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VARIOS ERAN EXPOLICÍAS

24
horas

HONDUREÑAS
PIDEN CERO
VIOLENCIA

Bajo el lema “Justicia tar-
día no es justicia”, feminis-
tas del Movimiento por la 
Paz “Visitación Padilla” mar-
charon ayer, en el Día Inter-
nacional de la no Violencia 
Contra las Mujeres, hasta la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) en Tegucigalpa, capi-
tal de Honduras.

Las féminas demandaron 
el derecho de acceso a la jus-
ticia, más inclusión y la erra-
dicación de la corrupción e 
impunidad en las entidades 
encargadas de velar por la co-
rrecta aplicación de las leyes.

Mediante un comunica-
do destacaron que, para las 
mujeres es frustrante venir 
en busca de justicia y encon-
trarse con funcionarios apáti-
cos, irrespetuosos, desintere-
sados y sobre todo corruptos 
que ni disimulan para pedir 
coimas a cambio de gestiones 
favorables a las demandas. 

“Nuestra Honduras nece-
sita reinventarse y pintarse 
de mujer, las históricamen-
te excluidas tenemos voz, pa-
labra y propuestas, ya no va-
mos a seguir siendo escalera 
de otros, llegó el momento de 
dejar de suplicar por nuestra 
cuota de participación”, des-
cribe el comunicado.

La Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), en coordinación 
con la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), ejecutó ayer la 
captura de Diego Arturo Espinoza Ra-
mos (28), sindicado del delito de asesi-
nato en perjuicio del joven Ronald Joel 
Sánchez García.

La aprehensión se dio como parte de 
dos allanamientos de morada efectua-
dos en la colonia Nueva Suyapa, sector 

N. 4 de la capital.
Las investigaciones refieren que el 

día 26 de junio de 2021, aproximada-
mente las 4:10 de la tarde, la víctima se 
encontraba jugando fútbol en la can-
cha ubicada en ese sector.

Asimismo, frente a dicha cancha se 
encontraban cinco personas ingirien-
do bebidas alcohólicas, entre ellos, 
Diego Arturo Espinoza Ramos, quie-
nes se molestaron porque el balón iba 

a dar hasta donde estaban. De inmedia-
to, se generó una discusión y sin mo-
tivo alguno fue agredido el ofendido, 
quien no quiso repeler un golpe y aban-
donó el lugar.

Sin embargo, al caminar unos po-
cos metros, la víctima y sus amigos 
fueron alcanzados por una motocicle-
ta que era conducida por una persona 
desconocida en compañía de Espino-
za Ramos. (XM)

Condenan a la banda de “El Padrecito”
por muerte del hijo del exembajador

Capturan a sospechoso de matar 
a futbolista de la Nueva Suyapa 

La Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV) no-
tificó ante el Tribunal de Sen-
tencia que conoció la causa 
acerca de las penas concretas 
en contra de nueve integrantes 
de la banda de “El Padrecito”, 
quienes deberán de enfrentar 
entre 46 y 13 años de reclusión.

En el caso de Manuel Antonio 
Díaz, alias “El Padrecito”, se le 
condenó a 13 años de cárcel por 
asociación para delinquir a títu-
lo de cabecilla.

Mientras que, a David Anto-
nio Picado, a 19 años seis me-
ses de cárcel por asociación 
para delinquir a título de cabe-
cilla y tenencia de indumenta-
ria e insignia de la Policía Na-
cional.

A Rosa Margarita Galo Cana-
ca, se le sentenció a 14 años, dos 
meses por asociación para de-

linquir a título de integrante y 
robo agravado.

Por su parte, a Carlos Anto-
nio Zúniga Enamorado, Roos-
ney Roney Mejía Mencía y Jo-
sé Vicente Elvir Soto, se les 
sentenció a 38 años cuatro me-
ses de cárcel por dos delitos de 
robo agravado en concurso re-
al, dos delitos de privación in-
justa de la libertad en concur-
so real, robo agravado y robo 
agravado de vehículo en con-
curso ideal. 

A Nelson Melciades Paz To-
rres, se le impuso pena de 14 
años ocho meses por asociación 
para delinquir a título de inte-
grante y robo agravado, a Elías 
Mendoza Chacón, a 34 años, dos 
meses.

A Denis Omar Oliva García a 
46 años cuatro meses de cárcel 
por asociación para delinquir a 

título de integrante.
De los enjuiciados algunos 

eran expolicías y de la investi-
gación del expediente se esta-
blece que varios de estos llega-
ron el viernes 28 de junio del 
2013, en horas de la noche a las 
oficinas del MP en la ciudad de 
Siguatepeque, a bordo de un ve-
hículo con vidrios polarizados y 
con un logo que decía “Propie-
dad del Estado”.

El Ministerio Público les sin-
dicó el asesinato del hijo del 
exembajador de Honduras en 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Carlos So-
sa Cuello, de nombre Eduardo 
Alejandro Coello Chávez, quien 
fue ultimado el 7 de diciembre 
del 2012, cuando se dirigía a 
su casa en el barrio La Ronda, 
cuando salía de un bar ubicado 
en el barrio Guanacaste. (XM)

De los enjuiciados algunos eran expolicías.

CONGRESO
CON SISTEMA
DE CONTRAPESOS

La exrectora de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
Julieta Castellanos, declaró 
que “independientemente 
que gane el Partido 
Nacional o Libre, la 
expectativa es que el Poder 
Legislativo se convierta en 
un sistema de contrapesos y 
que exista una pausa en los 
excesos de poder”.

EN LA CAPITAL
CERRARÁN ENTREGA
DE MATERIAL

Sigue la distribución 
de las maletas electorales 
en los departamentos de 
Copán y Comayagua. La 
penúltima ruta comprende 
los términos de La Paz, 
Choluteca y Valle, se espera 
concluir el sábado con la 
entrega del material para 
los comicios en el Distrito 
Central y zonas aledañas en 
Francisco Morazán.

OBSERVATORIO
POR LA JUSTICIA

Al menos siete 
organizaciones de derechos 
humanos nacionales e 
internacionales crearon 
un Observatorio por la 
Justicia de los Defensores 
del río Guapinol, a fin de 
dar seguimiento al juicio en 
contra de ocho defensores 
del agua en el Caribe de 
Honduras. El juicio contra 
los defensores del medio 
ambiente se desarrollará del 
1 al 10 de diciembre de 2021 
en Tocoa, Colón.

Diego Arturo Espinoza Ramos (28) fue detenido ayer en la mañana por la ATIC. 
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Como eslabonábamos en entrega anterior, tres gobiernos 
sucesivos, encabezados por Carías, Gálvez y Lozano, formaron 
una tripleta nacionalista con una estancia en el poder de 23 
años. Siguieron correlativamente: una junta militar (1956-1957); 
Ramón Villeda Morales, liberal (1957-1963); Oswaldo López 
Arellano, militar (1963-1971); Ramón Ernesto Cruz, naciona-
lista (1971-1972); López Arellano, militar (1972-1975); Juan 
Alberto Melgar, militar (1975-1978); un triunvirato y Policarpo 
Paz García, militares (1978-1982); Roberto Suazo Córdova, 
liberal (1982-1986); José Simón Azcona, liberal (1986-1990); 
Rafael  Callejas Romero, nacionalista (1990-1994); Carlos Ro-
berto Reina, liberal (1994-1998); Carlos Flores Facussé, liberal 
(1998-2002); Ricardo Maduro, nacionalista (2002-2006); Manuel 
Zelaya Rosales, liberal (2006-2009); Roberto Micheletti, liberal 
(2009-2010); Porfi rio Lobo Sosa, nacionalista (2010-2014); 
Juan Orlando Hernández, nacionalista (2014-2018); Juan Or-
lando Hernández, nacionalista (2018-2022). Toca puntualizar 
que, en mayoría, los personajes de uniforme -encumbrados al 
poder- eran tendencialmente del partido de la estrella solitaria.

Del somero registro bipartidista y castrense, queda evidente 
la falacia sectaria, según la cual ha sido el gonfalón liberal el 
que ha gobernado más horas, días y años en Honduras, de 
1932 hasta el sol de hoy. Las cifras son inequívocas: en casi 
nueve décadas, el Partido Liberal entibió el sillón presidencial, 
25 años; el Partido Nacional, 44; los militares (cercanos adeptos 
suyos), 20. Con las “chascadas” del continuismo y la reelec-
ción, cinco fi guras -Carías, Gálvez, Lozano, Lobo, Hernández-, 
han acarreado 35, y 9 entre Cruz, Callejas y Maduro. ¿Qué 
tal? En tan espeso entramado, ¿no se halla, acaso, la semilla 
de la penuria popular y el subdesarrollo del país, sin omitir la 
dependencia cuasi absoluta que en todo deja su impronta? 
¡Ciertamente, lo es!

Ahora bien, ¿qué factores subrepticios y notorios abonan 
la prevalencia política nacionalista en las cosas del Estado? 
Un primer elemento, su armazón conservadora, que la vuelve 
compatible con los sectores plutocráticos más fuertes del patio y 
más profundamente allegados al capital extranjero. Un segundo 
elemento, su abierta propensión a complacer y expeditar los 

intereses estratégicos de Estados Unidos, aunque excesos 
viciosos -corrupción, narcotráfi co, fraude en demasía- pongan 
en precario incluso su obsecuencia servil. Otro factor, su índole 
autoritaria, se gesta por infl uencia o confl uencia militar, como ha 
sido proverbial y llega a su clímax ahora en cómplice correlato. 
De igual modo, los nexos de recíproco interés con la jerarquía 
evangélica sectaria, patrocina al partido votantes fanatizados. 
El carácter, en fi n, de bandería pudiente, gestora a raudales 
de dinero contante y sonante, le da la fórmula de acceder a 
todo cuanto le es ventajoso en materia electoral: medios de 
comunicación de masas, votos y partidos bisagra, padres de 
la patria advenedizos; las mil y una formas de torcer pobres y 
acomodaticias voluntades.

Las elecciones generales -de después de mañana- denota-
rán, pese a todo, si es factible aún desmontar una hegemonía 
política de 44 años. Un partido liberal -a decir verdad- no en 
sus mejores momentos y una fuerza opositora combinada, 
enfrentarán en las urnas a una aceitada maquinaria en busca 
de cuatro años más y sumar 48. ¿Tocará a Yani dar la sorpresa? 
Se antoja asaz improbable, aunque sí obtendrá su partido un 
buen número de alcaldes y varios diputados -no fi ables algu-
nos-, que van por la reelección. ¿Vencerá por vez primera una 
mujer? La simpatía alcanzada por Xiomara, es signo esperan-
zador, siempre y cuando arrastre consigo un caudal de votos 
signifi cativos para asumir consensos decisorios en el Congreso 
Nacional, con apoyo preferible de la bancada honesta liberal.

Nada está labrado en piedra. Temores y esperanzas se 
codean en el llano en llamas de la oposición; dudas y deses-
peros, rondan en el partido de gobierno, por más que el masivo 
traslado de personas al estadio Chochi Sosa -un bien deportivo 
del Estado- haya endomingado las rasgadas vestiduras de su 
optimismo. El hombre que no vota -comparaba José Martí- es 
como en el Ejército el soldado que deserta. Y en esta ocasión, 
votar masivamente y hacerlo con sentido patriótico, es tam-
bién ejercer soberanía allí donde las ZEDE buscan afi anzar su 
foráneo dominio privado.

Después de mañana,
¿qué buena nueva nos espera?



José Luis Núñez Bennett
Cnel. (R)

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Antagonismos del 
socialismo y democracia

En febrero pasado falleció, en Texas, EEUU, Svetozar (Steve) 
Pejovich, uno de los escolásticos académicos más distinguidos 
y reconocidos de la teoría económica, particularmente en sus 
contribuciones fundamentales que reintrodujeron la economía 
de los derechos de propiedad, así como su aplicación al campo 
de los sistemas económicos comparativos. Nacido en Bel-
grado en 1931, pasó su niñez y adolescencia bajo el sistema 
nazista y luego en el régimen comunista instaurado por Tito, 
en Yugoeslavia. Dejó su patria en busca de la libertad y una 
carrera profesional en Estados Unidos de América donde se 
convirtió en un académico de renombre y el principal estudioso 
del derecho a la propiedad privada y su integración y accionar 
dentro del comunismo, el capitalismo y el socialismo. 

Su trabajo se enfocó en el estudio y los debates particulares 
en el campo de los sistemas económicos comparados cuya 
evolución y transición se vuelven importantes, redefi niéndose 
con la caída de la cortina de hierro y la transición del socialismo 
al capitalismo en la Europa del Este y, más adelante, de China 
e India, dando una nueva orientación a la economía centrada 
en la comparación de los efectos económicos de las diversas 
instituciones del capitalismo y un examen para diferenciar el 
desempeño económico y político en ambos sistemas.     

Según Pejovich. Los derechos de propiedad privada pro-
porcionan el marco institucional que permite a las personas 
aprender a competir por bienes y recursos de manera pací-
fi ca y productiva basados en la competencia, la innovación 
y el ingenio humano, en un sistema puro y transparente, 
sin privilegios económicos, legales o políticos. Dado que la 
competencia es un “proceso de creación de conocimiento”, 
los derechos de propiedad no solo brindan incentivos para 
el intercambio, sino que también generan conocimiento en 
forma de señales de pérdidas y ganancias, cuya apropiación 
crea una tendencia hacia la asignación de recursos a sus usos 
más valiosos generando riqueza a la sociedad.   

Comparado con el sistema capitalista, existe incapacidad 
inherente en los sistemas socialistas para generar prospe-
ridad económica y fl orecimiento humano, según Pejovich, 
puede entenderse distinguiendo los atributos particulares de 
los derechos de propiedad en cada uno de estos sistemas 
como la capacidad de usar, excluir e intercambiar recursos. 
Aunque de hecho cada atributo es distinto, no se excluyen 
mutuamente. La capacidad de usar un bien, por ejemplo, 
implica una habilidad particular de usar recursos para defi nir 
y hacer cumplir los derechos de propiedad de una persona de 
tal manera que un individuo que excluye a otros se convierte 
en el punto focal de la toma de decisiones.

En los años 1990, al colapsar la Europa del Este, Pejovich 
advirtió que la idea del socialismo aún no estaba enterrada 
advirtiendo que en la transición del socialismo clásico (la 
propiedad estatal de los medios de producción), surgía una 
nueva forma de socialismo en América del Norte y Europa 
bajo la apariencia de liberalismo, al que denominó “socialis-
mo liberal” que, aun reconociendo la noción de propiedad 
privada, alteraba este principio imponiendo un control a los 
medios de producción utilizando políticas redistributivas, 
rigideces del mercado laboral, controles de precios, entre 
otros. Bajo este concepto se infi ere qué, el socialismo tiene 
un rechazo implícito del Estado de derecho, asumiendo que el 
mercado debe cumplir una función social o un fi n común para 
la sociedad, ya sea la igualdad, la justicia o la equidad según 
sea concebida por la élite política e intelectual; y, por último, 
asume que el proceso por el cual surge una distribución de la 
riqueza puede modifi carse sin afectar el proceso de fi jación de 
precios y la dirección de los esfuerzos productivos. 

Considerando que el derecho a la propiedad privada, no 
es un privilegio privado, sino que una responsabilidad social, 
y que, el liberalismo clásico niega cualquier privilegio legal o 
político, podemos concluir que el socialismo, no puede ser ni 
liberal ni democrático, porque es antagónico a estos principios. 
El socialismo en cualquier forma implica, por defi nición, que 
una élite gobernante, autocrática o democráticamente elegida, 
se privilegia el intervenir en la asignación de recursos sin tener 
que soportar las consecuencias de sus yerros en la toma de 
decisiones. Tal falta de rendición de cuentas a las demandas 
del electorado es, por implicación, también inherentemente 
antidemocrática.



A propósito de la cena del 
“Thanksgiving” disfrutada ayer 
en muchos hogares hondure-
ños. Probablemente muchos no 
saben o ya no recuerdan que en 
Honduras --después del bíblico 

diluvio-- se instituyó un día de acción de 
gracias. Así lo anunciaba el mandatario 
del aquel entonces: “La nación hondureña 
ha proclamado el último domingo de octu-
bre como Día de Acción de Gracias a Dios 
por una iniciativa de nuestro máximo lí-
der espiritual, monseñor Óscar Andrés 
Rodríguez, quien hace un año nos propu-
so que pudiésemos también los hondure-
ños celebrar una jornada anual de esta 
naturaleza”. “Para que jamás se nos olvide 
el bien que se nos hizo y que nosotros pu-
diésemos hacer. Para que nosotros y nues-
tras familias vayamos considerando el 
dar gracias como algo especial en nuestra 
vida individual y familiar”. “Para que po-
damos educar a las jóvenes generaciones 
en la gratitud, porque dar gracias no es 
cuestión solo de iglesias, sino de corazo-
nes”. “A partir de entonces y para siempre 
este es un día en que inclinamos nuestros 
rostros en respetuosa reverencia, y vacia-
mos nuestra mente y nuestros corazones 
de todo otro pensamiento y otros senti-
mientos, para dejar que se exprese única-
mente la voz agradecida de nuestros es-
píritus y, en fervorosa oración solemne y 
limpia, lleguen nuestros ruegos a los pies 
de nuestro Creador”. 

“Le damos gracias a Dios por regalarnos 
la vida y disponer de la misma conforme 
a su entera voluntad. Gracias a Dios por 
darnos una Patria, una nacionalidad y 
un suelo en donde cobijar nuestra heren-
cia común y apacentar nuestros sueños”. 
“Gracias a Dios por permitirnos afrontar 
con valentía y estoicismo, tantos y tan 
dramáticos momentos de nuestra historia, 
sin que nuestros espíritus se quebranten, 
ni nos falten fuerzas para seguir luchan-
do por la reconstrucción material, por el 
rearme moral y cívico de nuestra sociedad 
y por la edificación de una Patria más jus-
ta, más solidaria y más amable”. “Gracias 
a Dios por darnos la sabiduría para esco-
ger todas las cosas buenas y deseables que 
nos unen como Estado y como pueblo, y 
para rechazar con madurez y alto sentido 
de responsabilidad, todo lo que nos pueda 
dividir, lo que nos pueda distanciar unos 
de otros y cuanto pueda producir entre 
nosotros la disolución social, la inseguri-
dad y la intranquilidad colectiva”. “Gra-
cias a Dios por darnos el conocimiento 
para comprender que somos una nación 
con muchos problemas que debemos en-
carar y muchas dificultades que debemos 
resolver y que solamente el esfuerzo con-
certado de todos, y una clara visión de lo 
que somos y de lo que queremos ser, puede 
darnos la voluntad y la firmeza de conti-
nuar unidos, solidarios y fuertes, lejos de 
todo rencor banderizo, apartados de afa-
nes egoístas de grupos y personas y dis-
puestos a entender que la llave de nuestra 
felicidad y de nuestra paz la tenemos en 
cada corazón hondureño y en la mente 
lúcida y serena de cada compatriota”. “Le 
damos gracias a Dios porque en medio de 
nuestras tribulaciones y desastres, no nos 
hemos quedado solos, rumiando nuestro 

dolor y lamentando nuestras pérdidas”. 
“De todas partes del mundo hemos recibi-
do voces de aliento que nos piden no des-
mayar, ni quedarnos de brazos cruzados, 
ni esperar que otros hagan por nosotros, 
aquello que solo nosotros, porque se tra-
ta de cosas nuestras, tenemos el deber de 
hacer. Gracias a Dios porque entendemos 
que hemos podido contar con la solidari-
dad de los gobiernos y la generosidad de 
pueblos amigos, a cambio de esforzarnos 
por trabajar cada día más y hacer lo que 
hacemos, cada vez mejor”. “Ser honrados 
y transparentes en nuestra vida pública y 
privada y ofrecer al mundo nuestro ejem-
plo de laboriosidad y confianza, de opti-
mismo y de constancia, de armonía social 
y de capacidad para colocar los intereses 
de la nación y de la comunidad por enci-
ma de todo lo demás”. 

“Gracias a Dios por nuestros niños, 
nuestras mujeres y nuestros ancianos; 
porque los frutos de nuestra tierra se mul-
tipliquen y no falte el pan en la mesa de 
los pobres, ni la justicia a los que claman, 
ni la esperanza a los que sufren”. “Dios 
no quiere para nosotros una Patria de ex-
cluidos, ni discriminados ni miserables”. 
“A Él le rogamos misericordia y bendición 
y la necesaria sabiduría para encontrar 
las fórmulas que enriquezcan nuestros 
campos, prosperen nuestras fábricas, se 
multipliquen los empleos y cada quien, 
en cada hogar haciendo lo suyo, se sienta 
digno de ser hondureño por sus obras y 
por sus acciones, y de proclamar la dicha 
de compartir con otros seres humanos, las 
bondades de nuestra tierra. Dios bendi-
ga y ayude a los compatriotas que están 
en el extranjero y allá trabajan y luchan, 
sueñan y recuerdan”. “La Patria y sus se-
res queridos les echan de menos y abren 
sus brazos a la esperanza de volverlos a 
ver y de reunirlos nuevamente en el suelo 
que les vio nacer”. “Gracias a Dios porque 
siendo imperfectos buscamos sus cami-
nos y le dedicamos este día de oración y 
de reflexión, en señal de que somos una 
nación que no renuncia a la esperanza de 
ser próspera y grande, como grande es 
la misericordia que de Dios imploramos 
y esperamos merecer, para llamarnos hi-
jos suyos”. “Dios conoce el corazón de los 
hombres y por ello confiamos en que habrá 
de influir en sus sentimientos y en su for-
ma de pensar, para despejar de los cielos 
de Honduras cualquier nube de tormen-
ta que amenace nuestra paz o mediatice 
nuestra voluntad de vivir como hermanos 
y de trabajar unidos por el bien común”. 
“Gracias a Dios por todas las bendiciones 
que hemos recibido y las que esperamos 
recibir”. “Aceptamos los dones de su mise-
ricordia y nos sometemos humildemente a 
su entera voluntad. Que su poder reduzca 
a la impotencia a los violentos; oriente a 
los extraviados e ilumine con su sabidu-
ría a los ciegos de espíritu, a los pobres de 
entendimiento y a los duros de corazón”. 
“Dios nos dio una Patria para todos. Dios 
nos ayude a conservarla intacta, sobera-
na, próspera y libre, para bien y felicidad 
de las generaciones de hoy y de 
mañana”. “Por esta Patria, y este 
pueblo, que confiamos en sus ma-
nos, damos en este Día de Acción 
de Gracias, gracias a Dios”.

EDITORIAL 
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“ACCIÓN DE GRACIAS”
Por Honduras, 

a votar

Nunca desde 1948, en que Carías dio continuidad a su régimen iniciado 
en 1933, nunca nos habíamos enfrentado a tan grave responsabilidad: 
asegurar el futuro del país, comprometido y amenazado. Ahora no es 
el régimen que busca imponer su continuidad, sino que las fuerzas que 
pueden sustituirlo, amenazan con pasarnos de las llamas a las brasas. 
En 1948, el candidato Gálvez era moderado y el de la oposición, un 
sectario que, por las difíciles condiciones de entonces, no había podi-
do organizar su partido y sus nuevas bases no creían en el “León del 
Liberalismo”, porque lo conocían bien; o, porque sencillamente, no sa-
bían los jóvenes, de quien se trataba. Por ello, en septiembre de 1948, 
renunció a la candidatura presidencial, asilándose en la embajada de 
Cuba, permitiendo que Gálvez concurriera solo a las elecciones. Para 
que el Partido Nacional, dejara el poder, fue necesaria la generación 
de Villeda Morales, Óscar Flores, Francisco Milla Bermúdez, Modesto 
Rodas Alvarado, Carlos Roberto Reina, Suazo Córdova y muchos más, 
levantando al Partido Liberal y colocándolo en posición de gobernar, 
después 25 años perdidos. Con nuevas ideas.

Ahora, todo es diferente. El gobierno no amenaza al país, sino una 
parte de la oposición que busca sustituirlo, para llevar a Honduras en 
una ruta irregular y desconocida, bajo un liderazgo incompetente, ca-
rente de conciencia histórica, distante de la fi losofía política, ignorante 
de la psicología catracha, más bien, impresionado por modelos inútiles, 
quiere llegar al poder sobre las olas de la indignación y la incomodidad, 
-justifi cadas por mil razones-, para desde allí, comprometer la paz y 
amenazar la tranquilidad. Convulsionando a la sociedad. Por ello, entre 
los electores cunde la ansiedad, el miedo es notorio en muchas franjas 
societarias, afectadas por el triunfalismo de los que, -sin escuchar la voz 
de las urnas-, se creen ganadores, anticipando que, si el electorado les 
rechaza, llenarán las calles de violentos, retando a la autoridad, com-
prometiendo la circulación y destruyendo la propiedad privada y a las 
empresas que, sin recuperarse, están normalizando la situación de los 
trabajadores, integrantes de sus comunidades laborables.

Pero hay otras irregularidades. El CNE, no crea confi anza. Ha per-
dido su carácter colegiado y dos de sus miembros, obedecen más a 
los caudillos que les han “enchambado” que a cuidar su reputación y a 
defender la pureza electoral, base de la democracia que, con defectos, 
nos permite elegir a nuestros gobernantes. Unos candidatos que, en 
su mayoría no tienen la competencia para bregar con la problemática 
interna y, menos con los retos del exterior. Un electorado, dominado 
por la pasión que, ingenuamente cree que solo basta con sacar a los 
nacionalistas del gobierno, porque a ellos no les interesa que pueda 
pasar el día siguiente. Y al fi nal, una comunidad internacional interesada 
tanto en las elecciones, como en la deriva del nuevo gobierno, porque 
aunque lo nieguen los representantes de los Estados Unidos, saben que 
un régimen de Libre, manejado con la probada incompetencia de Manuel 
Zelaya, la inestabilidad emocional de Salvador Nasralla, una fi gura que 
Fernando Rincón ha desnudado mostrándolo como poco informado, 
psíquicamente afectado; y una gobernanta, obediente a su marido que 
hasta ahora, solo le ha obedecido en su rechazo a Patricia Rodas que, 
era tan infl uyente. Y que no solo es, la menos califi cada de los tres can-
didatos con posibilidades, sino que, además, muy obediente, repite los 
guiones que le ponen, sin caer en la tentación de pensar si, lo que dirá 
le favorece, a ella, su familia y a Honduras.

