica de Honduras, pas-
tor Alberto Solórzano, exhortó a to-
das las fuerzas políticas del país a 
que se comprometan a no generar 
violencia y confrontación después 
de las elecciones generales del 28 
de noviembre.

 El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Agui-
rre, propuso que los partidos polí-
ticos y candidatos a la presidencia 
de la República firmen un acuerdo 
de paz electoral.

 La ciudadanía hondureña está 
ávida de paz y tranquilidad, por lo 
que no se cree soportar una nueva 
crisis política como la del 2017.

 “Hemos animado a que los acto-
res políticos y todo su liderazgo ani-
men a sus electores para que, a la 
hora de ir a elecciones, lo hagan de 
una forma apropiada”, recomendó.

 “Este no es un evento para pe-
learnos, sino para unirnos como 
país y que todos lo hagamos por una 
bandera que es superior a cualquier 
partido político, la bandera de Hon-
duras”, dijo.

 
VOLUNTAD

 En ese sentido, Solórzano ex-
hortó para que se respete la volun-
tad del pueblo el próximo 28 de no-
viembre.

 “Los que entran a la política tie-
nen que entender que se puede ga-
nar o se puede perder, el que gane 
debe asumir con responsabilidad y 
humildad, el que pierde debe acep-
tar los resultados”, manifestó.

 “Algunos están pensando que si 
no les favorecen los resultados van 
a acudir a la confrontación, lo que 
sería lamentable”, aseguró.

 “Por eso animamos a que se fir-
me ese acuerdo de paz y que todas 
las fuerzas políticas se comprome-
tan a no acudir a la violencia como 
un método para ejercer presión”, fi-
nalizó.

Alberto Solorzano
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SUMAN 50 CASOS EN ÚLTIMAS SEMANAS

En zona de alarma Choluteca 
por incremento de dengue

CHOLUTECA. En zona de alar-
ma se encuentre este departamen-
to sureño ante el incremento de ca-
sos de dengue y en las últimas dos 
semanas del mes se reportan 50 pa-
cientes, informó el epidemiólogo de 
la Región de Salud, Douglas Avelar.

Avelar manifestó que a la semana 
epidemiológica 45 se reportan 25 ca-
sos, de los cuales 18 son del munici-
pio de Choluteca, tres de Orocuina, 
dos de Yusguare, uno de San Mar-
cos de Colón e igual de El Corpus, 
habiendo un acumulado de 281.

El funcionario manifestó que los 
18 casos de dengue reportados en 
la cabecera departamental son de 
las comunidades de Cerro Verde 
y Valcanes, como de los barrios de 
La Ceiba, Ciudad Nueva, El Corti-
jo, Montecarlo, Cristo de Esquipu-
las, Las Acacias, San Luis, Las Coli-
nas y Carrizal.

“Tenemos el reporte de cuatro 
hospitalizados por dengue, uno de 
ellos grave, y los restantes con sig-
nos de alarma y todos menores de 18 
años”, detalló.

Debido al incremento de casos 
de la enfermedad se intervinieron 

Mediante las tareas de fumigación se destruyen criaderos de 
zancudos que afectan la salud de la población.

11 municipios y se visitaron 6,752 vi-
viendas, de las cuales 507 resultaron 

positivas, por lo que el índice de in-
fección es del 7.5 por ciento. (LEN).

DANLÍ, EL PARAÍSO

Fonac imparte capacitación 
a Observadores Electorales

DANLÍ El Paraíso.- El Foro Na-
cional de Convergencia (Fonac) ca-
pacitó a otro grupo de Observadores 
Electorales que estarán distribuidos 
en 13 municipios de El Paraíso, y ha-
rán tres reportes sobre incidencias el 
día de las elecciones generales 2021, 
por la mañana, tarde y noche.

