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A VACUNACIÓN MÁS DE 519,000
JÓVENES MAYORES DE 15 AÑOS

A PARTIR DEL LUNES

PRESO “EL COMBATE”

DÍA DEL NIÑO

TALENTOSO
CATRACHITO
“TIKTOKER”
SE GANA 11 MIL FANS
CON VIDEOS CÓMICOS 
LT P.36

TSC INTERVIENE 
HOSPITAL DE DANLÍ
POR SOBREVALORACIÓN
EN REMODELACIONES 
LT P.38

A ese “Combate” …
lo dejaron en “paz” … 

Habilitan 20 regiones sanitarias en 18 departamentos

APARATOSO ACCIDENTE

Pareja muerta y un 
herido de gravedad 
en desigual choque

LT P.40

LT P.2

LT P.41

Así apodaban al adulto mayor, que 
comandaba célula criminal de sicariato

Habilitan 14 consulados para 
atender a “tepesianos”

NUEVO TPS PARA AFECTADOS
DE ETA E IOTA PIDEN A EE. UU.

LT P.37



DESDE EL LUNES

A vacunación más
de 519,000 jóvenes
mayores de 15 años
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AMDC RECIBE
LA ANTORCHA
CENTROAMERICANA

En el marco de las activi-
dades del Bicentenario de 
Independencia de Hondu-
ras, las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) repre-
sentadas por la regidora Jo-
selyn Ardón, participaron 
en el recibimiento de la An-
torcha Centroamericana de 
la Paz, la Libertad y la De-
mocracia.

La antorcha fue recibida 
en una solemne ceremonia 
realizada en la Plaza Cen-
tral Francisco Morazán de 
Tegucigalpa, donde tam-
bién encendieron el pebe-
tero junto a la estatua ecues-
tre del paladín de América 
Central.

Asimismo, los miem-
bros de la banda marcial de 
la Fuerza Aérea de Hondu-
ras entonaron las notas del 
Himno Nacional, mientras 
se desarrollaban los actos 
protocolarios del evento.

La Antorcha Centroame-
ricana de la Paz, la Libertad 
y la Democracia fue entre-
gada nuevamente por la re-
gidora a representas de las 
Fuerzas Armadas, para que 
esta siga su curso hacía la 
hermana nación de Nica-
ragua.

Esta flama es encendida 
cada año, el 1 de septiembre 
en Guatemala, y hace un re-
corrido por todos los países 
centroamericanos hasta lle-
gar a Costa Rica y ser apaga-
da el 15 de septiembre.

24
horas

ROBO IMPACTA ESTATAL ELÉCTRICA

Anuncia masivos cortes de
pegues ilegales de energía
El robo de energía mediante altera-

ciones de los medidores y conexiones 
ilegales es la pérdida que más impac-
ta en las finanzas de las estatal eléctri-
ca, reconoció ayer una fuente oficial.

El ministro de la Secretaría de 
Energía (SEN), Roberto Ordóñez, ex-
plicó que las pérdidas técnicas o las 
que se producen por fallas y obsoles-
cencia del sistema de transmisión, se 

pueden reducir en menor tiempo y 
con mayor eficiencia.

No así el robo de energía, porque 
este tipo de pérdidas “dependen del 
uso que hace la gente y de los pagos 
que deberían de hacer, entonces, ese 
20 por ciento en su mayor parte está 
constituido por conexiones ilegales”.

También “por personas que no pa-
gan el servicio de energía eléctrica, que 

tienen conexiones directas: eso hace 
un daño a la” Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), comentó.

Los empresarios arremetieron ayer, 
al sostener que la ENEE sabe quiénes 
son los que roban energía y causan la 
mayoría de pérdidas económicas, pe-
ro no procede por amistades políticas.

En ese sentido, Ordóñez anunció 
que esto le hace un daño a los abo-

Ingresaron al país 210,000 

zoom 

DATOS

SALUD SE PROPONE 
META DE VACUNAR AL
95% DE CAPITALINOS

Para contrarrestar el 
COVID-19, las autori-
dades sanitarias buscan 
alcanzar una vacunación 
rebaño con el 70% de 
capitalinos. Este porcen-
taje se lograría con la 
inmunización de 840 mil 
personas, sin embargo, 
la meta propuesta es más 
alta.

CHOLUTECA SE
MANTIENE EN
EL PICO MÁS ALTO

La falta de aplicación de 
las medidas de bioseguri-
dad y no querer vacunarse 
contra COVID-19 son las 
causas que mantienen de 
rodillas a la población del 
municipio de Choluteca. 
En los últimos tres meses 
la cabecera departamental 
se ha mantenido en los 
picos más altos de conta-
gio y muertes que se haya 
experimentado durante la 
pandemia.

HOMBRE FALLECE
TRAS RECIBIR
BALA PERDIDA

Un hombre falleció 
al interior de la sala de 
emergencias del Hospital 
Aníbal Murillo, tras reci-
bir una bala perdida en 
Olanchito, Yoro. Se trata 
de Jesús Abel Díaz, de 38 
años de edad, quien era 
residente de la colonia 
Ramón Amaya Amador 
de la referida ciudad. Díaz 
recibió el impacto de una 
bala en el abdomen en 
medio de la celebración 
del gol de la selección 
de Honduras durante el 
encuentro con el equipo 
de Estados Unidos.

El día lunes, a las 7:00 de la mañana, iniciarán con la vacunación 
de los hondureños mayores de 15 años.

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, informó que, desde el lunes, 
inicia la vacunación contra el CO-
VID-19 a más de 519,000 jóvenes ma-
yores de 15 años.

Esta actividad se llevará a cabo en 
el marco de la séptima campaña de 
vacunación, en las 20 regiones sa-
nitarias del país y en los 18 departa-
mentos.

“El día lunes, a las 7:00 de la ma-
ñana, iniciamos con la vacunación de 
los hondureños mayores de 15 años”, 
anunció el funcionario.

“Más de 519,000 serán inmuniza-
dos a partir del día lunes en esta sépti-
ma campaña de vacunación”, indicó.

Explicó que “los requisitos son bá-
sicos, debe acudir en compañía de un 
adulto, la partida de nacimiento, no 
necesariamente tiene que ser origi-
nal, puede ser descargada de la apli-
cación del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) y la buena voluntad 
de vacunarse”.

“Los esperamos con toda la logís-
tica gubernamental, en los diferen-
tes puntos, en las 20 regiones sanita-
rias del país y en los 18 departamen-
tos”, detalló.

También se estará inoculando a to-
das las mujeres embarazadas a nivel 
nacional y a todas las personas mayo-
res de 18 años, sin restricción alguna.

La Secretaría de Salud espera una 
buena afluencia de personas, ya que 
un buen número de hondureños no se 

ha querido acercar a los puntos para 
ser inoculado.

PFIZER
Argentina, Colombia, Chile, Cuba, 

El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Pa-
raguay, Panamá, República Domini-
cana, Perú y Uruguay son los países 
en la región que ya están vacunando 
contra el COVID-19 a su población de 
12 a 17 años, en su mayoría con el fár-
maco de Pfizer.

Este grupo poblacional no entró en 
la inmunización a la población adul-
ta y de riesgo que se ha vacunado du-
rante este año debido a la falta de re-
sultados finales de estudios clínicos 
de las vacunas en los menores.

El fármaco de Pfizer, llamado aho-
ra Comirnaty, es hasta ahora el único 
que ha recibido la autorización de la 
Administración de Medicamentos y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA, 

nados que pagan la energía que otros 
dejan de pagar, pero con la interven-
ción al contrato de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH) vienen masivos 
cortes de pegues ilegales.

“Se va a hacer un trabajo fuerte en 

poner al descubierto conexiones ile-
gales, problemas de facturación, in-
clusive se van a tomar acciones lega-
les en contra de personas que estén 
cometiendo este delito”, reveló el mi-
nistro de energía. (JB)

La intervención 
se concentra-
rá también en 
corte masivo de 
pegues ilegales, 
ya que el robo 
de energía es el 
que más impac-
ta con pérdidas 
a la ENEE.

Habilitan 20 regiones 
sanitarias en 18 
departamentos

por sus siglas en inglés) para su uso 
en menores desde mayo.

El doctor Ricardo Morales, espe-
cialista en pediatría y director del 
posgrado de esta rama en la Univer-
sidad Internacional del Ecuador, dice 
que “los adolescentes (12-18 años) son 
uno de los grupos que han mostrado 
tener más prevalencia a tener compli-
caciones y que es importante que se 
los haya incluido en la vacunación”.



3
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 10 de septiem

bre, 2021



OpinionesLa Tribuna  Viernes 10 de septiembre, 20214

Siempre habrá tiempo y espacio para las cosas limpias y 
sencillas. Agradecer, por ejemplo, el gesto espontáneo de una 
felicitación, de un cariñoso mensaje, provenientes de amigos, 
conocidos e incluso de personas allegadas por lo que uno hace 
o escribe en bien de los demás, o porque asume sin dádivas 
ni recompensas una empresa de interés común. La historia 
propia y general recoge -un poco a regañadientes- valiosas 
ejecutorias de varones y mujeres abocados a servir y no ser 
viles dechados de maldad. María Josefa y Morazán, Martí y 
su compatricia Alicia Alonso, Pierre y Marie Curie, Gandhi e 
Indira, Francisco -el papa argentino- y Teresa -la misionera de 
Calcuta-, hacen por mil...

Nada fácil es echarse a cuestas el peso de un compromiso 
y no evadirlo nunca. Hasta el refranero hace mofa al advertir 
que un redentor puede acabar como el hijo de José y María. 
Contrariamente, el picarillo de siete suelas, el surtidor de ala-
banzas, el que se pega por paga al poderoso, el burócrata 
entronizado, obran y oran sin preocupación, y a buen seguro 
cada cual remeda lo que el viejo Horacio decía con insolencia: 
“El populacho puede silbarme, pero cuando voy a mi casa y 
pienso en mi dinero me aplaudo a mí mismo”.

En el mes de septiembre -ni modo, en solitario- honra recordar 
al padre del republicanismo centroamericano, relegado tras el 
espejo de una efeméride que, de un lado, pretende refl ejar el 
rostro de una quimérica independencia de dos siglos, rostro 
aún más arrugado en 2013 por el mal pandémico de las ZEDE; 
por otra parte propende -a la usanza cachureca- desvalorar el 
sacrifi cio de Morazán consumado a propósito un 15 de sep-
tiembre, 21 años después del Acta que dispuso la separación 
de España. ¿Por qué esa conducta maquinada? Porque la 
causa del prócer promovía y promueve un proyecto social de 
avanzada e intrínsecamente soberano, y los adversarios que 
tuvo acaudillaban los intereses de la época, los mismos que 
hoy mandan, como él diría, “con mano amaestrada en el delito”.

Por tales circunstancias y motivos, en las celebraciones sep-
tembrinas no sonarán los nombres de quienes han aupado sus 

móviles independentistas. No habrá tampoco alguien que en el 
recinto evocatorio tome de Morazán estas palabras: “Hombres 
que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo 
por un sordo y mezquino interés, con vosotros hablo, enemigos 
de la independencia y libertad”, y si un participante osase salir 
con la lectura  de la “Oración del hondureño”, rompería la tibie-
za del programa al tener que decir a carrera tendida el tramo 
vigoroso y mancillado: “Respetaré sus símbolos eternos y la 
memoria de sus próceres... y no olvidaré jamás que mi primer 
deber será, en todo tiempo, defender con valor su soberanía, 
su integridad territorial, su dignidad de nación independiente; 
prefi riendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, 
roto su escudo, vencido su brillante pabellón”.

Ser o no ser, porfi aba Hamlet. Si por tres largos siglos, el 
cañón y la cruz nos sumieron en la colonia; si la corona inglesa, 
en su etapa victoriana, nos entrampó en su dominio; si para 
rematar, Estados Unidos entró y afi ncó su tutelaje económico, 
ideológico y militar -desde años atrás de la última centuria-, 
vaya usted a saber lo que en el fondo conmemoramos y de 
qué solvencia cívica y moral nos enorgullecemos en el otrora 
“mes de la patria”.

Quien relea los escritos de Ramón Oquelí, verá esta cita de 
su tocayo Ramón Amaya Amador varias veces repetida, en 
señal de que ambos la daban por valedera: “Tenemos tanta 
fe en el triunfo del pueblo hondureño, en su verdadero triunfo 
histórico, como el más fi el y sincero devoto puede tener fe en 
Dios. El camino de la democracia, el camino de la cultura, el 
camino de la solidaridad humana, están sembrados de escollos; 
no se anda por ellos sin sacrifi cios, pero los pueblos saben 
avanzar por ellos y escalar sus cúspides con arrojo, valentía e 
inteligencia”. Las treinta propuestas del proyectado gobierno de 
Xiomara Castro, esbozadas el domingo 5, pueden ser el inicio 
de ese avance popular, si la ciudadanía vota contundentemente 
el próximo 28 de noviembre.

Meditaciones en el otrora
“Mes de la Patria”

Nuestra niñez en 
el Bicentenario

No hay duda que una sociedad se juzga en cómo trata 
a las nuevas generaciones. La Roma y Grecia imperial 
por ejemplo los educaba desde niños para ser soldados, 
fi lósofos o artesanos, ciudadanos útiles en su contexto 
histórico específi co, en otras épocas se aprecia el uso de 
la niñez para la industria, la guerra, la agricultura, etc. Se 
volvían de cierta forma objetos utilizados y formados para 
el modelo económico y cultura respectiva. No es sino 
hasta mediados del siglo pasado que la comunidad de 
naciones reconoce que la niñez es sujeto de derechos, 
con personalidad y dignidad propia.

En nuestro país fue en la década de los años noventa 
en la que se emite legislación específi ca para reconocer 
a los niños como sujetos de derecho, con el Código de 
la Niñez y la Adolescencia y la ratifi cación de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, entre otras. De ese 
tiempo acá se han desarrollado instituciones y políticas 
específi cas para el sector. Los avances son recientes y 
no se pueden ocultar.

Sin embargo, en perspectiva histórica, no pudo 
ser más patente el trato cruel que se la ha dado a la 
niñez desde la época de la conquista, colonial y hoy, a 
doscientos años de independencia no podemos más 
que patentizar la cosifi cación de la niñez en el régimen 
jurídico de corte romano, en el seno familiar se disponía 
de ellos al libre albedrio del padre o la madre. Un ser sin 
derechos, sujeto social inexistente, objeto de una patria 
potestad sin límites.

Se dice que la nueva legislación vino a provocar la 
desintegración familiar. Nada más alejado de la verdad. 
La nueva legislación hacía la niñez ha venido a poner 
coto al maltrato intrafamiliar, aún con desafíos por cierto, 
al respeto de la imagen del niño, a generar espacios de 
participación y libre expresión de sus ideas en la familia, 
escuela y comunidad, a formarse para el estudio que 
dignifi ca y genera progreso. En fi n, colocar a la niñez 
en el marco de los derechos humanos y el desarrollo.

Pese a los progresos legislativos no podemos dejar 
de mencionar los desafíos de este sector en el marco del 
Bicentenario como nación: 8 de cada 10 niños viven en 
pobreza, 2 de cada 10 trabajan y no podrán seguir sus 
estudios, 3 de cada 10 niñas quedan embarazadas antes 
de cumplir 18 años, fruto de violencia sexual dentro y fuera 
de su hogar, casi 700,000 niños y jóvenes no estudian 
ni trabajan, casi la mitad de los niños que viajan solos 
hacia Estados Unidos son de nacionalidad hondureña, y 
en la actualidad no están recibiendo clases en el marco 
de la pandemia, pero que aún así, históricamente casi 
un millón de ellos quedaba fuera del sistema educativo. 
Como aprecia estimado lector, los desafíos no pueden 
ser más dramáticos.

Frente a esta cruel y constatable realidad, el reto de 
nación es lograr que la clase política se enfoque en un 
renovado Pacto por la Infancia, que permita revertir estas 
tendencias hasta ahora históricas en el sector niñez. 
Dedicando planes, recursos e instituciones adecuadas 
a la dimensión de este panorama retador.

El llamado en estas celebraciones es escuchar y aten-
der la voz de los niños y niñas para cimentar la nación que 
nuestros antepasados y nosotros soñamos. “Cualquiera 
que emprenda la tarea de escuchar las respuestas de 
los niños, es un espíritu revolucionario” Fracoise Dolto.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com Abogado especialista en Derecho de Familia y Niñez



Jorge Valladares Valladares¹
vbis68@hotmail.com



ASÍ ofrecen la noticia: “Ser-
gio Ramírez, acusado en Ni-
caragua por incitar el odio 
y la violencia”. En la medida 
que se difunden los cables 
por los periódicos y las redes 

sociales, muchos seguramente se pre-
guntarán: ¿Quién es ese odioso violento 
que arrestaron? Se trata del escritor, no-
velista, premio Cervantes 2017. Fungió 
como vicepresidente durante el primer 
gobierno sandinista (1978-1990). Lo que 
apuntábamos ayer. Las notas periodís-
ticas --aunque sea obvio que se trata de 
cargos inventados aplicando medidas es-
purias y leyes infames-- incluye todo el 
detalle de los delitos imputados a las víc-
timas. Así que la suciedad asociada a una 
acción delictiva, aunque falsa, queda ad-
herida a la imagen como baldón al honor 
de la persona; repetida cada vez que se 
divulga el suelto noticioso. Otro dato del 
escritor. Encabezó el grupo de los Doce, 
integrado por intelectuales, sacerdotes, 
empresarios y dirigentes de la sociedad 
civil que hicieron oposición al régimen 
somocista y respaldaron al FSLN. 

Durante mucho tiempo dirigió una pu-
blicación partidaria del régimen sandi-
nista. Como suplente de Daniel Ortega 
en la Asamblea Nacional fue jefe de la 
bancada sandinista. Se despidió de la 
causa en sus memorias “Adiós Mucha-
chos” narrando su trayectoria desde 
sus eufóricos días revolucionarios hasta 
su desencanto con el sandinismo. Pero 
igual se transmite la información sobre 
otros capturados. “Fiscalía amplia acu-
sación contra Cristiana Chamorro”. El 
Ministerio Público también acusa al pe-
riodista Carlos Fernando Chamorro de 
los supuestos delitos de “lavado de dine-
ro, bienes y activos; apropiación y reten-
ción indebida, y gestión abusiva”. Por los 
titulares cualquier lector desinformado 
podría deducir que se trata de un par de 
pícaros. Pero no. Son los hijos de la expre-
sidenta nicaragüense Violeta Barrios de 
Chamorro y del mártir periodista Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado 
durante el régimen somocista. Cristiana, 
la más fuerte contendiente opositora del 
comandante sandinista en esta elección 
fue inhabilitada y guarda casa por cár-

cel. Su hermano es el periodista indepen-
diente editor de El Confidencial. En 1984 
fue el director de la campaña presiden-
cial de Ortega. Igual suerte ha corrido la 
emblemática “Comandante Dos”, Dora 
María Téllez Arguello. Además de mujer 
que empuñó las armas, ha destacado en 
su vida profesional como maestra e his-
toriadora. Dirigió junto a Edén Pastora 
y Hugo Torres --también encarcelado 
recientemente--, la toma del Palacio Na-
cional de Managua, obligando con la in-
trépida hazaña militar que la dictadura 
liberara 50 presos sandinistas. Dirigió la 
toma de la ciudad de León, la primera 
ciudad que cayó en manos de la guerri-
lla. 

El ex vicecanciller de los años 80 Víctor 
Hugo Tinoco fue capturado por “deman-
dar, exaltar y aplaudir la imposición de 
sanciones contra el Estado”. “Después de 
tres meses de no saber de su paradero, 
familiares de la exguerrillera Dora María 
Téllez, de la feminista Tamara Dávila y la 
activista Ana Margarita Vigil, recibieron 
de los carceleros la primera “prueba de 
vida”. Por temor a represalias pidieron 
no ser identificadas, pero dijeron que 
las encontraron “muy flacas, débiles y 
demacradas”.  “La reciente ola de arres-
tos arrastra a 35 profesionales, líderes 
políticos, campesinos y estudiantiles, 
investigados por “traición a la patria” y 
“conspiración en perjuicio del pueblo y 
el Estado”. A la pareja presidencial no le 
tiembla la mano quitándose estorbos de 
encima. Justifican --camino a su quinto 
mandato y al goce del poder eterno-- que 
no son ni opositores ni presos políticos 
sino “terroristas traidores a la patria”. 
En connivencia con obispos y sacerdotes 
nicaragüenses críticos al gobierno a los 
que despectivamente trata de «demonios 
de sotanas» y «satánicos». (Otro dolor de 
cabeza para la “preocupada comunidad 
internacional” que no haya que pito to-
car con las travesuras de la indisciplina-
da región centroamericana. Como si no 
fuera estrés suficiente la sorprendente 
toma de Kabul por talibanes relámpago y 
la caída de Afganistán de donde 
el Sisimite logró escapar prendi-
do como barrilete de las alas de 
un jumbo de las evacuaciones).

EDITORIAL 
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“ADIÓS MUCHACHOS” Por quién 
debemos votar 

De cara a las elecciones del próximo 28 de noviembre, muchos nos 
preguntamos por quién votar. Y es razonable. El voto debe ser ejercido 
en forma racional. Como expresión de libertad y con conciencia que, 
con ello, se contribuye a orientar el destino nacional. David Cortez me ha 
escrito pidiéndome consejos. Reconoce que ha leído mis artículos “desde 
hace ya algunos años y siempre me orientan sobre la actualidad política 
y económica del país sobre todo en este último tiempo que existe mucha 
negatividad en la población y no se ve claro el panorama”. A renglón 
seguido afi rma su voluntad de votar. “En esta etapa que estamos en la 
campaña electoral me he tomado en serio la oportunidad de ir a votar y 
quisiera hacerlo por el mejor candidato independientemente que tenga 
o no posibilidades de ganar la elección. He estado analizando a algunos 
de los candidatos en forma objetiva, sin prejuicios. En este sentido le 
solicito me pueda sugerir dos o tres candidatos a la Presidencia a tomar 
en cuenta”. 

La valiosa, inteligente y cerebral nota de Cortez, me permite respon-
derle como corresponde, para lo cual, precisaré de algunas refl exiones 
iniciales. La primera de ellas es que la política es, después del sacerdocio 
-más el de mis primeros tiempos que el de ahora, desafortunadamente- 
la actividad más noble de un ser humano. Pero sin perder de vista que 
la política es, una pasión que estimula la confrontación con otros que, 
también participan en la misma. De forma que el voto es más efectivo, 
cuando rehúye los encierros de la pasión y se encamina, tranquilo y 
sereno, por los caminos de la búsqueda del bien común. Porque la 
política sin sentido, es un peligro. Y si se ejerce por simple fi guración, 
por venganza o para recuperar negocios, en vez de contribuir con el 
bienestar de la colectividad, se convierte en una carnicería, un muladar 
en donde patinan los más irresponsables; y en el más peligroso camino 
para la destrucción de la sociedad.

El punto de partida es, el reconocimiento del elector, que la función 
que ejecuta frente a la urna, es el ejercicio de su dignidad, de su libertad 
y su más elevada conciencia de ser humano. De modo que debe evi-
tar, la manipulación, la instrumentalización; incluso la obediencia servil 
de nadie al momento de decidir por un candidato, un partido o una 
propuesta. La segunda cuestión es que, al votar en forma cerebral, se 
vuelve un ciudadano, un ser libre que participa en la política, buscando 
que las cosas mejoren, reconociendo además que tiene unos intereses 
que los candidatos probables pueden defender o peligrar, según de 
quien se trate. Es decir que el interés del ciudadano, debe calzar con 
la propuesta, la personalidad y la confi anza que le provoca la persona 
escogida para recibir el honor de su voto. En otras palabras, no puede 
votar por alguien que no le dé garantía que protegerá sus intereses y, 
mucho menos, por aquella que en forma evidente, representa todo lo 
que busca: su seguridad personal y la de sus bienes, la convivencia ar-
mónica entre todos los miembros de la sociedad, la defensa de la vida, 
la libertad y el fortalecimiento de democracia, enmendando los errores 
cometidos y creando las mínimas condiciones para que el gobierno no 
atropelle la libertad de las personas en sus actividades privadas. Y que 
teniendo conocimiento exacto de los problemas que confi guran la realidad, 
cambiará las cosas para que la democracia se fortaleza, la economía 
se desarrolle y se reduzca la pobreza y la miseria en la que estamos 
ahogándonos. En pocas palabras, debe verifi car la competencia básica 
del candidato, para que le dé garantías que -gane o no- es idóneo, es 
decir que, tiene la competencia para desempeñar el más alto cargo que 
se le puede confi ar a un hondureño.