De repente en este cuadro triunfalista, en que creen que solo basta 
con sacar a los nacionalistas del gobierno, -que seguirán en él, gústeles 
o no, porque la ley y la burocracia son difíciles de modifi car, especial-
mente contando con un Congreso dominado por la oposición -la única 
alternativa es que, el electorado despierte del sueño, del miedo y de la 
molicie; y vaya a las urnas a derrotar a quienes quieren simplemente, 
desquitarse y terminar la tarea empezada: destruir al Partido Liberal y herir 
de muerte al Partido Nacional, para desde el partido único, comprometer 
la existencia del país. Creando así, las condiciones para empujarnos a la 
guerra civil que, desde la reelección de JOH, apoyada por Zelaya, hemos 
estado anticipando. Por ello, es un deber salir a votar. Por Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Paz: relación de armonía entre las personas, sin en-
frentamientos ni conflictos.

Sabiduría: conducta prudente en la vida o en los 
negocios.

Concordia: conformidad y unión.
Las tres palabras anteriores, deben estar en la mente 

y el accionar de los hondureños antes, durante y después 
de las elecciones.

La paz debe regir en el espíritu de todos, pues ya el país 
está harto de enfrentamientos estériles y conflictos des-
gastantes que no llevan a ningún sitio. No podemos seguir 
con ese lastre de siglos enteros que nos ha estancado en 
el progreso como nación, y ha sembrado odios entre una 
población que no lo merece; mientras sus líderes políticos 
y los sectores aliados en la sombra, viven tranquilos, co-
miendo caviar y dándose la gran vida en Coconut Grove.

La sabiduría es esencial, sobre todo, en el período 
preelectoral para que Dios ilumine el raciocinio de los vo-
tantes y estén conscientes sobre su responsabilidad; de 
forma tal, que no boten su voto en personas inescrupulosas, 
de bajos instintos, en lobos disfrazados de ovejas que lo 
que desean es llegar a la loma para, desde allá, hacer y 
deshacer con la patria. 

La concordia debe arribar al país sea cual fuese el 
resultado obtenido limpia y transparentemente. Dios brinde 
conformidad a los espíritus agitados que nunca aceptan la 
derrota, y emprender el camino en unidad por cuatro años 
más. El ente electoral -responsable del éxito o fracaso de 
los comicios- debe comportarse a la altura, y no seguir 
protagonizando la serie vergonzosa de capítulos de la 
novela Peyton Place o la Caldera del Diablo -escrita en 
1956 por Grace Metalious-, tan famosa en el mundo entero.

Esta empobrecida nación ubicada en la cintura de 
América, no merece seguir siendo pasto de depredadores, 
ladrones, usurpadores y falsos mesías que garantizan reden-
ciones; las cuales, al consolidarse en el poder, se convierten 
en infiernos terrenales por la traición a sus propuestas.

Todos esperamos que exista paz, sabiduría y concor-
dia en estos días y los que están por venir. Que el gobierno 
surgido sin fraudes ni subterfugios, sea aceptado por los 
gobernados, a pesar que no todos estén de acuerdo con 
los nuevos inquilinos de Casa Presidencial.

Es el sentir de una gran mayoría, que quienes goberna-
rán por cuatro años, lo hagan con integridad, sapiencia y 

aplicando la justicia para todos aquellos que han dilapidado 
los recursos públicos. Debemos aclarar que exigir justicia 
no es persecución ni venganza, sino simplemente, una 
rendición de cuentas ante el patrón que -en este caso-, 
es cada uno de los hondureños.

Dicha rendición debe abarcar a miembros del presente 
gobierno y al de todos los gobiernos anteriores, sin ex-
cepción, pues uno de los problemas que tenemos en el 
país, es que estamos acostumbrados a la aplicación de 
una equidad parcial, juzgando solo a los contrarios -a nivel 
de sardinas, pero nunca de tiburones- y, luego, se celebran 
acuerdos ilegales e inmorales entre bribones nacionales o 
refrendados por cómplices internacionales.

¡Ya basta de tanta iniquidad con la que todos ustedes, 
amos y señores de Honduras, nos han gobernado! ¡Ya 
basta de seguir utilizando a los pobres y su miseria!

Ansiamos que quienes lleguen al poder, utilicen sus 
mejores talentos para gobernar cuatro años y no más; 
que ya dejen esa execrable ambición de perpetuarse a 
través de mecanismos perversos, como lo hizo el actual 
gobernante y como lo trató de llevar a cabo otro cuyo 
rostro y nombre, también, queremos olvidar.

Que el nuevo gobierno llegue a conducir la República 
con sus mejores talentos, procure la unidad catracha, y 
represente los intereses, exclusivamente, de Honduras y 
no de imperios del norte o del sur. ¡Qué tenga dignidad y ya 
no sea títere de conquistadores foráneos que, únicamente, 
despedazan al país y fragmentan su unidad!

Aprendamos del pasado. Ya no deseamos tener otra 
dictadura semiconstitucional similar o peor a la que pro-
vocó dolor y sufrimiento a la nación. No estamos para 
experimentar con ensayos políticos espurios que han 
contaminado y arruinado a pueblos enteros. No lleguen a 
jugar con fuego, pues la gente está cansada; y si siguen 
con sus ambiciones de perpetuarse en el Estado para la 
eternidad, esta vez, Troya sí arderá.

Paz, sabiduría y concordia deben reinar en todos. 
Con mirar la Honduras del presente y, más aún, con voltear 
el rostro para ver a algunos de nuestros vecinos inmedia-
tos; comprobaremos lo que ha significado experimentar y 
alterar las reglas del juego, causando miseria y desolación.

¡Dios salve y bendiga a Honduras!

Paz, sabiduría y concordia

¡José Ramón Adolfo 
Villeda Morales!

Hoy 26 de noviembre día para recordar el natalicio de un ciudadano 
ejemplar, hijo verdadero y de estatura tridimensional ante la historia de 
la patria, como ser el extinto expresidente de la segunda República 
democrática y representativa, el doctor José Ramón Adolfo Villeda 
Morales, hombre de múltiples facetas en la vida nacional e internacional, 
de vocación democrática y defensor de las libertades públicas de sus 
compatriotas. Hoy el pueblo lo recuerda con mucho amor y espíritu 
patriótico y consagrado en el alma nacional.  

Las páginas de la historia lo registran como un gran intelecto humano 
de filosofía humanista con grado de hermandad a los demás. Un ser 
humano de acento apoteósico con benevolencia de carácter afable. 
Era un hombre de perfil inconfundible, era sincero, honesto, honrado 
y respetuoso de todo bien común.  

El doctor José Ramón Adolfo Villeda Morales fue sobrio de afluentes 
monetario, pero iluminado de esencias humanas. Él trajo de su pueblo 
de Ocotepeque su pasión por la justicia social y su antorcha fue la luz 
de la  defensa de la democracia y la libertad, visionaria para un mejor 
destino de su pueblo y la patria. Al formular estas explicaciones pre-
vias a “las mejores oraciones políticas” de José Ramón Adolfo Villeda 
Morales, quiero en primer término, rendir homenaje al hondureño que 
ofrendó su existencia en aras de la paz de sus compatriotas, la justicia 
en las relaciones humanas y de equidad económica como garantía de 
la auténtica democracia y libertad de Honduras. 

La vida política de Villeda Morales podría decirse que fue efímera, 
fue un itinerario relativamente breve siendo embajador de su patria en la 
Naciones Unidas, fue de tránsito muy fugaz y de mucha consternación 
en el pueblo hondureño. Todavía recordamos su partida al más allá.                            

Precisamente refiriéndome a esa paradójica situación personal suya, 
el mismo doctor Villeda Morales dijo alguna vez en agitado debate 
personal: “Cuando mis enemigos políticos están a la izquierda afirman 
que yo estoy bien a la derecha y cuando ellos se pasan a la derecha 
aseguran que estoy ubicado a la izquierda. Él decía, pero mi política 
ha sido una, y una sola mi ruta filosófica. Siempre han sido idénticos 
mis objetivos. Lo que sucede es que ellos, para justificar su traición 
y su inestabilidad doctrinaria, me sitúan a su acomodo para impedir 
que alguien les quite la máscara de su felonía”. (“Yo estaba muy joven, 
cuando el doctor Villeda Morales discursaba desde los  balcones de la 
antigua Casa Presidencial”). Me recuerdo muy bien cuando el dictador 
Somoza criticaba al doctor Villeda Morales de comunista, de socialista 
teórico y demagogo en la práctica. Sin embargo la verdad radica en 
que el doctor Villeda Morales militó siempre en las filas de liberalismo 
hondureño, pero dándole a esta organización policlasista las tonalida-
des exigidas por el momento histórico que le tocó vivir y que fueron 
intuidas o intentadas por adversarios llenos de tóxicos letales, como 
siempre lo son los adversarios comunes, de ayer y de hoy.

Villeda Morales fue un hombre de mundo y cabeza de hogar, un 
hombre con facilidad de palabra y  convincente, era un gran orador, 
fue grande, rompe su vida en cien pedazos y en cada uno, como en 
fragmentos de un espejo destrozado, encontrarán entera su figura. 

Queda para otras plumas el escribir su biografía y delinear su influen-
cia en la vida nacional, desde su alborada de estudiante se dedicó a 
los más altos sueños, hasta sus etapas postreras, cuando el  órgano 
prodigioso de su garganta recogía, como una concha marina, el rumor 
oceánico de su pueblo.  

Mi propósito es otro: intentar un esquema, una síntesis lacónica de 
su personalidad en los campos  de la política, la ciencia, la adminis-
tración y la elocuencia, breve en sus trazos pero que permita apreciar 
la importancia de su dimisión humana.    

El doctor José  Ramón Adolfo Villeda Morales es un ejemplo a 
seguir en los políticos actuales, con honradez y honestidad, que sean 
políticos probos. El gran dilema en Honduras es que el hombre político 
está lleno de conceptos abstractos, parece que fueran “enigma”, de 
significados ocultos y no se alcanzan a comprender porque se pierden 
en su propia dimensión en el lago de su ignorancia.

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.comE-mail: ga-milla@hotmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
La encuesta se realizó a nivel nacio-

nal del 9 de julio, al 11 de agosto, incor-
poró en la muestra tanto áreas rurales 
como urbanas. Abarcó una muestra de 
7,200 viviendas que permite hacer esti-
maciones para cada uno de los dominios 
de estudio en el Distrito Central, San Pe-
dro Sula, resto urbano y rural, en 16 de los 
18 departamentos del país, a excepción 
de Gracias a Dios e Islas de la Bahía. La 
medición arrojó, a partir de los ingresos, 
a julio de 2021, que el 73.6 por ciento de 
los hogares hondureños se encuentran 
en condiciones de pobreza, por debajo 
del costo de una canasta básica alimen-
ticia. La desigualdad es mayor en la zona 
rural, 76 por ciento, puntualizó. 

zoom 

YA SON LA TERCERA FUENTE DE INGRESOS SEGÚN INE

Las remesas son un “bálsamo” 
para hogares hondureños pobres
La desigualdad creció 
diez puntos, frente a
un incesante ingreso 

de dólares del exterior
Para millones de hondureños, las 

remesas familiares se han convertido 
en un alivio o amortiguador en con-
tra de la pobreza en las zonas rurales 
y urbanas del país, más ahora con los 
efectos negativos que deja la pande-
mia y los impactos del cambio climá-
tico que se han acelerado los envíos.

En la última década, Honduras se 
convirtió en el principal expulsor de 
mano de obra Estados Unidos donde 
se cree que reside más de un millón 
de catrachos en condiciones regu-
lares y sin documentos migratorios.

Este año, la pobreza aumentó más 
de diez puntos. El Resumen Ejecu-
tivo de la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples, 
presentada recientemente por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), el rol de las remesas es cada 
vez mayor en el nivel de ingresos de 
las familias.

“Por otro lado, las remesas del ex-
terior constituyen la tercera fuente 
de ingreso del hogar representando 
el 13.4 por ciento, superado única-
mente por los salarios, 45.9 por cien-
to y las ganancias como cuenta pro-
pia 22.7 por ciento”.

Además, “es interesante notar que 
las remesas son una fuente importan-
te de ingreso para el hogar en el área 
rural y en el resto urbano (excluyen-
do Distrito Central y San Pedro Su-
la), donde su participación dentro del 
ingreso per cápita es de 15.1 por cien-
to y 16.1 por ciento” respectivamente. 

Las remesas, en los ingresos de las 
familias, solo son superadas por los 
salarios 45 por ciento; y las personas 
que viven de alguna actividad pro-
ductiva o emprendimiento, el 27 por 
ciento, establece el informe.

Mientras que “el ingreso prove-

Un 13 por ciento de los hogares hondureños vive de lo que sus pa-
rientes les envían del exterior en concepto de remesas, mismas que 
superan el 20 por ciento del PIB anual.

La pobreza extrema pasó de 44, a 
55 por ciento, según el INE.

niente de bonos se concentra en los 
quintiles más bajos, así como las ayu-
das familiares y las particulares. Al 
contrario, las pensiones y los alqui-
leres suben a medida que aumenta el 
quintil”, contrasta la medición hecha 
por técnicos del INE.

Contrario a lo que pensaba a ini-
cios de la pandemia en marzo del 
2020, que los flujos se reducirían, 
sucedió todo lo contrario, ya que al 
país ingresaron ese año más reme-
sas de lo esperado.

Para el 2021, en el Programa Moneta-
rio revisado este mes por el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), se espera que 
las remesas alcancen más de 7,151 mi-
llones de dólares, muy por arriba del 
2020, cuando el país recibió alrededor 
de 5,700 millones. (JB)

Garantizada la distribución 
de combustibles: Ahdippe

Los “gasolineros” garantizan el 
abastecimiento de combustibles 
antes, durante y después de las 
elecciones generale de este do-
mingo y descartan cualquier ex-
tremo de abarrotar las estacio-
nes ya que las reservas son sufi-
cientes.

La directora ejecutiva de la 
Asociación Hondureña de Dis-
tribuidores de Productos de Pe-
tróleo (Ahdippe), Saraí Silva re-
accionó así ante un comunicado 
falso que apareció ayer en las re-
des sociales donde se advertía un 
desabastecimiento.

 “La Ahdippe responsablemen-
te puede informar a la población 
de que estamos listos con toda la 
red de las gasolineras a nivel na-
cional para atender a los consu-
midores para que puedan movili-
zarse con tranquilidad a los dife-

rentes centros de votación”.
“Queremos desmentir ese co-

municado falso, que no corres-
ponde a nuestra institución. So-
mos una organización seria que 
siempre nos hemos identificado 
con la población y somos parte de 
esta fiesta cívica”, complementó.

Semanas antes, hubo reunio-
nes con los importadores de 
combustibles para coordinar el 
suministro seguro a todas las re-
giones del país, agregó Silva, des-
cartando así el temor de alguna 
parte de la población.

 “El suministro es normal, igual 
que en las estaciones de servicio 
en todos los puntos. Hay que ir a 
las gasolineras normalmente, les 
vamos a estar atendiendo antes, 
el día de las elecciones y después 
sin ningún problema”, puntuali-
zó. (JB)

No hay necesidad de acudir masivamente a las estaciones, porque 
el suministro y la venta de combustibles está garantizada avisan los 
gasolineros. 
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JEFA DE LA MOE UE

“Ninguna elección vale una vida hu-
mana”, afirmó Željana Zovko, jefa de la 
misión de observación electoral de la 
Unión Europea (MOE UE), al final de la 
reunión con el cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga.

La eurodiputada croata fue recibi-
da por la máxima autoridad católica de 
Honduras, con quien mantuvo una char-
la sobre la situación del país a tres días de 
los comicios generales del domingo. Am-
bos condenaron la violencia electoral y 
expresaron su preocupación por lo que 
pueda acontecer en las horas y los días 
después de la votación.

“Junto con el cardenal abogamos por 
elecciones libres, limpias y en paz”, con-
tinuó la jefa de la MOE UE, y añadió: “Una 
vez más, hacemos un llamado a todas las 
fuerzas políticas y sociales de Honduras 
para que el proceso electoral sea pacífico 
y sin violencia, antes, durante y después 
del 28 de noviembre. Ninguna elección 
vale una vida humana”, concluyó Zovko.

La MOE UE llegó a Honduras a media-
dos de octubre y desde finales del mismo 
mes mantiene una presencia constante 
en todos los departamentos del país gra-

Las dos mil 400 impresoras multi-
funcionales que faltan y sus respec-
tivos adaptadores que se utilizarán 
en las elecciones del próximo do-
mingo y que la consejera Rixi Mon-
cada denunció que era parte de las 
consecuencias de la mutilación de 
la autonomía financiera del órgano 
electoral, llegaron ayer al país.

Para ello, representantes del Con-
sorcio Tecnológico Centroamerica-
no (CTC), informaron que se hará 
la entrega del primer lote de mil 875 
impresoras que ya se encuentran en 
el país y serán entregadas al CNE. 

Además, se confirmó la entrega 
de 6 mil 800 hubs con puertos USB; 
y hoy viernes se entregarán los 525 
restantes, completando así el 100% 

del equipo multifuncional para la 
Transmisión de Resultados de las 
Elecciones Preliminares (TREP), 
según la licitación adjudicada a la 
CTC.

Alejandro Carbajal, representan-
te legal del CTC, argumentó que de-
bido a problemas logísticos mundia-
les (disponibilidad de vuelos) y de 
desabastecimiento de los proveedo-
res, se había retrasado la entrega de 
este hardware.

Agregó que como empresa se-
ria hicieron entrega de la totalidad 
de las computadoras que formaban 
parte de la licitación, (6,800 en el 
mes de octubre pasado), una sema-
na antes del plazo máximo requeri-
do por el CNE. (JS)

Una misión de acompañantes de Colombia, Estados Unidos 
y México inició su despliegue en Honduras para observar el de-
sarrollo de las elecciones generales del día 28, en las que parti-
ciparán catorce partidos políticos.

La misión de acompañantes fue presentada en una rueda de 
prensa en Tegucigalpa, en la que participaron el codirector de 
la ONG estadounidense Global Exchange, Marco Castillo, y el 
director del Centro de Estudio para la Democracia de Hondu-
ras (Cespad), Gustavo Irías, entre otros.

Castillo dijo que la democracia «no es un privilegio, sino un 
sistema que debería estar accesible para todas las naciones y 
sociedades».

La delegación de acompañantes surge de la «profunda pre-
ocupación» de activistas de Estados Unidos por el «rol» que 
su país ha venido jugando en la región en torno a los procesos 
electorales, señaló.

El ejecutivo de Global Exchange indicó a Efe que los proce-
sos electorales tienen «un nivel de riesgo» y en el caso de Hon-
duras, «merece y tiene el interés de la comunidad internacio-
nal» que desea que las elecciones del 28 sean «transparentes».

UNA NUEVA CRISIS
Castillo señaló que el mayor temor de los acompañantes es 

que Honduras pueda afrontar una crisis similar a la del 2017, 
cuando el actual Presidente del país, Juan Orlando Hernández, 
se reeligió en unos comicios en los que la oposición sigue adu-
ciendo que hubo «fraude».

El fraude que aduce la oposición derivó en una crisis políti-
ca que inició tres días después de las elecciones del 26 de no-
viembre del 2017, con protestas, algunas violentas, incluso con 
vandalismo, que dejaron muertos, lesionados, detenidos y da-
ños materiales a la propiedad pública y privada.

La organización Global Exchange ha desplegado a 25 obser-
vadores y ha facilitado el acompañamiento de otras diez de Mé-
xico, comentó Castillo. Más de 5 millones de votantes (de una 
población de 9,5 millones de habitantes) podrán participar en 

El candidato presidencial del 
Partido Nueva Ruta, Esdras Ama-
do López, expuso que, si el pue-
blo hondureño lo elige presiden-
te de Honduras en las elecciones 
generales del próximo domingo, 
recuperará el Estado de Derecho 
y creará un Ministerio Antico-
rrupción. 

En opinión de López los hon-
dureños no necesitan bonos, dá-
divas, techos dignos, pisos, sub-
sidios, sino lo que se necesita en 
el país es retomar y restablecer el 
Estado de Derecho.

“Por eso –detalló-- mis pro-
puestas son respetar los artícu-
los 1 y 59 de la Constitución de la 
República, que dicen Articulo 1. 
Honduras es un Estado de Dere-
cho, soberano, constituido como 
República libre, democrática e in-
dependiente para asegurar a sus 
habitantes el goce de la justicia, la 
libertad, la cultura y el bienestar 
económico y social”.

“Articulo.59. La persona huma-
na es el fin supremo de la socie-
dad y del Estado. Todos tienen la 
obligación de respetarla y prote-
gerla. La dignidad del ser huma-
no es inviolable”, destacó.

El candidato presidencial de 
Nueva Ruta, describió que su 
plan de gobierno está enfocado 

Por problemas de desabastecimiento de vuelos, se atrasó la entrega.

Con llegada de impresoras multifuncionales 
está completado el 100% del equipo el TREP

ESDRAS AMADO LÓPEZ

Urge un Ministerio Anticorrupción

Esdras A. López.
en tres ejes y que fue elaborado 
en Honduras y no en Venezuela 
o Colombia.

“Fue elaborado por este cholu-
tecano, sin recibir asesoría de nin-
gún doctor que fue paracaidista 
del Fondo Monetario Internacio-
nal o del Banco Central de Hon-
duras, porque no necesitamos na-
da de eso”, afirmó López.

Agregó que, si es electo gober-
nante en las elecciones generales 
del próximo domingo, creará un 
Ministerio Anticorrupción con 
un presupuesto de dos mil millo-
nes de lempiras para que pueda 
investigar a todos sin dependen-
cia y con autonomía. (JS)

“Ninguna elección vale
 una vida humana”

 Se reunió con el 
cardenal Óscar 

Andrés Rodríguez 
Maradiaga

La misión permanecerá en Honduras hasta la conclusión del proceso 
electoral.

cias a sus 30 observadores de largo pla-
zo (OLP).

Desplegados en equipos de dos, los 
observadores envían sus informes des-
de el terreno a los analistas de la misión 
en Tegucigalpa. La misión de observa-
ción electoral de la UE es imparcial y 
neutral, se financia exclusivamente de 
los presupuestos de la Unión Europea 
y el día electoral contará con más de 70 

observadores. La misión de la Unión Eu-
ropea no hace valoraciones mientras el 
proceso esté en marcha: en la mañana 
del martes 30 de noviembre presentará 
públicamente en Tegucigalpa una de-
claración preliminar con sus hallazgos 
hasta la fecha y dos meses más tarde pu-
blicará su informe final con un conjunto 
de recomendaciones para futuras elec-
ciones. 

Misión de Acompañantes Internacionales 
se despliega para comicios en Honduras

los comicios del domingo para elegir entre doce candidatos, 
entre ellos una mujer, al sucesor de Hernández.

Honduras, que retornó al orden constitucional en 1980 des-
pués de casi 20 años de regímenes militares, elegirá además 
tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 
128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

ELECCIONES LEGÍTIMAS Y PACÍFICAS
La coordinadora de la misión de observación electoral, Lu-

cía Vijil, dijo que la delegación internacional respaldará el de-
recho de “vivir en democracia, vigilar la infracción a las liber-
tades públicas y los derechos humanos».

Además, identificarán y documentarán irregularidades en 
el proceso electoral, indicó Vijil, quien resaltó el acompaña-
miento internacional para desarrollar elecciones «transparen-
tes, incluyentes, legítimas y pacíficas».

«Nos preocupa mucho el grado de violencia política previa 
a los comicios generales, ya van más de 25 candidatos asesina-
dos y esto nos genera una tensión y está condicionando a la so-
ciedad hondureña para ir a votar», subrayó Vijil.

El director del Cespad destacó la importancia de la ob-
servación y el monitoreo no partidario de elecciones.



11
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 26 de n

oviem
bre, 2021



PERERÉ
Quisiera verse qué harían manejando las cosas complicadas del CNE 
esos burócratas que solo son comunicados, pereré, pereré, pereré. 

MILAGROS
Apoyar es lo que deberían hacer, en vez de estar exigiendo “que deben 
hacer aquí, que deben hacer allá”, cuando milagros han hecho con toda 
la obstrucción que ha sufrido el ente electoral. 

OBSERVAR
Cómo sería eso que en el G-16 el TJE pidió a la UE que debería quedar-
se para las impugnaciones, y le respondieron que venían a observar, no 
a resolver. 

CACHIPORRA
Otros es que en las reuniones que tienen con las misiones esas a lo que 
van es a quejarse. Como si trajeran cachiporras con que hacer chicho-
tes. 

INDEPENDIENTES
Pero no solo andan observadores de la UE y de la OEA. Hay otros gru-
pos independientes observando. El país de que tanto vilipendio hacen 
en el exterior y el que permite que vengan todos a ver las elecciones.

REDES
Ya ven que les dijimos que ese silencio es ficticio. Solo es para los 
medios convencionales. Allí están las redes fecales tronando y por allí 
es donde se vuelan maceta. 

