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Convulsión social amenaza a Honduras ante 
indefinición electoral
tegucigalpa.-Honduras vive bajo la ame-
naza de convulsión social por la indefi-
nición en el resultado de los comicios 
del 26 de noviembre y las denuncias de 
fraude contra el actual presidente, Juan 
Orlando Hernández, quien busca su 
reelección.

Salvador Nasralla, candidato de la 
Alianza Opositora contra la Dictadura 
en Honduras, mantiene sus reclamos 
de recuentos de votos y asegura que fue 
el ganador de las elecciones.

Nasralla, informa afp, entregó este 
martes a los observadores internacio-
nales y a la Unión Europea supuestas 
pruebas del fraude que ha denunciado, 
incluyendo copias del 80% de las actas 
electorales que confirmarían su victoria 
en las urnas.

Añadió que el material electoral uti-
lizado durante el proceso fue duplicado 
por la imprenta a cargo de la elaboración 

de las actas, lo cual se presta a la falsifi-
cación.

El expresidente Manuel Zelaya, coor-
dinador general de la Alianza, advirtió 
por su parte que Estados Unidos está 
imponiendo a Hernández y el pueblo 
no lo va a soportar.

La oposición pide que se revisen el 
total de 18 128 actas, tras la pesquisa 
hecha en unas 5 000 entre el 3 y el 10 
de diciembre.

«Estamos abiertos a que se coteje, que 
se revise, una, dos, tres, las (veces) que 
sea, no tenemos ningún problema», ase-
guró recientemente Juan Orlando Her-
nández en una alocución desde la sede 
del Partido Nacional.

El actual mandatario, quien se declara 
vencedor, llama a recobrar la normali-
dad del país y terminar el proceso elec-
toral. Sin embargo, miembros del Par-
tido Nacional (pn) aseguran que están 

Consejo Político del Alba, un baluarte de 
la integración latinoamericana y caribeña
Cuba se convertirá una vez más en ca-
pital de la integración latinoamericana, 
cuando acoja este jueves el xvi Con-
sejo Político de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos 
(alba-tcp).

Según un comunicado de la cancille-
ría cubana, «la cita permitirá concer-
tar acciones, explorar nuevas oportu-
nidades de integración y reafirmar el 
compromiso de unidad, cooperación y 
solidaridad entre las naciones que con-
forman la Alianza en la actual coyuntu-
ra regional».

El último Consejo Político de la 

plataforma también tuvo lugar en La 
Habana, en abril del 2017, y su De-
claración Final recoge el rechazo a las 
agresiones y manipulaciones contra 
Venezuela –las cuales se mantienen–, y 
se condena en ese sentido la injerencia 
del Secretario General de la oea, Luis 
Almagro.

Asimismo, el documento reafirmó el 
compromiso con la Proclama de la Amé-
rica Latina y el Caribe como Zona de Paz, 
firmada en la capital cubana en el 2014 
durante la ii Cumbre de la Celac.

El alba-tcp es una plataforma de in-
tegración enfocada hacia los países la-
tinoamericanos y caribeños, que pone 

énfasis en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social con base en doctrinas 
de izquierda.

El bloque surgió con el impulso del 
Comandante en Jefe Fidel Castro y el 
líder venezolano Hugo Chávez, el 14 de 
diciembre del 2004, como alternativa 
frente al Área de Libre Comercio para 
las Américas, propuesta por Estados 
Unidos.

Actualmente la integran Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Mancomu-
nidad de Dominica, Antigua y Barbuda, 
San Vicente y Las Granadinas, Santa 
Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.  
(Redacción Internacional)

LA nasa ANUNCIARÁ GRAN DESCUBRIMIENTO EN SU 

BÚSQUEDA DE PLANETAS 

La nasa se dispone a anunciar, este jueves, un impor-

tante descubrimiento, probablemente relacionado con 

los exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas y 

se asemejan en tamaño y condiciones a la Tierra, por 

lo que podrían albergar vida. El hallazgo será posible 

gracias al telescopio espacial Kepler y a la inteligencia 

artificial desarrollada por Google, que ha permitido 

analizar los datos obtenidos por la agencia espacial 

norteamericana. «Para esto investigadores usaron el 

método de aprendizaje de las máquinas de Google, 

un enfoque para el empleo de la inteligencia artificial 

que muestra nuevas formas de analizar los datos del 

Kepler», precisó el comunicado de la nasa.(RT) 
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VERIFICAN HALLAZGO EN MARRUECOS DEL FÓSIL 

DE UN HOMO SAPIENS 
Análisis científicos a restos de Homo sapiens halla-

dos en junio en Yebel Irhoud, Marruecos, confirma-

ron que esos fósiles son los más antiguos jamás 

encontrados de la especie. Según los autores del 

trabajo, los vestigios de homínidos también indican 

que la especie apareció 100 000 años antes de lo es-

timado. Los líderes del grupo de arqueólogos, el fran-

cés Jean-Jacques Hublin, y el marroquí Abdelouahed 

Bennacer, destacaron que su hallazgo confirma el 

origen panafricano del Homo sapiens  y retrasa la fecha 

de su aparición a hace aproximadamente 300 000 años. 

