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Unos 15 mil vacacionistas se inocularon en la costa
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SIGUE LA
LIMPIEZA
EN GUANAJA

Luego de la tragedia 
por el incendio en la isla 
de Guanaja, al menos 
dos meses demorará la 
remoción de escombros 
en el Cayo, para luego 
iniciar la reconstrucción. El 
coordinador de proyectos 
de emergencia de Invest-H, 
Julio Quiñónez, detalló que 
los equipos siguen trabajando 
en la primera etapa en el 
Cayo de Guanaja, que es la 
limpieza de escombros.

20 AÑOS EN 
PRISIÓN PASARÁ
ABOGADA

Un video publicado en 
redes sociales muestra 
como una abogada atropelló 
a una maestra de inglés, 
el pasado 8 de octubre 
de 2021, en la residencial 
Villas del Campo, de San 
Pedro Sula, en el norte de 
Honduras, hecho que ha 
conmocionado al país. La 
participante y señalada 
de causar la muerte de la 
docente, Claudia Mónica 
Medina Rivera, de 51 años 
de edad, es la profesional del 
derecho Ana Ediht Merino 
Rivas, quien fue detenida y 
sería sentenciada a 20 años 
de prisión.

10 MIL EMPLEADOS
PÚBLICOS SIN
LA VACUNA

Honduras cuenta con 
una Ley de Vacunas 
desde el año 2013, que es 
aplicable al sistema nacional 
de vacunación, la cual 
contempla la obligatoriedad 
para que los hondureños se 
vacunen y de ahí se analizan 
las acciones que se aplicarán 
a aquellas personas que se 
resisten a ser vacunadas, 
entre ellas 10 mil empleados 
públicos. Aunque en el 
sector privado, la estadística 
de las personas que aún 
no se vacunan, ni se van a 
vacunar porque tienen sus 
propios motivos (y no es 
cuestión de la disponibilidad 
de las vacunas) son 
desconocidas, más del 30% 
de la población se resiste 
todavía a ser inoculada, 
informó el gobierno.

El alcalde de San Pedro 
Sula, Armando Calidonio, 
informó que se han inver-
tido uno 1,067 millones de 
lempiras en la ejecución 
de obras en esa ciudad es-
te año.

Recientemente, tam-
bién la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Cons-
trucción (Chico), precisó 
que han proyectado la in-
versión de unos 1,500 mi-
llones de lempiras en pro-
yectos en la capital indus-
trial del país.

El edil dijo que “hemos 
venido avanzando con la 
matriz de inversión en San 
Pedro Sula, al extremo que 
este año lo vamos a cerrar 
con unos 1,067 millones de 
lempiras”.

“Prácticamente, en los 
últimos cinco años, hemos 
estado invirtiendo unos 
1,000 millones de lempiras 
por año, lo que es algo muy 
importante”, destacó.

“De igual manera, se es-
tán ejecutando varias obras 
de importancia como en la 
colonia Rivera Hernández 
donde se pavimentan algu-
nas calles, al igual que otros 
proyectos en Cofradía y en 
Las Brisas”, señaló.

“También se incluyen 
entre las nuevas obras la 
reconstrucción del merca-
do Guamilito, con una in-
versión de 120 millones de 
lempiras”, expresó.

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) aprobó ayer una ayuda de 
emergencia por medio millón de dólares, más 
de 12 millones de lempiras al cambio de mone-
da actual, para las personas afectadas por el in-
cendio en Guanaja, Islas de la Bahía.

 “Con la cooperación no reembolsable 
se acompañará a las autoridades guberna-
mentales y departamentales en las acciones 
que sean necesarias para atender a la pobla-
ción afectada por el incendio”, informó el mul-
tilateral.

El presidente del organismo, Dante Mossi, 

expresó: “en estos momentos tan difíciles que 
atraviesan los pobladores de Guanaja, el BCIE 
brinda esta cooperación para tender una ma-
no a los miles de familias afectadas de manera 
que puedan atender sus necesidades básicas 
y tratar de recuperarse de esta emergencia.”

La donación será ejecutada por la munici-
palidad de Guanaja a través de la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Descentralización, 
quienes coordinarán acciones para la compra 
de alimentos, agua potable y bienes de uso pri-
mario.

También podrán destinar estos recursos 

para la compra de medicamentos, utensilios 
para los albergues, insumos para reparación 
de infraestructura, entre otras que se requie-
ran para atender la emergencia. La oficina de 
representación del BCIE en Honduras será la 
encargada del seguimiento de la cooperación.