Pero no basta con ser competente. Debe exhibir una alta moralidad 
de modo que no hará de la política un negocio; ni del gobierno una for-
ma de enriquecimiento personal o de sus familiares, en forma “legal”; o 
engañando a los países con los que tenemos relaciones. Y fi nalmente, 
que tendrá la humildad sufi ciente para entender que, es un mandadero, 
de los electores. Y un esclavo de la ley.

Cortez me pide tres nombres: recomiendo a Rosenthal, Asfura y 
Vásquez Velázquez.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



6 OpinionesLa Tribuna  Viernes 10 de septiembre, 2021

La candidata del Partido Libre, Xiomara Castro de 
Zelaya, presentó su plan de gobierno, no contiene nada 
nuevo, es lo mismo que han venido pregonando desde 
su fundación como organización izquierdista. Su plan 
viene cargado de una oferta populista demagoga, con-
fi scadora y enemiga de la inversión nacional y extranjera. 
Su propuesta llega arropada con la reafi rmación que su 
gobierno será del tipo del socialismo del siglo XXI, que tiene 
como su mejor vitrina la situación política y económica 
de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Más clara no puede 
ser Xiomara, el que va a votar por ella debe saber, desde 
ahora, qué es lo que se viene para Honduras, no en los 
próximos años, sino en las próximas décadas, porque 
si algo tiene claro la izquierda latinoamericana, es que al 
volver al poder será para quedarse.

¿Por qué califi car su propuesta de populista y dema-
goga? Es muy simple, muchas de las promesas caen 
en esa categoría, como por ejemplo, decir que se va a 
vender el avión presidencial, cancelar los monopolios y 
oligopolios, reajustar al salario mínimo, matrícula gra-
tis universal y merienda, instalar la comisión contra la 
impunidad, crear 200 mil empleos en los primeros años 
y mejorar ingreso de familias. Estos son algunos de los 
ofrecimientos, sin duda atractivos y seductores para 
el elector, son legítimos y necesarios. Sin embargo, la 
trampa está en que no dice cómo con una economía 
en crisis, logrará cumplir con tantas buenas intenciones. 
Adicionalmente, muchas de las medidas anunciadas no 
dependen del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, por 
tanto, comprometerse a efectuarlas es altamente dema-
gógico, puesto que se sabe que debido a la multiplicidad 
de partidos, el que gane la Presidencia del país, sea 
quien sea, difícilmente alcanzará una mayoría holgada 
en el próximo Congreso Nacional.

Otra característica de ese plan de gobierno de izquier-
da, es ser confi scador y de ataque a la empresa privada, 
ya que señala que no habrá nuevos impuestos, pero sí 
impondrá más cargas a las empresas grandes, con lo 
que automáticamente generará una huida de capitales y 
la poca inversión con que cuenta el país, profundizando el 
desempleo y los consecuentes problemas sociales. Pero 
eso no es todo, promete terminar con los monopolios y 
oligopolios, se sabe que en el país hay varias empresas 
que entran en esa categoría, funcionan en varias áreas, 
como cementos, telecomunicaciones, industria lechera, 
entre otras. También Libre, de llegar al poder, arremetería 
contra concesión de infraestructura, explotación minera 
y proyectos hidroeléctricos, ya que promete acabar 
con ellos. Es insólito que ante esos anuncios existan 
empresarios oportunistas, que apoyan ese proyecto 

político, cuando esos gobiernos de izquierda radical se 
consolidan en el poder vienen los lamentos, pero ya es 
demasiado tarde.

Pero no todo es malo en el plan de gobierno del 
Partido Libre, las promesas de Xiomara son en extremo 
generosas con las organizaciones magisteriales, que han 
sido una de las columnas fundamentales de apoyo del 
Partido Libre, desde el 2009, a ellas les promete renego-
ciación del Estatuto del Docente, reapertura de escuelas 
normales y eliminar la Ley Fundamental de Educación. 
Estas son exigencias de los dirigentes magisteriales, 
porque lesionan el control, casi absoluto, que tenían del 
sistema educativo público y que añoran recuperar. Este 
partido ha tenido la habilidad de crear sus bases de 
sustentación en varios sectores populares organizados y 
por esa razón debe garantizarles medidas que satisfagan 
el clientelismo de esos sectores.

Otro anuncio hecho por Xiomara es cerrar las rela-
ciones con Taiwán y abrirlas con China Comunista. Eso 
provocaría un giro dramático en la historia de Honduras, 
no solo en sus históricos vínculos con Estados Unidos, 
sino que pasaríamos a ser parte de un esquema ex-
pansionista y geoestratégico del gigante asiático en la 
región. Si eso se produjera, Centroamérica se pintaría 
de rojo y se pondría de espaldas al “Tío Sam”, lo que 
traería consecuencias políticas, económicas y militares 
sin precedentes.

Y en materia de valores, la oferta es una agenda iden-
tifi cada con el sector LGTBI, el aborto, la pastilla del día 
después, el matrimonio entre personas del mismo sexo 
y la educación sexual a niños y jóvenes. Todo lo “mejor” 
de la cultura europea y norteamericana, trasplantada a 
la fuerza, a una realidad cultural y espiritual totalmente 
distinta.

Reitero, Libre tiene altas probabilidades de ganar 
las próximas elecciones, aunque Nasralla tiene cierto 
arrastre, no parece acumular la fuerza sufi ciente para 
superar a Xiomara. Y el Partido Nacional tiene un candi-
dato popular y querido, como es “Tito” Asfura, pero es 
innegable el desgaste nacionalista en el poder y la fuerte 
campaña sistemática contra el gobierno, impulsada por 
algunos medios de comunicación y grupos empresariales 
resentidos, que en su infi nita ingenuidad le abren paso 
al socialismo del siglo XXI. El que quiera oír que oiga y 
el que no quiera que después no se queje, el plan del 
Partido Libre es claro, con ellos en el poder, el país camina 
hacia el modelo del vecino Daniel Ortega, el pueblo o las 
mayorías decidirán el 28 de noviembre.

Un plan populista y confiscadorCláusulas de confidencialidad 
en contratos de vacunas

con farmacéuticas

De inmediato que se conoció en Honduras la disponibilidad de las in-
dustrias farmacéuticas para que los países adquirieran sus vacunas, surgió 
información en relación a cláusulas de reserva de información o confi den-
cialidad en los contratos a suscribir, indicando que si no se aceptaban y 
fi rmaban en estas condiciones, los gobiernos solicitantes se quedarían sin 
recibir los pedidos necesarios para cubrir las dosis de vacunación para la 
protección de sus habitantes del coronavirus; este aspecto lo confi rmamos 
ahora en una publicación en The New York Times del 1 de febrero del 2021, 
donde leemos que los gobiernos europeos y de Estados Unidos se han 
visto obligados a aceptarlas y fi rmar los contratos en estas condiciones 
de confi dencialidad o reserva de información. 

 “Además de que a los fabricantes de los medicamentos se les ga-
rantiza que gran parte de los acuerdos no se divulgarán, los contratos 
multimillonarios les brindan cláusulas de protección de responsabilidad, 
la propiedad de las patentes y margen de maniobra en las fechas de 
entrega y los precios. En Bruselas cuando los miembros del Parlamento 
Europeo se reunieron para leer el primer contrato públicamente disponible 
para la compra de vacunas contra la COVID-19, notaron que faltaba algo. 
De hecho, faltaban muchas cosas. ¿El precio por dosis? Censurado. ¿El 
calendario de entrega? Censurado. ¿La cantidad de dinero pagado por 
adelantado? Censurada. Y ese contrato, entre la empresa farmacéutica 
alemana CureVac y la Unión Europea, es considerado como uno de los 
más transparentes del mundo. 

Los gobiernos han invertido miles de millones de dólares para ayudar a 
las compañías farmacéuticas a desarrollar vacunas y están gastando miles 
de millones más para comprar las dosis. Pero la mayoría de los detalles de 
los acuerdos con esas empresas siguen siendo secretos. Los gobiernos y 
las organizaciones de salud pública han accedido a las exigencias de las 
farmacéuticas que piden mantener los pormenores en secreto. Sin embargo, 
los documentos disponibles sugieren que las compañías farmacéuticas 
exigieron y obtuvieron plazos de entrega fl exibles, protección de patentes 
e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal”. 

“Los gobiernos están fi rmando al menos tres tipos de acuerdos de 
vacunas: algunos les compran directamente a las empresas farmacéuticas. 
Otros compran a través de organismos regionales como la Unión Europea 
o la Unión Africana. Muchos recurrirán al Fondo de Acceso Global para 
Vacunas COVID-19 (COVAX), una alianza de más de 190 países que está 
comprándoles a las farmacéuticas con el objetivo de que las vacunas 
estén disponibles en todo el mundo -en especial en los países pobres- de 
manera gratuita o a un costo reducido. Algunos gobiernos han fi rmado 
acuerdos tanto con fabricantes como con COVAX. Estados Unidos ha re-
servado 400 millones de dosis de las vacunas Pfi zer-BioNTech y Moderna, 
una cantidad sufi ciente para 200 millones de personas, y está cerca de 
ordenar 200 millones de dosis adicionales para el verano, con opciones 
para comprar hasta 500 millones más. COVAX dice que tiene acuerdos 
por poco más de 2,000 millones de dosis de vacunas, aunque también 
mantiene sus contratos en secreto”. 

 “A pesar del secretismo, algunos documentos gubernamentales y 
normativos, declaraciones públicas, entrevistas y deslices ocasionales 
han revelado algunos detalles importantes sobre los acuerdos de vacunas. 
Esto es lo que sabemos hasta el momento. Uno de los términos clave 
de los contratos de las vacunas -el precio por dosis- está censurado con 
frecuencia en las versiones públicas de los contratos gubernamentales. 
Las empresas lo consideran un secreto comercial. Algunas farmacéuticas 
han incluido cláusulas en sus contratos de suministro que les permiten 
suspender las entregas si los países revelan el precio. Al insistir en que sus 
precios sigan siendo confi denciales, los fabricantes tienen la ventaja sobre 
los negociadores de los gobiernos, que no saben cuánto están pagando 
los otros países. Aunque los gobiernos aceptaron esa disposición, ciertas 
fi ltraciones e informes ofi ciales muestran algunas de las disparidades. 
Según informes de los medios, la Comisión Europea pagó 2.19 dólares 
por cada dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca, mientras que Sudáfrica pagó más del doble, 5.25 dólares. 

En Estados Unidos, las compañías farmacéuticas están protegidas de 
casi toda responsabilidad si sus vacunas no funcionan o causan efectos 
secundarios graves. El gobierno amparó a los fabricantes de medicamentos 
para tratar la COVID-19 bajo la Ley de Preparación Pública ante Emer-
gencias, una medida de 2005 destinada a acelerar el acceso a fármacos 
durante emergencias sanitarias. Eso signifi ca que las personas no pueden 
demandar a las compañías, incluso en casos de negligencia o imprudencia”. 
Las únicas excepciones son casos de “abuso intencional” comprobado.



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

tardear y tardeo, voces apropiadas
El verbo tardear y el sustanti-

vo tardeo son apropiados para 
aludir a la actividad de salir de tapas 
o de copas por la tarde.

En las noticias aparecen en oca-
siones estos dos vocablos, como se 
ilustra en los siguientes ejemplos: 
«Los propietarios de locales de ocio 
han puesto el freno al “tardeo”, la 
moda de salir de fi esta por la tarde», 
«Su terraza es perfecta para tardear 
o pasar un buen rato con la familia 
acompañado con cocteles» o «Un buen plan es empezar la 
rumba tardeando con tus amigos y unos buenos tragos».

Estos términos se han extendido sobre todo en Colombia 
y España y designan la actividad de pasar la tarde to-
mando copas y tapas o con otras actividades lúdicas, 
de modo que el ocio se adelanta y no se extiende hasta 
entrada la noche. Son voces en cierto modo similares a ve-

ranear y veraneo, que expresan la 
idea de pasar el verano disfrutando 
de las vacaciones.

El diccionario académico re-
coge tardear con el sentido de 
‘detenerse más de la cuenta en 
hacer algo por mera complacen-
cia, entretenimiento o recreo del 
espíritu’, que remite al hecho de 
demorarse en hacer algo; el nuevo 
sentido, aunque próximo, no es del 
todo equivalente, pues no se refi ere 

a tardar por deleite, sino a la tarde en contraste con las 
otras horas del día, y está incluso recogido en el Diccionario 
de americanismos, de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española.

Al ser un sentido nuevo del término, puede ser conve-
niente escribirlo en cursiva o entre comillas, aunque no 
es necesario si se entiende que el lector lo reconoce.
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El sector privado entregó ayer a 
los aspirantes a la presidencia de la 
República en las próximas eleccio-
nes generales, la “Hoja de Ruta para 
el Desarrollo del Sector Energético”, 
cuyo punto central es la escisión de 
la estatal eléctrica en tres empresas 
de orden mercantil.

En la elaboración del documento 
participaron 77 organizaciones entre 
públicas, privadas nacionales y ex-
tranjeras, bajo la coordinación de la 
cúpula empresarial y el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE).

“Se está entregando la propuesta 
de desarrollo del sector energético a 
los candidatos presidenciales y par-
tidos políticos para pedirles que se 
comprometan a implementarlo des-
de el día uno del nuevo gobierno”, 
explicó el vicepresidente del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Mateo Yibrín.

El proyecto lleva el consenso de 
los principales eslabones del sector 
eléctrico: “Se les va entregar la rece-
ta y lo más inteligente es que el nue-
vo gobierno lo implemente tal como 
se les entrega”, consideró Yibrín, pe-
ro reconoció que se requerirá de vo-
luntad política para implementarlo.

La entrega se realizó en un restau-
rante capitalino, pero sin la asisten-
cia de los titulares presidenciales de 
los cuatro partidos con mayor caudal 
electoral. El director ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI), Fernando García, conside-
ró como una muestra de “apatía” por 
parte de la clase política por un te-

VEN APATÍA PESE A SER UN TEMA CLAVE 

En manos de candidatos “receta” 
para rescate del sector eléctrico

ANÁLISIS JURÍDICO DEL COHEP

“Improcedente anexión de
Toncontín y terminal de

carga de SPS a Palmerola” 
Un análisis jurídico realizado por 

la cúpula empresarial encontró co-
mo “totalmente improcedente”, que 
vía ampliación se anexó el aeropuer-
to Toncontín a la concesión del aero-
puerto Palmerola.

También considera inviable la so-
licitud de Palmerola International 
Airport (PIA) que pide a la Superin-
tendencia de Alianzas Público-Pri-
vadas (SAPP) la administración de 
la terminal de carga del aeropuerto 
sampedrano, Ramón Villeda Mora-
les, en La Lima, Cortés.

La opinión jurídica de la conce-
sión de Palmerola que otorgó la falli-
da Coalianza al Grupo Emco, estable-
ce que “el contrato únicamente abar-
ca la administración del aeropuerto 
de Palmerola”, reveló el gerente de 
Asesoría Legal del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Gustavo Solórzano. “Así que es total-
mente improcedente, desde nuestro 
análisis jurídico, que esto pueda ser, 
para que se pueda dar este proceso 
que ellos han solicitado, necesitarían 
obviamente, que el Estado de Hondu-
ras vuelva a hacer un concurso públi-
co por medio del cual se entregue la 
operación por medio de una conce-
sión de esos aeropuertos”. 

Pero “entendemos que tuvo am-
pliaciones y justamente es lo que no 
debe ocurrir en este momento y todo 
esto es bajo el argumento de las pér-
didas”, complementó.

“Lo volvemos a señalar, no se pue-
den ampliar las concesiones que se 
dan por medio de un contrato cuan-
do el proceso ha sido específico pa-
ra la administración de un aeropuer-
to”, reiteró el abogado.

“En el caso de Palmerola era para 
la administración de Palmerola, pos-
teriormente este contrato se reformó 
y se le dio la administración del ae-
ropuerto de Tegucigalpa en la ter-
minal de pasajeros en lo que entraba 
en operación Palmerola”, reconoció.

“Sin embargo, la solicitud que ellos 
han presentado para la administra-
ción de carga de San Pedro Sula y de 
Tegucigalpa eso es totalmente im-
procedente, ya que eso debería de 
ser objeto de un proceso nuevo”. Los 
empresarios capitalinos imploran a 
la SAPP que Toncontín siga operan-
do. La Tribuna buscó la versión de los 
comisionados de la SAPP, Leo Caste-
llón y César Cáceres mediante llama-
das a móvil y la oficialía de relaciones 
públicas, pero no fue posible contac-
tarlos. (JB)
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La opinión jurídica del Cohep encuentra como “improce-
dente”, la ampliación del contrato a PIA, mediante la cual se 
anexó Toncontín que cerrará en los próximos días. 

El presidenciable de Alianza Patriótica, Romeo Vásquez, dijo 
que a esta propuesta le agregaría una auditoría internacional del 
manejo financiero y operativo de la ENEE.

ma tan importante como el eléctrico.
“Lo que sí les puedo decir, es que, 

en el próximo gobierno que tome el 
poder, el problema que va a tener es 
este (el energético) y para resolver-
lo va a requerir del apoyo del sector 
privado, de la ciudadanía y de los or-
ganismos internacionales”, comen-
tó. “Si no entienden (las nuevas au-
toridades) un problema técnico co-
mo este y lo maneja como un tema 
político, lo que va a hacer es hundir 
al país, sino pudieron venir que lean 
el documento o le pregunten al re-
presentante que enviaron acá”, re-
comendó.

La tesis central de esta “receta”, 
es que la crisis de la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
y del sector en sí, es el más grande 
del país y se resuelve partiendo en 
tres compañías; generación, trans-
misión y distribución.

El presidente del BCIE, Dan-
te Mossi, que también impulsa es-
tos cambios, comentó que los de-
más países ya realizaron las refor-
mas pertinentes, mientras Hondu-
ras lleva más de tres décadas sin pa-
sos firmes.  El BCIE promete acom-
pañar a las tres empresas en que se 
escinda la ENEE, a buscar financia-
miento mediante deuda soberana en 
los mercados bursátiles, sin que ne-
cesariamente comprometer el fisco 
hondureño. (JB) 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Al evento asistieron los candidatos presidencia-
les del Partido Alianza Patriótica Honduras; Romeo 
Vásquez; Movimiento Independiente Dignidad y 
Esperanza; Santos Orellana; Partido Liberación De-
mocrática, Lempira Viana; Todos Somos Hondu-
ras, Marlon Escoto; Partido Anticorrupción, Julio 

López; Frente Amplio, Kellin Pérez; Democracia 
Cristiana, Carlos Portillo. El candidato nacionalis-
ta, Nasry Asfura envió a Leónidas Rosa Bautista; el 
liberal, Yany Rosenthal, a Juan Carlos Elvir; Salva-
dor Nasrralla, a Eliazar Ramos; y de Libre no asis-
tió nadie, según reporte final del Cohep.

ASISTENTES
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KELVIN AGUIRRE OLBAN VALLADARES

RENÉ ADÁN TOMÉ

“Imprudencia política”
las relaciones con China

A PSH, Julio Larios le hizo boicot

Cuando asuma procederemos
a firmar los contratos

DAVID CHÁVEZ:

“Urge firma de acuerdo de
respeto entre candidatos”
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El consejero del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, in-
formó que la Secretaría de Finanzas 
les habilitó unos 800 millones de lem-
piras para hacer frente a los costos de 
las elecciones generales de 28 de no-
viembre.

El Congreso Nacional aprobó unos 
1,000 millones de lempiras adiciona-
les al CNE para que financie los co-
micios venideros y precisamente el 
CNE ya adjudicó el contrato para la 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP) a tres em-
presas.

En ese sentido, Aguirre dijo que 
“se nos ha informado por parte de la 
Dirección de Administración Finan-
ciera que se nos han transferido más 
de 800 millones de lempiras para fi-
nanciar los proyectos electorales del 
CNE”.

“Una vez que asumamos la presi-

El que saquea y quema negocios, 
ataca medios de comunicación y man-
cha edificios históricos es el Partido 
Libertad y refundación (Libre), señaló 
David Chávez, presidente del Comité 
Central del Partido Nacional y candi-
dato a la alcaldía del Distrito Central.

“Incluso, “Mel” Zelaya pidió sacar 
las Ak-47 y crear comandos insurrec-
cionales”, agregó DC.

“Quien llama a las AK-47 es “Mel” 
Zelaya –reiteró Chávez–, quien llama 
a saquear negocios es “Mel” Zelaya, 
quien llama a incendiar la propiedad 
privada también es “Mel” Zelaya”.

“Chávez también mencionó que 
otros candidatos, en este caso Salva-
dor Nasralla, promueven la violencia 
cuando señalan que “Quiero que ahor-
quen a Juan Orlando Hernández”.

“Quien quiere ver muerto al pre-
sidente de la República, a la autori-
dad electa por el pueblo hondureño, 
es Salvador Nasralla, quien llama a la 
violencia es Salvador Nasralla, noso-
tros llamamos a las ideas”, dijo David.

EN CONTRA DE LA VIDA
DC, además, lamentó que “Xioma-

El analista político, Olban Valla-
dares, calificó de “imprudencia po-
lítica” proponer el establecimiento 
de relaciones con China Continen-
tal, ya que a Honduras no le convie-
ne estar peleando y sudando calen-
turas ajenas.

Valladares dijo esto, luego que 
la candidata del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Xiomara 
Castro, anunciara que, de ganar las 
elecciones, en noviembre próximo, 
establecerá relaciones diplomáti-
cas con China.

“Cuando uno es aprendiz de polí-
tico, es novato en estas cosas y mu-
cho más cuando aspira a ser conduc-
tor de un país, tiene que aprender a 
no jugar en grandes ligas si no está 
calificado para eso”, dijo Valladares.

“Es una imprudencia política 
proponer una relación con China 
Continental, es como tocarle las 
barbas al tigre cuando se sabe per-
fectamente bien que ese es un te-
ma sensitivo para el poderío nor-
teamericano en esta zona”, expresó.

Según Valladares “lo que a Hon-
duras le interesa es abrir relaciones 
comerciales con China Continental”.

“Honduras para China no vale 
completamente nada, más que po-
nerle una espina en el dedo a los 
norteamericanos, entonces no nos 
conviene estar sudando calenturas 
ajenas”, consideró.

COMERCIALES
El analista es del criterio que las 

Uno de los fundadores del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), 
René Adán Tomé, aseguró que en 
este instituto político todas las pla-
nillas están viciadas de nulidad.

Tomé denunció que dentro de la 
institución no hay democracia, que 
todas las decisiones las toma el pre-
sidente, Salvador Nasralla, sin con-
tar con nadie, quien también es el 
candidato a la presidencia.

“El punto aquí es la legalidad, es-
te partido surgió para ser un mode-
lo de cómo debe ser la política en 
Honduras, esa era la idea del PAC 
(Partido Anticorrupción), este pro-
yecto fracasó y ahora, este nuevo 
proyecto surgió con esa idea”, dijo.

Tomé culpó al exasesor de Salva-
dor Nasralla, Julio Larios, de meter 
mano en lo que se venía haciendo 
en el PSH y arruinar las buenas in-
tenciones.

“Julio Larios empezó a manipu-
lar, argumentando que como Sal-
vador era una persona buena, se te-
nían que lograr todos los objetivos, 
como sea, pero yo siempre les dije 
que hay que seguir el procedimien-
to de la ley”, expresó.