APAGAR
Y como nadie se encargó de apagar las redes sociales, las gasolineras 
tuvieron que salir diciendo que es “fake news”, eso que van a cerrar y 
que no habrá gasolina. 

LUNES
Por orden de Gobernación, asueto el lunes. Igual en la tremenda, les 
dijeron a jueces y empleados judiciales que se queden en sus casas. 

SEGURIDAD
Solo las fuerzas de seguridad y socorro estatales van a trabajar, porque 
para esos servidores públicos nunca hay feriado.

GUARDIA
Tampoco hay feriado para los trabajadores de la salud. Los esforzados 
doctores y enfermeras no pueden bajar la guardia. 

INFLACIONARIA
Los norteamericanos, con el galón de gasolina por las nubes, están 
pasando por una ola inflacionaria. 

LLEGARON
Avisa el CNE que llegaron casi todas las impresoras escáner faltantes 
con todo y los loops. 

MORADA
Ayer fue el entierro del buen amigo Velásquez Nazar de la Democracia 
Cristiana. Sus amigos y correligionarios lo acompañaron a su última 
morada. 

CUENTAS
Siguen los gigantes tecnológicos haciendo de las suyas. Centenares de 
cuentas de Facebook transmiten mensajes de desinformación y de odio.

TOXICIDAD
Y como aquí les vale que intoxiquen el mercado y que lo exploten, es 
de los países que no ha emitido regulación ni tiene forma de bloquear la 
toxicidad de las redes sociales. 

MALETAS
Sigue la distribución de las maletas electorales en los departamentos de 
Copán y Comayagua. 

RUTA
La penúltima ruta comprende los términos de La Paz, Choluteca y Valle 
y se espera concluir hoy viernes o sábado con la entrega del material en 
el Distrito Central y zonas aledañas en Francisco Morazán.
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REVELA INFORME

75% de impugnaciones de las
primarias fueron declaradas sin lugar

De las 290 solicitudes de impugna-
ción presentadas durante las eleccio-
nes primarias de marzo pasado ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y los 45 recursos de apelación resuel-
tos por el Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE), el 75% fueron declaradas sin 
lugar.

Así lo concluye un informe presen-
tado en Tegucigalpa por la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ), ca-
pítulo de Transparencia Internacional 
en Honduras.

El estudio llevó cinco meses de tra-
bajo, se solicitó acceso a los expedien-
tes administrativos y resoluciones del 
CNE y TJE, se escanearon más de 5 mil 
folios, se analizó la información en tér-
minos cuantitativos y se realizaron en-
trevistas a expertos, entre ellos exaltos 
funcionarios electorales y profesiona-
les del Derecho que presentaron accio-
nes ante el CNE y el TJE.

De las 290 solicitudes de impugna-
ción el Partido Libertad y Refundación 
(Libre) presentó 118, el Partido Nacio-
nal 78 y el Partido Liberal 72.

Los resultados obtenidos demues-
tran un alto nivel de solicitudes decla-
radas sin lugar con un 73.88% en con-
traposición a las declaradas con lugar, 
con un 11.94%; declaradas parcialmen-
te con lugar 13.05% y un 1.11% declara-

Con respecto a los declarados con lugar, el TJE resolvió 2 recursos 
con lugar y 7 parcialmente con lugar.

das extemporáneas/inadmisibles. 
Con respecto a los declarados con 

lugar, el CNE resolvió un porcentaje 
mínimo de manera positiva, pero la 
efectividad de esas pocas resoluciones 
no se vio reflejada en sobre manera en 
las posiciones de los distintos niveles.

Los recursos de apelación se pre-
sentaron en total 45; de los cuales el 
70% de los mismos fueron declarados 
sin lugar, un 2% declarados con lugar, 
16% parcialmente con lugar y el res-
tante 12% se divide entre acumulados, 
desistidos, desechados e inadmitidos.

De igual manera, estos fueron ana-
lizados en función del departamento, 
cargo a elección popular y partidos po-
líticos.

Con respecto a los declarados con 
lugar, el TJE resolvió 2 recursos con lu-
gar y 7 parcialmente con lugar, pero la 
efectividad de los mismos fue bastante 
baja, ya que solo en dos ocasiones sir-
vió para cambiar de posición a los pre-
candidatos como sucedió con los aspi-
rantes a diputados por el Partido Libre 
por los departamentos de Olancho y La 
Paz respectivamente.

Canciller hondureño dialogó con delegación
 de la Misión de Observación Electoral de la UE
Con el fin de informar sobre las ge-

neralidades y los preparativos de las 
diferentes instituciones involucradas 
en el desarrollo de un proceso electo-
ral seguro, el canciller Lisandro Rosa-
les se reunió con una delegación de la 
Misión de Observación Electoral de la 
Unión Europea (MOE-UE). 

El canciller Rosales recibió a la de-
legación liderada por la jefa de la Mi-
sión, Željana Zovko, el jefe adjunto, 
Manuel Sánchez de Nogués, y el ana-
lista político, Martin Zunze. 

En el encuentro, el canciller expu-
so las acciones de las diversas insti-
tuciones involucradas en el proceso, 
como el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y las fuerzas de seguridad, en-
tre otras, para asegurar la libre parti-
cipación de los ciudadanos en el pro-
ceso democrático que se realizará el 
próximo domingo 28 de noviembre. 

“Tenemos la confianza que el pro-
ceso electoral se desarrollará en armo-
nía y tranquilidad, demostrando que 
el amor por Honduras prevalece, an-
te todo; me reuní con los representan-
tes de la @moeueHonduras21 @Zo-
vkoEU. Gracias por respaldar la con-
solidación de nuestra democracia”, es-
cribió en su cuenta de Twitter el can-

ciller Rosales sobre el encuentro.
Zovko destacó el acompañamien-

to de la UE para la celebración de los 
comicios en Honduras, a través de las 
recomendaciones generadas luego del 
proceso electoral de 2017. 

“El canciller me aseguró que hay 
una mejor atmósfera, que las eleccio-
nes están bien preparadas”, subrayó 

Zovko. 
El lunes anterior, el canciller Rosa-

les y autoridades de la Cancillería tam-
bién se reunieron con el subsecretario 
de Estado para Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental, Brian A. Nichols; y es-
te viernes recibirá a la Misión de Ob-
servadores de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA).

“El canciller me aseguró que hay una mejor atmósfera, que las elec-
ciones están bien preparadas”, subrayó Zovko.
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Yani Rosenthal cambió la campaña
de odio por votos de esperanza

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE, 2021 
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En estos tiempos de transfuguismo 
político, Yani Rosenthal es un libe-
ral de cepa y uno de los tres candida-
tos favoritos para ganar las eleccio-
nes generales.

Con una propuesta clara -sobre có-
mo dirigir el país- el más preparado 
de todos en este tema, para muchos, 
Yani ha surgido entre las dificultades 
personales, cambiando la política de 
odio que vive el país por votos de es-
peranza. 

Ya lo demostró en las primarias, 
cuando le tocó enfrentar a un rival 
errático que, en las generales del 2017, 
sacó el peor resultado en los 130 años 
de historia del partido rojo-blanco 
rojo. 

Con su presencia en las primarias 
de marzo, los liberales elevaron su 

caudal a 800 mil votos entre todos 
los candidatos. Miles que habían es-
tado ausente de las urnas en los últi-
mos procesos electorales regresaron 
para apoyarlo.

Esas cifras alientan la esperanza li-
beral y las del candidato de cara al 28 
de noviembre, a la espera de un gi-
ro a su favor de los votantes frente a 
las posturas de sus dos contendores 
completamente radicalizados a la iz-
quierda y a la derecha.

Su campaña ha sido sin ataques pa-
ra nadie, tratando de unir los mil pe-
dazos del partido centenario y recor-
dando los consejos de su padre, el fa-
llecido empresario sampedrano Jai-
me Rosenthal Oliva, un luchador in-
cansable del liberalismo durante to-
da su vida.

En los momentos amenos con sus hijas y esposa. Con su padre, Jaime Rosenthal, su consejero y ejemplo de trabajo.

Humildemente, se ha sincerado con 
la gente contando en detalles el pro-
ceso judicial en Estados Unidos, ase-
gurando al mismo tiempo que la cár-
cel le sirvió para ser mejor en su vida. 

CAMPAÑA 
DE PROPUESTA

Tiene 55 años, está casado, tiene 
cuatro hijas, exdiputado en varios pe-
ríodos y exministro de la Presiden-
cia durante el gobierno de Manuel 
Zelaya Rosales (2006-2009). Chapa-
rro, serio y de respuestas puntuales 
cuando lo entrevistan, este abogado 
con maestría en negocios de INCAE, 
tiene una propuesta clara en su go-
bierno. 

De los 70 millones mil millones de 
lempiras que se roba la corrupción 
anualmente en Honduras, según sus 
cálculos, colocará mensualmente 
1,500 en los bolsillos de cada hondu-
reño a través de un bono básico uni-
versal, una política económica de mu-
cho éxito en varios países de Améri-
ca Latina.

Además, potenciará las exporta-
ciones de las Mipymes de todos los 
rubros como la salida inicial al galo-
pante desempleo que azota al país. 

Yani ha retado a debates públicos 
a sus rivales, pero ninguno lo ha que-
rido confrontar.

Tampoco ha escatimado presen-
tarse a cualquier foro, incluyendo en 
programas de jóvenes y se ha senta-
do con todas las fuerzas políticas, so-
ciales y productivas del país, para ex-
poner sus planes de gobierno.

 Es al mismo tiempo un ferviente 
animador de unas elecciones limpias. 
“No tengan miedo. El juicio de la his-
toria será este próximo domingo 28. 
¡Todos a votar!”, subrayó.

De su vida familiar, recuerda que 
tiene 30 años de casados con su esposa 

Claudia Madrid. Al regresar de los Es-
tados Unidos, en donde estuvo en la pri-
sión, el pasado 7 de agosto”, comentó.

Como tradición judía celebra con 
sus hijas -Isabella, Victoria, Elissa y 
Alexandra- el Janucá, durante ocho 
días seguidos, en vez de la cristiana 
Navidad.

Le gusta el campo porque fue pro-
ductor de ganado, café, caña de azú-
car, pimienta negra, cacao y maíz, pe-

ro pasa más tiempo en la ciudad.
Yani, devoto a la fe, ora todas las 

mañanas y cree que Dios decide el 
destino del mundo: “Le pido que me 
dé visión, que me oriente, que me dé 
una guía.

Considero que los obstáculos de mi 
camino los aparta o los deja para no 
avanzar, entonces no me agobio por 
nada. Dios decide, estoy sujeto a lo 
que Él quiere”. (EG)Yani, en foto de su álbum privado.

Yani, muy alegre con su familia, cuando se graduó.
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Xiomara toma como ejemplo
su proyecto de vida familiar

De padres trabajadores, siendo la se-
gunda de cinco hermanos, Iris Xioma-
ra Castro nace en Tegucigalpa, Hon-
duras, el 30 de septiembre de 1959. Hi-
ja de Irene Castro Reyes y Olga Doris 
Sarmiento Montoya, sus primeros es-
tudios los llevaría a cabo en los institu-
tos San José del Carmen y María Au-
xiliadora.

Posteriormente recibiría su título 
profesional en el grado de licenciatu-
ra en administración de empresas. 

En 1976, se casó con el ahora expre-
sidente de Honduras, José Manuel Ze-
laya Rosales, con quien procreó cuatro 
hijos: Zoe Zelaya Castro, Héctor Ma-
nuel Zelaya Castro, Hortensia Xioma-
ra Zelaya Castro y José Manuel Zela-
ya Castro.

Su rol de madre y esposa inspirarían 
sus primeras labores altruistas como 
miembro activa de la Asociación de Es-
posas de Miembros del Rotary Club de 
Catacamas y fundadora del Centro de 
Cuidado Diurno para Niños del mis-
mo municipio. Mediante ambas inicia-
tivas desarrollaría diversas actividades 
en beneficio de niños de escasos recur-
sos y familias monoparentales.

Xiomara también desarrolla su vi-
sión en el ámbito empresarial, adop-
tando como propios varios de los co-
nocimientos de negocios de su pareja, 
principalmente en cuanto a la ganade-

ría, madera y cultivos, llegando a con-
formar así lo que ella denominaría co-
mo proyecto de vida de su familia, en 
los que desarrolló una fuerte actividad 
gerencial y administrativa.

CARRERA POLÍTICA
Xiomara, en las elecciones gene-

rales de 2013, fue la primera candida-
ta presidencial del Partido Libre, que 
fundó con el expresidente Manuel Ze-
laya, después del 28 de junio de 2009.

En las elecciones generales de 2017, 
Xiomara Castro fue candidata a pri-
mera designada presidencial por la 
Alianza de Oposición contra la Dicta-
dura que conformó el Partido Libre y 
el Partido Innovación Unidad Social 
Demócrata (PINU-SD) que llevó co-
mo candidato presidencial a Salvador 
Nasralla.

Actualmente, Xiomara es una vez 
más candidata a la Presidencia en una 
alianza de hecho de Libre con el Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), de 
Salvador Nasralla y con el Pinu-SD.

SU INCURSIÓN 
POLÍTICA

Xiomara incursionó por primera 
vez en la política como organizadora 
de la rama femenina del Partido Libe-
ral en Catacamas, donde realizó cam-
paña en favor de su esposo, Manuel Ze-

laya, quien se postuló como precandi-
dato presidencial liberal en las elec-
ciones internas del Partido Liberal del 
año 2005. Zelaya ganó estas elecciones 
y posteriormente los comicios genera-
les del último domingo de noviembre 
de 2005, por lo que Xiomara se convir-
tió en primera dama a partir del 27 de 
enero de 2006.

Dentro de sus actividades estaban la 
dirección de la Junta Nacional de Bien-
estar Social, la representación feme-
nina hondureña dentro de las conven-
ciones y asambleas de primeras damas 
del continente americano y asimismo 
el acompañamiento a su esposo en los 
viajes protocolarios de la Agenda Pre-
sidencial.

El 7 de julio de 2009, dirigió una mar-
cha en Tegucigalpa exigiendo la res-
tauración de su marido al poder. Fue 
a través de esta y otras marchas que 
Xiomara se dio a conocer en la militan-
cia del Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP), que exigía la restitu-
ción de Zelaya.

LAS RIENDAS 
Con su sombrero vaquero blanco 

que imita al expresidente Manuel Ze-
laya, su esposo, Xiomara Castro ase-
gura que, de ganar la Presidencia, será 
ella quien tome las riendas y no su es-
poso, que actuaría como un coordina-

La familia Zelaya en el bautizo de uno de sus nietos.

Xiomara Castro se casó con su 
esposo, el expresidente José 
Manuel Zelaya, en 1976.

La candidata presidencial, Xiomara Castro y su esposo Manuel 
Zelaya en la intimidad de su hogar con sus adorados nietos.

Xiomara Castro y su esposo 
Manuel Zelaya, con su primer hijo 
y primera nieta.

Xiomara Castro, como la inmensa mayoría de los hondureños, 
es temerosa de Dios.

Xiomara Castro con su familia forjada en principios y valores.

El liderazgo de Xiomara Castro le ha llevado a ser la presidenta de 
los Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

dor nacional del partido que la postula.
Castro recuerda que cuando su es-

poso en el 2006 asumió la Presiden-
cia de la República muchas veces le 
consultó decisiones de Estado, sobre 
las cuales ella dio su opinión, pero él 
(“Mel”) tomó las decisiones.

“Pero ahora yo lo voy a consultar 
y seré yo quien tome las decisiones”, 
afirma Xiomara Castro, cuando se le 
ha preguntado sobre el protagonismo 
que tendrá su esposo en su gobierno, si 
es electa presidenta el domingo 28 de 
noviembre de 2021.

REVERTIR LAS 
PRIVATIZACIONES

Castro propone entre otros temas 
revertir privatizaciones y revocar leyes 
que dice violan los derechos de traba-
jadores como campesinos y maestros.

Xiomara fue la primera de los can-
didatos en presentar un voluminoso 
plan de gobierno, pero en sus compa-

recencias en distintos foros, expuso las 
problemáticas que enfrenta el país en-
tre las que destaca el alto impacto de la 
deuda pública, la ineficiencia estatal, el 
déficit de empresas como la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
la pobreza y la falta de empleo.

Xiomara resalta que por esas inefi-
ciencias son evidentes las desastro-
sas condiciones en que se encuentra 
el pueblo hondureño, por el deterioro 
de las instituciones del Estado y el ba-
jo crecimiento económico.

Por ello, promete que las políticas 
económicas y sociales de su gobierno, 
tendrán el objetivo de duplicar la ca-
pacidad productiva del país en todas 
las áreas. Pero además rescatar las ins-
tituciones del Estado como la ENEE, 
SANAA, Hondutel y otras que se en-
cuentran quebradas tendrán una aten-
ción especial en los primeros 100 días 
las cuales ya están escritas en su Plan 
de Gobierno.
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PROYECTO DE REASENTAMIENTO AL SUR DE LA CIUDAD CAPITAL

Entregan primeros lotes de vivienda para
familias de la colonia “Lomas del Diamante”

18  La Tribuna  Viernes 26 de noviembre, 2021   Nacionales

Los pobladores de la colonia “Lo-
mas del Diamante” vivieron hoy un 
momento histórico, ya que se realizó 
la asignación y entrega de los prime-
ros 10 lotes de un total de 513 vivien-
das que son completamente donadas 
por parte del gobierno de la Repúbli-
ca. La selección de los primeros lotes 
de terreno a los beneficiarios se hizo 
mediante un sorteo ante la presencia 
de los mismos pobladores.

La Unidad Especial Ejecutora de 
Proyectos (UEEP) y la Unidad Coor-
dinadora de Proyectos (UCP) dan 
respuesta a los compromisos suscri-
tos con la comunidad en cuanto a la 
asignación de los lotes de terreno y vi-
viendas a familias que esperaron por 
un techo digno. 

Mientras se edifican sus vivien-
das en los lotes de terreno que fue-
ron asignados y se tramita su escri-
tura de propiedad, estas familias re-
cibieron las llaves de un hogar tem-
poral en el mismo proyecto. 

Don Omar Herrera, uno de los pri-
meros pobladores en ser favorecidos 
con su lote de terreno y la vivienda en 
construcción, expresó su gran agra-
decimiento: “… nos sentimos muy 
felices, este día agradecemos a cada 

Ya la familia toma posesión con su título de propiedad.

Lotificación de terrenos para primeros beneficiarios en “Lomas 
del Diamante”.

Mediante sorteo las familias recibieron la asignación 
de su lote de vivienda.

Lis Moncada, directora técnica de UEEP, entregó las 
llaves de las viviendas que habitarán las 10 familias 
beneficiadas.

La alegría de tener una casa, como 
regalo anticipado de Navidad.

Omar Herrera y su esposa agradecen al gobierno de 
la República la seguridad de heredar un techo digno 
a sus hijos.

persona que es parte de la construc-
ción de este proyecto y vemos que 
han cumplido su palabra, agradece-
mos también a la máxima autoridad 
que es el Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández”. 

Las viviendas son construidas a ba-
se de paredes de bloque con una dis-
tribución de dos habitaciones, baño, 
sala, comedor y cocina. Estos benefi-
ciarios tendrán un mejor nivel de vi-
da, ya que el proyecto contempla to-
dos los servicios públicos como ener-
gía eléctrica, agua potable y tanques 
de almacenamiento de este vital líqui-
do, alcantarillado y una nueva planta 
de tratamiento de aguas negras, calles 
pavimentadas, escuela, puesto de sa-
lud, iglesias, cancha de fútbol, Parque 
de Vida Mejor, áreas recreativas y to-
do lo que garantiza una vida digna. 

Cinthia Caballero, especialista en 
Planificación Urbana y Asuntos So-
ciales de la UEEP, expresó con emo-
ción que ‘’…han sido jornadas arduas 
de trabajo, pero nuestra mayor re-
compensa es saber que el proyecto 
será un referente en el futuro, ya que 
se está cambiando la vida a cada uno 
de los núcleos familiares que lo habi-
tarán en los próximos meses”.

En las familias beneficiadas se con-
templan rostros felices, atrás queda-
ron los momentos de incertidumbre 
y amenazas a sus hogares. El gobierno 
de la República a través de la UEEP, 
continuará asignando lotes y constru-
yendo las viviendas con el apoyo di-
recto de los pobladores, quienes vivi-
rán en un lugar digno y seguro, donde 
las presentes y futuras generaciones 
crecerán recordando que fueron par-
te de un proyecto exitoso de vivienda 
social digna y gratuita en Honduras.

Las familias beneficiadas en su mo-
mento fueron objeto de abusos y mal 
trato de parte de usurpadores e inclu-
so fueron víctimas de estafa por par-
te de supuestos líderes comunitarios 
quienes se hicieron pasar por dueños 
y vendían terrenos utilizando el nom-
bre del patronato de la comunidad, 
y quienes han insistido en mantener 
una campaña de terror, amenazas y 
desinformación entre la misma po-
blación, ejerciendo presión para que 
las personas no apoyen el proyecto. 

Sin embargo, estas primeras familias 
beneficiadas se personaron directa-
mente ante la UEEP y luego de actua-
lizar sus datos e información ante la 
empresa contratada para estos efec-

tos, recibieron los mencionados lotes 
de terreno y serán los primeros en re-
cibir las escrituras públicas de domi-
nio, junto con la posesión de las vi-
viendas en proceso de construcción.
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PARÍS, (AFP).- Uno de los bo-
rradores manuscritos de la teoría de la 
relatividad general de Albert Einstein fue 
subastado este martes en 11,6 millones de 
euros (unos 13 millones de dólares) en 
París, constató la AFP.

Anteriormente se habían pagado 2,8 
millones de dólares en 2018 por una carta 

la que teorizaba sobre Dios, y en 2017 
se pagaron 1,56 milones de dólares por 
una carta en la que elucubraba sobre la 
felicidad.

El documento subastado este martes 
estaba evaluado entre 2 y 3 millones de 
euros. Contrariamente a las dos cartas 
precedentes, se trata de un valioso trabajo 

“Se trata, sin duda alguna, del ma-
nuscrito de Einstein más preciado jamás 
puesto a subasta”, había señalado previa-
mente la casa de remates Christie’s en un 
comunicado.

El documento es un manuscrito de 
54 páginas redactado en 1913 y 1914, 
en Zúrich (Suiza) por el famoso físico 

Michele Besso.
Es gracias a este ingeniero suizo, 

explicó Christie’s, que “el manuscrito 
ha llegado, casi milagrosamente, hasta 
nosotros: Einstein probablemente no se 
habría preocupado de conservar lo que 
podía parecerle como un documento de 
trabajo”.

Tras su teoría de la relatividad espe-
cial, que le llevó a demostrar en 1905 
la fórmula “E=mc²”, Einstein empezó 
a trabajar, en 1912, en una teoría de la 
relatividad general.

Manuscrito de Einstein vendido en subasta
a precio récord de 11,6 millones euros

Esta teoría de la gravitación, publi-

revolucionó la comprensión del universo. 
Einstein murió en 1955 con 76 años y se 
convirtió en un símbolo del genio cien-

la famosa foto de 1951 en la que sacaba 
la lengua.

A principios de 1913, tanto Einstein 
como Besso “empezaron a trabajar en uno 
de los problemas con los que la comuni-

anomalía de la órbita del planeta Mercu-

resolvieron ese enigma.
Pero no lo hicieron en los cálculos de 

ese manuscrito, que incluyen “varios erro-
res que pasaron desapercibidos”. Cuando 
Einstein los detectó, dejó de preocuparse 
por el manuscrito, que quedó en manos 
de Michele Besso.

“Los documentos manuscritos cien-

generalmente, de antes de 1919, son 
extremadamente raros”, destacó la casa 
de remates.

“Como uno de los dos únicos ma-
nuscritos de trabajo que se conservan y 

de la relatividad general, es un registro 
extraordinario del trabajo de Einstein 
y proporciona una fascinante visión de 

XX”, agregó.
El otro documento conocido de ese 

periodo crucial en la investigación del 
físico, llamado “cuaderno de Zúrich” 

encuentra en los archivos Einstein de la 
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Las temáticas referentes a las legislaciones de derechos humanos han 
adquirido en la actualidad un auge de suma importancia en la sociedad y 
principalmente en las Fuerzas Armadas, donde a cada miembro de esta 
institución se le instruye constantemente sobre el tema. La importancia 
de conocer, entender y desarrollar los derechos humanos en la sociedad 
es el desarrollo de una educación básica que inicia en el hogar, se toma 

-
mano se le inculcan en su familia para lograr un ambiente de armonía 
en la sociedad. También se hace la relación del comportamiento de las 
personas de acuerdo al conocimiento por naturaleza de las actuaciones 
buenas y malas lo-grando con ello un entendimiento del porqué el ser 
humano desde sus inicios ya tiene intrínseco el respeto y aplicación de 
los derechos humanos.

nos recalca aún más por medio del adiestramiento y la marcada disciplina 
que nos caracteriza. El temor a Dios es fundamental y en sus sagradas 
escrituras encontramos una dirección oportuna para ser personas de 
bien y exitosas, normas de comportamiento que de igual forma están 
escritas en los diferentes estamentos legales del Estado y que como 

Ser un soldado de nuestras Fuerzas Armadas es sinónimo de hacer las 
cosas bien y correctamente, ya que cada uno de sus miembros procede 

que son el pilar fundamental de la sociedad. Soldados forjados con el 

Constitución de la República y así aportar a crear un ambiente de paz 
para los ciudadanos, siempre en apoyo de las diferentes instituciones 

Es así que todo ser humano conoce que, si su comportamiento es 
adecuado o inadecuado, él sabrá si tendrá una recompensa o una san-

y sentirse bien consigo mismo y por lo tanto agradar a Dios. No pensar 

Al cumplir los deberes establecidos se logra recibir los derechos 
que le asisten, pero más aún si se es responsable de sus acciones. No 
hay más responsable de sus acciones y de su destino que uno mismo, 
hemos recibidos como seres humanos un libre discernimiento por lo 
tanto somos conocedores de lo bueno y malo. 

ambiente tenso y hasta aceleramiento de su muerte. Es por ello que los 

nos da la pauta para ser personas de bien y triunfadoras. 