La iniciativa proviene del Fondo para Ayu-
das de Emergencia del BCIE en atención a po-
blación damnificada ante desastres natura-
les. En lo que va del año 2021, el Banco ha apro-
bado 6.0 millones de dólares en apoyo a los 
países a hacer frente a situaciones de emer-
gencia. (JB)

DESDE ESTE SÁBADO

BCIE da $500 mil no reembolsables a 
afectados por incendio en Guanaja

L1,067 MILLONES
SE INVIERTEN EN

OBRAS EN SPS

Aprueban apoyo no reembolsable para atender a más de 4,000 personas 
que perdieron sus hogares en el incendio del 2 de este mes en Guanaja. 

COOPERACIÓN

A partir del próximo sábado 16 de octubre el comercio y 
la banca exigirán el nuevo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI), reiteró ayer el sector privado, al llamar 
a la población a reclamarla de inmediato, porque la iden-
tidad vieja perderá toda validez. 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
ante la entrada en vigencia del nuevo DNI, a partir del 
próximo sábado 16 de octubre del 2021, a la ciudadanía 
en general COMUNICA: 

PRIMERO: Que en cumplimiento con el Decreto Le-
gislativo número 61-2021 publicado el 10 de agosto del 
2021 en “La Gaceta”, diario oficial de la República, la tar-
jeta de identidad, la cual ha sido utilizada por los hondu-
reños como documento de identificación y que ha servi-
do para la realización de sus distintas transacciones per-
sonales y comerciales, tiene vigencia hasta el viernes 15 
de octubre del 2021. 

SEGUNDO: Que después de distintas pláticas con el 
Registro Nacional de las Personas (RNP), se nos ha in-
formado que ya se encuentran en el país todos los Docu-
mento Nacional de Identificación de los hondureños que 
se enrolaron durante el proceso “IDENTÍFICATE” y que 
aún falta por entregar alrededor de Un Millón de DNI a 
igual número de ciudadanos hondureños. 

TERCERO: Tomando en consideración que a partir 
del sábado 16 de octubre del 2021, el único documento 
de identificación válido en Honduras es el DNI, hace-
mos un llamado a los ciudadanos hondureños que vi-
siten la página web del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) para consultar sobre la entrega de su DNI 
o que acudan a las oficinas del RNP para consultar so-
bre la entrega de su identidad. 

CUARTO: A partir del sábado 16 de octubre los dis-
tintos comercios como supermercados, restaurantes, 
tiendas por departamentos, así como instituciones fi-
nancieras como bancos, cooperativas, entre otros, re-
querirán el nuevo DNI para identificar a las personas 
que realicen sus distintas transacciones comerciales y 
financieras en el país, razón por la cual hacemos un lla-
mado a los ciudadanos que aún no han ido a reclamar 
su nueva identificación a que procedan a retirarla, pa-
ra evitar inconvenientes en los distintos comercios e 
instituciones financieras que lo requieran. 

QUINTO: A la ciudadanía en general recordamos 
que de conformidad con la Constitución de la Repúbli-
ca en su artículo 40, es deber de todo ciudadano obte-
ner el nuevo Documento Nacional de Identificación. 
(JB)

El comercio y banca 
exigirán nuevo DNI

Desde este 
sábado el único 
documento válido 
en la banca y el 
comercio será el 
nuevo  DNI avisa 
el sector privado. 
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Hay personas que pasan por esta existencia dejando un 
valioso legado. La influencia del amor y la generosidad es la 
característica de sus almas que siempre están al servicio del 
bien. Son un valioso ejemplo de vida. La humanidad se enri-
quece con esta clase de seres humanos.

Mi hermana mayor, Marina Ester Gaitán Guzmán, fue y es un 
ejemplo de vida para todos aquellos con los que se relacionó. 
Hija de María Antonieta y José María, padres nobles y humildes, 
desde siempre ellos le inculcaron valores morales y espirituales, 
como a todos los demás hijos, tres mujeres y dos hombres: 
José Antonio, Marina Ester, María Fidelina, Lily Antonieta y yo.

A grandes rasgos deseo hacer un recuento de vida de Marina, 
que desde muy temprano en su vida, con mucho esfuerzo y 
sacrificio demostró ser una gran emprendedora. Becaria de la 
antigua Escuela Superior del Profesorado, se especializó en el 
área de matemáticas.