“Luego Nasralla comenzó a go-

René Adán Tomé.

Olban Valladares.

David Chávez.

Kelvin Aguirre.

“Unos mil 
generadores de 
energía se instalarán 
en aquellos lugares 
en donde no hay”

dencia del CNE, el 11 de septiembre, 
procederemos a firmar los contratos 
para que podamos ejecutarlos a fin 
de acompañar todo el proceso elec-
toral, de acuerdo al mandato de ley”, 
afirmó. 

“Deseamos que el uso de la tecno-
logía genere confianza por lo que el 
TREP debe ser efectivo y rápido para 
que a más tardar a las 8:00 de la noche 
del 28 de noviembre, el pueblo hon-
dureño tenga los resultados prelimi-
nares de los comicios”, sostuvo.

“Las transferencias serán destina-
das a cumplir con los compromisos 
millonarios, entre ellos el TREP y el 
sistema biométrico, se dará un anti-
cipo a las empresas y se iniciará una 
auditoría en sistema que ha queda-
do pendiente la que será desarrolla-
da por una firma nacional o interna-
cional”, expresó.

“También queremos garantizar la 
conectividad en el 100% de los cen-
tros de votación para que haya una 
transmisión de resultados rápida y 
efectiva desde esos lugares”, señaló.

“Unos mil generadores de energía 
se instalarán en aquellos lugares en 
donde no hay energía eléctrica, pa-
ra ello los contratos ya fueron adju-
dicados y serán firmados en breve”, 
sostuvo.

“Los 800 millones son parte del de-
creto aprobado por el Congreso Na-
cional, donde se establece que el me-
canismo de pago será a través del Sis-
tema de Administración Financiera 
(Siafi), ese mecanismo es utilizado 
por otras instituciones públicas co-
mo el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) y la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), sin 
ningún problema”, concluyó.

ra Castro está a favor de aborto. “Papi 
a la Orden” está en contra del aborto 
y a favor de la vida”.

 “Xiomara Castro propone que los 
niños reciban la clase del matrimonio 
igualitario, eso lo propone en su plan 
de gobierno, promoviendo el matri-
monio entre las personas del mismo 
sexo; nosotros estamos a favor de la 
familia, estamos a favor de que la cla-
se de inglés sea obligatoria, que cada 
niño pueda tener una computadora 
gratis”, expresó.

A juicio de DC, esas son algunas 

de las diferencias que existen entre 
el Partido Nacional y Libre.

“En el Partido Nacional debatimos 
con las ideas, con el pensamiento, con 
el raciocinio mental que Dios nos ha 
dado, pero quien siempre ha llamado 
a la violencia es “Mel” Zelaya”, recal-
có el aspirante nacionalista a la alcal-
día del Distrito Central.

 ACUERDO ELECTORAL
David también pidió que todos los 

candidatos políticos firmen un acuer-
do de paz electoral para evitar caos y 
anarquía por parte de los que pierden 
las elecciones.

“Yo le propongo a Rixi Moncada 
(concejal de Consejo Nacional Elec-
toral, CNE) que convoque a los par-
tidos políticos para firmar un acuer-
do de paz electoral y “Papi a la Orden” 
va a ser el primero en firmar, David 
Chávez, como presidente del partido, 
también”, expuso.

“Ellos son la autoridad para hacer 
estos llamados, el día del sorteo, el 
Partido Nacional fue víctima de atro-
pellos y aquí estamos”, concluyó di-
ciendo David Chávez.

únicas relaciones de Honduras con la 
potencia oriental, deben ser comer-
ciales.

Señaló que “esa proposición que 
aparece en el proyecto de gobierno 
de un partido político no es más que 
el ceder a las presiones de ciertos gru-
pos extremistas radicales que suelen 
haber en los partidos políticos”.

“Continuemos con una buena rela-
ción internacional, preocupémonos 
por vender y comprar lo que necesi-
tamos y no necesariamente estar as-
pirando a que vamos a tener relacio-
nes con una potencia para ver qué es 
lo que nos regalan”, exhortó.

“Taiwán ha sido un aliado firme 
de Honduras, en las buenas y en las 
malas, y se debe continuar la rela-
ción con ellos en el campo diplomá-
tico y en el campo del apoyo financie-
ro que nos han prestado durante mu-
cho tiempo”, indicó.

“A la China Continental sigámosle 
vendiendo café ya que hay unos 1,600 
millones de chinos que están dispues-
tos a tomarlo”, concluyó.

bernar el partido, él comenzó a tomar 
decisiones y surgieron los problemas, 
porque se impusieron criterios, pu-
sieron diputados y alcaldes de dedo, 
yo lo hago, yo lo haré”, lamentó.

“Ahí estuvo el error, este fue el con-
flicto, hay planillas, hay una alianza, 
pero todo está viciado de nulidad, le 
dije a Nasralla que había que corre-
gir eso, pero no me escuchó, se dio 
cuenta hasta que él le pidió las plani-
llas a Julio Larios y no estaban com-
pletas”, manifestó.

“Julio Larios se fue del partido, pe-
ro después de haber hecho el boicot, 
Salvador quiere ir sobre eso mismo, 
pero eso está contaminado”, aseguró.

“Hoy tiene gente entusiasmada, 
que va a defender el voto, pero las pla-
nillas no están bien hechas, las asam-
bleas nunca se hicieron”, finalizó.
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“Para la niñez las promesas que 
valen, son las que se cumplen”
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TOMA
En el CNE preparan la toma de posesión de grados Kelvin. También en el 
RNP hay entrega de bastón al de las liebres. 

ESTADIO
No se sabe si será en el estadio Nacional, aunque se duda porque con esa 
marimbeada de USA los aficionados no quieren ir a los estadios.

PLENO
Pero antes las aguerridas montaron pleno para mandar oficio a Finanzas 
que se olviden del control, porque el CNE tiene autonomía e independen-
cia constitucional. 
Pero grados Kelvin dice que no afecta que el CNE sea el único órgano 
con autonomía constitucional que dependa del manejo de una oficina de 
Finanzas. 

DEGRADADO
Ni la PGR, ni el TSC, ni el Conadeh, ni el MP, ni el Poder Judicial, ni el 
CN, están obligados a pasar por el SIAFI y SEFIN, solo el CNE degradado 
por los disputados que metieron la colita. 

PATO
Es que los disputados hacen la del pato. Dan la autonomía constitucional 
a la entrada y en la salida --como el pato-- se la quitan en el manejo del 
presupuesto. 

ELÉCTRICO
Bus eléctrico sobre la ruta del Trans 450 y de gratis con capacidad para 80 
pasajeros es parte de los atractivos de la campaña de “Papi a la Orden”. 

TRACTORES
Para encaramarse el pasajero solo debe presentar su nueva cédula. Y no 
tardan en llegar a los pueblos una flotilla de tractores para ir arreglando 
caminos. Esos si van con todo.

INFANTIL
En la antesala del Día del Niño y vía Zoom Oficial por la pandemia, ya se 
instaló el XXIV “Congreso Infantil” y su respectiva Junta Directiva.

DEROGA
Tal vez el Congreso del Niño deroga esa colita maliciosa que metieron 
para que el CNE pase a ser llavero de una oficina gubernamental en el 
manejo de su presupuesto.

VIVO
MO, inauguró el “Congreso Infantil” con un mensaje a los chigüines dipu-
tados. El compromiso del CN con la niñez “catracha” sigue vivo por ser la 
única manera para la patria de avanzar en forma segura y sostenible.

PEDIÁTRICAS
Madero avisa que con la información reservada se asegura que la farma-
céutica Pfizer envié los lotes de vacunas pediátricas anticovid.

CLASES
Con eso pretenden el retorno seguro a clases de los cipotes (as) de todo 
Honduras. Así que es dando y dando.

SUPLENTES
La bancada liberal sigue atrincherada en no conectarse al Zoom oficial, 
pero no pueden controlar a cuatro suplentes liberales rebeldes que se 
conectan y votan a título personal.

PUCHITOS
Así que con puchito por aquí y puchitos por allá los azulejos hacen quó-
rum y sacan sin mayor atraso todo proyecto que le interesa al oficialismo.

TAREA
Para que no anden de 8 con yo filtrando infidencias que arruinan las nego-
ciaciones y dando declaraciones sobre lo que no saben, ya les dieron tarea 
a los suplentes en el CNE. 

BIO
Les asignaron la chamba de seguir con el manejo del proyecto de biosegu-
ridad para todas las mesas electorales y para el personal administrativo y 
del centro logístico del órgano electoral.

RADAR
El coronel ®? de aviación de la FAH, hasta ahora revela que el radar que la 
“jura” instaló en La Mosquita, solo tiene un alcance de 40 kilómetros para 
detectar a los aviones y avionetas que violan el espacio aéreo. 

 CONGRESO INFANTIL 2021

Montado el sistema de Protección
contra el Cambio Climático

Empresarios piden al Congreso 
Nacional la eliminación del pago 
de 1 por ciento del Activo Neto 
correspondiente al año 2021.

zoom 

DATOS

Mauricio Oliva: “El compromiso del Congreso Nacional, con la 
niñez hondureña sigue vivo, es la única manera que podemos 
avanzar de manera segura y sostenible”.

Los diputados del XXIV Congreso 
Infantil 2021, instalaron la sesión le-
gislativa virtual, espacio que tuvieron 
para presentar sus mociones y que es-
tas puedan convertirse en leyes im-
portantes que beneficien a la niñez 
de Honduras.

Este 2021, el Congreso Infantil tie-
ne como lema “Para la niñez las pro-
mesas que valen, son las que se cum-
plen”.

El titular del Poder Legislativo, 
Mauricio Oliva, dio la bienvenida a 
todos diputados infantiles “tengo el 
honor de inaugurar la presente Le-
gislatura virtual del Congreso Infan-
til 2021”.

Impresiona y reta el lema adopta-
do en este Congreso Infantil “Para la 
niñez las promesas que valen, son las 
que se cumplen”, - dijo Oliva.

El titular del Poder Legislativo, 
destacó que por ocho años consecu-
tivos ha formado parte del Congre-
so Infantil, sin embargo la problemá-
tica de la Pandemia del COVID – 19, 
ha obligado a optar por la celebración 
virtual.

“El compromiso del Congreso Na-
cional, con la niñez hondureña sigue 
vivo, estamos convencidos que tra-
bajando con las nuevas generacio-
nes es la única manera que podemos 
avanzar de manera segura y sosteni-
ble”, añadió.

El también diputado de Cholute-
ca, resaltó que los Congresos Infanti-
les han permitido al Poder Legislativo 
avanzar sólidamente con una agen-
da para la niñez que se puede verifi-

car con muchas leyes ya aprobadas.
Por su parte, la presidenta del Con-

greso Nacional Infantil, Dulce María 
Fuentes, manifestó “haré todo lo que 
tenga que hacer con el fin de que lo 
que hemos soñado se haga realidad”.

Asimismo, la diputada por el de-

partamento de Ocotepeque agrade-
ció al presidente del Poder Legislati-
vo, Mauricio Oliva y a su esposa Rina 
Brizzio de Oliva, por la oportunidad 
que han brindado a la infancia hon-
dureña al otorgar un espacio virtual 
para que los niños expongan la reali-
dad de sus comunidades y de la niñez 
hondureña.

Fuentes, hizo un llamado a la po-
blación  para que acudan a vacunarse, 
para cuidar la vida, a su vez lamentó 
las pérdidas humanas de familias en 
el país y el mundo entero.

“Nosotros aspiramos a que los cen-
tros educativos pronto retornen a la 
presencialidad y nos hace falta son-
reír en los espacios de nuestras au-
las, patios y calles de nuestros pue-
blos”, finalizó.

Hernández solicitó a los niños que 
presten atención especial al Sistema de 
Protección contra el Cambio Climático.

“El Gobierno mantiene exten-
dida su mano hacia los niños de 
Honduras, porque cree y traba-
ja para ellos”, dijo el presidente 
Juan Orlando Hernández, duran-
te el acto de apertura de la XXIV 
Edición del Congreso Nacional 
Infantil, que se realiza de manera 
virtual con la participación de 128 
niños diputados de todo el país y 
autoridades parlamentarias y gu-
bernamentales.

En el acto también participa-
ron de manera virtual la primera da-
ma, Ana García de Hernández; el pre-
sidente del Congreso Nacional, Mau-
ricio Oliva, y su esposa, Rina Brizzio 
de Oliva, y el ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, entre otras autorida-
des.

CAMBIO CLIMÁTICO
Por último, Hernández solicitó a 

los niños que presten atención espe-
cial al Sistema de Protección contra 
el Cambio Climático que se ha mon-
tado, para el que ya se cuenta con el fi-
nanciamiento, buscando construir en 

una primera etapa 13 represas que 
servirán para controlar las inun-
daciones, para consumo humano 
de agua y para sistemas de riego.

“Eso lo hemos diseñado para 
que Honduras, además de prote-
ger sus cuencas y las zonas que 
en su momento han sido muy 
afectadas por los fenómenos na-
turales como Eta y Iota, sirva pa-
ra impulsar una nueva Honduras, 
y lo hemos construido para uste-
des, las nuevas generaciones del 

país”, concluyó Hernández.
Mientras tanto, la primera dama, 

Ana García de Hernández, en su par-
ticipación virtual dijo que el Congre-
so Infantil “fomenta una cultura de-
mocrática en Honduras”, y en espe-
cial en la niñez.



13
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 10 de septiem

bre, 2021



14 La Tribuna Viernes 10 de septiembre, 2021 Monitor Económico FICOHSA

DÍA MUNDIAL DE LA AGRICULTURA

Agroindustria y sector agrícola
sustenta en 70% exportaciones

Las exportaciones FOB de mer-
cancías generales de Honduras al se-
gundo trimestre de 2021 generaron 
2,647.4 millones de dólares, de esta 
cantidad, 1,877.2 millones fue aporte 
de la agroindustria y sector agrícola, 
trascendió ayer en el Día Mundial de 
la Agricultura.

Por actividad económica, la 
agroindustria, registró exportacio-
nes por 1,515.3 millones (57.2% del to-
tal), con alza de 210.0 millones de dó-
lares respecto al primer semestre de 
2020, vinculado esencialmente a ma-
yores exportaciones de café, asocia-
do al ascenso de 18.2 por ciento en el 
precio internacional promedio pon-
derado.

Favorecieron ventas de aceite de 
palma por el orden de 141.5 millones 
de dólares 24.9 millones más, frente 
a lo observado al segundo trimestre 
del año anterior; explicado particu-
larmente por la subida en el precio 
internacional promedio de este bien.

En tanto, las exportaciones de 
productos agrícolas totalizaron 361.9 
millones de dólares, 152.7 millones 
(29.7%) menos con relación a lo re-
gistrado en similar período de 2020; 
principalmente por la caída de 55.2 
por ciento ($162.7 millones) en las ex-

L24.0814 24.0624
24.2500 24.2308

28.0517 28.0327 

30.7921 30.7731

DATOS

Los desafíos que 
enfrenta Honduras en 
este campo van desde 
el crecimiento pobla-
cional, el cambio ge-
neracional (Reempla-
zo por personal más 
joven cuando genera-
ciones alcanzan edad 

ciente de los recursos 
naturales, el cambio 
climático, la migración 
hacia centros urbanos, 
así como la pérdida 
y el desperdicio de 
alimentos, entre otros. 
El sector agropecuario 
es importante para la 
economía de Hon-
duras, debido a que 
representa el 12.9 por 
ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) 
y emplea al 35 por 
ciento de la pobla-
ción económicamente 
activa. También juega 
un papel esencial en 
la reducción de la in-
seguridad alimentaria 
y nutricional.

zoom 

Cambio generacional, uso eficiente de los recursos naturales, cambio climático y la migración hacia 
centros urbanos, son los principales desafíos en el tema agrícola de Honduras.

portaciones de banano, consecuen-
cia de las alteraciones en la produc-
ción causadas por las tormentas tro-
picales Eta y Iota.

Otro producto importante, los 
melones y sandías evidenciaron una 
merma de 3.8 millones de dólares da-
do el descenso de 15.7 por ciento en 
el volumen exportado, resultado de 

los efectos negativos de los fenóme-
nos climáticos de noviembre de 2020 
en las cosechas; no obstante, dichos 
bienes han alcanzado una mejora de 
13.6 por ciento en el precio interna-
cional promedio.

Cada 9 de septiembre se celebra 
el Día Mundial de la Agricultura, en 
reconocimiento a hombres y mujeres 

que cultivan vida, mediante la pro-
ducción agropecuaria que abastece 
de alimento a la población mundial. 

Por su fuerte impacto en la eco-
nomía en general y su importancia 
en la generación de divisas, la oferta 
de empleo y la seguridad alimentaria, 
el sector agropecuario es clave para 
el desarrollo social y económico de 
Honduras, de acuerdo con analistas.

No obstante, el crecimiento del 
agro depende, en gran parte, del 
conjunto de las políticas públicas y 
su efecto (positivo o negativo) sobre 
los precios, los ingresos de los pro-
ductores y la creación de un entor-
no favorable para aumentar la pro-
ductividad agropecuaria.

Exportaciones de mercancías generales por principales productos a junio de 2021 (en porcentajes 
de participación)

Gran aporte del café, palma, banano, 
melones y sandías



GUATEMALA
RECIBE CIFRA
RÉCORD DE
REMESAS

Guatemala recibió una 
cifra récord de más de 1,388 
millones de dólares en re-
mesas familiares de los mi-
grantes que viven en el ex-
terior durante agosto pasa-
do, según informó ayer la 
banca central. De acuerdo 
con el Banco de Guatema-
la (Banguat), los 1,388.1 mi-
llones enviados el mes pasa-
do es la cifra más alta de to-
dos los tiempos en cuanto a 
remesas remitidas del exte-
rior al país centroamericano.

Según la misma fuente, el 
envío de remesas familiares, 
principalmente desde Esta-
dos Unidos, aumentó un 
38.5 por ciento en los prime-
ros ocho meses de 2021 en 
relación al mismo período 
de 2020. Los datos divulga-
dos por la banca central dan 
cuenta que solo en agosto de 
2021 hubo un incremento de 
32.22 por ciento de remesas 
en comparación con el mis-
mo mes del año pasado. En-
tre enero y agosto de 2021, 
los guatemaltecos radicados 
en el extranjero enviaron un 
total de 9,709 millones de dó-
lares en remesas, superior a 
los 7,009 millones recibidos 
en los primeros ocho meses 
de 2020. El envío de remesas 
de los emigrantes guatemal-
tecos ha impuesto récord to-
dos los años desde que se lle-
van registros y el dinero es, 
junto a las exportaciones, la 
principal fuente de la econo-
mía del país. (EFE)

ANTESALA DE NUEVA COSECHA

Cafetaleros piden créditos
y reparación de carreteras

Rebajas al crudo 
ante plan de China 

de liberar reservasCafetaleros demandaron finan-
ciamiento y reparación de carrete-
ras en la antesala del nuevo ciclo pro-
ductivo que arranca oficialmente es-
te próximo 1 de octubre en 15 de los 18 
departamentos de Honduras.

 “Hay grandes problemas estruc-
turales a los que nos enfrentamos los 
productores y obviamente las vías de 
acceso a las fincas es una compleji-
dad”, expresó el productor Mario 
Suazo al referir que el mal estado del 
sistema carretero afecta en la salida 
del aromático hondureño.

El gremio invierte recursos de 
productores para mejorar y dar man-
tenimiento a vías de acceso en zonas 
montañosas, así como abrir paso en 
algunos lugares. “El acceso al finan-
ciamiento está en un ciclo vicioso 
pagamos tasas altas en su mayoría al 
sistema informal, eso no nos permi-
te tener la posibilidad de mejorar”, 
apuntó.

Según el productor nacional, 

mientras no se resuelva el proble-
ma de financiamiento el campesina-
do hondureño no tendrá la capaci-
dad de invertir en tecnología a fin de 
mejorar la productividad y el acceso 
a otros mercados.

En esa estructura de producción 
existen muchos temas a evaluar con 
el propósito de mejorar los ingresos. 
“Algunos de sus homólogos venden 
su café húmedo ante la falta de tecni-
ficación y otros lo hacen ante muchos 
intermediarios”, lamentó.

La fuente citó que en el occiden-
te del país, los rendimientos son al-
tos, no obstante, en otras regiones del 
país la falta de programas integrales 
no permiten un desarrollo más ade-
cuado. La productividad promedio 
en Honduras es de 21 quintales por 
manzana, sin embargo, dijo Suazo, un 
productor con toda la tecnología po-
dría triplicar sus rendimientos mejo-
rando la economía de la familia ca-
fetalera.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) registró ayer un re-
troceso del 1.67 por ciento y conclu-
yó la jornada en 68.14 dólares el ba-
rril, neutralizando de esta manera las 
ganancias acumuladas en la jornada 
anterior en reacción a los planes de 
China de liberar parte de sus reser-
vas de crudo y un descenso del in-
ventario en Estados Unidos menor 
de lo esperado.

El precio del petróleo amanecía 
ya en negativo después de que el go-
bierno de China afirmara que saca-
rá al mercado algunas de sus reser-
vas en una subasta pública para re-
ducir los elevados costos de sus re-
finerías, lo que aumentará la oferta 
del producto.

A esta noticia se suma una reduc-
ción de inventario de petróleo en Es-
tados Unidos menor de lo esperada, 
que según anunció este miércoles el 

Departamento de Energía del país 
descendió solo en 1.5 millones de ba-
rriles la semana pasada, mucho me-
nos que los 4.6 millones de barriles 
que vaticinaban los expertos.

Sin embargo, una gran caída de 7.2 
millones de barriles en los inventa-
rios de gasolina evitaron una mayor 
caída de los precios del WTI, fren-
te a los 3.4 millones de barriles que 
preveían los analistas. El descenso 
de este jueves anula las ganancias del 
miércoles, cuando subió 95 centavos 
de dólar ante la lenta recuperación de 
la producción en Estados Unidos tras 
el parón causado por el huracán Ida.

Según los últimos datos oficiales, 
para este martes casi el 80 por cien-
to de la producción de crudo, es decir 
unos 1.44 millones de barriles diarios 
de la producción continuaban fuera 
de las líneas de distribución, solo un 4 
por ciento menos que el día anterior.

El nuevo ciclo productivo arranca oficialmente este próximo 1 de 
octubre en 15 de los 18 departamentos de Honduras.

Los contratos de gasolina con vencimiento en octubre restaron 
tres centavos y terminaron en 2.10 dólares el galón.
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Miles de niños hondureños en edad escolar, se vieron 
de repente cara a cara, con plataformas y dispositivos 
tecnológicos para continuar con sus clases.

La educación virtual, en donde el tiempo y distancia se acor-
tan, pero no el grado de dificultad, sorprendió a nuestra niñez 
junto a la pandemia que afecta a la humanidad.

Ya la convivencia entre compañeros de clase se terminó, los 
juegos compartidos y el recreo son cosa del pasado, aún por tiem-
po indefinido, siendo la educación en línea el pan del saber que 
reciben día a día, niños de todos los estratos sociales.

Con una calidad bastante cuestionada, particularmente en lo 
que a la educación pública se refiere, la computadora, el celular y 
nuevas plataformas educativas, se han convertido en los aliados 
de los niños, para quienes, según los sicólogos, buena parte de su 
niñez ha sido menguada.

Con la educación en casa, los niños de Honduras y del mundo, 
han visto disminuida la interacción maestro- alumno, la sociali-
zación es nula, se ha incrementado el ausentismo, sedentarismo, 
según organismos internacionales la calidad de la educación ha 
disminuído ostensiblemente.

Pero los niños hondureños, muchos de 
ellos familiarizados con la 
adversidad, tie-
nen y mantienen 
toda la actitud 
para continuar 
con su proceso de 
aprendizaje y cris-
talizar sus sueños y 
anhelos en un cami-
no que no siempre es 
fácil, pero tampoco 
imposible.