Los fósiles de Yebel Irhoud, además de antiguos, son 

abundantes, con 22 piezas humanas de al menos 

cinco individuos, tres adultos, un adolescente y un 

niño junto a restos animales y herramientas de 

piedra, describieron los expertos.(Nature) 

AVANCE CONTRA LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Quienes padecen la enfermedad neurodegenerativa 

de Huntington la describen como tener Parkinson, 

Alzheimer y una afección neuronal al mismo tiempo. 

Pero investigadores del Colegio Universitario de 

Londres (ucl)  lograron los primeros avances en su 

tratamiento en medio siglo. Los expertos inyectaron 

un innovador medicamento en el fluido espinal de 46 

pacientes y consiguieron reducir los niveles de pro-

teínas tóxicas en el cerebro y, por lo tanto, avanzar 

en una posible cura. La enfermedad es causada por 

un error en un pequeño tramo del adn llamado gen 

de la huntingtina.  Generalmente, este contiene las 

instrucciones para crear la proteína huntingtina, que 

es vital para el desarrollo del cerebro.(BBC) 

BAIKAL, EL LAGO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO

Con un volumen similar al mar Báltico, el lago Baikal es el 

mayor y el más antiguo del mundo. Constituye también 

una de las reservas de agua dulce más grandes y puras 

del planeta. Ubicado en un lugar remoto de Rusia, cerca 

de Mongolia, su superficie se convierte, durante el 

invierno, en una llanura blanca matizada con espectacu-

lares montículos de hielo de una transparencia insólita. 

Además, el lago de más de 600 km de largo, 79 de ancho 

y profundidades que alcanzan los 1 600 m, constituye 

uno de esos lugares que remiten al origen del mundo, 

pues tiene cerca de 25 millones de años y sigue en el 

mismo sitio.(El País)
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Dirigentes mundiales celebraron ayer la cumbre internacional One Planet (Un Planeta) en la 
capital francesa para movilizar recursos que impulsen las medidas acordadas hace dos años con 
el Acuerdo de París, del cual se retiró Estados Unidos. En la cita, los participantes presentaron 
proyectos dedicados a frenar el cambio climático y a proteger a los países en vías de desarrollo 
que sufren sus efectos. 

dispuestos a salir a las calles en caso de 
que Hernández no resulte vencedor.

Según el recuento oficial del tse, el 
pn ganó los comicios con un 42,98 % de 
los votos contra el 41,39 % de la Alianza 
Opositora, con el 99,89 % de las actas 
electorales procesadas.

Sin embargo, el tse no ha proclama-
do el vencedor a la espera de que se re-
suelvan recursos e impugnaciones que 
se puedan presentar.

El secretario general de la onu, Antó-
nio Guterres, pidió este martes a los lí-
deres hondureños actuar con «respon-
sabilidad» y tratar de resolver la actual 
crisis política a través del «diálogo».

A través de un portavoz, Guterres dijo 
que está siguiendo de cerca los aconte-
cimientos en Honduras y está «preocu-
pado» por los incidentes violentos regis-
trados las últimas semanas.(Redacción 
Internacional).

Sin novedades del A.R.A. San Juan, difunden 
última foto de sus tripulantes
buenos aires.–Mientras conti-
núa la intensa búsqueda sin no-
vedades del submarino a.r.a. 
San Juan, medios argentinos 
difundieron este martes la últi-
ma foto tomada a sus tripulan-
tes, el 1ro. de agosto pasado.

A 28 días de su último con-
tacto, nada se sabe de la mole 
de hierro sumergible que pres-
taba servicios a la Armada des-
de 1985 y en la que viajaban 44 
tripulantes.

Varios medios se hacen eco 
de una fotografía tomada en 
la Base Naval de Mar del Pla-
ta, el apostadero al que el San 
Juan no pudo regresar.

Los 44 tripulantes desapa-
recidos aparecen en la ima-
gen junto a cinco oficiales de 
refuerzo.

El diario marplatense La 
Capital explicó que la foto 
fue enviada por el suboficial 
principal Javier Gallardo. En 
ella se ve a uno de los tripu-
lantes en la torreta, a otro en 

la puerta y al resto sobre la 
nave amarrada en su aposta-
dero.

Hace poco más de una se-
mana también salió a la luz 
la fotografía del joven aficionado 

Nicolás Becerra, hijo de un 
marino, que, sin saberlo, 
tomó desde un avión de Ae-
rolíneas Argentinas la foto 
del San Juan cuando iba de 
vuelta a casa.

Varias naves continúan el 
rastrillaje en la zona. Se inves-
tiga un punto a 700 metros 
de profundidad tras ser des-
cartado otro que había sido 
detectado a mil metros,  que 
resultó ser una formación ro-
cosa, según dijo el vocero de 
la Armada, Enrique Balbi.

El San Juan perdió contacto 
el 15 de noviembre cuando re-
gresaba desde Ushuaia a Mar 
del Plata. Las autoridades han 
informado que seguirán bus-
cándolo hasta agotar todas las 
posibilidades, informa pl.

Hasta ahora, esta es la última foto de la tripulación del submarino 

antes del siniestro. FOTO: LA CAPITAL