Fue docente de esta materia por muchos años en el Instituto 
Hibueras y en algunos colegios privados de la capital. Producto 
de esta experiencia se dio cuenta de la necesidad de sistema-
tizar el estudio de las matemáticas, que tantos problemas les 
ocasionan a los jóvenes.

Fue así que empezó a redactar manuales para enseñar 
matemáticas en los diferentes cursos que enseñaba. Los que 
terminaron convirtiéndose en libros completos para el estudio 
eficiente de esta materia. Desde hace algunos años, había com-
pletado manuales para todos los años a partir del primer grado 
de primaria hasta el onceavo. Y en inglés, para el estudio en las 
escuelas bilingües, desde el séptimo hasta el onceavo grado.

Estos libros, expresados en rigurosos términos científicos, 
se han caracterizado por enseñar de una forma amena y sen-
cilla esta difícil materia. Por su naturaleza eficiente y amigable, 
estos manuales de enseñanza muy pronto fueron acogidos 
con beneplácito por los profesores de matemáticas a lo largo 
de todo el país.

El impacto en la calidad educativa de la enseñanza de las 
matemáticas, producto de estos manuales, ha sido excepcional. 

A tal grado que ha impactado y beneficiado enormemente, 
desde hace algunas décadas, a la juventud hondureña. Valio-
so trabajo a favor de Honduras, que es altamente apreciado. 
Todos los hondureños tenemos una gran deuda en términos 
de calidad educativa, con esta generosa mentora que amó 
entrañablemente a Honduras.

Marina Ester siempre fue una persona muy emprendedora y 
nunca se dejó vencer por los retos que le presentó la vida. Pero 
no todo en Honduras es color de rosa, hay gente que cree que 
ponerle un libro en la mano a un estudiante es un delito. En los 
primeros tiempos los libros eran utilizados tanto en colegios 
oficiales como privados, y todos los acogían con gusto.

Pero, un ministro de Educación de improviso prohibió que 
los colegios oficiales adquirieran textos de estudio en todas las 
materias. Esto ocasionó la bancarrota de algunos escritores 
hondureños que su fuente de trabajo era la venta de manuales. 
Mi hermana pudo sobrevivir a esta injusta situación proveyendo 
a colegios privados.

Nunca hemos estado en contra de que el Estado provea 
manuales de estudio a los jóvenes, es lo correcto. Estamos 
en contra de que este ministro haya impedido que los autores 
hondureños presentaran propuestas para que sus manuales 
fueran tomados en cuenta. Lo que sucedió es que una editorial 
extranjera fue la seleccionada para proveer los manuales -de 
mala calidad por cierto- producto del soborno.

Mi hermana, Marina Ester, siempre fue una mujer valiente. 
Su cálido trato humano impactaba a aquellos con los que 
se relacionaba. Fue una esposa fiel, se casó con el médico, 
Pablo Abraham Moya, con quien procreó cinco hijos. Fue una 
amorosa madre, que les enseño a sus vástagos altos valores. 
Su extrema generosidad, con el prójimo, la acompañó todos 
los días de su vida.

Hoy le decimos un hasta pronto a la mentora que hizo la 
diferencia en el estudio de las matemáticas en Honduras.

Marina, ejemplo de vida

EL desarrollo económico y social en Honduras, despegó 
exitosamente con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), que, desde su creación en la Constitución de la Repú-
blica, en la Ley Orgánica de ZEDE y la validación de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, han facilitado 
y permitido progresivamente la inversión nacional y extranjera en 
zonas con diverso y gran potencial de crecimiento económico 
en el país.

Actualmente a través de los empleatones ZEDE, se están 
generando volúmenes importantes de empleos, sin discriminación 
alguna por lugar de residencia o procedencia, sexo, origen, raza, 
religión, lengua, afiliación política o cualquier otra condición; y esa 
apertura es la garantía de derechos humanos hecha realidad, 
además de constituir la progresividad de los derechos econó-
micos, sociales, culturales de la hondureñidad. 

Los hondureños, son personas honestas, capaces y con ganas 
de salir adelante y ahora han encontrado en las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE) una oportunidad real y sostenible 
de transformación de sus condiciones de vida; y no lo digo yo, 
lo dicen ellos en sus historias narradas:  “La verdad es que 
desde que salí de mi casa le pedí a Dios, que todos los que 
viniéramos hoy encontremos un poquito de empleo”, dijo 
Juan Carlos González, residente en Tegucigalpa, mientras 
esperaba su turno para entregar su hoja de vida para una 
oportunidad laboral en las instalaciones del Instituto de 
Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, Francisco 
Morazán, durante un evento denominado “Empleatón”.

