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----tema----3
“LUNA DE SANGRE”

PERMANECIÓ HASTA
LAS 6:00 DE LA MAÑANA 

***El eclipse más largo del siglo solo 
resultó visible para cierta región del 

planeta. 
--Página 18

-------PRIMERA ECIPSE LUNAR---
---

-----VENTANITA
AL RITMO DE PUNTA

DESPIDEN A HONDUREÑA
QUE VA AL MISS UNIVERSO

Por vender “chica apuntada”…
se ganó la “lotería”… 

LT  P. 12-16

LT  P. 10

AL RITMO DE PUNTA
DESPIDEN A HONDUREÑA 
QUE VA AL MISS UNIVERSO 
LT P. 2

CAE “EL RELIQUIA”, 
“CONSEJERO” DE LA MUERTE 
LT P. 44

EDITORIAL   RARAS

ELECCIONES 2021
“PAPI” EN LA KENNEDY XIOMARA EN PIRAERA

HONDURAS VOTARÁ POR EMPLEO, 
LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO

“VAMOS A COMENZAR LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y EL HAMBRE”

DIPUTADA Y EXCOORDINADORA
DE LIBRE SE UNE A YANI ROSENTHAL

“LUNA DE SANGRE” PERMANECIÓ
HASTA LAS 6:00 DE LA MAÑANA 

LT P. 18

El eclipse más largo 
del siglo solo resultó 

visible para cierta 
región del planeta

POR “CHICA APUNTADA”
CAPTURAN A EXALCALDESA

EN LA LIMA, CORTÉS

LT  P. 45

CN AMPLÍA LA “VIEJITA” 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Pero no aplica para votar el 28 de noviembre
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EN EL PARAÍSO

24
horas

SAN PEDRO SULA

CANDIDATO A 
ALCALDE DEL
PL DENUNCIA 

AMENAZAS 
El candidato a alcalde 

del Partido Liberal, por 
el municipio de San Jo-
sé, Comayagua, Mario 
Mancilla Mejía, denun-
ció amenazas contra su 
vida y responsabilizó a 
su contendiente.

“Es injusto que ma-
ten a una persona solo 
por quitarlo del camino 
político y a mí me man-
dan a decir que me van a 
matar y es jodido que lo 
manden a fregar a uno”.

Por eso, justificó que 
interpuso la denuncia 
en la Fiscalía para que 
protejan su integridad y 
la de su familia, “porque 
son personas cercanas 
al candidato del Partido 
Nacional de San José las 
que me han advertido”.

Sobre el particular, 
el candidato del Parti-
do Liberal, Yani Rosen-
thal, instó a las autori-
dades proteger no solo a 
los candidatos liberales 
a cargos de elección po-
pular, sino a la ciudada-
nía en general. (JS)

SAN PEDRO SULA. Entre mú-
sica y baile punta, fue despedida 
ayer la Miss Honduras Universo 
2021, Rose Meléndez, antes de em-
prender su viaje rumbo al Miss Uni-
verso.

La 70 edición del certamen de be-
lleza más importante del mundo se 

realizará en diciembre en Eilat, Is-
rael, pero según fuentes oficiales, la 
hondureña hará una parada en Nue-
va York para ultimar detalles de su 
preparación.

Meléndez, de 28 años, partió ayer 
desde el aeropuerto Ramón Ville-
da Morales, donde se hicieron pre-

sentes sus familiares y un cuadro 
de danza garífuna para desearle un 
buen viaje.

Los hondureños ya pueden votar 
por su representante, originaria de 
El Limón, a través del enlace vote.
missuniverse.com o en la aplicación 
de Miss Universe.

Incompleto el equipo
electrónico de transmisión

Rose Meléndez al Miss Universo 
despedida al ritmo de punta

DANLÍ, El Paraíso. un retraso de 
casi dos horas finalizó la primer prác-
tica o simulacro de Transmisión de 
Resultados por los miembros de las 
Junta Receptora Electoral, que se ubi-
có en la escuela de colonia El Encanto, 
la falta de piezas en el equipo de trans-
misión fue la razón de tal impase.

Después de resolver la falta de pie-
zas en la impresora, se armó el equi-
po, se instalaron los programas, se es-
canearon las actas de los tres niveles 
electorales, se verificaron los dígitos 
y al final fue satisfactorio ya que se lo-
gró hacer la función del operador de 
Transmisión de Resultados.

El presidente del Consejo Depar-
tamental Electoral de El Paraíso, Jai-
me Salgado, explicó “este es el pri-
mer simulacro y tuvimos reporte de 
San Antonio de Flores, que la impre-

El equipo que viene para la transmisión de resultados es un computador, un UPS con problemas 
de energía.

AGUACATES 
AL MERCADO
DE SINGAPUR

Antes que culmine 
este año, autoridades de 
Agricultura, junto a los 
productores de aguacate, 
estarán enviando su 
primer contenedor de 
aguacate hacia Singapur y 
Taiwán, abriendo nuevo 
mercado para incentivar 
a más de trescientos 
productores.

7 VÍCTIMAS
POR DENGUE
HEMORRÁGICO

Autoridades de la 
Secretaría de Salud 
(Sesal), actualizaron la 
situación epidemiológica 
de Honduras respecto 
al dengue. La jefa de la 
Unidad de Vigilancia de 
la Salud, Karla Pavón, 
detalló que ascienden 
a siete las víctimas por 
dengue en Honduras en 
lo que va del 2021, siendo 
una menor de edad la 
última víctima del virus 
en la ciudad de San Pedro 
Sula, Cortés.

MEJORARÁN
ADUANA DE
EL AMATILLO

Mejorar la atención 
a los importadores 
y exportadores de 
mercaderías requiere de 
inversión en la aduana 
terrestre de El Amatillo, 
Valle.  Así lo anunciaron 
las autoridades de la 
Administración Aduanera 
de Honduras.

 Jaime Salgado.

sora llegó sin cable y sin cartuchos, 
pero dentro de lo que cabe el equipo 
está completo.

Este simulacro es para saber qué se 
debe corregir antes del proceso elec-

toral, falta más auditoría al momen-
to de enviar los kits a nivel nacional.

A excepción de Trojes, en todo el 
departamento, se llevó a cabo simu-
lacro”.

“Este proceso pese a que aún se es-
tá improvisando, todo está dentro del 
margen de lo normal y a tiempo pa-
ra corregir. El lector biométrico es el 
equipo nuevo que irá a la Junta Re-
ceptora de Votos, esta es la valida-
ción del votante y miembros de me-
sa”.

El equipo que viene para la trans-
misión de resultados es un computa-
dor, un UPS con problemas de ener-
gía, una antena por lugares donde hay 
poca cobertura, dos modem que co-
rresponde a las empresas de Internet 
más grandes de Honduras y la impre-
sora. (CR)

Mario Mancilla.
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En la nómina de escritores políticos, uno de ellos, Lucas 
Paredes, tuvo ribetes distintivos. Reducto de la vieja guardia del 
Partido Nacional, incursionó en asuntos históricos con enfoques 
antiliberales y críticas apaciguadas sobre personajes y la bandería 
de sus afectividades. En 1958 vio la luz su libro Drama político 
de Honduras. En extenso itinerario de 668 páginas, aborda y 
comenta muy a su gusto los gobiernos que se inician con el 
de Luis Bográn y concluyen con el régimen de facto de Julio 
Lozano Díaz, a quien en lo inmediato lo habían antecedido Juan 
Manuel Gálvez y Tiburcio Carías Andino, tripleta nacionalista con 
23 años en el poder, 16 de ellos caracterizados por la oposición 
liberal con tres términos sumarios: encierro, destierro y entierro.

Véase lo que Paredes data y lucubra de este período gu-
bernativo. A guisa de introducción, refi ere: Estando el general 
Carías dedicado a sus faenas agrícolas en Zambrano, amigos 
y partidarios fueron a buscarlo en 1928 para que de nuevo se 
pusiera al frente de la bandera nacionalista. La convención del 
partido lo postuló a la primera magistratura. Poco después 
surgió la candidatura del doctor José María Ochoa por una 
facción liberal y, a continuación, la del general Vicente Tosta 
acuerpada por un pequeño grupo de desafectos de uno y otro 
bando político. Al iniciarse la faena electoral, los pseudoliberales 
-escribe- comenzaron su propaganda de desprestigio, acusando 
a Carías de estar preparado para en caso de que los nacionalistas 
perdieran en las urnas, no entregaran el poder. Pormenoriza: 
En respuesta  a una hoja anónima con el marbete “Cadena 
patriótica”, el presidenciable Carías Andino expuso que en la 
misma “se afi rma que la United Fruit Company, por medio de 
la Tela Railroad Company, me proporciona dinero para la actual 
campaña, y que siendo esa compañía la responsable de las 
desgracias que ocurren con relación a la desmembración del 
territorio, el que trabaja en favor del Partido Nacional trabaja 
contra la patria”, recalcando “que esa forma de adversar los 
trabajos del Partido Nacional es una aplicación de la campaña 
ruín que el tostismo ha estado haciendo en su prensa”. Sobre el 
mismo asunto, en nota anterior el “doctor y general” manifestaba 
que “prefería abandonar la política, antes que perjudicar 

los intereses de mi país y ensombrecer el nombre de mi 
partido”.

Con añagazas -dice Paredes- los liberales arrebataron el 
poder al cariísmo. Alude al hecho de que una coalición liberal 
hizo viable la candidatura y el triunfo -en los comicios- del doc-
tor Vicente Mejía Colindres y del ingeniero Rafael Díaz Chávez, 
presidente y vicepresidente de la nación (1929-1933).

 En octubre de 1932, Carías derrota al partido opositor -al 
mando entonces de Ángel Zúñiga Huete. En su período constitu-
cional -aclara Lucas Paredes- Carías no es dictador, ni un tirano, 
ni un déspota, aunque -como anota de inmediato-, no hay obra 
material y cultural múltiple y admirable en su gobierno, ni varió el 
rumbo al destino “por el que se precipitaba escandalosamente 
el pueblo hondureño”. No obstante -añade-, se hizo creer o se 
obligó a creer que solo Carías era capaz de garantizar la paz. Así 
que los interesados en seguir benefi ciándose personalmente, 
decidieron reclamarle continuara haciendo real tal anhelo. Los 
incondicionales, recuerda, pidieron en 1935 la reforma de la 
Constitución de 1924, para prolongar el período constitucional 
hasta el 1o. de enero de 1943. El caudillo -agrega con acento 
irónico- no hizo sino acatar la voluntad de su pueblo y procurar 
corresponder a su confi anza y lealtad; sacrifi cándose, desde 
luego, si lo último es de creerse.

Esto, empero, no bastaba. Cual narra brevemente, en 1939 
“instan” a los diputados proceder a la reforma del artículo 202 
constitucional en el sentido de alargar sus efectos al 1º. de 
enero de 1949, o sea, asegurar la recontinuidad, cosa que en 
efecto acaece el 18 de diciembre. Al enunciar algunas de las 
vejaciones, entre otras, las cometidas el 4 de julio (en Tegucigalpa) 
y el 6 (en San Pedro Sula) de 1944, Paredes llega a decir que 
tal verdad no puede ocultar la historia; tal -dice- es la tragedia 
de Honduras. Por un olvido suyo no pudo consignar también, 
como verdad heredada, que el repetido continuismo del fornido 
gobernante ensombreció el nombre de su partido, en lugar de 
abandonar la política como decía preferir allá por 1928.

Cuando se ensombrece la
imagen de un partido

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Los políticos son siempre lo mismo. 
Prometen construir un puente aunque 
no haya río.

Nikita Kruschov
(1894-1971)
Político ruso.

Dos temas ausentes 
en la campaña

Cuatro años después el tablero político electoral en Hon-
duras ha cambiado de forma importante, si se revisan los 
periódicos de la época, se verá que desde enero de 2017, 
el principal partido de la oposición, empezó a cantar fraude, 
presentando diversos argumentos, todos ellos sin sustento 
sólido. Hoy, esa misma fuerza política casi ni menciona esa 
palabra, confía en sus representantes en todos los órganos 
electorales y en la fuerza que tiene entre el electorado, molesto 
con el gobernante de turno.

No hablar de fraude es una apuesta inteligente y a la vez 
arriesgada para el principal partido de la oposición, pero 
también puede obedecer a impensables negociaciones, de 
esas que pocas veces salen a la luz pública ni con el paso del 
tiempo, pero que existen, ya se han practicado en el pasado, 
entre el gobierno de turno y el principal partido opositor, así 
que no hay que descartar esa hipótesis. Cuando todo se 
haya consumado, al disiparse el humo de la campaña y de 
los resultados podremos efectuar los análisis de las variables 
que pueden sustentar lo antes dicho.

Lo concreto hoy es que si pierde la oposición, quizá, no 
lo sé, no podrá alegar fraude, hacerlo sería demasiado tarde, 
porque no construyó un discurso en ese sentido, por tanto, 
no tendría credibilidad su denuncia. Por eso, me parece 
sospechoso que no haya apelado a ese recurso.

El otro factor que no ha sido protagonista en esta campaña 
es la denuncia del fi nanciamiento de los señores del narco. En 
esta ocasión casi nadie se ha referido a ese asunto, tan denun-
ciado cuatro años atrás. Que yo sepa no se ha terminado con 
ese fl agelo en el país, al contrario, ahora se publican noticias 
sobre el descubrimiento del cultivo de la hoja de coca en el 
departamento de Colón y el desmantelamiento de laboratorios 
de procesamiento, es decir, dejamos de ser país de tránsito, 
para convertirnos en productor. Las incautaciones de droga 
han continuado, lo que indica que la actividad permanece 
de forma fl oreciente.

Algo ha cambiado y no es la ausencia del ilícito en el terri-
torio, lo evidente es que ya no está fl uyendo el dinero “sucio” 
a la política, al menos no en la forma como hace cuatro años 
atrás. Probablemente se sofi sticó el mecanismo, se volvió 
prudente, menos visible, para no llamar la atención y atraer 
los refl ectores nacionales y norteamericanos. Estamos en otra 
etapa, una más profunda, intrincada, quizás estamos ante 
una mezcla de lo lícito con lo ilícito, me refi ero a las alturas 
políticas y empresariales.

Los entendidos tienen un dicho para esto “al narco no le 
gusta la publicidad” y fi nanciar campañas llamaba mucho la 
atención de las instituciones extranjeras y a los ciudadanos 
del país. Por ello, cambiaron de estrategia, pero el ilícito con 
el alucinógeno sigue fl uyendo, a la espera que asuman las 
nuevas autoridades, sea cual sea el partido, para llegar a 
“arreglos” de convivencia. Es positivo que esos dos temas, 
tan pesados, no fi guren en la agenda diaria de la actual 
campaña, lo que no signifi ca que estén ausentes, el tiempo 
aportará mayores evidencias respecto a lo que más pesó en 
este pugilato por el poder.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



CHILE va a elecciones ge-
nerales el domingo. Raras, 
para halagarlas con un
cumplido. De ser un país de 
exitoso manejo económico, 

altos índices de prosperidad y relati-
va estabilidad institucional pasó, de la 
noche a la mañana --aquí mejor sería 
decir de la mañana a la noche-- a un cli-
ma de violencia, inseguridad, intran-
quilidad e incertidumbre. Van a elegir 
presidente y legisladores, en medio de 
una constituyente montada que discu-
te el texto de una nueva Constitución. 
Dizque para sustituir la que dejó Pino-
chet. Aunque la que echan al cesto de 
la basura fue el resultado del consenso 
político tras la derrota del dictador en 
el histórico plebiscito. A raíz de ello no 
solo tuvo que entregar el poder, sino 
que a partir de allí el país vivió muchí-
simos años de respeto a la voluntad po-
pular y alternancia en el ejercicio del 
poder. Aparte que la Constitución tuvo 
unas 30 reformas posteriores en los pe-
ríodos democráticos. Esa fue la que el 
actual mandatario conservador --con 
un índice de aceptación por los suelos-- 
dio a cambio de la salida a la crisis. 

Aquella molotera --semanas enteras 
de inconformes en las calles, turbamul-
tas metiéndole fuego a bienes públicos 
y privados, pillaje y vandalismo desjui-
ciado-- en protesta por un módico in-
cremento a las tarifas del tranvía que 
a la postre escaló a cuestionamiento de 
todo el sistema. Allí fue el momento de 
la revelación. Cuando la nación --que 
suponía tener un ejemplar modelo eco-
nómico, normalidad democrática e ins-
titucional, asomando a los umbrales del 
primer mundo-- se sintió abrumada por 
los desequilibrios sociales. Ah, y al fra-
gor de los disturbios concluyeron que 
el remedio no era cambiar lo que im-
pedía alcanzar la utópica sociedad que 
aspiraban ser, --conductas, liderazgos, 
gobiernos, voluntades, actitudes y apti-
tudes-- sino el texto constitucional. Ya, 
solo con eso, se produciría el milagro. 

Fueron las corrientes de izquierda las 
que más provecho sacaron de la crisis. 

 Como los zafarranchos no tuvieron ca-
beza política al frente, la izquierda ca-
pitalizó en la efervescencia de los recla-
mos. Ganó el plebiscito para cambiar la 
Constitución vigente y obtuvo, cuan-
do tocó elegir delegados, más escaños 
en la convención constituyente. Estas 
elecciones no se decidirán en primera 
vuelta. Quienes posiblemente avancen 
al balotaje son los candidatos de la ex-
trema izquierda y de la derecha recal-
citrante. Los activos del actual man-
datario andan muy depreciados. Los 
sondeos de opinión pública no le otor-
gan a su partido ninguna posibilidad.

Ninguno en la primera vuelta supe-
ra el 25%. Además, desde que el sufra-
gio es voluntario apenas concurre a 
las urnas la mitad de los inscritos en 
el padrón electoral. Si así ocurriese, 
una reconocida encuestadora proyec-
ta un repechaje apretado, dando una 
mínima ventaja al candidato de la ex-
trema derecha. Pero de aquí para allá 
cualquier cosa puede pasar. Todavía 
entre el 23 al 28% del electorado está 
indeciso. El centro político e ideológico 
en Chile se ha desplomado. El centro 
izquierda que dirigió varios periodos 
administrativos en la era democráti-
ca, se desgastó. Como en otras partes, 
las redes --que usufructúan el conflic-
to y la división-- han contribuido a la 
radicalización. A hacer mala palabra 
todo lo que insinúe acuerdos políticos, 
entendimientos o moderación. Lo que 
mueve las pasiones es el populismo de 
los extremos. El discurso de un lado 
ofrece la ilusoria gloria social --no la 
celestial-- y del otro extremo la mano 
dura: imponer orden, estabilidad eco-
nómica y atajar la inmigración. (¿Y 
aquí para dónde iremos? Con justa ra-
zón --como decíamos ayer-- el Sisimite 
no se ubica ni en la derecha, ni 
en el centro ni en la izquierda, 
sino que arriba. Bien arriba, en 
la empinada montaña).

EDITORIAL 
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RARAS
28-N: tres escenarios

y una variante

La mayoría deseamos que el 28, gane el mejor. Que los perdedores 
acepten los resultados, que no se produzcan revueltas callejeras en 
que los vándalos destruyan la propiedad privada, y que la transición no 
esté acompañada por ningún movimiento que tienda a la violencia. Al 
analizar a los candidatos, conocer sus asesores, escuchar sus discursos 
y analizar sus vinculaciones con el exterior, podemos concluir que, hay 
tres escenarios posibles.

El primer escenario está representado por el triunfo de Nasry Asfu-
ra, seguido muy de cerca por Xiomara Castro y su violento designado 
presidencial Nasralla. Y, en tercer lugar, el Partido Liberal. Por supuesto 
no tendría mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Aunque no es el 
mejor candidato, es un hombre que escucha, no predica la violencia y 
puede integrar la familia hondureña, rectifi cando las rotas costuras de los 
tres períodos gobernados por los nacionalistas. Mejoraría las relaciones 
con los Estados Unidos, atraería la inversión externa y daría confi anza 
a la que actualmente opera en el país. Pero el rechazo de Libre y sus 
seguidores, crearían un clima de inestabilidad que, según los grados de la 
misma, obligarían al aparato del Estado a imponer su imperio y aplicar la 
ley a quienes provoquen inseguridad. No tiene inclinaciones continuistas.

El segundo escenario sería el triunfo de Libre y la llegada de Xiomara 
Castro a la titularidad del Ejecutivo. No tiene preparación para el ejercicio 
autónomo del cargo. Es la menos califi cada para gobernar al país. Por 
lo que sin duda -y todos lo haríamos en el caso de ser su esposo- el 
gobierno estaría en manos de Manuel Zelaya que, desde fuera del poder, 
tomaría las decisiones. Y su esposa sería un simple fi gurón. La inversión 
externa abandonaría el país y los futuros inversionistas no invertirían en 
una nación que sus gobernantes, anuncian que, por ahora, en vista que 
no hay condiciones, no convocarían a una Constituyente. Pero que, por 
las declaraciones y discursos de Castro, seguiríamos “los pasos del 
inmortal Hugo Chávez”. La emigración de los hondureños aumentaría 
hacia USA. Las relaciones con los Estados Unidos, se complicarían 
inmediatamente; y se le cerrarían a Honduras las principales fuentes de 
fi nanciamiento internacional. Y Libre, se vería obligado a poner mano dura, 
porque el pueblo exigiría que, se le atiendan sus problemas y Venezuela 
ya no tiene recursos para apoyar a Honduras. Tampoco contarían con 
el respaldo de El Salvador, cuyo gobierno, solo en caso de una posición 
extrema de Estados Unidos, haría causa con el de Libre, aumentando 
de consiguiente la inestabilidad y la paz de la nación. Es inevitable que, 
caería en la tentación de buscar otro período presidencial. O facilitar la 
relección de Manuel Zelaya.

El tercer escenario lo imaginamos con el Partido Liberal al frente del 
Poder Ejecutivo. Yany Rosenthal es el más capacitado de los candidatos, 
conoce el gobierno y por su cercanía a Libre, desanimaría los miembros 
de este partido que intentaran levantarse y usar las calles para lograr lo 
que no pudieran conseguir en las urnas. No tendría en sus espaldas a 
ningún caudillo y aunque no controlara la mayoría del Congreso, exhibe 
más capacidad para hacer alianzas con el Partido Nacional e incluso con 
Libre. Estados Unidos, aunque con alguna reticencia, no tendría otra que 
trabajar con él, en vista de la fuerza del lobby judío que es, muy infl uyente 
en la política exterior de aquel país. Además, le podría dar continuidad 
a los proyectos iniciados por JOH, especialmente en lo referido a la 
construcción del puente de Amapala, el puerto para contenedores; e, 
iniciar las tareas para empezar los estudios para el ferrocarril que uniera el 
Pacifi co con el Caribe. En consecuencia, la inversión extranjera vería con 
buenos ojos para traer sus capitales a Honduras y repuntaría el empleo, 
disminuyendo la expulsión de hondureños hacia los Estados Unidos. Y 
fi nalmente, no intentará quedarse más de un período en el gobierno.