El representante del Fonac, Car-
los Alfonso Guifarro, explicó que 
“estamos capacitando sobre obser-
vación electoral a miembros de la red 
de veedores que tiene el Foro a nivel 
nacional y en El Paraíso la meta son 
75 personas para unos 13 municipios 
de este departamento”.

“Ellos son miembros de la red 
conformada por Organizaciones No 
Gubernamentales, Confraternidad 
Evangélica, Red Apostólica, Iglesia 
Católica, que a lo largo de estos años 
han venido prestando colaboración 
como veedores y en esta ocasión se 

convierten en observadores del pro-
ceso electoral 2021”, precisó.

“Ellos van a verificar la transpa-
rencia con que la Junta Receptora de 
Votos estará trabajando o están aten-
diendo a las personas, las medidas de 
bioseguridad, así como la transmi-
sión de resultados para verificar có-
mo se manejan”, indicó.

“Se ha hecho la selección de los 
centros de votación, la observación 
electoral es directa a la Junta Recep-
tora de Votos, por ejemplo, si en un 
centro de votación existen 14 urnas, 
el Fonac seleccionará para observar 
la que tenga mayor carga electoral y 
allí se asigna el observador electo-
ral”, explicó.

Algunos municipios selecciona-
dos son: Morocelí, Teupasenti, Yus-
carán, El Paraíso, Danlí, Soledad, 
Yauyupe, Liure, Texiguat y Güino-
pe, entre otros. (CR).

Solo incidencias de las Juntas Electorales Receptoras estarán 
reportando los observadores del Fonac. 

CHOLUTECA, CHOLUTECA

De “sombrero” le cae cielo
raso a procurador del INA
CHOLUTECA. De milagro se sal-

vó de sufrir lesiones un empleado del 
Instituto Nacional Agrario (INA), 
cuando el cielo raso cedió la mañana 
de ayer, por lo que el personal del en-
te hizo un llamado a las autoridades 
nacionales en solventar la situación.

La presidenta regional del Sindica-
to de Trabajadores del Instituto Na-
cional Agrario (Sitraina), Lesly Hue-
te, lamentó lo sucedido en contra de su 
compañero de labores, ya que el cielo 
raso de la mayoría de las oficinas del 
INA está en malas condiciones.

El incidente, dijo, ocurrió en la ofici-
na de la Procuraduría del INA, donde 
se encontraba en ese momento el abo-
gado Fredy Orlando Velásquez, quien 
resultó ileso y afortunadamente no ha-
bía más personas en el lugar, sino la si-
tuación fuera lamentable.

Huete manifestó que hace varios 
días habían comunicado a la adminis-
tración del INA de Choluteca, el pro-
blema del cielo raso en varias oficinas 
de la institución, sin embargo no han 
atendido la denuncia, ya que el presu-

La estructura del cielo raso de la oficina de la Procuraduría del 
INA cedió y por poco daña la humanidad de un funcionario

puesto para las reparaciones es eleva-
do, según les informaron.

En otro orden de temas, criticó que 
aún las autoridades centrales del INA 

no dan la cesantía a las diez personas 
que cumplieron con los años de labo-
rar, además que varios de ellos están 
quebrantados de salud. (LEN).

SIGUATEPEQUE

Personas desconocidas
postuladas para alcaldía

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. De 12 personas inscritas ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para participar como candidatos a la 
alcaldía de Siguatepeque, solamen-
te siete han presentado propuestas 
y ejecutado campañas de propagan-
da electoral, desconociéndose a la fe-
cha quiénes son el resto de los demás 
participantes. 

Extrañamente en diferentes acti-
vidades políticas como foros repre-
sentativos se ofreció espacios, pero 
cinco del total de participantes nun-
ca aparecieron, por lo que se crea 
una nebulosa entre el electorado, ya 
que no se sabe quiénes son y apare-
cen inscritos y en la papeleta electo-
ral aparecen sus rostros, pero nadie 
sabe nada de ellos porque nunca rea-
lizaron ninguna comparecencia pú-
blica o propaganda. 

