
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL MILAGROS

HONDURAS JUEVES 25 DE NOVIEMBRE, 2021      AÑO XLV No. 20144 50 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

FALLECE EL 
EX VICEPRESIDENTE
DEL CONGRESO:
RAMÓN VELÁSQUEZ
LT P.2

BEBÉ MUERE EN
BRAZOS DE SU 
MADRE AL CRUZAR
EL RÍO GRANDE 
LT P.39

LT P.41

HASTA EN LANCHAS
REPARTIRÁN  MATERIAL 

ELECTORAL EN ATLÁNTIDA

ENEE GARANTIZA
HABRÁ “LUZ” 

ANTES Y DESPUÉS

HONDUREÑOS
EN MIAMI PIDEN
DNI PARA VOTAR

Les salió “cachinflín” …
estallar esa granada …

 El país no soportaría otra crisis, los pobres saldrían más afectados
 “El lunes nos levantamos todos a trabajar”: Cohep

COHEP HACE UN LLAMADO
A TENER ELECCIONES EN PAZ

LT P. 8, 10, 12 Y 37

“PAPI A LA ORDEN”, 
EL FUNCIONARIO DE

LA OFICINA “MÓVIL” Y 
AMIGO DEL TRABAJO

XIOMARA: “VAMOS
A MEJORAR

CONDICIONES DE VIDA 
DE CAFICULTORES”

YANI CON MOE Y OEA

“ABOGUÉ POR 
ELECCIONES 

TRANSPARENTES
Y EN PAZ”

CON GRANADA
ATRAPAN 3 “TOROS”

DE PANDILLA
Según FNAMP, iban a 

explotar artefacto



Primer contenedor de aguacate 
Hass hondureño se exporta a Singapur

24
horas

La empresa de Inversión Agrícola 
de Taiwán en Honduras (IATH), rea-
lizó con gran alegría, la primera expor-
tación de aguacate Hass de Honduras 
a Singapur, siendo esta una muestra y 
prueba de las capacidades de Hondu-
ras para producir aguacate Hass de ca-
lidad, en medio de tiempos difíciles, pa-
ra la exportación marítima pero espe-
rando resultados exitosos.

Esto es producto de un trabajo con-
junto entre la Misión Técnica de la 
República de China (Taiwán) y la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Asociación de Productores de 
Aguacate en Honduras (ASPAH), que 
durante varios años trabajan para ele-
var la calidad de la reproducción del 
aguacate, con el empleo de técnicas, 
capacidades y conocimientos espe-
cializados transferidos por los exper-
tos a los productores hondureños, for-
taleciendo el sector del cultivo y co-

mercialización de aguacate, así como 
el mejoramiento de su competitividad 
y rentabilidad.

Se estima que en más de 50 días, el 
aguacate hondureño podrá estar en las 
mesas de Singapur, siendo el deleite de 
los ciudadanos de esta nación.

Para asegurar la calidad de la vida 
útil del producto se realizaron varias 
pruebas entre las que destacan: trata-
miento con 1-MCP (bloqueador de eti-
leno), contenedor de atmósfera con-
trolada, dos tipos de cesta (papel y 
plástico).

Este es el primer contendor de agua-
cate que se exporta de Honduras a 
Asia, sin embargo este comienzo per-
mitirá analizar la calidad en la llegada 
del producto.

Los productores hondureños tienen 
mucha confianza que la calidad y el sa-
bor del aguacate hondureño se va a vol-
ver agradable y popular entre los sin-

gapurenses.
El embajador, Diego Wen, expresó 

su satisfacción alabando los magníficos 
resultados de la unión de todos estos 
esfuerzos, “es una evidencia más del 
compromiso entre Taiwán y Hondu-
ras, de continuar su estrecha coopera-
ción, y denodada voluntad de impulsar 
y respaldar el mejoramiento del am-
biente de inversión en esta pródiga tie-
rra hondureña”, señaló el funcionario. 

Para el exportador Geovany Pineda, 
vicepresidente de la ASPAH, este pri-
mer paso en la exportación del agua-
cate Hass hondureño, abrirá el merca-
do mundial a este producto hondure-
ño de buena calidad.

Pineda agradeció a la empresa de 
Inversión Agrícola de Taiwán y al go-
bierno taiwanés por apoyar a los pro-
ductores de la cadena de aguacate, por 
cumplirles y ayudarles en su sueño de 
exportar.

Nacionales

De los fundadores del PDCH, muere Ramón Velásquez Nazar
El exfundador del Partido Demócra-

ta Cristiano de Honduras (PDCH) y ex-
vicepresidente del Congreso Nacional, 
Ramón Velásquez Nazar, después de 
una enfermedad que no superó, murió 
ayer a sus 83 años de edad en una uni-
dad de cuidados intensivos de un cen-
tro hospitalario de la capital.

Nazar un elocuente intelectual y ve-
terano político hondureño, oriundo 
del departamento de Valle, fue diputa-
do democristiano en tres períodos en el 
Congreso Nacional.

En su última etapa de congresista 
que fue del 2010-2014, cuando el expre-
sidente, Porfirio Lobo Sosa, fue también 

titular de ese Poder del Estado, fue vi-
cepresidente de la Cámara Legislativa.

Como profesional de las Ciencias 
Económicas egresado de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y con maestría en el ramo ob-
tenido en la Universidad Internacio-
nal de la Florida, Estados Unidos, en 
sus tres períodos de diputado fue inte-
grante activo de las comisiones de Pre-
supuesto y Finanzas del Congreso Na-
cional.

El expresidente de la Cámara Legis-
lativa también era profesor de Mate-
máticas y Física egresado de la enton-
ces Escuela Superior del Profesorado, 

hoy Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM).

“Moncho” Nazar, se dedicó con pa-
sión a estudiar y poner en práctica la 
medicina natural y por ello tenía un 
consultorio en el que cada lunes de to-
das las semanas, se desplazaba desde 
Valle de Ángeles, donde residía, hasta 
el barrio La Concordia, de Tegucigalpa, 
a ofrecer consultas gratis a las personas 
de escasos recursos.

Nazar también era un personaje jo-
coso y muy rígido con su dieta alimen-
ticia al grado que en sus últimos 36 años 
nunca consumió carne, solo vegetales y 
verduras, por lo que se consideraba un 

“vegano” al cien por ciento.
Contaba que en el Congreso Nacio-

nal cuando a la Junta Directiva, le pe-
dían su comida, el expresidente Lobo 
Sosa, decía en tono bromista, ¡no se pre-
ocupen por la comida de Nazar que ahí 
(en el Legislativo) hay un árbol de man-
go con muchas hojas!

El doctor Nazar, creía en el coopera-
tivismo como un instrumento de desa-
rrollo nacional y por ello fue un activo 
diputado en el dictamen y debate de la 
Ley de Cooperativas.

En son de broma, decía que: “las ar-
gollas no son malas, lo malo, estar fue-
ra de ellas”. (JS)
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CLASES EN
ESPACIOS 
DIGNOS

Uno de sus pilares fun-
damentales será la ges-
tión y ejecución de obras 
en beneficio de los más 
necesitados la Fundación 
Cristo de El Picacho, está 
emprendiendo este pro-
yecto para beneficiar a un 
promedio de 50 niños y 
2 maestras de educación 
preescolar, de los alrede-
dores del kínder Monse-
ñor Turcios, en la zona de 
El Picachito.

Ahora, recibirán sus 
clases en un espacio dig-
no y con las condiciones 
pedagógicas y de seguri-
dad de apropiadas a través 
del mejoramiento del sis-
tema de agua potable, sa-
neamiento básico y educa-
ción de las buenas prácti-
cas de higiene.

Proyecto realizado 
con fondos de la embaja-
da de Taiwán y ejecutado 
de parte de la Fundación 
Cristo de El Picacho.

Adicionalmente los pa-
dres de familia de los 50 
niños podrán desarrollar 
reuniones informativas 
en las aulas para el segui-
miento de la educación y 
aprendizaje de sus hijos. 

Los productores hondureños tienen mucha confianza que la calidad y el sabor del aguacate hondureño 
se va a volver agradable y popular entre los singapurenses.

GRACIAS A TAIWÁN

Ramón Velásquez Nazar.

SE INCREMENTA
CONSUMO DE

ANTIDEPRESIVOS
De acuerdo con el director 

municipal de la Secretaría de 
Salud en Tocoa, Colón, Rafael 
Fu, en tiempo de elecciones 
en Honduras aumenta el 
consumo de antidepresivos, 
drogas y alcohol. El profesional 
de la salud explicó, en que 
el aumento del consumo de 
antidepresivos, drogas y alcohol 
se debe a que hay mucha tensión 
y preocupación entre los 
candidatos a cargos de elección 
popular y los miembros de sus 
equipos de trabajo.

MOTOCICLISTAS
LE DISPARAN
A UN JOVEN

Un joven fue acribillado a 
disparos en la colonia Los 
Pinos, en la aldea de Zambrano, 
al norte de la capital de 
Honduras. La víctima respondía 
al nombre de Johnson Arturo 
Urraco Gálvez (24), conocido en 
el sector como ‘Johny’. Relatos 
de las personas que estaban en 
el lugar detallan que el joven iba 
de regreso a su vivienda, cuando 
dos hombres en motocicleta lo 
interceptaron y le dispararon en 
reiteradas ocasiones.

EMBAJADA
LLAMA A LA

PRECAUCIÓN
La embajada de Estados 

Unidos, a través de su portal 
digital, llamó a los ciudadanos 
a tomar las precauciones 
necesarias durante las 
elecciones. Las elecciones 
nacionales de Honduras se 
llevarán a cabo el domingo 28 
de noviembre del 2021. En ese 
sentido, señala que, durante 
las elecciones, los mítines y las 
protestas son comunes, estas 
reuniones son en su mayoría 
pacíficas, pero, en algunos casos, 
pueden volverse violentas.
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Tribuna
DEL PUEBLO

Perlas del Rincón Popular
1) Apreciado compatriota: ningún político merece 

que lo defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una 
vez por todas: no te conoce, no eres su amigo, no le 
importas. Deja la intensidad. Consejo: bájale a tu fana-
tismo. No te apartes de los que han sido tus verdaderos 
amigos, no dividas a la familia y si en verdad quieres un 
cambio profundo en la sociedad… mírate fijamente al 
espejo y empieza por cambiar tu. Ocúpate en ser mejor 
ser humano.

2) Son tiempos difíciles para los soñadores. 
3) Integridad es decirse la verdad a uno mismo. Ho-

nestidad es decirles la verdad a los demás.
4) Cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a 

cada persona, el valor que se merece.
5) Me gusta la gente que regala cosas caras como… 

tiempo, lealtad y honestidad.
6) Una calle limpia no depende del servicio de limpieza, 

sino de la educación de sus habitantes.
7) El país no se arregla hablando mal de los políticos 

corruptos, sino dejando de votar por ellos.
8) El circo sigue mientras haya quien les aplauda a 

los payasos.
9) La ignorancia de las masas es la principal fuerza 

de los gobernantes.
10) Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin 

conciencia, son los que se complacen en ser mal go-
bernados.

11) Las mentiras ofenden a los inteligentes, a los 
ignorantes les da esperanza.

12) Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer 
a un idiota.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Los ciegos egregios
Al igual que Andrea Bocelli y José Feliciano, Stevie 

Wonder nunca ha aceptado la opinión de que ser invi-
dente es una desventaja; nos lo demuestra cuando canta 
y mueve su testa, sonriente, celebrando la dicha de vivir 
sin el peso de su nulidad visual; más, sus gafas oscuras, 
su cabello de cauda trenzado y su atuendo extravagante 
lo hacen lucir incomparable.

En el aula, a sus diez años, mientras canturreaba para 
sí, un docente pretendió aminorarlo: “Eres pobre, negro, 
ciego y sin instrucción, ¿cuál es el talento que podrías 
expresar?”. Dos años después, una compañía disquera 
lo promovía como el genio ciego de doce años.

“Mi ceguera, explicó, (posteriormente) no me mueve 
a juzgar los libros por la cubierta, sino por su contenido. 
Hizo una pausa y agregó: Compadezco a los individuos 
que pueden ver y sin embargo no ven”.

Este cantautor afroestadounidense nació el 13 de 
mayo de 1950 en Saginaw-Michigan, tiene 10 hijos y es 
también productor discográfico y activista social.

Ha grabado más de 30 éxitos de ventas y, por sus 
logros ha sido premiado con 25 Grammys, asimismo, 
incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll donde 
solamente a los compositores famosos se les honorifica.

Stevie Wonder toca diversos instrumentos musicales 
y a través de su disquera Motown ha vendido más de 
cien millones de discos.

A mi canción preferida -I just call to say I love you- 
(Solo llamo para decir que te amo) de 1984, le siguen, 
Isn´t she lovely? (¿No es ella encantadora?) y Live at last 
(Vive al fin).

“Al talento no pueden inutilizarlo las limitaciones físicas”.

F. Caro
Tegucigalpa, M.D.C.

A solo tres días de que el pueblo decida en las urnas quié-
nes serán sus próximos gobernantes, la gran mayoría está 
convencida de que el país no puede estar peor tras 12 años 
de administración nacionalista, el recuento de los daños, al 
erario público, al nivel de vida, a la credibilidad internacional, 
y un largo etcétera, hace pensar a muchos que no podemos 
estar peor, que la vida será miel sobre hojuelas con solo gritar 
en las urnas “se van”. La lógica indica que, el desgaste tras 
más de una década de abusos y desaciertos, el voto de castigo 
favorecerá a los seguidores del Foro de Sao Paulo, a tal grado 
que las liebres ya publican su gabinete de ensueño, plagado 
de personajes nefastos. Esa es su costumbre y no sería raro 
que por asar la presa antes de cazarla, nuevamente se queden 
tan solo imaginando el aroma.

Es evidente la voluntad del partido en el poder, de continuar, 
para eso cuentan con diversidad de recursos a su favor, no falta 
quien trate de minimizarlos o considerarlos espurios, siguen ahí. 
Estas elecciones, luego de los sucesos de finales de 2017 y el 
primer mes del año siguiente, pareciera que van a ser las más 
vigiladas de la historia; sin embargo, la propia Ley Electoral 
no ayuda mucho a que la voluntad popular expresada en las 
urnas, se traduzca en cambios significativos en la vida nacional, 
independientemente de quién se declare vencedor. Por otra 
parte, la autoridad en la materia, pareciera estar boicoteando 
su propia labor. Desconozco si han elaborado un cronograma 
de actividades, es posible que sí, dado que es uno de los 
requisitos en los que se difiere tiempo en la administración 
moderna. Obviamente no ha sido de utilidad.

Prácticamente todas sus actividades, independientemente 
de cómo aparezcan en su papeleo, se han dejado, no a última 
hora, sino a último minuto, por no decir segundo. Numero-
sas organizaciones ciudadanas, hace meses solicitan ser 
acreditadas como observadoras y, sucede que se les ignoró 
sistemáticamente hasta el mes pasado. En los últimos días es 
que se han formalizado acuerdo de colaboración, en donde se 
percibe cierta preferencia por algunas que, pese a no ser de 
corte abiertamente oficialista, en el pasado, su comportamiento 
fue avalar el alegado fraude llamándose a silencio, obviamente 
no es conveniente contrariar a quienes por a o por b ostentan 
el poder. Como sea, este es el momento en que las respec-

tivas acreditaciones no se entreguen o distribuyan, quienes 
observamos, tenemos la impresión de que será un desorden 
bien organizado, como que hubiera cronogramas paralelos, 
el impreso y el real.

Deliberado o no, que el tiempo esté encima, causa ansiedad 
en todos los actores, especialmente entre aquellos que actúan 
en forma voluntaria, aquellos cuya conciencia no se compra, ni 
sus intenciones se corrompen, pero que no tienen respuesta 
encaminada a una oportuna observación del proceso y defensa 
de los resultados. Todo apunta a que se quiere doblegar la 
voluntad patriótica de quienes quieren hacer valer su derecho y 
prevenir las falencias de la más reciente edición. El discurso de 
quienes se aferran a seguir al frente del gobierno es triunfalista, 
pero en el fondo, están maniobrando para desestimular la vigi-
lancia ciudadana, mientras que en el frente despliegan sonrisas 
y cordialidad aceptando y dando la bienvenida a observadores 
no alineados. Igual, confían en aplicar otros mecanismos para 
disuadirlos.

Todos esperamos unas elecciones limpias, justas, transpa-
rentes, eficientes, democráticas y, sobre todo, que transcurran 
en paz; la intimidación, es una táctica antigua, no por eso 
menos efectiva. En las últimas semanas, parece haber un poco 
menos de apatía, todos queremos fuera a los corruptos y a 
los ladrones, pero no todos alcanzan a ver que, en el bando 
aspirante al retorno, hay personajes que compiten en nivel de 
ambición y entreguismo con los que pretenden desplazar, con 
mucha menor astucia. Tampoco tienen a disposición las arcas 
nacionales, pero según afirman expertos en el tema, si las de la 
facción rival del crimen organizado que, no solo busca eliminar 
la competencia que los actuales representan, sino que, de llegar, 
amañarán la forma de quedarse por décadas, emulando a sus 
ideólogos y patrocinadores.

Muchos no tienen nada que perder con lo que resulte del 
cambio, esos piensan que ya no se puede estar peor. La mala 
noticia es, que sí, podríamos estar peor, igual o más pobres, 
pero sin libertad alguna, ni para soñar con superarse. No sal-
temos del fuego lento a las brasas.

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Recta final
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MILAGROS
QUIZÁS, esos observadores 
que vienen de afuera espe-
rando milagros electorales, 
carecen de cierta informa-
ción difícil de adquirir de 

la noche a la mañana. Esperemos que 
la elección transcurra en paz, antes, 
durante el sufragio y los días después 
conforme salgan a luz los resultados 
definitivos. Es lo deseable. Aunque cos-
tará meter armonía en bandos encon-
trados, que llevan años dándose mace-
ta como si fuese guerra de exterminio 
de enemigos. Para el enfrentamiento 
despiadado cuentan con las poderosas 
armas de las redes sociales cuyo nocivo 
servicio --ganancia de los gigantes tec-
nológicos-- depende de instigar el con-
flicto, la odiosidad y la fragmentación 
de la sociedad. Nunca es tarde para un 
acuerdo de paz y respeto a resultados. 
Y que, de repente, en el despabilar de 
un mico, sustituyan actitudes malsanas 
por conductas distintas. Lo otro que su-
cedió fue que el sistema electoral pasa-
do colapsó. En el lapso de este período 
han tratado de rehacer lo destartalado. 

La crisis postelectoral de once mil vír-
genes se encargó que el antiguo tribunal 
y el proceso eleccionario perdieran toda 
credibilidad. Un año pasó que los acto-
res principales nunca se vieron la cara 
en un diálogo propiciado por mediado-
res. Evidenciando las pocas ganas de la 
élite política de llegar a acuerdos pla-
ticados. Sin embargo, sucedió --no hay 
mal que dure 100 años ni cuerpo que 
lo resista-- que al fin partidos políticos 
mayoritarios representados en el Con-
greso Nacional convinieron mínimas 
reformas constitucionales. El propósito, 
ofrecer mayor confianza dentro de la 
total desconfianza existente. Desmon-
tando la base registral anterior --objeto 
de rechazo-- y volver a empezar de cero 
inscribiendo ciudadanos. Aparte de ello, 
encima de ese trabajo harto complicado, 
dotarlos de una nueva tarjeta de iden-
tidad. En eso cayó encima la pandemia. 
(Pero los políticos indolentes quieren 
que todo esto camine como si estuviesen 
dentro de la normalidad. Reclamos por 
el voto domiciliario y ahora la entrega 
de tarjetas de gente que no las reclama). 
Además, los partidos convinieron co-
locar figuras de mayor prestigio en un 
nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero 
el poder que manda no dio los recur-
sos necesarios para desmontar la vieja 
estructura mañosa de abajo. Bastaba 
poner mortales a la cabeza --y exigirles 
prodigios-- con uno que otro funciona-
rio de confianza. El avance fue que esta 
vez el ente --lo que más se objetaba-- no 
sería controlado por el oficialismo. Sería 
un cuerpo colegiado donde el deseado 
equilibrio queda en manos de tres con-
sejeros de los partidos que convinieron 
las reformas. 

A saber por qué persiste la idea que 
deban marchar como soldados en fila 
india. Disgusta a los metiches --que an-
dan en todo menos en lo propio-- la dis-
crepancia interna. ¿Así como era antes 
cuando solo había una voz de mando? 
Imposible que a lo interno no ocurran 
diferencias --no son trillizos-- que los 
mismos partidos, en lucha irreconci-
liable, manifiestan afuera. Más bien 
debiese ser motivo de aplauso que aho-
ra haya un balance en las decisiones 
tomadas. El logro --¿no les parece?-- es 
un CNE no controlado por ninguno de 
los partidos, que frente a la opinión 
pública resulta ser una institución 
mucho más confiable. (¿Creen que abo-
na a la confianza --en el ambiente de 
desconfianza generalizado-- agarrar a 
palos al órgano que dirige el proceso? 
¿El único poste que queda en pie del 
cual asirse --después que hicieron leña 
de todo lo demás-- para generar algo 
de confianza?). La clase política no se 
resigna a perder dominio de lo que an-
tes manoseaba. De allí que las mujeres 
aguerridas hayan tenido que defender 
públicamente la autonomía e indepen-
dencia del CNE que han pretendido 
cercenar. (Lograron que quitaran al-
gunas impertinencias, pero siempre 
los dejaron atados. El único organismo 
autónomo amarrado en su ejecución 
presupuestaria, como si fuera oficina 
gubernamental). Pero eso no es todo. 
Lograron montar elecciones primarias 
exitosas --casi a pura voluntad y esfuer-
zo propio-- auxiliados por las Fuerzas 
Armadas. Sin Ley Electoral definitiva, 
dependiendo de retazos y decretos im-
provisados, peleando los recursos para 
sufragar los comicios. La ley no salió 
hasta a las cansadas, ya para las gene-
rales. El CNE demandó fondos para ha-
bilitar los sistemas informáticos y tec-
nológicos exigidos en la nueva ley. Mes 
y medio diputados patearon la lata. In-
tentando, en una ley de presupuesto, 
meter reformas a la ley general recién 
aprobada para atar al organismo elec-
toral. El CNE advirtió que sin recursos 
no podía echar a andar el proceso de 
compras de las herramientas tecnoló-
gicas. Cuando finalmente aprobaron el 
dinero, el CNE tuvo que carrerear --ya 
entre pocos oferentes-- el proceso de 
adquisición de tecnología. Lo que hay, 
es lo que pudieron conseguir debido 
a la tardanza en obtener los recursos. 
Pero los políticos exigentes --siendo 
suya la culpa del retraso-- ahora quie-
ren resultados impecables. Ojalá los 
haya y todo funcione mejor de lo pre-
visto. (Lo que haga falta saber, puede 
la preocupada comunidad internacio-
nal consultarlo con el Sisimite, que lee 
los editoriales --y piensa mejor 
“milagros” que “dolores”-- don-
de esta historia se ha contado 
repetidas veces).

Humanismo en tiempos 
“conflictuados”

El humanismo es un movimiento de pensamiento que coincide con el 
famoso “Renacimiento italiano”. Pero que trasciende las coordenadas his-
tóricas y geográficas de aquel mismo “Renacimiento” transitorio. Esto por si 
acaso buscáramos las raíces del humanismo primigenio en el pensamiento 
antropocéntrico de Sócrates por un lado, y en la trascendente cosmovisión 
judeocristiana por otro, cuyos empalmes fueron posibles durante los mil años 
de la controversial “Edad Media”. Pero, sobre todo, durante los renacimientos 
europeos en general, y con las filosofías modernas y contemporáneas, al 
grado que se habla de un “humanismo cristiano”. Ese humanismo (en su 
expresión laica) lo encontramos, además, en el pensamiento de Thomas 
Jefferson al momento de redactar algunos de los documentos claves de la 
república estadounidense; en el pensamiento integral del centroamerica-
no continental José Cecilio del Valle; más tarde en los documentos de la 
“Doctrina Social de la Iglesia Católica” y de otras respetables confesiones 
religiosas. Aquí recuerdo, además, la teoría interesante del “personalismo 
obrero” de Emmanuel Mounier. (Lástima grande que ya falleció el social-
cristiano don Benjamín Santos para que nos enriqueciera con estos temas, 
con las fuertes connotaciones éticas y prudenciales que eran características 
en su personalidad). 

El “Renacimiento italiano” se fue fraguando lentamente en las entrañas 
del mundo medieval, al grado que se habla primero de un “renacimiento 
carolingio” en medio de los siglos ocho y nueve de nuestra era occiden-
tal. Estos renacimientos pegan, de alguna manera, con la antigua cultura 
grecorromana, ya sea en la parte teológica como en la filosófica, con un 
orden de prioridades inherentes a las perspectivas de cada escritor medie-
val, ya fuera cristiano, judío, laico o musulmán. El “Renacimiento italiano” 
propiamente dicho, es el resultado casi lógico de la obra de Dante Alighieri, 
conocida popularmente como “Divina Comedia”. Para algunos autores es 
la obra cumbre de la poesía perfectamente estructurada. Para otros es la 
obra precursora del mismo “Renacimiento”, con ingredientes filosóficos y 
científicos, en tanto que ahí comienza a equilibrarse la tradición bíblica (con 
acentos cristianos) y la importancia del ser humano individual desde la pers-
pectiva de los grandes escritores grecorromanos, principalmente de Virgilio, 
autor de la “Eneida”. El concepto de amor sublime entre dos personas de 
diferente sexo, es vital en la cosmovisión humanística de Dante Alighieri.