Todo lo mencionado anteriormente son elementos para ser una per-
sona de éxito, un ciudadano ejemplar para lograr así una comunidad 
sobresaliente y por ende un país próspero. 

Nuestra institución armada fortalece al Estado cimentando el respeto 

forjando hombres y mujeres de bien, siendo garantes de la ley para 
proteger un Estado de derecho y con ello forjar una democracia para 

amada Honduras.

Hombres con principios y valores

Mayor de ingeniería DEM 
Saúl Eneas Hernández Vijil
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Tres destacados 
hondureños 
fueron galar-

donados durante la 54 
edición de los Premios 
Nacionales de Ciencia, 
Arte y Literatura 2021.

En el marco de la 
solemne ceremonia, 
celebrada el 22 de 
noviembre, le fue con-
ferido el premio de 
Ciencia “José Cecilio 
del Valle”, a Rolando 
Alcides Sierra Fonseca, 
historiador, master y 
actual director de la 

Premios Nacionales de Ciencia, Arte 
y Literatura 2021 ya tienen dueños

José Antonio Fúnes, Rolando Sierra, Rafael Cáceres.

Arnaldo Bueso y José Antonio Fúnes.Arnaldo Bueso y Rolando Sierra.

Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales.

El premio Nacional 
de Arte, “Pablo Zelaya 
Sierra”, fue otorgado 
al profesional Rafael 
Gerardo Cáceres, en 
reconocimiento a sus más 
de 30 años como docente 
de las Artes Plásticas.

En tanto, que el Premio 
Nacional de Literatura 
“Ramón Rosa”, reca-
yó en José Antonio 
Fúnes Rodríguez, poeta 
y ensayista, coordina-
dor académico de la 

Academia Diplomática 
de Honduras.

Es autor de cuatro 
libros de poemas, uno 
de ensayo sobre Froylán 
Turcios y editor de 
varias obras. 

Las preseas fue-
ron entregadas por 
Arnaldo Bueso, titu-
lar de la Secretaría de 
Educación, quien califi-
có a los homenajeados 
como “hijos ejemplares 
de Honduras, fuente de 
inspiración, respeto y 
de valor”. 

Un variado repertorio ofreció el tenor hondureño 
Marco Matute –-radicado en la ciudad de New 
York-- en la parroquia “Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón”, de El Hatillo.
El concierto “Orando por la paz de Honduras en las 

elecciones”, se realizó ante un numeroso público que calo-
rizó la presentación de Matute, quien regularmente viene a 
Honduras a ofrecer este tipo de presentaciones.

El artista –-productor, actor y colaborador de campañas 
de la Organización de las Naciones Unidas--, se hizo acom-
pañar de la Orquesta de Cámara Vivaldi, para ofrecer el 
recital el 18 de noviembre.

Tenor Marco Matute 
ofrece concierto por la paz

Marco Matute ofreció en la iglesia de El Hatillo, 
el concierto  “Orando por la paz de Honduras en las elecciones”, 

acompañado de la Orquesta de Cámara Vivaldi.



Sociales 25La Tribuna Viernes 26 de noviembre, 2021

Hasta el 3 de diciembre, el 
público capitalino podrá 
visitar la muestra expo-
sitiva “Nuestra Honduras 

200 años”, que alberga el Instituto 
Hondureño de Cultura Hispánica. 

A cargo de la Asociación Hondureña 
de Artistas Plásticos, con la  partici-
pación de un colectivo de 40 artistas, 
aglutinados en ese entidad, la exposi-
ción está enfocada en dejar un aporte 
a nuestra cultura y conciencia nacional 
para que volvamos a los valores patrió-
ticos.

Con la misma se pretende conocer 
de cerca muchos de los elementos que 
abarcaron el proceso de independencia.

Según los artistas participantes, la 
exposición nos deja un amplio pano-

rama de esperanza impregnada por sus 
próceres, ideales y trozos de nuestra 
historia plasmados en cada una de las 
obras elaboradas para el pueblo hondu-
reño.

La muestra fue inaugurada el 17 de 
noviembre, en un evento en el que hubo 
música y danza, pero sobre todo arte 
resumido en 200 años de independencia.

“Nuestra Honduras 200 Años” 
en Cultura Hispánica

Algunos de los creadores que dieron vida a la muestra “ Nuestra Honduras 200 Años”, 
integrantes de la Asociación Hondureña de Artistas Plásticos.

La muestra permanecerá abierta 
al público hasta el 3 de diciembre.

El 6 de noviem-
bre, se realizó 
un homenaje 

a quien en vida fue la 
licenciada Alicia Nieto 
Pineda, en las insta-
laciones del Centro 
Hondureño de Español,  
Cehde.

El reconocimiento 
incluyó la inauguración 
del salón de reuniones 
del Cehde –-ubicado en 
Santa Lucía, Francisco 
Morazán-- que lleva 
el nombre de la ilus-
tre hondureña, quien  
nació en La Esperanza, 
Intibucá, el 14 de 
diciembre de 1915 y 
murió en Tegucigalpa, 
el 20 de febrero de 1993. 

Cabe destacar que 
doña Alicia Nieto, 
fue una mujer que se 
adelantó a su época, 
haciendo valiosos apor-

Homenaje póstumo para 
Alicia Nieto Pineda

tes a las reformas educa-
tivas del país, así como 
su participación en la 
lucha por el voto de las 
mujeres en Honduras.

A su hijo Víctor 
Cáceres Nieto, también 
se le ofreció una distin-
ción, ya que es un des-
tacado profesional y es 
uno de los principales 
colaboradores del Cehde, 
que es una instancia de 
servicio que brinda la 
enseñanza del español 
como lengua extranjera.

Actualmente es la 
única institución certifi-
cada en Honduras como 
Centro DELE --Diploma 
de Español como Lengua 
Extranjera-- que es el 
examen oficial de este 
idioma para todo el 
mundo, regulado por el 
Instituto Cervantes de 
España.

Integrantes del Centro Hondureño de Español que ofrecieron el 
homenaje póstumo a la señora Alicia Nieto Pineda.

Víctor Cáceres Nieto y Magdalena de Cáceres.
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MIAMI, (EFE).- Brian Laundrie, 
considerado la única “persona de 
interés” en la desaparición de su pro-
metida, Gabby Petito, hallada muerta 
en septiembre pasado en una reserva 
nacional del estado de Wyoming (EE.
UU.), se quitó la vida de un disparo en 

un médico forense.
Los resultados de la autopsia prac-

ticada a los restos óseos de Laundrie, 
de 23 años, determinaron que la causa 
de la muerte del joven fue por herida 
de bala en la cabeza, un suceso que 
el laboratorio señala como suicidio.

Los restos de Laundrie fueron 
encontrados en octubre pasado en un 
parque natural de Florida, pero no se 
había podido determinar la causa de 
su muerte al no ser concluyentes los 
resultados de la primera autopsia.

Por ello, los restos fueron enviados 
a un antropólogo para la reconstruc-
ción del esqueleto y a un odontólogo, 
que realizó una comparación e iden-

-
mó mediante una comparación dental 

del médico forense, según recogió el 
canal de televisión WFLA.

En un mensaje de texto enviado a 
este canal de Florida, Steven Bertoli-
no, abogado de la familia de Laundrie, 
señaló que “Chris y Roberta Laundrie 
(los padres del joven) han sido infor-
mados de que la causa de la muerte 

Forense confirma que novio de joven
asesinada en EE.UU. se suicidó de disparo

fue una herida de bala en la cabeza y 
la forma de muerte fue un suicidio”.

Petito, de 23 años, y Laundrie 
viajaban por todo el país narrando su 
viaje en su camioneta en las redes so-
ciales, antes de que Laundrie regresara 
a la casa de sus padres en North Port 
(Florida) sin ella el 1 de septiembre y 
luego desapareciera.

El joven fue reportado como desa-
parecido el 17 de septiembre, luego de 
que sus padres dijeron que fue a hacer 
una caminata el 13 de septiembre y 
nunca regresó a casa.

Según las autoridades, varios artí-
culos que serían de Laundrie fueron 
hallados por los padres del joven, 
quienes habían informado que harían 
una búsqueda en un área de interés, el 
Myakkahatchee Creek Environmental 
Park, en la ciudad de North Port, 
donde viven.

El joven era prófugo de la Justicia 
en un caso por presunto fraude por el 
uso de tarjetas bancarias de la joven 
Petito tras su desaparición.

Según los forenses de Wyoming, 
Petito murió víctima de un homicidio 
al ser estrangulada aproximadamente 
un mes antes de que su cuerpo fuera 
hallado el pasado 19 de septiembre 
tras desaparecer desde finales de 
agosto.

El cuaderno encontrado entre los 
restos que perteneció a Laundrie 
podría ser ahora una pieza clave en la 
investigación de su muerte.
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Con un café sabroso
la vieron en la mar

todo era asombroso
hasta la vieron nadar

36 - 05 - 47
29 - 18 - 54
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Figurativamente, cabeza 

de una persona.
 8. (Cuchilla de) Relieve 

ondulado del centro y 
norte de Uruguay.

 11. Pone lisa una superficie.
 14. Versado en jurisprudencia.
 15. Evalúen una magnitud 

comparándola con una 
unidad.

 16. Se atreviese.
 18. Levanten.
 21. Existiré.
 24. Prefijo “aire”.
 26. Prefijo “huevo”.
 27. Se dice de cada uno 

de los ocho pentanoles 
isómeros.

 30. Abreviatura usual de 
“mililitro”.

 31. Punto de la esfera celeste, 
exactamente vertical con 
otro de la Tierra.

 33. Tanda, vez.
 35. Vulgarmente, persona 

simple y sin voluntad.
 36. Templa, atenúa.
 37. Ciudad del norte de Brasil, 

antigua Pará.
 38. Repito.
 39. Dios entre los 

mahometanos.
 40. Especie de violoncelo 

siamés.
 41. Símbolo del calcio.
 42. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 44. Río de Zaire, afluente del 

Ubangui.
 45. Roda, parte de la quilla.
 46. Región de la Indochina 

oriental.

Verticales
 1. Término que indica el 

grado de acidez de una 
disolución.

 2. Que debe.

 3. Gorra chata y sin visera.
 4. (... Raimi) Solemne fiesta 

del sol de los antiguos 
peruanos.

 5. Hermano mayor de 
Moisés.

 6. Emplazaré a uno.
 7. Símbolo del sodio.
 9. Pimiento.
 10. Abreviatura usual de 

“doctora”.
 12. Lirio.
 13. Pedido internacional de 

auxilio.
 15. Pero.
 17. Poéticamente, duración 

de tiempo sin término.
 19. Justificar la verdad de una 

cosa conforme a las leyes.
 20. Relativa a la euritmia.
 22. Que se puede evocar.
 23. Alcohol etílico.
 24. Ensordecí, no dejé oír.
 25. Que causa rumor (fem.).
 28. Diez veces cien (pl.).
 29. Parte o porción fija 

proporcional.
 32. Terreno donde abunda la 

enea.
 34. (37-68) Emperador 

romano de 54 a 68.
 39. Símbolo del oro.
 43. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal,
completamente nue-
vos, diseñados para 
su comodidad, inclu-
yen servicios de agua 
potable y cable. Tigo 
Cel. 9803-4619, 3207-
3652.

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 fir-
me
contrato.

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

APARTAMENTO
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 experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

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. 
Información 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 
mobiliario de sala de 
belleza, nuevecito. Sa-
que 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.

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
85700.

HYUNDAI VELOSTER
Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. 
Precio: Lps. 
130,000.00. Para in-
formación: 3158-6692 
/ 2283-1685.
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APUNTA AL 
DOBLETE

BUENOS AIRES (AP). Con misas paganas 
y religiosas, homenajes en estadios, murales y 
emotivos mensajes, los argentinos y aficionados a 
nivel mundial recordaron a su máximo ídolo fut-
bolístico, Diego Maradona, al cumplirse un año de 
su muerte. La CONMEBOL anunció que registró 
una estrella del espacio con el nombre Maradona, 
la FIFA lo nombró “Icono del Juego”. El Diez fa-
lleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a 
causa de un paro cardio-respiratorio. (HN)

EL MUNDO DEL FÚTBOL
RECORDÓ A MARADONA

MESSI Y CR-7 POR
EL GLOBE SOCCER

MADRID (EFE). El polaco Robert 
Lewandowski (Bayern Múnich), galar-
donado en 2020, el argentino Leo Messi 
(PSG), el portugués Cristiano Ronaldo 
(Manchester United) y el francés Karim 
Benzema son algunos de los nominados 
a mejor jugador del 2021 en los Premios 
Globe Soccer, que se entregarán el 27 
de diciembre en Dubái. En la lista de 
aspirantes, figuran también Neymar Jr., 
Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland 
(Borussia Dortmund) y Mohamed Salah 
(Liverpool). (HN)

FLORES EN EL EQUIPO
IDEAL DE GRECIA

El volante hondureño Deybi Flores 
quien tuvo una brillante actuación y 
anotó su primer gol oficial el pasado 
domingo con su club Panetolikos sobre 
el Apollon Smyrni, fue elegido para 
integrar el Equipo Ideal de la fecha 10 
de la Superliga de Grecia. Flores, fue el 
héroe del conjunto amarillo al hacer el 
gol de la victoria que le permitió salir 
de la zona del descenso. 

En la fecha 11 el Panetolikos y el vo-
lante catracho visitarán al Panathinai-
kos, juego pactado para el domingo 28. 
(HN)

El plantel del equipo Motagua re-
gresó al país en partes, tras su juego 
de semifinal de la Liga Concacaf 
ante el Forge FC de Canadá y a 
su arribo el técnico de lo azules, 

Diego Vázquez, manifestó que 
es positivo para el equipo estar 
en esta instancia de la tempo-
rada jugando dos semifinales.

Los azules tienen como ob-
jetivo llegar a su tercera final 

de la competencia internacional y 
lograr el primer título, de igual forma 
en el torneo Apertura donde deberán de 
jugar ante Real España, campeón de las 
vueltas, para acceder a la final de Liga y 
luchar por la copa 18.

“Por ahora lo vamos manejando par-
tido a partido, lo que viene es recibir al 
Forge y tratar de pasar a la final. Hay 
que valorar que estamos en dos semi-
finales, al principio del torneo se habló 
de muchas cosas, se fueron jugadores, 
se bajó el presupuesto y hoy estamos 
peleando con posibilidades”, expresó el 
estratega por sus objetivos.

BUEN EMPATE
El equipo catracho empató en su vista 

a Canadá, pero tuvo para traerse la vic-
toria tras tener una ventaja de dos goles, 
pero el técnico calificó de positivo el 
resultado.

“Bien, la verdad que bastante bien, 
más allá que obviamente queríamos 
ganar y al final no pudimos sostener la 
ventaja que teníamos, un empate con 
goles la verdad es que es positivo.

“Ese equipo en Canadá con las con-
diciones que había, con el clima, con 
todos los factores externos, a parte es un 
equipo que viene creciendo, juega bien 
en una superficie que nosotros no esta-

mos acostumbrados. Ya viendo todos los 
factores exógenos que había el empate es 
sumamente positivo”.

Sobre los goles que recibieron en los 
minutos finales, el argentino detalló que 
le faltó un poco de oficio a sus dirigidos.

“Creo que nos falta un poco de oficio 
para manejar el tiempo en los minutos 
finales. Lo rescatable es que el equipo 
hizo un buen partido. El empate nos pone 
cerca porque fue con goles, obviamente 
tenemos que estar con un nivel de activa-
ción importante, hacer un buen partido 
en la vuelta y demostrar que somos muy 
fuertes en Tegucigalpa”.

Vázquez, alabó el accionar de Kevin 
López, quien ha sido un jugador funda-
mental en el club en los últimos juegos.

“Veo que está creciendo, está volviendo 
a ser el Kevin de antes, está evolucionado, 
incluso mejor, ha crecido y está más ma-
duro y es un futbolista importante”.

Del partido de vuelta que será este 
miércoles en la capital, el entrenador 
pidió el apoyo de su afición. 

“Necesitamos el apoyo de toda la gente, 
es una semifinal de un torneo internacio-
nal, hay que disfrutarla porque estamos 
entre los mejores cuatro de Centroamé-
rica y Norteamérica, entonces es suma-
mente importante. La ilusión es pasar a la 
final”.

Motagua no llegó completo al país, este 
día se espera arribe el resto del equipo, 
por lo que su cuerpo técnico dio descanso 
al grupo y volverán a los entrenamientos 
el sábado.

“Hay que descansar, viene un grupo 
hoy, el viaje es larguísimo, muy compli-
cado, no hemos dormido porque salimos a 
las 2 de la mañana, entonces seguramente 
van a descansar un día y después ya co-
menzamos a pensar en la vuelta”. (HN)
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LEVERÓN CON 
ALTA MÉDICA
El defensa del Olimpia, John-

ny Leverón, recibió el alta mé-
dica y podría tener participa-
ción en los juegos de semifinal 
del torneo Apertura, donde los 
albos buscarán el pase a la final 
ante Vida. Leverón fue baja de 
los “leones” en varios juegos del 
torneo y el repechaje, además 
de los encuentros eliminato-
rios de la selección tras una le-
sión en su mandíbula donde tu-
vo que ser intervenido quirúrgi-
camente. (HN)

LOBOS VE POSITIVA 
LA TEMPORADA
Lobos de la UPN llegó has-

ta la fase de repechaje en el tor-
neo Apertura, pero su directiva 
califica de positiva la campaña. 
El vicepresidente de club Darío 
Cruz, explicó que en lo deporti-
vo y económico fue bueno. “Fue 
muy positivo por el rendimien-
to en puntos y muy positivo por 
la sede Danlí, la recaudación en 
todos los partidos que jugamos 
allá fue buena casi de un millón 
de lempiras. También muy po-
sitivo el rendimiento del cuerpo 
técnico”. (HN)

El argentino Ramiro Roc-
ca llegó en enero al Real Espa-
ña procedente del Municipal de 
Guatemala con la fama de go-
leador, asegura que están pre-
parados para eliminar a Mota-
gua y ganar el título. “Sabemos 
que es un equipo que juega bien, 
viene haciendo las cosas bien, 
pero nosotros también estamos 
preparados para eso. Vamos a 
jugar como lo hacemos en todas 
las canchas y seguir por este ca-
mino rumbo al título”. (GG) 

ROCCA SEGURO
DEL TÍTULO

FRANCIA (AFP). El Olympique 
de Marsella francés perdió toda es-
peranza de seguir adelante en la Eu-
ropa League al caer este jueves an-
te el Galatasaray (4-2), mientras que 
otros clubes poderosos como West 
Ham, Mónaco o Bayer Leverkusen 
aseguraron su presencia en octavos 
de la competición.

El West Ham inglés, que se impu-
so en Viena al Rapid (2-0), y el Ba-
yern Leverkusen, ganador ante el 
Celtic Glasgow (3-2), se aseguraron 
su billete a octavos de final como lí-
deres de sus llaves.

También lo hizo el Mónaco luego 
de vencer 2-1 a la Real Sociedad, que 

se jugará el pase a dieciseisavos en 
San Sebastián ante el PSV.

Para llegar a octavos deberá supe-
rar el Real Betis de Manuel Pellegri-
ni una eliminatoria ante uno de los 
terceros clasificados de los grupos 
de la Champions League.

Los Béticos ganaron en el Benito 
Villamarín al Ferencvaros húngaro 
(2-0) con goles de Cristian Tello (5) 
y Sergio Canales (52), y se asegura-
ron el segundo puesto, pero no po-
drán dar alcance al líder Bayer Le-
verkusen, victorioso ante el Celtic.

Después de 4 empates en las cua-
tro primeras fechas del grupo E, el 
Marsella de Jorge Sampaoli perdió 

EUROPA LEAGUE

MÓNACO, WEST HAM Y 
LEVERKUSEN A OCTAVOS

El atleta de artes marciales mixtas 
Walter “Showtime” Luna represen-
tará a Honduras hoy 26 de noviem-
bre en el Ultimate Warrior Challenge 
México (UWC), evento que se reali-
zará en Tijuana, Baja California.

El catracho se medirá contra el ve-
nezolano Leonardo “Blastrigger” 
Blasco (15-4-0) en combate en peso 
Welter (170 libras).

Conocido por su amplia trayecto-
ria en las artes marciales, Luna de 34 
años y nacido en Tegucigalpa, afron-
tará uno de los retos más duros en su 
carrera deportiva y buscará poner en 
alto el nombre de Honduras y de su 
academia Lunáticos Team.

Luna, tiene una marca profesio-
nal de nueve victorias y tres derro-
tas, mientras que su oponente vene-
zolano suma 15 triunfos y no conoce 
la derrota.

Walter Luna. 

HONDUREÑO WALTER LUNA 
PELEA HOY EN MÉXICO

El UWC 30 será este viernes 26 de 
noviembre con un total de nueve pe-
leas profesionales a transmitirse des-
de las instalaciones de Entram Gym, 
en Tijuana, Baja California. El duelo 
estelar de la noche es en las 170 libras 
y enfrentará a Alfonso “Sniper” Ley-
va (4-0-0), de Guadalajara, Jalisco, an-
te Alberto “Bazooka” Galera (2-1-0), 
de Chetumal, Quintana Roo, en com-
bate a tres rounds. (HN)

- GRUPO A
BRØNDBY 1-3 LYON
GLASGOW  2-0 SPARTA PRAGA 
- GRUPO B
MÓNACO 2-1 REAL SOCIEDAD
PSV   2-0 STURM GRAZ
- GRUPO C
LEICESTER 3-1  LEGIA VARSOVIA 
- GRUPO D
OLYMPIAKOS  1-0 FENERBAHÇE 
EINTRACHT  2-2 ROYAL ANTWERP
- GRUPO E
LOKOMOTIV 0-3 LAZIO
GALATASARAY 4-2 MARSELLA
- GRUPO F
ESTRELLA ROJA  1-0 LUDOGORETS
MIDTJYLLAND 3-2 SPORTING DE BRAGA
- GRUPO G
BETIS 2-0 FERENCVÁROS
LEVERKUSEN 3-2 CELTIC DE GLASGOW 
- GRUPO H
RAPID VIENA 0-2 WEST HAM
DÍNAMO ZAGREB  1-1  GENK 

RESULTADOS

finalmente en Turquía, y queda con 
cuatro puntos a 7 del club de Estam-
bul y a cuatro del Lazio -ganó 3-0 en 
Moscú al Lokomotiv-, cuando sólo 
resta una fecha por delante.

En el grupo D, el primer puesto 
se jugará entre el Eintracht Fránc-
fort y el Olympiakos. En el grupo 
A, el Glasgow Rangers de Giovanni 
Van Bronckhorst se aseguró los die-
ciseisavos, detrás del Lyon, merced 
a la victoria de los escoceses ante el 

Sparta Praga (2-0).
Y todo queda por decidir en el 

grupo C, en el que cuatro equipos 
están en dos puntos, desde el Lei-
cester (8 puntos) al Legia Varsovia 
(6) pasando por el Spartak Moscú 
(7) y el Nápoles (7).

Situación equiparable a la del gru-
po F, con tres equipos en dos pun-
tos, Estrella Roja de Belgrado, Braga 
portugués y el sorprendente Midt-
jylland danés. (HN)

Bayer Leverkusen en un gran juego derrotó 3-2 al Celtic de Escocia.

Mónaco ven-
ció a la Real 
Sociedad y cla-
sificó.



CHILE APRUEBA 
VACUNACIÓN 
PARA NIÑOS 
DE 3 AÑOS

SANTIAGO (AP). 
El regulador de medi-
camentos de Chile 
aprobó el jueves la 
vacunación contra el 
COVID-19 de niños 
de 3 a 6 años con el 
inmunizante chino 
Sinovac.

EMA RESPALDA 
EL USO DE 
PFIZER EN NIÑOS 
DE 5 AÑOS

LA HAYA (EFE). 
La Agencia Europea 
de Medicamentos 
(EMA) respaldó el 
jueves la extensión 
de la actual licencia 
europea de las far-
macéuticas Pfizer y 
BioNTech para el uso 
de su vacuna contra 
la COVID-19 en niños 
de entre 5 y 11 años, 
aunque con una dosis 
menor que la utiliza-
da en mayores de 12 
años.

SUDÁFRICA 
DETECTA 
NUEVA VARIANTE 
DEL COVID-19

JOHANNESBURGO 
(AFP). Una nueva 
variante de COVID-
19, potencialmente 
más contagiosa y con 
múltiples mutacio-
nes, ha sido detecta-
da en Sudáfrica, que 
puede enfrentarse a 
una nueva ola pan-
démica, según infor-
maron científicos el 
jueves.

PORTUGAL 
RESTABLECERÁ 
ALGUNAS 
RESTRICCIONES

LISBOA (AP). 
Portugal restablecerá 
algunas de las res-
tricciones estrictas 
contra el coronavi-
rus, menos de dos 
meses después de 
eliminar la mayoría 
de ellas cuando se 
alcanzó el objetivo 
de vacunar al 86% de 
su población contra 
el COVID-19.

24
horas
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Médicos extirpan pólipo 
benigno al presidente Biden

WASHINGTON (EFE). Al pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
le fue extraído en su último recono-
cimiento médico un pólipo de unos 3 
milímetros que tenía alojado en el co-
lon, de aspecto benigno, pero poten-
cialmente canceroso.