La migración a la 
virtualidad con sus 

ESPECIAL DIA DEL NIÑO

Educación en línea: 
la tenacidad y esfuerzo de la niñez ante su nueva realidad
H

oy se conmemora el Día del Niño, por lo que desde 
Diario La Tribuna honramos al futuro de Honduras, en 
manos de esos seres que desde hoy se preparan para 

enfrentar los retos del devenir del tiempo, en épocas particu-
larmente difíciles en lo relativo a su educación.

En esta edición queremos resaltar la tenacidad y esfuerzo 
de los niños hondureños, quienes, desde diferentes niveles y 
estratos, han enfrentado su nueva realidad de estudiar en línea, 
modalidad que muchas veces no es cómoda ni agradable para 
ellos. 

ventajas e  incovenien-
tes, el cambio de estilo 
de vida con la conse-
cuente capacidad de adaptación, seguramente convertirá a 
nuestros pequeños en héroes, capaces de sobrevivir en un 
mundo cada vez más competitivo y demandante.

Por todo esto deseamos a nuestros niños un feliz día y 
que abracen cada día sus estudios, ya que la educación y 
superación hacen la diferencia.
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La clase 2021  de la Happy Summer School celebrará su graduación el 
próximo 26 de noviembre.

Seniors Dinner de la 
Happy Summer School

CELEBRACIÓN

Una noche de lin-
dos e inolvidables 
recuerdos vivieron 

los seniors 2021 de la Happy 
Summer School de Tegucigalpa, 
durante su última reunión de 
despedida, celebrada el sábado 
recién pasado.

Vestidos acordes al evento, 
los jóvenes se dieron cita en 
el salón Roble del Hotel Real 
Intercontinental, para disfrutar 
en un ambiente lleno de entu-
siasmo, la cena organizada por 

Carmen Cartagena 
y Juan Castillo.

 Orlando Lara 
y Keylly Herrera.

André 
Enamorado, 

Iliana 
Ramírez, 

Fabián 
Sandoval.

los padres de familia y autorida-
des de la escuela. 

Los futuros bachilleres en 
Ciencias y Humanidades apro-
vecharon el encuentro para 
tomarse las tradicionales fotos 
del recuerdo y así perpetuar el 
feliz momento. 

La clase 2021 celebrará su 
graduación de forma presencial 
el próximo 26 de noviembre, por 
lo que desde ya se preparan para 
uno de los acontecimientos más 
esperados de su etapa colegial.

En un ambiente 
acogedor y acom-
pañados de amis-

tades y familiares, Keny 
Rodríguez y su esposa 
Yenny Velásquez cele-
braron la inauguración de 
Café y Bar Sofía, en Las 
Flores, Comayagua.  

La ceremonia de aper-
tura del nuevo espacio de 
esparcimiento en el país,  
fue el 28 de agosto, fecha 
en que la pareja con espí-
ritu emprendedor decidió 
iniciar este proyecto con 
el propósito de brindar un 
espacio seguro y agradable 
para disfrutar en familia y 
amigos.

Desafiando los malos 
tiempos para el turismo 
a causa del COVID 19. 
los esposos Rodríguez 
Velásquez decidieron 
emprender con una pro-
puesta innovadora al aire 
libre, que cuenta con 
todas las medidas de bio-

EMPRENDIMIENTO

Café y Bar Sofía nuevo 
espacio para compartir con amigos

seguridad para atender a 
los turistas que lleguen 
a Café y Bar Sofía, ubi-
cado a 45 minutos de 
Tegucigalpa y a 15 minutos 
de Comayagua.

Al concluir la ceremonia 
inaugural, que incluyó una 
oración de agradecimien-
to al Todopoderoso, los 
anfitriones ofrecieron un 
coctel a sus invitados.

Keny Rodríguez y Yenny Velásquez.

Florisley González y Roxana Ordóñez. Tania Valeria y Alex Flores, Ángela Ramírez, Danna Rodríguez.

Rafael Andino, Angélica Letelier, Miguel Escalante. Julia Canales, Edgardo Flores, Domy Ayala.
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Hoy cantamos el himno del niño
Celebremos la fecha inmortal

Nuestra patria se siente orgullosa 
Toda Honduras, así cantará

Son los niños, que harán de esta tierra
Grande patria, de orgullo y de honor
Son los niños, promesas de Honduras

Centinelas de mucho valor

Hoy cantamos, el himno del niño…

El estudio, el trabajo busquemos
Para ser, hombres libres de verdad

Pido a Dios, nos ilumine por siempre
Para hallar, esa paz y libertad

Hoy cantamos, el himno del niño…

Apoyemos al niño hondureño 
Bien sabemos, que es nuestro deber

Ese niño, que forja su mente
En las aulas, llevando el saber 

Hoy cantamos, el himno del niño…

Himno del niño hondureño
Autor y compositor: Rafael Rubio

WASHINGTON, (AP).- Las au-
toridades federales de Estados Unidos 
ampliaron hasta enero el requisito de 
que la gente debe portar mascarillas 
en aviones y transporte público, una 
regla dirigida a limitar la propagación 
del COVID-19.

La Administración de Seguridad en 
el Transporte (TSA por sus siglas en 
inglés) tenía programado mantener la 
medida hasta el 13 de septiembre. Un 
portavoz de la agencia dijo el martes 
que la orden se extenderá hasta el 18 
de enero.

La TSA informó el martes a los 
representantes de la industria aérea 
sobre su plan y planeaba discutirlo 
con los sindicatos del sector el miér-
coles. La orden de uso de mascarillas 
también aplica a los empleados de las 
aerolíneas y del transporte público.

La regla de uso de cubrebocas ha 
sido controvertida y ha provocado 
varias discusiones entre pasajeros que 
no quieren portar uno y la tripulación a 
la que se le pide hacer valer la norma. 
El martes, la Administración Federal 
de Aviación dijo que las aerolíneas 
han reportado 3.889 incidentes que 
involucran pasajeros indisciplinados 

EE.UU. amplía orden de uso de
mascarillas en aviones a enero

este año, y que 2.867 de ellos, o el 
74%, involucraron a personas que se 
negaron a portar una mascarilla.

Las aerolíneas rechazaron comen-
tar sobre la decisión del gobierno del 
presidente Joe Biden. El sindicato más 
grande de personal de vuelo dijo que 
la medida ayudará a mantener a salvo 
a los pasajeros y a los trabajadores de 
la industria.

“Tenemos la responsabilidad en la 
aviación de mantener a todos a salvo 
y de poner de nuestra parte para aca-
bar con la pandemia, no la de ayudar 
a que continúe”, dijo Sara Nelson, 
presidenta de la Asociación de Auxi-
liares de Vuelo. “Todos esperamos el 
día en que las mascarillas ya no sean 
necesarias, pero aún no hemos llegado 
a ese punto”.

La norma de uso de mascarilla fue 
emitida por primera ocasión el 29 de 
enero, días después de que el presi-
dente Biden asumió el cargo. Antes 
de eso, las aerolíneas habían imple-
mentado sus propios requisitos para el 
uso de protecciones en el rostro, pero 
el gobierno del expresidente Donald 
Trump se negó a que fuera una norma 
a nivel federal.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción de restregar o 

restregarse.
 10. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 11. La estrella más cercana.
 12. Nota musical.
 14. En Chile, cierto hongo 

comestible.
 15. Fruto de la vid.
 17. Símbolo del rutherfordio.
 19. Patada de un animal.
 20. Haga o saque punta a una 

arma u otra cosa.
 24. Arete, pendiente.
 25. Ganso doméstico.
 26. Experimenté la sensación 

corporal de una cosa.
 27. Ponen a uno armas 

defensivas u ofensivas.
 28. Os dirigíais.
 30. Coja por lesión de las 

caderas.
 32. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 34. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 36. Calor grande.
 37. Contracción.
 38. Símbolo del sodio.
 39. Composición lírica 

elevada.
 41. De Prusia, antiguo país de 

Europa.
 44. Partícula inseparable 

privativa.
 45. Dios entre los 

mahometanos.
 47. Ibídem.
 49. Calidad de exclusivo.

Verticales
 2. Interjección para excitar.
 3. Cloruro de sodio.
 4. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 5. Relativo a la Vía Láctea.
 6. Interés que se lleva por el 

dinero o género prestado, 
especialmente cuando 
excede del legal o normal.

 7. Voz para arrullar.
 8. Especie de cerveza 

inglesa.
 9. Ardid o trampa que se 

utiliza para el logro de un 
fin.

 13. Traerán algo a la memoria 
o a la imaginación.

 16. Casualidad, caso fortuito.
 18. Terreno poblado de 

fresnos.
 20. Cocerá directamente a las 

brasas.
 21. Dadivosos, francos, 

liberales.
 22. Artículo indeterminado.
 23. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 29. Yodo.
 31. Símbolo del neodimio.
 33. Se dice del perro de raza 

cruzada de dogo y lebrel.
 35. (... Raimi) Solemne fiesta 

del sol de los antiguos 
peruanos.

 40. Quita algo de una 
superficie como raspando.

 42. Siglas de “accidente 
cerebrovascular”.

 43. Percibid el sonido.
 46. En números romanos, 60.
 48. Símbolo del bario.
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Ese que compra tortillas
regresó bien goleado
sólo chupó semillas

anda bien “engomado”

01 - 87 - 30
26 - 54 - 90

MIAMI, (EFE).- Un cliente que 
cenó con su familia en un restaurante de 
Gainesville, en el norte de Florida (EE.
UU.), mostró su generosidad al dejar una 
propina de 10.000 dólares a los empleados 
después de pagar una cuenta de 144 dólares, 
informaron los medios locales.

El hecho se produjo la semana pasada 
en el restaurante Wahoo Seafood Grill, 

dirigió a los cocineros y camareros del local 

estos duros tiempo de pandemia y su lealtad 
al negocio.

Luego, el misterioso hombre volvió 
a su mesa, pagó la factura de 144,66 dó-
lares con su tarjeta de crédito y dijo a los 
empleados que dividieran la propina entre 
los 10 trabajadores que se encontraban de 
servicio en el turno de esa noche tranquila, 
con pocas mesas ocupadas, recogió el diario 
The Gainesville Sun.

Un cliente paga 144 dólares en 
restaurante y deja 10.000 de propina

La gran sorpresa se la llevó el camarero 
que vio que la propina para repartir entre los 
10 trabajadores ascendía a 10.000 dólares.

Lo primero que hicieron fue llamar de 
inmediato al propietario de Wahoo, Shawn 
Shepherd, para alertarle de la gigantesca 
propina que había dejado un cliente por 
una factura de 144,66 dólares.

El primer pensamiento que tuvo 
Shepherd fue de sospecha, de que algo así 
era imposible o se trataba de un error, por 
lo que pidió a los camareros que chequearan 

la tarjeta de crédito.
Sin embargo, el sistema de punto de 

venta del restaurante aprobó la transacción, 
para incredulidad del propietario, quien al 
día siguiente comprobó que el dinero de 
la propina seguía en la cuenta bancaria de 
la compañía.

“Ver a estos muchachos recibir su che-
que fue casi tan bueno como la mañana de 
Navidad”, dijo Shepherd al citado diario.
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MÉXICO, (EFE).- El escritor mexi-
cano Juan Patricio Riveroll confesó este 
jueves que lo que más rescata de su nove-
la sobre el comandante Che Guevara es 
el idealismo de aquella generación, que 
en México estuvo rodeado de una pureza.

“Rescato de esta historia el idealismo 
de estas personas. Había un idealismo 
sentido. Por ejemplo Fidel Castro quería 
restituir la democracia en Cuba; nadie 
hubiera creído que se iba a quedar en el 
poder todo el tiempo que se quedó; no se 
si el poder lo corrompió”, señaló el autor 

La obra de 288 páginas, de la editorial 
Martínez Roca, fue presentada hoy de 
manera virtual y acerca de ella su autor 
dio por válidas todas las interpretaciones 
posibles de los lectores.

“No me atrevería a decir qué debe 
pensar el lector, cada lectura o mirada 
está perfecta”, dijo.

Riveroll cuenta cómo al abandonar 
Guatemala después de la intervención 
militar de 1954, Ernesto, un joven 
médico argentino, cruza la frontera de 
Chiapas y llega a México, donde sobre-
vive como fotógrafo en parques y trabaja 
como médico.

“Era como un trotamundos, desde 
que pudo salió de Argentina primero un 
viaje corto, después un viaje más largo. 
Aquí se convierte en el Che, antes era 
Ernesto Guevara. En México cambia su 
perspectiva y su futuro. Sin México en 
la ecuación no existe Che ni en la Re-
volución cubana”, observó el novelista.

Considerado por las ideologías de iz-
quierda como un símbolo de internacio-

Novela sobre el Che Guevara recrea
la pureza del guerrillero en México

nalismo y pureza y denunciado en otros 
medios por sus asesinatos, su clasismo, 
su racismo y su odio a los homosexuales 
e intelectuales, el Che Guevara es uno de 
los personajes más polémicos del siglo 
XX, pero la obra presentada solo abarca 
sus pocos años en México.

El libro desvela al Che mal bailador, 
callado cuando había mucha gente, más 
abierto en reuniones más privadas, que 

en algún momento se planteó dedicarse 
al cine, pero fue desmotivado por su 
compañera Hilda Gadea, luego su espo-
sa, quien le advirtió que eso lo alejaría 
del compromiso.

“La novela es una especie de ensayo 
dialogado. Lo que cada uno había vivido. 
La veo como una novela latinoamerica-
no, menciona el Bogotazo, con revueltas 
de los mineros en Bolivia, y momentos 
en Guatemala y Puerto Rico”, agregó 
Riveroll.

Según el novelista, para mantener a 
raya su padecimiento del asma, Che solo 
comía en México arroz, carne y otras 
pocas cosas; y cuando conoció a Fidel 
Castro en casa de una cubana llamada 
María Antonia, estaba en un estado casi 
de inocencia.

“Che no había matado a nadie, estaba 
en estado puro. Cuando (los revolucio-
narios) salen de aquí las cosas se ponen 
feas y mucha gente subraya lo terrible 
que pudo haber pasado, pero lo que 
vivieron en México estuvo rodeado de 
un idealismo y una pureza que me gusta 
mucho”, concluyó.

La obra está a la venta en las princi-
pales librerías de México.
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas. Ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS WHATSAPP 
9712-2302. LLAMA-
DAS 9707-5065.

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

Profesional NIKON 
completo, cámara, 
lentes Prime, luces, 
controles y extras. 
Ideal para negocio o 
amantes del arte. Pre-
cio L.140,000.00 ne-
gociable WHATSAPP 
...9971-0183

LINDAS PIÑATAS 
Por mayor o menor 
para Día del Niño, 
Lps. 80.00. 3315-8119  
Kenmeth Rivera

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.

INVERSIONES 
AGRICOLA

Jesús Otoro Intibucá. 
VENTA - Finca 200 
Manzanas, dominio 
pleno, topografía pla-
na, planta empacado-
ra 1600 M²., sistema 
de riego, pozo, río, 
laguna, No Inundable. 
WHATSAPP 9985-
3652.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

Venta,  6 millones. 
Casa Pueblo Nuevo 
1,900,000.00 * Terreno 
Residencial Las Uvas 
5.5 millones. 3142-
5435.

COLONIA LA JOYA
Vendo casa peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

TOWNHOUSE
Se vende, hermoso 
townhouse en venta, 
en Res. La Cumbre. 
Excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y ½ baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garaje techado 
2 autos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico, 
$ 225,000.00 nego-
ciable. Correo: sola-
riumhn@gmail.com

 Cel. + 504 
8798-6755

KASANDRA 
Universitarios, aten-
ción  /cliente, asistente 
administrativo, caje-
ros, recepciónistas, 
teleoperadoras, guar-
dias, supervisores, 
motocicl istas/moto, 
conserje,  /vendedores/ 
cobradores, cocineras, 
aseadoras, bodegue-
ros. 3318-7905,
9633-5079.

CARPINTEROS 
Y EBANISTAS

Tegucigalpa, se sollici-
ta personal con expe-
riencia en elaboración 
de muebles en melami-
na. Correo: jeuceda@
ergohn.com whatsaap: 
3391-8333.

ESTILISTAS
Necesito 2 estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.

NUEVA
2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 salas, comedor, 
cocina, servidumbre, 2 
1/2  baños, lavande-
ría, 3 vehículos,  Lps. 
20,000.00. Inf.  9982-
1932.

APARTAMENTO
1  habitación, 
baño,sala,comedor, 
semi amueblado ( la-
vadora, estufa, sellos, 
cómodas, etc.),  1 per-
sona, Lps. 7,000.00   
2 personas Lps. 
7,500.00,  entrada  in-
dependiente. Inf. 9982-
1932.

RENTO
 APARTAMENTO

Buscas seguridad, par-
queo, servicios básicos 
24/7 cable internet
comodidad, enRes. 
Lomas de Toncontín. 
Te ofrecemos sala,
comedor, 2 dormito-
rios, 2 baños cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexión lavado-
ra. Interesados 3263-
7038.

LAS UVAS 
Rento apartamento, 
dos habitaciones, sala, 
comedor amplios, un 
baño, área de lavande-
ría, cisterna y tanque. 
Sólo interesados 
Cel 9655-6544.

APARTAMENTO 
BARRIO GUADALUPE
Sala, comedor, coci-
na, tres cuartos, dos 
baños, área de la-
vandería, cloets, Lps. 
6,800.00.  Cel. 9923-
7342.

BONITO 
APARTAMENTO

2 cuartos con closet, 
sala-comedor, cocina, 
baño completo, entra-
da independiente, área 
de lavandería, cister-
na. Barrio Morazan. 
Lps. 5,500.00. Tels: 
9473-3721, 2232-4891

APARTAMENTO
Se alquila, Barrio La 
Ronda, sala, comedor, 
cocina, 2 dormitorios 
estacionamiento. Infor-
macion de 9:00  a.m  a  
8:00 p.m. 9505-0555.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos 2 aparta-
mentos, constan de: 
Cocineta, comedor, 
dormitorio. Incluye 
luz, agua y vigilancia. 
Llamar al 9998- 0884, 
2255-2917, 9558-
7701.

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

Sala, cocineta, habita-
cion, baño completo, 
closet, lavandería, en-
trada independiente, 
Lps.  4,000.00. 
Cel. 9943-7342.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícika 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², 
120 Lps./Vr². Tel. 3343-
5648.

ZONA SUR
Inmediaciones Los Án-
geles, 3 habitaciones, 
2 1/2 baños, sala,  
comedor, cocina, cis-
terna, servidumbre, 
acceso a piscina, etc, 
$ 600.00. Información 
9982-1932.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00 (Llamar al 
9845-6858).

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00 (Llamar al 
9845-6858).

CASA AMPLIA COL. 
MONTES SINAI

Se alquila, 3 dormito-
rios y demás. Y aparta-
mento en Las Tapias, 
2 dormitorios,  Lps. 
6,000.00. Inf.  3241-
6049.  

CASA 
EN TEGUCIGALPA

Se alquila colonia 
Loarque Sur, con dos 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina. Llamar 
al Cel. 9985-6006.

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila, Colonia Te-
peyac, $550.00 por 25 
Mts. Escribir al 9990- 
3191.

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

CENTRO 
DE TEGUCIGALPA

Se alquila para vivir o 
también para oficinas. 
Consta de 5 habitacio-
nes, una sala amplia 
y dos medianas, área 
social pequeña, coci-
na, garaje para un ca-
rro, terraza pequeña, 
patio pequeño. Intere-
sados pueden llamar 
al 3190-6721.

RUNNER 2004
Vendo,  Motor UZ, 
asientos tapizados, 
pantalla pagioner, color 
gris, vidrios eléctricos, 
4x4, Tel: 9504-1715 / 
9816-9086. 

VEHICULO
Comprado y mante-
nimiento de agencia. 
70 mil kilómetros. Año 
2012. Excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

APARTAMENTO
1  habitación, 
baño,sala,comedor, 
semi amueblado ( la-
vadora, estufa, sellos, 
cómodas, etc.),  1 per-
sona, Lps. 7,000.00   
2 personas Lps. 
7,500.00,  entrada  in-
dependiente. Inf. 9982-
1932.
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Con goles ante 
Bolivia por la elimi-
natoria sudameri-
cana a Catar-2022, 
ayer el capitán ar-
gentino Lionel Mes-
si superó a Pelé co-
mo máximo golea-
dor de una selec-
ción sudamericana, 
con 78 tantos. AFP/
MARTOX

MESSI SUPERÓ 
RÉCORD DE PELÉ

Cristiano Ronaldo habló ya como jugador del Manches-
ter United y aseguró que no ha venido al club inglés de va-
caciones sino a ganar títulos.

El futbolista portugués, que abandonó el United en 
2009, ha vuelto esta temporada a vestirse con la camiseta 
de los ‚Diablos Rojos’ y podría debutar este sábado con-
tra el Newcastle United.

„No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé 
lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, aho-
ra estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido”, di-
jo Cristiano a los medios del club.

Cristiano ha empezado a entrenar esta semana con el 
que ya es su nuevo equipo, después de superar el récord de 
goles internacionales con su selección. EFE/MARTOX

HAY TIEMPO PARA 
REVERTIR ESTA SITUACIÓN
El futbolista Bryan Acosta viajó a Estados Unidos para inte-

grarse a su equipo el Dallas FC de la MLS, tras haber participado 
con la selección de Honduras en la triple fecha eliminatoria rum-
bo al Mundial de Catar 2022.

El futbolista a diferencia de sus compañeros Anthony Lo-
zano, Rigoberto Rivas y Andy Najar, atendió a los medios y dio 
su opinión de la selección en esta triple fecha donde apenas se 
sumaron dos puntos de nueve posibles.

“Estamos apenados por lo que pasó ante Estados Unidos, es 
difícil decir algo en estos momentos, pero nosotros como grupo 
podemos decir que sigan confiando, vamos a trabajar fuerte pa-
ra revertir la situación, hay tiempo para recuperarnos, esto vie-
ne empezado”. HN

AL UNITED NO VENGO DE VACACIONES

Tras tres fechas desarrolladas 
del octagonal eliminatorio de 
Concacaf rumbo al Mundial de 

Catar 2022, y en la que Honduras solo ti-
ene dos puntos, muchos sectores del fút-
bol exigen la separación de Fabián Coito 
al frente de la bicolor catracha, sin em-
bargo hay entrenadores que defienden 
al uruguayo.

La abultada derrota en casa ante 
Estados Unidos ha dejado una total de-
cepción en la afición catracha y señalan 
como único culpable a Coito, sin embar-
go, colegas del adiestrador nacional pi-
ensan lo contrario.

Raúl “Potro” Gutiérrez, DT del Re-

al España, manifestó que hay que ana-
lizar la situación actual de Honduras y 
no emitir juicios sin fundamentos, “con 
lo de Honduras - Estados Unidos tie-
nen un montón de escenarios que se ti-
enen que analizar, más la molestia de la 
derrota que conlleva. No quiero emitir 
juicios, son muchas cosas para analizar, 
que porqué de los cambios, no conozco 
ningún un jugador que quiera fallar un 
pase, tampoco conozco un entrenador 
que haga cambios para debilitar a su 
equipo. Creo que no podemos dar opi-
niones tan a la ligera, la gente por supu-
esto está para eso, siempre quieren que 
gane el equipo, pero la gente especiali-

zada y que estamos dentro de este de-
porte como negocio y parte de nuestras 
vidas debemos de ser más analíticos en 
los juicios”, opinó Gutiérrez.

Por su parte el entrenador Marathón, 
el uruguayo Martín “Tato” García sa-
lió al paso sobre las críticas que ha reci-
bido su homólogo Coito al opinar que, 
“no tengo ninguna duda que el trabajo 
que viene haciendo es muy bueno. Para 
hablar hay que tener conocimientos y lo 
voy a seguir defendiendo, él es un profe-
sional, honesto y trabajador, aquí se ha 
mejorado en un montón de cosas, la se-
lección, procesos juveniles, si sigo habla-
do tendría horas para hablar de eso. HN

COLEGAS 
DEFIENDEN

A COITO
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NADIE DIJO QUE SERÍA
FÁCIL: ALBERTH ELIS

La inesperada derrota ante Estados Uni-
dos sin duda que dejó a muchos desencaja-
dos, en especial a los seleccionados hondu-
reños que tenían como objetivo ganar an-
te su afición.