Hay una variante. Que Asfura gane la presidencia; Rosenthal consiga 
el segundo lugar y Castro, el tercero. En este caso, Libre aceptaría los 
resultados, porque no tendría justifi cación para armar alborotos. Más 
bien aseguraría la paz. De repente, esta variante sería la mejor. Para 
los candidatos y para Honduras. Rosenthal, sería, después de Asfura, 
el inevitable presidente, en vista que Libre, con la derrota, moriría por 
inanición.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Sin lugar a dudas, uno de los puntos que le da vueltas a 
la cabeza de la mayoría de los hondureños -como un satélite 
molesto del cual no es posible escapar-, es el referente a las 
próximas elecciones del 28 de noviembre.

Estamos cansados de tanta propaganda nefasta que vemos y 
escuchamos a toda hora, de tanta promesa mentirosa que lanza 
a los vientos esa raza y casta llamada políticos; sin embargo, lo 
más preocupante es qué va pasar luego de darse los resultados.

Seguramente, vendrán acusaciones y contra acusaciones de 
fraude, de usurpación del poder, no aceptación de resultados 
y -ojalá que no-, llegarán las revueltas y hordas callejeras que 
terminan en vandalismo y destrucción de propiedad pública, 
cultural y privada, que nada tienen que ver con la película de 
vaqueros y guerreros acabada de exhibir.

Bueno, pero ya los hondureños estamos acostumbrados 
a todo este circo que se da antes, durante y después de las 
elecciones. Sin embargo, en esta oportunidad hay una situa-
ción totalmente diferente a la vivida en anteriores contiendas 
electorales.

Estamos en medio de una pandemia y esa realidad no la 
pueden negar ni rojos, azules, rojinegros, amarillos, verdes, 
descolorados y todos los demás. Gane quien gane, pierda quien 
pierda; celebren algunos y se revuelvan otros; la COVID-19 
siempre estará acechando a la República y sus ciudadanos.

Aparentemente, no hay planes para saber qué se hará desde 
fi nales de noviembre a fi nales de enero, acerca de los centros de 
atención para esta pandemia y la continuación de la vacunación 
que -hay que reconocerlo-, ha sido efectiva en los últimos meses.

Se dé o no la inestabilidad social luego de las elecciones, ese 
virus siempre estará allí, esperándonos como un ave cazadora 
que desde la oscuridad atrapa a sus presas desprevenidas. 
A pesar de las cifras alentadoras que indican que ha bajado, 
ostensiblemente, la ocupación en las salas de los hospitales por 
esta enfermedad, no debemos pensar que todo ha acabado. 

Después de estas concentraciones partidarias y de la aglo-
meración el día de las votaciones, existen grandes posibilidades 
que esa nube negra se estacione para expandir, de nuevo y con 
fuerza, ese letal virus.

Serán casi dos meses -hasta la toma de posesión del nuevo 
o la nueva cacique en Casa Presidencial- que estaremos como 

en el limbo, pues un cambio de gobierno siempre produce 
incertidumbre, y provoca bajar la guardia en los empleados y 
funcionarios públicos.

Además, es preocupante que a partir de los últimos días de 
enero, comienzan a gobernar nuevos señores feudales -esta 
expresión puede sonar extraña, pero es cierta pues este y todos 
los gobernantes pasados y los que vendrán, han considerado a 
Honduras como su feudo habitado por sus siervos de la gleba-, 
quienes tienen que empaparse de la administración pública; y 
mientras se toman el tiempo -con la desidia y lentitud legenda-
rias- para conocer el desarrollo de los asuntos en su fl amante 
reino; la COVID-19 se estará propagando y quizá, con más 
velocidad debido a que el aparato de salubridad se encontrará 
en estado de hibernación.

No es posible que se dé la situación anterior en medio de 
tanto dolor y luto que ha causado esta pandemia mundial. Los 
gobernantes deben estar conscientes de su responsabilidad 
social y ponerse a trabajar, tanto los que van entregar el poder 
como quienes lo reciban.

No hay espacio para seguir causando dolor y pérdidas de vida 
al pueblo hondureño. Todos nosotros, los ciudadanos anónimos 
y que no vivimos de la política, merecemos respeto y el accionar 
rápido de los gobernantes. Para eso se les eligió. Para eso les 
pagamos. No es un favor que nos están haciendo. ¡Es su deber!

Aparte de la COVID-19, también tenemos otra grave enferme-
dad que nos está atacando: el dengue. No podemos ni pueden 
los entes gubernamentales de hoy y de mañana, estar de brazos 
cruzados y esperar que estos males se esparzan más y más.

Necesitamos acciones concretas y que ya olviden sus vacías 
propuestas expuestas en las campañas electorales. La angustia 
y la muerte, no esperan ni son inmunizadas con esa verborrea 
política que solo sirve para sus caminos torcidos.

Los hondureños merecemos el debido cuidado de las au-
toridades. De no hacerlo, estarán incumpliendo su obligación y 
aunque, difícilmente, serán juzgados en esta vida -por la impu-
nidad vigente-; sí le tendrán que dar cuentas a Dios cuando su 
existir terrenal llegue a su fi n.

¿Qué hacer el 28 de noviembre? A pocos días de las elec-
ciones muchas personas sostienen que no irán a votar. No creen 
en quienes están en el poder, pero tampoco en la oposición. 
No creen en nadie. Es válido, la política no ha sabido responder 
a sus necesidades o expectativas, pero abstenerse de votar 
tampoco lo hará. 

La respuesta es clara, si usted tiene la posibilidad, ¡salga a 
votar! ¿Por qué debe hacerlo? Podemos elevar el análisis a los 
cientos de ejemplos de corrupción, impunidad, mal manejo de 
la administración pública y deterioro del Estado de derecho. Al 
fi nal, todo se reduce a una pregunta, ¿cuál es el estado de su 
calidad de vida en este momento? Si usted no tiene empleo, si 
la inseguridad se ha empeorado en su colonia, si tiene familiares 
que se han ido migrando del país, usted debe comprender que 
eso no es normal. Esa no es calidad de vida. Pero también tiene 
que entender que es deber del Estado que todas esas situacio-
nes mejoren. El Estado por medio de representantes legítimos. 

Creo en la democracia y en el derecho que todos tenemos de 
elegir, por ello es usted quien debe decidir por quiénes ejercerá 
el sufragio. Sin embargo, me permito compartirle mi postura. El 
28 de noviembre debe haber un cambio político en Honduras. 
La pasión por la política, el compromiso y los esfuerzos para 
contribuir a construir un mejor país me obligan a ser categórico 
en que ese cambio político, que se iniciaría con la alternancia 
en el poder, debe encabezarlo la unidad opositora. La contienda 
política ya no se reduce solamente a dos candidaturas presi-
denciales, se trata de la oportunidad de cambiar el rostro del 
país, ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional. 

Ese cambio no vendrá solamente con una victoria electoral. 
Un voto no es un cheque en blanco, es un mandato de fi delidad 
a la República y a su Constitución. Los pesos y contrapesos a lo 
interno de los partidos políticos que integran la unidad opositora 
deben funcionar. El nepotismo, los acuerdos políticos bajo la 
mesa y la reproducción de prácticas clientelares son injustifi cables 
también en la oposición y se deben seguir denunciando. Los 
problemas estructurales que tiene el país también lo son de los 
partidos políticos. Hay liderazgos opositores que pertenecen a 
otra etapa oscura de la vida política. Todas estas afi rmaciones 
son ciertas. Pero cambiar esa realidad dependerá de dar el paso 
y entrar en la vida política del país, o en su defecto respaldar a 
los noveles liderazgos que cuestionan el tipo de país que reci-
ben, en el que cumplir sus proyectos de vida no será posible 
en estas condiciones y están dispuestos a intentar moldear los 
destinos de la nación. 

A lo que nos enfrentamos el 28 de noviembre es más grande 
que los partidos políticos. Abstenerse de votar, teniendo la posi-
bilidad de hacerlo, o respaldar cuatro años más de un proyecto 
político fallido es reconocer que no existe amor por Honduras 
o empatía por la gran mayoría de hondureños que viven en 
situación de pobreza.  No es momento de desentendernos de 
la democracia. Tampoco de ser ilusorios o impulsivos. Sencilla-
mente es una oportunidad de construir ciudadanía pensando, 
no en mi bienestar personal, sino en el del otro que también 
tiene derecho de vivir dignamente. 

COVID-19 y período postelectoral

La alternancia en el poder y el 
cambio político en Honduras

El objetivo debe ser 
el Congreso Nacional

No hay duda que los hondureños nos jugamos el presente y el 
futuro del país en las próximas elecciones del 28 de noviembre y 
que, para lograr un cambio real en el país hay que superar muchos 
obstáculos, desde la posibilidad que se enturbie el proceso desde 
antes para evitar que se produzca la elección, ya sea a través de la 
promoción e incitación a la violencia política desde la extrema dere-
cha o la extrema izquierda, hasta la intimidación del ciudadano para 
que no acuda a ejercer el deber y el derecho a elegir y ser electo, 
pasando por la manipulación de los entes electorales para favorecer 
a tal o cual candidato así como pasó en las elecciones primarias e 
internas de los partidos políticos en los primeros meses de este año, 
hasta la compra ignominiosa de credenciales y de los miembros de 
las Juntas Receptoras de Votos.

Es imperativo que los líderes de los partidos, en especial aquellos 
que tienen posibilidades de triunfo, hagan un llamado enérgico a sus 
seguidores y dirigentes a lo largo y ancho de nuestra Honduras para 
que se detenga la violencia política y para que las diferencias que 
podamos tener los hondureños unos con otros, políticas, ideológicas, 
económicas y sociales, las dirimamos en las urnas con el sufragio y 
no, como otrora pasaba en la larga y sangrienta historia de nuestro 
país, a punta de fusiles y balas. El órgano electoral debe convocar 
inmediatamente a las directivas partidarias para hacer hincapié en ello 
y para que acuerden como seres pensantes y responsables, el uso 
de la ley y sus recursos en caso de no coincidir en que el proceso 
fue limpio y transparente.

Dicho lo anterior, a pocos días del evento electoral más importante 
de esta generación, mi llamado a la oposición, de la cual formamos 
parte, es para que se actúe inteligentemente y no perdamos el norte 
sobre las cosas torales que deben pasar el 28 de noviembre y que no 
permitamos que los que han ostentado ilegítimamente el poder por 
12 años aprovechen la emoción de derrotarlos en el nivel presiden-
cial y se descuiden los otros dos niveles, en particular el Congreso 
Nacional de la República, donde, con las condiciones dadas y las 
reglas establecidas los partidos se ven obligados a pedir el tristemente 
célebre voto en plancha, mecanismo antidemocrático e impopular 
que habrá que reformar posteriormente pero que, por el momento 
les impone la obligación de hacer campaña por una votación en línea 
con la fi nalidad de garantizar la mayor cantidad de diputados de la 
oposición para poder así controlar el Congreso Nacional de acuerdo 
al cociente electoral.

No hay duda que los nacionalistas han enfi lado sus baterías a ase-
gurar esa plancha infernal que les permitió construir con 60 diputados 
el Estado de corrupción e impunidad en el que nos encontramos, 
con la que desmontaron la institucionalidad, con la que crearon un 
Código Penal vergonzoso y a su medida, con la que violentaron la 
Constitución para vender por pedazos el país a través de las ilegales 
ZEDE, con la que corrieron a la Maccih, con la que aseguraron la 
criminal Ley de Secretos Ofi ciales y los leoninos contratos con los que 
se enriquecieron a manos llenas a costa de la vida de los ciudadanos 
en el IHSS y la pandemia, con la complicidad, hay que decirlo, de 
diputados de las bancadas del Partido Liberal y de Libre, aunque 
ahora muchos quieran negarlo.

La alianza es solo en el nivel presidencial pero para el Congreso 
tanto Libre, Partido Liberal, Pinu y el mismo Partido Nacional buscan 
un número de diputados representativo que les permita la negocia-
ción de la directiva del órgano Legislativo y podría darse, por primera 
vez, que el presidente(a) sea de un partido pero el Congreso sea 
de otro, lo que entorpecería cualquier labor que se quiera realizar 
para echar atrás todas las nocivas leyes aprobadas ahí, razón por 
la cual es indispensable que los partidos de oposición aseguren una 
mayoría sufi ciente entre todos ellos para construir un nuevo pacto 
de gobernabilidad que permita la reconciliación y la unidad para la 
reconstrucción del país y para el fortalecimiento del Estado de derecho.

Sabiendo lo que sucede en el Congreso Nacional y las posi-
bilidades que se abren en el mismo para hacer bien o para hacer 
mal, deben entender los líderes que el objetivo debe ser el Poder 
Legislativo, toda vez que, en el nivel presidencial las cosas se miran 
prácticamente decididas y que la verdadera batalla estará en elegir 
diputados comprometidos con el cambio, que deberán ser manteni-
dos a raya y vigilados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada 
y sus propios partidos para que no manchen a sus instituciones ni 
se doblen al sonido del tilín, tilín, obligatorio hacer la auditoría social 
de los órganos esenciales del Estado y en el caso del Congreso, de 
todos los diputados.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DE $44 MILLONES, 1% HAN DESEMBOLSADO

Cuatro años de retraso carretera 
de alivio salida al sur de la capital 

El atascamiento vial que sufren 
a diario y a cualquier hora miles 
de conductores en la salid al sur 
de la capital, es un problema que 
va para largo, con un nivel de eje-
cución y desembolso a cuentago-
tas, según documentos oficiales. 

La obra denominada “Proyecto 
Libramiento Anillo Periférico CA-
5 Sur”, consiste en la construcción 
de una carretera a cuatro carriles 
de 5.38 kilómetros de longitud en-
tre la colonia La Cañada y la aldea 
Santa Rosa, en El Tizatillo.

El proyecto urge en vista que 
la zona sur se ha poblado con va-
rias colonias a donde han emigra-
do miles de capitalinos, incremen-
tando sustancialmente el tráfico 
vehicular, quema de combustible 
y accidentes de tránsito.

Está a cargo de Invest-H, pero el 
avance es casi nulo, según infor-
mes a los que accedió este rotati-
vo después de escuchar el lamento 

SE QUEJAN CONSUMIDORES 

Baja el maíz, pero le 
suben a las tortillas

Mientras el saco de maíz baja en 
los mercados capitalinos, el precio 
de las tortillas sube según organiza-
ciones de consumidores que se que-
jan al no entender esta relación a la 
inversa.

Los productores agrícolas desde 
ya días vienen hablando de incre-
mentos en sus costos de producción 
por el aumento en los precios de los 
insumos y el encarecimiento de los 
combustibles. 

Más temprano que tarde se sin-
tió “el trancazo”, aseguró ayer el de-
fensor de los consumidores, Ada-
lid Irías, al reportar que la harina de 
maíz que sufrió un incremento de 
32 lempiras, según le informaron los 
fabricantes de tortillas. 

El saco que costaba 398 lempiras, 
esta semana subió a 430 lempiras, 
las fábricas artesanales ya traslada-
ron el incremento bajando la can-
tidad de tortillas y haciéndolas ca-
da vez más delgadas, deploró Irías.

“Las tortillas que daban 4 por dos 
lempiras ahora solo dan 3 tortillas 
por dos lempiras y de 10 tortillas que 

La obra es financiada 
con préstamo del 
BCIE y ejecutada 

por Invest-H

Va para largo este proyecto, mientras tanto, los conductores que usan esta vía tendrán que se-
guir soportando el atascamiento vial a todas horas del día. 

La subsecretaria de Finanzas, 
Roxana Rodríguez, aseguró ayer 
que esta cartera ministerial aprueba 
a diario los fondos para las órdenes 
de pago que emite el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

La funcionaria reaccionó así luego 
de varias quejas por tardanza en los 
desembolsos, ya que en este proceso 
el organismo perdió la autonomía al 
manejo de los recursos en vista que 
deben pasar por el Siafi de Finanzas. 

“Nosotros de manera muy diná-
mica hemos estado acreditando las 
órdenes de pago que a diario va car-
gando el Consejo Nacional Electoral”. 
Rodríguez insta al CNE continuar con 

estos procesos de contratación a fin 
de asegurar el pago a los proveedores. 

También “hemos reiterado que es 
necesario que, al momento de regis-
tro de las empresas, especialmente, 
de las empresas extranjeras, cumplan 
con toda la documentación necesaria 
para ser un proveedor del Estado”.

Explicó que del monto total asig-
nado al CNE y a menos de diez días 
para las elecciones generales, la eje-
cución es del 35 por ciento y que Fi-
nanzas ya asignó todos los fondos au-
torizados, para este proceso electo-
ral. “Depende del CNE cargar las ór-
denes de pago”, reiteró Rodríguez. 
(JB)

de miles de personas que se tardan 
hasta tres horas para trasladarse a 
o desde la capital. 

El proyecto debió iniciar en 2018 
cuando el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica 
(BCIE), aprobó la operación por 
44.3 millones de dólares o prés-
tamo al Estado con cinco años de 
gracia y a 20 años plazo.

Sin embargo, en el “Informe de 
cartera operaciones de préstamo 
en ejecución financiadas con fon-
dos externos II trimestre” de es-
te año de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin), aparece que el BCIE 
solo ha desembolsado 1 por ciento 
o 310,656 dólares al 16 de este mes.

La fecha límite de desembol-
so es el 2026, es decir, que esos 
fondos están disponibles para 
ser ejecutados en cualquier mo-
mento por parte de Invest-H. Pe-
ro el avance es tal que, del 2018 a 
la fecha, el proyecto no ha pasa-
do de la fase de consultoría, ela-
boración de los diseños y estu-
dios finales, detalla la “Ficha de 
Operación” 2 del multilateral.

De acuerdo a estos documen-
tos, la empresa consultora ya hi-
zo una revisión preliminar, pero 
está proponiendo algunos cam-
bios al proyecto original, los 
que se encuentran en proceso 
de análisis. 

El “Proyecto Libramiento Ani-
llo Periférico CA-5 Sur” es uno 
de seis operaciones del BCIE que 
aparecen en este informe para 
un total de 257 millones de dó-
lares en préstamos y más de 200 
millones ya desembolsados. (JB)

El saco de harina 
experimentó alzas

Pese que el saco de maíz está ba-
jando de precio en los mercados, 
los capitalinos comen tortillas ca-
ras y más delgadas según organiza-
ciones de consumidores.

daban por cuatro lempiras ahora dan 7 
o sea 3 tortillas menos”, dijo.

irías, por medio de la Asociación de 
Defensa de la Canasta Básica (ADE-
CABAH) recomienda a las autorida-
des de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico revertir este incremento que 
ya golpea fuertemente la economía del 
consumidor. 

Este incremento contrasta con el 
precio del quintal de maíz que registra 
rebajas graduales, ayer el quintal del 
grano en el mercado Zonal Belén va-
lía 410 lempiras hace menos de un mes 
costaba 425 lempiras, comentó. (JB)

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

“A diario estamos acreditando 
las órdenes de compra del CNE”
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CN amplía la “viejita”
hasta el 31 de diciembre
Pero no aplica 
para votar el 28 de 
noviembre. 

El Congreso Nacional, aprobó 
anoche la ampliación de la vigencia 
de cedula “viejita” que data desde 
1996 hasta el próximo 31 de diciem-
bre, pero solo para asuntos adminis-
trativos porque no aplica para usar-
la en las elecciones generales del 28 
de noviembre.

El dictamen que, aprobado por el 
voto de la mayoría calificada de los 
diputados conectados a la sesión vir-
tual de anoche, se argumenta que ha-
ce un año, se ha comunicado a la po-
blación en general la implementa-
ción del nuevo documento de iden-
tificación, por lo que a ese respecto la 
ciudadanía ya debería de contar con 
este importante Documento.

Mientras, indica el dictamen, el 
compromiso de las autoridades del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), es que para la celebración 
del proceso eleccionario se alcanza-
rían en un cien por ciento (100%), del 
enrolamiento e identificación más la 
subsanación de cualquier error.

Pese a lo anterior, los resultados 

La ampliación no será para fines electorales.

esperados del proceso de identifi-
cación son el resultado de otros fac-
tores exógenos que perjudicaron el 
producto obtenido, hasta este mo-
mento los nuevos documentos de 
identificación no han sido entrega-
dos a toda la población hondureña, 
haciendo falta la entrega a una por-
ción mínima de la población en rela-
ción al universo de personas que se 
beneficiarían. 

En ese sentido, la comisión dicta-
minadora, indica que conforme al 
Decreto No. 62-2021, la actual tarjeta 
de identidad tenía una vigencia has-
ta el 15 de octubre del presente año, 
seguidamente se generó una amplia-
ción de 30 días de vigencia hasta el 15 
de noviembre 2021, bajo lo estableci-
do en el Decreto No. 95-2021 del 15 de 
octubre del año 2021, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta el 15 de Oc-
tubre del año 2021 bajo la edición No. 
35,747, con el fin de brindar el tiem-
po necesario para que la población 
en su totalidad acceda al Nuevo Do-
cumento de Identificación.

Sin embargo, se precisa que de 
acuerdo a lo informado por autori-
dades del RNP el tiempo de amplia-
ción no fue aprovechado de la mejor 
manera ya que por varias semanas el 

NDI no fue entregado en ninguna lo-
calidad debido a que los trabajadores 
del proyecto Identifícate realizaron 
huelgas al no recibir su pago salarial 
satisfactoriamente.

Pero esta situación, se afirma en 
el dictamen, ya fue resuelta pero las 
entregas del NDI no se logró realizar 
como estaba programado, por lo que 
es fundamental realizar una amplia-
ción de tiempo para realizar las en-
tregas efectivas a la población que 
aún no cuenta con el mismo.

De igual forma, la comisión dicta-
minadora, afirma que considero ne-
cesario apoyar toda iniciativa enca-
minada a fortalecer el proceso elec-
cionario y garantizar a la población 
el ejercicio del derecho al sufragio.

“Bajo esta premisa si es imprescin-
dible que se amplié la vigencia de la 
tarjeta de identidad, en relación a 
otros tramites diversos al desarrollo 
del proceso electoral, considerando 
oportuna la ampliación de la misma 
para todos aquellos supuestos rela-
cionados a actuaciones civiles distin-
tos a proceso electoral a celebrarse el 
28 de noviembre próximo”, aclara la 
comisión en su dictamen.

Por ende, la comisión dictamina-
dora emitió opinión favorable en re-

lación a la conveniencia de debatir la 
iniciativa presentada en Cámara Le-
gislativa por el diputado Edwin Au-
dias Gómez, orientado a someter a 
la consideración del pleno de Dipu-
tados la aprobación de la ampliación 
de la vigencia de la tarjeta de identi-
dad hasta el 31 de diciembre de 2021, 
excepto para asuntos electorales re-
lacionados con el ejercicio del sufra-
gio el 28 de noviembre del presen-
te año. (JS)

DECRETA:
Artículo 1. Ampliar la vigencia de 

la actual Tarjeta de Identidad hasta 
el 31 de diciembre de 2021. La amplia-
ción de la vigencia a que hace refe-
rencia este artículo, no se aplica en 
asuntos electorales relacionados con 
el ejercicio del sufragio el 28 de no-
viembre del 2021, en estos casos se-
rá válido como documento de iden-
tificación únicamente el Documen-
to Nacional de Identificación (DNI).

Artículo 2. Vigencia. El presente 
Decreto entra en vigencia en la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial 
“La Gaceta”.

VICEMINISTRA DE FINANZAS:

L1,900 millones disponibles en el CNE para el proceso electoral
A la fecha ya han 
ejecutado el 32 o 33 
por ciento de los 
fondos, dice Roxana 
Rodríguez.