“Juan Carlos González no trabaja desde 2018 y ha sido 
su esposa, con un empleo a medio tiempo, quien ha man-
tenido el hogar desde entonces. “Yo espero que no solo yo 
tenga la oportunidad, sino todos, porque aquí, como usted 
sabe, somos bastantes los desempleados y más que todo, 
la canasta básica también es un volumen bastante grande”, 
agregó el ciudadano.” https://contracorriente.red/2021/09/04/
honduras-ejecuta-su-programa-empleaton-en-torno-a-las-zede/ 

La inversión nacional y extranjera de buena fe, encuentra 
atractiva la plataforma ZEDE, porque los impuestos fiscales y 
regulatorios que ellos pagan, permiten la sostenibilidad de la em-
pleabilidad a largo plazo, lo cual garantiza la reactivación acelerada 
de la economía, para el desarrollo integral de los hondureños; 
además los inversionistas reconocen los límites que sobre sus 
operaciones les impone la Constitución de la República, las leyes 
derivadas y la institucionalidad de gobierno existente para dar 
el debido seguimiento y control de sus políticas empresariales 
y la responsabilidad social desarrollada en las comunidades 
colindantes con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

Al respecto, el inversionista señor Víctor Wilson, ha posicionado 
un enfoque económico interesante sobre las ZEDE, a través de la 
tiranía de los números, en el cual plantea que Honduras mínima-
mente necesita la creación de un millón de empleos para lo que 
requiere una inversión de 40 billones de dólares o más y el sistema 
económico nacional no tiene el capital necesario para alcanzar 
ese nivel de empleo digno requerido para la población, por lo que 
se debe atraer la inversión extranjera, sino estaríamos ante una 
condena de pobreza, por lo menos de cuatro generaciones de 
hondureños. La ZEDE para el inversionista, fortalece la capacidad 
de competitividad y atracción del país para la inversión extranjera.

Ante la necesidad social de trabajo, solo “los hechos” de-
muestran “la realidad” sobre las ZEDE y el ciudadano(a) que anda 
librando sus batallas en las calles, necesitado de oportunidades 
de trabajo, poco o casi nada le interesa que se hagan foros de 
desprestigio y falacias argumentativas, en los que el objetivo es 
erradicar las Zonas de Empleo, porque las consideran mecanismos 
de expropiación, despojo y expulsión; sin embargo, en este juego 
de interpretaciones personales políticas, los que se oponen a las 
ZEDE, son los que realmente expropian a los más necesitados 
de las oportunidades de empleo para salir avante en la vida, 
los despojan de sus sueños de superación personal y familiar 
y los expulsan de su núcleo mínimo de derechos humanos 
y deberes ciudadanos, a los cuales tienen derecho y que 
conllevan el deber de cumplir con excelente desempeño.

Consecuentemente, las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE), son mecanismos económicos compatibles con 
una estrategia de garantía de los derechos humanos, porque 
flexibiliza la rígida institucionalidad, que históricamente no ha 
permitido los volúmenes de inversión necesaria para la generación 
de empleos masivos en el país. 

Empleatones 
ZEDE Honduras
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¿CUÁL campaña de propues-
tas? Eso es quimérica es-
peranza en la era moderna 
cuando la sociedad líquida de 
ahora dispone de otros recur-
sos para la guerra. Solo es de 

emplear lo que ya está montado y apli-
carla a la nueva tarea. El ensamblaje ya 
cuenta con un ejército global de zombis 
mecanizados. Dispone de legiones ente-
ras de adictos sincronizados. Se trata de 
una red que inició siendo una inocente 
herramienta para la fraternal socializa-
ción, pero rápido se transformó --como 
mutan estos virus asesinos resistentes a 
todo antídoto-- en el asolador dispositivo 
que es hoy en día. Un artefacto usado para 
lanzar proyectiles aniquiladores. Que de-
jan chiquitos los estragos causados por 
las detonaciones atómicas. Ya que no solo 
consiguen pulverizar la materia inerte y 
los cuerpos de carne y huesos, sino que 
aparte de pervertir, trituran el alma y el 
espíritu de las personas vivas. 