Por otro lado, la explosión artística de los renacimientos europeos, adquirió 
un esplendor renovado como nunca antes en la “Historia”, sobre todo en 
los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, con Leonardo Da 
Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio a la cabeza de esta fulgu-
ración extraordinaria. No recuerdo en cuál de los dos libros dedicados a la 
introducción a la estética y al concepto de lo bello, Guillermo Hegel sugiere 
que el arte renacentista es superior al de los griegos y al resto del arte me-
dieval, en tanto que los autores de esta nueva época supieron traslapar lo 
mejor de la antigüedad grecorromana, cargada de serenidad exterior, con 
lo mejor de las concepciones espirituales del cristianismo. Hegel también 
piropea al arte romántico que a partir del neoclasicismo comenzó a gestarse 
a finales del siglo dieciocho y comienzos del diecinueve. Especialmente 
alaba al genio extraordinario de su paisano Wolfgang von Goethe, por su 
capacidad creativa y por su interés en la totalidad de las cosas. (Lo curioso 
es que Goethe a veces desdeñaba, quizás con injusticia, el enmarañado 
pero grandioso sistema filosófico de Hegel, el cual nunca terminamos de 
comprender).

El humanismo y el renacimiento estuvieron entrelazados. Pero el rena-
cimiento en algún momento fue sobrepasado por el arte barroco en todas 
sus expresiones, incluyendo las filosóficas. Sin embargo, el humanismo 
recobra actualidad cada vez que se cuestiona la importancia de la persona 
humana en los aconteceres nacionales y mundiales. Cuando un filósofo, 
un científico, un político o un técnico se olvidan del factor eminentemente 
humano, por muy inteligentes que estos sean, suelen ser tachados de 
inhumanos o anti-humanistas. En el contexto de la reciente “Guerra de los 
Balcanes” aparecieron unos dirigentes políticos interesados en asesinar a 
todos aquellos que exhibieran diferencias ideológicas o étnicas “contrarias” 
a las suyas. Por suerte intervino la “ONU” y una mujer honorable y valien-
tísima (cuyo nombre se me escapa en este momento) que se encargó de 
perseguir a todos aquellos homicidas “conflictuados” que incitaban al odio, 
a la violencia, al fusilamiento y a la muerte de personas indefensas. Algunos 
de estos asesinos y bocones, fueron enjuiciados en la Corte Internacional 
de Justicia en La Haya.

Finalmente vale la pena subrayar que la vida de cada ser humano es 
preciosa e irremplazable. No importa que el “Otro” me sea antipático. Pero 
debo respetar su vida y sus bienes, porque todos somos iguales ante Dios, 
el derecho y la persona humana.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En el marco del año que signa el Bicentenario (200 años) de la Independencia 
de nuestra querida Honduras, este domingo 28 de noviembre se practica-
rán las elecciones generales, fecha en la cual esperamos prive la armonía, 
comprensión y la no violencia, por parte de todos los sectores participantes, 
eliminando todo tipo de confrontación y más bien haciendo prevalecer la 
amabilidad y comprensión, así como el respeto de principio a fi n del derecho 
de disentir y convirtiendo las elecciones en un proceso o accionar efectivo, 
funcional, respetuoso y transparente, que genere resultados de primera y que 
tengan un efectivo reconocimiento a nivel global.

Como se recordará en estas elecciones se procederá a la escogencia 
de: 1. Del señor presidente constitucional de la República; 2. De los nuevos 
diputados al Congreso Nacional, representado por 128 diputados propie-
tarios y 128 suplentes; 3. De los diputados al Parlamento Centroamericano 
representado por 20 diputados; y, 4. De los 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, 
así como los regidores (2092).

Es importante recordar que, durante el actual período democrático, que 
comprende cuatro décadas o lo que es lo mismo, cuarenta años, las primeras 
elecciones generales se practicaron en el año 1981, resultando electo para 
el período 1982-1986, el gran hijo de La Paz, Roberto Suazo Córdova, 
infortunadamente ya difunto y quien evidenció una efectiva conducción del 
país, haciendo honor al nombre de su ciudad natal.

Luego para para el período 1986-1990 fue electo presidente el también ya 
difunto José Simón Azcona del Hoyo, quien efectivamente fue un presidente 
de primera. No podemos olvidar que en el orden personal fui orgullosamente 
el conductor de su campaña a nivel nacional, razón por la que junto a él re-
corrimos todos los municipios de Honduras, de lo cual me siento realmente 
orgulloso y satisfecho.

Luego para el período 1990-1994 fue electo presidente el también ya 
difunto Rafael Leonardo Callejas por el Partido Nacional. Continuando con 
el proceso electoral para el período 1994-1998, fue electo presidente Carlos 
Roberto Reina Idiáquez. Bien presente tenemos que para ese entonces 
nos correspondió desempeñar el papel de coordinador de su campaña a nivel 
nacional, lo cual nos permitió establecer un vínculo, con todo el liberalismo 
a nivel nacional. Luego para el período 1998-2002, por voluntad efectiva del 
pueblo hondureño fue electo presidente Carlos Roberto Flores Facussé, 
quien también desempeñó una efectiva labor como máximo conductor de 
la nación.

Posteriormente y para el período 2002-2006, fue electo presidente cons-
titucional el gran militante del partido Nacional Ricardo Rodolfo Maduro. 
Posteriormente y para el período 2006-2010, fue electo presidente el entonces 
connotado liberal e ilustre olanchano José Manuel Zelaya Rosales, 
quien infortunadamente en el año 2009 fue arbitraria e intempestivamente 
derrocado de su cargo, concluyendo su período presidencial Roberto Miche-
letti. El derrocamiento obviamente generó una crisis destructiva en el Partido 
Liberal, una división, lo cual indiscutiblemente ha conducido a doce años 
consecutivos de gobiernos nacionalista.

Para el período 2010-1014 fue electo presidente el también olanchano 
Porfi rio Lobo Sosa, quien concretó su período presidencial con toda nor-
malidad. Posteriormente y para el período 2014-2018 fue electo presidente 
Juan Orlando Hernández, actual Presidente de la República, pues mediante 
un mecanismo considerado como atentatorio del ordenamiento jurídico, fue 
reelecto como tal para el período 2018-2022, mismo que nominalmente está 
por concluir.

En función de lo anterior, este domingo 28 de noviembre se realizará las 
elecciones generales, mismas que propiciará la elección del nuevo presiden-
te de la República para el período 2022-2026, así como la de diputados al 
Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, y fi nalmente la de alcaldes 
y regidores.

Como se recordará a consecuencia de lo que le ocurrió al entonces presi-
dente “Mel” Zelaya, se ha producido una división sustantiva en el interior del 
Partido Liberal, pues ahora nos encontramos con dos sectores: el Partido 
Liberal y el Partido Libre, generándose fuertes contradicciones entre ambos, 
lo cual de entrada propicia un triunfo del Partido Nacional, no obstante, la 
popularidad y liderazgo tanto de Yani Rosenthal como de Xiomara Castro. Que 
interesante resultaría un acuerdo o entendimiento entre ambos para recuperar 
el poder de la nación, lo que se torna como una necesidad impostergable.

Todos sabemos que se han producido acontecimientos violentos incluyendo 
la muerte de algunos líderes del Partido Liberal, en circunstancia que lo que 
debería prevalecer es la hermandad, la comprensión y el civismo, eliminando 
todo tipo de violencia electoral y no convertir en atávico el derecho de disentir, 
pues cada quien tiene el derecho primigenio de elegir a las personas que 
estime ideales para un cargo político.

Hacemos un llamamiento fraterno a todos nuestros compatriotas (hom-
bres y mujeres) para que concurran a las urnas electorales, propiciando una 
demostración de civismo, respeto y hermandad.

Elecciones generales año 
2021. Un corto historial

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Segunda oportunidad

Todo empieza en un pueblo sedentario cuyo nom-
bre, como en el cuento cervantino se pierde en nuestra 
memoria, lleno de árboles en una selva vasta y virgen 
mesoamericana que se fue habitando de caminantes 
venidos del norte hace muchos milenios en el aposento 
tranquilo de los guacamayos de colores. Pareciera que a 
las guaras las pintaran con pigmentos vivaces para que 
el verde dominante no tuviera el remordimiento de las 
especies y pudieran aletear hacia la copa de los pinares 
alcanzando las alturas, pero ese día, como atraídos por 
un hedor sanguinolento, su plumaje se batió en vertical 
hasta caer en picada cerca de la edifi cación mayor donde 
los arquitectos de la piedra habían esculpido jeroglífi cos 
en estuco que indicaban el aposento real. Ese aciago 
momento contrastaba con el sol radiante que había 
hecho el día de su coronación como rey y, que sin él 
saberlo, representaba el fi nal de la dinastía después de 
que nueve soberanos lo habían precedido desde 1982… 
en esa fecha, el ave sagrada multicolor había estado muy 
quieta posada en los árboles vecinos, con sus alas sin 
aletear, con su pico sin picotear y sin el mayor aspaviento 
en su casi metro de largo como queriendo contribuir 
a la solemnidad de la ceremonia que se efectuaba en 
el templo religioso encaramado en lo más alto de una 
empinada pirámide donde los sacerdotes coronaban 
con un penacho con jade y adornos de jaguar al nuevo 
monarca, mientras el pueblo allá abajo en la gran expla-
nada, explotaba de júbilo al momento que levantaba el 
bastón de mando que le daba poder y omnipotencia pero, 
el reino de 2010 al 2014, fue el que soportó la peripecia 
de la dinastía al echarle cerrojo a las tres aldabas con 
que los reyes se guardaban de los traidores de casa y 
de los enemigos de la guerra. El primer cerrojo desarrolló 
aún más esa civilización sabia esculpiendo en piedra, 
pirámides y estelas, con los más avanzados calendarios 
cuyos jeroglífi cos llegaron a predecir el fi n del mundo, el 
segundo cerrojo inició la decadencia que echó por los 
suelos lo construido al asomarse profecías preñadas de 
epidemias, plagas y hambruna y, con el tercer cerrojo, 
llegó el colapso total que arrancó de tajo las raíces de la 
nueva siembra para consumirse en una tierra árida, seca, 
incapaz de dejar huella en aquel remolino de desgracias 
que solo hizo presagiar la muerte de un último golpe de 
Estado. Todos abandonaron el lugar dejándose llevar por 

un viento huracanado que los hizo perderse en el confín 
de un presagio milenario. Pero antes de que los tres 
cerrojos nos pudieran heredar ese malefi cio, este último 
rey tuvo que ser inmolado por la traición y la avaricia de 
quien se creía con derecho a sucederlo sin el permiso 
y los cánones de los dioses; allá, a lo lejos, se veía al 
que lo había traicionado cubierto por las sombras de 
la noche, agazapado cerca de la Acrópolis, esperando 
que el sumo sacerdote ordenara el templo para que se 
cumpliera la extraña sucesión al nomás despuntar el sol 
primero. El rey moribundo, en la morada que le servía 
como cárcel, lucía una herida de lanza en el costado 
y otra provocada por un hacha de piedra que lo hacía 
agarrarse las tripas con las manos y sollozar con lágrimas 
de dolor sin poder quitarse ese mal olor a muerte que, en 
su lenta agonía, lo acercaba al inframundo. Hasta ahí, la 
imagen se desvanecía, se perdía como queriendo asirse 
al futuro y llegar a nuestros tiempos en forma de una 
elección fraudulenta y poco después en una reelección 
que prohibían los libros sagrados.

Se durmió plácidamente. No era su costumbre hacerlo 
de madrugada y mucho menos despertar de sopetón 
por sueños perdidos y agoreros, pero clarito había visto 
al último rey de la dinastía boqueando sangre y exten-
diendo desesperadamente sus manos como queriendo 
alcanzar las suyas en un sueño que ya se antojaba 
pesadilla. Era el presagio que había viajado más de un 
milenio queriendo aterrizar en un aposento real para 
que algún gobernante se hiciera cargo de la predicción 
milenaria, sin embargo por cansancio o confusión lo 
había hecho en la casa del dueño de las armas. Pensó 
en el presagio y en el castigo. ¿Podría alguien, a miles 
de años luz, predecir epidemias, plagas, hambrunas y 
provocar el colapso total? En 2021 se volvió a dormir y 
volvió a soñar. Quizá así, revertía el presagio viendo a la 
gente con sus bolsas solidarias, a las empresas producir 
para contribuir, a los mitómanos multiplicarse y volver, 
al Congreso legislar, a todos trabajar, a los políticos sin 
pisotear y sudó a chorros, cuando vio un país rico al llevar 
al paredón a los ladrones del Estado, donde él sería el 
primer ejecutado… y clarito vio una muchedumbre en los 
bajos del Congreso con un inmenso rótulo y una frase 
prestada que alertaba: “¡Un pueblo testarudo no puede 
tener una segunda oportunidad sobre la tierra!”.


José Jorge Villeda Toledo

El término masivo no signifi ca lo mismo que enorme, 
por lo que no deben emplearse como sinónimos.

En los medios se pueden encontrar oraciones como 
las siguientes: «Un incendio masivo azota el norte provin-
cial de Córdoba», «Hace unos 5,4 millones de años, una 
inundación masiva traspasó esta divisoria y reconectó el 
océano y el mar» o «La NASA encuentra un segundo cráter 
masivo en Groenlandia». 

En estos ejemplos, el adjetivo masivo se utiliza para ex-
presar el gran tamaño de algo (en concreto, una inundación, 
un cráter y un incendio muy grandes). Sin embargo, ese 
sentido es el que tiene el término inglés massive, pero 
no es el signifi cado de masivo en español. 

Según el Diccionario de la lengua española, masivo tie-
ne varias acepciones, entre ellas ‘que se aplica en gran 
cantidad’ y ‘que tiene una masa concentrada’. El Dic-
cionario del estudiante, de la RAE, también recoge que se 
puede aplicar a lo ‘que se produce en gran cantidad’. 
Así pues, es posible hablar de, por ejemplo, una vacuna-
ción masiva o un envío masivo, ya que en ambos casos el 
adjetivo indica que el signifi cado del sustantivo se produce 
en gran cantidad (se administran muchas vacunas y se 
hacen muchos envíos).

Sin embargo, no es apropiado utilizar masivo para 
referirse al tamaño de algo, en cuyo caso es más ade-
cuado emplear enorme, muy grande u otras expresiones 
como de gran tamaño o de gran extensión.

Igualmente, la voz masivo se utiliza con frecuencia 
en textos científi cos, especialmente relacionados con la 
astronomía, como en «La NASA examina el agujero negro 
supermasivo de la Vía Láctea». En ese caso, el uso del 
adjetivo solo está indicado si se hace referencia a 
la masa del agujero negro, pero no si se quiere expresar 
que es enorme. 

Así pues, en los ejemplos anteriores, lo recomendable 
habría sido escribir «Un incendio de gran extensión azota 
el norte provincial de Córdoba», «Hace unos 5,4 millones 
de años, una gran inundación traspasó esta divisoria y 
reconectó el océano y el mar» y «La NASA encuentra un 
segundo cráter enorme en Groenlandia».

masivo y enorme no son sinónimos
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La empresa privada “lo que quie-
re es que nos levantemos el lunes 
a trabajar todos”, es a lo que aspi-
ra la cúpula empresarial posterior 
a las elecciones generales de este 
domingo donde más de 5.4 millo-
nes de hondureños están convoca-
dos a elegir presidente, diputados 
y alcaldes. 

En esos términos se manifes-
tó ayer el presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, en 
medio de la reunión habitual de mi-
tad de semana de la Junta Directi-
va de la gremial.

“La empresa privada lo que quie-
re, es que nos levantemos el lunes a 
trabajar todos. Que los cuatro mi-
llones de emprendedores que hay 
en el país, se levanten a trabajar y 
a generar bienestar para sus fami-
lias”.

“Es por eso -acotó- que pedimos 
elecciones en paz, que se respeten 
los resultados”. Además, que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
genere la confianza necesaria, que 
permita dar certidumbre al mo-
mento de emitir los primeros re-
sultados de la justa electoral, apun-
tó Sikaffy.

“Que gane quien tenga la volun-
tad popular, eso es lo que quere-
mos”. Esta semana y a pocos días 
de la elección, los ánimos de triun-
falismo se exacerban en dos de los 
tres partidos políticos con mayo-
res opciones de triunfo.

Algunas empresas están prote-
giendo sus locales y los mensajes 
de otra crisis abundan en las re-
des sociales. En ese sentido, el di-
rigente empresarial comentó que 
“otra crisis sería más grave a la del 
2017, porque venimos de dos años 
de pandemia y dos huracanes que 
destruyeron el aparato producti-
vo”.  “Además, quien más sufre” 
en situaciones de convulsión so-
cial “quienes más sufren, son los 
pobres, la gente que tiene recursos 
compra comida anticipado, pero 
las personas que trabajan a diario 
es la que más sufre. No las haga-
mos sufrir; el lunes tenemos que 
trabajar”. 

De producirse un resultado 
apretado, la cúpula empresarial 
recomienda a los políticos y la so-
ciedad en general, esperar el con-
teo del último voto y que no se de-
claren ganadores antes de tiempo. 
(JB)

LLAMAN A MANTENER LA CALMA

“El lunes nos levantamos
todos a trabajar”: Cohep

ACUERDO DE INTERCAMBIO CON CONFIANZA 

Ecuador con acceso a 
experiencia hondureña 
en inclusión financiera 
Honduras pone a disposición 

del Ecuador las experiencias acu-
muladas en inclusión financiera 
por medio de los préstamos ava-
lados que desde hace seis años 
viene colocando entre las Mipy-
mes la Sociedad Administradora 
de Fondos de Garantía Recíproca 
(SA-FGR Confianza).

El acceso de Ecuador al esque-
ma de préstamos garantizados, se 
logró esta semana mediante un 
acuerdo de intercambio de co-
nocimientos, bajo la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, anun-
ció el gerente de Confianza SA-
FGR, Francisco Fortín.

Explicó que los ecuatorianos 
buscan desarrollar proyectos de 
cooperación de experiencia en el 
fortalecimiento del modelo de ne-
gocios de los Fondos de Garan-
tías Recíprocas y jóvenes por el 
cambio.

“Es un orgullo para Honduras 
poder compartir” estos conoci-
mientos “porque hace seis años 
nosotros éramos receptores de la 
cooperación del Fondo Nacional 
de Garantías de Colombia, ahora 
podemos retribuir y compartir las 
mejores prácticas de ejercicio de 
la institución”, valoró.

 A los ecuatorianos les intere-
sa conocer los avances que en in-
clusión financiera ha tenido Con-
fianza del 2015 a la fecha. Desta-
có que en este tiempo más de 140 
mil Micro Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) recibieron 
préstamos avalados por este me-
canismo.

En la reunión, presencial y vir-
tual, fue coordinada por la subse-
cretaria de Cooperación y Pro-
moción Internacional, embajado-
ra Karen Alejandra Najarro Boni-
lla; ejecutivos de Confianza SA-
FGR; y la embajadora de ese país 
en Honduras, Doris Yolanda Me-
lo Jacome.

El intercambio de experiencias 
de los créditos garantizados de 
Confianza se hace en el marco de 
la Cooperación Sur-Sur, cuya ini-
ciativa permite generar oportuni-
dades de desarrollo para los pue-
blos de Centro América y Amé-
rica del sur. 

Esta iniciativa fortalecerá las 
relaciones bilaterales de ambos 
países, consideró aparte, el sub-
secretario de Asuntos Económi-
cos y Cooperación Internacio-
nal del Ecuador, Pablo Escobar 
Ullauri. (JB)
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La directora de Cooperación de Cancillería, Wendy Flores; la 
embajadora ecuatoriana en Honduras, Doris Melo; el gerente 
de Confianza, Francisco Fortín; y la subdirectora de Coopera-
ción y Promoción Internacional, Karen Najarro.

La cúpula privada promete mantener abiertas las empresas el día después de la contienda elec-
toral y llama a mantener la calma porque el país no está para más crisis. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS

En un comunicado leído 
por el vicepresidente del 
(Cohep) Mateo Yibrin, los 
empresarios llaman a los 
votantes a ejercer este 
derecho de “una forma 
razonada e informada por 
los candidatos de su pre-
ferencia y así fortalecer la 
democracia y las institucio-
nes de nuestro país”. Los 
partidos políticos y los lí-
deres nacionales tenemos 
la obligación de mantener 
la paz y tranquilidad. El 
CNE debe desempeñar 
su función constitucional y 
cumplir con las reglas de-
terminadas en la Ley Elec-
toral de Honduras para dar 
certidumbre y mantener 
la paz social interna de 
nuestro país.

zoom 
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YANI CON MOE Y OEA

El candidato presidencial del Partido 
Liberal, Yani Rosenthal, se reunió con 
los miembros de la Misión de Observa-
ción Electoral (MOE) de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), que 
encabeza el expresidente costarricense, 
Luis Guillermo Solís.

El encuentro de una hora ocurrió en 
el hotel Intercontinental, de la capital, 
sede de la MOE-OEA.

Solís estuvo acompañado de miem-
bros de su equipo. Yani asistió con José 
Luis Moncada y Arístides Mejía, dos de 
sus más cercanos colaboradores.

“Atendiendo una invitación, saludé a 
los miembros de la MOE-OEA, presidi-
da por Luis Guillermo Solís”, escribió el 
presidenciable liberal tras salir de la cita.

“Conversamos sobre la fiabilidad 
que su trabajo dará al proceso electoral 
en Honduras y abogué por elecciones 
transparentes y en paz”, añadió.

Según trascendió, los miembros de la 
misión y la delegación liberal hablaron 
además de temas como las credenciales 
para las mesas MER y los sistemas tec-
nológicos que usará el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para estos comicios.

COOPERAR
En entrevista con CNN, anunció que, 

de ganar la Presidencia, estará dispues-
to a trabajar de la mano con el gobierno 
de los Estados Unidos.

“Estoy dispuesto a trabajar y coope-
rar con Estados Unidos, pero ellos de-

A cuatro días para las elecciones gene-
rales, la candidata presidencial por Liber-
tad y Refundación (Libre), Xiomara Cas-
tro de Zelaya, promete que en su gobier-
no trabajará por mejorar las condiciones 
de vida de más de 120 mil familias produc-
toras de café.

Castro de Zelaya hizo la promesa du-
rante una reunión virtual con los miem-
bros de la Junta Directiva del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) y de las or-
ganizaciones AHPROCAFÉ, ANACAFÉ, 
La Central y UNIOCOOP.

“Vamos a trabajar con el Banco Cen-
tral, con Banhprovi y la banca privada”, 
dijo la presidenciable. Asimismo, prome-
te rescatar y fortalecer el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (BANADESA) su-
mido en una crisis por administraciones 
poco transparentes. 

“Sabemos que un gran problema es el 
otorgamiento de créditos a plazos prolon-

gados, bajas tasas de interés o con garan-
tías solidarias” aseguró la candidata de Li-
bertad y Refundación.

También “vamos a apoyar con los bo-
nos agrícolas, tomando en cuenta la im-
portancia del sector cafetalero, se inclui-
rá dentro de la priorización el Bono Ca-
fetalero para pequeños productores y po-
der apoyar al sector”.

Castro de Zelaya tiene un proyecto pa-
ra que los pequeños productores expor-
ten directamente, mediante una alianza 
con las cooperativas y de las empresas de 
café en el marco de cadenas productivas 
y de valor vinculados al sector exterior. 

Esta idea contiene un componente de 
“asistencia técnica, capacitación, consul-
toría especializada, promoción de merca-
dos, comercialización, mercadeo y distri-
bución internacional, en alianza con or-
ganismos especializados” detalló Cas-
tro. (JB)

“Hago un llamado apremiante a votar, 
vayamos a votar, es un deber moral que 
brota desde nuestra condición de ser con-
ciudadanos, no nos dejemos llevar por la 
indiferencia, comodidad o por el miedo”, 
dijo este miércoles el obispo Ángel Gara-
chana, presidente de la Conferencia Epis-
copal de la Iglesia Católica de Honduras.

“Que nuestro voto sea consiente, res-
ponsable y libre, pido a los candidatos a 
cargos de elección popular y a todos los 
ciudadanos que rechacemos rotunda-
mente toda forma de agresividad y vio-
lencia, ya sea de palabra o de obra”.

En ese sentido, el obispo de la Dióce-
sis de San Pedro Sula, pidió “crear un am-
biente de armonía, convivencia y de paz. 
No a la violencia, sí a la paz ciudadana, fi-
nalmente cuidemos con suma atención 
la transparencia y la información públi-

Al menos 2 mil 400 impresoras multi-
funcionales, de las 6 mil a utilizar en las 
elecciones, no han llegado al país, así lo 
confirmó la consejera del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Rixi Moncada.

“Nosotros lo dijimos desde el inicio, el 
haber sujetado las decisiones presupues-
tarias del Consejo al Poder Ejecutivo, tie-
ne un costo y eso se ha sumado al tema de 
las distintas dificultades para la transmi-
sión”, dijo.

Según Moncada, “el problema en este 
momento no es con el software del siste-
ma de Transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares, es con los equipos 
que no ha terminado de llegar y que está 
bajo la responsabilidad de otra empresa, 
no de la encargada del software”.

Detalló que “son 2 mil 400 impresoras 
multifuncionales las que hacen falta, aun-
que destacó que ya se tienen más de 4 mil 
en el país, vamos a monitorear si ya llega-
ron, porque la empresa informó que vie-
nen en un vuelo chárter y cuando llegue 
este equipo se continuará con el maqui-
lado de kits tecnológicos para hoy jueves 
realizar el envío de los kits tecnológicos 
a cada departamento del país”.