 
La viceministra de Finanzas, 

Roxana Rodríguez, aseguró que los 
1,900 millones de lempiras que so-
licitó el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ya están disponibles para las 
elecciones generales.

 Con la ejecución de estos fondos, 
estas se convertirían en las eleccio-
nes generales más costosas de la era 
democrática de Honduras, pues se 
están implementando mecanismos 
tecnológicos para desarrollar un 
proceso de alto nivel de confiabili-
dad.

 “Nosotros ya asignamos el 100 
por ciento del presupuesto solicita-
do por el CNE, rondando el mismo 
en 1,900 millones de lempiras”, dijo 

Rodríguez.
 “Al 18 de noviembre, el CNE ha 

ejecutado aproximadamente el 32 o 
33 por ciento y estamos apoyándoles 
de manera oportuna con sus reque-
rimientos”, expresó.

  “Los recursos que ellos van eje-
cutando en cada orden de pago, co-
mo Secretaría de Finanzas, de ma-
nera inmediata los vamos pagando”, 
aseguró.

 Mencionó que “siempre estamos 
pendientes en el tema de la ejecución 
y motivando para que de manera rá-
pida ellos puedan orientar a sus pro-
veedores para que esta no sea limi-
tante para que puedan recibir el pa-
go”.

 “Damos la certidumbre y la cer-
teza al pueblo hondureño, que los 
recursos que fueron solicitados pa-
ra realizar las elecciones generales, 
ya están disponibles en el CNE para 
que puedan hacer las contrataciones 
y todos los gastos que hayan reque-
rido”, indicó.

 
CONTRATACIÓN

 En ese sentido, la funcionaria acla-
ró que como Secretaría no tienen na-
da que ver en los procesos de adju-
dicación o contratación de provee-
dores.

 “Todos los procesos de contrata-
ción son realizados por el CNE, la Se-
cretaría de Finanzas no tenemos na-
da que ver en eso”, apuntó.

Roxana Rodríguez.

CON HONDURAS

Energía atómica presenta
avances en programas de ayuda
Los representantes del go-

bierno hondureño, coordina-
dos por la Cancillería, revisa-
ron los avances de los proyec-
tos que incluye el actual Progra-
ma de Cooperación Técnica sus-
crito entre Honduras y el Orga-
nismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA).

En la reunión, presidida por 
la vicecanciller Karen Najarro, 
las instituciones responsables 
presentaron los avances de sie-
te proyectos.

Según sus objetivos, los pro-
yectos buscan mejorar las capa-
cidades nacionales en el uso de 
la tecnología nuclear para la pro-
moción de los objetivos de de-
sarrollo sostenible; en el control 
del cáncer y la resistencia gené-
tica del café a la roya que afecta 
ese grano aromático.

El programa también incluye 

proyectos relacionados al forta-
lecimiento de la infraestructura 
nacional para la seguridad y pro-
tección radiológica y el control 
reglamentario de las fuentes de 
radiación, así como también a 
determinar el balance hídrico 
de la ciudad de Tegucigalpa.   

La Cancillería, como oficina 
nacional de enlace ante el OIEA, 
es responsable de la coordina-
ción nacional.  

En el encuentro participaron 
representantes de las institucio-
nes beneficiadas: la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Energía, el 
Hospital San Felipe, el Heroico y 
Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros, el Servicio Autónomo Na-
cional de Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA), la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y el Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFÉ). 
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POR MUERTE DE ABOGADA

“El Coquero” pide procedimiento abreviado
A raíz que la Corte de Apelaciones 

Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, confirmó el auto de formal 
procesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva contra Ed-
win Adalid Barrientos Vallecillo, alias 
“El Coquero”, su defensa legal soli-
citó la vía alterna del procedimien-
to abreviado.

Barrientos Vallecillo fue el primer 
implicado capturado por la Policía, 
por suponerlo responsable del delito 
de asesinato en perjuicio de la aboga-
da Connie Gabriela Montero Aguilar.

Una vez que se sometió el recurso 
de apelación por parte de su defensa, 
que consideró injusta e improcedente 
la medida cautelar de la prisión pre-
ventiva decretada en su momento por 
la Jueza de Letras Penal en la audien-
cia inicial, la Fiscalía respondió rea-
firmando que la resolución de la jue-
za fue apegada a la ley y no vulneró 
los derechos del imputado.

La oposición manifestada por la 
defensa de Barrientos sobre la decla-
ración de un testigo, guarda estrecha 
relación con el resto de pruebas, tal es 
el caso de las fotografías extraídas de 
los videos forenses mediante los pe-
ritajes practicados, que dieron como 
resultados indicios racionales míni-
mos, sostuvo la Fiscalía.

El ente acusador sostiene que di-

Edwin Adalid Barrientos Vallecillo, alias “El Coquero”.

cha prueba testimonial en el futuro 
debe concatenarse con el vaciado 
telefónico del aparato móvil del en-
causado, lo mismo ocurre con la otra 
prueba que pretendió descalificar la 
defensa. 

En ese sentido, la Fiscalía conside-
ra la propiedad del vehículo tipo Pick- 
up color blanco, marca Ford Ranger, 
según el trato sucesivo de propiedad 
pertenece a Edwin Adalid Barrientos 
Vallecillo o sea en el legítimo propie-
tario, según el Instituto de la Propie-
dad (IP). 

De acuerdo a las cámaras del Siste-
ma Nacional de Emergencia 911 que 

captaron la participación de dos vehí-
culos, la otra era la motocicleta mar-
ca Italika que concuerda con la decla-
ración del testigo, fue a él que ambos 
individuos Edwin Adalid y José Mar-
vin Lemus Zelaya “El PM” le pidieron 
prestada la motocicleta. 

A raíz de esta resolución, los apo-
derados legales de Barrientos Valle-
cillo han solicitado al Juzgado de Le-
tras de lo Penal la aplicación del pro-
cedimiento abreviado, ya que su de-
fendido aceptó en forma incondicio-
nal su participación en los hechos por 
la muerte violenta de la funcionaria 
judicial. (XM)

CON 20 MIL DOCUMENTOS

Lote con reposición de la DNI 
llegaría al país previo a elecciones

Las autoridades del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), infor-
maron que, el proceso de entrega del 
Documento Nacional de Identifica-
ción (DNI) avanza más del 91 por 
ciento, por lo que esperan que los ciu-
dadanos se aboquen a reclamar su do-
cumento y anunciaron que el lote de 
20,000 documentos con solicitud de 
reposición llegaría al país previo a las 
elecciones. 

El pasado lunes 15 de noviembre 
venció la vigencia de la cédula ante-
rior, por lo que al día un promedio de 
25,000 personas reclama su DNI, sin 
embargo, según autoridades avanzan 
de forma eficiente para que los ciuda-
danos que solicitaron reposición pue-
dan obtenerlo previo a las elecciones 
del próximo 28 de noviembre. 

El comisionado del RNP, Óscar 
Rivera, expresó que, “estamos aten-
diendo a los hondureños en todo el te-
rritorio en los 298 municipios y espe-
ramos que los ciudadanos puedan re-
tirar el documento, estaremos entre-
gando con el proyecto ́ Identifícate´ 
hasta el 27 de noviembre”. 

En relación a los lotes pendientes 

explicó que la semana pasada llegó el 
lote número nueve y esta semana el 
lote 10 que son un promedio de 30 y 
35 mil tarjetas por lote. 

“Hay un lote pequeño de 20,000 
tarjetas que se mandó a imprimir 
en último momento de las personas 
que solicitaron reposición, que espe-

ramos que vengan antes de las elec-
ciones”. 

“A nivel nacional, ya avanzamos 
en un porcentaje de entrega del 91 
por ciento, entre los que se le entre-
gó el documento a alrededor de 500 
mil ciudadanos que serían nuevos vo-
tantes”, enfatizó Rivera. 

La entrega de los DNI se realiza de forma acelerada debido a que la 
vigencia de la antigua tarjeta venció recientemente. 

DIRIGE
¿Y todos los que convocan a actos públicos para sacar acuerdos ten-
drán mediano conocimiento que es el CNE como cuerpo colegiado 
que dirige el proceso electoral?

PATALEO
Ahora el pataleo que viene es por el nombre en las credenciales de 
representantes a las mesas electorales. 

BLANCO
En las primarias el CNE tuvo que condescender y entregar a los 
partidos las credenciales en blanco, porque uno que otro se negaba 
a enviar listados. 

APOYO
La ex “chepa” de María Luisa Borjas -igual que hizo Wilito apoyan-
do a Yani- se decantó en apoyo del Partido Liberal. 

PELAR
El excandidato a designado por las liebres denunció que por retra-
sos en el Siafi las empresas del TREP y el sistema biométrico se la 
podrían pelar.

SECRETOS
¿Será que en el fondo -en lo más profundo y oculto de los secretos- 
no quieren TREP ni sistema biométrico? 

PAZ
Hay plegarias de paz, que todo sea en paz, que no se vaya la paz, 
que firmen un acuerdo de paz.

PASARÁS
Paz, pasarás, a la víbora víbora de la mar… de la mar, por aquí no 
has de pasar, la de adelante corre mucho y la de atrás se quedará… 
paz, pasarás. 

FIESTA
Grados Kelvin es que anda unos “talking points” anunciando que 
todo esto va a ser una fiesta. 

KERMÉS
Así como aquellas kermeses de antes en los pueblos. Las mujeres se 
sentaban a un lado y los hombres del otro lado del salón de baile. 

MARIMBA
En cuanto entonaba la música de la marimba, corrían los machos a 
sacar a bailar a las damas. 

ABONADA
Que iban acompañadas de sus mamás. Y solo que asintiera la nana, 
bailaba la abonada. 

DENUNCIAS
El Ministerio Público (MP) informó que pondrá a disposición a más 
de 400 fiscales a nivel nacional para atender denuncias por delitos 
electorales y comunes, antes, durante y después de los comicios 
generales.

REMESAS
Las remesas globales de migrantes a países en desarrollo crecerán 
un 7.3% este año, hasta alcanzar los 589,000 millones de dólares.

RÉCORD
Aquí van a batir récord de remesas. $7,100 millones. 26% de PIB. Si 
no es por esos incrementos y los precios del café, el desplumado ya 
hubiera despeñado del Congolón. 

WASHINGTON
Los precios de la gasolina y la inflación es lo que tiene a 
Washington bien, pero bien preocupado. 

SANGRE
El eclipse lunar considerado el más largo del siglo y uno de los 
eventos más llamativos del año 2021, conocido popularmente como 
“Luna de Sangre”, será visto hoy en la madrugada hasta las 6:00 am.
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“PAPI” EN LA KENNEDY:

Honduras votará por empleo,
transformación y el desarrollo
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Aunque una firma encuestadora reflejó en su último 
sondeo que “Papi” se perfila como el candidato favorito 
para ganar las elecciones del 28 de noviembre, este, en una 
masiva concentración realizada en la colonia Kennedy, de 
Tegucigalpa, pidió cero triunfalismos.

Sin embargo, “Papi a la Orden” mandó un mensaje cla-
rito y contundente desde el estadio Emilio Larach: “Ce-
ro triunfalismos”. 

El candidato nacionalista, con convicción y mucha cer-
teza les aseguró que “Honduras ya se decidió a votar por la 
Ley del Empleo, la transformación y el desarrollo”. 

La gente prosiguió con la fiesta, encendió las linternas 
de sus celulares, levantó las banderas y no dejó de cantar, 
hasta que afirmó: “El voto de Honduras es por el hombre 
de la transformación, por la Ley de Empleo, por el apo-
yo para las mujeres de Honduras, por el trabajo y el amor 
para el país”. 

“No importa lo que digan las encuestas de que estamos 
arriba, que estamos bien, lo que importa es llevar a nues-
tra gente a votar”, dijo ‘Papi’. 

Por eso -prosiguió el carismático presidenciable-, es-

te 28 de noviembre necesitamos estar firmes para poder 
demostrar la fuerza del partido. 

Seguidamente recordó que es clave votar en línea con-
tinua por los diputados del Partido Nacional para que el 
Ejecutivo y el Legislativo puedan trabajar en armonía pa-
ra crear proyectos de ley a beneficio de los hondureños. 

 
NADA ESTÁ GANADO 

Asimismo, “Papi a la Orden” advirtió a los simpatizan-
tes de la estrella solitaria a no caer en el juego del triun-
falismo y exhortó a todos los hondureños, sin importar 
el color político, a demostrar la democracia y libertad de 
Honduras. 

“Cero triunfalismos, este 28 de noviembre tenemos que 
ir a demostrar la democracia y libertad de Honduras”, re-
iteró ‘Papi’, quien fue acompañado por el presidente del 
Partido Nacional y aspirante por la Alcaldía del Distrito 
Central, David Chávez. 

“Honduras no te voy a fallar, estoy firme”, terminó di-
ciendo “Papi a la Orden” en la fiesta cívica donde preva-
leció la democracia y los colores azul y blanco”.

LEMPIRA. En visita a tres mu-
nicipios de Lempira, acompañada 
por Salvador Nasralla, y su gerente 
de campaña Héctor Zelaya, Xioma-
ra Castro, siguió con su proceso de 
campaña y de construcción política 
de una alianza con el Pueblo.

Castro, candidata presidencial de 
Libertad y Refundación, LIBRE, visi-
tó San Francisco, Piraera, y Caiquín, 
todas comunidades indígenas mar-
cadas por la exclusión y extorsiona-
das permanentemente por el clien-
telismo del tradicionalismo político.

“Durante 12 años el ilegal gobier-
no no ha hecho nada por el pueblo 
de Lempira ni por el resto de Hon-
duras, solo se han dedicado a nego-
cios y estafar el Estado”.

“Aquí en Lempira tienen un ejem-
plo, aquellos que no tenían nada 
ahora son potentados y los vemos 
pasar con una gran seguridad y ro-
deados de riquezas. Mientras el pue-
blo vive víctima de la miseria y la in-
seguridad”.

“Como madres nos duele cuando 
vemos los desfiles de jóvenes como 

se van del país en caravanas”. 
“Para mí visitar Lempira tiene un 

significado especial. Tal vez se acuer-
dan que aquí en este departamento, 
lanzamos el programa de la Red So-
lidaria. Llegamos sin distingo de co-
lores políticos, llegamos a las comu-
nidades sin preguntar a qué partido 
político pertenecían porque la pobre-
za no tiene color político”, destacó.

“Ellos creen que este pueblo ol-
vida el robo del Seguro Social, pien-
san que olvidamos el robo en todas 
las instituciones del Estado. Ante es-
te abandono ellos piensan que entre 
más pobreza hay en el pueblo más 
fácil es comprar conciencias”. 

Desde este departamento todos 
a una sola voz debemos ser claros y 
decirles ‘Es pa fuera que van, Hoy sí 
se van”, exclamó.

Castro tiene agendadas reuniones 
en los departamentos de Intibucá y 
La Paz, también territorios indíge-
nas. El sábado 20 y domingo 21 rea-
lizará sus cierres oficiales de campa-
ña en San Pedro Sula y Tegucigalpa, 
respectivamente.

La actual diputada del partido Li-
bertad y Refundación (Libre) y excan-
dadita a la coordinación nacional de 
esa agrupación política, María Luisa 
Borjas, dejó impactados a sus seguido-
res, al anunciar su adhesión y apoyo 
incondicional al candidato presiden-
cial, Yani Rosenthal Hidalgo.

Borjas argumentó su apoyo al can-
didato presidencial liberal, porque se-
gún ella, el partido Libre por sus inte-
reses de grupo y de familia, “dejo de 
ser, un partido del pueblo”.

“Así que la separación de Libre de 
sus principios y estatutos me llevó a 
tomar otras determinaciones políti-
cas”, justificó la diputada Borjas.

“Porque Libre --insistió-- lejos de 

promover la democracia y solidari-
dad el compañerismo a lo interno del 
partido fue controversial, de persecu-
ción y marginamiento y eso le ocurre 
para los que se atreven a señalar erro-
res”, manifestó.

“Y mi adhesión al Partido Liberal 
únicamente se apega a lo que mi con-
ciencia me dicta, por lo que, el resto 
piense o diga, es problema de ellos, 
porque no me va a inquietar”, aseveró.

Se le preguntó, si temía a las críti-
cas por su decisión de apoyar al can-
didato presidencial liberal, Yani Ro-
senthal y respondió: “Los cuestio-
namientos siempre han existido y 
las críticas siempre han habido des-
de que señalamos cosas en Libre por 

parte de los que son seguidores cie-
gos de la dirigencia”.

“Por ende --reflexionó-- saludo al 
candidato (Yani Rosenthal) que tie-
nen más capacidad, formación y vi-
sión de país para rescatar a Hondu-
ras”.

Por ello, hoy que más que nunca, 
urge dejar a un lado los intereses par-
tidarios y los particulares a fin de en-
focar la atención en las verdaderas 
necesidades de la población hondu-
reña, reflexionó Borjas.

“Por eso, apuntó, doy un paso al 
frente e invito a la ciudadanía a que 
nos acompañe en el rescate a nues-
tra nación”.

Por su parte, el candidato presiden-

La adhesión de Borjas a la candidatura de Yani Rosenthal se 
suma a la más reciente de Wilfredo Méndez de Libre.

Castro tiene agendadas reuniones en los departamentos de 
Intibucá y La Paz.

“Papi a la Orden” advirtió a los simpatizantes de la estrella solitaria a no caer en el juego del 
triunfalismo.

XIOMARA EN PIRAERA

“Vamos a comenzar la lucha
contra la pobreza y el hambre”

Diputada María Luisa Borjas de Libre
se une al candidato del PL, Yani Rosenthal

cial del Partido Liberal, Yani Rosen-
thal, tras recibir la adhesión de la di-
putada Borjas, manifestó: “bienveni-
da a esta lucha y esfuerzo que esta-

mos haciendo para lograr dos obje-
tivos, uno sacar al Partido Nacional 
y dos: sacar a Honduras de la crisis a 
partir del 27 de enero”. (JS)
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Más de 400 fiscales atenderán

denuncias por delitos electorales
El Ministerio Público (MP) infor-

mó que pondrá a disposición a más 
de 400 fiscales a nivel nacional para 
atender denuncias por delitos elec-
torales y comunes, antes, duran-
te y después de los comicios gene-
rales programados para el 28 de no-
viembre.

Bajo la coordinación de la Unidad 
Especial Contra Delitos Electorales 
(UECDE) los fiscales trabajarán de 
manera ininterrumpida el sábado 27, 
domingo 28 y el lunes 29 de noviem-
bre para atender delitos electorales 
que ya se establecen en los artículos 
del 542 al 547 del Código Penal.

La ciudadanía podrá acudir a las 
oficinas locales y regionales del Mi-
nisterio Público a nivel nacional a in-
terponer denuncia por falsificación 
de documentos electorales, como la 
tarjeta de identidad, el censo electo-
ral, cuadernos de votación, actas y 
papeletas electorales.

También se debe denunciar ante la 
Fiscalía General de la República, se 
impide a un ciudadano ejercer el vo-
to, quien usurpe un cargo de las me-
sas electorales, si alguien altera la ba-
se de datos del Censo Nacional Elec-
toral o que no se le permita presen-
ciar el escrutinio público de votos.

Además, es delito electoral susti-

El Ministerio Público recuerda que el Código Penal establece 
como delito electoral la destrucción de propaganda colocada en 
lugares públicos autorizados.

tuir a otra persona para votar, com-
prar y vender el voto, votar por más 
de una vez, extraer votos antes de ha-
cerse el escrutinio o sustraer el mate-
rial electoral de las Juntas Recepto-
ras de Votos y alterar el número de 
papeletas y de votos.

El Ministerio Público recuerda que 
el Código Penal establece como deli-
to electoral la destrucción de propa-
ganda colocada en lugares públicos 
autorizados, de igual forma si un ex-

tranjero porta de manera ilegal una 
tarjeta de identidad y ejerce el voto, 
comete delito electoral.

Es importante aclarar que hay un 
sinnúmero de faltas de carácter elec-
toral que son atendidas en instancia 
administrativa por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), o en su defec-
to por el Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE) y no por la Unidad Con-
tra Delitos Electorales del Ministe-
rio Público.

ORGANIZACIONES CIVILES

Urgen a políticos firmar 
“acuerdo político de paz”

Ante la agitada situación política 
que vive el país, sectores empresa-
riales, religiosas, académicas, ONG, 
organizaciones de sociedad civil, en-
tre otras, urgieron a la clase política 
en general firmar un “acuerdo de paz 
política” previo a las elecciones del 
28 de noviembre.

En un pronunciamiento multisec-
torial, suscrito por más de una vein-
tena de organizaciones y que conti-
nuación se transcribe, se insta a to-
dos los actores políticos a buscar los 
consensos mínimos que garanticen 
el próximo 28 de noviembre un pro-
ceso electoral pacífico. 

PRONUNCIAMIENTO 
MULTISECTORIAL

Apoyamos y motivamos la sus-
cripción de un acuerdo político pa-
ra unas elecciones generales 2021 en 
paz 

En nuestra condición de miembros 
de sectores académicos, empresaria-
les, religiosos y sociales del país, an-
te la trascendental importancia que 
revisten las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre de 2021, 
nos pronunciamos en los siguientes 

términos:
Primero. Reconocemos y apoya-

mos los esfuerzos que están realizan-
do las máximas autoridades del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para 
que las elecciones generales del 28 de 
noviembre sean llevadas de manera 
pacífica, ordenada y transparente. Es 
por tal razón que recibimos con opti-
mismo la noticia sobre conversacio-
nes que se están llevando a cabo en 
el seno de dicho órgano electoral pa-
ra suscribir un acuerdo entre las di-
versas fuerzas políticas que permita 
lograr un proceso electoral en paz y 
sin violencia.

Segundo. Para poder reducir la 
violencia política y la polarización 
social, así como generar

certidumbre y confianza en el pro-
ceso electoral, es muy importante 
que se suscriba un documento que 
contenga elementos constructivos, 
como la realización de campañas lim-
pias sin mensajes que promuevan el 
odio o desinformen, el rechazo a la 
violencia política en todas sus for-
mas, al igual que el respeto y acep-
tación de los resultados oficiales en-
tregados por el CNE.

Se busca reducir la violencia política y la polarización social.

AL MENOS EN 1,566

Cohep urge solventar conectividad
eléctrica y digital en centros de votación

La cúpula empresarial alertó ayer 
al Consejo Nacional Electoral (CNE), 
corregir fallas detectadas en al menos 
1,566 centros de votación con proble-
mas de conectividad eléctrica y digi-
tal, luego de participar en un simula-
cro donde se puso a funcionar equipo 
biométrico.

Las pruebas al sistema informático 
que se utilizará el día de las elecciones 
generales, 28 de noviembre, se realiza-
ron el martes pasado en los 298 muni-
cipios, en centros de votación previa-
mente identificados, con el fin de ha-
cer las pruebas tanto del lector biomé-
trico de huellas dactilares como del 
proceso de transmisión de resultados. 

Pero el proceso de instalación del 
equipo informático demoró un apro-
ximado de una hora para estar listo. 
En los primeros ejercicios de regis-
tro y transmisión de resultados com-
prendidos desde el escaneo, verifica-
ción y validación de las actas manus-
critas con el fin de digitalizar y repor-
tar los votos que aparecían en el ac-
ta, la duración promedio rondaba los 
32 minutos. 