El listado de estos candidatos que 
proporciona el CNE y que no se co-

nocen son: Carlos Hermógenes 
Arriaga Castellanos (Partido Todos 
Somos Honduras), Ingrid Waleska 
Flores Méndez (Va Movimiento So-
lidario), Ana Joaquina Martínez Gon-
zález (Partido Liberación Democrá-
tico de Honduras), Mirna Ricarda 
Centeno Flores (Frente Amplio) y 
Kevin Gerardo Ávila Ramos (Parti-
do Unificación Democrática). 

El resto de aspirantes como Ni-
colás Alvarado Castañeda (Nueva 
Ruta), Fredy Heriberto Mejía Gu-
tiérrez (Partido Salvador de Hon-
duras), Ambrosio Córdova García 
(Alianza Patriótica), Patricia Rosibel 
Sabillón Ramírez (Libre), Juan Car-
los Morales Pacheco (Partido Nacio-
nal), Rogelio Aguilar Benítez (Pinu), 
y el representante del Partido Libe-
ral, Asley Cruz, han planteado sus 
propuestas políticas para el mejora-
miento del municipio de Siguatepe-
que. (REMB)
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EN LEMPIRA

Techos, pisos y víveres
reciben 1,600 familias

Los beneficiados son 
de la comunidad de 
Piraera, afectados 
por la crisis 
económica desatada 
por la pandemia del 
COVID-19.

 PIRAERA, Lempira. Familias del 
municipio de Piraera, Lempira, que fue-
ron afectadas por la pandemia de la CO-
VID-19, recibieron ayer múltiples bene-
ficios del gobierno, mediante los pro-
gramas Vida Mejor y Honduras para 
Todos.

En la entrega participó la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, en re-
presentación del Presidente Juan Or-

La Primera Dama, Ana García de Hernández, fue recibida por pobladores de 
Piraera, a quienes entregó beneficios sociales.

Amas de casa, campesinos, ancianos, madres, entre otros habitantes, acudieron a 
la entrega de ayuda de Vida Mejor.

La distribución de bolsas solidarias se hizo entre familias afectadas 
por la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.

Andadores, sillas de ruedas, techos, letrinas, pisos, entre otra 
ayuda, se brindó a 1,600 familias.

lando Hernández, y la ayuda consistió 
en la entrega de más de 1,600 beneficios 
como techos, pisos, letrinas, ecofogones 
y bolsas de alimento solidario.

La Primera Dama expresó el agra-
decimiento a todos los pobladores de 
Lempira, por el apoyo al gobierno del 
Presidente Hernández, en los ocho 
años de su gestión, y resaltó el hecho 
de que Vida Mejor nació en dicho de-
partamento.

UN DÍA PARA DAR 
GRACIAS

“Estamos aquí para reafirmar el com-
promiso que Juan Orlando ha tenido 
con su pueblo, Lempira, y por supues-
to con todo el país; hoy es un día para 
dar gracias, porque Dios tiene a Hondu-
ras en el hueco de su mano, porque es-
toy segura que hay muchos que quieren 
ver un país dividido, nosotros, la mayo-
ría, queremos un país en paz”, enfatizó.

Recalcó que “Vida Mejor inició 
aquí, en Lempira, iniciamos a entre-
gar y construir ecofogones y existie-
ron quienes nos criticaron por eso, pe-
ro les aseguro que ninguno de ellos co-
cinaban con leña y no saben lo benefi-
cioso que es para la economía, la salud 
de las familias, que en su mayoría usan 
fogones en estos sectores”.

Destacó que “personalmente he es-
tado en los 18 departamentos del país, 
donde hemos podido apoyar a miles de 
familias, con intervenciones como te-
chos, pisos, sillas de ruedas, casas, le-
trinas, bonos, entre otros; hoy más que 
nunca Honduras tiene una fuerte plata-
forma social”.