La lesión fue descubierta por el 
equipo médico durante el reconoci-
miento rutinario al que se sometió la 
semana pasada al practicarle una colo-
noscopia, según el informe hecho pú-
blico por el médico del presidente, el 
doctor Kevin C. O’Connor.

Se trata, según este informe, de “un 
adenoma tubular, que es una lesión 
benigna de crecimiento lento, pero se 
cree que es precanceroso”, aunque no 
se requieren más acciones por el mo-
mento.

El pólipo fue enviado a un laborato-
rio para su análisis y “es similar al póli-
po que se le había extirpado en 2008”, 
se lee en el memorando del especialis-
ta de la Casa Blanca.

En el informe médico también se es-
pecifica que al mandatario estadouni-
dense se le debería practicar una nue-
va colonoscopia en un plazo de 7 a 10 
años.

Biden transfirió brevemente el pa-
sado viernes su cargo a la vicepresi-
denta Kamala Harris para que pudiera 
someterse al reconocimiento médico, 
lo que la convirtió en la primera mujer 
en ocupar el poder presidencial en la 
historia de Estados Unidos.

Según medios locales, O’Connor di-
jo que Biden estaba “sano” y “vigoro-
so”, al tiempo que determinó que el 
presidente estaba en condiciones de 
cumplir con su deber. 

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su esposa, Jill, pasaron la 
festividad de Acción de Gracias en ca-
sa de un amigo suyo multimillonario 
en la lujosa isla de Nantucket, perte-
neciente al Estado de Massachusetts.

El matrimonio Biden y varios otros 
miembros de la familia llevan en el alo-
jamiento desde el martes y se queda-
rán allí hasta el domingo, según infor-
mó la Casa Blanca en un comunicado.

El presidente y su esposa pasan ca-
da año desde 1975 la festividad de Ac-
ción de Gracias en casa de su amigo 
multimillonario David Rubenstein, 
cofundador de la firma de inversión 
privada Carlyle Group.

Por su parte, la Casa Blanca evitó 
responder a las preguntas de los pe-
riodistas acerca de la aparente incon-
gruencia por parte del  demócrata Bi-
den, quien ha criticado en múltiples 
ocasiones a los multimillonarios por 
no pagar suficientes impuestos, pero 
sin embargo pasa las vacaciones como 
invitado en casa de uno de ellos. EFE

Varias regiones españolas exigen ya el 
llamado “pasaporte COVID-19” para poder 
acceder al ocio nocturno y otras actividades 
y celebraciones sociales.

La Noticia
España exige 

pasaporte 
COVID-19  

MADRID (EFE). Varias regio-
nes españolas exigen ya el llamado 
“pasaporte COVID-19” para poder 
acceder al ocio nocturno y otras ac-
tividades y celebraciones sociales, 
eventos multitudinarios y centros 
de ancianos, debido a un aumento 
paulatino de contagios de COVID-19 
y el temor a una sexta ola de la epi-
demia en el país.

Este documento lo pueden obte-
ner las personas vacunadas com-
pletamente, si pasaron la enferme-
dad en los últimos seis meses o si tie-
nen una prueba PCR negativa reali-
zada en las 72 horas anteriores o de 
antígenos en 48 horas. Buena parte 
de los países europeos lo tienen im-
plantado desde el verano.

Así, Aragón (norte), Cataluña 
(noreste), Galicia (noroeste) y las 
islas Baleares (Mediterráneo) ya 
consideran obligatorio el certificado 
COVID-19 para participar en ciertas 
actividades de ocio y sociales; el País 
Vasco y Navarra (norte) están pen-
dientes de que los tribunales las au-

toricen a implantarlo.
Y otras regiones también se plan-

tean pedir el pasaporte COVID-19 a 
medida que sube la incidencia y se 
acercan las fiestas navideñas, cuan-
do puede dispararse el riesgo de in-

fección debido a las celebraciones 
familiares y sociales.

Cerca del 80% de la población de 
España, un país de 47.4 millones de 
habitantes, ya fue vacunada comple-
tamente.



EN PERÚ

Oposición pide formalmente
la destitución del presidente

LIMA (EFE). El director pa-
ra las Américas de Human Rights 
Watch (HRW), José Miguel Vivan-
co, acusó al presidente de Perú, Pe-
dro Castillo, de socavar la libertad 
de expresión, luego de que el man-
datario amenazara con dejar sin pu-
blicidad estatal a los medios de co-
municación que, bajo su criterio, 
desinformen y tergiversen.

“El uso arbitrario de fondos pú-
blicos para premiar a aduladores 
del gobierno y castigar a críticos 
socava la libertad de expresión”, 
escribió Vivanco en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Vivanco agregó que el discurso 
usado por Castillo es “ya conocido 
en América Latina al amenazar con 
retirar la publicidad oficial de los 
medios que no le gustan”.

La Foto

DEL DÍA

Socavar
libertad de
expresión

Afectado por las restriccio-
nes debido a la pandemia de 
coronavirus el año pasado, 
el Desfile del Día de Acción de 
Gracias de Macy’s regresó el 
jueves en su totalidad, aunque 
con ciertas precauciones. Glo-
bos, carrozas, bandas de mú-
sica, payasos, artistas y, por 
supuesto, Santa Claus reco-
rrieron una vez más 4 kilóme-
tros (2,5 millas) de las calles de 
Manhattan, en lugar de estar 
confinados a una cuadra, co-
mo el año pasado.

El incidente ocurre a un año 
de una semana caótica en 
la que el país sudamericano 
tuvo tres mandatarios en 
una sola semana y las pro-
testas provocaron más de 
200 heridos y dos manifes-
tantes muertos a manos de 
la Policía.
El pedido de destitución 
se presenta poco después 
de que la Fiscalía halló 
20,000 dólares en un baño 
del palacio presidencial 
que pertenecían al ahora 
exsecretario del presidente 
durante una investigación 
por corrupción.
Castillo empezó su gestión 
el 28 de julio y según la ley 
debe concluir en 2026.

zoom 

DATOS

HRW ACUSA A CASTILLO

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Tribuna  Viernes 26 de noviembre, 2021  41Mundo

tos mandos de las Fuerzas Armadas y 
de las jefaturas de la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat).  

También, un “debilitamiento del 
sistema democrático” de su país por 
“fortalecer las relaciones con gobier-
nos antidemocráticos como Vene-
zuela y avalar la intervención de per-
sonajes extranjeros en asuntos inter-
nos”, entre los que se menciona al ex-
presidente boliviano Evo Morales.

Los firmantes añaden que durante 
el gobierno de Castillo, que comenzó 
el pasado 28 de julio, se ha presentado 

un “debilitamiento de la libertad de 
expresión”, además de un “maltrato 
a medios de comunicación y negati-
va a rendir cuentas a la sociedad”, así 
como una “permisibilidad a la violen-
cia contra la mujer”.

Por esos motivos, la moción seña-
la “declárese la permanente incapa-
cidad moral” de Castillo y su vacan-
cia en el cargo para que se “aplique el 
régimen de sucesión” establecido en 
la Constitución peruana, que indica 
que el cargo debe ser asumido por su 
vicepresidenta, Dina Boluarte.

Sin embargo, políticos como el lí-

der del partido ultraderechista Re-
novación Popular, Rafael López, 
adelantaron la semana pasada que 
la intención es destituir a Castillo y 
a Boluarte, por lo que el cargo sería 
asumido por la presidenta del Con-
greso, la derechista María del Car-
men Alva.

 Mientras que Alva debería convo-
car de inmediato a elecciones genera-
les, López afirmó que esa norma debe 
ser modificada para que solo se llame 
a elecciones presidenciales y el actual 
Congreso, que dominan las agrupa-
ciones de derecha, se mantenga.

LIMA (EFE). La oposición forma-
lizó el jueves en el Congreso de Pe-
rú un pedido de destitución del pre-
sidente, el izquierdista Pedro Cas-
tillo, por “permanente incapacidad 
moral”.

La moción fue promovida por la 
tercera vicepresidenta del Congre-
so, la derechista Patricia Chirinos, y 
presentada con 28 firmas, dos más del 
mínimo que exige la ley peruana para 
que, en primera instancia, se discuta 
su eventual admisión.

Para que el tema de fondo sea deba-
tido luego se requieren 52 votos a fa-
vor, y para la eventual destitución del 
mandatario, 87 votos de los 130 con-
gresistas.

En principio, analistas y medios lo-
cales señalan que la moción aún no 
tiene el apoyo necesario para que sea 
admitida a debate.

El documento contó con las fir-
mas de congresistas de las agrupa-
ciones derechistas Renovación Po-
pular, Avanza País y Fuerza Popular, 
que lidera Keiko Fujimori, quien en 
junio pasado perdió frente a Castillo 
su tercera postulación consecutiva a 
la presidencia peruana. 

Entre los argumentos para consi-
derar la “incapacidad moral” de Cas-
tillo está el presunto uso ilegal de fon-
dos para su campaña electoral de este 
año, que hizo representando al parti-
do marxista Perú Libre, del que lue-
go se ha alejado.

Además, se señala que ha designa-
do “a altos funcionarios vinculados 
al terrorismo y acusados de apología 
del terrorismo” y del delito de tráfico 
de influencias en los ascensos de al-



Considera “provocación” 
de Emmanuel Macron 
BRASILIA (AFP). El presi-

dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
calificó el jueves como una “pro-
vocación” que su par francés Em-
manuel Macron recibiera a su 
principal rival político, el expresi-
dente izquierdista Luiz Inácio Lu-
la da Silva, en el palacio del Elíseo.

“Macron siempre estuvo con-
tra nosotros, siempre nos ata-
có por la cuestión de la Amazo-
nía. (...) Parece que es una provo-
cación”, dijo el mandatario ultra-
derechista durante una entrevis-
ta con la Radio Sociedade, del Es-
tado de Bahía (noreste).

Macron y Lula, que gobernó de 
2003 a 2010, “se entienden bien y 
hablan el mismo lenguaje”, agre-
gó Bolsonaro. Como parte de una 
gira por Europa, Lula fue recibido 
la semana pasada en el palacio del 
Elíseo para un desayuno y una re-
unión con Macron “sobre los úl-
timos desarrollos de la escena in-
ternacional”. 

Lula “compartió su visión del 
papel de Brasil en el mundo, cons-
tatando que los últimos tres años 
el país se ha ido retirando del mar-
co multilateral y de los grandes 
acuerdos internacionales”, seña-
ló el Elíseo en un comunicado.

El exmandatario es el favorito 
para las elecciones presidencia-
les de 2022, aunque solo a inicios 
del año próximo prevé anunciar 
si se lanzará a un tercer mandato.

En 2019, Bolsonaro protagonizó 
fuertes confrontaciones con Ma-
cron en las redes sociales, des-
pués de que el presidente francés 
lo criticara duramente por el au-
mento de incendios en la Amazo-
nía. En enero pasado, el presiden-
te brasileño instó a su homólogo a 
parar de “decir idioteces” sobre el 
impacto de la producción de soja 
en la deforestación.

“Por el amor de Dios, señor 
Macron, no compre soja brasile-
ña, así usted no deforesta la Ama-
zonía. Compre soja en Francia”, 
afirmó entonces Bolsonaro con 
ironía. 

Macron es uno de los principa-
les opositores a la ratificación del 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y el Mercosur, principal-
mente debido a los problemas de 
deforestación en la Amazonía.

INSTITUCIONES Y MUJERES DE TODO EL MUNDO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Claman contra la
violencia machista

Biden prevé reinstalar el
programa “Permanecer en México” 

WASHINGTON (EFE). El 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, tiene previsto reinstalar 
la próxima semana el programa 
Protocolos de Protección al Mi-
grante (MPP), conocido como 
“Permanecer en México” y que 
obliga a los solicitantes de asilo 
en EE. UU. a esperar el fin del trá-
mite en territorio mexicano, in-
formaron medios locales.

Varios medios estadouniden-
ses, como el diario Axios y la te-
levisión conservadora Fox News, 
dieron esta información citando 
fuentes del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS, en sus si-
glas en inglés).

La reactivación de esta estra-
tegia llega después de una orden 
de un juez de Texas, que requirió 
la implementación del programa 
a raíz de una demanda planteada 
por los estados de Texas y Misu-
ri, que defienden una de las po-
líticas insignia de la Administra-
ción del ahora expresidente Do-
nald Trump (2017-2021).

El gobierno de Trump inició 
esa política a fines del 2019, ha-
ciendo caso omiso del trámite de 
ley por el cual los solicitantes de 
asilo pueden esperar dentro de 
EE. UU. la resolución de sus ca-
sos.

La principal diferencia entre el 
programa de Biden y el que pu-

so en marcha Trump es que se 
les ofrecerá la vacuna anticovid 
a todos los adultos migrantes re-
gistrados en los MPP, de acuerdo 
con las fuentes citadas en medios 
estadounidenses.

A pesar de ello, se desconoce 
hasta ahora en qué momento del 
proceso los migrantes recibirán 
la vacuna.

Lo que sí fue confirmado por 
esas fuentes es que el programa 
se restablecerá en dos ciudades 
fronterizas de Texas -El Paso y 
Brownsville- y una de California, 
San Diego.

La vuelta de los MPP ha cau-
sado polémica en el país, ya que 
una de las primeras acciones de 
Biden a su llegada a la Presiden-
cia en enero pasado fue la cance-
lación de los mismos.

Los estados de Texas y Misuri 
demandaron al gobierno federal 
para que reanudara el programa 
y en agosto el Tribunal Supremo 
rechazó bloquear la decisión de 
una Corte de menor instancia que 
pedía que se reactivara.

El juez que se hizo cargo del ca-
so opinó que la orden por la que 
se rescindieron los MPP violó la 
ley federal administrativa y no tu-
vo en cuenta los “beneficios” del 
programa, entre los que citó su 
presunto efecto disuasorio para 
potenciales migrantes.

En Foco

Mundo

MADRID (EFE). Movimientos fe-
ministas, instituciones y organizacio-
nes sociales celebraron el jueves en to-
do el mundo con actos y manifestacio-
nes el Día Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra la mujer 
y llamaron a la sociedad a condenar y 
luchar contra esta lacra.

Según el último estudio de la ONU, 
cerca de la mitad de las mujeres dicen 
haber sufrido o sido testigos de alguna 
forma de violencia desde que comen-
zó la pandemia, cuyas consecuencias, 
sobre todo el confinamiento y la crisis 
económica, han intensificado la violen-
cia contra la mujer.

En México, que afronta una crisis 
de violencia machista con más de diez 
mujeres asesinadas al día, el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obra-
dor, afirmó que su gobierno cuida a las 
mujeres “por convicción, no por mo-
da”, cuestionado por su compromiso 
en este Día Internacional de la Elimina-

ción de la Violencia contra la Mujer. En 
Argentina el gobierno renovó su “irre-
nunciable compromiso” de desarrollar 
toda clase de medidas para “paliar la 
profunda desigualdad”. En una rueda de 
prensa, la asesora presidencial Dora Ba-
rrancos dijo que Argentina ha sido re-
conocida como “uno de los países que 
más eficazmente” ha actuado para “pa-
liar la violencia en ámbitos familiares” 
durante el confinamiento al que obligó 
la pandemia de la COVID-19.

En la República Dominicana grupos 
feministas se movilizaron en Santo Do-
mingo para exigir que se despenalice en 
tres supuestos el aborto, hasta ahora to-
talmente prohibido en el país, y en re-
pudio de la violencia machista.

En Nicaragua agrupaciones feminis-
tas, defensoras de derechos humanos y 
movimientos opositores clamaron por 
14 mujeres encarceladas por “razones 
políticas”, entre ellas la independiente 
Cristiana Chamorro.

(LASSERFOTO EFE)  

(LASSERFOTO AFP)  
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Corea del Sur anunció el jueves que 
reunirá a un grupo de trabajo para 
que considere prohibir el consumo 
de carne de perro, después de que el 
presidente de la nación se ofreció a 
estudiar la posibilidad de poner fin a 
esa práctica de siglos de antigüedad.

Cada vez son menos los restauran-
tes que sirven carne de perro en Co-
rea del Sur, debido a que los jóvenes 
consideran que la carne de perro es 
una opción gastronómica menos ape-
tecible y aumenta la popularidad de 
las mascotas.

PRÓXIMA SEMANA

BOLSONARO

Movimientos feministas, instituciones y organizaciones sociales celebraron 
el jueves en todo el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la mujer.

(LASSERFOTO AFP)

COREA DEL SUR 
ESTUDIA POSIBILIDAD 

DE PROHIBIR 
CARNE DE PERRO

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)



La Tribuna Viernes 26 de noviembre, 2021   43Nacionales

En las últimas dos 
semanas la violencia 
digital se incrementó 
a confrontación alta.

Un monitoreo realizado durante los 
últimos dos meses por el Observatorio 
de la Desinformación, Honduras Verifi-
ca, revela que cerca de 180 perfiles de Fa-
cebook se han dedicado a distribuir cer-
ca de 400 mensajes diarios de desinfor-
mación, mensajes de odio y discrimina-
ción, durante los últimos dos meses, es 
decir desde el 25 de septiembre al 22 de 
noviembre del 2021. 

Entre los perfiles evaluados destacan 
grupos públicos y privados, fan pages o 
páginas de fans, perfiles personales, pá-
ginas de memes, entre otros. 

Uno de los resultados más relevan-
tes de esta evaluación es que cada per-
fil analizado difunde, en promedio dos 
mensajes diarios de desinformación, 
odio, ciberacoso, insulto, mofa y burla, 
entre otros.

Vale aclarar que muchos de estos per-
files también publican otras informacio-
nes, es decir no son exclusivos para di-
fundir desinformación, ya que en su lí-
nea del tiempo se pueden observar in-
cluso noticias reales e información de 
interés común. 

LA METODOLOGÍA 
Honduras celebrará el próximo do-

mingo 28 de noviembre un nuevo pro-
ceso presidencial, al cual 5.3 millones 
de hondureños están habilitados para 
votar.

 En este proceso electoral las redes so-
ciales han jugado un rol preponderante 
en la captación de simpatías de los vo-
tantes y también en la intensión de su-
primir el voto contra uno u otro candi-
dato presidencial (a través de las campa-
ñas de odio y desinformación). 

En junio del 2021, Honduras Verifica, 
sentó una línea base de cuentas y per-
files de Facebook que difundían desin-
formación. 

En ese entonces se identificaron 58 
cuentas. En Honduras hay 4.4 millones 
de cuentas de Facebook activas, según 
el Data Reportal 2021. 

Entre el 20 y 25 de septiembre del 2021 
la base de datos de perfiles que generan 
desinformación en Honduras se amplió 
a 180 cuentas. 

Vale señalar que esta es aún una línea 
de base, ya que es muy probable que la 
cantidad de perfiles que están generan-
do desinformación en Honduras es ex-
ponencialmente más alta. Solo en 2019 
Facebook canceló 1,669 cuentas falsas 
en Honduras que divulgaban desinfor-
mación.

A partir del 25 de septiembre del 
2021, Honduras Verifica inició el levan-
tamiento de data y la evaluación del con-
tenido de estas 180 páginas de manera 
diaria. 

La información se registró en un ar-
chivo de Excel documentando cada da-
to para las categorías de interés de la in-
vestigación. La primera fase de esta eva-
luación se cerró el pasado 22 de noviem-
bre del 2021. 

Entre las categorías de análisis de es-

te monitoreo destacan: cantidad diaria 
de mensajes de desinformación, odio, ci-
beracoso mofa y burla, entre otros; nivel 
del lenguaje y de confrontación, canti-
dad de administradores y países de ori-
gen, tipo de perfil, fecha de creación y 
sectores focos de ataques y preferencias 
políticas (a favor o en contra de deter-
minado candidato o partido político). 

AUMENTA VIOLENCIA 
DIGITAL

El monitoreo diario durante estos dos 
meses ha evidenciado que el tono de los 
mensajes de odio y de desinformación, 
han ido incrementando, especialmen-
te entre el 8 y 22 de noviembre del 2021, 
propiciando así un nivel de la violencia 
digital de confrontación alta. 

Esta conclusión se evidencia en el len-
guaje, uso de memes, comentarios e in-
sultos que se divulgan en cada una de 
las publicaciones evaluadas por Hondu-
ras Verifica. 

Los mensajes de odio con carácter po-
lítico, por ejemplo, han pasado de acu-
saciones de corrupción a amenazas para 
“eliminar” a líderes y activistas de parti-
dos políticos. 

Otra tendencia de esta violencia di-
gital en Facebook son los señalamien-
tos por supuestas preferencias y orien-
taciones sexuales de algunos candidatos. 
Además de insultos directos con uno de 
lenguaje soez y ofensivo.

En torno a la desinformación, uno de 
los “trends” (tendencias) del nivel de 
violencia digital se centra en las vincula-
ciones de algunos líderes políticos con el 
narcotráfico, así como el presunto con-
sumo de drogas y estupefacientes y fa-
vores sexuales (de algunas candidatas). 

MISOGINIA, LGTBI Y 
USURPACIÓN

La evaluación de estos 180 perfiles 
evidencia que el 60%, es decir 6 de ca-
da 10 perfiles, divulga contenido relacio-
nado con política. Ese 60% correspon-
de a 111 páginas. 

Mientras que 31 páginas distribuyen 
desinformación y mensajes de odio re-
lacionado con misoginia (género), se-
xismo y fomento a la violencia contra 
la mujer, contra la comunidad LGTBI y 
ciberacoso. 

Además 11 de las páginas generan me-
mes (con desinformación, burlas y mo-
fa) de temas diversos como entreteni-
miento, figuras públicas e influencers y 
otros temas de actualidad nacional. 

Se identificó 15 páginas que han per-
sonificado (usurpación de identidad) 
cuentas de medios de comunicación y 
de periodistas, bajo los cuales se escu-
dan para difundir las desinformaciones 

y mensajes de odio. 
El usar un logo de un medio de comu-

nicación o una foto y nombre de un pe-
riodista de alto perfil, es una técnica de 
camuflaje de los autores de este conte-
nido, ya que bajo el renombre de los me-
dios de comunicación o de la marca per-
sonal del periodista, la desinformación 
circula con mayor credibilidad y facili-
dad, como si fuera real. 

Entre las páginas que difunden desin-
formación también se detectaron 7 pá-
ginas denominadas deportivas, 4 de fa-
rándula y una relacionada a noticias de 
tránsito.

El monitoreo de Honduras Verifica 
evidencia que la categoría o tipo de pá-
gina de estos 180 perfiles, las que emi-
ten más publicaciones con mensajes de 
odio y desinformación son las “Fan Pa-
ge”; con un total de 72 perfiles.

En segundo lugar, se encuentran los 
“perfiles personales”, donde se verifica-
ron 41 páginas en esta categoría. Cabe 
mencionar que la mayoría de estos per-
files enfocan y dirigen sus contenidos 
contra candidatos de elección popular 
y contra partidos políticos en general. 

Asimismo, hay páginas que se catalo-
gan de memes, blogs personales, y pági-
nas de entretenimiento, que también di-
seminan desinformación. 

A MAYOR ODIO, MÁS 
INTERACCIÓN

El estudio revela que entre más al-
to sea el nivel de confrontación, insul-
to u odio de un mensaje publicado en 
estos perfiles, más alto es el número de 
las interacciones de sus seguidores (ve-
ces compartidos, comentarios y likes). 

Se validó que 25 de los 180 perfiles 
evaluados sobrepasan las 501 interac-
ciones, llegando, en algunos casos, has-
ta dos, cinco, siete y 10 mil interaccio-
nes, convirtiendo ese contenido en viral. 

Vale mencionar que para evaluar las 
interacciones se tomaron las últimas 
diez publicaciones de cada una de esas 
páginas.  Asimismo 50 perfiles, de esos 
180, registran un promedio entre 101 a 
500 interacciones. 

Además 38 páginas reportan entre 51 
y 100 interacciones, asimismo 59 poseen 
menos de 50 interacciones. De la misma 
forma se identificó que 10 de estas pá-
ginas no obtienen ninguna interacción. 

“Los niveles de interacción influyen 
enormemente para que el contenido lle-
gue a personas que no siguen a estos per-
files, el alcance de las publicaciones cre-
ce exponencialmente cuando una perso-
na comenta, da «me gusta» o comparte 
la publicación, haciendo que la desinfor-
mación se difunda de forma viral y más 
rápida”, analizó Natalie Acosta, inves-
tigadora de Honduras Verifica y funda-
dora de Comunicaciones Estratégicas 
(SmartCom). 

CREACIÓN DE PÁGINAS
Otro elemento de verificación rea-

lizado por el equipo e investigación de 

Honduras Verifica, fue la fecha de crea-
ción de estos perfiles. Para el caso, 30 de 
esos 180 perfiles se crearon entre el 2010 
hasta el 2017. 

Para evaluar las fechas de creación se 
consultó la Biblioteca de Anuncios de 
Facebook, una nueva herramienta que 
fomenta la transparencia de los perfiles 
creados en esta red social.  

La Biblioteca de Anuncios revela 114 
perfiles fueron creados entre 2017 has-
ta el 2021, además 36 de los perfiles mo-
nitoreados no tenían dato relacionado a 
su fecha de creación ya que eran perfi-
les personales, blogs y/o grupos priva-
dos y públicos, a quienes no aplican las 
políticas de transparencia de informar 
el año de creación. 

A FAVOR O EN CONTRA 
El análisis de estas 180 cuentas tam-

bién determinó la orientación de su con-
tenido, es decir si era a favor o en contra 
de candidatos o partidos políticos. 

Del total de 180 páginas consultadas, 
91 de ellas, es decir la mitad, no tienen 
una preferencia marcada y definida de 
favorecer a algún sector político, ya que 
su contenido era variado sobre distin-
tas temáticas, personalidades políticas 
y sociales.