No lo decimos nosotros. Acaba de reve-
larlo en su testimonio en el Capitolio, una 
alta exejecutiva --que conoció a la perfec-
ción la urdimbre de esas endemoniadas 
operaciones-- de una de esas firmas tec-
nológicas en Silicon Valley. Denunció que 
el gigante de las redes sociales en sus dis-
tintos portales, “alimenta la división, per-
judica a los niños, debilita la democracia, 
invade la privacidad y necesita urgen-
temente ser regulado, como lo hicieron 
con las tabacaleras”. Según la intrépida 
“garganta profunda” --ella ya dio la cara-- 
que tiene a los Goliat a la defensiva, este 
es el mensaje que recibían desde Euro-
pa: “Nos estáis haciendo tomar posturas 
que no nos gustan, que sabemos que son 
malas para la sociedad, pero si no lo ha-
cemos, sabemos que no ganaremos en el 
mercado de las redes sociales”. “El odio y 
la polarización serían las monedas de ese 
mercado, donde sin ellas nadie es capaz 
de hacerse ver”. “Y los partidos políticos 
necesitan a la fuerza que se les vea”. (Fin 
de citas). Pues bien, no solo sucede en Eu-
ropa. Igual ocurre en los Estados Unidos, 
especialmente en las últimas campañas 
políticas. En la reciente --el desborde de 
los portales tecnológicos, todo por privi-

legiar el usufructo en la explotación del 
mercado al bienestar de la sociedad-- 
tuvo a Washington en turbación, el Ca-
pitolio sitiado y la democracia al borde 
del abismo. Y aquí en el patio doméstico 
--aparte de la cosecha propia-- no hay mal 
ejemplo que no se imite. En vez de tomar 
cartas --lo que hace tiempos debieron ha-
cer-- bloqueando toda esta basura que 
pervierte a la comunidad hondureña, lo 
que han hecho es encaramarse para aco-
modarse al armatoste desfigurador de la 
sociedad.

Están armados hasta los dientes. Listos 
y apertrechados de municiones. Ya arran-
có --no que antes no hubiese habido-- la 
campaña sucia de los políticos. Esta vez 
han pulido la estrategia. A merced de 
los avances tecnológicos de la comunica-
ción. Que no solo funcionan para rociar 
estiércol sacado de un inagotable mula-
dar, sino para causar tal odio y división 
en la familia hondureña que, una vez sal-
ga cualquier gobierno que salga, no haya 
forma de gobernar. Ni de sacar del hoyo 
al país. Han salido, como por arte de ma-
gia, cualquier cantidad de portales falsos 
y de cuentas pañusas sin rostros visibles 
usadas para incidir en redes sociales. 
Muchas de ellas oficialistas --confirman-
do la inversión millonaria hecha en esa 
infraestructura-- pero la oposición tam-
poco se queda atrás. Unos con menos pre-
sencia que otros. Nosotros, en lo personal 
--LA TRIBUNA con sus portales digitales 
sí discurre, transmite e interacciona en 
redes sociales-- no tenemos ni Facebook, 
ni Twitter, ni somos “influencers” en Ins-
tagram, ni hacemos el ridículo en TikTok. 
Nos basta y sobra esta columna de opi-
nión donde no hemos tenido ni la remota 
tentación de ocultar la cara. Pero no hay 
forma de evitar ser víctima de majade-
rías. Entre las chatarras de los chats --nos 
reenviaron las capturas-- circulan dos es-
tupideces que subieron el mismo día. Lo 
que denota nerviosismo de alguno de los 
bandos. (Ya salió Winston donde el Sisimi-
te que --aunque no usa redes por falta de 
conectividad en la escarpada em-
pinada-- a saber cómo hace para 
enterarse de quienes medran en 
esos conductos subterráneos).

EDITORIAL 
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Política,
¿sin políticos?