BENEFICIARIO

“Gracias desde el fondo de mi corazón”
El poblador José Cruz, beneficia-

do con el programa Vida Mejor, ma-
nifestó: “Quiero esta mañana agra-
decerle tanto, Primera Dama, por 
ese gran esfuerzo que ha hecho, por 
el hecho de traer estos beneficios a 
este lugar”.

“Nos sentimos bien contentos por-
que sabemos que aunque no es fácil 
nos está beneficiando con techos, con 
casas, con pisos, con comida; nunca 
antes un gobierno vino aquí y miró 
nuestras necesidades. Gracias des-
de el fondo de mi corazón”, agregó.

GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

“Vida Mejor llegó para hondureños olvidados”
El gobernador departamental de 

Lempira, Wilson Pineda, manifes-
tó que “nos sentimos contentos y 
agradecidos, y hoy les dejo un men-
saje claro de qué es Vida Mejor, y 
ustedes son un ejemplo de lo que 
significa este programa”.

“Vida Mejor llegó para atender 
a aquellos hondureños que duran-
te mucho tiempo fueron olvidados, 
llegó a brindarles una mano solida-
ria a aquellos que nunca habían re-
cibido una ayuda del gobierno”, 
afirmó.
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UNA DE LA CAPITAL Y OTRA DE COMAYAGUA

Hospitalizan a dos
niñas quemadas
con agua caliente

Médicos advierten 
que en la víspera 

navideña los líquidos 
calientes son tan 

peligrosos como la 
pólvora

En las últimas horas, dos meno-
res de edad fueron ingresadas al 
Centro Hondureño del Niño Que-
mado (Cehniq) de la Fundación 
Hondureña para el Niño Quema-
do (Fundaniquem), confirmó el 
doctor Darío Zúniga.

“Una de las niñas, proveniente 
de la capital, de 15 meses y una ni-
ña de 12 años referida del hospital 
de Comayagua, ambas quemadas 
por agua caliente”, explicó.

Continuó diciendo que “las fies-
tas de diciembre no solo son pól-
vora, sino también el agua caliente 
haciendo de las suyas y es la cau-

entre 250 a 300 niños ingresados 
por año, hay que cuidar a nuestros 
niños”.

SOPAS Y MAÍZ 
CON CAL

“La cocina no es para ellos, los 
líquidos calientes como el café, 
las sopas instantáneas, la nixta-
malización, lo que es el cocer el 
maíz con cal, todas estas situacio-
nes son de los eventos que hemos 
tenido en las últimas tres sema-
nas…”, lamentó.

Advirtió que hay “...muchos 
niños quemados por estas situa-

sa número uno de los ingresos que 
tenemos en el Hospital de Niños 
Quemados”.

El profesional de la medicina 
lamentó que “el número de niños 
quemados no baja, se mantiene 

ciones, no solo la pólvora puede 
afectar a nuestros niños, sino que 
también los líquidos calientes”, 
remarcó. 

El doctor Zúniga afirmó que so-
lamente hay seis pacientes ingre-
sados, sin embargo, se han pre-

sentado casos en los cuales los 
pacientes han alcanzado las cua-
tro semanas permaneciendo in-
ternos.

A su vez, recomendó a los pa-
dres de familia que tengan mucho 
cuidado con sus niños. (XM)

Niños con quemaduras por líquidos calientes son de los casos presen-
tados recientemente en el Cehniq.

DENUNCIAN SINDICALISTAS

Sin dos fármacos vitales
el Hospital Mario Mendoza
Óscar Suazo, fiscal del Sindicato 

de Trabajadores del Hospital Psi-
quiátrico doctor Mario Mendoza, 
denunció y al mismo tiempo hizo 
un llamado a las autoridades de Sa-
lud, para que abastezcan el alma-
cén de medicamentos de ese sana-
torio, de dos medicamentos vita-
les para los pacientes, los cuales se 
cotizan a un alto precio en las far-
macias. 