“Los kits tecnológicos son 6 mil, no son 
como las maletas electorales que son 18 
mil, o sea, son menos kits tecnológicos, 
por lo tanto, el tiempo de transporte es 
menor”, explicó.

“Los kits entrarán en operación y fun-

“Abogué por elecciones 
transparentes y en paz”

Yani Rosenthal, en entrevista con los miembros de la Misión de Ob-
servación Electoral (MOE) de la Organización de Estados America-
nos (OEA).

cidirán si quieren trabajar conmigo”.
“Es más -dijo- voy a trabajar mucho 

mejor con ellos (EUA) que quizá con 
un partido radical de izquierda”.

“Pero debo recordar que el secreta-
rio Adjunto de Estado para el Hemis-
ferio Occidental, Brian A. Nichols, du-
rante su visita a Honduras, aclaró que, 
en las elecciones de Honduras, los Es-
tados Unidos no tiene preferencia so-

bre ningún candidato o partido en par-
ticular, pero que desean que los comi-
cios del domingo sean libres, justos y 
transparentes”, señaló.

Rosenhal, también acusó al gobier-
no de acentuar la pobreza, pese a dis-
poner para combatirla más de 20 mil 
millones de dólares en sus doce años 
de administración del Partido Nacio-
nal. (JS)

RIXI MONCADA

“2 mil 400 impresoras
no han llegado al país”

Nuestro compromiso y nuestra misión es batallar hasta el último mo-
mento, para la transmisión de los resultados, dijo Mocada.

cionamiento hasta el día de las eleccio-
nes, después de que cada Junta Recep-
tora de Votos realice el escrutinio, de 
modo que pueden instalarse el domin-
go al mediodía sin ningún problema”.

“En este momento, mi compromiso 
y responsabilidad es asegurar la buena 

administración del proceso electoral; 
todos deseamos que haya Transmisión 
de Resultados Electorales Prelimina-
res para que la noche de la elección co-
municarle a la ciudadanía este resulta-
do preliminar, tal como está estableci-
do en la ley”.

ÁNGEL GARACHANA

“Vayamos a votar, no nos
dejemos llevar por la indiferencia”

Ángel Garachana.

ca y objetiva a la que tenemos derecho”.
En su corto mensaje difundido en re-

des sociales, el líder de la Iglesia Católi-
ca añadió que su reflexión es en torno a 
que las elecciones “no sean manipuladas y 
evitemos la posibilidad de un fraude, que 
los resultados sean aceptados por todos 
y garantice la gobernabilidad de las elec-
ciones”.

El equipo 
económico 
de la presi-
denciable 
participó de 
forma pre-
sencial en la 
reunión con 
los cafetale-
ros. 

Xiomara Castro también promete fortalecer la institucionalidad del sec-
tor café que proyecta generar 1,600 millones de dólares en divisas.  

XIOMARA EN REUNIÓN CON IHCAFÉ

“Vamos a mejorar condiciones
 de vida a todos los caficultores”
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NAZAR
Pesar y luto. Murió Ramón Velásquez Nazar, expresiden-

te del PCDH, ex vicepresidente del CN y en sus últimos años 
dedicado con pasión al estudio y práctica de la medicina na-
tural.

BISAGRA
VN fue uno de los diputados más influyentes en el CN cuan-

do fungió como vicepresidente. Era cuando la DC era partido 
bisagra. Y mucho decidía por donde se inclinaba.

MELCOCHA
Recordamos aquella ocasión -que había ganado las elec-

ciones el PL- pero habían hecho una melcocha para que pre-
sidiera el CN un azulejo.

MANO
Intentábamos romper la componenda y llamamos a VN. 

Le dijimos que pusiera a Arturito al teléfono, que bien sabía-
mos que allí lo tenía a la mano. 

IMPRESORAS
Rixi avisa que 2 mil 400 impresoras multifuncionales, de las 

6 mil a utilizar en las elecciones del domingo, no han llegado 
al país, pero que las esperan en las próximas horas. 

COSTO
Esas son las carreras. Explicó la consejera: “Nosotros lo 

dijimos desde el inicio, el haber sujetado las decisiones pre-
supuestarias del CNE al Poder Ejecutivo, tiene un costo y 
eso se ha sumado al tema de las distintas dificultades para la 
transmisión”. 

TARDANZA
Pero también fue lo tardado que dieron el presupuesto. Y 

el proceso de adjudicación a los oferentes se hizo vencien-
do plazos fatales. 

FARO
En El Faro salvadoreño recibieron un correo electrónico 

de Apple que les advierte del riesgo de ser espiados “por ata-
cantes patrocinados por el Estado”. 

CONSULADOS
En los consulados en donde se llevará a cabo el “Voto en el 

Exterior”, aún esperan la nueva cédula.

AS
El SdH reveló que cualquiera de tres mujeres, que no iden-

tificó, es el as bajo la manga para presidir el CN conforme al 
pacto que selló con el “Bigotudo” y compañía.

 
CORTEROS

Ya los dueños de fincas en las zonas cafetaleras están anun-
ciando y denunciando que cuando ya está en apogeo la tem-
porada, hay inseguridad y no encuentran corteros suficien-
tes. 

SILENCIO
El silencio electoral es para la campaña en los medios de 

comunicación electorales, pero nada dice que no pueden dar 
entrevistas. 

 
PAZ

Colombia celebra los cinco años de la firma del acuerdo fi-
nal de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.

CANSADAS
Sigue en marcha la caravana de migrantes que avanza por 

Veracruz. Ya van fatigados los caminantes así que muchos 
se están entregando a las autoridades. 

Este 28 de noviembre, “Papi a la or-
den” o “Tito” Asfura, le da igual como 
lo llamen, aunque en su casa y sus ami-
gos le dicen “Nas”, por las tres prime-
ras letras de su nombre, -Nasry- some-
terá a prueba su carismática y robusta 
popularidad. 

Ningún alcalde ha sido presidente en 
Honduras en 130 años, cuando se fun-
dó el primer partido. Ninguno tan po-
pular en la capital como él. Los dos últi-
mos tres que lo intentaron, Miguel Pas-
tor (2001), Ricardo Álvarez (2013), am-
bos nacionalistas y el liberal Marlon 
Lara (2005), cayeron derrotados en las 
primarias.

Sin embargo, Nasry Juan Asfura Za-
blah, el nombre con el que lo bautiza-
ron hace 63 años en la catedral metro-
politana, está cerca de romper la histo-
ria. Y en poco tiempo. 

Hasta hace unos ocho años, cuando 
se presentó a las primarias de su pri-
mer mandato, el candidato oficialista 
era un desconocido en los círculos po-
líticos, aunque venía de ser regidor en 
el período anterior. 

En las primarias de marzo, se hizo de 
la candidatura oficial sin despeinarse a 
pesar que enfrentaba al presidente del 
Congreso, Mauricio Oliva arrasando al 
mismo tiempo en casi todos los 18 de-
partamentos y los 298 municipios, don-
de, conforme a los resultados del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), siete de 
cada diez votos fueron para él sin ha-
cer mucha campaña fuera de la capital.

“BURROS”
“Papi” se ha puesto los “burros” (za-

patos altos de trabajo) y el mismo tra-
je de siempre -jean sin faja y camisa de 
mezclilla azul-, además de varios celu-
lares que no paran de sonar y que él no 
deja de contestar.

Para cosas del trabajo, claro. De este 
modo y a bordo de una “trocona” (pick 
up todo terreno), que ha convertido en 
una -oficina móvil- a falta de secreta-
ria, pega papelitos en los asientos y las 
ventanas, para no olvidar nada del ca-
rro, no ha parado de trabajar en políti-
ca ni en la capital. “Papi” dice que usa 
la misma ropa para no complicarse la 
vida buscando combinaciones al mo-
mento de vestir.

Cuando los periodistas lo entrevis-
tan, les corre a corregir un botón o la 
corbata. “Así te ves más guapo, papi”, 
les dice. Sin ningún tipo de inhibicio-
nes, baila terriblemente mal en las ta-
rimas reguetón, punta y lanza besos a 
granel en barrios, colonias y las comu-
nidades garífunas.

Una vez en la alcaldía, aparecía de re-
pente supervisando las obras de cons-
trucción, a cualquier hora, manejando 

“Papi a la orden”, 
el funcionario que
tiene su oficina 

“móvil en el carro”

Nasry Asfura Zablah nació en 
Tegucigalpa en 1958.

De profundas raíces católicas, 
en su primera comunión.

“Papi a la orden” cursó el bachillerato en el instituto San Fran-
cisco de Tegucigalpa.

Con su esposa Lizeth Del CID y sus tres hijas.

su carro sin escolta.
Así de especial es el “Papi” más fa-

moso de Honduras y el que está a po-
cas horas de la silla presidencial. Por su-
puesto que la última palabra la tienen 
los votantes.

Ciertamente, destacan de él un hom-
bre con altruismo anónimo, francisca-
no, casado y padre de tres hijas, dedi-
cado a los negocios inmobiliarios y la 
construcción durante 45 años. 

(Eris Gallegos)
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CONFIRMA SIECA

Exportaciones de CA
 incrementan en 27.5%

Las exportaciones totales de bie-
nes de los países de Centroaméri-
ca registraron en el segundo tri-
mestre del año, un incremento de 
27.5 por ciento respecto a ese pe-
ríodo del 2020, alcanzando un va-
lor de 20,958.8 millones de dólares, 
confirmó La Secretaría de Integra-
ción Económica Centroamericana 
(SIECA). Los resultados del Moni-
tor de Comercio resaltan buen di-
namismo que corresponde a la re-
cuperación de la demanda interna 
y del comercio de mercancías a ni-
vel global. En este marco las expor-
taciones extrarregionales presenta-
ron un crecimiento de 27. 1 por cien-
to y las exportaciones intrarregiona-
les 28.5 por ciento.

La bonanza en las exportaciones 
extrarregionales se vio apoyada por 
mayores flujos hacia mercados co-
mo Estados Unidos (22.5% respec-
to a ese período de 2020), Unión Eu-
ropea (22.9%), Japón (40.1%), Corea 
del Sur (65.7%) y China (180%).

Por otro lado, mercados de desti-
no como Canadá (-8.3%) continúan 

con menores flujos de importación 
a los registrados en 2020.

Según las grandes categorías 
económicas, al segundo trimestre 
de 2021, la exportación de alimentos 
y bebidas hacia terceros mercados 
presentó un crecimiento del 6.6% 
(51.1% del total).

Los suministros industriales pre-
sentaron una variación del 68.6% 
(29.8%); así como los artículos de 
consumo con 46.6% (9.5%); bienes 
de capital 48.4% (8.2%); equipo de 
transporte y sus piezas y accesorios 
29.3% (0.7%); y, combustibles y lu-
bricantes con 47.6% (0.7%) registra-
ron variaciones positivas respecto 
al mismo período del año anterior.

Por producto, se destacan las ex-
portaciones de café y sucedáneos de 
café (13.5% total exportado); instru-

mentos de cirugía medicina odon-
tología o veterinaria (12.9%); mi-
nerales de cobre y sus concentra-
dos (8.7%); plátanos (8%); y azúcar 
(8.0%), pese a ello, estos últimos dos 
productos registraron una disminu-
ción en el valor exportado de -13.1% 
y -11.9%.

Entretanto, en el mercado intra-
rregional se destaca el comercio de 
los suministros industriales con una 
variación del 44.5% (39.4% del to-
tal); alimentos y bebidas con 14.2% 
(31.2%); artículos de consumo con 
23.9% (21.5%); asimismo, los bienes 
de capital (4.2%); combustibles y lu-
bricantes (3%); y equipo de trans-
porte sus piezas y accesorios (0.8%) 
registraron una variación positiva 
respecto al año anterior, en 43.5%, 
20.5%, y 44.3% respectivamente. 
Por productos, se destacan los me-
dicamentos mezclados o sin mez-
clar (4.7% del total); preparaciones 
alimenticias (4%); artículos para el 
envasado, de plástico (3.6%); y, pro-
ductos de panadería, pastelería o ga-
lletería (3.0%).

Demanda interna 
y del comercio de 

mercancías a nivel 
global.

El BID y la OEI apuestan
por digitalizar la educación

La Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI) y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) ini-
ciaron este martes el proyecto “Edu-
cación para el siglo XXI: prosperar, 
competir e innovar”, una ambicio-
sa iniciativa para digitalizar la edu-
cación en América Latina y “apoyar 
el tránsito hacia modelos educati-
vos híbridos, más innovadores e in-
clusivos”. El proyecto “es la apues-
ta de ambas organizaciones para for-
talecer los sistemas educativos ibe-
roamericanos de cara a las exigencias 
del mundo actual, en una región don-
de al menos 77 millones de personas 
no tienen acceso a internet de cali-
dad en áreas rurales”, destacan am-
bas organizaciones en un comunica-
do conjunto.

El plan, que pondrá especial én-
fasis en la digitalización de las zonas 
rurales y urbanas con dificultades de 
acceso a internet, se implementará 
en su fase inicial en siete países ibe-
roamericanos -Argentina, Brasil, Mé-
xico, Colombia, Guatemala, El Salva-
dor y Honduras–, donde apostará por 
fortalecer los sistemas digitales de 

formación para así “asegurar la con-
tinuidad educativa”, afectada por la 
pandemia de la COVID-19.

El proyecto ha iniciado su anda-
dura en México, donde en un taller 
dirigido a las autoridades nacionales 
y las instituciones educativas, puso el 
foco durante dos días en “los desafíos 
de la educación híbrida en las zonas 
rurales”, en un país donde la mitad de 
la población rural no tiene conectivi-
dad a la red y solo la mitad de la po-
blación mayor de seis años tiene ac-
ceso a una computadora, según una 
encuesta gubernamental mexicana 
publicada en 2020.

Tras el primer taller en México, la 
iniciativa conjunta del BID y la OEI 
contempla la ejecución de otra prue-
ba piloto en alguno de los países se-
leccionados en la fase inicial, para 
luego “replicar las experiencias en el 
resto de la región”, donde pretenden 
centrarse en la “alfabetización digital 
de población vulnerable en zonas ru-
rales de difícil acceso, y áreas urba-
nas marginales”, añaden ambos or-
ganismos supranacionales en la no-
ta. (EFE)

El plan, que pondrá especial énfasis en la digitalización de las zo-
nas rurales y urbanas con dificultades de acceso a internet.

La bonanza en las exportaciones extrarregionales se vio apoyada por mayores flujos hacia 
diferentes mercados, como Estados Unidos.
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PIDEN ACCIONES
PARA CONTENER
PRECIO DE LOS
COMBUSTIBLES

La Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE) admi-
tió este miércoles que el pre-
cio actual del combustible su-
pone una carga para ciudada-
nos y negocios e instó a una ac-
ción colectiva para equilibrar 
el mercado y contener su alza.

Su director ejecutivo, el 
turco Fatih Birol, afirmó in-
cluso que esos precios están 
en “zona de peligro” para la 
mayoría de economías emer-
gentes en Asia, Latinoamérica 
y África y añaden presión a la 
inflación “en un periodo don-
de la recuperación económi-
ca es desigual y todavía afron-
ta ciertos riesgos”.

La culpa de esa volatilidad, 
según destacó en una confe-
rencia de prensa virtual, no 
debe achacarse a las políticas 
en favor de las energías lim-
pias: “Hay suficiente petróleo 
y gas. Simplemente no llega a 
los consumidores”.

Birol, que apuntó a una “ti-
rantez artificial” del mercado, 
consideró que algunos de los 
principales productores de 
petróleo y ciertas naciones no 
han adoptado una postura de 
apoyo para frenar el alza. “Los 
países de la OPEP+ son parte 
de la economía global. Creo 
que a todas las naciones y go-
biernos les gustaría ver una re-
cuperación equilibrada. Espe-
ro que en próximas reuniones 
lo tengan en cuenta y den los 
pasos suficientes para ayudar 
a que bajen los precios”, aña-
dió a modo de ejemplo. (EFE)

STSS AFINA LA
CONVOCATORIA
PARA SALARIO

En los próximos días convo-
carán a delegados de la empresa 
privada y de los obreros para ini-
ciar la negociación del salario mí-
nimo, informó el titular de la Se-
cretaría del Trabajo y de Seguri-
dad Social (STSS), Olvin Villalo-
bos. “De acuerdo a la Ley del Sa-
lario Mínimo se debe de enviar 
una comunicación a cada uno de 
los sectores en el mes de noviem-
bre”, indicó. “Nuestra comunica-
ción está por salir en los próximos 
días para solicitar a la parte tripar-
tita poder generar su representa-
ción”, remarcó. Villalobos ade-
lantó en la actualidad hay condi-
ciones más favorables para enta-
blar las negociaciones, ya que el 
año anterior la economía cerró 
con un PIB negativo.

 

PRECIO DEL
CRUDO CIERRA
A 78.39 DÓLARES

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer 
con un descenso del 0.1 por cien-
to y se situó en 78.39 dólares. El 
petróleo de referencia estadou-
nidense apenas varió respecto a 
la víspera, cuando Estados Uni-
dos anunció una alianza coordi-
nada entre países para liberar pe-
tróleo de sus reservas estratégi-
cas con el objetivo de frenar los 
precios de los carburantes. Esta-
dos Unidos encabeza esa iniciati-
va, con 50 millones de barriles de 
petróleo, y se prevén cantidades 
menores por parte de China, In-
dia, Japón Corea del Sur y Reino 
Unido para un conjunto en torno 
a 71.5 millones de barriles, según 
los analistas.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Unos 140,959 cruceristas
han visitado isla de Roatán

Un promedio de 140,959 cruce-
ristas han visitado la isla de Roatán 
en Islas de la Bahía en lo que va del 
presente año, informó personal de la 
Agencia Naviera del Caribe (Anaca-
ribe).  En este departamento insular 
de Honduras, desde la reactivación 
de los cruceros, el Mahogany Bay 
Cruise, se han reportado 33 arribos 
con 87,646 pasajeros y Town Center 
Coxen Hole, 34 atraques, con 53,313 
viajeros.

La visita de 140,959 turistas en la 
isla ayudó a la recuperación de em-
pleos y la reactivación de la econo-
mía del departamento insular.

Las expectativas son positivas 
para que la visita de extranjeros de 
diferentes partes del mundo a Roa-
tán continúe. El personal de Anaca-
ribe desconoció si para el próximo 
año seguirá en aumento o en baja el 
número de turistas, debido a varios 
aspectos que pueden cambiar en los 

siguientes meses.
Situaciones como el avance de 

la pandemia, la vacunación y com-
portamiento de la población, hacen 
difícil predecir las cifras. “Todo de-
pende de los avances con la pande-
mia, la vacunación de la población 
y el comportamiento de todos”, di-
jo una fuente de Anacaribe.

La llegada de embarcaciones es 
positiva considerando que entre 85 
y 120 dólares diarios deja a la econo-
mía nacional un crucerista que llega 
a Roatán, esto de acuerdo con esti-
maciones de la Secretaría de Turis-
mo.   La meta a mediano plazo en al-
canzar llegadas de hasta 1.4 millo-

nes de viajeros que se registraban en 
años anteriores. En el 2020, la pan-
demia de COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta y Iota dejaron en cui-
dados intensivos al turismo interno, 
que genera más de 274,000 empleos 
a nivel nacional.

Honduras registró en el primer 
trimestre del 2021, un ingreso de 
215,600 viajeros no residentes, co-
mo se le denomina a los turistas o 
excursionistas, un 42.5 por ciento 
menos en comparación con las lle-
gadas acumuladas de no residentes 
en similar trimestre del 2020 cuan-
do se habían enfrentado dos sema-
nas de pandemia, reportó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

En un corto plazo se busca recu-
perar ingresos de casi mil millones 
de dólares generados por el turismo 
en el 2019, según la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Ca-
naturh).

Impulsan el 
ingreso de divisas 
y generación de 

empleos.

En el semestre, trasciende ya la recuperación de 135 mil empleos en la actividad del turismo.
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GINEBRA, (EFE).- Un es-
tudio publicado por médicos de 
los Hospitales Universitarios de 
Ginebra (HUG) revela que el co-
ronavirus SARS-CoV-2, causante 
de la covid-19, puede afectar al 
sistema nervioso de una forma que 
reduciría temporalmente el dolor en 
pacientes con cáncer.

“Algunos pacientes con dolores 
relacionados con su cáncer han 
experimentado una significativa 
reducción o incluso desaparición 
de ese dolor durante la fase aguda 
de la infección”, indica el estudio, 

especializada “Pain”.
El estudio recoge concretamente 

tres casos de pacientes oncológicos 
investigados por un equipo lidera-
do por la doctora Lisa Hentch, de 
la sección de Medicina Paliativa 
de los HUG, y Matteo Coen, de 
Medicina Interna, apoyados por 
especialistas en neurología, radio-
logía y patología.

Los pacientes, hombres de entre 
67 y 84 años, fueron ingresados en 
HUG tras contagiarse de covid-19 
y experimentaron la desaparición 
de sus dolores derivados del cáncer 
poco después de la infección (en 
uno de los pacientes el dolor regre-
só gradualmente tras recuperarse de 
la enfermedad vírica).

Descubren que la covid-19 puede 
reducir el dolor en pacientes con cáncer

Ante este fenómeno los exper-
tos barajan la hipótesis de que la 
generalizada inflamación que el 
coronavirus causa en muchos ór-
ganos afecta a la ínsula, una de las 
partes más profundas del cerebro, 
que tiene entre otras funciones la de 
transmitir al ser humano percepcio-
nes tales como el dolor.

Con anterioridad, los mismos 
médicos suizos habían detectado 
que algunos pacientes perdían la 
sensación de ahogo por falta de 
oxígeno cuando sufrían covid-19, 
algo que también asociaron a una 

en la ínsula cerebral.
Los médicos subrayan que se 

trata de una hipótesis y que otra 

del SARS-CoV-2 en el sistema 
nervioso periférico, que también 
participa en la transmisión de las 
sensaciones del dolor y ahogo.

“Se necesitan más estudios para 
confirmar estas observaciones y 
validar estas hipótesis, aunque 
éstas pueden arrojar luces sobre 
los mecanismos responsables de 
la percepción del dolor, abriendo 
nuevas vías en la investigación y 
las terapias”, señalaron HUG en el 
comunicado en el que anunciaron 
este hallazgo.
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La difamación es un delito
Hay dos casos que sacudieron 

a los difamadores, uno es el de 
la actriz cinematográfica Sasha 
Montenegro exesposa del expresi-
dente José López Portillo y quien 
sistemáticamente fue agredida 
públicamente, ridiculizada, hu-
millada, hostigada por parte de la 
periodista Isabel Arvide quien en 
un abuso como periodista difamó 
hasta el cansancio a la actriz Sasha 

El rostro del chisme 
y de la difamación

Ernesto Salayandía García

De adicto a ADICTO

Las emociones negativas, tó-
xicas no sin exclusividad de los 
alcohólicos y adictos, no lo es, es 
un sello de distinción de la sociedad 
enferma, hiperenferma que habla 
por hablar, que en un segundo al 
abrir la boca destila veneno y en un 
instante, con su lengua de hacha, 

prestigio e imagen de una persona, 
el chismoso, intrigas maneja perfec-
tamente su lenguaje facial, corporal 
y oral para acreditar credibilidad en 
la injuria injusta que emite a espal-

le pone sabor al caldo que sazona 
con especial talento. “Yo lo vi con 
mis propios ojos. Créelo”, yo no 

Somos chismosos por naturaleza. 
Le echamos de nuestra propia 
cosecha a la cobarde calumnia que 

espiritual y madurez emocional de 

en lo que está escuchando y lo más 
lamentable, es que da por hecho 
lo que escucho y toma decisiones 
en ese mismo sentido capaz de 

la persona que fue difamada, cabe 

gente establece criterios equivoca-
dos y se cometen sendas injusticias 

denigre a un ejecutivo de una em-
presa, citándolo como un degene-
rado sexual, por ejemplo, castigar 
por denigrar a cualquier persona, a 
López Obrador, lo distingue ese es-
tilo de hacer trizas, picadillo, usando 
su lengua para difamar, denigrar y 
ridiculizar a cualquiera, ha logrado 
un México dividido y de odio, por 
su lengua de hacha.

El chisme nuestro 
de cada día

Esta es una fuerza destructiva 
que predomina en las empresas, en 

-
quier ámbito laboral hay un afán de 

se pueden defenderse, del veneno 
que habrá de despertar la duda sobre 
su integridad moral y quien emite 
un chisme, y peor aún quien le da 
crédito, a un rumor, a una injuria, 
y a una difamación muestran sin 

que carecen, hay que entender que 
si escucho a una persona difamar a 
otra, yo estaré en el mismo riesgo 

de ser desprestigiado y cuando es-
cucho a una persona hablar pestes 
de otra tengo que considerar su 
calidad moral, y en equidad darle 
la oportunidad del ofendido de 

la cobarde injuria. Y grave error, 
injusto error, darle certeza al chisme 
que me han dado y por desgracia, 
normo criterios equivocados cuando 
alguien me dice que mi vecino es 

dice que un compañero de trabajo es 
un tranza, cuando alguien me dice 
que fulano de tal es un drogadicto y 
tristemente este es el chisme nuestro 

trizas a cualquiera.