El título mismo, carece de sentido. Porque la política es la actividad 
por medio de la cual, los ciudadanos participan en la vida de su sociedad, 
disputando entre sí, bajo el liderazgo de alguno de los suyos de mayor 
confi anza, sobre lo que se tiene que hacer para que la situación mejore, 
se mantenga; o cambie. Por política entendemos, “obras o acciones 
dedicadas al estudio de aquella esfera de la actividad humana, que de 
alguna manera hace referencia al Estado”. Por supuesto, esa defi nición 
obliga a aceptar que “el concepto de política entendida como una 
forma de actividad o de praxis humana está estrechamente vinculada 
con el poder”. El poder, es defi nido, como “consistente con los medios 
para obtener algún fi n”, como escribía Hobbes. O análogamente como 
sostenía Russel, “un conjunto de los medios que permiten conseguir los 
efectos deseados”. De acuerdo con lo anterior, el poder es un medio 
“para obtener alguna ventaja”. Aristóteles, “bosqueja una distinción 
basada en el interés de aquel en favor de que es ejercido el poder: el 
paterno se ejerce en favor del hijo, el despótico en interés del patrón, el 
político en favor de quien gobierna y de quien es gobernado (solamente 
en las formas correctas de gobierno, desde el momento que las formas 
corruptas se distinguen justamente por el ejercicio del poder en el interés 
del gobernante” (Norberto Bobbio).  Posteriormente, surgió siguiendo 
al autor citado, en teoría, la necesidad de justifi car y legitimar el poder. 
John Locke, en su “Segundo Tratado sobre el Gobierno”, desarrolla 
el tema de la legitimación del poder. Decía el pensador citado que “el 
fundamento del poder paterno es la naturaleza, el del poder despótico 
el castigo por un delito cometido (la única hipótesis en este caso dice 
Bobbio) es la del prisionero de guerra, que ha perdido una guerra injusta), 
el del poder civil, el consenso”. Pero de acuerdo con el pensador italiano, 
estos tres justifi cantes del poder no aclaran “el carácter específi co del 
poder político”. Agregando a continuación que el real poder político 
solo es tal, cuando está dirigido hacia el interés de los gobernados. Es 
por ello, según la Doctrina Social de la Iglesia, que el poder tiene como 
fi nalidad, la creación y ampliación del bien común. Lo que lo legitima. 
En tanto el gobierno, como poder, solo lo logra, cuando gerencia, usa 
y dirige los recursos colectivos, hacia la creación de condiciones en 
que cada uno y los que pertenece, familiares, económicos o sociales, 
logran sus fi nalidades. Sin negarle el derecho a los demás para que 
hagan lo propio.

No queremos lucir “científi cos”. Buscamos aclarar que, la política es 
una actividad noble y necesaria; que el poder es propio de la naturaleza 
humana; y que su legitimidad, no proviene de la fuerza del triunfador 
que lo ejerce; ni las habilidades que tenga o crea tener, sino que, por su 
utilización, para el bienestar de la colectividad. Por supuesto estas ideas 
no son compartidas entre nosotros. Primero los políticos “nacionales” 
no tienen mucha cultura, por lo que es injusto que les pidamos que 
entiendan esto; lo que, no los hacen innecesarios. Todo lo contrario. 
Los políticos, como líderes de grupos de interés que disputan entre sí 
para obtener el respaldo de los electores, son indispensables. Útiles. 
Insustituibles. De forma que, pese a su desprestigio actual y el menos-
precio con que se les dispensa, no signifi ca que pueda haber política, 
sin políticos. Jamás.

La buena política, -la que construye el bien común-, en que disputan 
y crean consensos, tiene como fi nalidad el bien colectivo, el desarrollo 
nacional y la seguridad de la nación, requiere de buenos políticos que, 
desafortunadamente no tenemos. Hace unos años, los líderes huían de 
sus comunidades para evitar cargos. En 1875, Salvador Díaz, ofreció  el 
reloj de la catedral, “bajo la condición que se le eximiera del desempeño 
de todo cargo público” (Víctor Cáceres Lara, Efemérides Nacionales, 
347). Ahora en cambio, nadie rehúye los cargos, porque los “líderes” 
en vez de servir al bien común, buscan allí, el benefi cio particular. Al-
gunos hijos de los terratenientes que recibieron compensación por las 
tierras afectadas por Patuca II, usan el dinero para buscar diputaciones 
por El Paraíso. El poder, ha dejado de ser medio para el bien común, 
convirtiéndose en un negocio particular. Puro enriquecimiento familiar. 
¡Vergonzoso!

Juan Ramón Martínez
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Desde hace dos años, la mayoría de los países, 
para no decir en todo el mundo, sufre de una pande-
mia originada por el virus de la COVID-19, nuestro 
país no es la excepción, ya que llevamos más de año 
y medio desde el primer caso, que supuestamente 
lo trajo alguien de España, que evadió el cerco epi-
demiológico, desobedeciendo las órdenes de salud.  

Hemos sido muy afectados, llegó un momento que 
parecía que se salía del control del Estado, nuestros 
miembros de salud hicieron un esfuerzo sobrehuma-
no y lograron aislar todo sospechoso de covid-19, 
paralelamente el gobierno ordenó confinamiento y 
circulación por medio del último dígito de la identidad, a 
regañadientes la población aceptó, pero como siempre 
hay vivos, abusaron y salían sin el debido permiso.