Para buscar elevar el ánimo de sus compa-
ñeros el delantero Alberth Elis, quien no pu-
do estar en la triple fecha de la eliminatoria 
de este mes de septiembre por lesión, a tra-
vés de sus redes sociales publicó un mensa-
je de aliento para sus compañeros y afición 
en general.

“En el nombre de Dios, saldremos adelan-
te y conseguiremos nuestros objetivos, debe-
mos estar juntos en los momentos más difí-
ciles, nadie dijo que sería fácil. Nos vemos en 
octubre listos para seguir luchando juntos”, 
escribió el jugador del Girondins de Burdeos 
de la primera división de Francia.

La selección de Honduras en el mes de oc-
tubre tendrá nuevamente tres compromisos, 
primero jugará de local el 7 ante Costa Rica, 
luego visitará a México el 10 y cerrará el 13 re-
cibiendo a Jamaica. HN

Elis menciona 
que en la selec-
ción es el mo-
mento de estar 
más unidos.

RAÚL “POTRO” GUTIÉRREZ:

“ANTE MOTAGUA BUSCAREMOS 
RETOMAR RACHA DE TRIUNFOS”:

Real España que perdió su invicto la pasa-
da fecha buscará este sábado volver al triunfo 
cuando reciban a Motagua en el partido cum-
bre de la fecha 8 del torneo Apertura de la Li-
ga Nacional.

Para el entrenador de los aurinegros, Raúl 
Gutiérrez, la derrota ante Vida es cosa del pa-
sado y han aprovechado la semana para co-
rregir algunos fallos.

“No hacemos drama de la derrota, eso 
ya fue ahora buscamos seguir con esa bue-
na racha que teníamos. Los equipos o perso-
nas cuando pierden no son malos, es de ana-
lizar bien, tenemos buenas expectativas pa-
ra el sábado”.

El mexicano informó que cuenta con su 
plantel disponible para enfrentar a las águi-
las azules y que el único jugador que toda-
vía tiene incierta su participación es el volan-
te Alejandro Reyes, “Reyes sigue con evalua-
ción diaria para ver cómo se va sintiendo de 
su operación lo que estamos tratando de me-

dir bien es que pueda participar”.
Del juego ante Motagua, el entrenador 

manifestó que es un verdadero termómetro 
para saber el nivel de su equipo.

“Nosotros siempre hemos hablado que es-
to partidos contra Olimpia y Motagua se tie-
nen como top, son rendimientos para mejo-
rar, pero nosotros queremos retomar esa ra-
cha de triunfos que teníamos y ante Motagua 
será un buen punto de partida”. HN

Raúl “Potro” Gutiérrez.

OLIMPIA SENTIRÁ LA
PRESIÓN EN DANLÍ

Olimpia y Lobos de la UPN jugarán este 
sábado en la ciudad de Danlí, las acciones se-
rán en el estadio Marceo Tinoco a partir de 
las 7:00 de la noche, pero el equipo local es-
ta vez será Olimpia, tras un cambio de ciudad 
que hizo su dirigencia.

El cambio de escenario fue aceptado por 
los universitarios con mucho agrado, pues en 
esa localidad han demostrado ser imbatibles, 
pues han ganado sus tres juegos con idénti-
co marcador de 3-0, algo que esperan repetir 
ante los albos.

“Queremos seguir con ese mismo entu-
siasmo, sabemos que todos los partidos son 
diferentes y debemos de jugar nuestro pro-
pio partido que no sea la historia que nos ha-
ga llegar a Danlí pensando en lo mismo, que 
sea ese grado de responsabilidad, ese entu-
siasmo, alegría y convicción de seguir ha-
ciendo las cosas bien para que se dé el resul-
tado tal y como nosotros lo esperamos”, dijo 
Raúl Cáceres técnico de Lobos.

El entrenador de los universitarios asegu-
ró que ambos equipos llegan con la presión 
de ganar, tanta Olimpia por su historia y en su 
club porque juega en su casa.

“Si hablamos de presión creo que ambos, 

Raúl Cáceres.
Olimpia no se puede dar el lujo de estar em-
patando ni mucho menos perdiendo y noso-
tros porque estamos en nuestra casa y Olim-
pia sentirá la presión de jugar de visita en 
Danlí”. HN

El internacional delantero 
hondureño Clayvin Zúniga no 
pasa buenos momentos en el 
FAS, actual campeón de la pri-
mera división de El Salvador, 
debido a que los dirigentes del 
equipo les adeudan el pago de 
sus salarios.

Los integrantes del plantel 
de los “tigrillos” cansados no de 
recibir falsas promesas y sobre 
todo el pago a su trabajo denun-
ciaron por medio de un de co-
municado de prensa el atraso 
de sus salarios.

La deuda de la directiva as-
ciende a un mes (agosto) y los 
18 días de pretemporada. Pese a 
la situación económica, el cua-
dro que encabeza el entrena-

HONDUREÑO ZÚNIGA LA 
PASA MAL EN EL FAS

dor Jorge “Zarco” Rodríguez ha seguido en-
trenando con normalidad previo a su com-

promiso de la jornada 8 ante Once Deporti-
vo. HN

Clayvin Zúniga (izq) y sus compañeros no han 
recibido sus sueldos. 

FIFA PROPONE JUGAR EN UN MES 
CLASIFICACIÓN MUNDIALISTA

LONDRES (EFE). La FIFA, a través de una presenta-
ción realizada ayer por Arsene Wenger, explicó que su in-
tención, además de organizar la Copa del Mundo cada dos 
años, es la de reducir y agrupar en un único mes todos los 
partidos clasificatorios de selecciones.

Wenger, que ejerce como director de desarrollo en la FI-
FA, explicó que quieren dar “forma al fútbol del mañana” y 
que pretenden revolucionar el calendario actual puesto que 
este está “anticuado”.

“No queremos aumentar el número de partidos, quere-
mos garantizar el descanso de los jugadores, que haya me-
nos viajes, más partidos importantes y más oportunidades 
para que los futbolistas brillen, además de reducir la bre-
cha entre los países que tienen más oportunidades y los que 
menos”, dijo Wenger, en la rueda de prensa posterior al en-

cuentro que, durante dos días, han celebrado en Doha (Ca-
tar) un grupo de exfutbolistas y técnicos que forman parte 
de la asesoría de la FIFA para el futuro del fútbol masculino.

“El calendario está anticuado. Hay que organizarlo de 
forma que sea eficiente, agrupando las ventanas interna-
cionales, en lugar de diferentes parones, que no son prác-
ticos. Reagrupar y jugar menos partidos clasificatorios”, 
añadió. De este modo, la estrategia de la FIFA pasa por ju-
gar la Copa del Mundo en 2026, agrupar en 2027 todos los 
torneos de confederaciones, y volver a disputar el Mun-
dial de 2028.

Así, la FIFA busca beneficiar a los equipos, evitando que 
tengan que liberar con más frecuencia a los jugadores, y a 
las federaciones, dándoles más oportunidades para hospe-
dar el Mundial. MARTOX

La propuesta de FIFA es jugar toda una fase eliminatoria en un mes.
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MESSI IMPECABLE, BRASIL NO PARA, 
PARAGUAY Y URUGUAY SE ACOMODAN

MONTEVIDEO (AFP). En una 
noche soñada, Lionel Messi anotó un 
triplete ante Bolivia y superó el ré-
cord de Pelé de máximo goleador 
histórico de una selección sudameri-
cana, mientras Brasil suma y sigue de 
la mano de Neymar, en una jornada 
del premundial que dejó a Paraguay 
y Uruguay como aspirantes a un bo-
leto a Catar-2022.

Brasil lidera cómodamente el pre-
mundial con puntaje ideal de 24 pun-
tos, seguido por Argentina con 18, 
ambos con su partido suspendido 
el domingo pasado. Uruguay quedó 
tercera con 15 unidades, dos más que 
Ecuador y Colombia (con peor sal-
do de goles), mientras Paraguay su-
ma 11 y atrás, con escasas posibilida-
des de clasificar, quedaron Chile (7), 
Bolivia (6), Perú (5) y cierra Vene-
zuela con 4.

 Nada mejor para un reencuentro 
de Messi con su público que haber 
anotado un triplete que además sir-
vió para superar el récord de Pelé co-
mo máximo goleador de una selec-
ción sudamericana, con 79 tantos.

El partido ante Bolivia significó el 
regreso del público al estadio Monu-
mental por primera vez luego de lo-
grar la Copa América en julio pasado 

en el Maracaná ante Brasil.
Brasil no mira lo que tiene por de-

lante y lo atropella con la magia de 
Neymar. Ante Perú en Recife sumó 
su octava victoria consecutiva en la 
eliminatoria y está a menos de un pa-
so de lograr su boleto a Catar.

Aún sin 11 de sus jugadores, veta-
dos por clubes ingleses y rusos, la Se-
leçao derrotó con autoridad, aunque 
sin brillar, a un alicaída selección pe-
ruana que no termina de despegar y 
corre severo riesgo de quedar fue-
ra de la pelea para avanzar al Mun-
dial-2022.

En Montevideo, Uruguay conquis-
tó un vital triunfo en el estadio Cam-
peón del Siglo por 1-0 ante Ecuador 
sobre la campana y trepó al tercer lu-
gar, desplazando a la tricolor al cuar-
to puesto aún en zona de clasifica-
ción directa a Catar-2022.

La celeste quedó ahora con 15 pun-
tos, a tres de Argentina, que con 18 
puntos escolta al líder Brasil.

Colombia derrotó 3-1 a Chile en la 
tórrida Barranquilla para acomodar-
se en la pelea por uno de los cuatro 
boletos directos a Catar u optar por 
el repechaje intercontinental. 

Miguel Borja con un doblete, a los 
19 y 20 minutos, y Luis Díaz a los 74 

Messi brilló en casa con Argentina.

Neymar volvió a conducir a Brasil hacia la victoria.

anotaron los tantos del equipo de 
Reinaldo Rueda, mientras que Jean 
Meneses descontó a los 56 para Chile

Paraguay quebró su serie de em-
pates y volvió a la vida en la elimina-
toria con un ajustado triunfo en casa 
2-1 ante la colista Venezuela que va 
dejando por el camino sus esperan-

zas de clasificar por primera vez a un 
Mundial.

La albirroja suma ahora 11 puntos y 
se metió nuevamente en la pelea por 
conseguir un boleto directo al Mun-
dial-2022 o el quinto lugar por el re-
pechaje tras no clasificar a las dos úl-
timas citas máximas. MARTOX

MILLONARIA MULTA A BOATENG 
POR VIOLENCIA CONYUGAL

MÚNICH (AFP). Un tri-
bunal de Múnich condenó 
al futbolista alemán Jérôme 
Boateng, nuevo defensa del 
Lyon francés, a una multa de 
1.8 millones de euros (2.1 mi-
llones de dólares) por violen-
cia contra su expareja y ma-
dre de sus dos hijos.

Los magistrados declara-
ron culpable a Boateng de 
golpes y lesiones, tras una 
jornada de audiencia, y le 

castigaron con una multa co-
rrespondiente a treinta veces 
la cantidad de 30,000 euros, 
constataron los periodistas. 

El exdefensa internacio-
nal alemán y ex del Bayern 
Múnich, de 33 años, se ex-
ponía a una pena máxima 
de cinco años de prisión por 
unos hechos que tuvieron lu-
gar durante unas vacaciones 
en el Caribe en julio de 2018. 
MARTOX

La exesposa de Boateng, Sherin Senler, lo acusó de vio-
lencia doméstica.

JAPÓN RENUNCIA A ORGANIZAR 
EL MUNDIAL DE CLUBES

TOKIO (AFP). Japón re-
nunció a organizar el Mundial 
de Clubes de fútbol en diciem-
bre debido a las restricciones 
por la crisis sanitaria, indicó la 
Federación Japonesa de Fút-
bol (JFA).

“Hemos tenido que tomar 
esta decisión”, declaró en una 
conferencia de prensa Kiyo-
taka Suhara, secretaria general 
de la JFA.

Suhara subrayó la dificultad 
de establecer medidas sanita-
rias, como una prueba de va-

cunación contra la COVID-19 
o tests negativos, debido a la 
falta de tiempo hasta el co-
mienzo del torneo.

La federación, que quería 
organizar la competición pa-
ra celebrar su centenario, tam-
bién argumentó sus dificul-
tades económicas debido a la 
pandemia.

La FIFA por el momento no 
ha decidido sobre la fecha y el 
lugar del torneo, que podría 
aplazarse a 2022, según Kyo-
do. MARTOX

La FIFA aún no anuncia dónde será el Mundial de 
Clubes. 

HIDDINK PONE PUNTO 
FINAL A SU CARRERA
LA HAYA (EFE). El 

exentrenador del Real 
Madrid y seleccionador 
de Curazao Guus Hiddink 
anunció ayer que pone 
punto final a su larga ca-
rrera como técnico. “Ayer 
hablé con el presidente de 
Curazao y llegamos a la 
conclusión de que, como 
la selección está entrando 
en una nueva trayectoria, 
es mejor que yo lo deje, así 
que voy a parar del todo”, 

dijo Hiddink en una entre-
vista con la cadena neer-
landesa SBS 6.

Hiddink, de 74 años, se 
contagió de COVID-19 
durante la primera mi-
tad del año, lo que le obli-
gó a dejar temporalmente 
el combinado nacional de 
Curazao en manos de Pa-
trick Kluivert, que asumió 
la dirección de la selec-
ción caribeña de forma in-
terina. MARTOX

Guus Hiddink.



JAPÓN EXTIENDE 
EMERGENCIA
POR EL COVID-19

TOKIO (AP). Japón 
extendió el jueves un 
estado de emergen-
cia en Tokio y casi 20 
áreas más hasta fines de 
septiembre, ya que los 
sistemas de atención de 
la salud continúan bajo 
intensa presión a pesar 
de que los contagios de 
coronavirus han dismi-
nuido ligeramente.

MODERNA ESTÁ 
DESARROLLANDO 
UNA VACUNA
DE REFUERZO 

NUEVA YORK 
(EFE). La farmacéu-
tica estadounidense 
Moderna anunció el 
jueves que ha comen-
zado un programa para 
desarrollar una vacuna 
de una única dosis que 
combina un refuerzo 
contra la COVID-19 y 
otro contra la gripe.

NICARAGUA 
SUFRE 
“HECATOMBE 
SANITARIA”

MANAGUA (EFE). 
Nicaragua sufre “una 
especie de hecatombe 
sanitaria” a causa de la 
pandemia de la COVID-
19, que ha dejado 
“incontables muertes” 
en este país centroame-
ricano, dijo el jueves 
el obispo nicaragüense 
Rolando Álvarez.

EE. UU. DEMANDA
A TEXAS POR
LEY DE ABORTO

WASHINGTON 
(AFP). El 
Departamento de 
Justicia de Estados 
Unidos presentó el 
jueves una demanda 
contra el Estado de 
Texas por su nueva ley 
que prohíbe los abortos 
después de seis sema-
nas de gestación.

24
horas

MÉXICO (EFE). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló el jueves que el gobierno 
de Estados Unidos no ha hecho “na-
da en años” para ayudar a Centroa-
mérica y a los migrantes centroame-
ricanos, previo al Diálogo Económi-
co de Alto Nivel (DEAN) que se lle-
va a cabo en Washington.

“Eso es lo que se va hoy a volver a 
plantear al gobierno de los Estados 
Unidos, que de inmediato se trabaje 
en Centroamérica porque no ha habi-
do nada en años. Algunas cosas a tra-
vés de agencias y de la llamada socie-
dad civil, pero no le llega el apoyo a la 
gente”, señaló el mandatario durante 
su conferencia de prensa matutina.

Dijo que a partir de hoy es impor-
tante que se empiece una nueva eta-
pa porque no se ha dado atención a la 
población que se ve obligada a emi-
grar. “No ha habido en años, nada”, 
enfatizó.

Indicó que el gobierno de Joe Bi-
den debe tomar de forma “inmedia-
ta” la decisión de apoyar “a los países 
más pobres, a los países centroameri-
canos” y atender las causas que origi-
nan el fenómeno migratorio.

“Que la migración sea opcional, no 
forzada, que no sea por la falta de em-
pleos, por hambre, por necesidad, por 
inseguridad. Que la gente tenga la po-
sibilidad de trabajar de ser feliz don-
de nació”, refirió.

Señaló que, en la reunión en Was-
hington, se va a volverá a plantear el 
tema y que se puedan implementar 
programas como Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo El Futuro. 
“Que en seis mese se tengan resulta-
dos”, zanjó.

Señaló que en la carta que envió ha-
ce unos días a Biden le habló sobre la 
necesidad de implementar la visas de 
trabajo temporales, pues para los pla-
nes de fortalecimiento para la infraes-
tructura de Estados Unidos se nece-
sitará fuerza de trabajo.

Por eso, consideró, debe haber un 
cambio y confió en que gracias a la 
buena relación que tiene México con 
el gobierno de Estados Unidos se tra-
bajará “para una política nueva” en el 
tema migratorio.

 López Obrador había afirmado 
que su gobierno no se deja “presio-
nar” por nadie y que no es “pelele” ni 
“empleado” del gobierno de Estados 
Unidos en materia migratoria.

La región vive una ola migrato-
ria sin precedentes en años y, como 
prueba de ello, Estados Unidos detu-
vo el pasado julio en su frontera sur a 
212,672 indocumentados, la cifra más 
alta en 20 años.

PRESIDENTE DE MÉXICO SEÑALÓ

EE. UU. no ha hecho “nada en
años” para Centroamérica

El gobierno estadounidense anunció que extendió de forma 
automática el estatus migratorio temporal del que gozan 
miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.

La Noticia
EUA. extiende TPS

NUEVA YORK (AP). El gobierno estadounidense 
anunció el jueves que extendió de forma automática el 
estatus migratorio temporal del que gozan miles de sal-
vadoreños, hondureños y nicaragüenses en Estados Uni-
dos. El Departamento de Seguridad Interna anunció la ex-
tensión del llamado TPS o Temporary Protection Status 
que se concede a inmigrantes de estos países centroame-
ricanos, entre otros. La extensión y los correspondientes 
permisos de trabajo serán válidos hasta el 31 de diciembre 
de 2022, dijo el gobierno. El expresidente Donald Trump, 
quien favoreció medidas de mano dura contra la inmigra-
ción ilegal, anunció planes para poner fin al TPS pero fa-

milias beneficiadas por el programa interpusieron deman-
das en los tribunales para que el estatus no terminara. Las 
cortes fallaron a su favor, pero el gobierno de Trump ape-
ló. Las demandas han mantenido vivo al TPS hasta aho-
ra. El gobierno del presidente Joe Biden heredó la apela-
ción, pero se encuentra en estos momentos negociando 
una solución con los demandantes. Activistas a favor de 
los inmigrantes llevan meses pidiendo al Congreso esta-
dounidense que apruebe una reforma migratoria que in-
cluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una resi-
dencia permanente en lugar de un estatus temporal que 
debe extenderse cada varios meses.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP) Estados Unidos y 
México acordaron el jueves trabajar para forta-
lecer las cadenas de suministro y para promover 
inversiones que permitan frenar la migración irre-
gular, al reactivar el Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN), un mecanismo bilateral interrum-
pido durante la era Trump.

Además, se comprometieron a mejorar el flujo 
de datos transfronterizos, así como construir una 
fuerza laboral más inclusiva y competitiva, e in-
tegrar a las pequeñas y medianas empresas a las 
cadenas de valor regionales, según comunicados 
emitidos por ambos gobiernos.

La primera reunión del DEAN desde 2016, rea-
lizada de manera presencial en Washington, fue 
convenida en marzo entre el presidente Joe Biden 
y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, para relanzar un encuentro anual inicia-
do en 2013, pero nunca convocado durante la ad-
ministración de Donald Trump.

“La estabilidad económica de México es del in-

terés de Estados Unidos”, dijo la vicepresidenta 
estadounidense, Kamala Harris, definiendo al ve-
cino como “un socio estratégico” al recibir a la de-
legación mexicana en el edificio Eisenhower, al la-
do de la Casa Blanca.

“Invertiremos en capacidades de desarrollo in-
clusivo y verde y crearemos empleos para la gen-
te del sur de México y Centroamérica”, prometió.

“Este diálogo es sobre la visión de futuro, la vi-
sión común de la región, y las iniciativas que pode-
mos tomar en el corto plazo para construir ese fu-
turo”, dijo, a su turno, el canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard.

La reunión tuvo lugar tras la visita de Harris a 
México en junio, enfocada en la migración irre-
gular -mayoritariamente de personas de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala- hacia la frontera de 
Estados Unidos, uno de los principales temas de 
la agenda biletaral.

En primer lugar, reconstruir juntos, que apun-
ta a la resiliencia en las cadenas de suministro y 

a la infraestructura fronteriza. En segundo lugar, 
promover del desarrollo económico y social sos-
tenible en el sur de México y Centroamérica, pa-
ra atender las causas estructurales del éxodo al 
norte.

Ebrard dijo también que le entregó a su homó-
logo, Antony Blinken, una carta de López Obrador 
dirigida a Biden con dos propuestas para Centro-
américa y el sur de México: invertir en la región 
y otorgar más visas de trabajo para que haya una 
vía legal para la migración.

Según el comunicado del gobierno mexicano, 
Estados Unidos colaborará con México en los pro-
gramas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro” en la región.

El tema migratorio estuvo sobre la mesa, pe-
ro según Ebrard no se trató la reciente decisión 
de la Corte Suprema estadounidense de ordenar 
la reactivación del programa “Quédate en Méxi-
co”, que obliga a los solicitantes de asilo a espe-
rar en territorio mexicano su cita ante tribunales.

WASHINGTON (EFE). Los 
demócratas del Senado de EE. 
UU. defenderán este viernes la 
ruta que han ideado para aprobar 
una reforma migratoria destinada 
a regularizar a millones de inmi-
grantes indocumentados, inclui-
dos aquellos que llegaron al país 
de niños y que son conocidos co-
mo “soñadores” (dreamers).

Dos fuentes familiarizadas con 
el proceso confirmaron a Efe que, 
tras días de expectativa, el vier-
nes se producirá la reunión entre 
el personal demócrata y republi-
cano con la “parlamentaria” del 
Senado, Elizabeth MacDonough, 
encargada de interpretar las reglas 
del proceso legislativo.

Según una de las citadas fuen-
tes, la reunión del viernes será una 
especie de “juicio” en el que de-
mócratas y republicanos presen-
tarán sus argumentos a MacDo-
nough.

La Foto

DEL DÍA

El DEAN impulsa 
la mejora de la 
creación de empleo, 
la competitividad 
global y la reducción 
de la pobreza y las 
desigualdades, y 
eso beneficia tanto 
a los ciudadanos 
estadounidenses 
como a los mexicanos. 
El DEAN será 
complementario 
al T-MEC ya que 
ayudará a crear 
las condiciones 
adecuadas para 
fortalecer aún 
más la integración 
económica. El Tratado 
México-Estados 
Unidos Canadá 
(T-MEC), en vigor 
desde julio de 2020 en 
reemplazo del TLCAN.

zoom 

Demócratas defenderán 
reforma migratoria

Los camioneros partidarios 
del presidente Jair Bolsonaro 
levantaron el bloqueo que habían 
impuesto en rutas de al menos 15 
estados de Brasil, aunque mantienen 
concentraciones en varios puntos, 
informó el jueves el Ministerio 
de Infraestuctura. En pancartas 
colgadas en su camiones, puede 
leerse “Intervención militar con 
Bolsonaro en el poder”, “Prisión para 
los jueces corruptos del Supremo 
Tribunal Federal” o “Bolsonaro, 
acciona a las fuerzas armadas y 
criminaliza el comunismo”.

DATOS

EN SUMINISTRO E INVERSIÓN

EE. UU. y México acuerdan trabajar 
en cadenas para frenar migración

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.