Montenegro y lo que nadie daba 

ganar una demanda por la cantidad 
de 15 millones de pesos en el juicio 
civil, Alejandra Asimovic Popovich 
mejor conocida como Sasha Mon-
tenegro sentó un precedente no 

-
canos de que no es válido hablar por 
hablar, escribir y denigrar de que no 
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Votar en línea es una buena 
opción, si se trata de botar o 
sacar del sistema las redes de 
corrupción interpartidaria-reli-

casillas de los candidatos que nos 
han ofendido todas esas líneas 
sin marcar en blanco, no debe-

institutos políticos y creencias 
religiosas quienes por su inves-
tidura llegaron a controlar los 3 
poderes del Estado, así como sus 
asesores que en nombre de Dios 
se han lucrado de la miseria de 
este pueblo.

Es grave la ofensa y el dolor 
que provoca ver una gran causa 
como la de Jesucristo reducida y 
tergiversada por la manipulación 
de estrategas de campañas parti-
darias en complicidad con seudo 
pastores y líderes religiosos, en 
estas elecciones también debe-
mos echar fuera a los mercaderes 
del templo porque el don de Dios 
no se vende; es inaceptable que 
líderes espirituales sin el aval 
de Dios y de la institución cole-

pastorales hagan convenio con 

temas morales. 
Condena pública es la Confra-

ternidad Evangélica de Honduras 
por parte de la Red de Pastores y 
Líderes Evangélicos de Honduras 
(REPLIEH), Fundación Lucas 
para la Salud y la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana de 
Honduras (FTL-Honduras), “los 
evangélicos nos enteramos de 

el 17/11/2021 con el candidato 
presidencial del Partido Nacio-
nal respecto al aborto, familia 
y aspectos de tipo geopónicos, 
que se han vuelto temas de ma-
nipulación por las agendas de 
campañas partidarias antes de 
las elecciones del próximo 28 de 
noviembre. Con su actuación esa 
directiva y su presidente Oswaldo 
Canales, ha incurrido en abuso de 
autoridad y en la violación de los 

que luce ante la nación como un 
ente al servicio de intereses par-

un partido y no a los demás?”, nos 

señalamientos porque creemos 
que los verdaderos siervos de 
Dios anuncian el evangelio y de-
nuncian el pecado, no lo avalan. 

caído en un conformismo de 
aceptar cualquier propuesta parti-

Vota para botar la red de corrupción 
interpartidaria-religiosa

Lourdes Chávez  

nunca debieron 
tomar el poder, 
ya es tiempo que 
asumamos nues-
tra responsabili-
dad por ser una 
ciudadanía me-
diocre, por mucho tiempo hemos 
preferido atribuir la culpa de todo 
lo malo en Honduras a X político, 
partido o gobernante, pero los 
cierto es que nosotros tenemos 
la culpa, les dimos poderes ple-
nipotenciarios a través del voto 
ciego a personas cuya trayectoria 
familiar, profesional y comunita-
ria desconocíamos y aún así los 
ungimos para gobernar.

Decimos la política es sucia, 
pero no lo es, es más se considera 
una ciencia social que trata del 

las sociedades humanas especial-
mente de los estados, así como el 
arte de negociación para conciliar 
intereses donde se busca resolver 

Entonces la política no es 

lleno de avaricia de hombres y 

vanagloriosos altamente destruc-

y les permitimos hundir nuestra 
Honduras por eso tenemos res-
ponsabilidad compartida.

mento legal que debemos aplicar 
para detenerlos oportunamente, 
no obstante contar con la Ley 
Especial de Juicio Político, se-
gún Decreto 51-2013 define 
tres (3)  causales por las que se 
puede destituir a un presidente: 
Denuncias graves, que incluye 

de negocios entre otros; actuacio-
nes contrarias a la Constitución, 
que lesione el interés nacional y 
Por negligencia, incapacidad o 
incompetencia para el desempeño 
del cargo; pero si el Poder Legis-
lativo y Judicial están sumisos 
nunca lo aplicarán, en tal sentido 
al final son una clase política 
cómplice.

Reivindiquémonos como ver-
daderos patriotas, busquemos 
entre las diversas propuestas par-
tidarias de la papeleta electoral a 

procuren el bienestar  de nuestra 
nación, decidamos racionalmen-
te, sin olvidar que los mercaderes 
del templo también deben estar 
fuera…
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Pamela Abadie y Josué Zaldívar 
se casan por lo civil

Con evidente felicidad contra-
jeron matrimonio la licenciada 
Pamela Alejandra Abadie Izaguirre 
y el ingeniero Josué Edgardo 
Zaldívar Martínez.

 Los jóvenes se convirtieron en 
esposos en una ceremonia civil 
celebrada el 20 de noviembre, 
por el abogado Roberto Pacheco 
Reyes, en el Hotel Clarion, firman-
do como testigos del enlace Kerry 
Ann Izaguirre, Andrés Alejandro 
Abadie, Andrés Zaldívar y Daniel 
Zaldívar. La boda reunió a fami-
liares y amistades de la pareja, en 
el conocido centro hotelero de 
Tegucigalpa, para acompañarlos 
en el inolvidable momento de sus 
vidas.

 Los hijos de la abogada Karen 
Izaguirre, el ingeniero Gustavo 
Abadie, los licenciados Horacio 
ZaldÍvar y Nelly Rivera de 
Zaldívar, se casarán por la Iglesia 
el 17 de diciembre en el Club 
Hondureño Árabe de San Pedro 
Sula. Pamela y Josué felices después unirse en matrimonio.

Gustavo Abadie, Karen Izaguirre, los recién casados, Nelly Zaldívar, Horacio Zaldívar.

Javier Abadie y 
Andrea Abadie.

Douglas Guerrero y 
Andrea Argueta.

Douglas Castro y Kerry Ann 
Izaguirre.

De cumpleaños Ana Martínez

Una noche única vivió Ana 
Virginia Martínez Acosta, 
durante la celebración de sus 17 
años, el pasado 16 de noviembre.

Para su fiesta, la cumplea-
ñera, hija de Carlos Roberto 
Martínez y Haydee Yessenia 
Acosta, eligió el hotel Clarion de 

Tegucigalpa, donde reinaron la 
alegría y los buenos deseos.

Seres queridos, amigos y 
compañeros de estudio del 
Instituto Dionisio de Herrera, 
compartieron la felicidad de 
Ana de cumplir un año más de 
vida.

Ana Virginia pasó su cumpleaños número 17 muy festejada.

La cumpleañera junto a sus padres Carlos Roberto Martínez, 
Haydee Yessenia Acosta y su hermano Carlos Martínez.

David Rosales, Alejandro 
Flores, Joel Reyes, Isaí 
Morán. 

Gracia Henríquez, Noé 
Aguilar, María Henríquez, 
Gerard Ibars.
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Noche de vinos y chocolates en el Intercontinental

El 16 de noviembre se 
celebró una degustación de 
chocolates artesanales y cata 
de vinos de alta calidad en 
el Hotel Intercontinental de 
Tegucigalpa. 

La deliciosa mezcla de sabo-

res, organizada por Lowa Wines 
y Avenida Cacao, reunió a un 
selecto grupo de invitados 
amantes del buen vino y apasio-
nados del chocolate, para dis-
frutar de los sabores y aroma de 
ambos, guiados por el conocido 

somelier Claudio Castillo.
Esa noche, en un ambiente 

agradable, los anfitriones ofre-
cieron a los asistentes un viaje 
por los sentidos, aromas y tex-
turas de dos mundos que dan 
mucho placer al paladar.

Alessandra Zúniga, Nora Banegas y 
Lee Ann López.

Sharon Calderón y 
Claudio Castillo.

Jehime Lagos, Linda Mejía y
Rebeca Chacón.

Eduard Soler, María Farré, Joel Muchnik, Sarahí Perdomo y Tania Durón.

Adriana Jaar, Karen Uclés, Gabriela Uclés y 
Vivian Romero.

Vladimir González, Johana López, Mario Pérez y 
Grazia Flores.

 HABLEMOS DE ARTE

ECONOMÍA NARANJA
 Últimamente se escucha hablar mucho 

sobre “la economía naranja”, pero muchos 
no tienen una idea clara y amplia acerca del 
asunto. Leyendo, descubrí un artículo en 
internet en un sitio llamado “Economipedia” 
y les quiero compartir lo que en él encontré:

 “Economía naranja es como se denomina 
al conjunto de actividades que consisten 
en la transformación de ideas en bienes y 
servicios de carácter cultural. En este sentido, 
dentro de la economía naranja, el valor está 
determinado por su contenido de propiedad 
intelectual.

 La economía naranja hace referencia al mundo de la cultura, la 
industria creativa y la creación de contenido. Se denomina, por tanto, 
universo naranja a todas aquellas actividades que transformen el 
conocimiento en un bien o un servicio que trate de fomentar, además 
del beneficio económico, el desarrollo de la cultura y la creatividad. Es 
decir, actividades que, al igual que el cine, se encuentran dentro del 
mundo de la cultura.

 La economía naranja debe su nombre a la asociación que suele 
hacerse del color naranja a la cultura y la industria creativa.

 Como decíamos, además del lucro, la economía naranja persigue 
el desarrollo y el fomento de la cultura. 

 Podemos resumir las actividades que integra esta economía en 
las siguientes:

Economía cultural.
Industrias creativas.
Soporte a la creatividad.
Productos, servicios o desarrollos que se encuentren 

relacionados con el mundo de la cultura.
 El concepto se hace público por primera vez en 2013. Durante una 

conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se presentó 
la publicación de un libro que trataba sobre la economía cultural y 
creativa. Una economía que los autores de dicho libro denominaron 
“economía naranja”. En este sentido, Iván Duque y Felipe Buitrago, 
consultores del BID, daban forma a un concepto que, bajo su criterio, se 
presentaba como “una oportunidad infinita”. Así, los autores resaltaban 
la necesidad de, al igual que la economía verde, acuñar un concepto que 
tratase de potenciar la cultura y la ideación en los países.

 Los autores de dicho libro publicaron una serie de cifras que 
mostraban los grandes beneficios de la economía naranja, así como 
los de potenciar el talento y la cultura en los países. Especialmente 
en aquellas economías que están en pleno desarrollo, donde la cultura 
sigue siendo un gran problema a la luz de los indicadores.

 Lo que busca la economía naranja es el tratar de potenciar la 
cultura en aquellos países en los que no se está potenciando. Dadas las 
necesidades de fomentar la cultura que presentaban muchas economías 
emergentes, agentes del BID acuñaron el término para tratar de 
desarrollar dicho déficit. En este sentido, fomentando la cultura y 
la creatividad, lo que se persigue es profesionalizar un sector que, 
históricamente, nunca ha estado profesionalizado. Máxime, teniendo en 
cuenta la necesidad de fomentar dicho sector.

 En definitiva, la economía naranja aparece como un movimiento 
que busca dar voz a este sector. A través de este concepto, el BID, así 
como los autores, buscaban el potenciar un sector de vital importancia 
para el desarrollo de las personas. Por esta razón, teniendo en cuenta 
la capacidad de dicho sector, los autores propusieron el desarrollo de 
planes de actuación y líneas de trabajo para fomentar el concepto en 
aquellos países con mayor escasez de cultura.

 Por último, en resumen, podríamos decir que la economía naranja 
busca el profesionalizar la creatividad y la innovación. Además, 
fomentando la transmisión de conocimiento, así como de la cultura a 
generaciones venideras. Así, la idea principal se basaba en el desarrollo 
y la extracción del potencial económico del sector cultural y creativo. 
A su vez, generando unas condiciones para la sostenibilidad de las 
organizaciones y agentes que integran dicho sector. Muy en la línea de, 
también, como afirmaron los autores, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”.
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“Papi, me duele una muela, no puedo comer”. 
Normalmente este es el momento en que el padre se entera que su 
hijo tiene grandes caries en los dientes.
¿Qué debe hacer el padre o la madre?
Llevarlo donde un dentista a tratamiento. 
¿Qué podría hacer el dentista?
1. Eliminar la caries y sellarla (taparla) con material provisional. 

3. Hacerle una pulpotomía.  
Esto es, eliminar parte de la vena, la arteria y el nervio del diente 
para después sellarlo. 
4. Si hay infección, con absceso o no, hacer una endodoncia 
en el diente de leche. 
5. Hacer la extracción del diente.   
Gran cantidad de personas creen que sacarle el diente que duele 
a un niño es lo mejor, pero eso no es lo indicado, eso es ignorancia. 
Los dientes de leche tienen su momento en que el cuerpo los 
expulsa de manera natural. 
Las molares de leche se cambian entre 9 y medio, 10, 11 ó 12 años. 
Tengo un sobrino que las cambió hasta los 14 años.
El diente de leche no debe extraerse solo porque duele, él le guarda 
espacio al diente permanente para que erupcione en su momento. 
Si se extrae, después vienen los apiñamientos, o dientes montados 
en algunas personas que muestran sonrisas carentes de belleza. 
Por hoy, ahí los dejo haciéndose algunas interrogantes en su mente. 
Cepillarle los dientes a sus hijos pequeños, es la primera y mejor 
solución a todos estos padecimientos. 

   o la persona padece de un problema sanguíneo. 

      dientes, suave también. 

        de comer, no espere que las bacterias se alimenten de los restos de comida. 

  hasta aquí. 

Las caries dentales en niños
Dr. Wilfredo Girón Tercero

WASHINGTON,  (AP).- ¿Por 
qué algunas personas no pueden viajar 

vacunadas contra el COVID-19?
Porque sus inyecciones no han sido 

Mundial de la Salud (OMS).

restricciones a los viajes del extranjero 
en noviembre, requirió que los adultos 
que lleguen al país estuvieran plenamen-
te inoculados con vacunas aprobadas por 

mundo que no satisfacen ese criterio es-

de 70 países, mientras que CanSino es 
permitida en al menos nueve. La OMS 

vacunas antes de emitir una decisión.

¿Por qué algunos vacunados 
no pueden visitar EEUU?

y la OMS son sometidas a un proceso 
riguroso de pruebas para determinar 

vacunas usadas internacionalmente, los 
expertos advierten que algunas muy 

ambas agencias.
-

bas clínicas con el rigor necesario”, 
explicó el doctor William Moss, director 

-

-
dense es para las personas que recibieron 
una serie plena de la vacuna Novavax 

recibieron la vacuna, no un placebo, 
porque fue un estudio riguroso de una 
junta independiente de monitoreo.

el ingreso de personas que recibieron 
dos dosis de cualquier combinación de 
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SYRACUSE, NUEVA YORK, 
EE.UU (AP).- Los residentes de 

Gato salva a vecinos 
avisándoles sobre incendio

-

-

-

PARÍS, (AFP).-

-

-
-

-

-

Amenazas de muerte por un bistec con
patatas en un show de telerrealidad francés

-

-

-

-
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Frustré, debilité.
 6. Renegado de la religión 

cristiana.
 10. Meter a una persona o cosa 

debajo del agua con ímpetu.
 11. Número que en los planos 

topográficos indica la altura 
de un punto.

 12. Cólera, enojo.
 13. Primera nota musical.
 14. Insistió en una petición o 

súplica.
 17. Rey de Israel entre 874 y 853 

a.C., esposo de Jezabel.
 18. Terminación de alcoholes.
 19. Personificación de la 

Discordia entre los griegos.
 20. Que lee.
 22. Símbolo del estaño.
 24. Predije lo futuro.
 25. Ciudad española, situada en 

la costa norte de Africa.
 26. Dios egipcio del sol.
 27. (Ludwig, 1897-1977) Político 

y economista alemán, 
cuya labor favoreció la 
recuperación económica 
de su país después de la II 
Guerra Mundial.

 30. Atalaye, registre desde lugar 
alto.

 31. Voz para arrullar.
 32. Vil.
 35. Figurativamente, paz, 

tranquilidad.
 37. Símbolo del radón.
 38. Río de España.
 40. (... I, 968-1000) Rey de 

Noruega entre 995 y 1000.
 42. Enfermedad aguda, febril y 

contagiosa.
 44. Insignificante, sin 

importancia (fem.).
 45. Se dice del caballo de pelo 

mezclado de blanco, gris y 
bayo.

Verticales
 1. Conjunción latina “y”.
 2. Elevo por medio de cuerdas.
 3. Palmera que da fruto.
 4. El que preside la oración 

entre los mahometanos.
 5. Período de cinco años.

 6. Sumo sacerdote y décimo 
juez de Israel.

 7. Antigua moneda italiana.
 8. Quiebra importante y sonada, 

especialmente de un grupo 
financiero o industrial.

 9. Preparaban un producto 
por medio de un trabajo 
adecuado.

 11. Símbolo del cobalto.
 13. Extenderían.
 15. Tercer hijo de Adán y Eva.
 16. Percibir el sonido.
 18. Aroma, fragancia.
 21. Nombre de la segunda 

consonante.
 22. Harem.
 23. Desnudo.
 25. Símbolo del calcio.
 27. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 28. Terca, porfiada.
 29. (o Hela) En la mitología 

escandinava, diosa de los 
muertos.

 33. Aditamento, añadidura.
 34. (San Felipe ..., 1515-1595) 

Fundador de la congregación 
del Oratorio.

 36. Tela fuerte que hace aguas.
 37. Símbolo del rutherfordio.
 39. Tipo de costa común en 

Galicia.
 41. Símbolo de la amalgama, en 

la alquimia antigua.
 43. Pronombre personal de 

primera persona.
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Con el anuncio de “Ley Seca”
corrió a llenar su reserva

ya no cree que es una peca
espera que se mantenga

60 - 49 - 28
75 - 01 - 30
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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.

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.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable. Tigo Cel. 9803-
4619, 3207-3652.

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. 
Teléfono 3145-7797, 
3160-9791. 
Venga firme contrato.

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas con moto, ayudan-
tes, resepcionistas, 
impulsadoras, bachille-
res, peritos, atención 
al cliente, bomberos, 
mecánicos, cajeras, 
estilistas. 2220-5671, 
3287-4556.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

Moto y carro con licen-
cia pesada y liviana. 
Y bodegueros. Para 
TGU y SPS. Informa-
ción WhatsApp 
503-7864-2289.

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO TEMPORAL
Para laborar en Res-
taurante en Food 
Court, Sexo Femeni-
no, edad 20-25 años, 
documentos en regla. 
Agenda cita al 9484-
8683.

FAMILIA PEQUEÑA 
CRISTIANA

Busca doméstica, dor-
mida adentro, reco-
mendaciones serias. 
Jovencita de La Paz, 
La Esperanza o Mar-
cala.
Escribir whatsapp: 
3384-0281.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del mo-
biliario de sala de be-
lleza, nuevecito. 
Saque su inversión 
esta navidad. 
9446- 4646.

LAPTOP HP
“ Vendo nueva en su 
caja. Pantalla 17.3” 1 
terabyte,  disco duro. 
También 1 lote  diver-
sas vitaminas. Llamar 
3349-6925.

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV in-
cluidos, en Colonia Las 
Colinas. Información al 
9940-9057.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experiencia, 
Impulsadoras, Conser-
jes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, De-
pendientas, Operarios, 
Vendedores Ruteros, 
Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

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

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: Contác-
tanos al 8787-85700.
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FICHA TÉCNICA:
FC FORGE (2): Henry Triston, 
Samuel Dominic, Daniel Krutzen 
(Molham Baboul 44’), Kwame 
Awuah, Elimane Cissé, Kyle Bekker, 
Maxim Tissot, Woobens Pacius 
(Christopher Nanco 77’), Tristan 
Borges (David Choiniere 67’), Jos-
hua Navarro y Omar Browne.

GOLES: J. Navarro (84’) y K. 
Awuah (93’)

AMONESTADOS: E. Cissé y O. 
Browne

EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (2): Jonathan Rou-
gier, Marcelo Santos, Marcelo 
Pereira, Carlos Meléndez, Omar 
Elvir, Héctor Castellanos, Juan 
Delgado, Diego Auzqui (Matías Gal-
valiz 77’), Marco Tulio Vega (Diego 
Rodríguez 77’), Kevin López (Cris-
topher Meléndez 86’) y Gonzalo 
Klusener (Roberto Moreira 63’).

GOLES: K. López (42) y M. Pereira 
(62)

AMONESTADOS: Kevin López y 
Omar Elvir

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Enrique Santander 
(México)

ESTADIO: Tim Hortons Fields, 
Hamilton

DE LA BOLSA LE SACARON
EL TRIUNFO A MOTAGUA

MARATHÓN LLEGA A 96 AÑOS DE FUNDACIÓN

HAMILTON, ONTARIO. El 
Fútbol Club Motagua acariciaba 
su pase a su tercera final de la 
Liga Concacaf al ir ganando 2-0 
de visita, pero al final el Forge FC 
empató el partido casi en el último 
minuto del juego.

Los goles motagüenses fueron 
obra de Kevin López al minuto 42 
y luego el zaguero Marcelo Pereira 
a los 63 minutos, mientras el des-
cuento lo hizo el tico Joshua Na-
varro al minuto 84, mientras ocho 
minutos después en un error del 
portero argentino, Jonathan Rou-
gier, empató Kwame Awuah para 
alegría de sus parciales y enojo de 

los visitantes, que no pudie-
ron manejar el resultado.

LAS ACCIONES:
Desde el primer minuto 

el club catracho estuvo muy 
concentrado y escalonado 
en la defensa, dejando pocos 
espacios que fueron resuel-
tos sobre todo por el central 
Carlos Meléndez, que nue-
vamente rindió lo esperado 
en juego que era clave para 
buscar el pase a semifinales.

De hecho, Motagua fue 
más agresivo con Marco 
Tulio Vega y Kevin López mar-
cando la salida y cuando la recu-
peraron pusieron en aprietos a un 
equipo que es más lento y pausado, 
pero juega buen fútbol.

Ya casi para finalizar la primera 
mitad, como es casi una costum-
bre, un avance de Omar Elvir por 
la izquierda con un gran centro 
provocó la inesperada apertura de 
la cuenta con un testazo de Vega 
que desvió hacia donde venía 
Kevin López, este no perdonó y de 

zurda cruzó al portero local para 
adelantar al cuadro hondureño.

En el segundo tiempo, el Forge 
la intentó sin orden, incluso el tico 
Joshua Navarro perdió el empate, 
pero en forma increíble la desper-
dició en lo que pudo cambiar el 
rumbo del partido, pero no fue así, 
ya que Motagua con los contragol-
pes fue más fiero y buscaba más 
goles.

En una falta cobrada por Omar 
Elvir, la marca de los zagueros 

canadienses fue deficiente, 
ya que Marcelo Pereira, el 
central azul, se anticipó de 
testa y la mandó al fondo 
de la red para el 2-0 a los 62 
minutos.

Después de este segundo 
gol Marco Tulio Vega y el 
argentino Matías Galvaliz 
desperdiciaron ocasiones 
claras de gol, lo que pudo 
ampliar más a favor de los 
hondureños.

Los canadienses revivie-
ron al minuto 84 en un tiro 
de esquina mal marcado y 

en donde sí llegó el tico Navarro 
y el Forge descontó y puso más 
apretado el marcador, pero nadie 
ni el más optimista aficionado del 
Forge esperaba que en la última 
jugada del juego, Kwame Awuah 
anotara el empate en un fallo del 
portero Rougier que dejó suelto el 
balón para que este la metiera al 
fondo de la red y dejar el partido 
empatado 2-2.

El juego de vuelta será el 
próximo 1 de diciembre en el es-

BENZEMA CONDENADO
A UN AÑO DE CÁRCEL

VERSALLES, Francia (AP). El delantero 
de la selección de Francia y el Real Madrid 
Karim Benzema fue sentenciado a un año 
de prisión suspendida y pagar una multa de 
75,000 euros (84,000 dólares) en un caso de 
un video sexual que sacudió al fútbol fran-
cés. Benzema fue hallado culpable de parti-
cipar en un intento de extorsión a Mathieu 
Valbuena. Además de la multa, el jugador del 
Madrid tendrá que pagar a Valbuena otros 
80,000 euros ($89,700) en daños. (HN)

tadio Nacional de Tegucigalpa, 
donde Motagua tendrá a sus aficio-
nados en las graderías y esperan 
que esos goles de visita les favo-
rezcan para ir a la final de la Liga 
Concacaf 2021. (GG)

La selección de Honduras práctica-
mente sin aspiraciones para clasificar 
al Mundial de Catar 2022, volverá a la 
actividad en la triple fecha eliminatoria 
que se jugará a finales de enero y prin-
cipios de febrero del 2022. La bicolor 
recibirá a Canadá y El Salvador el 26 
y 29 de enero, respectivamente y con-
cluirá la fecha visitando a Estados Uni-
dos el 1 de febrero. Dicho partido será 
en el Allianz Field en St. Paul de la ciu-
dad de Minnesota con temperaturas de 
9 grados, fuertes vientos y nieve. (HN)

HONDURAS JUGARÁ EN NIEVE ANTE EE. UU.
El Club Deportivo Marathón cumple 

hoy su 96 aniversario de fundación, 
siendo el club de fútbol más antiguo, por-
que Olimpia en fútbol se activó hasta en 
1926. El club verde fue fundado el 25 de 
noviembre de 1925 y disputa la Liga Na-
cional de Honduras desde su creación.

Ha conquistado un total de 12 títulos na-
cionales (entre Liga, Copa y Supercopa), 
lo cual lo posiciona como el cuarto club 
más ganador del país. Su último título lo 
consiguió durante el Clausura 2018, tras 
derrotar a Motagua en la final. (GG)
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FRANCIA (AFP). La quinta jornada 
de la Liga de Campeones se cerró con la 
clasificación de Manchester City, PSG, 
Real Madrid, Inter de Milán y Sporting 
de Lisboa, mientras que el Atlético per-
dió 1-0 contra el Milan y está contra las 
cuerdas.