Las farmacéuticas poderosas, trabajaron a redobla-
do para obtener la tan ansiada vacuna, porque sabían 
que era un filón de oro, los países poderosos al tener 
las vacunas las acapararon y procedieron a vacunar 
sus ciudadanos, inclusive los Estados Unidos también 
vacunaban a sus turistas, fue así que muchos hondu-
reños fueron a USA a vacunarse, convirtiéndose en 
turismo de vacuna, los demás teníamos que esperar a 
que el gobierno tuviera la oportunidad de comprarlas.

La oposición empezó a vociferar que al paso que 
íbamos tardaríamos muchos años en vacunarnos y 
que no había interés en obtener la vacuna, que se 
estaba robando el dinero que se tenía para tan fin, 
pero después de muchas negociaciones el Estado vio 
luz al final del túnel y empezaron a venir las vacunas 
cada semana y se empezó el programa de vacunación 
por edades, con el fin de parar la epidemia, ya que 
se tenía muchas muertes, actualmente ya se está 
vacunando de la edad de 12 años en adelante y a 

las embarazadas.

Pero paralelamente, cuando ya se obtuvo la vacuna 
y que sus negociaciones eran exitosas, la oposición 
a través de las “Fake News” exclamaba que las va-
cunas les inoculaban un chip, que deformaban, que 
no les inyectaban nada, que les inyectaban el virus y 
un sinnúmero de informaciones falsas.

El Estado tiene suficientes vacunas para todos sus 
habitantes, pero más del 30% es reacio a ser inoculado 
y actualmente las personas que se están muriendo 
son los que no se han inoculado,  y es muy bajo, 
pero muy bajo el porcentaje de los vacunados que se 
mueren, ya el resto de los países se están abriendo, lo 
mismo nuestro país, pero lo importante es seguir las 
instrucciones que emana nuestro gobierno, porque 
“yo sí ya me vacune y tú ya lo hiciste”. 

Todos estamos en el deber de colaborar, hasta por 
nosotros mismos, por ejemplo: en cada concentración 
de los políticos en sus alocuciones hacen hincapié en 
vacunarse, (pero son egoístas) al obtener la licencia 
de conducir, cuando se saque el pasaporte, en los 
currículo agregar carnet de vacunación, etc., se podría 
exigir el carnet de vacunación, si no se lleva, negarles 
el derecho para su obtención, el Estado ha gastado 
mucho como para que se descarten las vacunas por su 
vencimiento, recordemos que es gratis su vacunación 
y el Estado tiene muchos lugares donde se vacunan.

Los pueblos no se deben morir por falta de 
vacunas, el señor Presidente ha hecho lo nece-
sario para su obtención y la inoculación de la 
misma, sigamos las instrucciones emanadas. 

Daniel Mairena, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes Renales, 
está a punto de cristalizar una gran idea en beneficio de cerca de los mil pacientes 
renales agudos y crónicos que reciben servicio de hemodiálisis en el sector de 
Salud Pública y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Se trata de la creación de la Fundación Hondureña Renal “Conectados a la 
Vida” (Funhrecov) sin fines de lucro y de un enorme paquete de beneficios para 
mejorar la calidad de vida de los que dependemos del uso de cuatro horas, tres 
veces por semana de un riñón artificial y de la atención constante de médicos 
especialistas en nefrología, médicos generales, nutricionistas, psicólogos, tra-
bajadores sociales, farmacéuticos y sobre todo de licenciadas en enfermería y 
auxiliares, trabajando todos ellos con insumos de baja calidad pero con mucha 
calidez, lamentando a diario el no poder tratar con eficacia los diversos padeci-
mientos aleatorios que a diario se presentan y les obliga a emitir recetas para que 
los pacientes compren los medicamentos ausentes en la farmacia de los centros 
en que se brinda el servicio de hemodiálisis.

Daniel Mairena sostiene que ya tiene listo un proyecto de ley, reglamento y 
estatutos de su ambicioso proyecto de formar una fundación en beneficio de los 
pacientes renales del país y que presentará pronto al Ministerio de Gobernación 
y Justicia para que se haga todo el procedimiento legal y jurídico y se le otorgue 
personería jurídica.

Entre otros beneficios del paquete que la fundación ofrecerá -si es que no 
encuentra oposición en los medios oficiales- están la creación de un centro de 
día en el cual los pacientes renales en su mayoría ya retirados de sus centros de 
trabajo puedan asistir a divertirse con juegos, si es posible nadar en una piscina 
y recibir charlas educativas para el control de su enfermedad incluidas relaciones 
humanas y públicas.