“En este ejercicio se evidenció que 
el proceso de identificación de los nú-

meros en las actas, resultados del esca-
neo, no son completamente fieles o au-
tomáticos, ya que los técnicos tuvieron 
que incluir correcciones manuales”. 

“Esta situación muestra debilidad 
en el proceso, ya que podría permitir 
manipulación de resultados o la omi-
sión de errores intencionalmente. Una 
vez verificada el acta y aprobada por 
los miembros de la Junta presente, no 
fue posible transmitir los datos”, expu-
so el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), mediante un co-
municado. 

El documento con los errores en-
contrados está en manos de las auto-
ridades del CNE, dijeron en conferen-
cia de prensa representantes de la cú-
pula empresarial. Además, que inicial-
mente, “el equipo de la JRV consideró 
que el error estaba en el enlace de da-
tos de internet (incluso algunos creían 
que el problema era la impresora)”.

Sin embargo, se dieron cuenta que 
el problema estaba en la recepción de 
los datos en el centro de Cómputo del 
CNE, el error que mostraba era que el 
servidor no estaba disponible. 

Todo este procedimiento se llevó a 
cabo frente a cámaras y medios de co-

municación, además de la asistencia 
de personal técnico del CNE y otros 
observadores (OEA, NIMD). “Extrao-
ficialmente nos informaron que apro-
ximadamente en 120 municipios re-
portaron o solicitaron ayuda para ins-
talar el equipo informático de trans-
misión”. 

En resumen, el simulacro arrojó que 
el lector de huellas demora entre 5 a 8 
segundos para identificar al elector, no 
reconoce al 100 por ciento a todos los 
ciudadanos en un primer intento, por 
lo que se debe intentar aproximada-
mente hasta en 3, a 4 intentos. 

Y si no le reconocía, se procedió a 
una identificación por cédula de iden-
tidad ingresando los datos al sistema 
de manera manual. Dejando a la dis-
crecionalidad del operario del dispo-
sitivo, la verificación, registro y posi-
ble bloqueo del votante.

“Vimos casos en los que el elector 
aparecía en otra JRV, fuera del depar-
tamento de Francisco Morazán, cuan-
do toda su vida había votado y se ha-
bía enrolado en Ojojona”. Además, 
“se percibió confusión del proceso de 
identificación del dispositivo lector 
biométrico. 

OBSERVADOR DE UE:

El conflicto y la violencia no construyen
y son la consecuencia del fracaso

El jefe adjunto de la Misión de 
Observadores de la Unión Europea 
(MOUE), Manuel Sánchez, dijo que 
el pueblo hondureño debe votar en 
paz y libertad el 28 de noviembre.

En la recta final de una campaña 
electoral que a veces se torna agre-
siva, se encuentran los 14 partidos 
y 15 candidatos. En tanto, el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) los 
ha llamado a un acuerdo de paz pa-
ra frenar la violencia política antes, 
durante y después de los comicios 
generales.

 Sánchez dijo que “en prime-
ra instancia queremos presentar 
nuestras condolencias por los úl-
timos acontecimientos violentos 
que se han registrado en el país y 
que han llevado el dolor a unas fa-
milias”.

 Señaló que “la premisa para unas 
elecciones libres y sin violencia es 
que el proceso electoral sea pacífi-
co para que el elector vote en paz y 
en libertad”.

 “Me gustaría reiterar el compro-
miso que hizo la Misión hace casi 
un mes en el sentido que todas las 
partes se comprometan a celebrar 
unas elecciones pacíficas y trans-
parentes”, afirmó.

 “El conflicto y la violencia no 
construyen y son la consecuencia 
del fracaso de la política de los in-
dividuos”, sentenció.

 “La Unión Europea viene obser-
vando desde hace más de treinta 
años en todos los países que hemos 
estado, situaciones similares a las 
registradas en Honduras”, señaló.

 “Nosotros hemos visto de todo, 
pero es reprobable que exista tanta 
violencia, pues el elector tiene que 
ejercer su derecho al voto en paz y 
libertad y sin ningún tipo de coac-
ción”, sostuvo.

 Aclaró que “la Misión no evalúa 
el proceso electoral mientras este 
se desarrolla, sino que haremos una 
declaración preliminar dos días 
después de las elecciones”.

Ahora COHEP metido en  
detalles del simulacro
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LA MADRUGADA DE ESTE VIERNES

Hondureños ven el
eclipse más largo del 
siglo: “Luna de sangre”

EN RUTA MIGRATORIA

Deportan a 46 mil
“catrachos” en 2021

18  La Tribuna  Viernes 19 de noviembre, 2021   Nacionales

El fenómeno se 
caracteriza porque 
la Luna ingresa 
a la penumbra 
y se oscurece 
gradualmente, 
hasta adquirir un 
color rojizo

La Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional registró la de-
portación de 46,340 migrantes provenien-
tes en su mayoría de la ruta migratoria que 
comprende Guatemala, México y los Esta-
dos Unidos.

Desde el levantamiento de muchas res-
tricciones de circulación en los países del 
norte, miles de hondureños comenzaron 
a desplazarse masivamente en busca del 
“sueño americano”, sin embargo, cada mes 
aumenta el número de indocumentados 

que son expulsados, tanto vía terrestre co-
mo aérea de Norteamérica.

En comparación con la cantidad de de-
portaciones que se reportaron en 2020, la 
cantidad de migrantes retornados superó 
los 10,000 hondureños. En suma, en 2020 
se produjo la deportación de 36,588 mi-
grantes.

De los deportados, 13,508 migrantes lle-
garon por la vía aérea y 33,031 a través de 
la vía terrestre, principalmente desde Mé-
xico y Guatemala. (KSA)

La madrugada de este viernes 19 de 
noviembre se produjo un eclipse lu-
nar, considerado el más largo del si-
glo y uno de los eventos más llamati-
vos del año 2021, conocido popular-
mente como “Luna de Sangre”, infor-
mó la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

Según el Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, el fenómeno na-
tural está previsto para seis horas, al ini-
ciar desde las 12:02 de la medianoche y 
mantenerse hasta las 6:03 de la mañana.

El fenómeno se caracteriza porque 
la luna ingresa a la penumbra y se os-
curece gradualmente, hasta adquirir 
un color rojizo.

El evento es considerado el eclip-
se lunar más largo del siglo, visible 
solo para cierta región, ya que no po-

El eclipse se previó para una duración de seis horas, desde las 
12:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

El fenómeno es conocido como “Luna de sangre” y es considera-
do uno de los eventos astronómicos más llamativos del año 2021.

El evento astronómico, denominado el eclipse lunar más largo del siglo, sucedió la madrugada 
de este viernes, visible para Honduras.

El número de migrantes deportados al país ya superó la cantidad de personas expulsadas 
hacia Honduras de otros países en 2020.

drá percibirse en todo el mundo y so-
lo se podrá ver en el Triángulo Nor-
te de Centroamérica, Norteamérica, 
Norte de Europa, Este de Asia, Aus-
tralia y el Pacífico.

NO DAÑA LA VISTA
Según los expertos, la visualización 

de este fenómeno resultaría visible a 
simple vista, sin requerir de instru-
mentos especializados, sin conse-
cuencias o influencias negativas so-
bre la salud de las personas.

Si la población quiere observar 
el eclipse, se recomienda ubicarse 
en lugares libres de edificios, mon-
tañas, árboles o cualquier otro obs-
táculo.

En relación a las condiciones cli-
máticas, los expertos de Cenaos pro-
nostican condiciones secas en la ma-
yor parte del país, para poder obser-
var el eclipse, con cielo nublado en 
las regiones del

norte, occidente, parcialmente 
nublado para el centro y sectores del 
oriente y la región sur, siendo esta úl-
tima la que presenta mejores condi-
ciones. (KSA)
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Nathaly Guzmán Amador

Hoy es un día de fiesta en el hogar 
del ingeniero Germán Guzmán y la 
licenciada Saira Amador de Guzmán, 
al celebrar el cumpleaños de su hija 
Nathaly. 

El festejo tendrá lugar en la residen-
cia de los esposos Guzmán Amador, en 
Lomas de Toncontín, donde la cumplea-
ñera apagará las 8 velitas de su sabroso 
pastel, acompañada de su hermana Mía 
Valentina, demás seres queridos y su 
grupo de amigas de la International 
School de Tegucigalpa. Sin duda 
Nathaly disfrutará un día de atenciones 
y obsequios.
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En el marco del Programa 
de las Escuelas Chile de 
la Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AGCID), la emba-
jada de Chile hizo entrega de una 
donación de cinco computadoras a 
centros de enseñanza en los depar-
tamentos de Atlántida, Lempira, 
Colón y Yoro.

Con este nuevo donativo, se ha 
cubierto la totalidad de las escuelas 
República de Chile, tanto urbanas, 
como rurales, las que suman 14 a 
lo largo de Honduras, expresó el 
embajador Enrique Barriga Larraín.

En paralelo, AGCID fortalecerá 
a futuro las actividades de forma-
ción con las escuelas rurales (once 
de catorce), las que han sido apro-
ximadas por la misión diplomática 
de Chile en Tegucigalpa concluyó 
Barriga Larraín.

Embajada de Chile entrega computadoras 
a escuelas rurales República de Chile

El Instituto Hondureño de 
Cultura Hispánica (IHCH), 
que dirige con acierto la 

licenciada Melba Morales, abrió 
sus puertas para la inauguración 
de la exposición “Honduras en 
Fotografías - un colectivo de fotógra-
fos de Artistas de la Luz Honduras y 
Kaleidoscopio” conmemorativa del 
bicentenario de la independencia 
centroamericana. 

Entre los 26 artistas participantes, 
destacan Omar Rodezno, quien 
practica la fotografía por vocación 
y la considera como “un maravi-
lloso arte” cuya temática ronda en 
lo humano y natural, fotografías y 
retratos de estudio en conjunto que 
representan la naturaleza y su paisa-
je, con formación profesional de la 
mano de otros fotógrafos y contando 
con la tutoría de Fuad Azzad Ham.

Jorge E. Handal, se inició en 
el arte de la fotografía desde muy 
pequeño y practica la imagen con-
ceptual que es una expresión de las 
bellas artes como la pintura, labor 
que realiza por vocación, inducción 
y esparcimiento, logrando expresar 
la forma de ver nuestro país, lleno 
de color, alegría y esperanza. Una 
de sus fotos fue seleccionada para 
ser impresa como sello postal para 
conmemorar el bicentenario de la 
independencia centroamericana. 
También recibió el primer lugar en 
categoría Gente de Miedo en línea 
en Esencia Fotográfica el 25 de octu-
bre recién pasado.

Odette de Aguilera, licenciada 
en Comunicación y Publicidad con 
maestría en Dirección Comercial y 
Marketing. Presentó una fotografía 
captada en San Juancito a las 6:30 de 
una mañana fría de noviembre con 
el nombre “El tesoro de mi pueblo”. 
Odette es especialista en fotografía 
de retratos.

 Como fundadora del grupo 
“Artistas de la Luz”, su ideal es ubi-
car en el mapa a los fotógrafos nacio-
nales tanto por sus técnicas y calidad 
de fotografía, como por su partici-
pación en exposiciones nacionales e 
internaciones. 

Gerardo Soto con aproximada-
mente 10 años de estudiar la foto-
grafía, ha recibido educación formal 

Exposición Honduras en Fotografías en el IHCH
Por Elsa de Ramírez

Artistas de la fotografía posan junto a la directora del IHCH.

Parte de los participantes en la exposición 
colectiva “Honduras en Fotografías”.

de varios maestros tanto internacio-
nales como nacionales, disfruta la 
iluminación y hace trabajos privados 
de fotografía comercial en la promo-
ción de alimentos. Ha participado en 
varios grupos de fotografía naciona-
les e internacionales en la actualidad, 
la mayoría por Internet. Participó en 
el 24º Concurso Latinoamericano de 
Fotografía Documental donde fue 
seleccionado como finalista en la 
categoría mujeres trabajadoras con 
la obra fotográfica “Madre lenca” en 
Medellín, Colombia, en octubre del 
2018.

Fredy Armando Barahona. 
Nació en Tegucigalpa, es ingeniero 
agrónomo de profesión y amante de 
la naturaleza y el campo; es fotógrafo 
por afición y dedicación, conside-
ra que fue en el año 2015 cuando 
verdaderamente encontró la luz y 
la materializó en la captura de imá-
genes, para nunca más salir de ese 
maravilloso arte. 

Barahona expuso su obra GAI que 
representa el municipio de Santa 
Ana, F.M. vistada hacia el Golfo de 
Fonseca. Ha participado en exposi-
ciones nacionales y permanentemen-
te en exposiciones virtuales a nivel 
latinoamericano, España y Asia. Ha 

recibido varios premios y diplomas 
en concursos a nivel nacional en 
exposiciones virtuales y ha logrado 
primeros lugares a nivel interna-
cional.

 Fuad Azzad Ham. 
Hondureño, ingeniero en sis-
temas computacionales del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, México; 
con estudios posteriores en nego-
cios en el INCAE. Es docente uni-
versitario en fotografía documental 
y dirección, así como maestro a 
nivel de bachillerato en fotografía 
profesional. Fuad es aficionado a la 
naturaleza y el paisaje. Expuso la 
fotografía con el nombre “La casa 
común” en Cayo Chachahuate, 
Islas de la Bahía; expresa que: lo 
que comenzó como un pasatiempo 
se ha convertido en parte de su 
vida, procurando dar a conocer el 
rostro bello de Honduras a través 
de la magia del lente, con una 
visión positiva de su país, por ello 
utiliza el lema “La Honduras que 
todos queremos ver”. Ha recibido 
premios en concursos nacionales 
e internacionales y también sus 
imágenes han sido publicadas en 
revistas y libros.
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El perro más rico del mundo vende casa 

en Miami por casi 32,000,000 dólares

Los administradores 
de la fortuna de Gunther 

VI no solo velan por el bienestar de 
este perro afortunado que vive la 
mayor parte del año en la Toscana 
(Italia), aunque tiene propiedades 
en otros lugares del mundo, sino 
por su dinero.

La mansión situada en una zona 
residencial y exclusiva del barrio 
miamense de Brickell, junto al 

Palacio Vizcaya, una joya de los 
años 20 construida por un here-
dero de la familia Deering, entró a 
formar parte de patrimonio de los 
“Gunther” en el año 2000.

La mansión, originalmente cons-
truida en 1928, cuenta con nueve 
dormitorios y otros tantos baños y 
está rodeada de jardines, en los que 
brilla una piscina de estilo medite-
rráneo como todo el conjunto.

Un par de brazale-
tes de diamantes 
que pertenecieron 
a la reina María 

Antonieta de Francia fueron 
subastados por 7,46 millones de 
francos suizos (7,05 millones de 
euros/8,15 millones de dólares), 
informó la casa de subastas 
Christie’s, encargada del evento.

Las históricas pulseras de la 
reina, conservadas por descen-
dientes de su familia durante 
200 años, se anticipaban como 

Dos brazaletes de la reina María Antonieta 
subastados por 7 millones de euros

una de las joyas más importan-
tes de las ventas otoñales de 
Christie’s. 

Este par de brazaletes, com-
puestos por 112 diamantes y 
revestidos de plata y oro amari-
llo, fueron sacados de la Francia 
revolucionaria, junto con otras 
joyas reales, en un cofre de 
madera por orden de la esposa 
de Luis XVI y transportados 
hasta Bruselas, donde reinaba 
su hermana y residía uno de sus 
colaboradores de más confianza.

MIAMI (EFE). El perro más 
rico del mundo, un pastor alemán 
llamado Gunther VI, heredero del 
fideicomiso de la condesa Karlotta 
Liebenstein, ha puesto a la venta su 
casa en Miami, que hace años per-
teneció a Madonna, por casi 32 
millones de dólares, según 
publican los medios 
locales.

La noticia de la venta 
de esta suntuosa man-
sión a orillas de la Bahía 
Vizcaína ha saltado de 
los medios especializados 
en el negocio inmobiliario a 
los de información general al cono-
cerse que el fideicomiso vendedor 
está a nombre de un ser que tiene 
cuatro patas y ladra.

Gunther VI heredó el fideicomi-
so de la condesa fallecida en 1992 
sin descendencia a la muerte de su 
abuelo Gunther IV, que su vez lo 
heredó de Gunther III, el primer 
millonario de esta familia canina.
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MIAMI (AP).- La Organización 
Panamericana de la Salud advirtió 
que varios países de Latinoamérica y 
el Caribe han hecho un uso desmedido 
de los antibióticos para atender a en-
fermos de coronavirus hospitalizados 
que no los necesitaban.

“Hemos visto un incremento a 
niveles sin precedentes en el uso de 
antimicrobianos, con posibles con-
secuencias graves en los próximos 
años”, expresó la directora de la OPS, 
Carissa Etienne en la conferencia 
semanal virtual de la organización. 
“Debido al sobreuso y al mal uso de 
antibióticos y otros antimicrobianos, 
corremos el riesgo de quedarnos sin 
medicinas que utilizamos para tratar 
infecciones comunes”.

Explicó que estos medicamentos 
son esenciales para salvar vidas y 
deben ser utilizados de manera res-
ponsable porque las bacterias pueden 
desarrollar resistencia y hacer que de-
jen de ser efectivos con el tiempo. De 
acuerdo con información hospitalaria 
facilitada a la OPS, entre el 90% y el 
100% de los pacientes hospitalizados 
durante la pandemia recibieron antimi-
crobianos como parte de su tratamien-
to contra COVID-19, pero sólo el 7% 
de ellos tenían otras infecciones que 
los requerían.

Un alerta epidemiológica reciente 
de la OPS indicó el surgimiento de re-
sistencia bacteriana a antimicrobianos 
con una magnitud y complejidad que 
no se había visto antes.

Mientras tanto, la región alcanzó 
una marca clave: en promedio el 50% 
de esta población ha completado su 
vacunación, aunque hay países como 
Nicaragua y Haití que no han llegado 
aún a inmunizar ni al 10% de su gente.

En la última semana se registró un 
descenso del 5% en los casos nuevos 

OPS advierte sobre excesivo
uso de antibióticos en pandemia

de coronavirus en las Américas, que 
llegaron a 760.000; y del 17% en las 
muertes, unas 12.800.

En la región hay varios países, entre 
ellos Argentina, Uruguay, Ecuador, 
Guatemala y Paraguay, que reportan 
un incremento de infecciones resisten-
tes a las medicinas, que probablemente 
hayan contribuido al alza de la tasa de 
mortalidad entre los pacientes hospi-
talizados, dijo Etienne.

Durante la pandemia los hospitales 
se han visto rebasados con pacientes 
enfermos de coronavirus y en algún 
caso las unidades de terapia intensiva 
recibían pacientes a una tasa que supe-
raba en dos o tres veces su capacidad. 
El empleo de procedimientos invasi-
vos como la entubación o ventilación, 
el uso de antimicrobianos y antibióti-
cos y otras medicinas, y enfermedades 
preexistentes como la diabetes o la 
obesidad incrementan el riesgo de 
contraer infecciones bacterianas y 
de hongos. Eso sumado a la limitada 
cantidad de guantes desechables y 
batas, y los cambios en los métodos 
de limpieza contribuyó también al 
incremento más rápido de infecciones, 
dijo la OPS.

También hay otros medicamentos 
que no se administraron correctamen-
te, como la ivermectina, azitromicina 
y cloroquina, que fueron ampliamente 
utilizadas en tratamientos que no 
estaban probados, incluso cuando la 
Organización Mundial de la Salud 
advirtió que no existían evidencias 

pacientes enfermos con COVID-19.
La OPS pidió a los países que re-

gulen el uso de este tipo de medicinas 
para que no sean de fácil acceso sin 
receta médica para prevenir una crisis 
sin precedentes.

S T U R G I S ,  M I C H I G A N , 
EE.UU. (AP).- Un ciervo se refugió 
dentro de una iglesia en el sur de 
Michigan justamente en el primer día 
de la temporada de caza de venados 
en el estado.

Los pastores de Grace Sturgis se 
encontraron al ciervo dentro del au-
ditorio de la iglesia el lunes, antes de 
que el animal saltara por una ventana 
de regreso al bosque.

La iglesia publicó un video en 
Facebook en el que se ve al venado 
deambulando dentro del templo. Los 
pastores Amanda y Luke Eicher y 
Justin Wickey colocaron barricadas 
en uno de los pasillos para tratar de 
impedir que el animal entrara al resto 

Ciervo se refugia en iglesia de
Michigan en el primer día de caza

de la iglesia. El animal incluso subió 
unas escaleras hacia un balcón.

“Quedé sorprendida de lo alto que 
podía saltar”, dijo Amanda Eicher. 
“Me impresionó lo grande que era”.

El ciervo no parecía tener heridas 
de bala y sangraba un poco por aparen-
tes cortadas causadas por vidrio, dijo 
Amanda Eicher al diario Kalamazoo 
Gazette. Fuera de la ventana rota, el 
único otro daño fueron las manchas 
de sangre en la alfombra.

“Todos necesitamos razones para 
reír, especialmente con lo complicado 
que han sido estos últimos dos años”, 
dijo Eicher. “Me alegra que hayamos 
podido reír un poco”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cristiano español que 

durante la dominación árabe 
abrazaba el islamismo.

 6. Emitían su voz los polluelos.
 11. Bisontes europeos ya 

extinguidos.
 12. Río de Italia central.
 13. Pasa tocando ligeramente la 

superficie de algo.
 15. Despose.
 17. Abreviatura usual de 

“tonelada”.
 18. Siglas inglesas de “puntos 

por pulgada”.
 20. Antigua ciudad de Caldea.
 21. Nieto de Cam.
 22. Relativo al campo.
 25. Símbolo del bario.
 26. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 27. Antigua medida agraria 

española.
 28. Símbolo del einstenio.
 29. Atreverse.
 31. Utilizas.
 35. Desmenuce algo 

restregándolo con el 
rallador.

 38. Era cronológica.
 41. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 42. Anillos para colocar 

colgaduras y cortinas.
 45. En números romanos, el “2”.
 46. Dicho del champán o del 

cava, muy seco.
 48. Alaba.
 49. Actual nombre de Persia.
 51. Componga en verso.
 53. Acuné al niño con 

movimiento de vaivén.
 55. De Asiria, antigua región del 

norte de Mesopotamia.
 56. Ovejas que crían hijos 

ajenos.

Verticales
 1. Que causa la muerte.
 2. Agente físico que hace 

visible las cosas.
 3. Ave ciconiforme de 

Sudamérica, con el cuerpo 
de color pardo y la cabeza 
azulada, y el pico en forma 
de cuchara vuelta al revés.

 4. Primera nota musical.

 5. En Madrid, aldeano forastero 
e incauto.

 6. Dará a luz.
 7. Dirigirse.
 8. Boquerón curado en 

salmuera con parte de su 
sangre (pl.).

 9. Reptil ofidio americano, de 
gran tamaño y no venenoso.

 10. Esposa del hijo (pl.).
 14. Acción de ondear.
 16. Asciendes.
 19. Capa subcutánea formada 

por un tejido.
 23. Esbozo que da principio al 

desarrollo de un ser vivo.
 24. (o Edom) En tiempos del 

Antiguo Testamento, país al 
sur del mar Muerto.