Mundo
(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO EFE)



Bolsonaro retrocede
en amenazas a justicia

BRASILIA (AFP). El presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
dio el jueves marcha atrás en sus 
ataques contra las instituciones 
y aseguró que sus recientes de-
claraciones contra la Corte Su-
prema fueron pronunciadas “en 
el calor del momento”.

“Mis palabras, a veces contun-
dentes, fueron pronunciadas en 
el calor del momento”, dijo en 
una declaración escrita el man-
datario ultraderechista.

Bolsonaro redobló el martes 
sus ataques al Supremo Tribu-
nal Federal (STF) frente a mi-
les de seguidores que salieron a 
las calles a manifestarle su apo-
yo con motivo del Día de la In-
dependencia.

El presidente está enfrentado 
desde hace semanas a la Corte 
Suprema, que abrió varias in-
vestigaciones contra él y su en-
torno, entre otros motivos por 
propagación de informaciones 
falsas. 

“No queremos pelearnos con 
ningún poder. Pero (...) no po-
demos permitir que una persona 
coloque en riesgo nuestra liber-
tad”, dijo el martes, en alusión al 
juez del tribunal que lleva el ca-
so, Alexandre de Moraes.

“O bien el jefe del STF colo-
ca a (este juez) en su lugar, o 
bien este poder sufrirá las con-
secuencias que nadie quiere”, 
añadió.  Aunque reunió a unas 
125,000 personas en la principal 
manifestación en Sao Paulo, se-
gún la policía, el mandatario ul-
traderechista se quedó lejos de 
los “dos millones” que había es-
perado congregar.

En un tono conciliador inha-
bitual, Bolsonaro aseguró en 
su declaración escrita que nun-
ca tuvo “ninguna intención de 
agredir a ningún poder”.

“Reitero mi respeto por las 
instituciones de la República, 
fuerzas motoras que ayudan a 
gobernar el país”, dijo.

EXMINISTRO SALVADOREÑO DE SEGURIDAD

POR PRESUNTAS ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Capturado por
corrupción

Detienen en España al exjefe
de inteligencia venezolana

Madrid (AFP). La policía española in-
formó el jueves de la detención del ge-
neral venezolano Hugo Armando Car-
vajal, exresponsable de servicios de in-
teligencia de su país, y sobre el que pe-
sa una demanda de extradición a Esta-
dos Unidos por presuntas actividades 
de narcotráfico.

Carvajal, que dirigió los servicios de 
inteligencia venezolanos durante el go-
bierno de Hugo Chávez, fue detenido el 
jueves por la noche en Madrid, indicó 
en Twitter la policía nacional española.

“Vivía totalmente enclaustrado, sin 
salir al exterior ni asomarse a la venta-
na, y siempre protegido por personas de 
confianza”, explicaron las fuerzas de se-
guridad en un mensaje en la red social, 
que iba acompañado de un video en que 
se veían imágenes del arresto.

Carvajal se encontraba fugado de la 
justicia después de que un tribunal es-
pañol aprobara en noviembre del 2019 la 
demanda de extradición a Estados Uni-
dos, donde es acusado de narcotráfico.

En noviembre del 2019, los agentes 
fueron a su domicilio en Madrid para 
detenerlo, pero no lo encontraron y su 
abogado dijo que desconocía su para-
dero.

Conocido como “El Pollo”, Carvajal 
fue denostado por el gobierno de Nico-
lás Maduro tras haber apoyado en públi-
co al opositor Juan Guaidó, cuando es-
te se autoproclamó presidente de Vene-
zuela en febrero del 2019.

Entonces, se fue en barco hasta la Re-
pública Dominicana y luego voló a Es-
paña.

Carvajal está en el punto de mira de 

Estados Unidos desde hace años por las 
sospechas que pesan sobre él por haber 
participado supuestamente en activida-
des de narcotráfico con la antigua gue-
rrilla colombiana de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

Un tribunal de Nueva York acusó a 
Carvajal en 2011 de haber coordinado el 
envío de 5,6 toneladas de cocaína de Ve-
nezuela a México en 2006, antes de lle-
gar a su destinación final en territorio 
estadounidense.

También le reprochó que hubiera 
aportado “una protección, con agen-
tes muy armados, a estas embarcacio-
nes con drogas”.

Por estos presuntos delitos, Carva-
jal podría ser condenado a una pena de 
diez años de prisión, indicó la justicia es-
tadounidense tras su detención en abril 
del 2019 en España.

Según una declaración jurada de un 
agente de la agencia antidrogas estadou-
nidense DEA, incluida en la documen-
tación aportada por ese país, Carvajal 
formó parte de un supuesto cartel que 
pretendía “inundar Estados Unidos de 
cocaína”.

La organización, bautizada como 
cartel de los Soles, habría estado dirigi-
da por altos cargos del chavismo, entre 
ellos el propio Chávez, fallecido en 2013 
tras 14 años en el poder, el vicepresiden-
te de Economía, Tareck El Aissami, o el 
expresidente de la Asamblea Constitu-
yente, Diosdado Cabello.

De acuerdo con esta declaración, el 
supuesto cartel operaba al menos des-
de 1999 y se coordinaba con las FARC.

En Foco
FACEBOOK Y 

RAY-BAN SACAN 
GAFAS INTELIGENTES

Mundo

SAN SALVADOR (EFE). El exminis-
tro de Seguridad Mauricio Ramírez Landa-
verde fue capturado el jueves por supuesta-
mente estar involucrado en la malversación 
de aproximadamente 14 millones de dólares 
de las prisiones durante la administración de 
Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

La Fiscalía General de la República (FGR) 
giró 10 órdenes de captura contra igual nú-
mero de exfuncionarios involucrados en di-
cho caso, entre estos Ramírez Landaverde y 
el exdirector de Centros Penales Marco Tu-
lio Lima, informaron autoridades de Seguri-
dad en una conferencia de prensa.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, expli-
có que el Ejecutivo de Sánchez Cerén per-
mitió que la organización Asocambio admi-
nistrara las tiendas al interior de las cárce-
les “sin ningún control del Estado”, lo que 
“dio pie para crear un mecanismo para po-
der lucrarse”.

Señaló que “se generó una serie de des-
víos de fondos hacia personas que al mismo 
tiempo trabajaban para el gobierno anterior 
(el de Sánchez Cerén) y poco a poco se fue-

ron apropiando de las utilidades que gene-
raban las tiendas penitenciarias y respon-
dían a oscuros intereses”, que no especificó.

Agregó que al interior de las cárceles “se 
vendían productos a los reclusos con pre-
cios altos, lo que permitía tener más ganan-
cias y usar el dinero para comprar inmue-
bles y vehículos de lujo”, sin mencionar pa-
ra qué se ocupaban.

Horas antes de la conferencia de prensa, 
el ministro de Seguridad, Gustavo Villato-
ro, anunció la captura de Ramírez Landaver-
de en su Twitter.

“Hemos capturado al exministro de Segu-
ridad del gobierno del FMLN Ramírez Lan-
daverde por actos de corrupción”, publicó.

Ramírez Landaverde, Lima y los otros 
ocho capturados son acusados de actos ar-
bitrarios, peculado, cohecho impropio y fal-
sedad ideológica.

Ramírez Landaverde fue nombrado mi-
nistro de Justicia y Seguridad por el expresi-
dente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y 
también se desempeñó como director de la 
Policía Nacional Civil (PNC). EFE

(LASSERFOTO EFE)

BRASIL

El exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde fue 
capturado por supuestamente estar involucrado en la malversación 
de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la 
administración de Salvador Sánchez Cerén.

 Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO  AFP)
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Facebook y Ray-Ban anuncia-
ron el jueves el primer fruto de su 
alianza, unas gafas inteligentes 
que entre otras cosas toman fo-
tografías y graban video, pero los 
anticipados anteojos de realidad 
aumentada tendrán que esperar. 
Por el momento, Facebook reveló 
en una entrada en su blog corpo-
rativo las bautizadas como “Ray-
Ban stories” (historias Ray-Ban), 
que tienen un precio de 299 dóla-
res y están a la venta por internet 
y en tiendas físicas de Estados Uni-
dos, Reino Unido, Canadá, Austra-
lia, Irlanda e Italia.

 (LASSERFOTO  EFE)
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AL APROVECHAR ENCIERRO POR PANDEMIA

“Catrachito” Tiktoker 
se gana 11 mil fans 

con videos cómicos

Su talento para interpretar divertidos personajes y entretener al 
público le ha hecho ganar popularidad en esa red social.

La tendencia a involucrarse en 
el mundo digital, en estos tiempos, 
también involucra a muchos niños 
“influencer”, quienes comienzan 
a exponer su creatividad y talen-
to en las redes sociales, donde se 
mantienen conectados con la co-
munidad de jóvenes de todo el 
mundo. 

Hoy, que se festeja en Hondu-
ras el Día del Niño, LA TRIBUNA 
comparte la historia del estudiante 
del cuarto grado, Moisés Antonio 
Vallecillo, un exitoso tiktoker, pe-
se a su corta edad de nueve años.

Moisés contó que comenzó a in-
volucrarse en las plataformas digi-
tales a raíz de la pandemia del CO-
VID-19, en especial la popular Tik-
Tok, donde hace reír a carcajadas 
y entretiene a una gran cantidad 
de seguidores en la cuenta deno-
minada @lavacahn. 

“A raíz de la pandemia, decidí 

Según Moisés, 
actualmente cuenta 
con una importante 
popularidad, por lo 
que en un futuro le 
gustaría participar o 
crear alguna especie de 
programa cómico, para 
continuar buscando cómo 
entretener a la gente. A 
raíz de la fama del menor, 
incluso algunas empresas 
comerciales les han 
solicitado permiso a sus 
padres para hacer tiktoks.

zoom 

DATOS

comenzar a hacer tiktok para en-
tretener a la gente y para no estar 
aburrido, a las personas les gusta 
y me dicen que está bien chistoso, 
por ahora tengo más de 11,000 se-
guidores”, explicó el “catrachito”. 

 Destacó que ya ha grabado más 
de 11,000 tiktok, los cuales produce 
con la ayuda de su padre y su ma-
má, quienes lo apoyan para que se 
desarrolle en ese campo. 

Según sus padres, hacer tiktok 
es una forma de entretenimiento 
que no le impide a Moisés mante-
ner sus buenas calificaciones en la 
escuela. 

“Me gusta cuando hacemos los 
tiktok, que nos entretenemos en 
familia; a veces los hacemos en 
cinco minutos, hay varios que me 
han gustado mucho, incluso usa-
mos cierto vestuario para realizar 
algunos”, detalló el extrovertido 
escolar.

Moisés Antonio Vallecillo se ha convertido en un “influencer”, debido a la creatividad que tiene 
para interpretar diversos personajes en Tiktok. 

Moisés, junto a su padre, quien lo apoya al realizar sus videos.

El “catrachito” tiene nueve años y es estudiante del cuarto grado.

Su madre también lo ayuda a crear divertidos personajes.



La Tribuna Viernes 10 de septiembre, 2021  37Nacionales
ANUNCIA CANCILLER

Nuevo TPS para 
afectados por Eta y 
Iota piden a EE. UU.
El gobierno de los Estados Uni-

dos ampliará el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), por sus siglas en in-
glés, a más de 46,000 hondureños que 
están amparados bajo este mecanismo 
desde hace más de 20 años.

 El canciller de la República, Lisan-
dro Rosales, informó que los hondure-
ños gozarán de este beneficio hasta el 
31 de diciembre del 2022.

 “Tenemos información de que ten-
dremos una ampliación del permiso de 
trabajo que tienen nuestros compatrio-
tas, que se encuentran bajo el TPS. La 
ampliación será hasta el 31 de diciem-
bre del año 2022”, informó Rosales.

 “Venimos pidiendo esta ampliación 
desde agosto del año pasado, también 
ha sido una alianza por el TPS, de paí-
ses de la región que se encuentran ba-
jo ese régimen”, mencionó.

 
UNA LUCHA 

FRUCTÍFERA
“Nosotros, desde agosto pasado, 

hicimos este planteamiento para esta 
aplicación y en el mes de febrero de es-
te año, expusimos la necesidad de que 
estos 46,000 hondureños tuvieran es-
ta oportunidad”, dijo.

 “También propusimos que se con-
siderara un nuevo TPS para los hon-
dureños que se habían visto afectados 

El gobierno espera que también se conceda un TPS a los 
hondureños afectados por las tormentas Eta e Iota.

por Eta y Iota”, manifestó.
  Rosales aseguró que este logro es 

gracias al esfuerzo del gobierno de la 
República, que ha venido luchando 
porque el TPS fuera ampliado para 
los hondureños.

 “Este ha sido un trabajo con todas 
las organizaciones, pero también a ni-
vel de nuestra embajada en Washing-
ton, ha sido un trabajo arduo, pero con-
fiamos que pronto tendremos una re-
solución, donde se dé una permanen-

cia definitiva a través de los litigios que 
están en las cortes de Estados Unidos, 
sobre esta ampliación”, expresó.

 “Por los momentos, esta es una noti-
cia positiva y esperamos que cada ciu-
dadano que está bajo TPS prosiga a ha-
cer su procedimiento”, exhortó.

“Ahora toca esperar cuáles son las 
nuevas condiciones, si hay una reno-
vación automática o cada beneficiado 
tiene que hacer su nueva solicitud”, fi-
nalizó.

EN ESTADOS UNIDOS

En 14 consulados se 
atenderá a “tepesianos”

Ante la importante noticia que 
implica una ampliación del Estatus 
de Protección Temporal (TPS), pa-
ra miles de hondureños que residen 
en los Estados Unidos, las autorida-
des de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Interna-
cional preparan los consulados para 
brindar la mayor asistencia legal a la 
comunidad de migrantes. 

Las autoridades hondureñas afir-
man que los 14 consulados que tie-
ne Honduras acreditados en Estados 
Unidos se preparan para asistir a los 
hondureños que serán beneficiados 
con la nueva ampliación del TPS. 

Se prevé que mañana viernes se 
publique la decisión del gobierno es-
tadounidense, anunciada por medio 
del Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS) de los Estados Unidos, 
en el Federal Register, diario oficial 
de ese país.

PUBLICACIÓN OFICIAL
Mediante la publicación se sabrán 

cuáles son las nuevas condiciones, si 
los connacionales tendrán que tra-
mitar un nuevo permiso o si será una 
renovación automática. 

El canciller de Honduras, Lisan-
dro Rosales, enfatizó que, en el caso 
que los hondureños deban realizar 
algún trámite, pueden acercarse a los 
14 consulados para solicitar apoyo.

“Es una buena noticia, esperamos 
que cada ciudadano que está bajo el 
TPS realice su procedimiento”. 

Rosales añadió que “nosotros lo 
venimos trabajando desde agos-
to del año pasado, también ha sido 
un esfuerzo de la alianza por el TPS 
que conjuga a varios actores de la re-
gión, de El Salvador, Nicaragua, Ne-
pal y de otros países que están ba-
jo el TPS”. 

 
GESTIONES EXITOSAS

La nueva ampliación, que benefi-
ciará a unos 46,000 hondureños, se-
rá por 15 meses y estará vigente has-
ta finales del 2022. 

Los 14 consulados de Honduras en Estados Unidos ya están 
listos para atender a los hondureños beneficiados con un 
nuevo TPS.

A INFANTES DE SAN PEDRO SULA

Para festejar el Día del Niño, los in-
ternos del Recinto General del Cen-
tro Penitenciario Nacional de Táma-
ra (CPNT) elaboraron al menos 1,400 
piñatas, de las cuales 1,000 fueron en-
viadas a distintos sectores de San Pe-
dro Sula, Cortés. 

La donación fue enviada a través de 
la Asociación de Familiares de las Per-
sonas Privadas de Libertad.

También, más de 400 piñatas fue-
ron entregadas a organizaciones que 
trabajan con niños en condición de ca-
lle, orfanatos, internados y al módulo 
de Casa Cuna de la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS). 

La actividad la realizan los priva-
dos de libertad, con el objetivo que los 
menores disfruten de un Día del Ni-
ño agradable.

El representante de la Fundación 
Ángeles sin Fronteras, Carlos Soria, 
destacó su agradecimiento, ya que de-
bido a la situación de la pandemia no 
habían logrado obtener muchas do-
naciones para celebrar el Día del Ni-
ño, pero al recibir las piñatas podrán 
brindar un momento de alegría a los 
menores. 

GESTO DE BONDAD
Por su parte, Sor Eugenia de La 

Cruz, en representación de la Casa 

del Niño, agradeció el gesto de bon-
dad por parte de los privados de liber-
tad, el cual permitirá que las 30 niñas 
que cuidan por estar en condición de 
vulnerabilidad, disfruten en esa fecha 
tan especial.

“Pedimos a Dios que bendiga a es-
tas manos sagradas que han elaborado 
este gran trabajo. Muchas bendiciones 
para todos, que Dios les devuelva con 
esplendidez toda esta generosidad, es-
te trabajo incondicional que están en-
tregando a la niñez más desfavoreci-
da de Honduras”, agregó de la Cruz. 

Asimismo, el sacerdote Agustín 
Lara, de la Pastoral Penitenciaria de la 
Iglesia Católica, agradeció la proyec-

ción social por parte de los privados 
de libertad, “no es fácil, pero ellos es-
tán llevando a cabo este bonito gesto 
que va alegrar la vida de los niños este 
próximo 10 de septiembre”.

El subdirector de Desarrollo Insti-
tucional del INP, Nery Arita, recordó 
que la niñez es el futuro de Honduras 
“y se van a sentir alegres y agradecidos 
con este gesto que están realizando”. 

Mil piñatas fueron enviadas a San Pedro Sula y otras 400 se 
entregaron a organizaciones que atienden a niños vulnerables.

Reos donan piñatas para el Día del Niño
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AL RECIBIR DENUNCIAS

Investigan supuesta
sobrevaloración de
obras hospitalarias

El TSC intervino ayer 
el Hospital Gabriela 
Alvarado, en Danlí, 

para recabar datos

DANLÍ, El Paraíso. Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC) intervi-
no ayer la sala de consulta exter-
na del Hospital Gabriela Alvara-
do, porque según denuncias, se ha-
bría sobrevalorado una obra que 
solo fue el “maquillaje” del anti-
guo edificio. 

La inversión en dicho proyecto 
supuestamente supera los 11 millo-
nes de lempiras, desembolsados 
por el Patronato Nacional de la In-
fancia (PANI).

El piso, techo, puertas, ventanas 
y pintura fue lo que se cambió del 
edificio viejo del Hospital Gabrie-
la, pero tanto el director de la Re-
gión de Salud como el director del 

centro asistencial desconocen los 
detalles de la remodelación, que 
ya se había efectuado cuando ellos 
asumieron sus funciones.

Se presume del inicio del proce-
so durante la exadministración de 
la doctora Indiana Argeñal, con la 
gestión del actual viceministro de 
Salud, Nery Cerrato, lo que debe-
rá ser corroborado por las autori-
dades competentes.

COMISIÓN DE 
TRANSICIÓN

El director de la Región, Marvin 
Ordóñez, detalló que “cuando llegué, 
hace 14 meses, había una comisión de 
transición, ellos en ese momento in-
dagaron sobre ese proceso de cons-
trucción que tenía la consulta exter-
na y junto al administrador hicieron 
la notificación a la Unidad Técnica 
de Proyectos de la Secretaría de Sa-
lud, para que nos informaran sobre el 
proceso para culminar esa construc-
ción o remodelación”.

El funcionario agregó que “en reu-
nión con el equipo regional, todos se-
ñalaron desconocer sobre esa cons-
trucción y solo se sabía que era con 
fondos del PANI, se enviaron oficios 
para las autoridades de la Secretaría, 
para que nos informaran sobre ese 
proceso y aún seguimos a la espera 
de más detalles”.

“Hemos encabezado la remodela-
ción de centros de salud y tenemos 
claro de dónde vienen los fondos, el 
proceso de remodelación, el antes y 
después de la construcción”, apuntó.

Según Ordóñez, “desconocía que 
estaba aquí el TSC, la Región Sanita-
ria solo se encarga a través de la Uni-
dad Técnica de Proyectos de la Secre-
taría en recibir el bien, una vez culmi-
nado, y en este caso se hizo por parte 
delHospital Gabriela Alvarado”.

PREDIOS DE LA REGIÓN
Advirtió que “esta consulta exter-

na está en los predios de la Región Sa-
nitaria de El Paraíso, desconocemos 
qué procesos hizo la administración 
pasada para la construcción y cuando 
recibimos la dirección, aquí no quedó 
ningún documento sobre esta cons-
trucción”.

El director regional manifestó que 
“aún la obra no se ha terminado en su 
totalidad, se está terminando la par-
te donde era el área de psicología...”.

“...enviamos una nota al PANI, so-

licitando que si había fondos para ter-
minar esa parte, realmente descono-
cemos cuántos fondos eran y solo sa-
bemos que ejecutó la obra FUNDER”, 
detalló.

Ordóñez declaró que “tenemos al-
gunos documentos de Funder y sabe-
mos que lo que hay es cambio de te-
cho, piso, sistema eléctrico, pintado, 
sala de espera, baños, puertas y ven-
tanas, repito que no conozco cuántos 
fondos se ejecutaron”. (CR)

El edificio de la consulta externa del Hospital Gabriela Alvarado era 
remodelado, pero nadie sabía sobre el proceso de la obra.

El TSC inició una investigación puntual en el Hospital Gabriela Alva-
rado, Pani, la Región de Salud y FUNDER.

En algunas áreas de la consulta externa solo se repintaron las paredes 
y se abrieron algunas ventanas.

EN MÉXICO

Chiapas, el punto donde más piden asilo los “catrachos”
La Primera Dama, Ana 
García de Hernández, 
conoció la situación de 
los compatriotas que 
solicitan el beneficio

CIUDAD DE MÉXICO. Cono-
cer la situación actual de los casos de 
hondureños migrantes que han soli-
citado refugio en México, así como el 
proceso a seguir y sus restricciones, 
fue uno de los objetivos de la Fuer-
za de Tarea de Atención al Migrante 
que encabeza la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, en su gira de 
dos días por este país.

En una visita realizada ayer jue-
ves, a las instalaciones de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda al Refugia-
do (COMAR), la delegación hondu-

reña recibió del coordinador general 
de esta entidad, Andrés Alfonso Ra-
mírez, una amplia explicación sobre 
esta figura a la cual aplican cientos de 
compatriotas, al igual que de otras na-
cionalidades, por múltiples motivos.

 El coordinador general de la CO-
MAR precisó que los estados mexi-
canos donde más aplican a esta con-
dición de refugio migrantes de dife-
rentes nacionalidades -incluidos hon-
dureños- son Chiapas, Tabasco, Ve-
racruz, Oacaxa y Baja California, ade-
más de Ciudad de México.

77 MIL PETICIONES
 En lo que va del presente año, 

la COMAR ha recibido un total de 
77,559 solicitudes de refugio de mi-
grantes de diferentes nacionalida-

des, como haitianos, hondureños, 
cubanos, salvadoreños, venezola-
nos, guatemaltecos, nicaragüenses 
y chilenos, entre otros; de las cua-
les solamente el 29 por ciento han 
sido aprobadas.

 Durante esta reunión, la es-
posa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández acordó con el se-
ñor Ramírez continuar trabajan-
do en conjunto a través de la red 
consular de Honduras en México 
para velar por la protección de los 
migrantes hondureños que se en-

cuentren en la ruta migratoria.
 La directora del Instituto Na-

cional de Migración de Honduras, 
Carolina Menjívar, manifestó que, 
según el titular del COMAR, Mé-
xico sigue siendo utilizado por los 
inmigrantes como un país de trán-
sito porque en su mayoría aban-
donan los casos, pues salen de su 
jurisdicción perdiendo esta opor-
tunidad a la cual aplicaron; “hacer 
este trámite no es una constancia, 
pero no es un documento de via-
je”, añadió.
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ADMITIERON 100 MEDIOS DE PRUEBA

El Tribunal de Sentencia Penal en Ma-
teria de Corrupción, convocó a las partes 
procesales para que, del 30 de noviem-
bre al 10 de diciembre, se celebre el juicio 
oral y público contra los exfuncionarios 
de Inversiones Estratégicas de Hondu-
ras (INVEST-Honduras) Marco Bográn 
y Alex Moraes, acusados por la compra 
de Hospitales Móviles.