City y PSG protagonizaron en el Eti-
had Stadium el duelo más destacado de 
la jornada, en el que se enfrentaban dos 
nuevos ricos con el sueño de lograr su 
primera Champions.

EL DORTMUND 
SE DESPIDE

Kylian Mbappé adelantó a los pari-
sinos al comienzo de la segunda parte 
(50) y el City volteó el marcador con los 
goles de Raheem Sterling (63) y del bra-
sileño Gabriel Jesus (76).

Con este resultado y la derrota del 
Brujas ante el RB Leipzig (5-0), tanto Ci-
ty como PSG están en octavos.

Algo parecido pasó en el grupo D. La 
victoria del Real Madrid por 3-0 al She-
riff Tiraspol y del Inter frente al Shakh-
tar Donetsk clasifica a españoles e italia-
nos para los octavos de final, jugándo-
se el primer puesto del grupo en la últi-
ma jornada.

El austriaco David Alaba (30), el ale-
mán Toni Kroos (45+1) y el francés Ka-
rim Benzema (55) fueron los autores de 
los goles blancos en Trasnistria.

REAL MADRID Y EL CITY 
PASAN CON AUTORIDAD

“POTRO” QUIERE
 RENOVACIÓN

El entrenador mexicano, Raúl 
“Potro” Gutiérrez, quien busca ha-
cer campeón al Rea España, mani-
festó que ya ha adelantado pláti-
cas con la directiva para renovar su 
contrato. “Desde que llegué la pro-
puesta era de cinco años, como en-
trenador responsable tenía que 
mostrar qué traía en mi maleta, pero 
hoy 10 meses después podemos ha-
blar de una planeación a largo plazo, 
no sé si a cuatro años más o qué, pe-
ro ahora sí es el momento adecua-
do. (GG)

RAFA ZÚNIGA 
AL PLATENSE

La gran novedad en el tercer día de 
pretemporada del equipo Platense fue 
la presencia del experimentado portero 
Rafael Zúniga. El guardameta estaba en 
las filas del equipo Olimpia, pero llegó a 
un arreglo con la directiva de los blancos 
para dejar al equipo que actualmente se 
prepara para las semifinales del torneo 
Apertura e integrarse de lleno a los tra-
bajos del club porteño. (HN)

La Comisión de Disciplina de la Li-
ga Nacional castigó con tres partidos de 
suspensión al delantero de Lobos, Mar-
lon “Machuca” Ramírez, mismo que de-
berá de cumplirlos en el torneo Clausu-
ra. Además, la Comisión sancionó a los 
equipos Lobos y Olimpia con 6 mil lem-
piras de multa por haber tenido más de 
cinco sancionados en el juego de ida del 
repechaje y a Marathón con 12 mil lem-
piras, por la misma sanción, pero en am-
bos juegos. (HN)

“MACHUCA”
CASTIGADO

El cubano Ernesto Taillacq Nieves quien fue por muchos años el entrenador de 
la selección de judo del país, falleció la tarde del miércoles en Tegucigalpa, pro-
ducto de una trombosis informaron familiares.   

Taillacq, llegó a Honduras a mediados de los años noventa con la misión de 
agrandar el historial de este deporte en el país y fue el mentor de grandes referen-
tes del judo hondureño que estuvieron en Juegos Olímpicos como Carolina Ro-
dríguez, Leonardo Cárcamo y Dora Maldonado (Atlanta 1996), Luis Morán (Ate-
nas 2004), Kenny Godoy (Londres 2012), el cubano-hondureño Ramón Pileta (Río 
2016) y en Tokio 2021 con Cergia David.

Además de ser el entrenador de la selección de judo era el director general de 
Alto Rendimiento de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CON-
DEPAH). (GG)

FALLECE TÉCNICO DE 
LA SELECCIÓN DE JUDO

Ernesto Taillacq.

Atlético de Madrid cayó 1-0 de local ante el Milan. Manchester City remontó al PSG, ambos clasificaron. 

El quinto equipo clasificado fue el 
Sporting de Lisboa gracias a su triunfo 
por 3-1 frente a un Borussia Dortmund 
que queda apeado del torneo, ya que la 
otra plaza del grupo C ya la tenía garan-
tizada el Ajax, imperial en Europa con 
cinco victorias tras remontar y ganar 2-1 
en Estambul al Besiktas.

‘HAY VIDA’ 
En el que queda una plaza por atri-

buir es el B, en el que solo el Liverpool, 
que ganó 2-0 al Oporto, tiene garantiza-
do ser primero (15 puntos).

Le sigue el Oporto con 5 y cierran At-
lético y Milan con 4. Por lo que estos 
tres equipos llegan con posibilidades a 

la última fecha. En un partido muy gris, 
el Atlético perdió 1-0 frente al Milan y 
queda al borde del precipicio. Deberá 
ganar en Oporto en dos semanas.

Un gran centro del marfileño Franck 
Kessie lo cabeceó completamente solo 
el brasileño Junior Messias (87) para dar 
el triunfo al Milan. (HN)

Real Madrid goleó al 
Sheriff y selló su pase 
a octavos. 



PORTUGAL APLICARÁ 
NUEVAS RESTRICCIONES
 LISBOA (AP). Portugal 
reportó el miércoles 
su mayor número de 
infecciones nuevas 
diarias por COVID-19 
desde julio en medio de 
un repunte de casos en 
toda Europa, aunque 
las hospitalizaciones 
están aumentando más 
lentamente en el país, 
donde el 86% de las 
personas están vacunadas.

20 PUEBLOS DE 
ITALIA EN 
CUARENTENA
ROMA (AP). Veinte 
pequeños pueblos en la 
provincia autónoma de 
Tirol del Sur, en el norte 
de Italia, iniciaron el miér-
coles una cuarentena par-
cial para intentar contener 
las infecciones de corona-
virus que van en aumento 
y rescatar la temporada 
turística de invierno en 
una de las partes menos 
vacunadas del país.

CANADÁ COMIENZA 
VACUNACIÓN A NIÑOS 
ENTRE 5 Y 11 AÑOS
MONTREAL (AFP). La 
vacunación contra el 
COVID-19 para niños entre 
5 y 11 años comenzó el 
miércoles en Canadá, que 
sigue la línea de Estados 
Unidos e Israel en reducir 
la edad de acceso a las 
vacunar para combatir la 
pandemia. 

EN PERÚ HAY 
CINCO VARIANTES 
DEL COVID-19
LIMA (EFE). En Perú hay 
actualmente cinco varian-
tes del virus SARS-CoV-2, 
causante de la COVID-
19, con predominio de la 
Delta, según determinaron 
los científicos del Instituto 
Nacional de Salud (INS) 
tras analizar 10,000 geno-
mas secuenciados del virus 
en el país andino, informa-
ron el miércoles fuentes 
oficiales.

24
horas

EN EL PEOR NAUFRAGIO

Mueren 31 migrantes en 
el canal de la Mancha

CALAIS, FRANCIA (AFP). 
Al menos 31 migrantes murieron 
el miércoles en un naufragio fren-
te a las costas del norte de Francia, 
punto de salida de las travesías ha-
cia las costas del Reino Unido, en 
una tragedia que ha estremecido a 
las autoridades de París y Londres.

“Francia no dejará que la Man-
cha se convierta en un cemente-
rio”, dijo el miércoles el presiden-
te francés Emmanuel Macron, tras 
anunciar la muerte de al menos 31 
migrantes.

El mandatario francés pidió el 
“refuerzo inmediato de los medios 
de la agencia Frontex en las fron-
teras exteriores de la Unión Euro-
pea”, y una “reunión de urgencia 
de los ministros europeos concer-
nidos por la cuestión migratoria”.

Por su parte, el primer minis-
tro británico, Boris Johnson, se 
dijo “conmocionado, indignado y 
profundamente entristecido” por 
lo sucedido, y aseguró querer “ha-
cer más” con Francia para frenar 
estas travesías ilegales del Canal 
de la Mancha.

“Hemos tenido problemas para 
convencer a algunos de nuestros 
socios, sobre todo los franceses, a 
actuar a la altura de la situación”, 
declaró en Sky News tras una re-
unión de crisis.

A pesar de la tensión entre 
Francia y Reino Unido por este 
fenómeno, los dos países se ha-
bían comprometido a reforzar su 
cooperación, tras la llegada el 11 de 
noviembre de 1,185 migrantes a las 
costas inglesas, un récord.

El balance del naufragio del 
miércoles supera por sí solo la ci-
fra total de fallecidos en el canal 
de la Mancha desde 2018, cuando 
comenzó a aumentar el número 
de migrantes que intentan alcan-
zar las costas británicas a bordo de 
pequeñas y precarias embarcacio-
nes, ante la mayor vigilancia en los 
puertos y en el túnel que une Fran-
cia e Inglaterra.

Antes de este naufragio, el ba-
lance del 2021 era de tres muertos 
y cuatro desaparecidos. En 2020, 
seis personas perdieron la vida y 
otras tres desaparecieron. En 2019, 
se registraron cuatro muertos.

Los navíos de rescate con los 
cuerpos de las víctimas tenían 
que llegar por la noche a Calais, 
donde se instaló un hangar para 
colocarlos.

Vicecanciller y ministro de Finanzas del gobierno, el muy 
moderado y austero socialdemócrata Olaf Scholz se 
dispone a tomar en  Alemania  el relevo de Ángela Merkel.La Noticia

Scholz nuevo canciller alemán

BERLÍN (AP). Olaf Scholz se 
apresta a convertirse en el noveno 
canciller de Alemania tras la Segunda 
Guerra Mundial tras liderar a su par-
tido a una recuperación electoral que 
parecía sumamente improbable hace 
apenas unos pocos meses.

Scholz, de 63 años, selló el miérco-
les un acuerdo para que su partido cen-
troizquierdista, el Socialdemócrata, li-
dere el próximo gobierno alemán en 
una coalición con los Verdes y los De-
mócratas Libres, un partido pro ne-

gocios. El acuerdo se produjo al final 
de conversaciones relativamente rá-
pidas que fueron disciplinadas y dis-
cretas, cualidades que reflejan la ima-
gen de Scholz.

Scholz tiene el estilo de ir al grano 
típico de su ciudad, Hamburgo, donde 
una vez trabajó como abogado, un esti-
lo más sobrio incluso que el de la can-
ciller saliente Ángela Merkel. Se inte-
gró al partido Socialdemócrata a los 17 
años y fue elegido al Parlamento por 
primera vez en 1998.

Es imperturbable y muy seguro de sí 
mismo, pero la retórica no es su punto 
fuerte. Durante un término turbulen-
to como secretario general de los so-
cialdemócratas a inicios de la década 
de los 2000, fue comparado con un ro-
bot por la costumbre de repetir cons-
tantemente las mismas frases en res-
paldo a las políticas del entonces can-
ciller Gerhard Schroeder sobre reduc-
ción de prestaciones sociales y refor-
mas económicas, que enfrentaban di-
sensión en el partido.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)  
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SAN SALVADOR (EFE). El se-
cretario adjunto de Estado para Asun-
tos del Hemisferio Occidental de Es-
tados Unidos, Brian Nichols, dijo el 
miércoles que el gobierno del presi-
dente de El Salvador, Nayib Bukele, 
“debilita” la separación de poderes y 
la libertad de expresión.

Nichols publicó esta afirmación en 
su cuenta verificada de Twitter a pro-
pósito de la conclusión de la misión 
de la encargada de negocios de Esta-
dos Unidos, Jean Manes.

Señaló que Manes alargó su estan-
cia en el país centroamericano para 
dirigir los esfuerzos de Estados Uni-
dos de “construir puentes con la ad-
ministración Bukele frente al retroce-
so antidemocrático en El Salvador”.

“A pesar de haberse comprome-
tido con promulgar reformas demo-
cráticas básicas, la administración 

del presidente Bukele continúa con 
acciones que debilitan la libertad de 
expresión, el Estado de Derecho, la 
separación de poderes y las protec-
ciones básicas para la sociedad civil 
y medios de comunicación”, indicó 
Nichols. Añadió que, pese a que “el 
gobierno de Bukele rechaza el camino 
hacia una relación bilateral produc-
tiva”, su país “sigue firme en su com-
promiso de trabajar con los salvado-
reños en pro de una nación segura, 
próspera y gobernada democrática-
mente donde todos puedan salir ade-
lante”. Manes dijo el lunes que el go-
bierno salvadoreño no muestra “in-
terés por mejorar la relación” e indi-
có que una señal de esto son los “ata-
ques” que reciben de los medios gu-
bernamentales.

Afirmó que llegó al país tras el 1 de 
mayo, cuando asumió una nueva le-

gislatura ampliamente oficialista en el 
Congreso salvadoreño que removió 
a los jueces constitucionalistas de la 
Corte Suprema y al fiscal general, co-
mo un “puente” para ver si el país se-
guiría por un “camino no democráti-
co” o no. Manes señaló que la referi-
da remoción se dio de una forma “no 
constitucional”.

“Estamos haciendo una pausa (en 
el diálogo) porque el gobierno de El 
Salvador no está dando ninguna se-
ñal” en la relación bilateral con Esta-
dos Unidos, agregó.

Bukele, recientemente, señaló a Es-
tados Unidos de financiar a las orga-
nizaciones humanitarias que, a su jui-
cio, son “oposición” y días después 
promovió en la Asamblea Legislativa 
una ley de agentes extranjeros, criti-
cada a nivel internacional.

La misma, que tiene luz verde para 

su votación en el Congreso, establece 
un impuesto del 40% de la financia-
ción de las ONG y penas de cárcel a 
quien “ejecute actos que contraven-
gan el orden público, la seguridad na-
cional o soberanía del Estado, valién-
dose para ello de fondos recibidos por 
mandante extranjero”.

El mandatario aseguró en Twitter 
que su propuesta “es básicamente la 
misma ley que tienen en Estados Uni-
dos”, pero Manes lo desmintió e indi-
có que “no tiene nada que ver” con la 
legislación estadounidense.

La diplomática de EE. UU. tam-
bién dijo que “es poco creíble” que 
esta propuesta busque transparen-
tar los recursos que reciben las ONG 
y cuestionó el cierre de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad 
(Cicies) y la reserva de información 
pública. EFE

EE. UU. ASEGURA 

Bukele
debilita 

separación
de poderes

DATOS

En enero, tras el cambio 
de gobierno en Washin-
gton, dejó el puesto el 
embajador nombrado por 
el exmandatario Donald 
Trump, y fue designado 
un encargado de negocios 
a la espera de un nuevo 
nombramiento. Ese hecho, 
según había expresado 
Manes anteriormente, es 
normal y no tiene relación 
con la tensa relación.

zoom 

SAN SALVADOR (EFE). Al 
menos 24 periodistas de distintos 
medios de comunicación de El Sal-
vador denunciaron el miércoles la 
posibilidad de que sean espiados 
por “atacantes financiados por el 
Estado”, tras recibir una alerta del 
gigante tecnológico Apple, que 
también advirtió a opositores, ac-
tivistas y diputados.

“Esta denuncia es muy grave, es 
gravísima, es intolerable” porque 
“compromete la libertad de expre-
sión, de prensa en el país (...) esta 
alerta es real”, dijo en una confe-
rencia de prensa el presidente de 
la Asociación de Periodistas de El 
Salvador (APES), César Fagoaga.

Precisó que entre los posibles 
afectados están 13 miembros de El 
Faro, 3 de La Prensa Gráfica (LPG), 
2 del Diario de Hoy (EDH), 3 de 
la revista GatoEncerrado y uno 
de Diario El Mundo (DEM), ade-
más de comunicadores indepen-
dientes.

El primer medio en dar la alerta 
de los mensajes de Apple con la ad-
vertencia de posible intervención 
de las comunicaciones fue El Fa-
ro, que también reseñó en una pu-
blicación que activistas y políticos 
de oposición recibieron la alerta.

ALERTAS DE APPLE 

Revelarían 
espionaje a
periodistas 
salvadoreños

La Foto
DEL DÍA
El programa de cambio de armas de 
fuego por dinero comenzó el miérco-
les en la ciudad fronteriza de ciudad 
Juárez con el objetivo de retirar el ar-
mamento que pueda ser utilizado pa-
ra generar violencia o cometer deli-
tos. El programa concluirá el 21 de di-
ciembre y está promovido por el go-
bierno municipal, el Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad Ciuda-
dana (Ficosec), la Secretaria de la De-
fensa Nacional (Sedena) y la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco).
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Putin recibe la 
vacuna nasal 
MOSCÚ (EFE). El presiden-

te de Rusia, Vladímir Putin, re-
cibió la vacuna nasal rusa con-
tra el coronavirus como parte de 
los ensayos que efectúa el Cen-
tro Gamaleya, creador del pre-
parado Sputnik V, según infor-
mó el miércoles el propio man-
datario.

En una reunión con miembros 
del Gabinete ruso, el jefe del 
Kremlin recordó que el pasado 
domingo se revacunó contra el 
coronavirus con el fármaco mo-
nodosis ruso Sputnik Light.

Al día siguiente, dijo Putin, le 
fue administrada la forma na-
sal de la vacuna, que por el mo-
mento se encuentra en fase de 
pruebas.

El mandatario ruso había ex-
presado previamente su deseo 
de participar en los ensayos del 
preparado nasal, sobre cuyo de-
sarrollo Rusia informó en vera-
no pasado.

“Me quedé sentado unos 
quince minutos (después de re-
cibir la vacuna) y ya. No sentí na-
da. Absolutamente nada”, dijo el 
líder ruso.

Putin se vacunó en febrero 
contra el coronavirus, pero so-
lo reveló en junio que se había 
inoculado la vacuna Sputnik V, 
que está autorizada en 71 países 
hasta ahora y tiene una eficacia 
del 97.6%, aunque no está apro-
bada aún por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ni 
por la Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA).

El jefe del Kremlin volvió a in-
sistir hoy en la necesidad de la 
vacunación y la revacunación 
contra el coronavirus, al tiem-
po que se mostró en contra de 
la obligatoriedad del procedi-
miento y enfatizó la importan-
cia de las campañas de concien-
ciación.

La viceprimer ministra ru-
sa, Tatiana Gólikova, situó hoy 
la inmunidad colectiva contra 
el coronavirus en Rusia en un 
50.4% y adelantó que a lo largo 
del día el país registraría su pri-
mera vacuna para los menores 
de entre 12 y 17 años.

PRIMERA MINISTRA DE SUECIA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Renuncia horas después
de ser nombrada

Tres hombres blancos, culpables 
de asesinar a un afroamericano

ATLANTA, EE. UU. (EFE). 
Un jurado en Georgia, EE.UU., 
encontró el miércoles culpables a 
tres hombres blancos por el asesi-
nato del afroamericano Ahmaud 
Arbery, a quien persiguieron y ma-
taron en 2020 con el argumento de 
que estaban realizando un arresto 
ciudadano ante la sospecha de que 
era un ladrón, en un sonado caso 
que generó una ola de indignación 
y protestas.

Gregory McMichael, de 65 años; 
su hijo Travis, de 35, y su vecino 
William “Roddie” Bryan, de 52, en-
frentan ahora la posibilidad de ca-
dena perpetua sin derecho a fianza, 
luego del dictamen del jurado, que 
estaba conformado por 11 blancos 
y un solo afroamericano y que de-
liberó durante solo 11 horas.

El juez Timothy Walmsley, de la 
Corte Superior en el Condado de 
Glynn, en la localidad costera de 
Brunswick, anunció que la senten-
cia será dictada en las próximas se-
manas y ordenó que los tres hom-
bres queden bajo custodia del al-
guacil.

Aparte de este proceso judicial, 
los McMichael y Bryan afrontan 
otro juicio por la vía federal por 
haber cometido crímenes de odio 
y por intento de secuestro, que se 
espera que comience en febrero 
próximo.

Poco antes de emitir su veredic-

to, el jurado pidió al magistrado 
que mostrara nuevamente el video 
de la muerte del joven afroameri-
cano de 25 años, que fue grabada 
por Bryan y que fue exhibido du-
rante el juicio, y solicitó también 
oír la llamada al número de emer-
gencia 911 que hizo para alertar so-
bre lo sucedido.

Tras conocer la decisión del ju-
rado, un grupo de manifestantes 
congregados en las afueras del tri-
bunal, entre ellos varios líderes 
afroamericanos, incluido el reve-
rendo y activista de derechos hu-
manos Al Sharpton, aplaudieron 
y celebraron el veredicto de cul-
pabilidad.

Tras salir del tribunal acompa-
ñada de sus familiares, donde la es-
peraba una multitud emocionada 
por el resultado del proceso judi-
cial, Wanda Cooper-Jones, la ma-
dre de Arbery, aseguró que no es-
peraba llegar a ver el día en que 
los acusados fueran hallados cul-
pables de asesinato por un jurado.

Los parientes y abogados salie-
ron con los brazos en alto y fueron 
recibidos por los presentes con el 
puño arriba. “Para decirles la ver-
dad, nunca esperé que vería un día 
como este en 2020, nunca esperé 
un día así, pero Dios es bueno. Gra-
cias, gracias a aquellos que se han 
manifestado, aquellos que han re-
zado”, dijo la mujer.

En Foco

Mundo

ESTOCOLMO (AFP). Menos de 
ocho horas después de su elección en 
el Parlamento, la nueva primera minis-
tra sueca, Magdalena Andersson, tuvo 
que dimitir el miércoles tras el fracaso 
de su presupuesto y la retirada de sus 
aliados ecologistas del gobierno.

“Hay una práctica constitucional se-
gún la cual un gobierno de coalición di-
mite cuando un partido se va. No quie-
ro dirigir un gobierno cuya legitimidad 
está en entredicho”, declaró la dirigen-
te socialdemócrata, añadiendo que es-
peraba ser reelegida en una próxima 
votación.

Elegida durante unas horas la prime-
ra mujer en ese puesto, tras varios días 
de arduas negociaciones, el miércoles 
sufrió un duro revés.

El martes por la noche, esta econo-
mista y exnadadora de 54 años, hasta 
ahora ministra de Finanzas del gobier-
no del primer ministro saliente Stefan 
Löfven, logró in extremis un acuerdo 

con el Partido de Izquierda, el último 
apoyo que le faltaba para dirigir el go-
bierno.

Pero los problemas empezaron 
cuando el Partido del Centro anunció 
que no apoyaría el presupuesto del go-
bierno debido al pacto con la forma-
ción de izquierdas.

Resultado: el mismo Parlamento que 
la había elegido por la mañana puso su 
propuesta presupuestaria en minoría 
por la tarde, y adoptó el de la oposición 
de derecha, preparado por primera vez 
con un partido de extrema derecha.

Andersson dijo que podría afrontar-
lo. Pero su aliado ecologista, único par-
tido de la coalición gubernamental mi-
noritaria, dijo que era inaceptable go-
bernar con una ley de finanzas con la 
marca de la extrema derecha.

Poco después del fracaso con el pre-
supuesto, el partido ecologista anunció 
la salida del gobierno, lo que obligó a 
Andersson a dimitir.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)  
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Maestros peruanos protestaron 
poLa Bolsa de Sao Paulo removió la 
estatua de un toro dorado que había 
instalado frente a sus oficinas la se-
mana pasada, tras recibir una multa 
de las autoridades por falta de licen-
cia, y una serie de polémicas. El “Toro 
de Oro”, de 5.10 metros de largo y 3 de 
altura, fue envuelto en bolsas de plás-
tico y retirado con una grúa la noche 
del martes, según un video publicado 
por el economista y empresario Pablo 
Spyer, uno de los financiadores de la 
estatua junto a la Bolsa de Sao Paulo.

EN EE. UU.
CONTRA COVID-19

Horas después de ser nombrada primera ministra de Suecia, Magdalena Ander-
sson, renunció el miércoles tras una derrota presupuestaria en el parlamento.

(LASSERFOTO AFP)

RETIRAN POLÉMICA 
ESTATUA DEL TORO 

DE LA BOLSA DE 
SAO PAULO

Vladímir Putin.

(LASSERFOTO AFP)
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ANA PAOLA HALL

INTERVENTOR DE LA ENEE

Garantizamos el servicio eléctrico
de calidad antes, durante y después

Ya tenemos un plan 
establecido para 
evitar sabotajes, 
dice Gabriel 
Perdomo.

 
El interventor de la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Gabriel Perdomo, aseguró que está 
garantizado el servicio eléctrico de 
calidad antes, durante y después de 
las elecciones generales que se cele-
bran el próximo domingo.

 El interventor manifestó que han 
venido trabajando para asegurar el 
servicio en los más de 5,700 centros 
de votación a nivel nacional, así co-
mo en todo el país.

 “La población debe tener la con-
fianza y la tranquilidad que la ENEE 
está comprometida en asegurar la 
calidad del servicio eléctrico antes, 
durante y después del proceso elec-
toral”, dijo.

 “La empresa de transmisión y de 
distribución y todas nuestras unida-
des productivas de generación están 
listas, han estado realizando mante-
nimientos preventivos para poder 
asegurar la máxima calidad en el pro-

ceso electoral”, explicó.
 “Garantizamos totalmente el ser-

vicio de energía eléctrica, al menos 
que haya algo totalmente contingen-
cial, que un carro choque en un pos-
te de tendido, pero ya hicimos todos 
los mantenimientos preventivos”, 
afirmó.

 
SABOTAJES

 Perdomo mencionó que también 
han montado un plan de contingen-
cia para evitar sabotajes en el fluido 
eléctrico.