En ese sentido, consideran que 
es necesario dotar a ese hospital 
psiquiátrico de los fármacos Ris-
perdal y Amitriptilina. 

“Le hago un llamado a la licen-
ciada Alba Consuelo Flores, titu-
lar de la Secretaría de Salud, para 
que haga lo que en derecho corres-
ponda, de abastecer el hospital con 
esos dos medicamentos y así suplir 
a los pacientes”, manifestó Suazo.

Dijo que en el caso del medica-
mento Risperdal, ya tienen más de 
un año de no estarlo proporcionan-
do a los pacientes y es un fármaco 
de alto costo, “solamente son dos 
hospitales psiquiátricos a nivel na-
cional y no es la gran cantidad de 
dinero que la Secretaría podría ero-
gar para comprar esos dos medica-
mentos”. 

El fármacoRisperdalpertenece a 

un grupo de los denominados “an-
tipsicóticos”, se utiliza para tratar 
la esquizofrenia.

Mientras que la Amitriptili-
na se usa para tratar los síntomas 
de depresión, pertenece a la clase 
de medicamentos antidepresivos 
tricíclicos, y dependiendo la dosis 

indicada por el médico tratante, se 
toma de una a cuatro veces al día.

Al mismo tiempo, el sindicalis-
ta anunció que mañana viernes 
se estará aplicando la dosis de re-
fuerzo contra el COVID-19, la pri-
mera se les aplicó el 19 de marzo 
y la segunda el 19 de mayo. (XM)

Sindicalistas hacen un llamado a la Sesal para que supla a ese sana-
torio psiquiátrico con dos medicamentos importantes.

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

Mañana no darán consulta
por vacunación de personal

El Instituto Nacional Cardio 
Pulmonar (INCP), conocido co-
mo Hospital del Tórax”, comu-
nicó a todos sus pacientes, fa-
miliares y al público en general, 
que mañana 19 de noviembre se 
llevará a cabo la segunda jorna-
da de vacunación para aplicar la 
dosis de refuerzo contra el CO-
VID-19, para el personal admi-
nistrativo y de apoyo que labo-
ra en el centro asistencial.

Lo anterior se debe a que 
ya tienen seis meses o más de 
transcurridos después de las se-
gundas dosis aplicadas.

En ese sentido, ese día no ha-
brá consulta externa, “las citas 
serán reprogramadas para no 
exponer a nuestros pacientes a 
una aglomeración, sin embargo, 
se estarán entregando los me-
dicamentos a los pacientes que 
asistan con su respectiva rece-
ta”.

De igual manera, se hizo un 
llamado al personal administra-
tivo y de apoyo del INCP, para 
que pueda asistir a vacunarse en 
el área de consulta externa, en 
un horario de 8:00 de la maña-
na a 12:00 del mediodía. (XM)

El viernes no habrá consulta externa en el Hospital del Tórax, debi-
do a que el personal será vacunado con la dosis de refuerzo.
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PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19

BCIE y Corea donan 
a Honduras más de
816 mil mascarillas
El Banco Centroamericano de In-

tegración Económica (BCIE) y Co-
rea, mediante el Fondo Fiduciario de 
Donante Único Corea – BCIE (KTF), 
entregaron ayer816,480 mascarillas 
KF94 de origen coreano, a la Secre-
taría de Salud.

La ayuda tiene por fin de apoyar las 
acciones de contención y prevención 
del contagio de COVID-19 y proteger 
al personal de las áreas rectoras de sa-
lud en Honduras.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, agradeció el noble 

gesto de Corea hacia los hondure-
ños y el invaluable apoyo del BCIE 
para dar respuesta ante la pande-
mia. 

Por su parte, el presidente ejecu-
tivo del BCIE, Dante Mossi, destacó: 
“En el BCIE continuamos trabajando 
en diferentes formas de mitigar los 
efectos de la pandemia en nuestra re-
gión y hoy nos complace sumarnos a 
los esfuerzos de las autoridades hon-
dureñas para continuar protegiendo 
a la población ante la emergencia sa-
nitaria por COVID-19”. 