 30. Ocre (mineral).
 32. Parte de un todo.
 33. Vestidura talar de gala, de 

los antiguos romanos.
 34. Mamífero paquidermo 

americano, parecido al 
jabato, de carne apreciada 
(pl.).

 36. Río de Suiza.
 37. Ladrar el perro.
 39. Prefijo “alma”.
 40. Hueso de la cadera.
 43. Oclusión intestinal a nivel del 

intestino delgado.
 44. Monje del Tíbet.
 47. Cantón de Suiza.
 50. El río más importante de 

Europa.
 52. Nota musical.
 54. Conjunción latina “y”.
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CARACAS, (EFE).- El Gobierno 
de Venezuela, a través de distintas 
instituciones, realizó una jornada de 

después de que la Organización Mun-

La OMS alertó, el pasado 14 de 

-

que no estaban vacunadas contra la 

-

de vacunación entre la población, par-

Durante un recorrido por Caracas, 
Efe constató que, en los puntos de in-

-

-
ciones ofrecen la renovación del cer-

Venezuela realiza una jornada de 
vacunación contra la fiebre amarilla

Esta vacuna no necesita repetición, 
es decir, se pone una vez en la vida, 
pero la tarjeta que acredita que una 

A quienes deban vacunarse para 
viajar fuera de Venezuela les piden 
llevar copia de su pasaje para acelerar 

-

tengan vencida la tarjeta deben acudir 
a la sede del Ministerio de Salud para 

-

-

-

BUENOS AIRES (AP).- Los 
niños de 3 a 8 años de la Ciudad de 

coronavirus dentro de las aulas debido 

por los escolares del nivel inicial (jar-

-

-

en que el plan de vacunación avanza 

-

el regreso de las clases presenciales, 

sentido” del uso del barbijo para los 

entre otras cuestiones, que obstaculiza 
los procesos de socialización e interac-

Al anunciar la decisión, el alcalde 
-

Niños de Buenos Aires ya no
deben usar barbijo en las aulas

levantó un poquito la cantidad de casos 

El funcionario señaló que en los 

es una barrera en la interacción con 

-

a los capitalinos que dejen de usarlas 

capital argentina cuenta con el esque-

-

Desde que el nuevo coronavirus 
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WASHINGTON, (AP).- Los 
usuarios de Twitter pronto verán unas 
nuevas advertencias en tuits que con-
tengan información falsa y engañosa, 
las cuales fueron rediseñadas para que 
sean más efectivas y menos confusas.

Las advertencias, que la compañía 
ha estado probando desde julio, son 
una actualización de las que Twitter 
utilizó para la información electoral 
falsa antes y después de las eleccio-
nes presidenciales de Estados Unidos 
en 2020. Esas etiquetas provocaron 
críticas debido a que no evitaron que 
la gente propagara contenido que 
evidentemente era falso.

El rediseño de las advertencias lan-
zadas a nivel mundial el martes tiene 

de ver, entre otras cosas.
Los expertos señalaron que ese 

tipo de etiquetados, que también son 
utilizados por Facebook, pueden ser 

pueden permitir a las plataformas de 
redes sociales eludir el trabajo más 
difícil de la moderación de contenidos, 
es decir, decidir si se eliminan o no 
las publicaciones, fotos y vídeos que 
difunden conspiraciones y falsedades.

Twitter sólo coloca las adverten-
cias en tres tipos de desinformación: 
“medios manipulados”, como videos 
y audios que han sido alterados para 
que sean engañosos y puedan causar 
daños en el mundo real; desinforma-

Twitter lanza nuevas etiquetas 
contra desinformación

ción relacionada con elecciones; y 
tuits que contengan información falsa 
o engañosa sobre el COVID-19.

Los nuevos diseños agregan el 
color naranja y rojo a las advertencias 
para que se noten más que su versión 
anterior, que era azul y se mezclaba 
con la paleta de colores de Twitter. 
Aunque esto puede ayudar, Twitter 
dijo que sus pruebas mostraron que si 
el etiquetado es demasiado llamativo, 
provoca que más gente le dé retuit y 
responda al tuit original.

Twitter informó el martes que con 
las nuevas advertencias se registró un 
aumento del 17% en el porcentaje de 

-
nas hicieron clic en las advertencias 
rediseñadas para leer la información 
que desacredita los tuits falsos o 
engañosos.

Los tuits engañosos que contienen 
el etiquetado rediseñado, con un ícono 
anaranjado y las palabras “mantente 
informado”, tienen menos probabili-
dades de ser retuiteados o que la gente 
les dé “me gusta” que aquellos con las 
etiquetas originales.

Los tuits con desinformación más 

que las vacunas provocan autismo, 
recibirán una etiqueta más dura, con 
la palabra “engañoso” y un signo de 
exclamación rojo. No será posible 
responder, dar “me gusta” o retuitear 
estos mensajes.
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Anda comprando pan
ya se comió una torta

sólo sirve para los que van
ya la miran bien gorda

09 - 26 - 15
84 - 73 - 28
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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.

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.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

CONTRATACION 
INMEDIATA

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

LOCALES
Alquilo local com-
pletamente nuevo, 
propio para mer-
cadito, servicio de 
comida a domicilio 
u oficina en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

KASANDRA 
MULTISERME

R e c e p c i ó n i s t a s , 
Cajeros, Atencion / 
cliente, Contadores 
experiencia, Impul-
sadoras, Conserjes, 
Motoristas, Motoci-
clistas, Teleopera-
doras Secretarias, 
Dependientas, Ope-
rarios, Vendedores 
Ruteros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

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.

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.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas os-
curas, cicatrices, 
rejuvenecimiento, 
masajes, depi-
laciones. Clínica 
Renova, Mall El 
Dorado, 209. Tel. 
2221-4237, 9519-
4891.

DENTISTAS
Vendo Sillón den-
tal, cavitron, mó-
dulo, luz blanca, 
lámpara, compre-
sor, instrumental, 
esterilizador,caja 
reveladora, alta 
rotación, muebles. 
3322-7510
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ALINEACIONES:
MARATHÓN (1): Denovan To-
rres, José Aguilera, Allans Var-
gas, Mathías Techera, Luis Vega; 
Cristian Cálix (Selvin Guevara 
68’), Luis Garrido, Isaac Castillo, 
Mario Martínez (Reinieri Mayor-
quín 45’); Frelys López (Bryan 
Castillo 81’) y Edwin Solani, (Mikel 
Santos 90’).
GOLES: M. Martínez (29)
AMARILLAS: J. Aguilera (17’), A 
Vargas (64’) y R. Mayorquín (81’)
OLIMPIA (0): Edrick Menjívar 
(Alex Güity 15’), José García, 
Brayan Beckeles, Jonathan Paz, 
Javier Portillo; José Pinto, Jorge 
Álvarez (Edwin Rodríguez 60’), 
Germán Mejía (Carlos Pineda 
60’), Christian Altamirano (Jamir 
Maldonado 75’); Jerry Bengtson 
y Eddie Hernández (Jorge Ben-
guché 75’).
GOLES: No hubo
AMARILLAS: E. Hernández (23’), 
J. Paz (63’) y C. Pineda (90’)
ÁRBITRO: Melissa Borjas
ESTADIO: Olímpico

MARATHÓN GANA Y SE 
TAMBALEA EL “TETRA”

LOZANO ANTE
CLUB DE QUINTA
EN COPA DEL REY 

El Cádiz club en que sobresale el delantero 
hondureño Anthony Lozano, se medirá al CD 
Villa de Fortuna de la Primera Autonómica 
Preferente, que es la quinta categoría de la pirá-
mide futbolística del sistema de ligas de España 
en la primera fase de la Copa del Rey. Será a 
juego único la eliminatoria y la fecha podría 
ser en los primeros días de diciembre. Lozano 
tras su participación con la selección se integró 
lesionado al club español y podría ser baja este 
domingo que juegan ante el Getafe. (HN)

MÉXICO (AFP). El portero Gui-
llermo Ochoa y el defensa Luis Ro-
dríguez, de la selección mexicana, 
recibieron amenazas de muerte en 
redes sociales luego de las derrotas 
sufridas ante Estados Unidos y Canadá 
por el octogonal de la Concacaf para el 
Mundial de Catar-2022.

Tras las derrotas ante Estados Uni-
dos y Canadá, México se quedó con 14 
puntos y bajó del primer lugar al ter-
cero del octogonal, todavía en zona de 
clasificación directa al Mundial. (HN)

AMENAZADOS A MUERTE

Con una jugada de laboratorio 
que finalizó en gol del volante 
Mario Martínez, Marathón de-
rrotó 1-0 a Olimpia en el juego 
de ida de la fase de repechaje 
del torneo Apertura de la Liga 
Nacional, celebrado en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula.

Los verdes con su triunfo 
están a un empate de avanzar a 
la semifinal del campeonato y de 
dejar eliminado a los blancos que 
para buscar su tetracampeonato 
necesitan ganar por dos tantos de 
diferencia para avanzar de forma 
directa, si ganan 1-0 la llave se 
definirá en penaltis.

El denominado “Clásico Nacio-
nal” no fue el juego que todos es-
peraban al carecer de emociones, 
intensidad y sobre todo accione 
de gol.

Olimpia comenzó mejor pro-
poniendo y buscando el marco 
rival pero con llegadas que no 
inquietaban al portero Denovan 
Torres. Un disparo suave de 

Eddie Hernández que controló 
sin problemas el meta verde y 
uno desviado de Cristhian Alta-
mirano fue lo más claro de los 
capitalinos.

Mientras que los sampedra-
nos tras los 20 minutos mejora-
ron su rendimiento, asfixiaron 
con su marca a los “leones” y se 
adueñaron del balón.

Allans Vargas solo frente al 
marco del portero Alex Güity 
quien ingresó a los 15 minutos 
por lesión de Edrick Menjívar, 
tuvo para abrir el marcador pero 
falló al rematar desviado.

Quien no falló fue el volante 
Mario Martínez, quien con un 
zurdazo a los 29 puso el 1-0 del 
partido.

En el segundo tiempo se espe-
raba una reacción felina de los 
“leones” pero la misma no llegó, 
el juego se centró en una guerra 
de faltas en el medio campo que 
hicieron que el juego se tornara 
lento y en tramos aburrido.

Un tiro libre de Luis Vega y un 
remate suave de Selvin Guevara 
que paró Güity fueron las úni-
cas llegadas de los verdes; igual 
Olimpia remates suaves de Jerry 
Bengtson que contuvo sin pro-
blemas Torres.

La revancha será este domingo 
a las 4:00 pm en Tegucigalpa. 
(HN)

“POTRO” ENOJADO
CON HONDURAS

Y MÉXICO
El técnico de Real España, Raúl 

“Potro” Gutiérrez, fue consultado por 
los juegos de la eliminatoria y ma-
nifestó que se siente molesto por el 
resultado de Honduras y de México, 
selecciones que perdieron sus juegos 
en la fecha de noviembre. “No sé con 
cuál selección estoy más enojado, si 
con la de Honduras o la de México, 
nadie espera resultados así”, dijo el 
entrenador mexicano.
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RAMOS LISTO
PARA SU DEBUT 

PARÍS (EFE). El defensa es-
pañol Sergio Ramos puede de-
butar con la camiseta del Pa-
rís Saint-Germain, cuatro meses 
después de su fichaje y después 
de que su estado físico haya me-
jorado en las últimas semanas, el 
exjugador del Real Madrid se re-
integró a los entrenamientos co-
lectivos y podría estrenarse ante 
el Nantes el sábado. (HN)

EXNOVIA DE DIEGO 
DECLARA POR TRATA 

BUENOS AIRES (AP). La 
cubana Mavys Álvarez, quien a 
los 16 años mantuvo una relación 
sentimental con Diego Marado-
na que calificó de violenta, decla-
ró como testigo ante la justicia 
argentina en el marco de una de-
nuncia contra allegados del falle-
cido astro por supuesta trata de 
personas. La cubana señaló que 
se hizo adicta a la cocaína induci-
da por Maradona. (HN)

PEPI EL MEJOR 
JOVEN DE LA MLS

HOUSTON (EFE). El delan-
tero estadounidense Ricardo Pe-
pi, del FC Dallas, fue el ganador 
del Premio Jugador Joven de la 
Liga Profesional de Fútbol de Es-
tados Unidos durante la tempo-
rada regular del 2021, anunció 
la MLS. Pepi de 18 años fue esta 
temporada la revelación de la li-
ga y también fue llamado a la se-
lección de Estados Unidos, don-
de ya es titular. (HN)

MOTAGUA ROZA LA SEMIFINAL

DANLÍ. El Fútbol Club Mo-
tagua con total apoyo de su afi-
ción en el estadio Marcelo Tino-
co dio un paso grande para cla-
sificar a semifinales al vencer 
2-1 a domicilio a unos timoratos 
Lobos de la UPNFM que juga-
ron su peor partido de local de la 
temporada.

Kevin López fue la gran figu-
ra anotando los dos goles azules 
en el inicio del segundo tiempo 
(50 y 57), mientras el descuen-
to fue en el tiempo adicional en 
lanzamiento de penal bien co-
brado por Marlon “Machuca” 
Ramírez.

LAS ACCIONES:
Fue un partido muy pobre en el 

primer tiempo, ya que fueron esca-
sas las ocasiones claras de gol, am-
bos porteros tuvieron un par de in-
tervenciones, ya que los entrena-
dores fueron muy cautelosos, no 
querían dar opciones al rival, pero 
en la complementaria arriesgaron 
más, sobre todo los “azules” que se 
fueron al frente al ver que la UPN-
FM no fue el mismo del partido an-
terior donde los apretó en su cam-
po y se fue en la búsqueda del gol.

Primero fue el argentino Gonza-
lo Klusener que casi la mete al fon-
do de la red, pero el portero Ger-

son Argueta lo evitó bien, envian-
do el balón al tiro de esquina.

Después de ese cobro de esqui-
na la defensa estudiosa falló al no 
despejar el balón, la bola quedó 
suelta para que Kevin López ano-
tara en una jugada controverti-
da porque Samuel Elvir la sacó de 
la portería, pero el asistente Óscar 
Cruz decidió que sí la pelota cruzó 
la línea de gol cuando se jugaba el 
minuto 50.

Los capitalinos siguieron claros 
en buscar más goles y en una juga-
da individual de Kevin López anota 
el segundo con un zurdazo que se 
le fue por el palo de Argueta, lo que 

mataba las intenciones universita-
rias de ganar un partido que sola-
mente fueron locales en la parte ad-
ministrativa, ya que en las gradas se 
llenó de aficionados “azules” que 
celebraron triunfo, aunque al final 
soportaron el descuento de Marlon 
Ramírez en un lanzamiento penal 
bien cobrado al minuto 96, luego de 
una falta clara de Marcelo Pereira 
sobre Jairo Róchez.

Con el triunfo Motagua lleva 
una clara ventaja de 2-1, ya que en 
el estadio Nacional en muy raras 
excepciones pierde, pero si lo hace 
por la mínima corre el riesgo de ir-
se a los penaltis. (GG)

FICHA TÉCNICA:

UPNFM (1): Gerson Argueta, Axel 
Gómez, Lesvin Medina, Michael 
Osorio, Rembrandt Flores (Aldo 
Oviedo 78’), Luis Argeñal (Darwin 
Andino 83’), Jack Batiste, Car-
los Róchez (Jairo Róchez 63’), 
Samuel Elvir (Marco Godoy 78’), 
Marlon Ramírez y Juan Ramón 
Mejía (César Guillén 78’).
GOLES: Marlon Ramírez (96) (p)
AMONESTADOS: Ninguna
EXPULSADOS: Ninguna

MOTAGUA (2): Jonathan Rougier, 
Marcelo Santos, Wesly Decas, 
Marcelo Pereira, Diego Rodrí-
guez, Juan Delgado, Héctor Cas-
tellanos (Cristopher Meléndez 
86’), Iván López (Marco Tulio Vega 
81’), Diego Auzqui (Carlos Fernán-
dez (86’), Gonzalo Klusener (Ro-
berto Moreira 66’) y Kevin López 
(Jesse Moncada 86’).
GOLES: Kevin López (50 y 57)
AMONESTADOS: Marco Tu-
lio Vega
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Marcelo Tinoco, DanlíJuan Delgado y Diego Rodríguez estuvieron impasables en el medio campo de Motagua.

Kevin López fue el héroe de los azules en Danlí al 
anotar los dos goles.

El partido de vuelta entre “águilas” y universitarios 
será este sábado a las 7:00 en el Nacional. 



ISRAEL Y MÉXICO 
DESARROLLARÁN 
UNA VACUNA ORAL

JERUSALÉN (EFE). 
La farmacéutica israelí 
Oramed anunció ayer 
un acuerdo con la 
mexicana Genomma 
Lab para la producción 
y comercialización 
en América Latina de 
su vacuna contra la 
COVID-19 vía oral, 
llamada Oravax y que 
se encuentra aún en la 
primera fase de ensayos 
clínicos.

EE. UU. ENCARGA A 
PFIZER 10 MILLONES
DE PÍLDORAS 

WASHINGTON 
(AFP). El gobierno 
estadounidense encargó 
a la gigante farmacéutica 
Pfizer 10 millones 
de píldoras contra el 
COVID-19 por 5,290 
millones de dólares, 
un pedido supeditado 
a la aprobación del 
medicamento por las 
autoridades competentes, 
según comunicados 
difundidos el jueves.

UE EVALÚA NUEVO
TRATAMIENTO 
CONTRA COVID-19

ÁMSTERDAM (AP). 
La autoridad de la 
Unión Europea para 
medicamentos informó 
el jueves que evalúa un 
nuevo tratamiento para 
pacientes con COVID-19 
que no requieren oxígeno 
adicional pero que están 
en riesgo de desarrollar 
síntomas graves de la 
enfermedad.

HOSPITALES 
ALEMANES 
BAJO TENSIÓN 
FRENTE NUEVA OLA 
DE COVID-19

FRISINGA (AFP). 
Debido a la falta de plazas 
en la unidad de cuidados 
intensivos, el personal 
del hospital bávaro de 
Frisinga (sur) trasladó a 
un enfermo de COVID-
19 a un establecimiento 
del norte de Italia, 
una medida inédita 
en Alemania desde el 
inicio de la pandemia de 
coronavirus.

24
horas
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Ortega ha cometido 
crímenes de lesa humanidad

MANAGUA (EFE). En Nicaragua 
“se cometen crímenes de lesa humani-
dad” bajo responsabilidad del gobier-
no del presidente Daniel Ortega, según 
un informe presentado el jueves por 15 
organizaciones humanitarias de Nica-
ragua, y avalado por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH).

“En Nicaragua se cometen crímenes 
de lesa humanidad en el marco de un 
terrorismo de Estado y de un Estado 
Policial de Excepción”, señaló el deno-
minado “Informe de la Verdad ‘Dicta-
dura y Represión en Nicaragua: Lucha 
contra la Impunidad’”.

Se trata de un estudio de cada una 
de las “etapas del accionar estatal”, que 
iniciaron en abril de 2018, “desde la re-
presión generalizada a la manifestación 
ciudadana, la imposición de un Estado 
de Terror y la ‘Operación Limpieza’”, 
en la que murieron cientos de personas.

También citó “la criminalización de 
la protesta social, las detenciones arbi-
trarias, los presos políticos, la prohibi-
ción de la protesta social, el camino ha-
cia un Estado de Excepción, los secues-
tros exprés, las torturas y las evidencias 
de cárceles clandestinas”.

Además, “el encarcelamiento y cri-
minalización de opositores electora-
les”, estos últimos de cara a los comi-
cios del pasado día 7, en los que Orte-
ga fue reelegido en medio de cuestio-
namientos a su legitimidad, debido al 
arresto de siete políticos que se per-
filaban como sus principales conten-
dientes.

El informe detalló que en el contex-
to de las manifestaciones antiguberna-
mentales de 2018 murieron 355 perso-
nas, incluyendo 27 niños y adolescen-
tes, 2,000 resultaron heridas, más de 
1,614 fueron encarceladas, “cientos” de 
profesionales de la salud, del magiste-
rio y estudiantes, fueron “despedidos” 
o “expulsados”, y más de 100,000 per-
sonas huyeron de Nicaragua, entre es-
tas casi un centenar de periodistas.

La presidenta de la CIDH, Antonia 
Urrejola, dijo durante la presentación 
telemática del informe que el docu-
mento está “en consonancia” con “to-
dos los informes que ha hecho la Co-
misión”.

Urrejola agregó que en 2018 “el Esta-
do de Nicaragua realizó conductas que, 
de acuerdo con el derecho internacio-
nal, deberían ser considerados críme-
nes de lesa humanidad”, y sostuvo que 
“ahora lamentablemente se ha intensifi-
cado el cierre de los espacios democráti-
cos, que busca impedir cualquier forma 
de manifestación contra el Gobierno”.

La crisis migratoria se recrudeció en México 
tras la salida de una nueva caravana el 
jueves desde Tapachula, en la frontera con 
Guatemala.

La Noticia
Caravana 

inicia marcha
TAPACHULA, México (AP). 

Mientras el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador 
iniciaba el diálogo sobre inmigra-
ción y otros temas con sus homó-
logos norteamericanos en Was-
hington, una nueva caravana de 
migrantes partió el jueves desde 
la ciudad de Tapachula, en el sur 
de México.

El nuevo grupo de migrantes 
que se dirige al norte sirve como 
un nuevo recordatorio de la nece-
sidad urgente de abordar la migra-
ción en la región, que López Obra-
dor esperaba transmitir en su reu-
nión con el presidente Joe Biden.

Aproximadamente 2,000 mi-
grantes, la mayoría procedentes 
de Centroamérica y Haití, con-
forman la caravana más reciente. 
Partieron de Tapachula en un bu-
llicioso espectáculo, llevando sus 
pertenencias en pequeñas mochi-
las o en paquetes sobre sus cabe-
zas. Niños pequeños iban sobre 
los hombros de sus padres o en 
coches de niño.

El hondureño Alex Leyva dijo 

que es la segunda vez que inten-
ta viajar al norte en una caravana. 

La Policía local controlaba el 
tránsito mientras los migrantes 
caminaban hacia las afueras de la 
ciudad, pero las autoridades no 
trataban de detenerlos.

La caravana anterior con la que 
Leyva había viajado se encuentra 
ahora en el estado de Veracruz, 
pero se ha reducido a varios cien-
tos de migrantes después de ha-
ber llegado a estar conformada 
por unos 4,000.



WASHINGTON (EFE). El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, pidió el 
jueves a Estados Unidos que apueste por “de-
jar de rechazar a migrantes”, porque los nece-
sita para su crecimiento económico, una solici-
tud que extendió también a Canadá.

“¿Por qué no estudiar la demanda de mano 
de obra y abrir ordenadamente el flujo migrato-
rio?”, planteó López Obrador durante la Cum-
bre de Líderes de Norteamérica, una reunión 
trilateral con el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau.

El líder mexicano abogó por “definir de ma-
nera conjunta objetivos muy precisos y hacer a 

un lado mitos y prejuicios; por ejemplo, dejar de 
rechazar a migrantes, cuando para crecer se ne-
cesita de fuerza de trabajo que no se tiene con 
suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá”.

“¿Por qué -cuestionó López Obrador- no es-
tudiar la demanda de mano de obra y abrir or-
denadamente el flujo migratorio?”.