 “Los sabotajes están dentro de 
nuestra matriz de riesgo, hemos si-
do muy directos con los órganos de 
seguridad pública para que nos ayu-
den a resguardar algunos puntos que 
ya han sufrido sabotajes en períodos 
anteriores”, indicó.

 “La Policía Nacional y las Fuer-
zas Armadas nos están colaboran-
do para evitar este acontecimien-
to”, añadió.

 “El CNE (Consejo Nacional Elec-
toral) nos transmitió todos sus pun-
tos estratégicos que necesitan un 
apoyo sustancial y nosotros les 
transmitimos a ellos cuáles son nues-
tros puntos estratégicos que requie-
ren una mayor atención”, concluyó.

Los sabotajes están dentro de 
nuestra matriz de riesgo, dijo 
el interventor.

“Juntos debemos dar a conocer
TREP y luego resultados definitivos”
“Juntos dimos inicio al envío de Ma-

letas Electorales, garantizando así las 
#elecciones generales 2021”, escribió en 
su cuenta de Twitter, la consejera Ana 

Paola Hall.
“Juntos debemos de integrar sesión de 

pleno pública para dar a conocer #TREP 
y luego los resultados definitivos en la 

declaratoria”.
“Resultados=voluntad del pueblo. 

¡¡¡El país primero!!!”, concluyó Hall, en 
la cuenta social, anoche.

Hondureños en el extranjero lamentan que no podrán votar
MIAMI (EFE). La Fundación 15 de 

Septiembre, con sede en Florida (EE. 
UU.), lamentó que al “99.9% de los hon-
dureños en el extranjero no se les ha-
ya dotado de su documento de identi-
ficación nacional (DNI)”, para ejercer 
su voto en las elecciones presidencia-
les del próximo domingo.

“Nosotros como fundación y como 
hondureños en el extranjero no pode-
mos permitir que se nos violen nues-
tros derechos humanos y constitucio-
nales”, dijo a EFE Juan Flores, presiden-
te de la Fundación, que ayuda a migran-
tes de Honduras radicados en Estados 
Unidos.

En un comunicado la fundación la-
mentó que “a cuatro días de las elec-
ciones las autoridades del CNE (Con-
sejo Nacional Electoral) no se hayan 
pronunciado sobre cuáles serán las re-
glas para el voto en el extranjero para 
el año 2021”.

También subraya que en el Registro 
Nacional de Personas (RNP) solo dedi-
caron “un día para documentar a todos 
los ciudadanos que viven en el extran-
jero” y lo considera “una clara discrimi-
nación y violación a los derechos para 
los migrantes hondureños”.

“Estas acciones solo dan como resul-
tado un retroceso para nuestra demo-
cracia, ya que las cifras de censo electo-
ral para el extranjero se han reducido un 
85% con relación al censo del año 2017”, 
afirma la Fundación 15 de Septiembre.

En el sur de Florida se concentran unos 180,000 hondureños.

Según el comunicado, desde 2019 
la organización ha realizado “gestio-
nes ante las autoridades del gobierno 
de Honduras para que, a la comunidad 
migrante distribuida en muchos países 
a nivel mundial, en su mayoría radica-
da en los Estados Unidos, se le otorgue 
una identificación”.

Se tiene en consideración, añade la 
Fundación, “que la diáspora en este mo-
mento es más del 20% del total de la po-
blación de nuestro país, es decir, supera 
los 2 millones de ciudadanos”.

“Seguiremos trabajando, como lo he-
mos venido haciendo hace dos años, en 
busca de que se nos respeten nuestros 
derechos a elegir y ser electos. Esto no 
termina aquí, sino es el inicio de una lu-
cha que tenemos que conquistar”, de-

claró Flores.
El activista también señaló que pien-

san “interponer un amparo colectivo en 
Honduras (...) en contra del RNP”.

“Esta organización fue la que nos pri-
vó de tener una identificación y con es-
to nos condenó a no poder estar en un 
padrón electoral. Sin esto no podemos 
votar”, remarcó.

En el sur de Florida se concentran 
unos 180,000 hondureños, la mayor 
parte en el condado de Broward, cu-
ya capital es Fort Lauderdale, según 
Flores.

“Cualquiera que sea el resultado no 
se llame a la violencia, sino más bien 
promover la paz y la reconciliación de 
nuestra población”, solicita la organi-
zación.

Hasta en lanchas repartirán material electoral en Atlántida
Los miembros del CNE, ya conclu-

yeron los trabajos de descarga del ma-
terial electoral que está asignado al de-
partamento de Atlántida, en el Institu-
to Manuel Bonilla, centro de acopio de-
signado, tras que el anterior, el Gimna-
sio Azcona, está siendo utilizado como 
centro de triaje para el COVID-19.

Bajo un pertinaz aguacero, los conte-
nedores que se usaron para trasladar el 
material antes descrito, llegaron el mar-
tes en horas de la noche y eso impidió 
que se realizara el debido trabajo de ve-
rificación por lo cual terminaron ayer 
al mediodía.

Los dirigentes aseguraron que a pe-
sar que llegaron hasta ayer, aún queda 
tiempo para repartirlas por todo el de-
partamento de Atlántida, no estarían 
sufriendo ningún retraso tomando en 
cuenta además que la lluvia les podría 
impedir el traslado, pero ya han tomado 

acciones paliativas al respecto, de tras-
ladarlas hasta en lancha.

“Ya se ha coordinado todo con los 
militares, tanto ellos como nosotros te-
nemos instrucciones, incluso para unas 
urnas que se llevarán por la zona del Ra-

mal del Tigre ya se tienen listas las lan-
chas, todo está controlado, esperamos 
que la lluvia no afecte demasiado”, in-
dicó don Carlos Zepeda, miembro del 
Comité Electoral Departamental de At-
lántida.

El único percance que sufrió el material es que algunas cajas 
venían húmedas y otras abiertas.



Empresario yoreño
se entrega junto a su
familia por lavado

SEGÚN IHADFA

“PAPI” ANTE LOS CAFETALEROS

Sir Salvador Moncada imparte la
conferencia del V Encuentro Bienal

Prevalencia de consumo de tabaco
en adolescentes es de un 6%

“Fortalecimiento con una mejor red
vial en calles secundarias y terciarias”
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SAN PEDRO SULA. El empre-
sario Catalino Márquez Benítez, re-
sidente en Yoro, y tres miembros de 
su familia, se entregaron ante un juez 
de lo Penal. 

Las autoridades les emitieron, ha-
ce casi dos años, una orden de captu-
ra por lavado de activos. Ayer se tenía 
prevista la audiencia inicial. 

Los acusados se presentaron de 
forma voluntaria ante el juez, quien 
hizo la audiencia de declaración de 
imputado y los envió a prisión.

“Papi” aseveró ante el sector café, 
que la mejora de la red vial, los finan-
ciamientos a largo plazo y las bajas 
tasas de interés, son temas que se de-
ben trabajar de cerca, por ser el ru-
bro uno de los mayores generadores 
de empleo en Honduras, “y porque 
lo que se promete, se debe cumplir”. 

“Papi” les dijo que se ha puesto 
a la orden de los productores, por 
ser un sector que genera miles de 
empleos, que representa a más de 
126,000 familias y trae al país más de 
1,500 millones de dólares en divisas. 

Les confió que el rubro café es 
un importante aliado con el que se 
puede trabajar de manera importan-
te para fortalecer, trabajar y servir a 
los hondureños, y por eso se siente 
comprometido a delinear rutas de 
desarrollo y respaldo. 

Ese esquema de trabajo con el ca-
fé incluiría a los 298 alcaldes del país, 
buscando ampliar el campo de traba-
jo para no depender solo del gobier-
no, sino contar con el apoyo de las au-
toridades locales, manifestó “Papi”.

Según el candidato que encabeza 
las intenciones de voto para el próxi-
mo domingo, planifica ampliar las 
asignaciones presupuestarias a las 
alcaldías y trabajar de cerca con el 
Tribunal Superior de Cuentas en to-
do el país, para de esa manera hacer 
un uso correcto de los fondos y lle-
gar con más obras a todo el país. 

Además, el presidenciable na-
cionalista dijo estar listo con un es-
quema de trabajo para mejorar las 
calles secundarias y terciarias del 
país, porque la comunicación por 
medio de una buena red vial, es fun-
damental para sacar los productos a 
los mercados. 

“Papi” también es del criterio que 
financiamientos a largo plazo, a ba-
jas tasas de interés, readecuación de 
deudas en condiciones favorables 
para los productores, o incluso la 
rebaja de un impuesto, serán temas 
fundamentales que se deben traba-
jar de cerca para generar crecimien-
to y desarrollo para el aparato pro-
ductivo de Honduras.

El V Encuentro Bienal Centroame-
ricano y del Caribe de Investigación 
y Posgrado, con sede en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras, dio inicio el 24 de noviembre 
de 2021, con una amplia participación 
de la comunidad universitaria de aca-
démicos del istmo centroamericano.

Más de 600 autores de universida-
des públicas de Centroamérica y el 
Caribe pondrán en común 269 tra-
bajos de investigación desarrollados 
en siete temas de investigación prio-
rizados en la agenda regional de de-
sarrollo.

El ponente inaugural del evento, 
Sir Profesor Salvador Moncada, de-
sarrolló la conferencia “Consejos pa-
ra los investigadores jóvenes”. 

En su intervención, el destacado 
investigador hondureño, Profesor 
Emérito de la Universidad de Man-
chester, insistió en la necesidad de 
que las nuevas generaciones, destina-
das a tomar el relevo en la producción 
de conocimiento científico, cuenten 
con los mejores mentores y centren 
su atención en aprender a formular 
las preguntas de pesquisa adecuadas, 
procurando siempre simplificar los 
procesos y fortalecer sus habilidades 
de escritura científica.

Asimismo, insistió en que, si bien 
la tecnología mejora los procesos de 
análisis de los académicos, esta no 
sustituye los fundamentos del propio 
proceso de investigación científica. 

El rector de la UNAH, Francisco 
Herrera, enfatizó la labor de Sir Salva-
dor Moncada, no solamente respecto 
a su contribución al desarrollo de la 
ciencia, sino también como referen-
te en el abordaje de la crisis ocasio-
nada por la pandemia y como líder 
de opinión con relación a las dificul-
tades en temas de gobernabilidad de 
país y región. 

Un reciente informe de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), sobre las tendencias mun-
diales de tabaquismo, indica que 38 
millones de menores de entre los 
13 y 15 años en el mundo son con-
sumidores del producto que con-
tiene concentraciones altas de ni-
cotina, sustancia química adictiva.

De la cifra global de menores 
consumidores, 14 millones son ni-
ñas y el resto varones, estos datos 
surgen de la aplicación de encues-
tas realizadas en 190 países.

Según estadísticas nacionales 
del Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo Dro-
gadicción y Farmacodependencia 
(IHADFA), la prevalencia del con-
sumo de tabaco en adolescentes del 
país es del 6.2 por ciento y la edad 
de inicio del consumo es de 7 años.

El director del IHADFA, Alex 
Santos, expresó que, “en ese arti-
culado se establece que todo lu-
gar que va a vender cigarrillos tie-
ne que tener un rótulo visible y le-

La inauguración del evento contó también con la participación 
de autoridades del Consejo Superior Universitario Centroame-
ricano.

“Lo que digo hoy, lo tendré que cumplir mañana, porque los 
políticos hemos hecho que la gente deje de creer en nosotros”, 
les dijo “Papi”.

Catalino Márquez Benítez.

Herrera celebró la magnitud del 
evento, resaltando la amplia parti-
cipación de estudiantes de posgra-
do, profesores e investigadores de la 
región, potenciada por la modalidad 
virtual en la que se desarrolla el en-
cuentro.

La inauguración del evento contó 
también con la participación de auto-
ridades del Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano, incluyen-
do a el presidente del CSUCA, Car-

los Alvarado Cerezo; el director Aca-
démico, Francisco Alarcón y la pre-
sidenta del Sistema Regional de In-
vestigación y Posgrado, máster Dayra 
Blandón. 

Asimismo, asistieron intervinieron 
el en evento el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, Francisco Herrera; la vicerrecto-
ra Académica, Belinda Flores y el di-
rector del Sistema de Estudios, Ar-
mando Euceda.

Según detallaron las autoridades, 
Benítez, su esposa Delsi Vásquez, su 
hermano Pablo Márquez y su cuña-
da Delmis Xiomara Vásquez, tenían 
orden de captura desde septiembre 
del 2018.

En ese año, los miembros de la Di-
rección de Lucha Contra el Narco-
tráfico (DLCN) ejecutaron la “Ope-
ración Aquiles” y les aseguraron 30 
bienes, 12 sociedades mercantiles y 
20 vehículos. La mayoría de empresas 
estaban en el centro de Yoro.

El consumo de tabaco entre 
los menores de edad a nivel 
mundial es alarmante y en 
Honduras, cada año, más jo-
vencitos fuman.

gible donde diga que no se permite 
la venta de cigarros a menores de 21 
años, así como también los derivados 
de tabaco ni juguetes que simulen es-
te tipo de cigarrillo”.

Además, destacó que, “más de 500 
establecimientos a nivel nacional han 
sido visitados por parte del personal 
de IHADFA y obviamente siempre 
llevan el mensaje de prevención pa-
ra el no consumo de tabaco”.
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EN LA CAPITAL

Con el propósito de contribuir con el de-
sarrollo pacífico de las elecciones generales 
del próximo 28 de noviembre, las autoridades 
de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) anunciaron que implementarán ley 
seca en el municipio, desde el próximo sába-
do hasta el lunes 29 de noviembre. 

Según la disposición municipal, queda pro-
hibida la venta de bebidas alcohólicas desde 
las 6:00 de la mañana del sábado 27 hasta las 
6:00 de la tarde del lunes 29 de noviembre.

La ordenanza establece que en esas fechas 
queda terminantemente prohibida la realiza-
ción de espectáculos públicos y el expendio, 
distribución o consumo de bebidas alcohóli-
cas en este municipio.

Las personas que incumplan la normati-

EN TEXAS

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola informó, mediante un co-
municado, que la terminal aérea se 
encuentra en la etapa final y en pro-
ceso de transición, por lo que aún no 
anunciaron el inicio de operaciones 
y la actividad de vuelos comerciales.

En el informe destacan que “las di-
versas pruebas con personal de aero-
líneas se han realizado y completa-
do en la terminal aérea, exitosamen-
te, para todos los procesos en el aero-
puerto”.  Además, agregaron que “si-
guiendo los protocolos nacionales e 
internacionales establecidos para la 
apertura de nuevos aeropuertos, lo 

cual es un proceso complejo e histó-
rico en Honduras, estamos en la últi-
ma etapa del proceso de transición 
para iniciar una nueva era en el sec-
tor aeroportuario del país”.

En relación al inicio de operacio-
nes, indicaron que la reprogramación 
de los vuelos no obedece a responsa-
bilidad alguna de las aerolíneas que 
han anunciado vuelos a Palmerola, 
sin embargo, no informaron la nue-
va fecha para la que se prevé el inicio 
los primeros vuelos al país. 

Por lo anterior, se espera que las 
autoridades informen pronto de la fe-
cha de inicio de vuelos. (KSA)

Con ley seca esperan
contribuir a ambiente
pacífico en elecciones

Antes, durante 
y después de los 
comicios queda 

totalmente 
prohibida la venta, 

distribución 
y consumo 
de alcohol.

Las autoridades municipales anunciaron que realizarán operativos permanentes para verificar el cumpli-
miento de la “Ley Seca”. 

va local serán objeto de una multa que va de 
cuatro a 10 salarios mínimos, más el decomiso 
del producto, sin menoscabo de otras accio-
nes aplicables de acuerdo a la falta cometida.

OPERATIVOS EN COLONIAS
La secretaría de la comuna informó que 

para hacer cumplir la medida, inspectores 
del Departamento Municipal de Justicia y 
elementos de la Policía Municipal y de la 
Policía Nacional se encargarán de realizar 
operativos de verificación en barrios, co-
lonias y aldeas del Distrito Central. 

Durante la vigencia de la prohibición, 
todos los negocios que de manera exclu-
siva se dedican a comercializar bebidas 
embriagantes deberán permanecer cerra-
dos, en cambio, los que ofrecen otro tipo 
de productos en el mismo establecimiento 
deben colocar un rótulo visible con la ad-
vertencia de que su venta está prohibida 
por motivo de “Ley Seca”. (KSA)

Las autoridades informaron que, según los relatos de la madre, el bebé 
murió desde hace unos 17 días, tras la captura. 

Un bebé inmigrante murió en bra-
zos de su madre, de origen hondure-
ño, luego de cruzar el río Grande, en 
Texas, informó la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP).

Según dijo la mamá, cuando se en-
tregó a las autoridades, el niño murió 
hace 17 días en México, tenía una tem-
peratura normal, sin embargo, no res-
pondía cuando lo tocaban. 

La progenitora de 15 años de edad 
informó que el infante estaba tosien-
do y no había comido en todo el día. 
En la misma zona, dos menores de 5 
y 7 años de edad fueron encontrados 
solos cerca del río y los pequeños ma-
nifestaron que su mamá vive en Hon-
duras.

La inmigrante hondureña, Maybe-
lline Martínez, expresó a una cade-
na de televisión que aguantan ham-
bre, duermen en el monte y exponen 
a los chicos a todo tipo de peligro, por 

un futuro mejor para ellos mismos.

ATENCIÓN MÉDICA
El incidente ocurrió el pasado 20 

de noviembre, cuando un grupo de 
cinco migrantes, entre los que esta-
ba la madre del pequeño, se entregó 
a agentes de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos, cerca al puerto de 
entrada de McAllen-Hidalgo.

La CBP explicó en un comunicado 
que un agente fronterizo comenzó a 
procesar al grupo cerca de las 7:15 de 
la noche, hora local, y que ninguno de 
los migrantes solicitó atención médi-
ca en el momento en que se acerca-
ron. Al completar el proceso de ad-
misión de los migrantes, un segundo 
grupo de al menos 10 extranjeros se 
entregó, por lo que el agente comen-
zó a procesarlos, mientras los prime-
ros cinco esperaban su traslado a las 
instalaciones de CBP.

POR PROCESO DE TRANSICIÓN

Reprograman inicio de 
vuelos en Palmerola

Todavía no se tiene fecha definida para el inicio de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

Bebé de hondureña
muere en sus brazos
al cruzar río Bravo



FRENTE A SU CASA

A balazos ultiman expolicía
cuando estacionaba auto
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EL PARAÍSO

GUAIMACA

CATACAMAS, OLANCHO

SENTIDO ADIÓS

Labriego aprehendido
por atentado a policías

Capturado el cabecilla
de banda “El Compa”

Campesino acusado de
violar a niña de 11 años

Consternación por deceso del
camarógrafo Óscar Castillo

CATACAMAS, Olancho. Fun-
cionarios de la Policía Nacional 
arrestaron a un individuo acusado 
de violación en perjuicio de una ni-
ña de 11 años.

De acuerdo con el reporte poli-
cial, la detención se ejecutó median-
te una orden de captura emitida el 
pasado 26 de junio, cuando la ofen-
dida tenía 10 años.

“Producto de un operativo reali-
zado con el propósito de combatir y 
contrarrestar delitos contra meno-
res de edad, los policías arrestaron al 
sospechoso en la aldea Las Mesetas, 

en esta comprensión municipal”, in-
dicó la Policía Nacional.

“Los protagonistas fueron agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones, DPI, y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), y la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales (DNFE), 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Policía 15”, agregó el informe.

“El detenido es un sujeto de ofi-
cio agricultor, de 24 años, origina-
rio y residente en el barrio Bella Vis-
ta, de la ciudad de Catacamas”, con-
cluyó. (FS)

CHOLUTECA. De varios impactos de bala fue ulti-
mado un expolicía de la Dirección de Tránsito por pisto-
leros desconocidos, en el momento que se estacionaba en 
su vehículo frente a su vivienda, en el barrio La Venecia, 
de esta cabecera municipal. 

La víctima que fue identificada como Óscar Sánchez, 
quedó inerte en la cabina de su carro marca Toyota, do-
ble cabina, que presentaba varias perforaciones de bala 
en los vidrios laterales. 

Sánchez, era originario del municipio de Liure, El Paraí-

so, y tenía residencia hace 25 años en el lugar de los hechos.
El ahora occiso era agricultor, además de tener una co-

mercial de muebles en la misma zona del hecho sangrien-
to.

Autoridades de la Policía Nacional (PN), llegaron pa-
ra acordonar el sitio y evitar que hubiese contaminación 
de la escena del crimen. 

Vecinos del fallecido dijeron que era buen vecino, tra-
bajador, que daba empleo, por lo que desconocen las ra-
zones para haber sido asesinado. (LEN)

Un sentido adiós le tributaron al re-
conocido camarógrafo Óscar Castillo 
(QDDG), quien fue sepultado el mar-
tes en el camposanto Tierra Santa, 
en la zona de la colonia La Travesía, 
tras haber fallecido entre una enor-
me consternación de sus familiares 
y amigos.

Óscar Castillo, conocido cariño-
samente en círculos cercanos como 
“Castillito”, expiró el lunes, en Tegu-
cigalpa, aquejado por una enferme-
dad que no le apagó su alegría, opti-
mismo y ganas de vivir hasta el final 
de su existencia, rodeado por sus se-
res queridos.

Castillo era hijo del experimenta-
do periodista Jorge Alberto Díaz del 
Castillo, director del telenoticiario 
“Sucesos TV” (su noticiario fami-
liar), programa con el cual también 
laboraba el recordado camarógrafo 
de dilatada carrera en el mundo de la 
televisión nacional.

Con residencia en el Barrio Abajo 
de Tegucigalpa, Castillo también era 
hermano de los periodistas Iris y Ri-
cardo Castillo, también destacados 
miembros de la comunicación social, 
como él mismo lo fue de operador y 
editor en Radio América y en cáma-

Un sujeto sindicado de ser el 
cabecilla de la banda delictiva “El 
Compa”, dedicada al sicariato y 
venta de drogas, fue arrestado ayer 
en la ciudad de Guaimaca, departa-
mento de Francisco Morazán. 

El detenido es José Ramón Her-
nández Amador (34), originario de 
Juticalpa, Olancho, y residente en 
la colonia “21 de Noviembre”, de 
Guaimaca, quien cuenta con varios 
expedientes investigativos por la 
comisión de delitos de homicidio 
y tráfico de drogas.

A Hernández Amador se le de-
tuvo tras varios días de búsqueda 
y vigilancia, por funcionarios de la 
Policía Nacional. 

La detención fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), en el barrio 
Suyapa del referido municipio.

Por el delito de atentado en con-
tra de funcionarios policiales arres-
taron ayer a un labriego en el orien-
te del país.

El sospechoso, de 37 años, es ori-
ginario y residente en la aldea Las 
Crucitas, municipio de Potrerillos, 
departamento de El Paraíso.

La Dirección Policial de Investi-

gaciones (DPI), le preparó un ex-
pediente investigativo por la comi-
sión del delito antes mencionado 
en perjuicio de funcionarios de la 
Policía Nacional, por lo que fue re-
mitido al Ministerio Público (MP), 
para que se continúe con el proce-
so que conforme a ley correspon-
de. (JGZ)

Al lugar llegaron autoridades de la Policía Na-
cional para recabar evidencias y evitar que se 
contaminara la escena del crimen.

El expolicía Óscar Sánchez quedó inerte en la 
cabina de su carro Toyota, doble cabina, que 
presentaba varias perforaciones de bala en los 
vidrios laterales.

El cuerpo del camarógrafo y editor, Óscar Cas-
tillo (foto inserta), fue sepultado en Jardines de 
Paz “Tierra Santa”, de Tegucigalpa.

El detenido tiene varios expe-
dientes abiertos por los delitos 
de homicidio y tráfico de 
drogas, entre otros ilícitos, en 
Guaimaca y zonas aledañas.

Como resultado de una operación de vigilancia y seguimiento, 
la Policía Nacional capturó al individuo por el delito de aten-
tado en perjuicio del orden público.

ras del programa “Abriendo Brecha”. 
Incluso, algunas veces fungió como 
“free-lance” para medios y agencias 
de noticias internacionales. 

En el plano nacional también se le 
recuerda por haber sido el primer di-
rector de cámaras en poner al aire el 
Canal 9 de Roatán, Islas de la Bahía 
(Caribe hondureño), junto al periodis-
ta Carlos Rodríguez, como director.

Óscar Castillo fue velado en la fu-
neraria San Miguel Arcángel, del Ba-
rrio Abajo y sepultado en Jardines de 
Paz “Tierra Santa”, donde sus fami-
liares y amigos le dedicaron un sen-
tido último adiós, acompañando a su 
esposa, Ana Rodríguez, y sus hijos 
Gerson, Alejandra, Linda y Oscarito. 
¡Descanse en paz el dilecto amigo Ós-
car Castillo! (LG)

Los agentes ayer mismo le prepara-
ban y remitieron informe investigati-
vo, por la comisión del delito flagran-
te de tráfico de drogas, ya que se le 
decomisaron varios envoltorios con 
marihuana y cocaína. (JGZ)
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Mediante trabajos de inteligencia, 
equipos especiales de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), trunca-
ron un atentado criminal de grandes pro-
porciones o terrorista por parte de cabe-
cillas de la pandilla 18. 

En la operación de alto impacto se lo-
gró capturar a dos cabecillas de alto ran-
go criminal, a quienes las autoridades po-
liciales vinculan a homicidios múltiples, 
extorsión y venta de drogas.