VALIOSO APORTE
Los insumos fueron entregados 

por la oficial jefe de país, Andrea Ka-
fati, a la secretaria de Estado en el 
Despacho de Salud, Alba Consue-
lo Flores, en presencia de los direc-
tores de la República de Corea y de 
la República de Honduras ante el 
BCIE, Dongjoon Kim y Catherine 
Chang, respectivamente; del geren-
te de finanzas y secretario del Ko-
rea Trust Fund (KTF) Danery Al-
varado.

El monto total de la donación en 

especie equivale a 330,000 dólares y 
proviene de una cooperación regio-
nal por 3.0 millones de dólares del 
KTF, en beneficio de nueve países 
socios del BCIE. 

El Banco, supervisará que la eje-

cución de este donativo se realice 
conforme a las normas y los proce-
dimientos establecidos internamen-
te y la Secretaría de Salud se encarga-
rá de la distribución de las mascarillas 
en los próximos días. (XM)

La Secretaría de Salud anunció que se encargará de la distribución de 
las mascarillas en los próximos días.

LA OPS Y LA SESAL

Premian al Santa Rosita
por éxito en telemedicina
Con una ceremonia especial se lle-

vó a cabo la entrega del premio al pri-
mer lugar al Hospital de Especialidad 
Psiquiátrico Santa Rosita, por la ini-
ciativa de Atención Psiquiátrica In-
tegral al primer nivel, mediante tele-
medicina.

Este premio lo concede la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Secretaría de Salud, en el 
marco del Día Mundial de la Salud, 
nombrado “Llamamiento de Expe-
riencias Exitosas de Atención Pri-
maria en Salud en las Comunidades”. 

El pasado 16 de julio del presente 
año, mediante una reunión virtual, ya 
se habían anunciado los tres finalis-
tas de las 13 experiencias participan-
tes, entre estos: los de la municipa-
lidad de La Labor, Ocotepeque, con 
atención al adulto mayor.

Asimismo, el “Proyecto de Capaci-
tación en Prevención y Atención de 
embarazos en adolescentes”, del mu-
nicipio de Sensenti, de Ocotepeque; y 
en el Distrito Central el Hospital San-
ta Rosita, con la “Iniciativa de Aten-
ción Psiquiátrica Integral al primer 
nivel, mediante telemedicina” quien 
se llevó el primer lugar.

POBLACIÓN 
VULNERABLE

El acto de entrega oficial del pre-
mio se llevó a cabo de manera pre-

sencial, en el auditorio del Hospital 
Psiquiátrico Santa Rosita, con la par-
ticipación de las autoridades de Sa-
lud y OPS.   

La representante de la OPS/OMS 
en Honduras, Piedad Huerta, dio a co-
nocer que “esta estrategia permitirá 
brindar servicios de salud mental de 
calidad a una población vulnerable, 
como ser privados de libertad, que se 
les dificulta poder recibir atención de 

salud mental dentro de las instalacio-
nes y salir fuera”. 

“Y a través de la telemedicina se 
pretende facilitar esa atención mé-
dica, siendo este uno de los criterios 
más fuertes por los que esta iniciati-
va ganó el premio”, agregó.

Por otra parte, la secretaria de Es-
tado en el Despacho de Salud, Alba 
Consuelo Flores, felicitó a las autori-
dades del Hospital Santa Rosita por 

lograr tan importante premio, que 
viene a mejorar la atención del pa-
ciente psiquiátrico. 

Además, mencionó que esta inicia-
tiva de brindar atención psiquiátrica 
mediante telemedicina “es muy inno-
vadora y ha sido de mucha relevancia 
durante la pandemia por COVID-19, 
ya que se logró dar seguimiento y 
control a pacientes que requieren de 
una atención en salud mental priori-

El galardón consta de mobiliario, equipo de cómputo, insumos de oficina y acceso a internet, con un fondo 
equivalente a cinco mil dólares.