El Ministerio Público logró que en la 
audiencia de proposición de pruebas el 
Tribunal que conoce este caso le admi-
tiera alrededor de 70 medios probato-
rios.

Carlos Silva, portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), confirmó que los 
jueces admitieron en total 100 medios de 
prueba, tanto documentales, testificales 
y periciales, en la mayoría las defensas de 
los encausados se adhirieron a los ofer-
tados por la Fiscalía.

Las declaraciones de testigos, siete pe-
ricias, y una pericia más que fue oferta-
da por el Ministerio Público será de los 
medios que serán presentados en el de-
bate, indicó Silva.

Continuó que, entre los medios de 
prueba documental, se encuentran 
asistencias jurídicas, oficios de IN-
VEST-Honduras, facturas emitidas por 
varias empresas, oficios procedentes del 
Banco Central de Honduras (BCH), do-
cumentación soporte de asistencias jurí-
dicas, actas de investigación con sus res-
pectivos álbumes fotográficos a las sie-
te ciudades donde fueron enviados los 
Hospitales Móviles, ampliación de asis-
tencias jurídicas. 

Bográn y Moraes Girón son señala-
dos por el megafraude en la compra de 
siete Hospitales Móviles con los que In-
vest-Honduras proyectaba mejorar la 
atención sanitaria ante la pandemia del 
COVID-19. 

Para el debate, la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con 
la Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Pública 
(FETCCOP) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), expon-
drán ante los jueces que integran el tri-
bunal una serie de medios probatorios 
consistentes en pericias biomédicas, in-
formes técnicos, asistencias jurídicas in-
ternacionales, actas de inspecciones, va-
ciados telefónicos y de correos electró-
nicos, declaraciones testificales y cuan-
tiosa documentación.

Bográn Corrales y Moraes Girón son 
señalados por dos delitos de fraude y dos 
delitos de violación de los deberes de los 
funcionarios.

De acuerdo a los señalamientos plas-
mados en el requerimiento fiscal que 
pesa en contra de ambos exfunciona-
rios en los meses de marzo y abril del 
2020, el Estado de Honduras a través de 
Invest-Honduras, compró siete Hospita-
les Móviles para contrarrestar los efec-
tos de la pandemia COVID-19.

La Fiscalía considera que Marco Bo-
grán y Alex Moraes con violación a los 
principios fundamentales de la contra-
tación pública contenidos en el ordena-
miento jurídico hondureño, realizaron la 
compra de los hospitales móviles de ma-
nera directa y fraudulenta con el impu-
tado Axel Gamaliel López Guzmán, Re-

Juicio contra Marco Bográn y Alex 
Moraes será a finales de noviembre

La Fiscalía pretende arribar a un fallo de culpabilidad en contra de 
Bográn y Moraes por dos delitos de fraude y dos delitos de violación 
de los deberes de los funcionarios.

CONTRA EL COVID-19

presentante Legal de HospitalMoviles.
com y ELMED Medical Systems INC.

De igual forma, el costo de las siete 
unidades móviles y sus plantas de tra-
tamiento fue sobrestimado a cuarenta 
y siete millones, quinientos doce mil, 
quinientos sesenta y cuatro dólares 
americanos ($47,512,564.00), equiva-
lente en lempiras a mil ciento seten-
ta y cuatro millones quinientos dieci-
siete mil setecientos sesenta y cuatro 
lempiras, con treinta y tres centavos 
(L1,174,517,764.33).

 La compra de acuerdo a lo investi-
gado por la ATIC, se hizo al margen de 
lo que establece la Ley, según contras-
te de oferta y de proveedores, sin ga-
rantías de calidad, sin garantía de cum-
plimiento, sin mantenimiento de ofer-
ta, sin un plazo fijo de instalación, sin 
observar la garantía de pago anticipa-
do y sin previa autorización del Con-
sejo Directivo de INVEST-Honduras. 

A la Fiscalía se le hace extraño que 
las siete unidades hospitalarias se pa-
garan de contado, es decir el 100 por 
ciento de lo que esta compra repre-
sentaba.

 Los informes biomédicos confirma-
ron que el equipo no solo está sobre-
valorado, sino que no cumplen la fun-
ción de poder ser útil para atender pa-
cientes de COVID-19, debido a que tie-
ne problemas de diseño y equipamien-
to, porque hay equipo vencido, usado 
y alguno incluso en mal estado o dis-
funcional.

Son del criterio que el proveedor no 
tenía la capacidad técnica para cons-
truir, fabricar y equipar este tipo de 
hospitales.

Personal del Departamento de Ad-
quisiciones de Inversiones Estratégi-
cas  ahora testigos de la Fiscalía, ad-
virtieron sobre el peligro de concretar 
la compra, puesto que no se tenía ma-
yor información sobre ese proveedor y 
que en razón de los montos era un gran 
riesgo que los llevaría a serios proble-
mas, a lo que la alta gerencia hizo caso 
omiso, es más, se les llamó fuertemente 
la atención por hacer preguntas sobre 
garantías y especificaciones técnicas 
en un chat de mensajería móvil que se 

había creado junto al proveedor, Axel 
Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias se pudo determinar 
que Marco Antonio Bográn ya había te-
nido comunicaciones previas con Axel 
Gamaliel López Guzmán antes de que 
la Secretaría de Salud le enviara oficio 
de solicitud de compra de hospitales 
de aislamiento.

Junto a expertos de los hospitales 
Mario Catarino Rivas y Hospital Es-
cuela Universitario se determinó que 
esos hospitales no reúnen las mínimas 
condiciones adecuadas para atender 
pacientes con coronavirus; dos de los 
que ya operan han sido adecuados, 
pero para cirugías menores, no para el 
combate del mortal virus.

Dentro de las conclusiones a las que 
han llegado fiscales que acusan a am-
bos exfuncionarios, los Hospitales Mó-
viles no han prestado un genuino ser-
vicio a la población, contrario a ello, su 
adquisición provocó un enorme daño 
para la salud y el patrimonio público.

La acusación cuya causa se elevó a 
juicio es para Marco Antonio Bográn 
en su condición de exdirector Ejecuti-
vo de INVEST-Honduras y en contra 
de Alex Moraes Girón, gerente admi-
nistrativo de la misma.

Dentro del mismo expediente figu-
ra un tercer implicado es el empresa-
rio guatemalteco Axel Gamaliel López 
Guzmán acusado por dos delitos de 
fraude a título de cooperador nece-
sario y a quien meses atrás se le ase-
guraron más de 100 millones de lem-
piras en una cuenta bancaria en Esta-
dos Unidos. 

López ya tiene orden de captura con 
alerta roja internacional, misma que se 
espera que de una vez por todas IN-
TERPOL ejecute, sin embargo, tras-
cendió días atrás un video en el que se 
observaba al empresario vendiendo 
unidades hospitalarias las cuales con-
tienen desechos médicos. 

La Fiscalía mantiene abiertas más lí-
neas de investigación sobre estos he-
chos, a efecto de establecer la partici-
pación y responsabilidad de otras per-
sonas en el caso Hospitales Móviles. 
(XM)

Autoridades del CAH confirmaron que unos 130 profesionales del Dere-
cho no asistieron a la segunda jornada de vacunación. 

El Colegio de Abogados de Hondu-
ras (CAH), en conjunto con la Secreta-
ría de Salud (Sesal), realizaron la segun-
da jornada de vacunación en la que asis-
tieron unos dos mil abogados de Fran-
cisco Morazán y alrededores.

Esta vez la colocación de la vacuna se 
realizó en las instalaciones del Polide-
portivo de la Universidad Nacional Au-

tónoma de Honduras (UNAH)
La modalidad se mantuvo tanto pea-

tonal como en automóvil, y se proce-
dió a vacunar a los togados sin rango 
de edad.

Los abogados que ya se encuentran 
con las dos dosis de vacunas son los re-
sidentes en Cortes, Tela y Catacamas. 
(XM)

Más de dos mil abogados ya tienen
segunda dosis de vacuna Moderna

Agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), captura-
ron a Fredy Alejandro López Alemán, 
por los delitos de violación agravada y 
agresiones sexuales en concurso real.

El arresto fue realizado en la aldea Te-
jeras, jurisdicción de Lepaera, en el de-
partamento de Lempira, a unos 260 kiló-
metros de la capital.

El expediente de este caso fue traba-
jado por agentes del Grupo de Investi-
gación de los Delitos en Contra de la Li-
bertad Sexual de la ATIC, quienes cons-

tataron que el supuesto agresor, abusó 
en reiteradas ocasiones del menor de 
edad, ilícitos cometidos en la casa del 
supuesto agresor e incluso en casa del 
niño ofendido.

López Alemán, fue remitido al juzga-
do de Santa Rosa de Copán, Copán, don-
de se evacuará la audiencia de declara-
ción de imputado por parte de agentes 
de tribunales de la Fiscalía Regional de 
Occidente y en la cual la Fiscalía solici-
tará que se le imponga la medida de de-
tención judicial. (XM)

ATIC detiene a supuesto 
violador de un menor de edad

EN LEPAERA, LEMPIRA

La detención de Fredy López Alemán la realizaron agentes del Departa-
mento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicacio-
nes de la ATIC. 
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TROJES, EL PARAÍSO

A Miguel Ángel Medina se le acusa de haber participado en la muerte de 
tres personas, según reportes policiales y judiciales. 

TROJES, El Paraíso. Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) con el acompañamiento de 
otras direcciones de la Policía Nacional lograron captu-
rar a un sujeto acusado de haber participado en la muer-
te violenta de tres personas, en esta zona oriental del país. 

El arresto se llevó a cabo ayer en el municipio de Tro-
jes, donde se requirió a Miguel Ángel Medina, de 55 años, 

originario de Reitoca, Francisco Morazán, y residente en 
la aldea La Paz, del municipio antes mencionado.

A Medina se le supone responsable del homicidio de 
Pedro Armando Sarmiento, Noé Israel Bonilla Juanes y 
Wilson Rodríguez, según orden emitida el 24 de enero 
del 2006, por el Juzgado de Letras de lo Penal Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa. (JGZ)

Sujeto detenido por triple crimen

SAN PEDRO SULA, Cortés. Delin-
cuentes fuertemente armados protagoni-
zaron un frustrado asalto en una estación 
gasolinera, ubicada en el bulevar del Este, 
dejando como saldo la muerte de un guar-
dia de seguridad.

El celador ultimado al querer impedir 
el asalto fue identificado por autoridades 
policiales como Elmer Gómez, quien la-
boraba en la estación de servicio.

El reporte policial y, según testigos, in-
dican que los asaltantes pretendían robar 
a un camión repartidor que ingresó a la 

gasolinera para abastecerse de combus-
tible. Al ver la presencia del guardia de 
seguridad, los criminales abrieron fuego 
contra Gómez, quien repelió el ataque, re-
sultando gravemente herido. Sin embar-
go, por la gravedad de las heridas el cela-
dor cayo desvanecido, muriendo minu-
tos después. 

Tras la balacera, al lugar llegaron agen-
tes de la Policía Nacional a realizar las in-
vestigaciones pertinentes y revisar las cá-
maras de seguridad para dar con el para-
dero de los criminales. (JGZ) 

Un ingeniero eléctrico fue detenido 
ayer por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), bajo acu-
sación de abusar sexualmente de su so-
brina política de 14 años, desde que tenía 
cinco años. 

El detenido es Juan Carlos Gómez 
Aguilera (47), originario de Soledad, El 
Paraíso, y residente en la Villa Los Tuli-
panes, el mismo lugar de la acción opera-
tiva. El imputado laboraba en la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y 
se indicó que mantenía a la víctima ame-
nazada para que no revelara lo sucedido

El arresto fue hecho con una orden ju-

dicial por agentes del Departamento de 
Delitos Especiales de la DPI, la mañana 
de ayer, en la residencial Villa Los Tuli-
panes, del Distrito Central.

La orden de captura fue emitida el 18 de 
agosto del 2021, por el Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa y se establece que se le siguen di-
ligencias por el ilícito de otras agresiones 
sexuales agravadas y violación agravada.

De acuerdo con el expediente inves-
tigativo, el sujeto empezó a agredir se-
xualmente a su sobrina desde que ella te-
nía cinco años y para que no revelara lo 
sucedido la mantenía amenazada. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Guardia ultimado 
al repeler asalto

CAPTURADO POR LA DPI

Ingeniero acusado 
de abusar a sobrinita

El arrestado será puesto a disposición del juzgado competente para que 
se proceda conforme a ley corresponde.

POR DROGAS, CRÍMENES Y EXTORSIÓN

Caen anciano y tres más de 
“El Combo que no se deja” 

Cuatro miembros de la banda de-
lincuencial “El Combo que no se de-
ja”, implicados en extorsión, sicaria-
to y venta de drogas, fueron captura-
dos por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
en la colonia Japón, de Tegucigalpa. 

Entre los aprehendidos figura un 
sujeto identificado como alias “El 
Combate”, un adulto mayor acusa-
do de sembrar el terror en el sector 
de las colonias Japón, El Picachito y 
alrededores. 

Los detenidos son: Juan José Gar-
cía Barahona, anciano conocido den-
tro de la banda criminal con el alias de 
“El Combate” y a quien las investiga-
ciones lo vinculan de ser de alta peli-
grosidad, debido a su participación en 
todos los ilícitos y hechos violentos 
en ese sector por parte de “El Com-
bo que no se deja”.

Los otros detenidos fueron identi-
ficados como Óscar Andrés Vásquez 
Hernández (20), alias “El Pimpo”; An-
tonio José Rivera Rivera (18), de apo-
do “30/30” y una menor infractora de 
14 años identificada únicamente con 
el nombre de “Alison”.

A los cuatro capturados se les pre-
sume responsables de participar en 

A Juan José García Barahona (camisa azul), el anciano alias “El Combate”, se le considera de alta peligrosi-
dad junto a los miembros de “El combo que no se deja”.

A los detenidos les decomisaron dinero y drogas y se les responsabi-
liza de crímenes y desplazamiento forzado de familias.

los últimos asesinatos cometidos 
en el sector comprendido entre la 
colonia Japón y los barrios Buenos 
Aires, El Bosque y Reparto, inclu-
yendo la cometida el pasado 28 de 
agosto en la colonia Altos de Mira-
mesí, donde fue asesinado de va-
rios impactos de bala un hombre 
de 31 años.

Asimismo, los investigadores re-
velaron que los capturados son los 

responsables de venir amenazan-
do y atentando contra comercian-
tes, transportistas y conductores de 
carros repartidores por concepto 
de extorsión.

Los agentes les decomisaron di-
nero en efectivo producto del co-
bro de extorsión, dos teléfonos ce-
lulares y más de 150 envoltorios con 
marihuana y cocaína lista para su 
distribución. (JGZ) 
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LAGO DE YOJOA

Pareja perece 
en brutal colisión

Dos personas muertas y otra gra-
vemente herida es el resultado de una 
aparatosa colisión entre un pequeño 
automotor y un camión, en la carre-
tera CA-5, sector La Guama, Lago de 
Yojoa, entre los departamentos de 
Comayagua y Santa Bárbara. 

Como resultado del estrepitoso 
percance, murieron un hombre y una 
mujer, supuestamente matrimonio, 
tras chocar su vehículo contra un au-
tomotor pesado. Hasta ayer tarde no 
se informaban los nombres de los fa-
llecidos.

Debido al brutal impacto, las dos 
personas fallecidas quedaron atra-
padas entre el amasijo de hierro en 
que quedó convertido el pequeño 
vehículo, tipo Pick- up. En el acci-
dente también quedó gravemen-
te herido el conductor del camión, 

El motorista del camión resultó severamente herido y fue traslada-
do de emergencia a un centro asistencial. 

Los cuerpos de la pareja queda-
ron atrapados entre un amasijo 
de hierro. 

identificado como Melvin Raúl Flo-
res (41). 

Después de ser rescatado, el so-
breviviente fue trasladado en am-

bulancia del Cuerpo de Bomberos 
al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), ubicado en Siguatepe-
que, Comayagua. (JGZ)

El choque sucedió frente a varios negocios ubicados a la orilla del 
Lago de Yojoa. 

CUANDO IBAN EN “MOTO”

Pistoleros matan a 
“chapín” y “catracho” 

Dos jóvenes, entre ellos un guate-
malteco, fueron ultimados a balazos 
cuando se transportaban a bordo de 
una motocicleta, en el sector de Cie-
neguita, Omoa, Cortés.

Se trata de Fredy Arnaldo Broca-
to (25), de origen hondureño y que 
recientemente había llegado al país 
desde Canadá. La otra víctima es 
Kennedy Raúl Hernández Pineda 
(20), originario de Guatemala, pero 
residente en Cieneguita, lugar don-
de se registró el doble crimen. Se-

gún datos preliminares, ambos jó-
venes se transportaban en una mo-
tocicleta. 

Los dos muchachos fueron inter-
ceptados por desconocidos que los 
atacaron a tiros. Miembros de la Po-
licía Nacional llegaron al lugar para 
acordonar la escena e iniciar con las 
pesquisas del hecho violento.

Hasta ayer por la tarde se desco-
nocían las causas del violento hecho, 
sin reportarse detenidos o el parade-
ro de los criminales. (JGZ) 

Personal de Medicina Forense se tras-
ladó a la zona para el levantamiento de 
los cadáveres de Fredy Arnaldo Broca-
to y Kennedy Raúl Hernández Pineda 
(fotos insertas). 

VIOLENCIA

Dos menores son ultimados a tiros
En el lapso de dos horas, a la mor-

gue capitalina fueron ingresados ayer 
los cuerpos de dos menores de edad ti-
roteados en distintos puntos de la zona 
central y sur del país. 

El primer caso es el de Adonay Ven-
tura Alvarado, de 14 años y quien mu-
rió a consecuencia de heridas de arma 
de fuego, recibidas en la espalda, según 
los mismos reportes forenses y médicos. 

El pequeño supuestamente fue tiro-
teado desde hace algunos días en Coma-
yagua y fue trasladado de emergencia al 
hospital Santa Teresa, de esa ciudad, ubi-
cada en la zona central del país. 

Por la gravedad de las heridas, el pe-
queño aún con vida fue trasladado de 
emergencia al capitalino Hospital Es-
cuela Universitario, donde ayer a las 
10:00 de la mañana fue reportado como 
muerto. 

Enseguida, a eso de las 11:30 de la ma-
ñana, fiscales del Ministerio Público 

(MP) ingresaron el cuerpo de Juan de 
Dios Izaguirre Corrales, de 17 años. 

Según parientes que llegaron a recla-
mar su cuerpo, el miércoles en la noche 
el adolescente salió a ver el partido en-
tre la selección nacional y su similar de 
Estados Unidos, junto con unos amigos. 

Terminado el encuentro deportivo, 
el adolescente nunca regresó a su ca-

sa, situada en el barrio Las Areneras, de 
Choluteca, y fue hasta ayer en la maña-
na cuando el cuerpo de Izaguirre Co-
rrales lo localizaron tirado en la orilla 
de la carretera que de esa ciudad co-
munica con Marcovia, desvío a “El Pa-
lenque”. La víctima presentaba dos dis-
paros, uno en la cabeza y otro en la es-
palda. (JGZ) 

Ayer en el interior de la morgue capitalina, los forenses realiza-
ban las autopsias para entregar los cuerpos de los menores a sus 
parientes.

EN LA CEIBA

Sindicada del parricidio
de hija de seis años

LA CEIBA, Atlántida. Por ha-
ber provocado la muerte de su pro-
pia hija mediante una salvaje golpi-
za, agentes policiales le dieron cap-
tura a una mujer que es acusada del 
delito de parricidio en perjuicio de 
la niña de apenas seis años. 

La captura fue identificada como 
Eydi Marinela Olivera Cruz, de 35 
años, y con oficio ama de casa, ori-
ginaria de La Ceiba, Atlántida y re-
sidente en colonia Pizzaty, de esa 
ciudad. La captura la realizaron 
ayer agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), tras 
varias indagaciones sobre el caso 

en la colonia donde residía Olive-
ra Cruz, junto a su pequeña ahora 
fallecida. 

La orden judicial fue emitida por 
el Tribunal de la Sentencia de La 
Ceiba, el 17 de agosto pasado. Según 
vecinos, la mujer maltrataba sal-
vajemente a su hija desde los tres 
años, por lo que ya había sido de-
nunciada por testigos protegidos. 

Por tal razón, se presume que la 
ahora detenida le habría asestado 
una golpiza y la pequeña falleció en 
un centro asistencial, como resul-
tado de fuertes golpes en distintas 
partes del cuerpo. (JGZ).

Eydi 
Marinela 
Olivera 
Cruz fue 
arrestada 
por agen-
tes de la 
Direc-
ción Po-
licial de 
Investi-
gaciones 
(DPI).



HAY DISPONIBLES TRES MIL PLAZAS

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
En el marco de la reactivación 
económica que impulsa el Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez, ayer comenzó el tercer Em-
pleatón en San Pedro Sula, que 
brinda oportunidades de trabajo 
a más de 3,000 hondureños en el 
departamento de Cortés.

Durante la ceremonia inau-
gural, la designada presiden-
cial, María Antonia Rivera, des-
tacó que esta iniciativa de gene-
ración de empleo viene a mejo-
rar la situación de la zona norte 
del país luego de las tormentas 
tropicales que afectaron la zo-

na, además de la pandemia de 
COVID-19.

El ministro de Trabajo y Se-
guridad Social, Olvin Villalobos, 
manifestó: “Estamos realizando 
la tercera jornada del Emplea-
tón aquí, en San Pedro Sula; el 
Presidente Juan Orlando Her-
nández está impulsando esta 
iniciativa para reactivar econó-
micamente el país”.

“Estos espacios brindan 
oportunidades en el sector 
privado y en programas y pro-
yectos que genera el Gobier-
no de Honduras”, añadió Vi-
llalobos.

VARIADAS 
OPORTUNIDADES

El funcionario expresó que 
“esta es una gama de oportuni-
dades diversas para que hom-
bres y mujeres pueden venir y 
participar en este proceso. Tam-
bién tenemos oportunidades de 
emprendimiento y de acceso a 
financiamiento para los em-
prendedores”.

“Estamos hablando de 3,000 
plazas de trabajo habilitadas 
para que nuestros compatrio-
tas puedan venir y aplicar a em-
presas como Palmerola”, agre-
gó Villalobos.

Los ciudadanos del departamento de Cortés pueden visitar el 
Empleatón de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Infop.

Celeste Montoya, quien 
acudió al Empleatón a infor-
marse sobre plazas vacan-
tes, dijo que “estos espacios 
son súper importantes por-
que Honduras está dando 
oportunidades a las perso-
nas que no tienen empleo”.

“Yo vine por mi oportuni-
dad de empleo, me han tra-
tado muy bien y agradezco 
al Gobierno porque nos es-
tá dando esta gran oportu-
nidad de empleo”, enfatizó 
Montoya.

Yessenia Girón, otra be-
neficiada con el Empleatón, 
expresó que este espacio “es 
buenísimo porque aquí las 
personas tienen oportuni-
dades de encontrar un em-
pleo”.

“Yo convencí a mi espo-

ASPIRANTE:

“VINE POR MI OPORTUNIDAD”

La disponibilidad de unas tres mil plazas animó a pobladores de 
todas las edades a postularse a los distintos puestos de trabajo.

DATOS
El ministro de Trabajo y Se-

guridad Social, Olvin Villalo-
bos, invitó a todos los compa-
triotas del departamento de 
Cortés, y en particular de San 
Pedro Sula y sus alrededores, 
para que visiten el Empleatón, 
en un horario de 7:30 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde en las 
instalaciones del Infop, y pue-
dan hacer el proceso de aplica-
ción.

zoom 
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Con fe de hallar 
“chamba” llegan
sampedranos a

tercer Empleatón

Miles de sampedranos con currículum en mano llegaron al tercer Empleatón, en busca de una oportuni-
dad laboral.

so para que viniera; él estaba 
como incrédulo porque no le 
tenía fe, pero mire cómo nos 
han atendido de bien y ahora 
solo esperamos en Dios que él 
se coloque”, concluyó Girón.