Cerca de un 25% de las cuentas eva-
luadas, es decir 41 de ellas difundió in-
formación en favor del Partido Liber-
tad y Refundación, mientras que se lo-
gró identificar 19 cuentas que publica-
ban información favorable al Partido 
Nacional y otras 12 que se autodenomi-
naron a favor de la “oposición política”. 

En el otro extremo, es decir el nivel de 
contenido en contra que difunden estas 
páginas evidencia que hay una tenden-
cia bastante alta de contenido en contra 
del Partido Nacional. 

El análisis de Honduras Verifica evi-
dencia que un total de 65 de los 180 perfi-
les evaluados en Facebook, difunden in-
formación en contra del Partido Nacio-
nal. Lo anterior significa que cerca de un 
tercio de los perfiles evaluados atacan al 
partido de gobierno. 

Otro tercio de las páginas evaluadas, 
60 perfiles, no poseen una preferencia 
marcada ni definida en contra de algún 

grupo especifico, mientras que cerca de 
12 páginas difunden información en con-
tra del Partido Libre. 

ORIGEN DE LA 
DESINFORMACIÓN 

Uno de los enfoques de evaluación de 
Honduras Verifica a estos 180 perfiles 
fue el origen desde dónde se estaba ge-
nerando la desinformación y los men-
sajes de odio. 

Se logró validar, según la información 
obtenida de la base de datos de la Biblio-
teca de Anuncios de Facebook, que es-
tos 180 perfiles son administrados por 
377 personas. 

Lo anterior significa que hay perfi-
les que tienen dos o más administrado-
res, en algunos casos hasta 11 adminis-
tradores. 

De esos 377 administradores, 335 es-
tán basados en Honduras. Eso significa 
que el 90 por ciento de la desinforma-
ción y mensajes de odio que generan es-
tos perfiles se produce por hondureños. 

El monitoreo destaca que los restan-
tes 42 administradores se encuentran 
en Estados Unidos, México, Colombia, 
Guatemala, Ecuador, España, Chile y Ni-
caragua. 

Cerca de 29 de las 180 páginas no po-
seen dato de la localización de sus admi-
nistradores ya que son perfiles persona-
les, blogs y grupos privados y públicos, a 
quienes no aplica las políticas de trans-
parencia de la Biblioteca de Anuncios 
de Facebook. 

Esta plataforma de transparencia de 
Facebook también releva que desde el 12 
de marzo del 2021, hasta el 25 de noviem-
bre del 2021, en Honduras se habían pau-
tado 10 millones de lempiras en publici-
dad en cerca de 11,958 anuncios con ca-
rácter político. 

Esta cifra evidencia un incremento 
del 150% del gasto en la pauta publicita-
ria de los políticos hondureños durante 
los últimos 40 días. 

En un monitoreo que levantó Hondu-
ras Verifica el 16 de octubre del 2021, la 
Biblioteca de Anuncios de Facebook da-
ba cuenta de pauta publicitaria de 7,839 
anuncios, con un monto de inversión de 
3.9 millones de lempiras. 

Cerca de 29 de las 180 páginas no poseen dato de la localización 
de sus administradores.

Unas 180 cuentas de Facebook difunden
al día 400 mensajes de desinformación y odio
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Personal de la Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF), realizó la exhuma-
ción de un cadáver y el levantamiento de 
otro envuelto en sábanas al nororiente del 
departamento de Francisco Morazán.  Pri-
meramente los técnicos forenses despla-
zaron en horas de la mañana a la zona re-
sidencial de El Hatillo, norte de la capital, 
donde los pobladores reportaron el hallaz-
go de un hombre enrollado en sábanas, tira-
do a la orilla de la carretera que de El Hatillo 
conduce a “La Tigra”, sector de “Los Pon-
ce”. Enseguida, los empleados de Medici-
na Forense se desplazaron al municipio de 
Valle de Ángeles, Francisco Morazán. En 
la comunidad de “Las Tres Rosas”, los fo-
renses realizaron la exhumación del cuer-
po de un hombre, enterrado a flor de tierra. 

La víctima estaba en medio de bolsas 
plásticas en el cerro “El Sitio del Pichin-
go”.  Ambos cuerpos fueron trasladados 
a la morgue capitalina para la autopsia y 
mediante exámenes científicos identifi-
carlos. (JGZ) 

La exreina de belleza, Gabriela Salazar, 
denunció ayer que se marcha del país de-
cepcionada del sistema judicial, que no la 
ha podido proteger de los abusos y ame-
nazas a muerte que viene sufriendo des-
de hace seis meses de su expareja senti-
mental, Mahfuz Alfredo Hawit.

La exmodelo de 29 años rompió el si-
lencio, en entrevista exclusiva con LA 
TRIBUNA, para relatar su relación ma-
rital, la que describió como color de rosa, 
al principio, pero que terminó converti-
da en una auténtica pesadilla.

Durante la entrevista, Salazar se man-
tuvo tensa y llorando y apenas se relajó 
cuando recordó que comenzó el mode-
laje desde chiquita hasta convertirse en 
Mis Tegucigalpa en 2012, representar a 
Honduras en Mis Mundo 2015, en China, 
y ganar el concurso Internacional Costa 
Maya, en Belice ese mismo año. 

Mientras se secaba las lágrimas con las 
manos dejaba ver un tatuaje en la parte in-
terna de su antebrazo, con un corazonci-
to en honor a su madre.

Siguiendo su relato, todo comenzó 
cuando decidió hacer vida marital con 
Hawit, a sabiendas que tenía denuncias 
de ser un abusador de sus exparejas. “Pero 
al ver aquel hombre que me decía amar-
me y que me iba a proteger, yo decía ‘a lo 
mejor son chismes de la gente’ y no le pu-
se atención, pero en vez de amarme co-
menzó el maltrato”.

PISTOLA Y VIDEOS 
ÍNTIMOS

A los cinco meses de relación, su mari-
do, con quien se había mudado a un apar-
tamento, comenzó a sacar “las prime-
ras banderas rojas” de agresor. “Se apa-
recía celoso en todos lados, me llamaba 
preguntando dónde estás y con quién y 
cuando menos acuerdo pasó a los insul-
tos, me empujaba, me pegaba en los bra-
zos, me haló el pelo y me decía ‘sos una 
m… una estúpida, ni como mujer servís, 
sos una p…”

Aunque soportó varias semanas este 
maltrato por temor al escándalo público, 
la exreina de belleza dijo que decidió se-
pararse cuando su marido sacó una pis-
tola, la cargó y le dijo “si abrís el pico, te 
mato”.

Además, la sigue chantajeando que pu-
blicará videos íntimos que él grabó, algu-
nos sin su consentimiento, cuando la re-
lación entre ambos estaba en pleno vuelo.

“UN CASO MÁS”
Apoyada por su abogada, la joven in-

terpuso la denuncia en agosto de este año 
ante el Ministerio Público pidiendo una 
orden de alejamiento para su agresor, que 
la seguía persiguiendo después que lo de-
jara en mayo, pero lo que vino fue peor: La 
fiscal de turno la remitió de mala gana a 
donde la jueza, advirtiéndole que ese era 
un caso más de tantos que tenían almace-
nados por la pandemia. 

Así, apenas citaron al acusado a los tres 
meses, que se cumplieron el martes pasa-
do y cuya audiencia eludió aduciendo que 
estaba con COVID-19, lo que ella supone 
como una excusa para evadir la justicia.

Durante todos estos tres meses, su ex-
marido ha seguido su vida normal, arma-
do y buscándola. Además, tuvo que aban-
donar su trabajo y mudarse a otra casa 

El diputado, Jorge Cálix, llega a esta en-
trevista con una chumpa roja intensa -el 
rojo encendido de la libertad de Libre-, 
aclara para que no se le confunda con los 
liberales, su antiguo partido. 

Y de inmediato suelta en ráfaga las pro-
puestas principales de su candidata pre-
sidencial, Xiomara Castro. También ex-
pone las suyas en caso de salir electo nue-
vamente como congresista de Francisco 
Morazán.

“Lo primero que debo decir es que Li-
bre es el único partido que presentó un 
plan de gobierno. Solo Libre le ofrece al 
pueblo hondureño una transformación 
total del país comenzando en los prime-
ros 100 días con cosas puntuales, eso quie-
re decir que es el único que se ha tomado 
en serio el rol de gobernar”, dice.

La idea, agrega, es crear 200 mil em-
pleos en los primeros dos años y un pro-
grama agresivo de reforestación para re-
vertir los efectos del cambio climático.

A esto se suma, derogar las ZEDE, la 
Ley de Secretos Bancarios y el Código Pe-
nal de impunidad, la Ley de Empleo por 
Hora y todas las leyes que el Partido Na-
cional ha aprobado en el Congreso que 
perjudican al país.

También propone reducir los precios 
del combustible, la luz eléctrica y un nue-
vo pacto fiscal. “Nuestra candidata sabe 
lo que necesita el pueblo hondureño, sabe 
cómo hacerlo y está dispuesta a lograrlo”.

Aclara que no está en agenda de su go-
bierno el aborto ni tampoco copiar el mo-
delo chavista. “Eso fue una campaña su-

La Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Gestión del Riesgo y Contingen-
cias Nacionales (Copeco) extiende la aler-
ta verde decretada para los departamen-
tos de Cortés, Atlántida, Colón, Yoro e Is-
las de la Bahía, por 48 horas a partir de la 
6: 00 de la tarde del jueves 25, debido al 
incremento de las lluvias provocadas por 
el fortalecimiento de los vientos del norte 
que ingresan al territorio nacional.

A este nivel de alerta se le agrega el de-
partamento de Santa Bárbara, que debi-
do a los pronósticos se registrarán fuer-
tes precipitaciones al norte de este térmi-
no, durante este período. 

De acuerdo al Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, una masa de aire frío 
situada al sureste de los Estados Unidos 
fortalecerá los vientos del norte y provo-
cará lluvias entre el viernes y sábado, lo 
que generará el incremento en el nivel de 

agua de algunos ríos en los departamen-
tos que se mantienen en alerta.

El organismo de previsión meteoroló-
gica prevé un incremento en las lluvias en 
estos sectores del país entre la madruga-
da del viernes y la tarde del sábado, vol-
viéndose más débiles a partir de la noche.

Según Cenaos, los mayores acumula-
dos de precipitaciones se registrarán en-
tre los 60 a 80 milímetros en las partes al-
tas de las montañas de los departamentos 
que se mantienen en alerta.

Las lluvias en Occidente serán de débi-
les a moderadas y dispersas, pero un poco 
más fuertes en el norte del departamento 
de Santa Bárbara; mientras que en la zona 
Norte se presentarán chubascos intermi-
tentes de moderados a fuertes.

Para el domingo, según los análisis de 
los expertos de Cenaos, las temperaturas 
sufrirán el descenso de un grado, por lo 
que las madrugadas serán frescas.

EN EXCLUSIVA A LA TRIBUNA

Exreina de belleza abandona el 
país por abusos de su expareja

fuera de la ciudad para protegerse al ver 
que el sistema no actuó de inmediato. 

“ME PUEDE MATAR”
Frente a la frialdad del sistema judi-

cial y la amenaza latente de su agresor, 
Salazar ha decidido abandonar el país, 
dejándolo todo, incluyendo sus estudios 
de mercadotecnia. “Yo me voy del país, 
o sea, al son de hoy no le han quitado ni 
el arma, yo ando en la calle y ando co-
mo con miedo me siento insegura y vul-
nerable en todos los aspectos. Lo cita-
ron dentro de dos meses, me puede ma-
tar”, agregó.

La exmodelo aclaró que ha recibido 
protección únicamente de un programa 
de las Naciones Unidas en Honduras, 
donde trabaja su padre, y que se trans-

porta en un carro con localizador. 
Espera que su denuncia sirva para ex-

hibir las debilidades del sistema judicial 
y advertirles a las mujeres que están pa-
sando por esta misma situación que no 
callen más. Como su exmarido es fisi-
culturista y consejero nutricionista les 
dijo a las mujeres que asiste que tengan 
mucho cuidado con él. 

“Pienso que mi caso no es ni el pri-
mero ni el último, tampoco el sistema 
judicial va actuar de inmediato, porque 
soy una figura por haber representado 
al país en eventos importantes, no hay 
prioridad para nadie. Hay muchas mu-
jeres que me siguen y que quizás están 
pasando por lo mismo o que lo conocen 
y desconocen realmente el agresor que 
es”, subrayó. (EG)

Gabriela Salazar.

COPECO

Alerta verde por masa de 
aire frío e incremento de lluvias

PROPUESTAS:
-Derogar las ZEDE, Código Penal y 
Ley de Secretos

-Reformas a la Ley Orgánica del Con-
greso Nacional

-Paquete de medidas fiscales para 
atraer la inversión local y extranjera

-Revisión de los cobros en dólares y las 
tarifas de la telefonía móvil

-Revisión de los seguros para casas.

Jorge Cálix.

JORGE CÁLIX, DE LIBRE

“Pedimos al pueblo
salir a votar sin miedo”
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PREVIO A ELECCIONES

Golpes a “maras” con capturas de 
“cerebros” y decomiso de armas

La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), ha logrado “des-
cabezar” a las “maras” al capturarles 
a varios cabecillas, considerados “ce-
rebros” de tales estructuras crimina-
les con el fin de dar tranquilidad a la 
población, previo a las elecciones ge-
nerales 2021. 

Los denominados “toros” entre las 
pandillas, según las autoridades, han 
sido los encargados de emitir una se-
rie de crímenes y hasta masacres a ni-
vel nacional. 

El último golpe asestado a las agru-
paciones criminales fue la captura de 
tres cabecillas de la pandilla 18, apo-
dados como “El Cabal”, “El Terrible” 
y “El Chacula”. 

Los tres fueron capturados cuando 
transitaban por un tramo del bulevar 
Comunidad Económica Europea, de 
Comayagüela, a bordo de un vehículo 
y en posesión de una granada de frag-
mentación y otras armas automáticas. 

Los cabecillas “El Cabal”, “El Terrible” y “El Chacula” fueron 
capturados en poder de una granada y otras armas, cuando 
transitaba en un vehículo por Comayagüela. 

A “El Dichoso” y otros pandilleros se les capturó la semana 
pasada acusados de la muerte de dos funcionarios antipandillas, 
en Choloma.

A los cabecillas de “maras” les han decomisado armas de fuego y 
hasta granadas. 

“El Apocalipsis”, cabecilla de 
la MS-13, era el encargado de 
abastecer y movilizar drogas 
y armas en el sector de San 
Manuel, Villanueva y San 
Pedro Sula.

Supuestamente los criminales iban 
a detonar el artefacto explosivo en 
contra de un edificio de los cuerpos 
policiales para atemorizar a la pobla-
ción en general. 

De igual manera, la FNAMP, el 12 
de noviembre pasado, asestó otro du-
ro golpe a la pandilla 18 con la captu-
ra de un cabecilla de origen mexica-
no, encargado de entrenar a sus subal-
ternos para realizar los cobros de ex-
torsión, venta de drogas y actividades 
del sicariato.

Se trata de Cándido Alejandro 
López Mora (54), alias de “El Abuelo”, 
quien según la FNAMP tiene al menos 
40 años de pertenecer a esa organiza-
ción criminal y había sido designado 
para representar al “Barrio 18”, en la 
colonia El Pedregal, de Comayagüela. 

“EL APOCALIPSIS”
Ese mismo día fue detenido Jo-

sé Anselmo Hernández Hernández, 
alias “El Apocalipsis”, “Capitán”, “Big 
Boy” o “El Gordo”, miembro activo 
y cabecilla de la Mara Salvatrucha 
(MS-13).

“El Apocalipsis”, desde hace 25 
años fungía como cabecilla y encar-
gado de coordinar, abastecer y mo-
vilizar droga y armas en el sector de 
San Manuel, Villanueva y San Pedro 
Sula, Cortés. 

Otra de las importantes capturas 
realizadas en los últimos 15 días es la 
del cabecilla de pandillas: Elvin Na-
húm Paz Rápalo, apodado “El Dicho-
so”. 

A “El Dichoso” se le considera el 
“toro” que comandó una acción cri-
minal en la que perdieron la vida dos 

agentes de la FNAMP, durante un 
operativo policial ejecutado en la 
ciudad de Choloma, departamento 
de Cortés. 

El 18 de noviembre pasado se cap-
turó a otro peligroso pandillero de 
la MS-13, de nombre Osman Alberto 
Contreras, alias “El Reliquia”. 

Para sacar de circulación a esos 

cabecillas de “clicas”, en este mes, la 
Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), con todas las 
unidades que la conforman, ha ejecu-
tado una estrategia de seguridad en 
todo el país para evitar inestabilidad 
en la ciudadanía, a causa de actos de-
lictivos de las pandillas y otras agru-
paciones delincuenciales. (JGZ) 

CONTRA CRÍMENES

Incrementarán operativos 
policiales en Choluteca

CHOLUTECA. “La muerte vio-
lenta de una persona el miércoles 
anterior, nos enciende las alarmas, 
porque hemos mantenido operativos 
fuertes en la ciudad de Choluteca y 
alrededores y vamos a investigar es-
te hecho violento”, reaccionó el jefe 
regional de la Policía Nacional, comi-
sionado Joab Merlo Medina.

Luego de conocerse la muerte vio-
lenta del expolicía Óscar Sánchez 
(42), a quienes sicarios lo ultimaron 
de varios disparos, en el barrio La 
Venecia de Choluteca, el oficial re-
afirmó que se va investigar y se cap-
turará a los responsables del hecho 
violento y se incrementarán más los 
operativos preventivos en la ciudad, 

La muerte violenta del 
expolicía, Óscar Sánchez, 
fue perpetrada la tarde del 
miércoles por varios sicarios, 
en el barrio La Venecia, de 
Choluteca.

máxime al acercarse las alecciones 
generales. (LEN)

EN RELACIÓN AL 2020

Se reducen crímenes en el Distrito Central
La ejecución de 14,860 patrullajes a 

pie y 178 mil en vehículos de preven-
ción del delito durante el año, dejaron 
una significativa reducción de homi-
cidios a nivel del Distrito Central, se-
gún estadísticas del Sistema Estadísti-
co Policial en Línea (Sepol). 

Los datos han sido proporcionados 
por la Unidad Metropolitana de Policía 
número 1, con sede en el barrio Los Do-
lores, de Tegucigalpa. El informe esta-
dístico detalla que en el 2020 se repor-
tó la muerte, por diferentes circunstan-
cias, de 539 ciudadanos y al 24 de no-
viembre del 2021 esa cantidad se redu-
jo a 440 personas. 

Esas personas perecieron en dife-
rentes sectores del Distrito Central, 
Valle de Ángeles, Santa Lucía y Tatum-
bla, departamento de Francisco Mora-

zán.  Lo anterior refleja una disminu-
ción de 99 muertes, cuyo núcleo fami-
liar, evitó sufrir el dolor de perder un 
pariente por diferentes hechos violen-
tos en la capital y alrededores. 

Para el comisionado Wilmer Ju-
randir Pineda, oficial asignado en la 
UMEP 1, la reducción de la tasa de ho-

micidio en el Distrito Central se debe 
en gran medida a la puesta en marcha 
de un Plan de Intervención de Seguri-
dad Ciudadana. 

Además, sirvió la cantidad de patru-
llajes que se aumentó en un 1.78 por 
ciento por cada 100 mil habitantes, en 
comparación con el año pasado. (JGZ)

Hasta el 24 
noviembre del 

presente año, las 
muertes violentas 

se redujeron 
a 440 en el 

Distrito Central, 
comparados a 

las 539 personas 
ultimadas en el 

2020. 
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DATOS
En el 2020 Honduras erogó 

938.7 millones de dólares por 
la compra de 19.1 millones de 
barriles de combustibles en 
el mercado internacional a un 
precio promedio por barril de 
49.20 dólares. La cantidad fue 
mayor cuando todo era normal, 
sin pandemia en el 2019 con la 
erogación de 1,506.9 millones 
de dólares por adquisición de 
21.4 millones de barriles a un 
costo promedio de 70.57 dóla-
res por cada barril. Por su parte 
en el 2018 se destinaron 1,555.3 
millones de dólares para com-
prar 19.4 millones de barriles de 
combustibles a un precio pro-
medio de 80.31 dólares por ba-
rril. La caída en el consumo de 
carburantes en el 2018 se le atri-
buye a la caída de la economía 
provocada por protestas y blo-
queos de la crisis postelectoral 
del 2017. 

zoom 

COALICIÓN PATRIÓTICA:

Factura petrolera histórica
dejan elecciones y precio alto

Compra de 
combustibles rondaría 

los $1,600 millones
El alto costo del barril de pe-

tróleo en el mercado internacio-
nal y la actividad electoral pri-
maria y general, provocarán es-
te año una factura de 1,600 mi-
llones de dólares, equivalente a 
38,576 millones de lempiras, es-
timó la Coalición Patriótica de 
Solidaridad.  

Según el presidente de esa 
institución, Juan Carlos Rodrí-
guez, todos los años con elec-
ciones primarias y generales se 
reflejan incremento entre 8 y 10 
por ciento en la factura petrole-
ra, por la fuerte movilización en 
vehículos.

“Gran cantidad de personas 
se transportan en carros y has-
ta en helicópteros y aviones ren-
tados, eso hace lógico un precio 
alto de combustibles entre 1,500 
millones y 1,600 millones de dó-
lares”, señaló.

En los primeros nueve me-
ses del 2021 los carburantes 
provocaron recaudación his-
tórica de impuestos por con-
sumo. “En el 2021 no se tiene el 
panorama del 2020 cuando la 
economía estuvo cerrada con 

Analista Juan Carlos Rodríguez: “En años con elecciones se dispara el 
consumo”.

baja actividad comercial y de 
transporte”, agregó Juan Car-
los Rodríguez.

La importación de combus-
tibles durante el 2020 sumó 

en el precio internacional del 
petróleo, derivado de una ex-
pansión en la demanda auna-
do a una oferta limitada a nivel 
internacional. Por tipo de pro-
ducto, destacan más incremen-
tos en montos importados en el 
diésel con 166.9 millones de dó-
lares, gasolina superior con 153.4 
millones, y gasolina regular con 

938.7 millones de dólares, una 
disminución de 568.2 millones 
(-37.7%) en relación a 2019 por 
un monto de 1,506.9 millones de 
dólares.

De enero a septiembre del 
2021, Honduras ya erogó 1,196.9 
millones de dólares en divisas 
por concepto de importación 
de combustibles, 514.5 millones 
de dólares más en relación a los 
682.4 millones desembolsados 
en ese periodo del 2020, infor-
mó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Sumando la importación de 
lubricantes y energía eléctrica 
esa factura suma 1,290.0 millo-
nes de dólares, superior en 541.8 
millones (72.4%) más frente a lo 
reportado al mismo mes de 2020 
($748.2 millones).

Este comportamiento es re-
flejo, principalmente, del alza 

De enero a septiembre del 2021, Honduras erogó $1,196 millones por la compra de 15.9 millones de barriles de 
combustibles a un precio promedio de $74.92 por barril.

74.0 millones de dólares. El vo-
lumen importado de estos pro-
ductos creció en 19.9 por ciento, 
37.3 por ciento y 19.4 por ciento, 
en su orden; lo que se asocia al 
desempeño positivo de la econo-
mía hondureña.
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DATOS
El reporte del Instituto Na-

cional de Estadísticas (INE) 
en el inicio del 2021, daba 
cuenta de 447,774 hondure-
ños sin empleo, de esa canti-
dad, 183,966 en la parte rural 
y 263,808 en el área rural. No 
obstante, el sector obrero re-
fiere que antes de la pandemia 
y de las tormentas tropicales 
que azotaron el país el año an-
terior; había millón y medio 
de personas desempleadas. 
Por su parte, el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), contabilizó tres 
desempleados por cada diez 
asalariados en el país.  

zoom 
SEGÚN CCIT

Retroceso de 10 años en empleo
el gran desafío de nuevo gobierno

Medio millón de 
hondureños sin trabajo

Un retroceso de 10 años en 
la generación de empleo se ob-
serva en el 2021, alertó el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina en un 
análisis sobre este tema que se-
rá una de las principales metas 
a enfrentar en el próximo go-
bierno.

“El nuevo gobierno enfren-
tará una serie de retos, uno de 
ellos es incentivar la creación 
de empleo en el sector priva-
do”, consideró Medina, para lue-
go referir que todos los políticos 
prometen más empleos, por tan-
to, se espera que cumplan con 
sus promesas.

Medina lamentó que hasta el 
momento poco o nada se ha cum-
plido en este renglón por parte 
de los políticos hondureños.

Hasta el 2020 el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) 
contabilizaba 3.7 millones de 
hondureños ocupados. De estos, 
el 23.4 por ciento se empleaba en 
la agricultura, en el comercio es-
taba el 18.7 por ciento y en la in-
dustria el 16.2 por ciento.

Estas tres ramas de actividad 
concentran el 58.3 por ciento de 
los ocupados. De acuerdo a los 
resultados existen una canti-
dad considerable de personas en 
condición de asalariados ya que 

de cada 100 ocupados 47 efec-
túan sus actividades laborales 
a cambio de un salario, es decir 
tienen un patrono de igual ma-
nera se encontró que 45 de cada 
100 hondureños realizan las ac-
tividades laborales por su cuen-
ta, es decir que no tienen un em-
pleador sino que ellos generan 
su propio empleo.