Honduras logró reducir la 
ocupación hospitalaria por CO-
VID-19 en un 13 por ciento, se-
gún lo confirmado por la Secre-
taría de Salud, en un informe. 

Asimismo, detalla que de las 
1,257 camas de hospitalización 
para pacientes, hay 156 ocupa-
das y de las 86 camas disponi-
bles en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), hay 22 con 
pacientes, lo que se resume en 
un 13 por ciento la ocupación de 
los pacientes con COVID-19 en 
la red de hospitales públicos. 

En el caso del Instituto Na-
cional Cardio Pulmonar, co-
nocido como Hospital del Tó-
rax, reportó ayer un alta mé-
dica, ningún fallecido, dos pa-
cientes hospitalizados e igual 
número de pruebas PCR prac-
ticadas, cero pacientes nuevos 
y actualmente se encuentra en 
un 5.88 por ciento la ocupación 
hospitalaria. (XM)

EN CENTROS ASISTENCIALES

Baja 13% 
ocupación de 

pacientes 
con COVID-19

zada en el primer nivel de atención”.
El premio entregado al Hospital 

Psiquiátrico consta de mobiliario, 
equipo de cómputo, insumos de ofi-
cina y acceso a internet, valorado en 
cinco mil dólares, con el fin de seguir 
apoyando esta iniciativa, que se reali-
za por diferentes plataformas virtua-
les. (XM)
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TRAS LA NOTICIA

*** Hace días que no mencionábamos el número de muertos 
por COVID-19 y sus variantes y ya se están reportando cerca 
de 786 mil personas que han perdido la vida debido a esa enfer-
medad en EE. UU.

 
*** Pese a toda esa cantidad de difuntos, todavía tenemos a 

millones de personas que residen en EE. UU. que insisten en no 
vacunarse y en no usar mascarillas.

 
*** Se sigue comentando la llamada virtual que el lunes de 

esta semana se llevó a cabo entre el presidente de China Xi Jin-
ping y el de EE. UU. Joe Biden. La verdad es que hay grandes 
diferencias entre esas dos potencias, pero también hay formas 
convenientes a ambos bandos para que las combatan conjun-
tamente.

 
*** Se espera que hoy ya se entregue de lleno a las autorida-

des a Steven Bannon que fue uno de los grandes asesores que 
tuvo Donald Trump, tanto en su campaña presidencial de 2017 
como en un par de años siendo presidente.

 
*** La razón que Trump despidió a Bannon es que le esta-

ba haciendo mucha sombra y eso es algo que no le caía bien al 
entonces presidente de la nación. Sin embargo, aunque estaba 
fuera del gobierno, Bannon siguió apoyando a Trump y aún lo 
sigue haciendo. Es posible que a Bannon le receten cárcel por 
un tiempo debido al desacato del comité de la Cámara de Re-
presentantes que averigua lo que pasó el 6 de enero de este año 
cuando por siete horas se tomaron el Congreso los seguidores 
de Trump.

 
*** Puede ser que esta semana tengamos la sorpresa de que 

finalmente el Congreso le apruebe a Joe Biden su proyecto de 
presupuesto para fines económicos, políticos y sociales. Biden 
ya firmó y convirtió en ley el presupuesto de la infraestruc-
tura por 1.2 trillones de dólares y él sigue esperanzado que le 
aprueben 1.75 trillones de dólares en este distinto presupuesto. 
Si la cámara lo aprueba tendrá que batallarlo a ver si lo logra 
también en el Senado.

 
*** Qué increíble que dos grandes equipos de fútbol tengan 

que ir a un repechaje si quieren participar en el mundial de Ca-
tar 2022. Se trata de Italia cuatro veces campeón mundial y de 
Portugal que a pesar de haber tenido muchas estrellas nunca 
han llegado a ganar un mundial.