A los detenidos les decomisaron una 
granada de fragmentación de alto poder 
destructivo y dos armas de fuego con las 
cuales buscaban generar terror entre la 
población capitalina, según las primeras 
investigaciones. 

FNAMP TRUNCA ACTO TERRORISTA

Atrapados tres “toros” de la 18 con 
armas y granada de fragmentación

EN ZONA ORIENTAL

Los pandilleros apodados como “El Chacula”, “El Cabal” y “El Terrible” 
son acusados de una serie de crímenes en la capital, donde lideraban 
“clicas” de la 18, en Comayagüela. 

A los denominados “toros” de la pandilla 18 se les sorprendió cuando 
iban a cometer un acto terrorista, previo a las elecciones, informaron 
agentes antipandillas. 

Con este artefacto explosivo, los 
“toros” querían imponer el terror 
en un sector capitalino. 

ANTIPANDILLAS

En poder de un potente fusil de uso 
prohibido AK-47, agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), arresta-
ron a un sujeto que trató de evadir un re-
tén policial ubicado en la aldea Santa Ri-
ta, sector Valle de Jamastrán, en el depar-
tamento de El Paraíso. 

Se trata de Manuel Enrique Zelaya 
quien al observar la presencia policial tra-
tó de evadir el operativo y por poco atro-
pella a los funcionarios policiales. 

Como evidencia constitutiva del delito 
de tenencia ilegal de arma de fuego de uso 
prohibido le decomisaron un fusil AK-47, 
calibre 7.62 milímetros, más 29 cartuchos 
sin percutir. 

También, le decomisaron una camio-
neta, marca Ford, modelo Explorer, co-
lor plata. (JGZ) 

El arrestado junto a la evidencia 
será puesto a disposición de la Fis-
calía para que se proceda confor-
me a ley.

Con potente fusil AK-47 
es capturado un sujeto

Dos sujetos fueron capturados ayer por agentes antipandillas, entre 
ellos un miembro de la pandilla 18, a quien se le seguía la pista por el co-
bro de extorsión, tráfico de drogas y portación ilegal de armas. 

El primer arresto sucedió ayer en la colonia Betania, de Comaya-
güela, donde se capturó a Nelson Hernán Vásquez Canales (19), alias 
“El Retador”, de quien las investigaciones indican que es responsable 
de cobrar de forma indiscriminada el cobro de extorsión en varios pun-
tos de la ciudad.

“El Retador” contaba con un amplio historial criminal por lo que te-

nía una orden de captura por los ilícitos de tráfico de drogas y portación 
ilegal de armas de fuego.  Actualmente era el encargado de la planifica-
ción y ejecución de atentados en contra de víctimas de extorsión, inclu-
yendo operarios del sector transporte de diferentes puntos y termina-
les de autobuses, al igual que pequeños comerciantes. 

En una segunda operación desarrollada en la aldea Las Anonas, se re-
quirió a José René Osorio Ortiz (31), alias “El Flaco”, quien ayer mismo 
fue puesto a la orden de los tribunales de justicia para que responda por 
el ilícito de extorsión que se le está imputando. (JGZ)

A los dos pandilleros se les sindica de cometer el delito de extorsión en distintos puntos de la capital. 

Tras las rejas dos extorsionistas

La captura se llevó a cabo en un punto 
del bulevar Comunidad Económica Euro-
pea, en la ciudad gemela de Comayagüela. 

EMITÍAN ÓRDENES
Entre los capturados figuran dos ca-

becillas, denominados en el argot de las 
pandillas como “toros”, uno identificado 
como Jorge Efraín Mejía Valladares (30), 
apodado “El Cabal”, a quien las investi-
gaciones lo sindican de ser el cabecilla en 
todo el sector comprendido entre las co-
lonias La Laguna, Brisas de Olancho, Las 
Pavas, Alemania, Villa Unión, Villafran-
ca, Villa Cristina, El Lolo, Cerro Grande 
y todo el corredor hacia la salida al depar-
tamento de Olancho.

En toda esa zona “El Cabal” emitía ins-
trucciones de muerte que cometían las es-
tructuras de sicariato en contra de vícti-
mas de extorsión y miembros de banda y 
organizaciones criminales rivales. 

Asimismo, los agentes han explicado 
que al peligroso sujeto se le siguen va-
rias líneas de investigación por las últi-
mas muertes violentas registradas en el 
norte de Comayagüela, entre ellas el ho-
micidio múltiple en el que perdieron la vi-
da tres mujeres. 

También los investigadores revelaron 
que el capturado emitía órdenes sobre las 
estructuras de extorsión, venta de drogas 
y asaltos armados en todo este corredor 
generando hechos delictivos y violentos 
con los cuales amenazaban la seguridad 
de los pobladores de esa zona.

BOTAR CADÁVERES
El otro detenido fue identificado como 

Joxan Noel Oyuela Zavala (31), alias “El 
Terrible”, contra quien había una orden 

de captura emitida por los juzgados capi-
talinos por el delito de asesinato. 

Los investigadores revelaron que “El 
Terrible” es cabecilla de alto rango cri-
minal de esa organización y tenía como 
sector de asignación el comprendido en-
tre las colonias Las Torres, Flor del Cam-
po, El Pedregal, Lomas del Cortijo, “Ós-
car A. Flores”, La Vega, Alemán, Calpu-
les, La Peña hasta llegar al corredor en la 
salida al sur de la ciudad.

Al individuo se le seguía la pista por-
que se le vincula en la participación en 
varios hechos violentos, entre ellos algu-
nos homicidios múltiples que se han re-
gistrado en la ciudad. 

Se le sindica de haber participado en 
una masacre de la colonia Torocagua, he-
cho violento ejecutado hace algunas se-
manas, donde cuatro jóvenes perdieron 
la vida, además del asesinato registrado 
hace unos días en el bulevar Morazán, en 
perjuicio de un guardia de seguridad.

En la misma operación se capturó a 
José Luis Pineda (21), alias “El Chacula”, 
mano derecha de “El Cabal” y “El Terri-
ble”, además de ser el enlace de las es-
tructuras criminales de la pandilla 18 en 
toda la ciudad. 

Según las investigaciones, el sujeto 
era el responsable de trasladar los cuer-
pos sin vida de un sector a otro, cuando 
los pandilleros cometían asesinatos en 
la ciudad, con el objetivo de despistar a 
las autoridades y generar terror entre la 
población. 

Al momento de la captura de los tres 
pandilleros, los agentes les han decomi-
sado una granada de fragmentación de al-
to poder destructivo, la cual según inves-
tigaciones iba a ser utilizada para atentar 
en contra de los cuerpos de seguridad del 
Estado, como una medida de generar te-
rror y zozobra entre la población previo 
a las elecciones generales del domingo 
próximo. (JGZ)



El juez de Letras Penal de San 
Pedro Sula, en audiencia de pro-
cedimiento abreviado, dictó una 
sentencia condenatoria contra el 
encausado, Mardin Rafael Pérez 
López, como responsable del delito 
de homicidio en perjuicio de Den-
nis Hernán Urbina Mejía. A Pérez 
López se le condenó a la pena de 
once años con tres meses de cárcel 
y también debe cumplirla en la Pe-
nitenciaría Nacional. El trágico su-
ceso tuvo lugar el 14 de febrero de 
2021, en la séptima calle del barrio 
“Lempira” en San Pedro Sula.

Según las investigaciones, Urbi-
na Mejía, con discapacidad auditiva 

y del habla, había salido de su casa a 
comprar unos alimentos al centro 
de San Pedro Sula, para celebrar en 
familia el “Día del Amor y la Amis-
tad”. De repente, fue interceptado 
por Mardin Rafael Pérez, quien em-
pezó a gritarle que se detuviera y 
que le entregara sus pertenencias 
porque se trataba de un asalto.

No obstante, Urbina Mejía, por 
su limitación auditiva, no se perca-
tó de la advertencia. El hechor se 
molestó porque la víctima no hizo 
caso a las amenazas y procedió a 
inferirle heridas en su cuerpo, con 
el cuchillo que portaba hasta ma-
tarlo. (XM)

El Régimen del Seguro de Aten-
ción de la Salud del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) 
comunicó a sus usuarios que a par-
tir del miércoles 1 de diciembre de 
2021, se hará el traslado de al me-
nos 11 especialidades médicas, tan-
to de consulta externa de adultos 
como de niños, a su sede ubicada 
en el barrio La Granja de Coma-
yagüela. 

Lo anterior se decidió ante la 
disminución de los casos de hos-
pitalización por la COVID-19, por 
lo tanto, retornarán a ese centro 
asistencial diversas especialida-
des y servicios de salud que se 
habían trasladado temporalmen-
te a la Clínica Periférica Número 
1, ubicada en el Barrio Abajo, en 

sus horarios habituales.
En ese sentido, regresan a brin-

dar atención médica a su sede en 
La Granja, la consulta externa de 
adultos en las especialidades de 
reumatología, neurología, cardio-
logía, oncología, hemato oncología, 
gineco endocrinología y el Servicio 
de Atención Integral (SAI). 

Asimismo, la consulta externa de 
niños con especialistas en inmuno-
logía pediátrica, gastroenterología 
pediátrica, neurología pediátrica y 
endocrinología pediátrica. 

También retornará la farmacia 
oncológica y quimioterapia, así co-
mo la admisión de especialidades 
que estaban siendo atendidas en la 
sede del IHSS del Barrio Abajo de 
la capital. (XM)

AL MATAR A PERSONA CON DISCAPACIDAD

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 

Lo sentencian a 11 años 
de cárcel por homicidio

Al IHSS de La Granja
unas 11 especialidades
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El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, en audiencia prelimi-
nar, determinó elevar la causa a jui-
cio oral y público contra Jorge Ale-
jandro Flores Ochoa, a quien se le 
supone responsable del delito de fe-
micidio agravado en su grado de eje-
cución de tentativa acabada en per-
juicio de Carolina Ramos.

En esta audiencia la fiscalía for-
malizó la acusación contra Flores 
Ochoa en relación a los hechos for-
mulados en el requerimiento fiscal 
y la defensa del agresor rechazó los 
cargos y solicitó un sobreseimiento 
provisional.

Las partes procesales fueron em-
plazadas para que se presenten a la 
secretaría del Tribunal de Sentencia. 

En la audiencia de declaración de 
imputado, celebrada el 18 de octu-
bre, se le impuso la medida cautelar 
de la detención judicial por el hecho 
ocurrido el 17 de ese mes, a eso de las 
3:20 de la madrugada, en la colonia 
Guanacaste, frente a la iglesia Fila-
delfia, aldea Dos Caminos, en Villa-
nueva, Cortés. 

LA ATACÓ CON CUCHILLO
Esa noche, la ofendida iba junto a 

su pareja sentimental, José Alejan-
dro Flores Ochoa, ambos regresaban 
de celebrar un cumpleaños y al es-
tar cerca de su casa, se encontraron 
a un amigo de Flores Ochoa; luego 
del saludo, la joven también conver-
só con esa amistad y eso molestó a 
su compañero. 

Cuando ambos se despidieron del 
amigo, el encausado se molestó y le 
comenzó a reclamar por qué había 

hablado con su amigo, ella respon-
dió que no había nada de malo, pe-
ro el agresor le dijo palabras soeces 
y comenzó a golpearla con su puño 
en la cara. La víctima se puso a llo-
rar y le dijo que ya no se iba a ir con 
él porque le daba miedo que la si-
guiera golpeando. 

El agresor la agarró del pelo y la 
condujo hasta el apartamento y ahí 
se dirigió a la cocina y agarró un cu-
chillo para después atacar a la vícti-
ma, a quien hirió en el lado derecho 
del tórax; ella quedó inconsciente 
y el enfurecido hombre se fue del 
lugar. (XM)

Enjuiciarán a hombre
que casi mata pareja
por hablar con amigo

EN SAN PEDRO SULA

De acuerdo a la Fiscalía, el agresor, José Alejandro Flores 
Ochoa, hirió con un arma blanca a su compañera de hogar.

El Tribunal de Sentencia en San 
Pedro Sula condenó a Cristhian Jo-
sué Tinoco Delgado, alias “El Cha-
gui”, a 24 años de reclusión por el 
asesinato de un joven.

Tinoco se sometió a un acuerdo 
de estricta conformidad con la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vida 
(FEDCV), antes de que se celebrara 
el juicio oral y público en su contra.

“El Chagüí” se declaró culpable de 
haber matado al vendedor de torti-
llas, Eliud Muñoz Perdomo, en un 

hecho que ocurrió el 20 de mayo de 
2021, en la colonia “Seis de Mayo” 
del sector de la “Rivera Hernández”, 
en San Pedro Sula.

Al “Chagüi” también se le aplicó 
una sentencia condenatoria de cua-
tro años de cárcel por el delito de 
porte ilegal de arma de fuego de uso 
comercial, para hacer una sumato-
ria de 24 años de reclusión que de-
berá cumplir en la Penitenciaría Na-
cional. (XM)

Preso 24 años estará 
asesino de comerciante

Cristhian Josué Tinoco 
Delgado fue condenado por 
asesinar a un joven vendedor 
de tortillas en San Pedro Sula.

CONDENA

Nuevamente se reactivará en el IHSS de La Granja la consulta 
en reumatología, neurología, cardiología, entre otras 
especialidades.



La presidencia del Poder Judicial 
otorgó un asueto aplicado a todas 
las sedes judiciales, para el día lu-
nes 29 de noviembre, por motivos 
de las elecciones generales que es-
tán próximas a celebrarse este do-
mingo.

En ese sentido, se decretó como 
día inhábil ese lunes para efecto de 
los plazos y términos judiciales, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 numeral 2 del Código 
Procesal Civil. Lo antes expuesto 
se aplicará sin perjuicio de los tur-
nos programados para los Juzga-
dos en Materia Penal, Juzgados de 
Letras de la Niñez y la Adolescen-
cia, de Familia, Violencia Domésti-
ca, Supervisión General de Juzga-
dos y Tribunales y la Defensa Pú-
blica, cuyas dependencias funcio-
narán con el personal estrictamen-
te necesario.

No obstante, los juzgados y tri-

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA) presentó un recurso de 
inconstitucionalidad ante la sala de 
lo constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), en torno a las re-
cientes reformas aplicadas a la Ley 
Especial Contra el Lavado de Activos. 

Específicamente, la garantía de in-
constitucionalidad obedece a las re-
formas del Decreto Número 93-2021, 
publicado en el Diario Oficial La Ga-
ceta, el lunes 1 de noviembre de 2021, 
que reforma el artículo 2, numeral 34, 
del Decreto Número 144-2014, que 
contiene la Ley Especial contra el 
Lavado de Activos, aprobado el 13 de 
enero de 2015, y publicado en el diario 
oficial La Gaceta el 30 de abril de 2015.  
El numeral 34 define a la persona ex-
puesta políticamente como “aquellas 
que desempeñan o han desempeña-
do funciones públicas destacadas en 
el país o en un país extranjero…”.

“...los nacionales o extranjeros a 
quienes una organización internacio-
nal les ha confiado una función des-
tacada dentro o fuera del país, Orga-
nizaciones de Sociedad Civil (OSC) 
que administren fondos de coopera-
ción externa que se dediquen a eje-
cutar proyectos o programas de di-
ferentes tipos...”, agrega el numeral.

Asimismo, entre dichos proyectos 
de las OSC se menciona “la veeduría, 
investigación, evaluación o análisis 
de la gestión pública, así como funcio-
narios o miembros de partidos políti-

bunales que hubieren señalado au-
diencias para el día lunes 29 de no-
viembre, deberán llevarlas a cabo y 
las mismas serán válidas. (XM)

cos que, por su capacidad de influen-
cia en las decisiones estatales, sus re-
laciones de negocio con personas o 
sociedades, o sobre procesos públi-
cos de cualquier naturaleza, pueden 
utilizar su influencia para su propio 
beneficio o de un tercero”. 

En ese sentido, la garantía presen-
tada por el CNA determina que las 
OSC no pueden ser personas polí-
ticamente expuestas, por lo que de-
ben abandonar el espacio de crimi-
nalización en el que se les ha inclui-
do, pues en ningún momento pueden 
incurrir en los delitos precedentes o 
determinantes, ya que sus funciones 
son crear espacios para el ejercicio 
ciudadano de derechos. (XM)

POR LAS ELECCIONES

EN LA CSJ

El Poder Judicial no 
trabajará el lunes

CNA presenta recurso 
contra reformas a la 
Ley contra el Lavado 

Para efectos de plazos y térmi-
nos judiciales, el día lunes se 
considerará como día inhábil.

Con las reformas a la Ley de La-
vado de Activos se busca frenar 
el accionar de organizaciones de 
sociedad civil, según el CNA. 
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El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en materia de Co-
rrupción ordenó la captura y la prohi-
bición de salir del país a Fernando Jo-
sé Suárez Ramírez, testigo clave en el 
sonado caso Pandora. 

Lo anterior fue determinado tras 
desarrollarse la audiencia de revisión 
de medidas, solicitadas por la Fiscalía 
y su defensa privada. 

Los jueces solicitaron al Comisio-
nado Nacional de Derechos Humanos 
(Conadeh) que investigue los hechos 
para garantías del debido proceso y de 
protección constitucional.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, expli-
có que se convocó a las partes proce-
sales, a fin de que rindan un informe 
acerca de la situación actual del im-
putado Suárez, sindicado por el caso 
Pandora y a quien en los últimos días 
se le dictó un auto de apertura a juicio.

INVESTIGAN CAUSAS
Agregó que “lo anterior es para que 

se constate por qué el señor Fernando 
José Suárez abandonó el programa de 
protección a testigo, esto fue ratifica-
do por el fiscal de la Unidad de Protec-
ción a Testigos”.

El fiscal en mención, según Silva, 
“rindió el informe correspondiente 
ante los jueces, por lo que se constató 
que ya el señor Fernando José Suárez 
no se encuentra en el recinto del Mi-
nisterio Público (MP), en calidad de 
testigo protegido”. 

De igual forma, Silva detalló que los 
jueces escucharon a la parte defenso-

ra del encausado, por lo que se realizó 
una audiencia de revisión de medidas 
contra el encausado, en la que la Fisca-
lía solicitó lo que manda el artículo 173 
del Código Procesal Penal, en su inci-
so uno, que es la detención o captura 
para presentarlo ante el órgano juris-
diccional correspondiente.

Por su parte, la defensa pidió que se 
le dicte lo que detalla el artículo 173, in-
ciso siete, que es la prohibición de sa-
lir del país.

NO PODRÁ SALIR DEL PAÍS
Ambas peticiones fueron admitidas 

por el Tribunal, por lo que se giró la or-
den de captura correspondiente con-
tra el encausado, a fin que los órganos 
de seguridad lo pongan a la orden de 
los jueces para conocer su versión.

Asimismo, los jueces giraron orden 
para que a lo interno del MP investi-
guen qué fue lo que ocurrió ante la sali-
da y abandono del encausado del Pro-
grama de Protección de Testigos. 

El sábado anterior trascendió que 

Suárez abandonó de manera volunta-
ria el Programa de Protección a Tes-
tigos de la Fiscalía, posteriormente, se 
informó su desaparición, tras no ubi-
car su rastro.

El Juzgado de Letras en Materia de 
Corrupción informó que la Fiscalía de-
claró sin lugar la solicitud de proce-
dimiento abreviado para Suárez Ra-
mírez y elevó la causa a juicio oral y 
público en su contra.

De acuerdo a lo que detalla el reque-
rimiento fiscal, Suárez Ramírez es se-
ñalado de los delitos de fraude, mal-
versación de caudales públicos, uso de 
documentos públicos falsos, prevari-
cato y lavado de activos. 

Por el caso Pandora, los únicos que 
enfrentaron un juicio oral y públi-
co son el extitular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), Ja-
cobo Regalado, Laura Arita y Norma 
Keffy Montes, por los delitos de vio-
lación de los deberes de los funciona-
rios, fraude y malversación de cauda-
les públicos.

Tribunal ordena se capture 
testigo clave en el caso Pandora

AL ABANDONAR PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

Fernando José Suárez es de los testigos clave en el caso Pandora. 

Diligencias investigativas inicia-
ron ayer agentes de tribunales de 
la Fiscalía Especial de Protección 
al Consumidor, por denuncias pre-
sentadas tras el incremento de cin-
co lempiras al valor del pasaje en el 
servicio del transporte público ur-
bano, en San Pedro Sula.

Las denuncias que se han hecho 
públicas por las redes sociales y me-
dios de comunicación, motivan a la 
Fiscalía Especial de Protección al 
Consumidor a iniciar el proceso de 
investigación, no obstante, también 
se espera que la ciudadanía afectada 
por el abusivo incremento interpon-
ga una formal denuncia.

Las autoridades del gobierno, por 
ahora no han aprobado el ajuste ta-
rifario, por lo que el pasaje actual de 
10 lempiras se mantiene.

Los agentes de tribunales a car-
go de la investigación solicitaron al 

Investigan “trancazo” de L5 al pasaje del bus 

En San Pedro Sula el pasaje de los buses ahora cuesta 15 lempiras, 
tras un incremento que los pasajeros califican como “abusivo”.

EN SAN PEDRO SULA 

Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT) la información 
pertinente al hecho, la que será ana-

lizada para luego establecer si se ha 
cometido o no el delito de agiotaje. 
(XM)



PRIMERA DAMA EN CHOLUTECA

Beneficiadas con capital
semilla 237 emprendedoras

COMAYAGUA

Alcaldía inicia pavimentación hacia
puente de Lomas del Río-barrio Suyapa CATACAMAS

Detenido agricultor
por homicidio simple

CANDIDATOS A ALCALDÍA

Foro “Visión desarrollo
para Siguatepeque”
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JUTICALPA, Olancho. Resul-
tado de un trabajo de búsqueda y vi-
gilancia, funcionarios de investiga-
ción de la Policía Nacional arresta-
ron a un individuo acusado de ho-
micidio simple.

Se trata de un agricultor de 33 
años, originario y residente en el 
municipio de Catacamas, ciudad 
donde fue detenido en el barrio El 
Campo, reza el informe de la Poli-
cía Nacional Preventiva.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), con apo-
yo de la Dirección Nacional de Pre-

vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), asignados a la Unidad De-
partamental de Policía 15 (Udep-15), 
lo requirieron mediante orden judi-
cial emitida el 26 de septiembre del 
2017, por el Juzgado de Letras Prime-
ro de Intibucá.

En el documento se establece que 
al sujeto se le siguen diligencias por 
suponerlo responsable del homici-
dio simple en perjuicio de Juvencio 
Sánchez y será puesto a la orden del 
juzgado correspondiente para conti-
nuar con el proceso legal en su con-
tra. (FS)

CHOLUTECA. Un total de 237 
mujeres emprendedoras de negocios 
diversos fueron beneficiadas con ca-
pital semilla por el gobierno de la Re-
pública, evento que presidió la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández.

Las microempresarias son de los 
departamentos de Choluteca, Va-
lle y municipios del sur de El Paraí-
so, quienes utilizarán el capital se-
milla para negocios de pulpería, sa-
las de belleza, cocina, venta de ropa, 
entre otros.

La dignataria Ana García de Her-
nández dijo que “Ciudad Mujer”, a ni-
vel nacional, en especial en Cholute-
ca, ha sido de gran importancia para 
llevar a cabo el proyecto de mujeres 
emprendedoras y el Congreso Nacio-
nal (CN), a través de su titular, Mauri-
cio Oliva, ha sido un pilar importante.

El apoyo a las mujeres emprende-
doras, dijo, ha sido a través del Servi-
cio para Emprendedores en Hondu-
ras (Senprende), ya que ha asumido el 
liderazgo en el fortalecimiento y ca-
pacitación a miles de hombres y mu-
jeres que tenían un sueño de un nego-
cio y ahora es una realidad.

Con el capital semilla que “hoy 
se está dando a las 237 mujeres se 
da oportunidades y esperanza, mis-
mo que también ha sido con el apo-
yo del Centro de Desarrollo Empre-
sarial (CDE) del Golfo de Fonseca”, 
destacó.

Al mismo tiempo, informó que el 
Presidente Juan Orlando Hernández 
ha tenido un gran compromiso para el 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Siguatepeque (CCIS), 
realizó durante el tiempo de silen-
cio electoral en Honduras, previo a 
las elecciones generales, el Foro “Vi-
sión desarrollo para Siguatepeque”, 
con la participación de candidatos a 
la alcaldía municipal.

El evento inició a eso de las 6:00 
de la tarde del martes, en el Salón 
“Sandro Boticelli”, del complejo tu-
rístico “Granja D´Elia”, modera-
do por José Antonio Baires Pinel, 
quien dio la bienvenida a los pre-
sentes, dando paso a la entonación 
del Himno Nacional y luego el pas-
tor Alejandro Rivera Carías ofreció 
la invocación a Dios.

Siguió la presidenta de la CCIS, 
Francisca Portillo, quien manifes-
tó que “esperamos que quien lle-
gue junto a su equipo de regido-
res desarrollen a Siguatepeque con 
transparencia y rendición de cuen-
tas, tomando en cuenta que el día de 

la toma de posesión no lo harán co-
mo partido político, sino que como 
funcionarios públicos comprometi-
dos con el desarrollo de su ciudad y, 
por ende, mejorar el bienestar de sus 
ciudadanos, porque son quienes los 
han elegido”. 