Por otra parte 6 de cada 100 
que constituye la diferencia son 
trabajadores no remunerados, o 
sea personas que de alguna for-

Hasta el 2020 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contabilizaba 3.7 millones de hondureños ocupados.

ma trabajan, pero no reciben un 
pago a cambio. La estructura de 
la población es predominante-
mente joven, esto incide en que 
cada persona ocupada tiene que 
mantener en promedio a 2.6 per-
sonas, se refiere a la Tasa de De-
pendencia o número promedio 
de personas que debe mantener 
cada persona ocupada.

Con los ocupados que sí de-
clararon recibir ingresos a cam-
bio de su trabajo, se estimó un 
ingreso promedio por trabajo, 
a nivel nacional, de 7,126 lempi-
ras por mes; este ingreso es ma-
yor en el área urbana en el or-
den de 8,877 lempiras, respecto 
al área rural con monto de 4,766 
lempiras. El sector público tenía 
menos empleados que el sector 
privado, los ingresos en el pri-
mero son mayores 19,497 lem-
piras y 7,606 lempiras. respec-
tivamente.

Rafael 
Medina: 
“Espera-
mos que 
políticos 
cumplan 
con pro-
mesas”.



HOY Y MAÑANA

Suspenden vacunación
en puntos que serán 
centros de votación

VENÍAN DE OLANCHO

Caen en auto con 496 paquetes de marihuana

PARA AÑO LECTIVO PRESENCIAL

EN EL PROGRESO

CMH pide acelerar 
inoculación infantil

Tras las rejas seguirá
vendedor de drogas
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Un auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de la pri-
sión preventiva fue dictado contra 
José Luis Hernández Quintanilla, a 
quien se le supone responsable del 
delito de tráfico de drogas en perjui-
cio de la salud de la población del Es-
tado de Honduras.

La medida le fue decretada por el 
juez del Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, en audiencia inicial. 

Hernández Quintanilla fue dete-
nido en una cuartería, luego que lo 
denunciaran por vender drogas.

En la judicatura, se declaró sin lu-
gar la pretensión de la defensa que 
solicitó una medida distinta a la pri-
sión. 

Mientras tanto, la Fiscalía incor-
poró las pruebas documentales, pe-
riciales y testificales junto a la con-
validación del allanamiento.

De tal forma, que con los indicios 
racionales mínimos, el peligro de fu-
ga y la falta de arraigo, la jueza de Le-
tras Penal ordenó que el encausado 
siga recluido en el Centro Peniten-
ciario de El Progreso, departamen-

to de Yoro.
La audiencia preliminar se pro-

gramó para las 10:00 de la mañana 
del martes 4 de enero del año 2022.

ESTABA EN
CUARTERÍA

El viernes 20 de noviembre del 
corriente año, en horas de la tarde, 
agentes de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN), en 
cumplimiento a una orden judicial, 
realizaron un allanamiento en una 
cuartería ubicada en el barrio Paz 
Barahona.

Al momento del ingreso se requi-
rió a Hernández Quintanilla, a quien 
se le notificó la resolución; en el re-
gistro personal, tenía cuatro envol-
torios plásticos transparentes con 
supuesta marihuana, en su mano de-
recha, un teléfono celular en el bolsi-
llo izquierdo del pantalón y 300 lem-
piras en el derecho.

Al final del pasillo estaba una bol-
sa negra que contenía 12 “bolsitas” 
con hierba seca, 24 con polvo blan-
co o cocaína y 30 con piedras blan-
cas o crack. (XM)

La Región Metropolitana del Dis-
trito Central informó que las instala-
ciones del Instituto Luis Bográn, Ins-
tituto Central Vicente Cáceres (IC-
VC) y Escuela Carías Andino de Zam-
brano serán centros de votación, por 
lo que se suspende la aplicación de la 
vacuna contra la COVID-19, duran-
te los días jueves 25, viernes 26 y sá-
bado 27. 

En ese sentido, las actividades de 
vacunación se reanudarán en estos 
puntos a partir del lunes 29 de no-
viembre del 2021.

Sin embargo, estarán abiertos hasta 
el sábado 27 de noviembre el Campo 
Parada Marte, Triaje Mayangle, Es-
cuela Estados Unidos, Centro Co-
mercial Villa San Miguel, Polidepor-
tivo de la Universidad Nacional Au-

Cuando pretendían ingresar a Tegucigalpa, dos hom-
bres fueron detenidos ayer, por la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), a bordo de un vehículo ti-
po turismo, verde, con placa PDA 3559, donde transpor-
taban 496 paquetes de marihuana.

Las personas requeridas son el conductor del ca-
rro, David Brizuela Reyes; y su acompañante, Santos 
Agustín Santos Hernández, contra quienes la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) 
presentó el requerimiento fiscal por el delito de tráfi-
co de drogas.

De acuerdo a la investigación de agentes del Departa-

mento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, ambos 
detenidos provenían del departamento de Olancho y se 
dirigían hasta la capital, cuando fueron requeridos por la 
autoridad, a la altura de la Procesadora Metropolitana de 
Carnes (PROMDECA).

Posteriormente, fueron trasladados a un plantel del Mi-
nisterio Público (MP), donde técnicos en procesamiento 
de la escena del crimen realizaron la inspección en la que 
encontraron varios sacos y otros paquetes sueltos con la 
droga, en el baúl del automotor.

Los paquetes venían almacenados y envueltos de dos 
en dos, para que abarcaran el espacio del carro. (XM)

La presidenta del Cole-
gio Médico de Honduras 
(CMH), Suyapa Figueroa, 
recomendó que la vacuna-
ción de los niños que retor-
narán a clases se acelere. 

La profesional de la me-
dicina también explicó que 
la pandemia del COVID-19 
no ha terminado, ya que 
hay países que nuevamen-
te están en conflicto en Eu-
ropa, por lo tanto, Hondu-
ras debe de estar prepara-
da para estas eventualida-
des, los rebrotes y los re-
puntes en el número de 
casos.

Figueroa precisó que 
en las poblaciones vulne-
rables debe de acelerarse 
la vacunación para con-
trarrestar una nueva olea-
da de casos y que la pobla-
ción debe de aprovechar 
en este momento que hay 
una baja en los contagios, 
para vacunar a los adoles-
centes y toda aquella persona que 
hasta el momento no ha sido vacu-
nada.

Remarcó que cuando llegue 
al país la vacuna pediátrica, debe 
de ser aplicada a los menores, pa-
ra poder retornar a clases el próxi-

La población que ocupa vacunarse, podrá ir al Campo de Parada 
Marte, Centro Comercial Villa San Miguel, Triaje Mayangle, 
entre otros.

David Brizuela Reyes y Santos Agustín Santos Hernández fueron sorprendidos mientras traslada-
ban la droga en un auto.

Para que el próximo año lectivo pueda 
ser presencial, debe acelerarse la va-
cunación de niños, advierten expertos.

tónoma de Honduras (UNAH), en su 
modalidad peatonal, y los 64 estable-
cimientos de salud.

En esos puntos se atenderá en un 
horario de 7:00 de la mañana a 2:00 

de la tarde, para la aplicación de la va-
cuna contra la COVID-19 a aquellas 
personas que aún no tienen la prime-
ra dosis, segunda y tercera dosis, así 
como dosis de refuerzo. (XM)

mo año.
Apuntó que las movilizaciones por 

la política y las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo provocarán un aumento 
de casos, por lo que recomendó guar-
dar el distanciamiento y el uso de las 
medidas de bioseguridad. (XM)

Hasta el lunes se 
continuará con la 
inoculación en el 
Central, Luis Bográn 
y Escuela Carías
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POR FALTA DE AUTORIZACIÓN

Exigen a candidato a edil
que regrese credenciales

El candidato a la Presidencia, por 
el Partido Liberación Democrática 
de Honduras (LIDEHR), Lempira Via-
na, denunció que su candidato a alcal-
de, por el Distrito Central, Arnaldo Pa-
goada, tomó de forma ilegítima docu-
mentos del partido que estaban en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Viana destacó que “somos los úni-
cos que tenemos la autorización pa-
ra que los documentos y cualquier re-
lación que exista con el Consejo Na-
cional Electoral, seamos nosotros los 
que vayamos a retirar o en su defec-
to, somos los que podemos autorizar”. 

“El doctor Pagoada, con abuso e 
irrespeto, fue a hurtar unos documen-
tos al CNE, donde están las creden-
ciales de los custodios que son con-
siderados empleados temporales del 
CNE”, explicó.

PERSONAL EN MESAS
Agregó que “le pedimos que les te-

nía que dar la lista de las personas que 
iban a estar en mesas y nunca entregó 
nada y hay un reglamento de los fon-
dos que el CNE asigna a cada partido”. 

Según Pagoada, “a nosotros nos 
asignó un millón 900,000, este dine-
ro está asignado bajo un reglamento, 
un compromiso que tengo con ellos, 
para que lo entregase a cada candida-
to participante, siempre y cuando nos 
cumpla con la lista, estas listas como 
no las entregó y para no quedar acéfalo 
como institución, no como persona”. 

El presidenciable Lempira Viana, destacó que, las credenciales 
no fueron entregadas al candidato a alcalde por falta de listados. 

Señaló que “conformamos la jun-
ta directiva, una comisión que la con-
forma el licenciado Víctor Barahona, 
que es nuestro coordinador departa-
mental; Marelyn Rodríguez y Mirna 
Wood, comenzaron a hacer el trabajo 
pertinente...”.

“...tenemos el 60 por ciento de me-
sas para el municipio de Francisco 
Morazán, ya he entregado el primer 
fondo de 65,000 lempiras para que se 
coordinen las mesas”, indicó. 

“FUE A ROBARSE CAJAS”
Viana enfatizó que “si el doctor no 

me entrega, ¡Quiere el dinero!, ¡Un mi-

llón de lempiras! y que lo demás mire-
mos a quién se lo vamos a dar, ese di-
nero lo quiere para reparar su carro, 
casa, gastos personales, ¿A cambio de 
qué?, este partido lo fundamos con cri-
terio y honestidad”. 

“Yo presenté la denuncia porque él 
no puede tener esas cajas, él fue prácti-
camente a robarse las cajas al CNE ba-
jo engaño y yo vengo al CNE porque 
el empleado que les entregó, no sé con 
qué convenio, no tiene que haberle en-
tregado más que a quien yo había au-
torizado y nos enteramos que el doc-
tor las tenía en sus manos”, indicó el 
presidenciable. (KSA)

EN EL DISTRITO CENTRAL

Denuncian por amenazas 
a presidenciable de LIDEHR

El candidato a la alcaldía del Dis-
trito Central, por el Partido Libera-
ción Democrática de Honduras (LI-
DEHR), Arnaldo Pagoada, denunció 
ayer que ha recibido amenazas por 
parte del presidenciable por el mis-
mo partido, Lempira Viana, por un 
problema con “credenciales”. 

Pagoaga explicó que “se nos die-
ron las credenciales que tenemos pa-
ra los custodios y él no conoce los di-
rigentes de todo Honduras y sí, hay 
que mandarle esto a los dirigentes…”.

“...tenemos candidatos a alcaldes 
que han sido amenazados porque 
han estado pidiéndole que les den el 
dinero para la cuestión de las eleccio-
nes y capacitación”, comentó.

“Hicieron una situación que no 
comparto, los tres primeros parti-
dos tienen todas las representacio-
nes, excepto los emergentes que te-
nemos en unos sí y en otros no; tene-

mos 840 custodios que deberíamos 
tener toda la representación, pero los 
emergentes se quedaron callados y 
deberíamos tener poco”, lamentó.

Pagoada enfatizó que “he tenido 
que hacer una unidad con otros par-
tidos, sobre todo los emergentes de 
la parte de la oposición, estoy seguro 
que tengo cubierto el 100 por ciento 
para triunfar, independientemente 
de la aptitud que hicieron los emer-
gentes en aceptar esto, y si lo acep-
taron es que son cómplices que es-
tán implicados”. 

“Pedimos que nos entreguen el 
´pisto´ y que nos entreguen las cre-
denciales de Tegucigalpa y Coma-
yagüela, el grupito de Víctor Bara-
hona y Lempira Viana tienen respon-
sabilidad directa sobre algo que me 
pueda pasar a mí, he estado siendo 
amenazado constantemente”, seña-
ló. (KSA)

El doctor Arnaldo Pagoada destacó que no les entregaron el 
dinero y credenciales que les corresponden. 

EN 10 AÑOS DE TRABAJO

Banco de alimentos ha apoyado 25 mil personas
El Banco de Alimentos de Honduras 

celebró ayer su décimo aniversario, al 
lado de más de 35 empresas donantes, 
socios y aliados estratégicos que con-
tribuyen con su invaluable labor, apor-
te y esfuerzo, a beneficiar a las perso-
nas más vulnerables. 

La organización solidaria, sin fines 
de lucro, perteneciente al sector priva-
do, ayuda a reducir los altos índices de 
desnutrición en los grupos vulnerables 
de la sociedad hondureña, mejorando 
su calidad de vida. 

En la celebración destacaron que lle-
van una década trabajando a nivel na-
cional con esmero y dedicación, para 
llevar alimentos a los más necesitados, 
rescatando unos 10.8 millones de kilos 
en alimentos y productos perecederos 
y no perecederos aptos para el consu-
mo humano.

MILLONES DE RACIONES
Según informaron, se han entrega-

do alimentos a más de 25,840 benefi-

ciarias en vulnerabilidad e inseguridad 
alimentaria, y han distribuido más de 
18 millones de raciones de alimentos.

Esa labor la han realizado con la ayu-
da de 144 organizaciones legalmente 
constituidas que contribuyen con aglu-
tinar el Banco de Alimentos de Hondu-
ras, atendiendo en los 18 departamen-
tos y en 84 municipios. 

La directora ejecutiva del Banco de 

Alimentos de Honduras, Vanessa Ca-
ballero, invitó a empresas que se de-
dican a la comercialización, produc-
ción y distribución, a sumarse al Ban-
co de Alimentos para contribuir a los 
objetivos de desarrollo sostenible co-
mo lo es ponerle fin a la pobreza, ham-
bre cero, producción y consumo res-
ponsable y alianzas para lograr los ob-
jetivos. (KSA)

El banco de 
alimentos 

ha logrado 
rescatar 

más de 10 
millones 

de kilos de 
alimentos 

para 
beneficiar 

a los más 
vulnerables. 

CON NUEVAS DELEGACIONES

Cespad promoverá la
transparencia electoral

El Centro de Estudio para la De-
mocracia (Cespad) presentó ayer 
el despliegue de acompañantes in-
ternacionales de Global Exchange, 
Muestra Red MX y de la Plataforma 
Juvenil Electoral, quienes realizarán 
veeduría en las próximas elecciones 
del 28 de noviembre. 

El director de Cespad, Gustavo 
Irías, manifestó que “sabemos que los 
intereses geopolíticos son relevan-
tes en las decisiones de nuestro país 
y que finalmente ese resultado termi-
nó consolidándose, lo que ha genera-
do dificultades en cuanto a mayores 
grados de estabilidad política de le-
gitimidad en las autoridades que ac-
tualmente gobiernan en el país”. 

“Hemos estimulado la constitu-
ción de una red juvenil para la ob-
servación electoral y, felizmente, 

hemos encontrado el respaldo de las 
organizaciones como acompañantes 
en este proceso, con el afán de poder 
contribuir a una salida efectivamen-
te democrática a la problemática del 
país”, afirmó. 

Irías agradeció a acompañantes de 
México, Estados Unidos y Colombia 
por el apoyo y destacó que también 
a lo interno hay una importante red 
de sociedad civil, que es clave en los 
procesos de la reconstrucción de la 
democracia. 

En representación de Global Ex-
change, habrá una delegación de 25 
personas de Estados Unidos y 10 per-
sonas de México, entre abogados, tra-
bajadores sociales, sindicalistas, pe-
riodistas, profesores universitarios y 
expertos en materia de derechos hu-
manos. (KSA)
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COVACHA ARRASADA

Bajo fuertes medidas de seguridad fue 
retirada ayer la cocaína decomisada en la 
zona Atlántica el fin de semana pasado, 
tras ser analizada por peritos del Centro 
Legal de Ciencias Forenses, en la capital. 

El retiro y posterior resguardo de la 
gran cantidad de droga fue llevado a ca-
bo por la Dirección Nacional Antidrogas 
(DNA). En total son 2,300 kilos de la co-
caína que fue analizada en el Laboratorio 
Químico-Toxicológico. 

Posteriormente, el personal forense 
remitirá su dictamen a la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co). (JGZ) 

Anciana abandonada muere 
en incendio junto a mascota
Solo acompañada de su mascota - un 

perro - murió ayer calcinada una longe-
va mujer de 98 años de edad, en un incen-
dio que arrasó la covacha donde vivía, en 
la colonia San Jorge, de Cofradía, Cortés.

La desafortunada anciana fue identifi-
cada como María Clotilde Velásquez Me-
jía, quien quedó atrapada por las llamas 
dentro del inmueble entre la noche del 
miércoles y la madrugada de ayer jueves. 

Los vecinos del sector indicaron que el 
siniestro sobrevino supuestamente por 
un cortocircuito y las llamas se propaga-
ron rápidamente por toda la humilde ca-
sa de madera y latas. 

Por el incendio al lugar llegaron ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos, quie-
nes alertados por los vecinos sofocaron 
las llamas que consumieron en su totali-
dad la covacha.

Minutos después y tras las labores de 
extinción se logró localizar el cuerpo 
completamente calcinado de la nonage-
naria, entre los escombros y a unos me-
tros estaba tirado un perro o mascota de 
Velásquez Mejía. 

Moradores del sector comentaron que 
la fallecida era originaria de Cofradía y te-
nía aproximadamente 45 años de vivir en 
la casa, donde lamentablemente perdió la 
vida de manera trágica.

Uno de los vecinos detalló que Velás-
quez Mejía fue de las primeras residentes 

Cuando los “apagafuegos” llegaron desafortunadamente la anciana ya 
había muerto quemada en el pavoroso incendio que arrasó la covacha. 

de la colonia junto a su esposo ya falleci-
do y años después adoptó a dos hijos que 
la abandonaron con el tiempo.

Miembros de Medicina Forense llega-
ron a la zona del siniestro para realizar el 
levantamiento del cadáver. (JGZ) 

Pandilleras le quitaron la vida a una 
reclusa mediante estrangulamiento, 
golpes y por último enrollaron su cuer-
po para tirarlo en un pabellón de la Peni-
tenciaría Nacional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS).

La víctima es Katerine Farieth Recon-
co Hernández (29), quien guardaba pri-
sión al ser detenida por extorsión agra-
vada. De acuerdo con informes extrao-
ficiales, Reconco Hernández fue rapta-
da por otras reclusas y miembros de la 
pandilla 18. 

Enseguida, las privadas de libertad 
asestaron golpes y estrangularon a la 
indefensa reclusa, por razones desco-
nocidas. 

Al respecto, autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciaria (INP), indicaron 
que tras darse cuenta del crimen de ma-
nera inmediata, coordinaron con Me-
dicina Forense para realizar el levanta-
miento del cuerpo y determinar la cau-
sa de la muerte, la cual se conocerá a tra-
vés de los estudios que realicen los peri-
tos forenses. (JGZ)

Por los delitos de asesinato y aso-
ciación para delinquir, agentes de 
la Policía Nacional capturaron ayer 
a una pareja en el departamento de 
Cortés.

La actividad operativa fue repor-
tada por el Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) en dis-
tintos lugares de Cortés.

Inicialmente, en el barrio “José Me-
dina”, del municipio de Puerto Cor-
tés, fue detenido Anthony René Ro-
dríguez Aguilera (20) y en la colonia 
El Limonar, de San Pedro Sula, fue de-
tenida la ingeniera industrial Karen 
Lizeth Cortés Enamorado (33), ori-
ginaria de Concepción del Sur, San-
ta Bárbara y residente en la ciudad 
porteña.

A ambos se les ejecutó una orden 
judicial emitida desde el 11 de octu-
bre del 2021, por el Juzgado de Letras 
con Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal.

En el documento oficial se esta-
blece que se le siguen diligencias por 
suponerles responsables de los de-
litos de asesinato y asociación pa-
ra delinquir en perjuicio de Esdras 
Aldair Guzmán Durán y del ejerci-
cio de otros derechos fundamenta-
les. (JGZ) 

CÁRCEL DE TÁMARA

Pandilleras matan
a otra prisionera

El cuerpo de la reclusa ayer mismo fue trasladado a la morgue capita-
lina para la autopsia. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Con arsenal detienen 
a uno de “Los Pumas”

En posesión de chalecos antibalas y ar-
mas de fuego, agentes antipandillas captu-
raron ayer a un integrante de la banda cri-
minal “Los Pumas”, en la colonia Canelas, 
de La Ceiba, Atlántida. 

Se trata de Elvin Abel Padilla Rubí (40), 
quien es integrante de la estructura criminal 

desde hace siete años, siendo el responsable 
directo de almacenar y transportar armas y 
drogas para realizar actividades ilícitas en 
diferentes sectores del Litoral Atlántico.

A “El Puma” se le decomisó una esco-
peta, una pistola, cargadores y proyectiles, 
chalecos antibalas y un puñal. (JGZ) 

Al detenido 
se le sindica 
de tenencia 
de armas 
de fuego y 
munición 
de uso 
comercial 
en perjuicio 
del orden 
público. 

EN CENTRO FORENSE

En análisis toxicológico
cocaína decomisada

El cargamento de cocaína fue deco-
misado el fin de semana pasada en 
un sector del municipio de El Por-
venir, departamento de Atlántida. 

EN CORTÉS

Pareja cae por asesinato
y asociación para delinquir

La DPI puso a los imputados a disposición del juzgado correspondiente 
para continuar con el proceso legal en su contra. 
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TSC REMITE A FISCALÍA

Investigación uso indebido de 
fondos por CCEPL de Luis Zelaya

El Tribunal Superior de Cuentas re-
mitió a la Fiscalía la investigación so-
bre el uso indebido de los fondos por 
el Consejo Central Ejecutivo del Parti-
do Liberal (CCEPL), que manejó en la 
administración anterior, Luis Zelaya.

De acuerdo a la investigación rea-
lizada, el análisis, revisión y evalua-
ción de la información obtenida por 
este Tribunal, se concluye: 

EL Consejo Nacional Electoral 
(CNE) realizó desembolsos al Con-
cejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal de Honduras (CCEPL), re-
presentado por Luis Orlando Zela-
ya Medrano, para financiar el proce-
so de elecciones primarias e internas 
del año 2021. 

Los fondos desembolsados por el 
Estado a favor del CCEPL fueron uti-
lizados y ejecutados para objetos di-
ferentes, contraviniendo lo estable-
cido en el artículo 4 de Reglamento 
aprobado por el CNE para el manejo 
de estos fondos. 

El señor Luis Orlando Zelaya Me-
drano, expresidente del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), utilizó la cantidad de cin-
co millones quinientos setenta y tres 
mil quinientos veinticuatro lempi-
ras con cuarenta y tres centavos (L. 
5,573,524.43) para realizar pagos no 
autorizados por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) contraviniendo 
la normativa establecida.

En su informe, el TSC establece 
en el punto A: El presente informe es 
producto de la investigación especial 
de la denuncia N° 0801-2021-101 prac-
ticada en el Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal de Honduras 
(CCEPL). Se realizó en el ejercicio de 

La remisión de la investigación 
del TSC a la Fiscalía.

las atribuciones conferidas en el artí-
culo 222 de la Constitución de la Re-
pública, los artículos 3, 4, 5, 36, 37, 41, 
42 (numerales 1, 2 y 4), 45, 46, 69, 70, 
79 y 82 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Superior de Cuentas; artículos 2, 
6, 33, 36, 67 (numeral 9), 69 y 72 de su 
Reglamento General y a la Orden de 
Trabajo N° 26-2021-DPC-DCSD del 
25 de octubre de 2021. 

Los objetivos de la investigación es-
pecial es determinar el monto de los 
fondos desembolsados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) a favor del 
Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal de Honduras (CCEPL), para el 
proceso electoral primario del 2021. 

Comprobar si los fondos desem-
bolsados a favor del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal fueron 
utilizados para el fin que fueron otor-
gados.

Comprobar que Consejo Central 

Ejecutivo del Partido Liberal haya li-
quidado los fondos recibidos cum-
pliendo lo requerido por el marco le-
gal; y, determinar si existe un perjui-
cio económico en contra del patrimo-
nio del Estado.

En los antecedentes, se establece: 
Como resultado de la investigación de 
la Denuncia N° 0801-2021-101 realiza-
da en el Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal de Honduras (CCE-
PL), y de acuerdo al análisis, revisión y 
evaluación de la documentación pro-
porcionada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y la Unidad de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fiscaliza-
ción a Partidos Políticos y Candidatos, 
se determinó la emisión del presente 
informe especial que contiene hechos 
con indicios de responsabilidad penal. 

La Denuncia N° 0801-2021-101, se-
ñala: El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) desembolsó al Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal de 
Honduras (CCEPL), la cantidad de 
trece millones setecientos cuarenta 
y dos mil lempiras (L.13,742,000.00) 
para las elecciones primarias corres-
pondientes al año 2021 de los cuales 
parte de los fondos desembolsados no 
fueron liquidados según el reglamen-
to aprobado para tal fin, dichos fon-
dos fueron asignados para: 1) Capa-
citación, 2) Trasporte para el trasla-
do de maletas electorales y 3) Comi-
siones electorales/comisiones muni-
cipales y departamentales.

En la descripción de los hechos, se 
establece: El Consejo Central Ejecu-
tivo del Partido Liberal de Honduras 
liquidó indebidamente fondos desem-
bolsados por el Estado para las elec-
ciones primarias del año 2021. 

POR ENCIMA DE CHINA

Honduras alcanza primer lugar
de América en mundial de robótica  

Un equipo de niños y jóvenes de 
Honduras, representó a Honduras 
en la final internacional de la Olim-
piada Mundial de Robótica WRO 
2021, la cual se llevó a cabo de forma 
virtual, donde el equipo que repre-
sentó al país logró el primer lugar a 
nivel de América. 