*** Seguimos sumamente interesados en las elecciones del 
28 de noviembre en Honduras. Ojalá demos ejemplo al mundo 
que sí podemos tener elecciones limpias.

*** La liga profesional de fútbol americano está pasando por 
una increíble temporada donde en varias ocasiones equipos 
pequeños han derrotado a equipos grandes, eso es algo bueno 
para el deporte.

SANTA BÁRBARA. El direc-
tor ejecutivo del Instituto Nacional 
Agrario (INA), Ramón Lara, reali-
zó la entrega de un título de pro-
piedad a miembros de la empresa 
campesina “12 de Junio” de la aldea 
Santa Ana, San Pedro de Zacapa, 
Santa Bárbara.

 Legalizando un área de 60 man-
zanas de tierra y beneficiando de 
manera directa a 30 familias que re-
presentan 150 personas del sector, 
asimismo se contribuye a la segu-
ridad jurídica en la tenencia de la 
tierra que promueve el Gobierno 
de la República.

El titular de la institución estatal, 
Ramón Lara, explicó que, con la en-
trega de este documento, concluye 
de manera exitosa el apoyo del go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández a esta empresa.

“Esta compra de tierra también 
fue posible gracias al apoyo del di-
putado Mario Pérez, quien intro-
dujo un decreto en el Congreso Na-
cional para que, con la compra de 
la misma, se puedan entregar los tí-

Eliseo Castro, candidato a dipu-
tado por Francisco Morazán, hizo 
vibrar el liberalismo de San Migue-
lito, tras una cruzada de la victo-
ria a pocos días de las elecciones 
generales. 

Los sanmigueleños, de la ma-
no de su alcalde, Marvin Matamo-
ros, alzaron su voz al unísono para 
decir, “Eliseo Castro, usted cuen-
ta con nuestro respaldo para que 
sea diputado al Congreso Nacio-
nal y Yani Rosenthal presidente de 
la República”.

El pueblo liberal escuchó las 
propuestas del líder capitalino. En-
tre estas, el apoyo a las madres sol-
teras, al adulto mayor, a los campe-
sinos y a la juventud. 

De igual manera, les reiteró que 
el gobierno liberal, les proporcio-
nará un bono llamado Ingreso Bá-
sico Universal (IBU) que consiste 
en la entrega de L 1,500 mensua-
les para cada hondureño mayor de 
18 años, durante su período de go-
bierno.

Familias de Zacapa, Santa Bárbara,
reciben título de propiedad

Tras la espera de 7 
años los beneficiarios 

recibieron el documento 
legal de sus tierras

tulos de propiedad de manera gra-
tuita”.

Por su parte, Esmeling Méndez, 
representante de la empresa cam-
pesina, agradeció a las autoridades 
por llegar a este momento.

“Una lucha de siete años conclu-
ye con la entrega de nuestro título 
de propiedad y ahora ya solo que-
da trabajar por el futuro de nues-
tras familias”, manifestó el dirigen-
te campesino.

De igual manera, esta empresa 
en fecha reciente fue beneficiada 
con un lote de ganado de doble pro-
pósito, lo que les servirá en la pro-
ducción de leche.

 El actual gobierno a través del 
INA, a la fecha, ha entregado más 
de 37 mil títulos definitivos de pro-
piedad al sector campesino e indí-
gena, con lo que se ha beneficiado 
de manera directa a más de 46 mil 
familias a nivel nacional. 

El titular de la institución estatal, Ramón Lara, explicó que, con la entrega 
de este documento concluye de manera exitosa el apoyo del gobierno.

Candidato a diputado por FM
lleva cruzada en San Miguelito

Eliseo Castro candidato a diputado por Francisco Morazán, hizo vibrar el 
liberalismo de San Miguelito.

Unas 786 mil personas han perdido la vida por COVID-19 en EE. UU.
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