El mandatario mexicano hizo esta petición 
después de proponer que los tres países apues-
ten por “planear conjuntamente” su desarrollo 
y “por impulsar un programa de inversión pro-
ductiva en América del Norte para la sustitución 
de importaciones”.

Además, López Obrador se dirigió específi-
camente a Biden para “reconocer” que “ningún 

mandatario en la historia de Estados Unidos ha 
manifestado como usted un compromiso tan cla-
ro e inequívoco para mejorar la situación de los 
migrantes”.

Dijo que si Estados Unidos finalmente regula-
riza a los 11 millones de migrantes indocumenta-
dos, tal y como Biden ha propuesto, México “sa-
brá corresponder con gratitud y amistad”.

Biden, por su parte, pasó de puntillas sobre 
el asunto migratorio durante su intervención, 
al asegurar que los tres países deben “gestionar 
los desafíos de una migración sin precedentes” 
en el continente, así como “abordar la inequi-
dad que sigue negando oportunidades a dema-
siadas personas”.

López Obrador pide a Estados Unidos
“dejar de rechazar a migrantes”

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, abogó el jueves por 
la aprobación en Estados Unidos de 
una reforma migratoria que resulte 
en la legalización de los inmigran-
tes indocumentados, al opinar que 
“es justo” hacerlo.

López Obrador se pronunció así 
al inicio de su reunión con la vice-
presidenta estadounidense, Kama-
la Harris, con quien se vio en la Ca-
sa Blanca antes de su encuentro bi-
lateral con el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, en el contexto de 
la IX Cumbre de los Líderes de Nor-
teamérica.

Añadió que hay “gente muy tra-
bajadora, honrada, que vive en Es-
tados Unidos desde hace mucho 
tiempo”, y que “no hay una iniciati-
va mejor que esa en el terreno mi-
gratorio”, por lo que México estará 
“observando” la evolución de esa 
propuesta.

López Obrador también subrayó 
la importancia de que Estados Uni-
dos y México inviertan en Centroa-
mérica “para que haya trabajos y ha-
ya bienestar” en la región, y que “la 
migración sea opcional , no forzo-
sa, por necesidad o por violencia”.

41 La Tribuna Viernes 19 de noviembre, 2021 Mundo

La Foto

DEL DÍA

EN CITA CON HARRIS

AMLO pide 
impulsar

la reforma 
migratoria

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

 Fueron 8 minutos y 35 segundos 
de discurso sin interrupción. El 
presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, se ex-
playó en su primera reunión en 
persona con su homólogo esta-
dounidense, Joe Biden, y la tra-
ductora de EE.UU. tuvo que ha-
cer lo imposible para captar con 
exactitud cada una de sus pala-
bras. La intérprete tradujo del 
español al inglés las palabras de 
López Obrador y, como habla-
ba a un ritmo más rápido, redu-
jo el discurso de más de ocho 
minutos a unos cuatro y medio.

DATOS

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden; el de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y el 
primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, se encontraron en 
Washington para la Cumbre de 
Líderes de América del Norte.
La última cumbre entre los líde-
res de Norteamérica, conocida 
como de los “Tres Amigos”, tuvo 
lugar en 2016 y dejó de celebrar-
se durante la presidencia de Do-
nald Trump en Estados Unidos 
(2017-2021). 

zoom 

EN LA CUMBRE DE LOS TRES AMIGOS



Legisladora 
pide destituir 

a Castillo
LIMA (AP). Una legisladora de-

rechista presentó el jueves una pro-
puesta para destituir al presidente 
peruano Pedro Castillo, la primera 
contra el mandatario izquierdista 
a casi cuatro meses de iniciada su 
gestión.

Pero la solicitud de la legislado-
ra Patricia Chirinos parece aún le-
jana. Debe conseguir 26 votos para 
ser admitida, otros 56 para ser deba-
tida y luego 87 votos para que Cas-
tillo sea removido del sillón presi-
dencial. “Defendamos la patria, por 
la patria se muere”, dijo Chirinos, 
del partido Avanza País.

El pedido de Chirinos, tercera vi-
cepresidenta del Parlamento, con-
tradice una declaración de la pre-
sidenta del Legislativo María Alva, 
quien 24 horas antes dijo en un fo-
ro empresarial que “la vacancia no 
está en la agenda” del Congreso de 
130 legisladores.

Chirinos argumenta que Castillo 
debe ser destituido por su supuesta 
incapacidad para distinguir “el bien 
del mal”, por nombrar en el pasado 
a ministros de tendencia izquier-
dista, por pasar a retiro a los jefes 
del Ejército y la Aviación y porque 
ha demostrado “no importarle” la 
violencia contra las mujeres.

El 61% de los peruanos desaprue-
ba al Parlamento, pero Castillo tam-
bién ha aumentado a 57% su desa-
probación, de acuerdo con una en-
cuesta nacional de noviembre de la 
firma Ipsos Perú.

Castillo no se ha pronunciado, 
pero la ministra de la Mujer, Anahí 
Durand, dijo que Perú está en me-
dio de una crisis causada por la pan-
demia de coronavirus y se necesita 
un Congreso “que legisle y trabaje”, 
pero “lamentablemente congresis-
tas golpistas prefieren atentar con-
tra la voluntad popular”.

Hace un año Perú atravesó una 
fuerte crisis con tres presidentes en 
una semana luego de que el Con-
greso destituyó al entonces man-
datario Martín Vizcarra, quien fue 
reemplazado por el presidente del 
Legislativo, Manuel Merino. Las 
protestas -que dejaron más de 200 
heridos y dos muertos por la Poli-
cía- provocaron la renuncia de Me-
rino y la llegada al poder de Fran-
cisco Sagasti.

EN EL ESTADO MEXICANO DE ZACATECAS

EN CHILE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Cadáveres colgados
en un puente

Candidatos presidenciales    
cierran sus campañas

SANTIAGO (AP). Los candida-
tos presidenciales chilenos cerraron 
el jueves sus campañas electorales a 
tres días de las elecciones cuyos re-
sultados son inciertos y en las que 
aparecen como favoritos un ultra-
derechista y un izquierdista.

Ninguno alcanzaría el 50% más 
uno de los votos, según varias en-
cuestas, lo que llevaría a los chilenos 
a escoger en un balotaje en diciem-
bre entre el conservador José Anto-
nio Kast, que representa a dos parti-
dos ultraderechistas, y el exdirigente 
estudiantil Gabriel Boric, que compi-
te por el izquierdista Frente Amplio y 
el Partido Comunista, (PC).

Los otros candidatos son la sena-
dora Yasna Provoste, una profeso-
ra de ascendencia indígena que re-
presenta a la centroizquierda; el in-
dependiente oficialista Sebastián Si-
chel, el cineasta progresista Marco 
Enríquez-Ominami, el profesor iz-
quierdista Eduardo Artés y el eco-
nomista Franco Parisi, quien desa-
rrolló toda su campaña por redes so-
ciales desde Estados Unidos.

El primero en cerrar su campaña 
fue el oficialista Sichel, cuyos par-
tidarios enterraron un centenar de 

pequeños remolinos amarillos en la 
principal plaza de Santiago. “Quere-
mos recuperar la Plaza Italia de espe-
ranza para todos los chilenos”, dijo en 
alusión a la plaza que fue el centro de 
protestas masivas de 2019, y que cada 
viernes es escenario de desórdenes.

Provoste y Boric terminaron su pe-
ríodo de propaganda en ciudades del 
interior, mientras Kast asistió por la 
noche a un acto musical en la capi-
tal chilena.

Desde el retorno de la democra-
cia a Chile en 1990 todos los presi-
dentes han sido de centroizquierda o 
centroderecha, sectores que durante 
la presente campaña están detrás de 
los favoritos.

El Frente Amplio que apoya a Bo-
ric fue creado hace solo cuatro años 
y la coalición de Kast nació este año 
luego de que el candidato abando-
nara en 2016 la conservadora Unión 
Demócrata Independiente, por la que 
fue cuatro veces diputado.

A fines de 2019 Chile vivió masi-
vas protestas que llevaron a que en un 
plebiscito en 2020 se decidiera cam-
biar la constitución, que será escri-
ta en su mayoría por independientes, 
muchos de izquierda.

En Foco
PERRO MÁS RICO 

DEL MUNDO VENDE 
CASA EN MIAMI

El perro más rico del mundo, un 
pastor alemán llamado Gunther VI, 
heredero del fideicomiso de la con-
desa Karlotta Liebenstein, ha puesto 
a la venta su casa en Miami, que hace 
años perteneció a Madonna, por ca-
si 32 millones de dólares, según publi-
can los medios locales. La noticia de la 
venta de esta suntuosa mansión a ori-
llas de la Bahía Vizcaína ha saltado de 
los medios especializados en el nego-
cio inmobiliario a los de información 
general al conocerse que el fideicomi-
so vendedor está a nombre de un ser 
que tiene cuatro patas y ladra.

Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
Las autoridades mexicanas informa-
ron el jueves que encontraron diez ca-
dáveres que habían sido colgados de un 
puente del municipio de Cuauhtémoc, 
en el norteño Estado de Zacatecas, una 
región con fuerte presencia del crimen 
organizado.

“Se trata de víctimas del sexo mas-
culino, cuyos cuerpos fueron trasla-
dados al Servicio Médico Forense pa-
ra su estudio, a fin de determinar cau-
sa de muerte y obtener mayores datos 
que coadyuven en su pronta identifi-
cación”, informó el gobierno de Zaca-
tecas en un comunicado.

Las autoridades hallaron por la ma-
ñana a nueve de los cuerpos todavía 
suspendidos en el puente mientras que 
el décimo ya había caído sobre la ca-
rretera.

 La Mesa de Construcción de Paz y 
Seguridad del Gobierno estatal infor-

mó que organizó “un importante des-
pliegue de las corporaciones policia-
les” en la zona sur de Zacatecas a la 
vez que la Fiscalía estatal lleva a cabo 
la “investigación del atroz acto delin-
cuencial”.

El Ministerio Público “continúa la 
recolección de datos de prueba, a fin 
de establecer una línea de investiga-
ción que permita esclarecer los he-
chos”, añadió el comunicado.

Zacatecas afronta una pugna entre 
los poderosos cárteles de Sinaloa y el 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), por 
lo que es uno de los estados con mayor 
índice de homicidios en lo que va del 
año, con cerca de 37 por cada 100,000 
habitantes.

México ha registrado los dos años 
más violentos de su historia en los pri-
meros dos años del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 34,682 ho-
micidios en 2019 y 34.557 en 2020. EFE

Pedro Castillo.

Autoridades mexicanas hallaron diez cuerpos, nueve de ellos 
colgados de un puente vehicular, en un municipio del estado de 
Zacatecas.

(LASSERFOTO EFE)  

(LASSERFOTO AP) 

(LASSERFOTO AFP)
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El juzgado de Privación de Do-
minio de Bienes de Origen Ilícito, 
agendó para el próximo lunes 6 
de diciembre, la audiencia de me-
dios probatorios en la causa ins-
truida por la disputa de los bienes 
de Francisco Javier Zelaya Fúnez 
y de otros, a nombre de personas 
vinculadas por lazos familiares y 
de negocios.

Lo anterior tras ejecutarse en 
el 2016, unos 511 aseguramientos 
sobre sus propiedades, vehículos, 
embarcaciones y cuentas banca-
rias, entre otros.

La Fiscalía Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), en au-
diencia de información, bajo la 
modalidad virtual brindó a deta-
lle acerca de la cantidad de bienes 
antes mencionados y en la cual se 
encuentran varios de estos a nom-
bre de Lilian Alicia Terry, Perla 
Janice Terry Rich y otros, todos 
investigados supuestamente por 
formar parte de una organización 
dedicada al tráfico de drogas y el 
lavado de activos, extremo que 
detalló el ente acusador en un co-
municado.

A criterio de la Fiscalía, toda la 
cantidad de bienes con medida 
de aseguramiento son de origen 
ilícito, los cuales fueron incauta-
dos mediante la Operación “Or-
ca”, ejecutada el pasado 1 de agos-

to de 2016, bajo la coordinación 
de Fiscalía Contra el Crimen Or-
ganizado y la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN).

Los aseguramientos se llevaron 
a cabo en el departamento de At-
lántida y se dirigieron sobre 34 in-
muebles ubicados en La Ceiba, 11 
sociedades mercantiles, 80 vehí-
culos automotores, 140 produc-
tos financieros, 16 embarcaciones, 
20 maquinarias agrícolas y 210 se-
movientes.

Durante la audiencia de infor-
mación, el Ministerio Público de-
talló que de las sociedades mer-
cantiles objeto de la medida de 
aseguramiento en ese momento, 
cuatro se encontraron realizando 
operaciones en los rubros de co-
mercialización de productos ma-
rinos y de la construcción.

Relacionado a este caso, en el 
mes de julio de año 2013 se hizo 
pública la detención del señor 
Zelaya Fúnez en México, siendo 
puesto a la orden de la Corte del 
Distrito Medio de la Florida, en la 
ciudad de Tampa, para responder 
por una acusación criminal inter-
puesta contra él y varios indivi-
duos de nacionalidad colombia-
na responsables de delitos de nar-
cotráfico, hechos cometidos, se-
gún la referida acusación, desde 
el año 2004.

El proceso en referencia culmi-
nó con la condena del hondureño 
Francisco Javier Zelaya Fúnez en 
fecha 8 de octubre de 2014, des-
pués de haberse declarado culpa-
ble de un cargo de conspiración 
para poseer con intento de distri-
buir cocaína a bordo de un buque 
sujeto a la jurisdicción de los Es-
tados Unidos.

Cabe señalar que desde algún 
tiempo, se registró la primera de-
nuncia contra Zelaya Fúnez en la 
Fiscalía y hasta la fecha, este ad-
quirió inmuebles, realizó inver-
siones y constituyó sociedades 
mercantiles, junto con familiares 
y colaboradores, pudiendo infe-
rirse de manera razonable, en vir-
tud de los antecedentes en Hon-
duras y en el extranjero, que las 
adquisiciones tienen un origen 
ilícito relacionado a actividades 
de narcotráfico, a lo que se suma 
de acuerdo a los expedientes que 
obran en la Fiscalía.

De acuerdo a las investigacio-
nes, este grupo ha tenido en el 
transcurso de los años la colabo-
ración de diversas instituciones 
públicas y privadas para dar apa-
riencia de legalidad a sus activida-
des comerciales, hecho que persi-
guen todas las organizaciones de-
dicadas a obtener bienes produc-
to de actividades ilícitas. (XM)

AJUTERIQUE, Comayagua. 
En una solemne reunión de la Cor-
poración Municipal de Ajuterique, 
el alcalde, Mario Palencia y la vice-
alcaldesa, Denia Morales Suazo, rin-
dieron cuentas sobre el manejo de 
fondos, ayudas, obras de infraestruc-
tura del histórico pueblo.

Ajuterique es muy recordado por 
el famoso cura, Eduardo Velásquez, 
quien ahora tiene su propia iglesia. 

En la sección de corporación, se 
abordaron temas con las ayudas del 
bono escolar, eventos de trabajo, el 
Plan operativo anual, con unas 20 ac-
tas de la corporación.

La secretaria municipal, Maritza 
Enríquez, presentó sus logros de la 
alcaldía de Ajuterique, y manifestó 
sobre “los planes operativos por ca-
da departamento de la alcaldía”.

Detalló sobre los objetivos catas-
trales, contribución tributaria, auto-
rización a los usuarios sobre la emi-
sión de constancias catastrales, de 
construcción, contribución tributa-
ria, emisión de constancia, emisio-
nes de pago y permisos de construc-
ción al año.

El alcalde, Mario Palencia 
(“Man”), refirió: Agradezco a Dios 
y el apoyo de todos los regidores, lo 
más bonito de la vida es vivir en paz 
para que podamos ser feliz en la vi-
da”.

“Debemos volver con amor a 

nuestra patria, debemos ser hones-
tos, lo mejor es la reconciliación pa-
ra que los procesos electorales que 
vienen debemos reflexionar el am-
biente pues a veces se siente muy 
caldeados y debemos siempre lla-
mar a la cordura, concluyó.

Edin Suazo dio una catedra sobre 
la administración, destacó, la histo-
ria del pintoresco y típico pueblo 
de Ajuterique, que Dios nos ilumi-
ne, porque Mario Palencia, va a su 
quinto período, pues es de influen-
cia nacionalista y ha realizado con-
centraciones muy grandes en las al-
deas y envíos de Ajuterique.

Además, destacó, que Palencia 
atrajo grandes proyectos de alcan-
tarillado y luz eléctrica. 

Palencia recordó los grandes 
hombres que ha tenido el pueblo, 
como sus músicos, quema de pól-
vora, entre otros, resaltando la la-
bor del general ® Saúl Alcerro, así 
como Ada Serrano, Ernesto Padilla 
López, capitán Grevil y Henrri (QD-
DG), los famosos bomberos, el padre 
Eduardo Velásquez, el profesor Do-
lores Urquía (“Lolo”), que aún traba-
ja con un modesto trato de respeto a 
sus conductores de los buses.

Cabe destacar que Palencia, no 
tiene rivales para la alcaldía, pues va 
por su quinto período. “Main” atien-
de a la clase más desprotegida con 
modestas ayudas. (SZM) 

Con el Operativo “Orca”, la Fiscalía y la DLCN, realizaron 511 asegu-
ramientos sobre sus propiedades, vehículos, embarcaciones y cuen-
tas bancarias, entre otros.

ASEGURADOS EN OPERATIVO ORCA

Audiencia por los bienes de “narco”
condenado en EUA será el 6 de diciembre

TIERRA DEL CURA VELÁSQUEZ

Alcantarillados y electricidad
destacan como legado en Ajuterique

El 
alcalde, 
Mario 
Palencia, 
acompa-
ñado de 
la secre-
taria mu-
nicipal y 
auditora 
de la 
corpora-
ción.

Los 
regidores 

consul-
tan dudas 

que la 
pobla-

ción, 
tiende a 
sugerir 

algunas 
mejoras 
sobre la 

arquitec-
tura de 

Ajuteri-
que.
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TRASLADADOS A TEGUCIGALPA

A 350 kilos asciende cocaína
incautada en “narcolanchas”

Elementos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), trasladaron ayer vía aérea 16 
fardos, conteniendo un aproximado de 
350 kilos de cocaína, desde la zona At-
lántica a la capital, para ser almacena-
da en una base militar. 

La droga fue incautada el miérco-
les anterior en una exitosa operación 
que se realizó en la mañana en la zona 
de Punta Izopo, ubicada en el departa-
mento de Atlántida. 

El portavoz militar, José Antonio 
Coello, explicó que el decomiso se 
ejecutó mediante operaciones de in-
teligencia, búsqueda y reconocimien-
to por parte de la Fuerza Naval. 

Los fardos con cocaína se lograron 
asegurar cuando estaban escondidos 
en dos embarcaciones denominadas 
“narcolanchas”. 

Tras ser trasladada a una base mili-
tar en la capital, la droga ayer mismo 
comenzó a ser contabilizada por equi-
pos del Ministerio Público. (JGZ)

Se informó que la droga pertenecía a bandas criminales que operan 
en sectores aledaños a Cauquira, departamento de Gracias a Dios. 

En la operación antidrogas se 
capturó a Wilsel Oliva Flores 
(24), encargado de pilotear 
una de las lanchas, tipo 
“tiburoneras”. 

EN DOS VEHÍCULOS

Decomisan 167 kilos de “coca”
en las salidas de la capital

Agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), deco-
misaron ayer 167 kilos de cocaína en 
dos acciones ejecutadas en las sali-
das de la capital. 

En primera instancia, en la sali-
da de Tegucigalpa hacia el sur del 
país, se requirió a dos vehículos en 
los que se tenía información que se 
podía trasladar droga.

De inmediato, los antidrogas ubi-
caron una camioneta Toyota y un 
pick up marca Nissan. A los automó-
viles se les realizó una inspección mi-
nuciosa, encontrando en uno 112 ki-

los de cocaína. 
A esas mismas horas de la madru-

gada, en otra acción y en las cerca-
nías de una gasolinera ubicada en la 
salida al norte de Comayagüela, en 
una camioneta marca Honda, se en-
contró un compartimento falso, con-
teniendo 55 kilos del mismo alcaloi-
de.

En las dos acciones policiales fue-
ron requeridos Erlin Eduardo Amaya 
Díaz, José Alberto Carbajal Regalado 
y Josué Enrique Méndez Marroquín, 
ahora acusados por el delito de tráfi-
co de drogas agravado. (JGZ)

Los automotores fueron trasladados hacia Fuerzas Especiales, 
donde en la inspección fueron encontrados los compartimentos 
falsos con la droga. 

PATRULLAJE NOCTURNO

Atrapados cinco de la 18 en poder de AR-15 y cocaína

Cinco sujetos sindicados de ser in-
tegrantes de la pandilla 18 fueron cap-
turados con droga y armas prohibidas 
en la capital y entre los requeridos fi-
guran tres menores de edad, a quienes 
se les investiga por las últimas muertes 
suscitadas en el Distrito Central, Fran-
cisco Morazán. 

La acción fue ejecutada por policías 
asignados a la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 

(DNPSC), mediante patrullajes noc-
turnos. Entre los aprehendidos figuran 
tres menores, dos de 15 años y uno de 
17, asimismo dos individuos de 20 y 23 
años, originarios y residentes en el ba-
rrio El Japón.

Al momento de su detención y apre-
hensión se les encontró en posesión de 
un fusil AR-15, dos pistolas automáti-
cas y 128 puntas de cocaína y dinero 
en efectivo, obtenido mediante la ven-

ta de droga. 
A los pandilleros se les supone res-

ponsables del delito de posesión para 
el tráfico ilícito de drogas en perjuicio 
de la salud de la población del Estado 
de Honduras. 

También se les acusa por el deli-
to de porte ilegal de arma de fuego de 
uso prohibido en perjuicio de la segu-
ridad interior del Estado de Hondu-
ras. (JGZ)

Junto a la evidencia, los detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía para el debido proceso legal.

POR LA FNAMP

Detenido “El Reliquia”, 
peligroso jefe de la MS-13
POTRERILLOS, Cortés. Du-

rante una intensa operación de bús-
queda, seguimiento y vigilancia, 
agentes antipandillas capturaron 
ayer a un peligroso cabecilla de la 
Mara Salvatrucha (MS-13). 

Se trata de Osman Alberto Con-
treras Paz (42), alias “El Suave”, “El 
Reliquia”, “Pepo” o “El Colmillo”, 
quien fue detenido en la colonia Re-

parto Lempira, y se indicó que tie-
ne aproximadamente 25 años de ser 
parte de la MS-13. 

“El Reliquia” ha sido encargado 
de coordinar acciones de extorsión, 
venta y distribución de drogas, trans-
porte de dinero y armas en los secto-
res de Potrerillos, Pimienta, San An-
tonio, en Cortés y en Santa Rita, Yo-
ro. (JGZ) 

A “El Reliquia” se le decomisó dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión y una pistola con un cargador y proyectiles. 
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SAN JUAN, INTIBUCÁ

Dos jóvenes muertos y un
herido en terrible colisión

EN ZONA CENTRAL

Pistoleros matan a director
de Justicia Municipal

De varios disparos
ultiman a sexagenaria

POR ROBARLE REMESA

Por venta de lotería ilegal
capturan a exalcaldesa

EN LA LIMA, CORTÉS

JUTIAPA, Atlántida. Asaltantes 
ultimaron a una señora de la tercera 
edad, al interior de su vivienda, en la 
aldea Agua Dulce, de la zona Atlán-
tica del país. 