El país contó con la representa-
ción del equipo “Honduras Anta-
res Bright Gazelles” en la categoría 
Open Junior quienes conquistaron el 
séptimo lugar y en el global de su ca-
tegoría y primer lugar de toda Amé-
rica con una puntuación mayor a Es-
tados Unidos, Canadá, Costa Rica y 
Panamá. 

Con puntuaciones menores a la 
de Honduras quedaron países co-
mo Arabia Saudita, China, Emiratos 
Árabes, España, Malasia quienes tie-
nen una trayectoria en robótica y en 
la competencia de muchos años, ade-
más de contar con mayores recursos 

económicos y apoyo en cada uno de 
sus países.

La Olimpiada Mundial de Robóti-
ca WRO 2021 la cual se efectuó del 18 
al 21 de noviembre del 2021 también 
de manera virtual, en el cual parti-
ciparon más de 200 equipos de 65 
países. En la competencia participa-
ron 214 equipos de 65 países en dife-
rentes categorías del 18 al 21 de no-
viembre. 

El equipo de HONDURAS Anta-
res Bright Gazelles es un equipo con-
formado por solo niñas en edades de 
11 y 12 años cuyo proyecto ENERGY 
HELP A BUS, consiste en un bus im-
pulsado por energía solar y eólica 
que recorrería el trayecto de Santa 
Ana hasta el Mercado Perisur redu-
ciendo no solo las emisiones de CO2 
sino ofreciendo una opción más eco-
nómica de transporte para los miles 
de personas que circulan esta ruta 
diariamente.

El equipo de hondureños sobresalió por encima de países del 
primer mundo en la competencia de robótica. 

EN EL TÓRAX

Lunes no habrá consulta ni 
entrega de medicamentos
El Instituto Nacional Cardiopul-

monar “El Tórax” comunica a todos 
sus pacientes, familiares y al públi-
co en general que en atención al co-
municado de la Secretaría de Gober-
nación, Justicia y Descentralización, 
emitido el miércoles 24 de noviem-
bre para facilitar la participación de 
funcionarios y empleados en el pro-
ceso electoral general de este próxi-
mo domingo, se concede asueto el 
día lunes 29 de noviembre. 

Por lo antes descrito, no habrá 
consulta externa, ni entrega de me-
dicamentos ese día, por consiguien-
te,  las citas serán reprogramadas pa-
ra otra fecha. 

Sin embargo, la atención a pacien-
tes hospitalizados continuará de ma-
nera ininterrumpida. 

Se informó que para ayer jueves 
no se reportaron fallecidos por CO-

Debido al asueto decretado 
para el próximo lunes, 
será hasta el martes 30 de 
noviembre que se volverá 
a la consulta y entrega de 
medicinas. 

VID-19, así como tampoco pacientes 
nuevos, ni altas médicas, se mantiene 
en un 33 por ciento la Unidad de Cui-
dados Intensivos por el mortal virus, 
y solamente tienen un 10 por cien-
to de ocupación hospitalaria. (XM)

Elecciones deben darnos una Navidad en paz: CCIT
Rechazamos 
una turbulenta 
Nochebuena como 
la del 2017, recuerda 
Rafael Medina.

El director de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina, sugirió que 
las elecciones generales del próxi-
mo domingo, deben darnos una fe-
liz Navidad y en paz, sin disturbios 
que lamentar.

 El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, 
propuso recientemente un acuerdo 
de paz entre la clase política para evi-
tar la violencia antes, durante y des-
pués de los comicios. El Partido Na-

cional respalda la iniciativa.   
 De igual forma, el Consejo Hondu-

reño de la Empresa Privada (Cohep) 
y otros sectores demandaron de los 
políticos unos comicios transparen-
tes y sin violencia.

 En ese sentido, el dirigente con-
sideró que “estos comicios son im-
portantísimos y yo llamo a votar por 
nosotros mismos y nuestro futuro”.  

 
URNAS

 Consideró “importante asistir a las 
urnas, que se respete el resultado que 
el pueblo dice, que el candidato elec-
to haga un trabajo responsable en los 
próximos cuatro años”.

 “Deseamos que estas elecciones 
nos dejen una Navidad feliz y en paz 
y no como la del 2017 que fue atípica 
con disturbios en las calles”, reiteró.

 “En realidad, todos deseamos que 
sea una Navidad en paz para todos 
los hondureños y un Año Nuevo ver-
daderamente próspero”, aseguró.

  “Las proyecciones que nosotros 
tenemos, si se da una Navidad nor-
mal como todos la estamos anhelan-
do, sin violencia y sin ataques a ne-
gocios o a personas, es que se pue-
den generar unos 10 mil empleos en 
el sector comercio y servicios”, cal-
culó Medina.

 “Creo que ya deberían estar con-
tratando personal en la última sema-
na de noviembre y en la primera se-
mana de diciembre”, sugirió.

“La mayoría de los contratos, hay 
que decirlo, termina a finales de di-
ciembre o en la primera semana de 
enero, aunque algunos se quedan en 
forma permanente”, finalizó.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

CHOLUTECA. Sin importar la orde-
nanza municipal de prohibir la colocación 
de propaganda en el casco histórico de 
la ciudad, varios políticos hicieron caso 
omiso y pegaron sus afiches en los pos-
tes de energía eléctrica.

En diversos lugares de la zona colonial 
se nota la falta de supervisión de autorida-
des municipales para evitar daños al área, 
especialmente en tiempo electoral cuan-
do a los candidatos a cargos de elección 
popular pareciera no importarles cuidar 
el patrimonio nacional.

El supervisor del Departamento de 
Obras Públicas de la alcaldía de Cho-
luteca, Nelson Ordóñez, dijo que era 
prohibido instalar propaganda polí-
tica como publicidad en la zona colo-
nial de Choluteca, una de las mejores 
conservadas a nivel nacional.

Ordóñez informó que quienes 
irrespeten la ordenanza municipal 
serán sancionados conforme con la 
ley y de esta manera se trata de cui-
dar la ciudad y ser ejemplo a nivel na-
cional. (LEN)

Se remodelarán diez aulas del 
Instituto Departamental de Oriente

DANLÍ, El Paraíso. El centro decano 
de la educación en la zona oriental, el Ins-
tituto Departamental de Oriente (IDO), 
recibió por gestión del diputado liberal, 
Mario Segura, un fondo para remodela-
ción de instalaciones por un millón 500 
mil lempiras y la alcaldía municipal dio 
orden inmediata del inicio de trabajos en 
diez aulas de casi tres pabellones del co-
legio.

El diputado Mario Segura gestionó 19 
proyectos de infraestructura para el de-
partamento de El Paraíso, valorados en 
casi 26 millones de lempiras. “Hace seis 
meses hicimos una visita y recorrido con 
el director junto al consejo de maestros 
y observamos como está destruido es-
te instituto insigne de la educación en la 
zona oriental, algunos pabellones com-
pletamente dañados, hemos gestionado 
y han llegado los fondos de una primera 
etapa que son un millón 500 mil lempi-
ras y estamos consensuando el segundo 
proyecto con fondos nacionales, inclui-
dos en el Presupuesto General de la Re-
pública”, detalló.

Un total de 19 proyectos por más de 
26 millones de lempiras se van a ejecutar 
en nueve municipios orientales, donde se 
espera generación de empleo y mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes.

El director del IDO, Henry Álvarez, 
declaró que “reconocemos la gestión del 
diputado Mario Segura en este proyecto 
que tenemos más de seis meses de venir 
luchando, son muchos trámites y los fon-
dos por fin fueron desembolsados, este 
edificio con 74 años, son siete décadas en 
las que no se había invertido ni un centa-
vo por la parte gubernamental, nadie ha-
bía pensado en el Instituto Departamen-
tal de Oriente, ha sido carga de los padres 
de familia”.

Los techos del Instituto Departamental de Oriente (IDO), están deterio-
rados y el mantenimiento por años ha sido responsabilidad de los padres 
de familia. 

Encabezados por el diputado liberal Mario Segura, las autoridades en-
tregaron al director del IDO, Henry Álvarez, la orden de inicio del pro-
yecto y la confirmación de desembolso de fondos. 

“El diputado tomó a bien priorizar las 
mejoras al centro que es el decano de la 
educación en la zona oriental y es el se-
gundo más grande instituto a nivel na-

cional, hablamos aquí de cambio de te-
cho, encielado, parte eléctrica en algunos 
pabellones que son alrededor de diez au-
las de clase”, detalló. (CR)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La 
Dirección de Justicia Municipal de la al-
caldía de Siguatepeque, a cargo de Josué 
Flores, informó que a partir de las 6:00 de 
la mañana del sábado 27 de noviembre 
hasta las 6:00 de la tarde del lunes 29 de 
noviembre, se prohíbe la celebración de 
espectáculos públicos y expendio de be-
bidas alcohólicas en esta ciudad. 

Mediante un comunicado se precisó 
que por instrucciones del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 246 de la Ley 

Electoral, se establece la prohibición pa-
ra bares, discotecas, supermercados, au-
toservicios, tiendas de conveniencia, can-
tinas, pulperías, billares, gasolineras, res-
taurantes y cualquier otro negocio con ex-
pendio de bebidas alcohólicas. 

Se detalló que la Policía Nacional, 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), y la Policía Municipal velarán 
por el cumplimiento de la disposición y la 
contravención dará lugar a la imposición 
de una multa con un monto entre cuatro y 
diez salarios mínimos. (REMB) 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. El ministro de Ambiente, 
Milciades Concepción, y el Director Nacional Forestal de Pana-
má, Víctor Cadavid, realizaron una visita a la Universidad Na-
cional de Ciencias Forestales (Unacifor), con el propósito de co-
nocer el avance académico de los estudiantes panameños en di-
versas carreras en la institución. 

El rector de la Unacifor, Emilio Esbeih, junto a su equipo de 
trabajo, dieron la bienvenida a los funcionarios panameños, 
acompañándolos en todas las actividades contemplada en la gira. 

Además, el ministro se trasladó al bosque universitario pa-
ra conocer sobre el proceso de elaboración de carbón vegetal 

que realiza la universidad, con la intención de llegar a un acuer-
do con la Unacifor para implementar en Panamá ese proceso 
de carbonización. 

Por otra parte, se comprometió a gestionar becas para más es-
tudiantes de Panamá y detalló que “una vez graduados estos jó-
venes serán incorporados en las tareas ambientales para hacer 
frente a ese déficit de personal técnico que existe”. 

Finalmente, en su visita el ministro realizó un recorrido por 
el campus de la Unacifor, para conocer sus instalaciones físi-
cas y laboratorios en especial el de dendroenergía productiva. 
(REMB) 

EN VISITA A UNACIFOR

Ministro de Ambiente de Panamá 
conoce elaboración de carbón vegetal 

Desde las 6:00 de la mañana del sábado 27 hasta la misma hora del lunes 
29 de noviembre estarán cerrados diversos negocios públicos en Sigua-
tepeque. 

SIGUATEPEQUE

En suspenso negocios públicos 
y venta de bebidas alcohólicas 

PESE A PROHIBICIÓN

Propaganda en casco 
histórico de Choluteca

La alcaldía de Choluteca prohibió la colocación de propaganda política 
en la zona colonial.

El proceso de carbonización de la Unacifor, fue de 
interés para los funcionarios ambientales de Panamá.

Varios jóvenes de Panamá, estudian en la Unacifor, 
con sede en Siguatepeque. 
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DESTACA PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Homicidios bajaron
30% con cárceles de 
máxima seguridad

Traslado de reos fue 
la mayor operación 
de su tipo en América 
Latina y se realizó 
con ‘cero errores’, 
según secretario de 
Defensa.

 TEGUCIGALPA, Francisco Mora-
zán. La reestructuración del sistema peni-
tenciario, que comenzó con el traslado de 
reos de alta peligrosidad a las nuevas cárce-
les de máxima seguridad, ha contribuido a 
bajar los homicidios y la criminalidad, y ha 
permitido salvaguardar y proteger la vida 
de los hondureños, según dijo el Presiden-
te Juan Orlando Hernández.

 Destacó que, haciendo efectiva su pro-
mesa de entablar una lucha frontal y sin 
descanso contra las organizaciones crimi-
nales, el actual gobierno enfrentó los pro-
blemas existentes dentro de un sistema pe-
nitenciario que estaba en condiciones pre-
carias, mediante la modernización y rees-
tructuración de centros penales, haciéndo-
los idóneos para el cumplimiento de la ley.

 “Los resultados nos dieron la razón. Las 
disminuciones más grandes en homicidios 
y criminalidad fueron en el año (2016) que 
cerramos centros penales y creamos las 
cárceles de máxima seguridad, casi 30 por 
ciento de reducción”, dijo el mandatario.

Recordó que dicha reducción fue uno de 
los avances alcanzados en su mandato, en 
temas de seguridad, en particular en el sis-
tema penitenciario.

 
CRIMEN ORGANIZADO
Desde que el mandatario asumió la pre-

sidencia del Congreso Nacional, en el año 
2010, afirmó su compromiso en la lucha 
contra el crimen organizado, contemplan-
do proteger y salvaguardar la mayor canti-
dad de vidas en el país.

 “Le encomendamos ese trabajo de la 

La histórica Operación Arpía fue la más grande de América Latina 
en traslados penitenciarios, efectuada el 17 de marzo del 2017.

El Presidente Juan Orlando Hernández, al cerrar el Centro Penal 
de San Pedro Sula, conocida como “la universidad del crimen”.

construcción de los centros penales nue-
vos, al en ese entonces viceministro (de Se-
guridad) Luis Suazo, quien ahora es secre-
tario del Gabinete de Defensa y Seguridad”, 
recordó Hernández.

 “Sabíamos que no era fácil, debíamos 
planificar y buscar una reforma sostenida 
al sistema penitenciario, construir las cár-
celes de máxima seguridad solamente era 
un paso, pero requeríamos de mucho más”, 
analizó el jefe del Poder Ejecutivo.

 Hernández añadió que gracias al com-
promiso y cero tolerancia al crimen orga-
nizado “logramos reducir la tasa de homi-
cidios en un 58 por ciento, pasando de 86,5 
homicidios por cada 100,000 habitantes a 
37”.

 LEY DE EXTRADICIÓN
Las estrategias de seguridad impulsadas 

por Hernández lograron, desde 2012 hasta 
2020, salvar más de 77,405 vidas, una cifra 

La creación de las cárceles de máxima seguridad permitió trasladar a pandilleros peligrosos a estos recintos.

RECUERDA SECRETARIO DE DEFENSA

Reos tenían el poder
de centros penales

El secretario del Gabinete de De-
fensa y Seguridad, Luis Suazo, califi-
có la transición del sistema peniten-
ciario nacional como ‘un momento 
desafiante’, puesto a que los grupos 
del crimen organizado manejaban 
los centros penales a su antojo.

 “Fue un momento desafiante. Mi 
primera visita fue a la cárcel de Gra-
cias (Lempira) y, al llegar, la persona 
encargada del portón me consultó si 
entraría a la zona de prisión, a lo que 
yo respondí que sí”, relató.

 “El tipo fue, tocó el portón, vino al-
guien de adentro (de la zona de reos), 
le dijeron que yo quería entrar; lue-
go la persona entró al patio a consul-
tar si podía ingresar y fue de ahí mis-
mo de donde trajeron la llave del por-
tón”, continuó.

 “Luego de eso, me abrieron la 
puerta y quien lo hizo me dijo: ‘No 
se preocupe, que dieron orden de no 
hacerle nada’. Esa era la historia de 
nuestros centros penitenciarios en 
todas partes”, resumió Suazo.

OPERACIÓN ARPÍA

755 prisioneros fueron
trasladados a El Pozo
La histórica Operación Arpía fue 

la más grande de América Latina en 
traslados penitenciarios, efectuada 
el 17 de marzo del 2017, recordó el 
secretario del Gabinete de Defensa 
y Seguridad, Luis Suazo.

Dicha operación significó el tras-
lado de 755 reos de las organizacio-
nes criminales conocidas como pan-

dilla 18 y la Mara Salvatrucha, a la 
cárcel de El Pozo, en el municipio 
de Ilama, en Santa Bárbara.

 “Esta fue una operación que con-
tó con más de 2,300 policías, mili-
tares, agentes de inteligencia; 6 he-
licópteros y aviones que rondaban 
el área, como parte de la logística”, 
apuntó.

EN CENTROS PENALES

En 600% aumentaron los
internos en rehabilitación

La Operación Arpía, según el se-
cretario del Gabinete de Defensa y 
Seguridad, Luis Suazo, fue un “pro-
ceso, que fue fuerte e importante, 
pudimos ver en los siguientes años 
que nos permitió que la gente de 
dentro de los penales pudiera reha-
bilitarse”.

 “Subió en un 600 por ciento la 
cantidad de gente que tomaba el 
sistema de educación interna y que 

participaban en proyectos de reha-
bilitación y demás”, exteriorizó.

 El funcionario enfatizó que “creo 
que esa fue una inversión importan-
te, ya que la forma de conducirse de 
los grupos criminales es la comuni-
cación y ahí logramos cortarla para 
tomar control del sistema y pusimos 
a disposición una serie de tecnolo-
gías al servicio para poder controlar 
las maras y pandillas”.

que “podemos comparar por ejemplo con 
las 58,000 fatalidades que Estados Unidos 
sufrió en la guerra de Vietnam que duró 20 
años”, puntualizó el mandatario.

 Desde su gestión como diputado y presi-

dente del Congreso Nacional, el gobernan-
te ha impulsado iniciativas para fortalecer 
la seguridad del país, que incluyen la Ley 
de Extradición, la Ley de Extinción de Do-
minio y la Tasa de Seguridad, entre otras.
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LO MÁS RECIENTE

*** Dentro de dos días el pueblo hondureño acudirá a 
las urnas para determinar quién será el próximo presi-
dente de la nación. Estas elecciones están siendo obser-
vadas a nivel internacional y veremos si se llevan a cabo 
en forma pacífica como quisiéramos todos o si habrá in-
cidentes que buscan crear una imagen mala de nuestro 
país. Dios quiera que la votación se lleve a cabo pacífi-
camente y que los resultados sean respetados.

 
*** Cerca de 58 millones de estadounidenses y de re-

sidentes de este país festejaron en grande el Día de 
Acción de Gracias, lo que falta ver se sabrá en los días 
subsiguientes para ver si los viajes de ida y vuelta y las 
reuniones que se llevaron a cabo aumentarán el núme-
ro de contagiados y muertos por la pandemia del CO-
VID-19.

 
*** Desde los últimos dos meses hemos visto que vuel-

ve a aumentar el número de personas afectadas adver-
samente por el COVID-19 y sus variantes. Y lo que me-
nos necesita el país en estos momentos es otro aumento 
de víctimas.

 
*** Joe Biden al anunciar que pondrá en circulación 50 

millones de galones de gasolina de la reserva estratégica 
espera que ayude, aunque sea por pocos días, a que baje 
un tanto el vital combustible cuyo precio está en niveles 
que no habíamos visto desde años atrás.

 
*** Al haber nominado a Jerome Powell como pre-

sidente del Banco Central de EE. UU., Joe Biden se ha 
enfrentado al grupo progresista de su partido que le ha 
dado tanta guerra desde que asumió el poder.

 
*** Los demócratas están sumamente preocupados 

que los números de Joe Biden siguen siendo bajos y te-
men si esa cifra no se mejora, les va a costar el perder el 
año entrante la mayoría en ambas cámaras en las elec-
ciones.

 
*** China está molesta con EE. UU. por una serie de 

medidas y comentarios que han salido de parte de las al-
tas autoridades estadounidenses que crean un ambiente 
inestable y que eleva la tensión.

 
*** Por su parte el presidente de Rusia, Vladimir Pu-

tin, sigue con sus tropas en la frontera con Ucrania al 
tiempo que dice que EE. UU. está actuando de forma 
histérica en cuando a sus críticas al gobierno de Moscú.

 
*** Aprovechando que el Día de Acción de Gracias te-

nía a todo mundo de vacaciones, ayer se jugaron nume-
rosos partidos del fútbol americano que sigue siendo el 
deporte más popular de este país.

Luego del lanzamiento del programa 
Becas Fundación Nasser-Unitec, el 7 de 
septiembre del presente año y tras eva-
luar las postulaciones presentadas por jó-
venes de 17 departamentos del país, prin-
cipalmente de Francisco Morazán y Cor-
tés, Fundación Nasser y la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (UNI-
TEC) anuncian los primeros 105 benefi-
ciarios, que serán parte de la 1era genera-
ción de becados del programa.

El programa Becas, Fundación Nas-
ser-Unitec es una iniciativa dirigida a 
hombres y mujeres entre los 18 y 30 años, 
comprende dos tipos de categorías, la pri-
mera para jóvenes que destacan por su ex-
celente desempeño académico y la segun-
da para aquellos con notable liderazgo en 
las artes, el deporte, actividades de impac-
to social o proyectos de emprendimiento.

Las 105 becas otorgadas son distribui-
das de la siguiente manera: 84 Becas en 
la categoría Alta Distinción y 21 Becas en 
la categoría Creadores del Cambio, para 
cursar en UNITEC y CEUTEC. 

Aún faltan 2 convocatorias para com-
pletar las 200 becas previstas para el 2022, 
y año con año se abrirán nuevas postu-
laciones para que más jóvenes tengan la 
oportunidad de iniciar y culminar una ca-
rrera universitaria.

Rosalpina Rodríguez, presidente eje-
cutiva de UNITEC, manifestó: “Nos lle-
na de satisfacción reconocer a estos 105 
jóvenes, que son hondureños destacados 
por su excelente desempeño académico 
y liderazgo dentro de sus comunidades, 
y con esta beca nos darán la oportunidad 
de guiarles en su formación para conver-

El embajador, Jae Hyun Shim, en re-
presentación de la embajada de la Re-
pública de Corea, en Honduras, entregó 
500,000 jeringas LDS de una empresa co-
reana a la Secretaría de Salud. 

Estas jeringas son conocidas por su 
efectividad y por aprovechar hasta la úl-
tima dosis de la vacuna COVID-19, y es la 
primera vez que se exporta a un país de 
América Latina. 

Desde el inicio, la embajada de Co-
rea ha apoyado a la Secretaría de Salud 
en su consultoría, exportación, firma de 
contrato y proceso de aduanas para faci-
litar todos los trámites. El pasado 20 de 
mayo la embajada organizó un semina-
rio para explicar sobre las jeringas LDS 
a los expertos de salud y entre el 29 y 30 
de junio entregó muestras de las jerin-
gas a la Sesal.

Asimismo, el 14 de julio la Misión Di-
plomática se reunió con el Presidente 
Juan Orlando Hernández e hizo consul-
tas de exportación entre la Sesal y la em-
presa coreana. El contrato se firmó el pa-
sado 16 de septiembre y tras la partida del 
aeropuerto internacional de Incheon el 
25 de septiembre, llegó al aeropuerto de 
San Pedro Sula el pasado 2 de octubre.

De las 500,000 jeringas adquiridas, Sa-
lud distribuyó 220,000 jeringas a diferen-
tes centros de salud pública ubicados en 
diferentes zonas del país y a centros de 
vacunación en Tegucigalpa, donde ya se 
están haciendo uso de las jeringas desde 
el 22 de noviembre.

Desde febrero la embajada de Corea 

Papeleta electoral.

Fundación Nasser-Unitec 
anuncia los primeros becados

Aún faltan 2 convocatorias para completar las 200 becas previstas para 
el 2022.

tirse en profesionales altamente compe-
tentes, íntegros y capaces de transformar 
a la sociedad”.  Por su parte, Miguel Nas-
ser, vicepresidente de Fundación Nasser, 
indicó: “Nos sentimos muy orgullosos de 
beneficiar a estos 105 jóvenes talentosos, 
brindándoles una oportunidad que cam-
biará su vida al acceder a una educación 
superior de calidad en diferentes áreas de 
estudio fundamentales para el desarrollo 
del país. Estos jóvenes ya generan cam-
bios positivos para Honduras y estamos 
seguros que esta oportunidad potencia su 
talento ya que ellos son el futuro del país”.

En el sitio www.becasfundacionnas-
serunitec.org podrán encontrar el listado 
completo de los seleccionados, así como 
la información y los detalles del proceso 
de la segunda convocatoria del Progra-
ma de Becas Fundación Nasser-Unitec 
que da inicio el 17 de enero 2022.

Fundación Nasser y la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (UNI-
TEC) afianzan su compromiso con el 
desarrollo de Honduras a través de es-
te programa de becas que continuará be-
neficiando a la juventud hondureña con 
educación superior accesible y de calidad.

Jeringas coreanas entran
por primera vez al mercado

Cabe destacar que estas jeringas fueron importadas por el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE).

realizó el Seminario “K-Bio y Medical” 
donde presentó las jeringas LDS a ins-
tituciones médicas y expertos médicos, 
también explicó la necesidad de adquirir 
estas jeringas a través de reuniones con 
el Presidente y ministros, organizó reu-
niones entre la empresa coreana y la Se-
sal para temas de exportación de jerin-
gas, y apoyó en todo el proceso de apro-
bación de importación de estas.

De esa manera, ha establecido las ba-
ses para traer los productos médicos co-

nocidos como K-Defensa al mercado de 
América Latina.

Cabe destacar que estas jeringas fue-
ron importadas por el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica (BCIE), 
y fue suscrito en la lista de adquisición de 
productos COVID-19 del SICA por pri-
mera vez el pasado 22 de octubre. En con-
secuencia, la embajada de Corea sentó el 
precedente para el desarrollo de merca-
dos emergentes en América Latina con 
productos K-Defensa.
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