Celeste Montoya.
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A INICIATIVA DEL GOBIERNO

Con tecnología israelí
Honduras modernizará
sector agroalimentario

Drones para pastorear, 
recolector de frutas y 
programas de riego y 

fertilización, entre otros 
avances, destacan entre 

los avances israelíes

TEGUCIGALPA. La imple-
mentación de tecnología de pun-
ta que utiliza Israel para fortale-
cer el sector agroalimentario es 
uno de los ejemplos que el go-
bierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández sigue para be-
neficiar la agricultura en el país, 
con la transferencia de conoci-
mientos.

En el marco del Día Mundial 
de la Agricultura, la página de re-
des sociales Israel en Honduras, 
que está dedicada a fortalecer las 
relaciones diplomáticas, el cre-
cimiento económico y coopera-
ción entre ambos países, presen-
tó un video en el que dio a cono-
cer nuevas prácticas para la agri-
cultura mundial que pueden ser 
aprovechadas en Honduras.

En el video, el sitio Israel en 
Honduras (@IsraelHonduras) 
dio a conocer tecnologías agríco-
las israelíes que están cambian-
do al mundo y la forma de hacer 
agricultura.

AGILIZACIÓN
 DE PROCESOS

Entre ellas destaca los drones 

El Presidente Juan Orlando Hernández busca impulsar el sector agro-
alimentario con tecnología de punta israelí.

Con un dron israelí, TevelAerobotics, se pueden recolectar frutas e 
identificar cuándo están en buen estado.

para pastorear vacas y que pue-
de estar adaptado en cualquier 
terreno y a las necesidades de ca-
da rebaño. Con estos drones se 
pueden mover 1,000 cabezas de 
ganado.

“En un mundo con cada vez 
menos recursos y más personas, 
tecnologías como estas podrían 
ser claves para el futuro del pla-
neta y la humanidad”, destaca el 
sitio Israel en Honduras.

Asimismo, explica que el 
dron TevelAerobotics tiene co-
mo propósito recolectar frutas e 
identificar cuando una fruta es-
tá en buen estado.

También dio a conocer la tec-
nología CropX. que es una he-
rramienta para optimizar pro-
gramas de riego y fertilización. 

El resultado es una verdadera 
revolución que cuenta con imá-
genes satelitales.

Además, se destaca la granja 
urbana, un lugar donde se pue-
den cultivar alimentos sin tener 
mucho espacio.

BUENAS 
RELACIONES

Las relaciones entre Honduras 
e Israel pasan por su mejor mo-
mento. El pasado 24 de junio, el 
Presidente Hernández inauguró 
la nueva embajada de Honduras 
en Jerusalén.

En su visita a Israel, el manda-
tario hondureño tuvo la oportu-
nidad de reunirse con inversio-
nistas y productores israelíes pa-
ra conocer nuevas prácticas y al-
canzar acuerdos de cooperación 
en producción agrícola y mane-
jo, almacenamiento y produc-
ción de agua.

En ese contexto, ambos paí-
ses impulsan el establecimiento 
en Honduras de centros de estu-
dios que permitirán el desarrollo 
agroalimentario del país.

Esos proyectos incluyen las 
Escuelas de Agro-Excelencia 
que funcionarán en San Fran-
cisco (Atlántida), en el Centro 
de Entrenamiento de Desarro-
llo Agrícola (CEDA, ubicado en 
Comayagua), y en Jacaleapa (El 
Paraíso).

Además, se contemplan los 
Centros de Entrenamiento y 
Servicios Agrícolas Especializa-
dos que estarán en San José del 
Boquerón (Cortés), Las Flores 
(Lempira) y Talanga (Francisco 
Morazán).

Entre las tres Escuelas de 
Agro-Excelencia se beneficiarán 
1,300 estudiantes y se generarán 
1,150 empleos directos.

Con los tres Centros de En-
trenamiento se beneficiarán 
11,200 familias productoras y 
se generarán 10,800 empleos 
directos.

En el sitio Israel en Honduras se dio a conocer tecnologías agrícolas is-
raelíes que están cambiando al mundo y la forma de hacer agricultura.

En lo que será otro paso en el 
fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales, pronto se inaugurará 
la embajada de Israel en Teguci-
galpa a fin de estrechar aún más 
los lazos diplomáticos entre las 
dos naciones.

El nuevo embajador de Israel 

en Honduras, EldadGolan Rosen-
berg, presentó sus cartas creden-
ciales ante el Presidente Juan Or-
lando Hernández el 5 de agosto 
pasado en una ceremonia cele-
brada en Casa Presidencial y en 
la que participó el canciller, Li-
sandro Rosales.

EN TEGUCIGALPA

Pronto inaugurarán
embajada de Israel

El pastoreo de ganado es otra de 
las actividades que se han sim-
plificado con el uso de drones.



44  La Tribuna Viernes 10 de septiembre, 2021  Departamentales
ALCALDE MUNICIPAL

Prohibido colocar propaganda política 
en casco histórico de Choluteca

Soriano lanza 
mañana su campaña
en busca de un 
quinto mandato.

CHOLUTECA. El tema de los hos-
pitales móviles está trillado, por lo que 
lo importante ahora es el tema de las 
elecciones de noviembre próximo y 
no se debe desviar el objetivo princi-
pal de los comicios electorales, consi-
deró ayer el alcalde municipal, Quin-
tín Soriano.

De esta forma, Soriano anunció 
que mañana sábado realizará su lan-
zamiento a la alcaldía por quinta vez 
en presencia del candidato presiden-
cial del Partido Liberal (PL), Yani Ro-
senthal, por lo que ese es el objetivo na-
cional y no otros temas.

Asimismo, advirtió a los dirigen-
tes de todos los partidos políticos de 
la prohibición de instalar propaganda 
en lo referente al casco histórico de la 
ciudad, ya que al hacerlo les será reti-
rado el material.

Soriano manifestó que no se podrá 
colocar propaganda política en los pos-
tes de energía eléctrica ubicados en el 
casco histórico de la ciudad, como tam-
poco en las paredes de las casas y edi-
ficios públicos y privados, igual que 
en el puente de hierro de la entrada a 
Choluteca.

En otro orden de temas, lamentó el 
abandono de la Casa de la Cultura, ya 
que se les había adjudicado a unos jó-
venes para que administraran la mis-
ma, sin embargo está en abandono.

“Con la llegada de los artistas que es-
tán presentando obras pictóricas en la 
Casa Valle en el marco del Bicentena-
rio de Independencia, se retoma el te-

La municipalidad retirará la propaganda política que se coloque 
en el casco histórico de la ciudad de Choluteca.

Quintín Soriano, en busca del quinto período como alcalde del 
municipio de Choluteca.

ma con el apoyo de la alcaldía de Cho-
luteca”, afirmó.

Al mismo tiempo, indicó que un gru-
po de jóvenes que no son de Choluteca, 

le han planteado un proyecto de pin-
tar productos que se cosechan en el sur 
del país en los postes de energía eléc-
trica. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Renales piden entrega de 
sus medicinas en la ciudad   

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Alrededor de 200 personas 
con problemas renales son atendi-
dos en la Clínica Diálisis de Hondu-
ras, correspondiéndoles todos los 
meses viajar al Hospital General 
Santa Teresa (HGST), de la ciudad 
de Comayagua, a traer los medica-
mentos para su tratamiento, por lo 
que se miran en la necesidad de pe-
dir a quién corresponde la manera 
que les sean entregados en esta lo-

calidad. Al respecto, el presidente 
del grupo de apoyo de estos pacien-
tes, Francisco Javier Canales, mani-
festó que son de escasos recursos 
económicos y son unos diez medi-
camentos que se tienen que reco-
ger en Comayagua y hay que ha-
cer ese gasto para llegar hasta allá”. 
Igual, indicó que este año no les 
han entregado la subvención mu-
nicipal por parte del gobierno lo-
cal. (REMB)  

Hasta el Hospital Santa Teresa de Comayagua, tienen que ir 
desde Siguatepeque a reclamar sus medicamentos.  

LOTE

Cepudo entrega equipos al Cuerpo de Bomberos   
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La organización no gubernamen-
tal, Capacitación, Educación, Produc-
ción, Unificación, Desarrollo y Orga-
nización (Cepudo), con sede en la ciu-
dad de San Pedro Sula, Cortés, a través 
de su capítulo en Siguatepeque, entre-
gó un lote de equipo al Cuerpo de Bom-
beros de esta ciudad.  

Al momento de la entrega el coman-
dante del Cuerpo de Bomberos de Si-
guatepeque, el subteniente, Rubén Gue-
vara, agradeció a la delegación de Ce-
pudo en Siguatepeque, encabezada por 
la presidenta, Rosa Ana Mencía Ma-
yorga, por el apoyo a la institución.  

Guevara detalló que “la ayuda con-
sistió en la donación de equipo de pro-
tección personal contra incendios (24 

pantalones y 25 chaquetones), dos pa-
res de botas contra incendios, tres pro-
tectores faciales (monja), dos pares de 
guantes, cinco cilindros de aparatos de 
respiración auto contenido y siete ga-
lones de desinfectante”.  

De igual manera la benemérita ins-
titución recibió de Cepudo 48 overo-

les descartables para atención pre hos-
pitalaria, una caja de gel anti bacterial, 
una caja de guantes, una caja de mas-
carillas nasobucales, cuatro termos, un 
botiquín de primeros auxilios, dos col-
chonetas de cuero, un pístelo de 2 1/2 
tipo mariposa y un maletín para trans-
porte de equipo. (REMB) 

La presidenta 
de Cepudo Rosa 

Ana Mencía 
Mayorga, junto a 
otra compañera, 

entregó la 
donación al 

titular de los 
bomberos en 

Siguatepeque.  

CATACAMAS

Campaña de limpieza 
contra dengue y malaria

CATACAMAS, Olancho. Au-
toridades de Salud, municipales y 
otras instituciones ejecutarán dos 
días de limpieza de calles y sola-
res en esta ciudad para poder redu-
cir el aumento de los casos de den-
gue y malaria, esta última enferme-
dad que después de seis años de no 
tener incidencia se han registrado 
dos casos.

La licenciada Diana González, del 
gestor Predisan, detalló que se han 
registrado más de 230 casos de den-
gue clásico y dos del grave y se le su-
ma la reaparición de la malaria, de 
forma que el megaoperativo se rea-
liza iniciando el primer día en más 
de 55 barrios del sector sur y el se-
gundo día en el sector norte para eli-
minar criaderos de zancudos.

La jornada de limpieza busca erradicar los criaderos de 
zancudos en Catacamas, Olancho.
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Xiomara Castro presentó Plan de
Gobierno al Sistema de Naciones Unidas

Por invitación de Allice Schackel-
ford, Coordinadora Residente en re-
presentación del Sistema de las Nacio-
nes Unidas, Xiomara Castro y su equi-
po presentaron el Plan de Gobierno a 
las diferentes oficinas representadas 
en Honduras. 

“Este Plan busca cómo prioridad re-
ducir la pobreza y el hambre, lo vamos 
a poner en el primer artículo de la nue-
va Constitución, para que ningún go-
bierno en el futuro eluda está enorme 
responsabilidad, el Estado debe estar 
para quienes más lo necesitan, y todos 
los esfuerzos del Estado deben estar 
enfocados en el bienestar de la ciuda-
danía, pero para esto primero es nece-
sario desmontar la dictadura, y dar fin 
a la impunidad” aseguró Xiomara Cas-
tro a los funcionarios internacionales. 

La reunión contó con la presencia 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH), 
el Organismo Internacional de Migra-
ción (OIM), el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) y ONUMU-
JERES.

El coordinador de Plan de Gobierno 
de Xiomara Castro, el doctor en econo-
mía Hugo Noé Pino comentó que “el 
Plan parte cómo base en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, y luego da respuestas a la grave 
crisis política, económica y social que 
vive Honduras, lo hace desde la parti-
cipación ciudadana, desde el fortaleci-
miento del Estado dando un alto a las 
privatizaciones y el saqueo”.

La líder de Libertad y Refundación 
LIBRE pidió a las Naciones Unidas que 
tengan un seguimiento muy cercano al 
proceso electoral, que la observación 
electoral inicie cuanto antes y que se 
haga todo lo posible para garantizar-
le al pueblo de Honduras un proceso 
de elecciones sin violencia, sin fraude, 
sin manipulación y respetando la vo-
luntad popular.

Xiomara Castro destacó que su go-
bierno está en total disposición de tra-
bajar con todas las oficinas del Sistema 
de Naciones Unidas para reducir la po-
breza y el hambre, para hacer respetar 
los derechos humanos, en especial los 
de las mujeres, niñas y niños, en garan-
tizar el acceso y la calidad en la educa-
ción y la salud, en construir espacios 
seguros y comunitarios, y en permitir 
la participación en la economía, en la 
generación de riquezas y la distribu-
ción para todos y todas.

Xiomara Castro destacó que su gobierno está en total disposición de trabajar con todas las 
oficinas del Sistema de Naciones Unidas.

Esdras A. López presenta ante
CNA, ejes de Plan de Gobierno
El candidato presidencial del par-

tido Nueva Ruta, Esdras Amado 
López, presentó ante el Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA), los 
ejes fundamentales de su plan de go-
bierno como parte de su oferta elec-
toral para las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre. 

“Vamos a recuperar el Estado de 
Derecho, le devolveremos la digni-
dad humana a la población y lucha-
remos para que se respete la voluntad 

soberana del pueblo”, destacó López.
Al mismo tiempo, dijo que todas 

las empresas nacionales deberán 
ser administradas por el Estado por 
asuntos de “seguridad nacional”. 

López también anunció la creación 
de un ministerio anticorrupción “au-
tónomo e independiente”, que tenga 
todas las facultades para investigar 
“a todo mundo”, teniendo a la cabe-
za a alguien como Gabriela Castella-
nos u Odir Fernández.

Esdras Amado López en la presentación de su plan.

EN LA CAPITAL

15 aldeas imprimen nuevo
dinamismo al liberalismo

El candidato a diputado por Fran-
cisco Morazán, Eliseo Castro, exhor-
tó a la dirigencia de unas 15 aldeas del 
Distrito Central, a que continúen di-
namizando este gran proyecto del 
Partido Liberal. 

El encuentro político tuvo lugar en 
la aldea Las Casitas, donde, además, 
llegaron coordinadores de otras co-
munidades como Mateo, Las Tapias, 
La Felicidad y La Calera entre otras.

Los liberales de ese sector le ma-
nifestaron a Eliseo Castro, que cuen-
ta con el apoyo permanente de todo 

ese liberalismo para que sea uno de 
los diputados más votados de este de-
partamento.

De igual manera, lucharán para que 
Yani Resenthal, sea el próximo presi-
dente de los hondureños, porque es 
el único que puede hacer las transfor-
maciones que la población necesita.

Por tal razón, Castro les manifes-
tó que, “les exhorto a que continúen 
dándole todo ese dinamismo a este 
gran proyecto liberal para llegar pre-
parados a las elecciones del próximo 
28 de noviembre”.

15 aldeas del Distrito Central dinamizan el gran proyecto del 
Partido Liberal.

“El Mexicano” continuará preso por el asesinato de dos primas
La Fiscalía Especial de Delitos Con-

tra la Vida (FEDCV) logró que el juez 
que conoció la causa dictara un au-
to de formal procesamiento y prisión 
preventiva en contra de Ronny Ga-
briel Valladares Ávila alias “La Som-
bra Valladares” y “El Mexicano”, por 
considerarlo autor material del delito 
de asesinato en concurso real en per-
juicio de Cindy Celina González Ama-
dor y Leyla Xiomara González.

La captura de Valladares Ávila se 
ejecutó el pasado 2 de septiembre en 
un operativo dirigido técnica y jurí-
dicamente por fiscales de la Sección 
de Investigación de Muertes Violen-
tas de Mujeres de la FEDCV en coor-
dinación con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), en el 
sector 1 de la colonia Nueva Suyapa 
en la capital.

Lo anterior, luego de finalizar dili-
gencias por parte de la FEDCV y la 
ATIC, donde se determinó que el 10 
de marzo del 2018, en horas de la ma-
ñana, la joven Cindy Celina se trasla-
dó desde el departamento de Cholu-

teca hasta Tegucigalpa en compañía 
de su prima Leyla Xiomara.

El viaje de ambas jóvenes era con el 
objetivo de recibir una supuesta en-
comienda proveniente de los Estados 
Unidos de América, que era enviada 
por la expareja de una de las víctimas, 
quien reside en ese país.

Una vez que el acusado Ronny Ga-
briel Valladares les entregó el paque-

te las trasladó en un vehículo tipo tu-
rismo, color blanco, hasta la carrete-
ra que conduce a la aldea Las Tablas, 
sector de La Montañita, departamen-
to de Francisco Morazán, en cuyo si-
tio les dio muerte de varios disparos

El sospechoso fue capturado por 
agentes del Departamento de Apoyo 
Estratégico, Operaciones Especiales 
y Comunicaciones de la ATIC. (XM)

Ronny Gabriel Valladares Ávila alias “La Sombra Valladares” y 
“El Mexicano”. 
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La 76ª Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas está programada para iniciar 
los debates en Nueva York, el 14 de sep-
tiembre, mientras que el debate general 
se llevará a cabo del 21 al 27 de septiem-
bre, ante la cercanía del evento el Minis-
terio de Relaciones Exteriores (MOFA) 
de Taiwán, emitió un comunicado en el 
que detalla su estrategia de promover la 
participación de la nación en el sistema 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU). 

El tema de la Asamblea General de la 
ONU de este año es “crear resiliencia a 
través de la esperanza: para recuperarse 
de la COVID-19, reconstruir la sosteni-
bilidad, responder a las necesidades del 
planeta, respetar los derechos de las per-
sonas y revitalizar las Naciones Unidas” 
destaca el Ministerio.

El MOFA asevera que la nación está lis-
ta, dispuesta y tiene la capacidad de par-
ticipar en los esfuerzos de dicha entidad 
en un momento crítico cuando el mundo 
está trabajando unido hacia la recupera-
ción. A fin de mostrar a la comunidad in-
ternacional su compromiso, el gobierno 
invitará a sus aliados a hablar a favor de la 
participación de la nación durante el de-
bate general, y ha exhortado a los países 
de ideas afines a escribir al secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres, ins-
tándolo a acatar los principios de la Car-
ta de las Naciones Unidas y no excluir in-
debidamente a los 23,5 millones de habi-
tantes de Taiwán. 

El gobierno tiene tres peticiones que 
presentar este año a las Naciones Uni-
das: La primera, tomar medidas inme-
diatas para abordar la exclusión injusti-
ficada de los 23,5 millones de habitantes 
de Taiwán. En segundo lugar, rectificar su 
política discriminatoria, y no privar a sus 
ciudadanos y a los medios de comunica-
ción de la nación el acceso a sus instala-
ciones para visitar, asistir o cubrir reunio-
nes y actividades. En tercer lugar, asegu-

JESÚS DE OTORO. “Cuando no-
sotros construimos por acá, no soñába-
mos que, hoy se estaría construyendo una 
obra de gran envergadura, que indiscu-
tiblemente incrementará la plusvalía de 
nuestras propiedades”.

“Dará mejor acceso y fortalecerá la ca-
lidad de vida de nuestros habitantes”, dijo 
José Javier Muñoz, profesor de la Escue-
la John F. Kennedy, del municipio de Je-
sús de Otoro.

Luego que iniciara la construcción del 
moderno bulevar de concreto hidráuli-
co a cuatro carriles, que conectará desde 
la carretera que conduce desde la ciudad 
de La Esperanza, hasta la primera aveni-
da de este pintoresco municipio.

“Estamos sumamente agradecidos 
con el Gobierno e INSEP, por este tipo 
de obras que dan mayor despegue econó-
mico y social, porque nunca se había in-
tervenido esta vía, solo se reparaba pro-
visionalmente para dar paso”, señaló el 
educador.

La obra está avanzando en estabiliza-
ciones de suelos, drenajes, limpiezas de 
derecho de vía para luego colocar concre-
to hidráulico en las vías que darán acce-
so hasta el casco histórico del municipio.

Taiwán promueve participación
 en Asamblea de la ONU

MOFA está produciendo cortometrajes que hagan eco del tema de la 
Asamblea General de la ONU.

rar que Taiwán tenga el derecho a par-
ticipar de manera equitativa y digna en 
reuniones, mecanismos y actividades 
relacionadas con la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU.

Para transmitir claramente estas pe-
ticiones a la comunidad internacional, 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
Jaushieh Joseph Wu, publicó un artí-
culo especial en los principales medios 
de comunicación internacionales titula-
do: “Reimaginar un sistema de la ONU 
más resiliente con Taiwán”, en el que 

afirma que la nación puede desempeñar 
un papel constructivo dentro del siste-
ma de dicha organización.

A la vez, el MOFA está producien-
do cortometrajes que hagan eco del te-
ma de la Asamblea General de la ONU. 
Organizará actividades periféricas so-
bre temas como atención humanitaria 
internacional, desarrollo sostenible y 
prevención epidemiológica, a fin de de-
mostrar la fuerte voluntad de Taiwán de 
contribuir a la región y al mundo en la 
lucha global contra la epidemia y la re-
cuperación pospandemia.

INTIBUCÁ

Gobierno construye moderno bulevar
 a cuatro carriles en Jesús de Otoro

El proyecto se encuentra en obras preliminares previo a la colocación 
de la losa de concreto hidráulico en las vías.

La Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (INSEP), es la en-
cargada de la obra e informó que el tra-
mo mide 544 metros de longitud y los 
trabajos tardarán unos 120 días para en-
tregarlo a alrededor de 40 mil habitan-
tes de esta zona.

Este bulevar dentro de poco será una 
vía de rápido, fácil, cómodo y seguro ac-
ceso para fortalecer la infraestructura 
vial, abrir nuevas oportunidades so-
cio-económicas a los habitantes de es-
te municipio y la generación de empleo 
alcanza casi los 900 puestos de trabajo.

TRES TEMAS
*** MAÑANA VIGÉSIMO ANIVERSARIO
Este sábado, el 11 de septiembre de 2021 se cumplen 20 años exactos cuando 

ocurrió el peor acto terrorista en la historia de los EE. UU. que se llevó a cabo me-
diante el secuestro de cuatro aviones comerciales que utilizaron los secuestrado-
res para atacar las Torres Gemelas de NY, el Pentágono (Cuartel del Ministerio de 
Defensa) y el que se estrelló en Pensilvania que cayó a tierra cuando los pasajeros 
capturados se rebelaron.

Toda una serie de actos cívicos se celebrarán mañana para honrar a las tres 
mil víctimas y a los que ayudaron a rescatar sobreviviente en NY y Washington.

Mañana se cumplen 20 años del ataque a las Torres Gemelas.

*** LA PANDEMIA
Hasta la fecha han muerto cerca de 600,000 americanos de los cuales el 90% 

no estaba vacunado. Los hospitales siguen llenos de pacientes víctimas de la pan-
demia, también las estadísticas muestran que los afectados por la pandemia, el 
99% de esas personas tampoco se habían vacunado, ahora el presidente Biden 
está tomando toda una serie de medidas drásticas para que la gente haga caso y 
se vacune.

La mayoría de los fallecidos no han sido vacunados.

Miles de colabores de los EE. UU. queda-
ron en Afganistán.

*** AFGANISTÁN
El tema de Afganistán si-

gue siendo un dolor de cabeza 
para la administración Biden 
que poco a poco siguen sacan-
do algunos norteamericanos 
que siguen en esa nación, pero 
dejando desprotegidos a cen-
tenares de miles de afganos 
y sus familias que no fueron 
sacados a tiempo de ese país 
por Estados Unidos y que les 
había prometido hacerlo a 
tiempo para que no fuesen 
víctimas del grupo talibán.
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