La víctima es María Sosa Mejía 
(65), quien resultó muerta a balazos 
por delincuentes que ingresaron con 
suma violencia a su casa de habita-
ción, ubicada en esa localidad. 

Según parientes, Sosa Mejía en 
días recientes había recibido una re-
mesa de 5,000 lempiras enviada por 
sus hijos que residen en Estados Uni-
dos, para hacer unas reparaciones en 
el inmueble.

Escuetos informes detallan que, 
la mañana de ayer, la sexagenaria 
fue interceptada por dos hombres a 
bordo de una motocicleta, quienes la 

sometieron e ingresaron por la fuer-
za a la vivienda y mediante intimi-
daciones trataron de despojarla del 
dinero.

Aparentemente, la señora se opuso 
al robo a mano armada. Ante la nega-
tiva de la mujer, los criminales la ata-
caron a balazos en el patio de la casa, 
provocándole la muerte de forma in-
mediata. (JGZ)

Supuestos sicarios, amparados 
en la oscuridad de la noche, tendie-
ron una emboscada y ultimaron de 
varios disparos al director de Justi-
cia Municipal de la comunidad de 
San Juan, Intibucá. 

La víctima es Fausto López 
López, quien fue atacado a balazos 
tras que salió de su lugar de traba-
jo. Según el escueto informe poli-
cial, López López, a eso de las 6:30 
de la noche del miércoles, tras un 
día de labores, se subió a una mo-
totaxi con rumbo a su vivienda. 

Pero a unos 30 metros antes de 
ingresar a su casa varios hombres 
armados salieron de un lugar os-
curo y le dispararon en varias oca-
siones.

Enseguida, los criminales huye-
ron del lugar, ya dejando sin vida 
a López López. Los habitantes de 

San Juan están sorprendidos por-
que el juez municipal no tenía ene-
migos y era una persona concilia-
dora en los casos que como auto-
ridad decidía.

Al respecto, el alcalde de San 
Juan, Ariel Benítez, indicó que 
“nos sentimos sumamente cons-
ternados con esta trágica noticia 
y lamentamos profundamente 
el fallecimiento de Fausto López 
López”. 

El jefe edilicio recordó que el 
ahora occiso además de fungir co-
mo director de Justicia Municipal, 
también era un reconocido activis-
ta del Partido Nacional, y se le con-
sideraba un líder comunal. 

También fue presidente de jun-
tas de agua, patronatos y actual-
mente dirigente de todos los pa-
tronatos del municipio. (JGZ)

LA LIMA, Cortés. Equipos de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), requirieron ayer a la exal-
caldesa de La Lima, Dilcia Fernán-
dez, por estar supuestamente vincu-
lada a la venta ilegal de lotería.

Fernández fungió como alcaldesa 
en el gobierno del presidente Ricar-
do Maduro (2002-2006).

Según se informó, la exjefa edili-
cia fue detenida en su negocio tras 
una inspección de los agentes poli-
ciales al encontrar evidencias que 

allí se vendía lotería clandestina. 
La exalcaldesa fue trasladada has-
ta los juzgados sampedranos para 
que responda por el delito que le 
imputan.

La DPI realiza operativos en las 
ciudades de El Progreso, Yoro, y La 
Lima, Cortés, para dar con el parade-
ro de cabecillas de redes de venta de 
lotería ilegal o apuntada, como se le 
conoce y la pena por el delito es de 
dos a cuatro años en prisión y mul-
tas. (JGZ)

Dos jóvenes murieron trágica-
mente, la madrugada de ayer, tras 
sufrir un aparatoso accidente vial y 
colisionar contra un pesado automo-
tor en la carretera entre las ciudades 
de Comayagua y Siguatepeque, de-
partamento de Comayagua.

El brutal choque entre una rastra 
y dos carros Pick- up, sucedió en el 
denominado bulevar nuevo de esa 
zona central del país. 

Las víctimas son: Santos Israel 
Arias Cáceres (28) y una fémina de 
nombre Rosa Reyes. Mientras que 
el herido es Olvin Antonio Cáceres 
Velásquez (73), quien fue trasladado 
a la sala de emergencias del Hospi-
tal Regional Santa Teresa, en la ciu-
dad de Comayagua.

Según los informes del Cuerpo 
de Bomberos, el accidente se sus-

citó cuando el conductor de la ras-
tra se estacionó en el referido lugar 
para descargar mercadería. Los 
conductores de los vehículos livia-
nos no se percataron de su presen-
cia, estrellándose contra la pesada 
unidad.

Por el brutal percance, la cabina 
de uno de los Pick- up que transpor-
taba productos lácteos, quedó total-
mente destruida y bajo la rastra que-
daron atrapadas las víctimas entre 
los amasijos de hierro.

Minutos más tarde, un tercer au-
tomotor se estrelló en el mismo lu-
gar y el conductor de ese vehículo 
se dio a la fuga. Una hora después al 
sector llegaron elementos del Cuer-
po de Bomberos y con equipo hi-
dráulico lograron recuperar los ca-
dáveres de la pareja. (JGZ)

Los malvivientes atacaron al direc-
tor de Justicia Municipal cuando 
iba rumbo a su casa, en San Juan, 
Intibucá.

El cuerpo del juez municipal Fausto López López (foto inserta) fue trasladado hacia la morgue 
capitalina, para la autopsia y ser entregado a sus parientes que lo llegaron a reclamar.

Por el choque entre el vehículo liviano y el furgón resultaron 
dos personas muertas y una gravemente herida.

La exalcadesa de La Lima, Dilcia Fernández, fue requerida en 
su negocio.
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SECRETARIA:

SICA ES DE 
VITAL

IMPORTANCIA
PARA AECID

En su calidad de líder 
del pilar de Cambio Climá-
tico y Gestión del Riesgo 
del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), 
el secretario Jair Urriola 
Quiroz compartió mesa 
de honor con la secreta-
ria de Estado para la Coo-
peración Internacional 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Pi-
lar Cancela Rodríguez, en 
una reunión de alto nivel 
con embajadoras, emba-
jadores y representantes 
de los países de la región 
SICA acreditados ante el 
Reino de España.

El encuentro se realizó 
en la sede de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el De-
sarrollo (AECID) en Ma-
drid, y tuvo como objeti-
vo de informar sobre los 
resultados de los últimos 
años de la Cooperación Es-
pañola con nuestra región 
en los pilares Ambiental, 
Económico y Social, y dia-
logar sobre las perspecti-
vas de la futura coopera-
ción.

La secretaria Cancela 
Rodríguez indicó que la 
región de países SICA es 
de vital importancia para 
la Cooperación Españo-
la, por lo cual ratificó su 
compromiso de continuar 
apoyando para superar las 
vulnerabilidades sociales, 
ambientales y económicas 
de buena parte de la pobla-
ción.

OCDE CONFÍA
QUE INFLACIÓN
Y EL PROBLEMA
DE SUMINISTRO
SEA TEMPORAL

El secretario general de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), Mathias Cor-
mann, dijo ayer que espera que 
el aumento de la inflación y los 
problemas de suministro sean 
temporales, pero aseguró que 
vigilará cómo evolucionan los 
precios.

“Nuestro escenario central 
sigue siendo que creemos que 
las presiones inflacionarias 
son temporales, pero estamos 
muy vigilantes y monitorizan-
do muy de cerca y centrados 
en la información”, declaró el 
político durante su interven-
ción en la Cumbre Empresa-
rial Europea que terminó ayer.

Insistió en que la OCDE se-
guirá supervisando “cómo los 
números siguen evolucionan-
do”. Entre los motivos para el 
aumento de la inflación, desta-
có que en 2020 los precios ca-
yeron, pero reconoció que el 
auge este año también se de-
be a los cuellos de botella en el 
suministro.

Señaló que la demanda “se 
ha recuperado con mucha 
fuerza”, mientras que la pro-
ducción y logística global “no 
han sido capaces de igualar” el 
aumento de dicha demanda. 
“Esperamos que con el tiempo 
esos cuellos de botella en el su-
ministro y esos desequilibrios 
entre oferta y demanda se rela-
jarán y que las presiones infla-
cionarias se relajarán”, expu-
so. La inflación interanual en 
la OCDE volvió a subir un mes 
más en septiembre. (EFE)

ESLABÓN PRODUCTIVO

Precio de fertilizantes tiene de
“azadones caídos” a agricultores

En riesgo seguridad 
alimentaria alerta 
empresa privada

El alto precio de los fertilizan-
tes tiene de “azadones caídos” o 
desanimados a agricultores, en 
especial, a quienes se dedican al 
cultivo de granos básicos, como 
el frijol, maíz y arroz.

“Los insumos se han dispara-
do en 80 por ciento, un análisis 
dice que una tonelada de fertili-
zantes, es más cara que una to-
nelada de arroz”, lamentó el pro-
ductor de la zona norte del país, 
Humberto Tosta, para luego re-
ferir que en el 2023 este grano se 
importará a cero arancel desde 
los Estados Unidos.

 “El tema de fertilizantes se 
suma a amenazas del Tratado 
de Libre Comercio y del cambio 
climático, sumado a que no se ha 
firmado el convenio del arroz pa-
ra el 2022. Vamos a tener que mi-
grar de la parte agrícola a otro 
sector productivo rentable”, se-
ñaló.

Según Tosta desde hace seis 
años reciben el mismo precio 
de 420 lempiras por quintal de 
arroz. “Estamos en total desven-
taja desamparados a nivel nacio-
nal, mientras los gobiernos han 
estado frescos y cómodos, sin 

tomar con seriedad el tema”, ex-
puso.

Por su parte el productor de 
frijol de la zona oriente de Hon-
duras, Jairo Aguilera, alertó que 
la problemática es seria y se pue-
de salir de las manos con incre-
mentos en la venta de alimentos.

“La canasta básica es regulada 
cuando tiende a subir congelan 
los precios. Debemos sentarnos a 
dialogar, gobierno y productores 
para buscar una salida”, sugirió.

Aguilera coincidió que en-
frentan limitaciones con el cam-
bio climático y el calentamiento 
global en un país que no es pro-
ductor de fertilizantes. 

“Los costos marítimos han su-
bido hasta en un 700 por cien-
to, países como China están tra-
bajando a medio vapor y se han 
incrementado costos”, expuso 
Aguilera como principal factor 
en este problema con insumos.

“Comprábamos al inicio de la 
cosecha la fórmula 600 lempi-

Los insumos caros impactarían este año en la meta de cosechar 12 millones de quintales de maíz, tres millones 
de quintales de frijol y 1.3 millones de sacos de arroz.

ras y la urea a 500 lempiras, aho-
ra se han incrementado a valo-
res significativos que incremen-
tan los costos de producción, ha-
cia el consumidor final”, insistió 
Aguilera.

La fuente estima que los cos-
tos de granos básicos están sien-
do presionados a incrementar 
como mínimo de 30 por ciento a 
un 35 por ciento.

Como alternativa, Jairo Agui-
lera, planteó trabajar con abonos 
orgánicos para mejorar la cali-
dad de los alimentos, en ese con-
texto, la sugerencia es revisar el 
potencial que tiene el país y no 
solo importar fertilizantes.
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IMPULSO PARA ZONA SUR

En el sector agrícola, por for-
tuna para la economía de Hon-
duras siempre en el tercer tri-
mestre del 2021 se observó un 
incremento en la producción de 
tubérculos y hortalizas. Solo las 
legumbres y hortalizas genera-
ron 98.7 millones de dólares por 
concepto de exportaciones, su-
perior a los 89.4 millones perci-
bidos a septiembre del 2020. El 
buen resultado fue similar en la 
parte de preparaciones de hor-
talizas y frutas que aportaron in-
gresos de divisas por 81.3 millo-
nes de dólares por encima de los 
63.0 millones de dólares gene-
rados a septiembre del año an-
terior.

Otro cultivo agrícola que de-
nota crecimiento en produc-
ción y exportaciones son las pi-
ñas con un aporte de 31.7 millo-
nes de dólares en divisas en los 
nueve meses del 2021, superior a 
los 26.5 millones del 2020.

Finalmente el producto rey 
de Honduras, el café dejó en 
nueve meses del 2021 1,119.2 mi-
llones de dólares, 295.8 millones 
(35.9%) más que lo presentado 
en similar lapso del año previo 
($823.4 millones).

Este comportamiento que 
se explica en parte por el as-
censo de 26.74 dólares en el 
precio promedio internacio-
nal del saco de 46 kilogramos 
($126.63 en 2020), derivado 
de las preocupaciones acerca 

del suministro proveniente de 
los principales países de ori-
gen, en especial Brasil, dadas 
las perturbaciones relaciona-
das con el clima, así como de 
los trastornos causados por la 
pandemia que siguen afectan-
do a los flujos comerciales en 
muchos países. Al comparar 

los volúmenes exportados en 
el lapso enero a septiembre se 
observa un aumento de 795 mil 
200 de sacos entre 2021 y 2020 
de acuerdo con el reciente in-
forme de comercio exterior de 
mercancías generales emitido 
por el Banco Central de Hon-
duras.

Las piñas aportaron 31.7 millones de dólares en divisas en los nueve me-
ses del 2021, superior a los 26.5 millones del 2020.

Las hortalizas, piñas y el café
repuntan en ventas al exterior

TERCER TRIMESTRE

Nueva contracción en el
agro atribuida a Eta y Iota
Exportaciones agrícolas 

bajaron en 27.8%
Las actividades de Agricultura, Ga-

nadería, Silvicultura y Pesca, denota-
ron una contracción de 2.4 por ciento 
(-3.9% a septiembre del 2020), refle-
jo de la baja actividad agrícola (-5.0%) 
confirmó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) a través del índice Mensual 
de Actividad Económica correspon-
diente al cierre del tercer trimestre 
del 2021.

Esa tendencia negativa se debe 
principalmente a la disminución en 
las áreas cultivadas de banano, caña 
de azúcar, palma africana y de melón 
y sandía, efecto de los daños ocasio-
nados por las tormentas tropicales a 
finales del 2020.

La contracción pasó factura en el 
contexto de las exportaciones de pro-
ductos agrícolas que a septiembre se 
ubicaron en 499.8 millones de dólares, 
192.4 millones (27.8%) menos en com-
paración con lo registrado en el mis-
mo lapso del 2020.

Esta caída se explica fundamental-
mente por la baja de 200.5 millones de 
dólares en las exportaciones de bana-

no, siendo su principal destino los Es-
tados Unidos a consecuencia de la dis-
minución en la capacidad productiva, 
derivado de los daños ocasionados por 
las tormentas tropicales Eta y Iota.

Por su parte, las exportaciones de 
melones y sandías acumuladas a sep-
tiembre del 2021 muestran una reduc-
ción de 3.7 millones de dólares por el 
descenso de 14.2 por ciento en el volu-
men exportado, debido a los impactos 
de los fenómenos climáticos del 2020; 
sin embargo, el precio promedio in-
ternacional de estos últimos bienes 
muestra una mejora de 11.8 por ciento

El resto de actividades dentro de la 
agrupación mostró tendencias positi-
vas, para el caso, la Pesca creció 3.2 por 
ciento dado el dinamismo en el cul-
tivo de camarón por la obtención de 
buenos rendimientos, por la mejora 
en los niveles de salinidad del agua de 
las lagunas por las lluvias ocurridas en 
la zona sur, reduciendo la mortalidad 
del camarón.

De forma similar, la Avicultura au-
mentó 6.2 por ciento, asociado a la me-
jora en la cría de aves y en la produc-
ción de huevos, para satisfacer el con-
sumo de los hogares y la industria.

La caída en la actividad agrícola se explica por la baja de $200.5 millo-
nes en las exportaciones de banano, con principal destino a EE. UU.
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TRAS INCAUTARLE MÁS DE UN MILLÓN EN DROGA

Prisión preventiva para 
el “Gordo Apocalipsis”

acusado de cinco delitos
El juez del Juzgado de Letras Pe-

nal con Jurisdicción Nacional de San 
Pedro Sula, en resolución de audien-
cia inicial, decretó un auto de formal 
procesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva contra Jo-
sé Anselmo Hernández Hernández 
(41), conocido con los alias de “El 
Apocalipsis”, “Gordo”, “Capitán” y 
“Big Boy”. 

De acuerdo a la información pro-
porcionada por la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
Hernández figura como cabecilla de 
la Mara Salvatrucha (MS-13).

Además, es considerado respon-
sable de los delitos de tráfico de dro-
gas, porte Ilegal de arma de fuego de 
uso comercial, tenencia ilegal de ar-
ma de fuego de uso prohibido, aso-
ciación para delinquir y atentado en 
perjuicio de la salud de la población, 
el orden público del Estado de Hon-
duras, los derechos fundamentales de 
la sociedad y agentes de la FNAMP.

Con la incorporación de las actas 
del expediente investigado, las prue-
bas y la recalificación de delitos, el 

juez determinó que el encausado con-
tinúe recluido en el Centro Peniten-
ciario de El Progreso, departamento 
de Yoro.

FUE DENUNCIADO
Alias “Gordo” fue detenido el pa-

sado 12 de noviembre del 2021, por 
agentes de la FNAMP, cuando le da-

ban seguimiento a una denuncia y 
por la cual se trasladaron a la re-
sidencial Lomas en San Manuel, 
Cortés.

Al ubicar la vivienda del de-
nunciado, y cuando eran como las 
11:40 de la mañana, salió un sujeto 
de contextura gruesa que iba ar-
mado y accionó el arma en direc-
ción a los agentes, quienes deci-
dieron allanar esa casa y así le die-
ron captura a Hernández.

 Al momento de la captura, se 
le decomisó un arma de fuego ti-
po fusil galil Ace 21, propiedad de 
la Policía Nacional, con su respec-
tivo cargador y proyectiles; un ar-
ma tipo pistola, con su respectivo 
cargador y proyectiles.

Asimismo, le decomisaron 18 
paquetes de marihuana de apro-
ximadamente un kilo cada uno, 
valorada en más de un millón de 
lempiras, 332 “bolsitas” de mari-
huana, cuatro teléfonos celulares, 
cinco libretas contables, una mo-
tocicleta, una maleta y una mochi-
la. (XM)

José Anselmo Hernández Hernán-
dez, alias “El Apocalipsis”, fue dete-
nido con 18 paquetes de marihuana.

A HONDURAS

Global Links dona 
insumos para seguir
vacunación anticovid

La Secretaría de Salud (Sesal) re-
cibió ayer jueves un donativo de ma-
terial e insumos quirúrgicos, por par-
te de Global Links, a través de la ges-
tión de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el 
cual vendrá a fortalecer la vacuna-
ción contra la COVID-19 y las aten-
ciones de salud en la población en 
general.

La donación asciende a una suma 
aproximada de un millón 701,809.02 
lempiras, que equivale a unos 
70,000.00 dólares y que compren-
de equipo de protección personal, 
material médico quirúrgico, mas-
carillas, jeringas, guantes, insumos 
de limpieza, antibacterianos, entre 
otros, los cuáles serán distribuidos 
el día de hoy, en camiones, y serán 
entregados a todas las regiones sa-

nitarias del país.
La titular de Salud, Alba Consue-

lo Flores, agradeció públicamente a 
la organización humanitaria Global 
Links, y OPS/OMS por ser aliados 
estratégicos desde hace varios años, 
y porque durante la pandemia han 
dicho presente a través de donacio-
nes importantes, como la que se reci-
bió, la cual viene a fortalecer la capa-
cidad de respuesta en los hospitales.

Por su parte, Piedad Huerta, repre-
sentante de la OPS/OMS en Hondu-
ras, manifestó que “este material será 
para apoyar las medidas de preven-
ción del personal sanitario de las di-
ferentes regiones sanitarias del país”.

 Agregó que se seguirán haciendo 
gestiones en beneficio de la salud pú-
blica, con distintos asociados, “con lo 
que sea necesario para fortalecer la 
capacidad institucional”. (XM)

La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flores, se mostró agradecida por el do-
nativo que fortalecerá las campañas de vacunación anticovid. 

SEGUNDO IMPLICADO EN CRIMEN

A juicio el “PM” acusado
de matar a funcionaria
Un auto de apertura a juicio oral 

y público fue decretado contra 
José Marvin Lemus Zelaya, alias 
“El PM”, segundo implicado en la 
muerte violenta de una funciona-
ria judicial. 

La medida fue resuelta por la 
juez del Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, en audiencia preliminar.

A Lemus Zelaya se le supone res-
ponsable del delito de asesinato en 
perjuicio de Connie Gabriela Mon-
tero Aguilar.

En esta audiencia, la fiscal que 
conoce del caso formalizó la acu-
sación al hacer alusión de los ele-
mentos probatorios más relevantes 
de la participación de Lemus Zela-
ya en la participación en la muerte 
violenta de la exsecretaria adjunta 
de la Sala III del Tribunal de Sen-
tencia.

 Mientras tanto, la defensa del 
señalado rechazó la formaliza-
ción, aunque también solicitó que 

se eleve la causa a juicio oral, ya 
que ahí demostrará la inocencia 
de su defendido.

Las partes procesales tienen 

cinco días para presentarse a la 
Secretaría del Tribunal de Sen-
tencia, término para trasladar el 
expediente. (XM)

El imputado, José Marvin Lemus Zelaya, alias “El PM”, anteriormente fue 
miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

OCULTA EN SUS AUTOS

Por tráfico de drogas 
acusan a tres conductores
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (Fescco) presentó 
el requerimiento fiscal en contra de 
Erlin Eduardo Amaya Díaz, José Al-
berto Carvajal Regalado y Josué En-
rique Méndez Marroquín, por su-
ponerlos responsables del delito de 
tráfico de drogas agravado.

El lunes pasado, estas tres perso-
nas se movilizaban cada uno en di-
ferentes vehículos, de los cuales se 
tenía información que había droga 
oculta en compartimientos falsos.

Es así que la Dirección Policial 
Nacional Antidrogas (DNPA) in-
terceptó en la salida al sur de la capi-
tal, a Amaya Díaz en una camione-
ta azul, con placa guatemalteca PO-
734JLL; y a Carvajal Regalado en un 
Pick negro, con placa HAW 8592.

De igual manera, en la salida al 
norte fue detenido Méndez Marro-
quín, en una camioneta anaranjada, 
con placa HAY1166.

Los tres automotores fueron 
trasladados a una base policial y a 

la hora de la inspección se les encon-
tró compartimentos falsos dentro de 
los cuales ocultaban un total de 167 ki-
los de cocaína.

A razón de ello, fiscales antidrogas 
interpondrán el caso ante un juzgado 
con jurisdicción nacional y en audien-
cia de declaración de imputado pedi-
rán la detención judicial de los tres su-
puestos traficantes. (XM)

Los 167 kilos de cocaína fueron en-
contrados en compartimientos falsos 
en tres carros. 
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EN INTIBUCÁ

Dan capital semilla
a emprendedores 
de ocho municipios

El apoyo se extenderá 
a otros departamentos 

del país, con una 
inversión aproximada 

de más de 7 millones de 
lempiras.

Un nuevo grupo de 200 emprendedo-
res del departamento de Intibucá reci-
bió el apoyo del Gobierno, mediante la 
entrega de Capital Semilla por una Vi-
da Mejor.