En la jornada participaron el ac-
tual alcalde y aspirante a la reelec-
ción por el Partido Nacional, Juan 
Carlos Morales; Nicolás Alvarado 
Castañeda (Nueva Ruta), Fredy He-
riberto Mejía Gutiérrez (Salvador de 
Honduras), Rogelio Aguilar Benítez 
(Pinu-Sd), Ambrosio Córdova Gar-
cía (Alianza Patriótica) y solo faltó 
la aspirante por Libre, Patricia Sabi-
llón, quien por motivos de salud tu-
vo que abandonar el foro.

En términos generales, en el fo-
ro expusieron sobre las potencia-
lidades sociales, económicas, am-
bientales, priorizando y planifican-
do acciones que impulsen el desa-
rrollo sostenible de Siguatepeque. 
(REMB)

COMAYAGUA. La alcaldía municipal inició los tra-
bajos de pavimentación y canalización de las aguas lluvias 
en la calle que conduce desde el Centro Médico Comaya-
gua Colonial (CMCC), hacia el puente Lomas del Río y el 
barrio Suyapa de esta ciudad.

La obra comprende más de 1,335 metros cuadrados de 
pavimento con concreto hidráulico y la canalización de 
las aguas lluvias, obras que se ejecutan con fondos propios 
de la alcaldía de Comayagua, a un costo de más de dos mi-
llones de lempiras.

“Después de arreglar el problema de un predio y cons-
truir el puente que ahora funciona en doble vía, empeza-
mos a trabajar en este proyecto, primero en la canalización 
de aguas lluvias y continuamos con la pavimentación del 
tramo que permitirá completar la conexión del sector del 
barrio Suyapa y Lomas del Río con el resto de la ciudad, 
bajo una calle totalmente pavimentada”, detalló el alcal-
de municipal de Comayagua, Carlos Miranda.

La comuna comayagüense también ejecuta obras de 
pavimentación en las colonias Brisas de Altamira, “21 de 

En el foro se contó con la participación de seis aspirantes a la 
alcaldía de Siguatepeque.

La maquinaria de la alcaldía de Comayagua, en 
plena faena en la reparación y pavimentación 
del barrio Suyapa.

Un total de 237 mujeres de Choluteca, Valle y El Paraíso fueron 
favorecidas con el aporte gubernamental.

Un aporte importante realizó el gobierno a través de la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, en la ciudad de Choluteca.

desarrollo del turismo en la zona sur 
ante tanta belleza existente como los 
atardeceres, el avistamiento de aves, 
la pesca y otros.

Al evento también asistieron la es-

posa del titular del CN, Rina de Oliva; 
el gobernador Edgardo Loucel, el co-
misionado presidencial de la Región 
13, Miguel Farach y los diputados Sel-
vin Rueda y Carlos Ledezma. (LEN)

Abril”, Los Almendros, Valladolid, barrio La Sabana y, ade-
más, las dos calles que conducen desde la Caxa Real hacia 
los juzgados de esta ciudad. (SZM)



En la Granja Penal de Danlí 
también se llevó a cabo la 
construcción de una bodega 
de alimentos, construcción 
de economato, dormitorios 
de tropa, cambios de techo 
del recinto general, coloca-
ción de primera piedra para 
cuartos conyugales”, dijo el 
director del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), coronel 
Rony Portillo.

zoom 

DATOS

ADEMÁS DE CAPACITACIONES E INFRAESTRUCTURA

Granja penal de Danlí
le apuesta al agro

para rehabilitar reos

Al referirse a las granjas pe-
nales de Danlí y de Comayagua, 
el director del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), coro-
nel Rony Portillo, señaló que 
“ambas tienen ya lagunas pa-
ra tilapias, los espacios, porque 
ambas tienen casi 16 manzanas 
de tierra donde los privados de 
libertad tienen el tiempo de re-
educarse, rehabilitarse y rein-
sertarse a la sociedad una vez 

que ellos participan en los pro-
yectos”.

El funcionario destacó que to-
dos los productos contribuyen a 
la dieta alimenticia de los inter-
nos, los excedentes se venden y 
aparte de la venta, sirve para au-
togestión para el desarrollo de 
los productos, entregando tam-
bién un 30 por ciento a los que 
participaron en el cultivo y pro-
cesamiento de los productos.

PROYECTOS

GENERAN SUS PROPIOS INGRESOS

La Universidad 
Politécnica 
Regional de 
Danlí tendrá la 
responsabilidad 
de los talleres 
de zapatería, 
tapicería y costura

DANLÍ, El Paraíso. Importantes 
proyectos de infraestructura y pro-
ductivos fueron inaugurados ayer, en 
la Granja Penal de Danlí, centro in-
signe de educación, rehabilitación y 
reinvención de privados de libertad.

La actividad fue presidida por el di-
rector del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), coronel Rony Portillo, 
acompañado de autoridades depar-
tamentales de entes de seguridad y 
personal administrativo de la cárcel.

El director del Comité de Derechos 
Humanos en Honduras (Codeh), Hu-
go Maldonado, fue testigo de la pues-
ta en marcha de los proyectos donde 
participan activamente los privados 
de libertad, entre ellos la remodela-
ción de la fachada principal de la pri-
sión, así como cultivos de plátano, es-
tanques de tilapia, proyectos ovinos, 
entre otros.

VARIADOS CULTIVOS
Durante la inauguración de las ini-

ciativas, el coronel Portillo manifestó 
que “Dios nos permite acompañar a 
la población penitenciaria y personal 
administrativo, ya que hoy mostra-

mos a la sociedad todos los proyectos 
ejecutados en esta administración”.

Detalló que en el centro penal hay 
“proyectos de infraestructura y agrí-
colas, hemos visto las diferentes plan-
taciones de plátano, yuca, papaya, to-
mate, entre otros”. 

Agregó que la institución posee 
cuatro lagunas en proceso de desa-
rrollo, con más de 15 alevines, “y en 
cuanto a infraestructura tenemos el 
edificio médico bien equipado para 
atención del privado de libertad”.

A dichas obras se suma el altar de 
la virgen de la Merced, patrona de 
los privados de libertad, así como 

“un economato que servirá para au-
togestión y poder darle sostenimien-
to a los diferentes proyectos que se 
desarrollan”.

Portillo indicó que la fachada del 
centro penal se ha hecho diferente y 
con más seguridad, así como “una bo-
dega de víveres que no existía y aquí 
los alimentos se van a conservar de 
mejor manera”.

CAMPEONATO
DE FÚTBOL

“Además, como forma recreativa, 
el campeonato navideño” de fútbol 
“que todos los años desarrollamos en-
tre privados de libertad y personal pe-
nitenciario”, señaló.

Como centros insignes o modelos 
de estos proyectos, están la granja pe-
nal de Danlí y la de Comayagua, que 
reúnen grandes condiciones, apun-
tó el coronel.

Asimismo, se hizo la “colocación 
de primera piedra para área de talle-
res de tapicería, zapatería y costura, 
bajo la responsabilidad de la Univer-
sidad Politécnica de Honduras, regio-
nal de Danlí”. (CR)

Se colocó la primera piedra para los talleres de tapicería, zapate-
ría y costura, junto a la directora de la Universidad Politécnica 
de Honduras, Lorena Maradiaga.

Proyectos agrícolas como cultivo de plátano, papaya, tomate, entre otros, se desarrollan en la 
Granja Penal de Danlí.
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Rony Portillo.



EN FRANCISCO MORAZÁN

Costureras listas 
para emprender
con capital semilla

TEGUCIGALPA. Microempresa-
rias de Francisco Morazán recibieron ca-
pital semilla en especies para impulsar sus 
emprendimientos, el cual les fue otorgado 
por el Gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, por un monto de 2 mi-
llones 50,400 lempiras.

Las microempresarias beneficiadas son 
88, todas del rubro de la costura y la sas-
trería, con el apoyo del Gobierno del Pre-
sidente Hernández, a través del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y de Peque-
ños Negocios (Senprende por una Vida 
Mejor) y la Fundación Tierra de Bendi-
ción, mediante el proyecto Bordados Ca-
trachos.

La Primera Dama, Ana García de Her-
nández, recordó lo importante que es pa-
ra el Presidente Hernández y todo el equi-
po de Gobierno apoyar a los emprendedo-
res hondureños y explicó el éxito que han 
tenido muchos de ellos con los proyectos 
ejecutados con Senprende para una Vi-
da Mejor.

UNA OPORTUNIDAD
“Para todos ustedes, hoy representa un 

día de alegría, esperanza y respuesta, de 
una oportunidad que se les está presen-
tando para que puedan emprender o con-
tinuar con el negocio que ya tienen como 
empresarios y empresarias que son”, ma-
nifestó.

Recalcó que “a pesar de los tiempos 
complejos que hemos vivido en el país, 
por el tema de la pandemia y las tormentas 
tropicales, el propósito principal de Juan 
Orlando y su Gobierno ha sido buscar có-
mo levantar la economía, cómo apoyar a 
los que están pasando momentos difíci-
les, y es así como surge esta iniciativa de 
Honduras se Levanta y Senprende, para 
comenzar apoyar a los emprendedores”.

Asimismo, el ministro director de 
Senprende, Luis Colindres, dijo que se 
continúa haciendo realidad la visión del 
Presidente Hernández, de atender a los 
que nunca antes habían sido atendidos, de 

poder apoyar a los emprendedores y a la 
economía social.

LEGALIZACIÓN GRATUITA
“Antes del Presidente Hernández, le 

costaba a una persona hasta 30 mil lem-
piras poder legalizar su emprendimien-
to, en pagos de la creación de su empresa 
y representante legal; hoy, a la fecha ca-
si 33 mil empresas se han creado sin pa-
gar un solo centavo”, comparó Colindres.

Añadió que “a través de Senprende los 
emprendedores reciben asistencia téc-
nica; a la fecha más de 41,000 microem-
presarios han recibido esas capacitacio-
nes gratuitas”.

“Antes del Presidente Hernández, no 
se le entregaba capital semilla, instrumen-
tos, herramientas, materiales, suministros 
a un emprendedor; hoy, después de Juan 
Orlando, van a ser solamente en este 2021, 
más de 35,000 personas recibiendo capi-
tal semilla”, enfatizó. 

Los kits que se les entregaron contienen máquinas de 
bordado y costura, hilos, camisas, mamelucos y tutus.

María del Socorro Ven-
tura, una hondureña de 67 
años de edad, que toda su vi-
da ha trabajado en la costu-
ra, expresó su agradecimien-
to a Dios y al Gobierno por un 
sueño cumplido.

“Nunca pensé un día al-
canzar una meta. Yo trabajo 
hace 47 años en máquinas de 
coser y he trabajado toda mi 
vida. Crié a mis 4 hijos, los lo-
gré hacer profesionales, que-
dé sola hace muchos años y 
me dediqué a mi trabajo, con 
cuerpo y alma”, relató.

Manifestó que “mi trabajo 
es mi vida, es mi terapia dia-
ria; yo me levanto en mi má-
quina, me acuesto en mi má-
quina, no puedo vivir sin cos-
turar; gracias a Dios pasó el 
COVID-19 y no me enfermé, 
ya me vacuné y estoy a la es-
pera de mi refuerzo, de la ter-
cera dosis, y no paré de traba-
jar durante lo más difícil de la 
pandemia”.

MODISTA

“MI TRABAJO ES MI VIDA”

Las emprendedoras del rubro de la costura y sastrería fueron apoyadas 
con insumos que les servirán en sus negocios.

“Esta es una oportunidad que se les está presentando”, les dijo la Primera Dama, Ana García de Hernández, 
a las costureras beneficiadas.
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DATOS

zoom 

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Peque-
ños Negocios (Senprende por una Vida Mejor) es una 
iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández para 
revolucionar el sector de la microempresa, por lo que 
se ha impulsado una nueva cultura de emprendimiento 
con apoyo a los más pequeños que por mucho tiempo 
estuvieron en el olvido.
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DATOS
Gracias al esfuerzo realizado por el Sis-

tema Nacional de Emergencias 911 estos 
han sido los logros y cifras durante estos 
cinco años:

 
- 64 millones de llamadas recibidas.
- 703,000 emergencias médicas atendidas.
- 520,000 incidencias de tránsito atendidas.
- 1,200,000 incidencias de seguridad.
- 190,000 atenciones por fenómenos na-

turales.
- 300,000 incidencias por incendios.
- 800,000 denuncias (participación ciu-

dadana).
- 500,000 consultas de telemedicina.
- 290,000 denuncias por violencia do-

méstica.
- 110,000 denuncias por violencia intra-

familiar.

zoom 

“Hemos atendido más de cinco millones de emergencias en los cin-
co años de funcionamiento”, al servicio de la población, destacó el can-
ciller de la República y coordinador del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, Lisandro Rosales.

 Indicó que, “asimismo, se han entregado más de 21,000 expedien-
tes a los órganos jurisdiccionales” con informes del 911 sobre distin-
tos hechos delictivos.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 comenzó a funcionar el 1 de 
agosto de 2016 como una iniciativa del Gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, para contribuir a la seguridad y bienestar de la 
población mediante un servicio moderno y eficiente que ha permiti-
do auxiliar a muchos hondureños y salvar miles de vidas.

“Hemos desarrollado y contamos con cinco centros de operacio-
nes de emergencia en diferentes regiones del país y también hemos 
logrado establecer los mecanismos que los tiempos nos van exigien-
do”, agregó Rosales.

 De acuerdo a un informe del 911, en este período de cinco años 
de funcionamiento se recibieron más de 64 millones de llamadas, de 
las cuales más de 5.4 millones terminaron en atenciones por diversas 
causas. Además, según el informe, se brindaron más de 703,000 aten-
ciones médicas pre-hospitalarias con la participación de la Cruz Ro-
ja Hondureña, Unidad Médica de Emergencias y otros organismos.

Rosales agregó que ante la emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19 se ha creado “un nuevo sistema de telemedicina, el cual 
ha atendido a más de 500,000 personas de forma efectiva con médi-
cos disponibles las 24 horas del día”.

“Los médicos dan respuesta a sus síntomas para brindarle las aten-
ciones que la ciudadanía necesita”, detalló.

El 911 tiene cinco centros de operaciones en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Santa Rosa de Copán, Tela y Choluteca.

Este moderno sistema también tiene casi 6,500 cámaras de seguri-
dad a nivel nacional, que han sido financiadas con recursos de la Ta-
sa de Seguridad Poblacional, que también ha destinado fondos a otras 
instituciones y servicios.

El 911 trabaja en coordinación con la Policía Nacional, la Policía Mi-
litar del Orden Público y otros órganos de seguridad para combatir la 
delincuencia y atender situaciones que pongan en riesgo la vida y el 
bienestar de las personas.

 
UNA PIEZA FUNDAMENTAL

Además, el Sistema Nacional de Emergencias 911 ha sido un pilar 
fundamental para auxiliar a la población durante la emergencia por 
el paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, así como un brazo más 
en la férrea lucha contra el crimen organizado.

En relación a los efectos de las tormentas tropicales Eta y Iota, se 
brindaron respuestas oportunas a través de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), que dio 190,000 atenciones.

Asimismo, con participación de la ciudadanía y por medio de de-
nuncias se atendieron más de 800,000 hechos irregulares que fueron 
procesados por las agencias de investigación e inteligencia, algunos 
de los cuales concluyeron en golpes fuertes a las estructuras del cri-
men organizado, maras y pandillas.

Fuluzca intensifica el
combate contra el dengue

El Banco de Alimentos de Honduras 
celebra su décimo aniversario, unien-
do a más de 35 empresas donantes, so-
cios y aliados estratégicos que día a día 
dicen presente con su invaluable labor, 
aporte y esfuerzo que contribuyen a se-
guir beneficiando a las personas más 
vulnerables en nuestro país. 

El Banco de Alimentos de Honduras 
(BAH) es una organización solidaria, 
sin fines de lucro, perteneciente al sec-
tor privado, que contribuye a reducir 
los altos índices de desnutrición en los 
grupos vulnerables de la sociedad hon-
dureña, mejorando su calidad de vida. 

Una década trabajando a nivel na-

cional con esfuerzo, esmero y dedica-
ción para llevar alimentos a los más ne-
cesitados, rescatando así 10.8 millones 
de kilos en alimentos y productos pe-
recederos y no perecederos aptos para 
el consumo humano, entregando a más 
de 25,840 beneficiarios en vulnerabili-
dad e inseguridad alimentaria.

También se ha distribuido más de 18 
millones de raciones de alimento, con 
la ayuda de 144 organizaciones asis-
tenciales legalmente constituidas que 
actualmente aglutina el Banco de Ali-
mentos de Honduras, atendiendo en 
nuestros 18 departamentos y en 84 mu-
nicipios.

Banco de Alimentos cumple
10 años de luchar contra el hambre

Al menos 20 viviendas fueron fumigadas, en Las Agujas, a fin de matar el 
zancudo adulto y evitar la transmisión del dengue.

Apoyo de la Fuluzca, con la entrega de cloro y fumigación en Las Agujas, 
Maraita, FM.

Debido a la alta incidencia de casos 
de dengue en el país, la Fundación Una 
Luz en el Camino (Fuluzca), la Compañía 
Distribuidora (Codis), y la Fundación Ka-
fie, se unen para combatir el zancudo Ae-
des aegypti, mediante fumigación, entre-
ga de cloro y educación de casa en casa.

La actividad se inició en la comunidad 
de Las Agujas, Maraita, Francisco Mora-
zán, donde residen unas 20 familias, a fin 
de combatir la epidemia de dengue que 
está afectando estás zonas del país y lo-
grar una disminución en los casos de la 
enfermedad en el territorio nacional.

La campaña contra el zancudo trans-

misor del dengue se extenderá en lo que 
queda del año 2021, a determinadas zo-
nas de La Mosquitia, en el departamento 
de Gracias a Dios, y de La Montaña de la 
Flor, en Francisco Morazán.

Según las autoridades de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), se han registrado va-
rias víctimas mortales por dengue, entre 
ellos, cinco infantes menores de 11 años 
de edad.

Durante el año 2021, Honduras ha re-
gistrado al menos 13 mil casos de dengue, 
de los cuales 800 son graves, según Kar-
la Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia 
de la Salud.

El 911 lleva más de 5 millones
de emergencias en cinco años

Más de medio millón de hondureños han recibido atención.

Con casi 6,500 cámaras de seguridad a nivel nacional.



Asegure su viaje: No se
arriesgue a que lo devuelvan

El reciente caso de cinco hondure-
ños que fueron devueltos por las auto-
ridades sanitarias de Chile, por no dis-
poner de una póliza de seguros, que 
expresamente señalara que cubría 
los gastos médicos en caso de reque-
rir asistencia médica por contagio de 
COVID-19, evidencia los cambios que 
están afectando a la industria turística 
en todo el mundo.

Las nuevas disposiciones estableci-
das por numerosos gobiernos consi-
deran demostrar claramente que, en 
caso de enfermar, no será un costo pa-
ra el país receptor.

Por lo que el turista que llega a sus 
fronteras debe mostrar un seguro 
médico que expresamente cubra los 
gastos derivados de contagio de CO-
VID-19. 

Para enfrentar esta nueva realidad, 
un grupo de ingenieros hondureños 
comenzaron a desarrollar una herra-
mienta de software que permitiera la 
adquisición de un seguro de viajes, en 
forma rápida, fácil y económica.

De esta manera desarrollaron una 
facilidad en el “cotizador de seguros 
on line”. 

Mediante esta plataforma las com-
pañías de seguros ofrecen una póliza 
de viajes que brinda protección a los 
gastos COVID-19, y también a otras 
enfermedades, accidentes, pérdida 
de equipajes y cambios de fechas de 
vuelos. 

Es por ello que el ingeniero, Sebas-
tián Ramos, y un equipo de ingenieros 
de software desarrolladores de Cotiza 
Seguros On line, empleó sus esfuerzos 
en implementar una fácil herramienta 
informática, que permite a cualquier 
viajero comprar inmediatamente un 
seguro de viaje, que cubre las eventua-
lidades propias de un viaje y que inclu-
ye claramente una declaración de co-
bertura sobre COVID-19.

Señala como líder de equipo, que las 
facilidades que presta el cotizador pa-
ra la obtención de cotizaciones de se-
guros de bienes y personas, son com-
plementadas con la incorporación de 
un seguro de viajes, “que se compra 

La recuperación económica post COVID-19 está en marcha y 
será seguramente liderado por equipos de jóvenes.

El Día de Acción de Gracias, conocida en inglés como 
Thanksgiving, comenzó a celebrarse después de la primera 
cosecha de 1619, cuando una serie de peregrinos que venían 
huyendo de la miseria y la injustica en Inglaterra llegaron a 
territorio estadounidense, en la parte noreste del país, allí pu-
dieron tener contacto con los nativos de esta nación.

Según dice la historia, un número de colonos y un mayor nú-
mero de indígenas comieron juntos, siendo el plato principal 
el pavo salvaje que era sumamente abundante en esa región.

Allí fue donde empezó este festejo. Posteriormente, en 1789 
siendo George Washington el primer presidente de esta na-
ción, se registró como un festejo público que después, en 1863, 
siendo presidente Abraham Lincoln, se decretó que el cuarto 
jueves del mes de noviembre sería anualmente un día de feria-
do federal.

  En resumidas cuentas, llevamos ya bastante tiempo cele-
brando esta fiesta en los EE. UU., que reúne a familias y amigos 
para dar gracias a Dios por las bondades que hemos recibido.

Aquí, en esta nación es una fiesta donde pese a los altos pre-
cios de los combustibles, viajan anualmente cerca de 58 millo-
nes de personas por carro propio o por autobús, también por 
avión, ferrocarril, motocicleta, lancha o cualquier transporte 
acuático, que viajan muchas horas para ir a dar a donde viven 
los patriarcas de cada familia y celebrar con ellos y otros fa-
miliares con un banquete, en que el pavo sigue siendo el ele-
mento principal, pero también se sirve camote, papas, habi-
chuelas, ensaladas de tomate y lechuga y el famoso pastel de 
manzana.

Y no puede faltar la salsa agridulce del arándano, que se 
combina perfectamente con el sabor del pavo al horno. Tam-
bién este día es festejado por estadounidenses en el exterior, 
así que aprovecho esta columna para desearles un gran al-
muerzo o cena a los estadounidenses que viven o trabajan en 
Honduras.

 *** Un jurado federal de Charlottesville, en el Estado de Vir-
ginia, declaró culpables de conspiración civil, a los suprema-
cistas blancos Richard Spencer, Jason Kessler y Christopher 
Cantwell, además de otras 14 personas.

Todas ellas estuvieron en 2017, en acciones que derivaron 
en disturbios raciales que ocasionaron la muerte de una mujer 
de 32 años, arrollada por un neonazi de 20 años, que condujo 
su coche contra la multitud.

Mientras que, en otro caso, un jurado declaró culpables de 
asesinato a tres hombres juzgados por perseguir y matar al 
chico negro Ahmaud Arbery en febrero de 2020 porque les 
causó desconfianza y trataron de arrestarlo ellos mismos.

ACCIÓN DE GRACIAS

Día de Acción de Gracias.
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en forma inmediata, recibiendo a los 
pocos minutos, la confirmación de la 
compañía que la póliza ha sido emiti-
da, enviada la credencial y un resumen 
de las condiciones.

Documentos indispensables para 
comprobar a una autoridad de otro 
país, la existencia de un seguro debi-
damente suscrito”. 

Desde la perspectiva tecnológica, 
esta facilidad inmediata significó in-
corporar a la plataforma de seguros 
una pasarela de pagos, que permite a 
la compañía de seguros emitir la pó-
liza al recibir la prima del respectivo 
seguro.

Una gran facilidad, especialmente, 
cuando los viajeros se dan cuenta del 
requisito a las pocas horas de iniciar 
su vuelo.

El requisito clave para adquirirlo: 
solicitarlo antes de comenzar el vuelo. 

Incluso, si un pasajero se diera 
cuenta frente al mostrador de la ae-
rolínea, en unos pocos minutos podrá 
aplicar a la póliza, pagar y recibir la do-
cumentación.

“El sistema, señala Ramos, está di-
señado para que su uso sea muy fácil 
y amigable. Se requiere menos tiempo 
que comprar un boleto aéreo o realizar 
un cambio de fecha de viaje”.  

Esta es una importante innovación 
para la industria de seguros que com-
plementa los desafíos que las compa-
ñías áreas están asumiendo al recibir 
de las autoridades las tareas de verifi-
car que los pasajeros cumplan con los 
requisitos establecidos por cada país 
destino de los viajeros.

Fácil, económico, rápido, innova-
ción tecnológica y financiera. 

Una solución para estos nuevos de-
safíos que nos deja el COVID-19 en in-
dustrias tan tradicionales como la de 
las compañías de seguros y que com-
plementa a la industria aérea necesita-
da de una fuerte reactivación. 

El equipo de ingenieros formados 
en universidades de Estados Unidos y 
de Centroamérica, se sienten orgullo-
sos de su capacidad de programar he-
rramientas y plataformas que operan 
al mismo nivel que las complejas so-
luciones programadas en países más 
desarrollados, aportando a la innova-
ción financiera de Honduras. 

La recuperación económica post 
COVID-19 está en marcha y será se-
guramente liderado por equipos de jó-
venes que se atreven a innovar con su 
esfuerzo, demostrando capacidad téc-
nica para superar los desafíos que nos 
deja la pandemia. 

ATLÁNTIDA

Atentan contra candidato a alcalde de Libre de Esparta
El candidato a alcal-

de por Libertad y Re-
fundación, Javier Vi-
llalta, fue víctima de 
un atentado, cuando 
se dirigía a su vivien-
da. El hecho se produjo 
en la CA-13 a inmedia-
ciones de Lombardía, 
Esparta, Atlántida. So-
lo hubo daños materia-
les, informó la policía.
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