Esta operación tiene como objetivo 
beneficiar a emprendedores con la en-
trega de capital semilla y kits de empren-
dimiento, además de capacitaciones so-
bre el buen uso y administración de los 
productos donados, con el fin de hacer 
crecer sus negocios y generar empleos 
en la zona.

El capital semilla también compren-
de la dotación de: 20 kits de belleza, 20 
de tortillerías,15 de frutas y verduras, 20 
de lácteos, 20 de soldaduras, 20 de bar-

de), Luis Colindres; y la gobernadora del 
departamento de Intibucá, Hodalma Be-
nítez.

También asistió el alcalde de La Espe-
ranza, Miguel Fajardo; el viceministro de 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), Gustavo Cruz; los dipu-
tados Lesly Flores, Nelson Márquez, El-
den Vásquez, y el director de Discapaci-
dad, Moisés Izaguirre.

Los microempresarios que recibieron 
la ayuda residen en los municipios deS-
an Marcos, San Miguelito, Dolores, Ya-
maranguila, La Esperanza, Intibucá, San 
Juan y Concepción.

IMPULSO A NEGOCIOS
“Hoy van a recibir, no cualquier co-

sa; van a recibir lo que cada uno de us-
tedes determinó necesario para impul-
sar su negocio, porque esto es una aten-
ción personalizada, no es dar por dar, es 
dar con el objetivo de dar lo que nece-
sitan para que sus negocios sigan avan-
zando”, dijo la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández.

“Muchas mujeres en el país son las 
que más reciben este tipo de ayudas por-
que las mujeres en América Latina se es-
tán convirtiendo en el motor de la eco-
nomía en el mundo”, destacó el director 
de Senprende, Luis Colindres.

El apoyo se extenderá a otros departa-
mentos del país, beneficiando a más de 600 
emprendedores, con una inversión aproxi-
mada de más de siete millones de lempiras.

bería,15 de pulpería, 20 de baleadas, 20 
de golosinas y 20 de costura.

En el evento participó la Primera Da-
ma de la nación, Ana García de Hernán-
dez, quien fue acompañada por el direc-
tor del Servicio Nacional de Emprendi-
miento y Pequeños Negocios (Senpren-

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó los diversos kits de apoyo a emprendedores de Intibucá.

Mujeres y hombres dueños de pequeños negocios se mostraron satisfe-
chos por las herramientas e insumos recibidos.

Las diferentes herramientas permitirán que los pobladores impulsen sus 
negocios en sus respectivos rubros para generar ingresos.
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CHOLUTECA

Antipandillas capturan a dos 
miembros de “Los Pelones” 

con “mota” y “crack” 
CHOLUTECA. Agentes de la 

Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), capturaron a dos miem-
bros de la temible banda “Los Pelones”, 
en uno de los barrios de esta ciudad de 
Choluteca y les decomisaron marihua-
na y “crack”.

Los detenidos fueron identificados 
como Darwin Joel Osorto (22) y Ra-
món Ernesto Picado Maradiaga (21), 
integrantes de la banda delincuencial 
“Los Pelones”, que mediante labores 
de inteligencia y seguimiento está sien-
do desarticulada por las autoridades.

Osorto y Picado Maradiaga fueron 
detenidos en el barrio Las Cumbres 
de la ciudad de Choluteca, a quienes 
se les incautó marihuana y piedras de 
“crack”, por lo que fueron remitidos 
ante las instancias legales por el delito 
de tráfico de drogas en perjuicio de la 
salud del Estado de Honduras.

Por su parte, agentes de la Policía 
Nacional (PN), detuvieron en la co-
munidad de Los Tablones Abajo, del 
municipio de Santa Ana de Yusguare, 
a dos individuos que se transportaban 
en una motocicleta.

Autoridades identificaron a los de-

Los dos miembros de la banda “Los Pelones” fueron capturados 
en el barrio Las Cumbres, de la ciudad de Choluteca.

tenidos como Dennis José Ramírez 
(33) y Marvin Josué Cruz (18), uno ori-
ginario de la comunidad de Los Puen-
tes y el otro del barrio Carbonal, de 
Santa Ana de Yusguare.

A los detenidos les decomisaron 14 
bolsitas conteniendo marihuana, co-
mo también una motocicleta. Ambos 
fueron enviados ante el juzgado res-
pectivo. (LEN)

ENJAMBRE

Octogenario muere por 
ataque de africanizadas

CHOLUTECA. Un octogena-
rio falleció a consecuencia de pica-
duras de abejas africanizadas que 
lo atacaron cuando realizaba traba-
jos de campo, en la comunidad de La 
Corteza, jurisdicción del municipio 
de El Triunfo, al sur del país.

El subdirector del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), Gustavo Ave-
lar, confirmó el deceso del señor Jo-
sé María Mercado (80), quien falle-
ció de choque anafiláctico a causa del 
ataque de las abejas que le provocó 
un paro respiratorio.

Avelar indicó que el ahora occi-
so fue tratado primero en una clíni-
ca médica privada del municipio de 
El Triunfo, pero luego llevado al cen-
tro hospitalario, donde se hizo lo hu-
manamente posible para salvarle la 
vida, pero falleció.

Asimismo, señaló que el anciano 

lo más seguro era alérgico a las pica-
duras de abejas y se complicó de sa-
lud, por lo que las personas que la-
boran en el campo deben tener cui-
dado al observar panales de abejas, 
ya que se desconoce si son criollas o 
africanizadas, las que son más agre-
sivas. (LEN)

Gustavo Avelar, subdirector 
del Hospital del Sur.

CHOLUTECA

Personal médico de triaje 
municipal pide plaza a Salud

CHOLUTECA. Médicos y enfer-
meras de la Clínica Médica Municipal 
de Choluteca, reclamaron por qué no 
fueron incluidos para optar a una pla-
za de trabajo en la Secretaría de Salud 
(Sesal).

Una de las afectadas, doctora Sa-
mantha Valladares, lamentó que al 
personal que ha laborado en los tria-
jes, como en el caso de la Clínica Mé-
dica Municipal de Choluteca, lo hayan 
dejado fuera a optar a una plaza de tra-
bajo con el Estado.

“Es justo y necesario que sean pare-
jos para ser nombrados en una plaza de 
trabajo y desconocemos qué selección 
hicieron para dar la plaza de trabajo en 
el gobierno. Los que trabajamos en los 
triajes y clínicas privadas merecemos 
permanencia de trabajo con la Secre-
taría de Salud”, afirmó.

 Valladares, señaló que ella y el resto 
de sus compañeros estuvieron en pri-

Los médicos y enfermeras de la Clínica Médica Municipal 
señalaron que merecen una plaza en Salud, por haber estado en 
primera línea en la lucha contra la COVID-19.

mera línea trabajando para salvar la vi-
da de las personas que llegaban enfer-
mos del nuevo coronavirus.

“Merecemos un trato igual al perso-
nal médico y enfermeras que estuvie-
ron por contrato en los diversos hospi-
tales del país, mismos que están en lista 
para ser nombrados, por lo que solici-

tamos ser incluidos”, demandó.
Los triajes municipales a nivel na-

cional deben ser incluidos para optar 
a una plaza de trabajo en la Secretaría 
de Salud, ya que así lo estipula el de-
creto emitido por el Congreso Nacio-
nal (CN), indicó la doctora Samantha 
Valladares. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Realizarán Primer Festival Canino
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El “Altiplano central” de Hon-
duras será sede de un evento especial 
para los “mejores amigos del hom-
bre”, el próximo 21 de noviembre del 
2021, desde las 10:00 de la mañana a 
las 5:00 de la tarde, en el legendario 
bosque Calanterique, de esta ciudad. 

La coordinadora del Primer Festi-
val Canino, Dina Elizabeth Quintero, 
de la marca RiverQuint, empresa fa-
miliar que se dedica al diseño y con-
fección de accesorios y prendas para 
mascotas en Siguatepeque, informó 
que “es algo genial que hemos pla-
nificado, tenemos bastantes partici-
pantes inscritos a la fecha, tendremos 
concurso de disfraces que consiste 

en que el canino pueda ser vestido de 
algún personaje o temática favorita”. 

Así, detalló que en la categoría 
“show de talentos”, la mascota po-
drá demostrar algún talento, como 
dar la pata, jugar pelota, saltar el cír-
culo y en la categoría exhibición de 
razas se mostrará la de cada mascota 
y de tener una exótica también pue-
de participar.

“Las personas que deseen inscri-
bir a su mascota en cualquiera de 
estas categorías lo pueden hacer al 
número de celular 3237-1335, se pre-
miarán los tres primeros lugares por-
que recordemos que no son nuestras 
mascotas, son nuestras familias”. 
(REMB)

En el evento canino se espera la participación de varios 
ejemplares con diferentes disfraces. 
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“TEGUCIGALPA EN EL BICENTENARIO”

Embajada Argentina
inaugura exposición del 

artista Richard Girón

Con espontáneas pinceladas, el pintor plasma la belleza de la capital, 
para despertar el sentido de pertenencia entre los “catrachos”.

Tegucigalpa. La embajada de la 
República Argentina en Honduras 
exhibe la exposición “Tegucigalpa 
en el Bicentenario”, del artista plás-
tico, Richard Josué Girón Macías, la 
cual estará abierta al público hasta 
el próximo mes de enero del 2022, 
en la sede de esta representación di-
plomática.

 El embajador argentino, Juan Jo-
sé Castelli, expresó que “esta em-
bajada continua con el proyecto de 
dar un espacio a artistas emergen-
tes, hondureños/as y argentinos/
as, para que puedan presentar sus 
obras y así tengan la oportunidad de 
crecer en esta noble profesión y de 
esa manera visibilizar el arte de am-
bos países (Argentina-Honduras)”.

La exposición es una muestra en 
acuarela de las diferentes vistas y 

escenas que se dan en los paisajes 
de la ciudad de Tegucigalpa, sien-
do en su mayoría acuarela realiza-
da de forma natural; la misma está 
enmarcada en la conmemoración 
de los 200 años de Independencia 
de Honduras.

EXALTA LA BELLEZA
El joven artista cursó la carrera de 

diseño gráfico en la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes (ENBA), inician-
do su carrera en 2014 y, posterior-
mente, en 2018, bajo la tutela del re-
conocido artista plástico y maestro 
acuarelista, Ulises Daniel Rivera, in-
cursiona en el mundo de la acuarela.

Según el experto, esta obra trata 
de ir más allá de una estricta repre-
sentación fiel del motivo, siendo así, 
una obra con un enfoque meramen-

te interpretativo, pero sin que esto 
se aleje de captar y plasmar el carác-
ter propio de cada lugar.  

El artista implementa los diferen-
tes aspectos que el medio de la acua-
rela ofrece, tales como su esponta-
neidad, su capacidad de síntesis, su 
versatilidad y su transparencia. 

“Busco la exaltación de esa belle-
za inherente con que cuenta nues-
tra ciudad capital, avivando de esta 
forma las diferentes emociones que 
ayuden a fortalecer ese sentido de 
pertenencia de cada hondureño, co-
mo también fomentar el apego y el 
amor por lo nuestro”, expresó.

Su principal inspiración es, prin-
cipalmente, esas escenas que for-
man parte de las vivencias que día 
a día se dan en los diferentes con-
textos en los que se mueve.

El embajador argentino, Juan José Castelli, junto al artista Richard Girón, durante la exposición 
“Tegucigalpa en el Bicentenario”.

El pintor plasma la belleza cotidiana de la capital, con sus 
callejones y antiguas casas.

Richard Girón Macías es 
un artista de la disciplina 
plástica que destaca su 
habilidad en el arte del dibujo, 
enfocado de una forma más 
notoria en la técnica de la 
acuarela. Le apasiona hacer 
de cualquier tema una obra 
de alto impacto visual, para 
lo cual debe de recurrir y 
hacer énfasis en la luz y esos 
contrastes que ella provoca, 
como también, intenta 
interpretar de una manera 
sin precedentes los diferentes 
motivos que se le presentan. 

zoom 

DATOS

TALENTO

IMPORTANTE TRAYECTORIA
Al lado de reconocidos artistas 

hondureños, el pintor Richard Girón 
ha participado en numerosos even-
tos como la Exposición con las Da-
mas del Club Rotario de Tegucigal-
pa (2019), la Exposición “Concurren-
cias”, con la AHAP, en conjunto con el 
Instituto Hondureño de Cultura Inte-
ramericana (IHCI), 2019.

Asimismo, participó en la cuarta 
muestra nacional de acuarela en el 
Centro Cultural Sampedrano (CCS) 

2019, obteniendo mención honorífi-
ca en dicho evento.

El artista hizo gala de su talento en 
la Exposición en el Instituto de Cultu-
ra Hispánica IHCHI, en conmemora-
ción del Día del Idioma Español, 2019, 
la Exposición colectiva con la AHAP 
en el Fuerte San Cristóbal, en la ciu-
dad colonial de Gracias, en el depar-
tamento de Lempira, en 2018; y la Ex-
posición “Unidos por un Artista”, en 
el IHCH, en el 2019.



PARA PREVENIR NIÑOS QUEMADOS E INCENDIOS

Buscan “cohetillos”
y revisan cableado
en los mercados

La campaña Cero Pólvora va 
dirigida a todos aquellos luga-
res en donde se aglomeran 
personas y “más en la época 
de Navidad, que sabemos 

compradores y tratamos que 
la prevención se mantenga”, 

y Seguridad Contra Incen-

zoom 

DATOS

SAN PEDRO SULA. Con el pro-
pósito de prevenir incendios y salva-
guardar la vida de los sampedranos, 
el Cuerpo de Bomberos lanzó ayer la 
campaña “Cero pólvora y cero niños 
quemados”. 

El personal de esta noble institu-
ción, cada año realiza este tipo de 
campañas para concienciar a los due-
ños de negocios del peligro que im-
plica vender o manipular la pólvo-
ra, o tener algún sistema eléctrico en 
mal estado. 

La campaña de prevención dio ini-
cio en el Mercado Central, donde lle-
garon varios apagafuegos que inspec-

Los locatarios se mostraron satisfechos por las inspecciones 
para prevenir incendios y venta de pólvora.

Las inspec-
ciones por 
parte de los 
bomberos 
en los mer-
cados sam-
pedranos se 
hacen para 
prevenir 
incendios.

“La primera función de los bomberos es salvar vidas y luego propiedades”, según 
dijo el jefe de la OTPSCI, Jorge Alberto Turcios.

En estas fechas los mercados son más concurridos y los bomberos trabajan ardua-
mente para brindar protección a los comerciantes y visitantes.

Miembros del 
Cuerpo de Bomberos 
de San Pedro Sula 
desarrollan desde 
ayer la campaña 
Cero Pólvora

cionaron cada rincón del mismo, pa-
ra ver que todo esté funcionando en 
óptimas condiciones. 

El capitán y jefe de la Oficina Téc-
nica de Prevención y Seguridad Con-
tra Incendios (OTPSCI), Jorge Al-
berto Turcios, dijo que “por instruc-

ciones de la comandancia general, es-
tamos iniciando la campaña y lo que 
andamos haciendo es supervisando 
que no haya puestos vendiendo pól-
vora, porque sabemos que es prohi-
bido”.

VENTAS 
CLANDESTINAS

Lamentó que “hay gente que vende 
estos productos de manera clandesti-
na y tratamos que eso se reporte a las 
autoridades respectivas o persuadir 
a la gente que no lo haga”. 

Además, mencionó que revisarán 
los sistemas eléctricos de todos los 

mercados, supermercados y hospi-
tales. 

“En los mercados revisaremos los 
sistemas eléctricos, que haya buenas 
rutas de evacuación, que haya sufi-
ciente claridad para que las personas, 
en caso de algún siniestro, puedan sa-
lir o evacuar”, apuntó.

 Agregó que “verificaremos todo 
ese tipo de situaciones que es refe-
rente a la prevención, en caso de in-
cendio, como la seguridad humana”.

SISTEMAS ELÉCTRICOS
Comentó que, en el Mercado Cen-

tral, después que ocurriera un incen-
dio, hace meses, ellos trabajaron pa-
ra que se hiciera un buen diseño eléc-
trico y se ha llevado paulatinamente. 

“Aún hay situaciones de riesgo que 
la gente no acata, como las cuestiones 
eléctricas o de gas, que usan sistemas 
de cilindros internos, pero con man-
gueras no adecuadas, y todo eso lo tie-
nen que ir mejorando”, apuntó el jefe 
de la OTPSCI. 

Aconsejó a la población que no 
hagan pegues clandestinos o instala-
ciones eléctricas inadecuadas, ya que 
eso no está permitido. 

“Lo que deben de hacer antes de 
comenzar algún tipo de instalación 
es abocarse al Cuerpo de Bomberos 
para instruirlos o guiarlos en decir-
les cuáles son las normas y los pro-
cedimientos que debe tener su insta-
lación, de acuerdo con el estudio que 
se haga”, finalizó Turcios.
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POR CINCO MILLONES DE DÓLARES

Taiwán y el BCIE suscriben
acuerdo para fondo fiduciario

EN DANLÍ

Aseguran precios estables 
en la canasta básica

Opinando

*** El día de ayer cumplió años un querido amigo y colega a 
quien conozco hace medio siglo y con quien he trabajado desde 
que se fundó La Tribuna el 9 de diciembre de 1976. Por cierto la 
fotografía de esta columna fue durante una visita que hice a La 
Tribuna en mayo de 2009. Con Adán nos une una gran amistad 
de mucho respeto.

*** A pesar que nos estamos acercando a la cifra de los 800,000 
en cuanto a muertos en Estados Unidos debido a la pandemia 
del COVID-19 y sus variantes, es increíble ver la cantidad de 
millones de personas que no se han vacunado y la gran cifra 
de gente que rehúsa ponerse y usar las mascarillas.

*** Nunca antes en la historia de este país se había 
politizado el uso de vacunas para combatir enfermedades. 
Tampoco antes habíamos visto el uso de propaganda y la 
divulgación cons-tante de malas e incorrectas informaciones 
para desinformar al público.

*** Tampoco antes había visto a la población 
estadounidense tan dividida y a los partidos políticos 
convertidos en grandes enemigos en vez de adversarios o 
rivales.

*** Tampoco previamente habíamos visto en esta nación el 
comportamiento indebido e irrespetuoso de una serie de 
con-gresistas de la Cámara de representantes del Senado 
federal de legislaturas estatales, de gobernadores, alcaldes y 
otros funcio-narios públicos.

*** Y es increíble ver como los políticos de este país están dis-
puestos a hacer cualquier cosa con tal de salir reelectos.

*** Y qué curioso es observar cómo una serie de 
legisladores demócratas están irrespetando y no 
colaborando con el presidente Biden mientras que son 
poquísimos los republicanos que se atreven a llevarle la 
contraria a Donald Trump.

*** Y lo que está saliendo a la vista es que si los demócratas no 
se unen pronto y todos apoyan al presidente de la nación, los re-
publicanos los van a barrer y les quitarán la mayoría que aho-
ra tienen en ambas cámaras legislativas cuando se celebren los 
comicios intermedios del año entrante y en las elecciones 
presidenciales del 2024.
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DANLÍ, El Paraíso. Los expositores de la Ahorro Feria 
“El Lempirita”, con sede en esta ciudad, se comprometie-
ron a mantener los precios de los productos de la canasta 
básica hasta final de este año, con el propósito de apoyar 
a la economía familiar.

En reunión sostenida ayer, junto a Júnior Ávila, personal 
técnico de la Dirección de Protección al Consumidor de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), los 10 produc-
tores que venden los alimentos básicos, decidieron mante-
ner los precios para beneficiar a la población danlidense.

Generalmente, en época prenavideña, varios alimen-
tos suben de precio debido a la temporada. Sin embargo, 
conscientes de que este no es el momento de afectar el 
bolsillo de las familias hondureñas, los expositores llega-
ron al consenso de mantener los precios hasta el 31 de di-
ciembre de este año.

De esta forma, dijo el coordinador de este punto de ven-
ta, Avener Loza, “contribuiremos a mantener los precios 
hasta la temporada navideña, para que los habitantes pue-
dan adquirir a precio justo, los productos de la canasta bá-
sica como legumbres, frutas, carnes, tomate pera, papas, 

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) y la Re-
pública de China (Taiwán) firmaron 
un acuerdo para establecer un nuevo 
fondo fiduciario de cinco millones de 
dólares en total, y cada año se desem-
bolsará un millón de dólares.

El propósito de dicho fondo es 
brindar asistencia técnica, capacita-
ción y servicios de asesoría al BCIE, 
para apoyarle a alcanzar sus objeti-
vos de integración y desarrollo eco-
nómico y social equilibrado en Cen-
troamérica.

La ayuda se hará efectiva a través 
de la preparación e implementación 
de proyectos en sectores donde Tai-
wán pueda ofrecer una oportunidad 
de compartir sus experiencias y co-
nocimientos.

UN NUEVO CAPÍTULO
La ceremonia contó con la impor-

tante participación del presidente 
ejecutivo del BCIE, Dante Mossi; el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Taiwán, Joseph Wu, el gobernador de 
la República de China Taiwán y mi-
nistro de Finanzas, Jain-Rong Su; el 
gobernador del BCIE por Honduras y 
ministro de Finanzas, Luis Mata.

Asimismo asistieron el vicegober-
nador del Banco Central de la Repú-
blica de China Taiwán, Nan-Kuang 
Chen; el embajador de Taiwán ante 
Honduras, Diego Wen y el director 
del BCIE por Taiwán, Ken Chen.

El doctor Mossi resaltó que “la 
República de China (Taiwán) ha si-

El BCIE y la República de China Taiwán firmaron un acuerdo 
para establecer un nuevo fondo fiduciario a favor de la región.

Los precios de la canasta básica en Danlí, este 
año no sufrirán las típicas alzas de la víspera 
navideña.

do nuestro miembro extrarregional 
durante casi tres décadas y en julio 
del presente año inauguramos nues-
tra oficina en Taipéi, como la prime-
ra representación del BCIE en el con-
tinente asiático”.

Por lo anterior, señaló que, “cele-
bramos estos nuevos hitos con los 
que estamos abriendo un nuevo ca-
pítulo en las relaciones Taiwán-BCIE 
en beneficio de la región centroame-
ricana”.

APOYO A ALIADOS
El doctor Joseph Wu, canciller de 

la República de China Taiwán, men-
cionó que “el establecimiento de es-

te fondo demuestra la determinación 
de Taiwán, de apoyar a sus aliados 
centroamericanos y hacer contribu-
ciones sustanciales al desarrollo de 
la región”. 

Agregó que “también sienta las ba-
ses para nuestra participación en los 
programas de asistencia técnica, ca-
pacitación de personal y los progra-
mas de desarrollo y capacidades del 
BCIE”. 

“El fondo se centra en sectores en 
los que Taiwán puede compartir sus 
experiencias y conocimientos, tales 
como energía verde, salud, agricul-
tura sostenible y tecnologías de in-
formación y comunicación”, señaló.

huevos, granos como frijol y arroz, entre otros”.
Ahorro Ferias “El Lempirita” es uno de los proyectos in-

signes del Presidente de la República Juan Orlando Her-
nández, que apoya a los productores y emprendedores con 
espacios dignos, para que puedan ofrecer sus productos 
frescos de calidad, a precios bajos, lo que conlleva un aho-
rro a la economía familiar, explicó.
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