Otro beneficio es la instalación de una clínica renal para lo cual ya Mairena 
cuenta con el ofrecimiento de especialistas en nefrología, médicos generales y 
otros especialistas, licenciadas en enfermería y auxiliares.

También se piensa en el plano internacional la gestión de llegada de brigadas 
médicas especializadas en trasplante de riñones, hemodiálisis peritoneal y la 
confección de fístulas arteriovenosas.

En esa línea de pensamiento también se espera la creación de un bono de 
transporte para todos aquellos que no poseen un vehículo y que viven en los 
suburbios periféricos de la ciudad y algunos hasta en comunidades remotas, dado 
que el servicio de hemodiálisis solo se presta en grandes urbes y es subrogado a 
empresas particulares que se hacen millonarias alquilando sus riñones artificiales.

Por lo que Mairena también propone que a través de la fundación el Estado de 
Honduras y el IHSS obtengan riñones artificiales de última generación y manejen 
su propio equipo partiendo del principio de que si las empresas que prestan el 
servicio subrogado pueden mantenerlo con lo que el gobierno y el IHSS les paga 
mensualmente, bien puede hacerlo y prestarlo con más eficiencia y ahorrándose 
costos pues los insumos y el personal que atiende a los pacientes renales los 
paga el Estado y el IHSS.

Según Mairena ya cuenta hasta con el local en que funcionaría la fundación a 
la cual espera se unan solidaria y desprendidamente propietarios de medios de 
comunicación, empresarios, comerciantes, industriales, agroindustriales y millona-
rios altruistas, así como gremios profesionales, sindicatos y colegios profesionales.

En su afán por mejorar la calidad de vida de los pacientes renales hondureños 
Mairena está dispuesto a presentarse ante cualquier medio de comunicación 
que le brinde espacio y tiempo para exponer su ambicioso plan, en ese sentido 
ya hizo contactos con el Colegio Médico Hondureño como pilar fundamental 
para la enorme cantidad de gestiones que ha de realizar en el plano nacional e 
internacional.

También se propone Mairena hacer una presentación al cuerpo diplomático en 
pleno y a  organizaciones de la sociedad civil nacional, como centrales obreras y 
campesinas, organizaciones magisteriales y estudiantiles, al Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada, las cámaras de comercio e industrias, fabricantes de 
medicamentos nacionales e internacionales.

Por lo pronto Mairena busca el apoyo que según yo, periodista con 51 años 
de experiencia ininterrumpida y 2 años 4 meses de ser paciente de hemodiálisis 
debe de ser incondicional e intemporal en cualquier gestión que la fundación 
haga para conectar a la vida a los cientos de pacientes renales agudos y crónicos 
que mediante el proceso de hemodiálisis deben desintoxicar su sangre 3 veces 
por semana para no morir hinchados por la retención de líquidos al deteriorarse 
sus riñones, de tal forma que ya no filtran y el exceso de líquidos en la sangre la 
mantiene intoxicada a grado tal que el saltarse una sesión de hemodiálisis lleva 
al paciente a sufrir alucinaciones tan graves que lo pueden volver demente, sufrir 
embolias cerebrales o trombosis mortales.

Actualmente somos más de mil pacientes en todo el país que necesitamos 
de 4 horas, 3 veces por semana de conectarnos a riñones artificiales para poder 
subsistir, por lo que como periodista y paciente renal en hemodiálisis doy todo mi 
apoyo y espero que mi gremio y sus patronos también lo hagan. 

Conectados
a la vida

Yo ya me vacuné
y tú ya lo hiciste?

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

BUSCAN RESPUESTAS EN OCHO PAÍSES 

Al año más de 400 mil catrachas 
huyen de la violencia y pobreza

Detrás de cada hondureña que 
emigra, quedan historias de po-
breza, injusticia, violencia falta de 
educación y salud de calidad, es-
tos factores se replican en varios 
países, organizaciones de empo-
deramiento femenino buscan re-
sepuesta a nivel de gobierno y de 
sociedad en general.

Esta problemática es abordada 
en primera cumbre “Transnacio-
nal de Mujeres por la Igualdad, In-
clusión y Justicia Social” esta se-
mana con la participación semi-
presencial y virtual de organiza-
ciones de ocho países.

Es organizada por “Latinas en 
Poder”, en asociación con la Fun-
dación PICIS, Avina, la Agencia 
de Estados Unidos para el Desa-
rrollo (USAID), la Alianza Ame-
ricas y la Coalición de Immigran-
tes de la Florida.

“Si una mujer no tiene que dar-
le de comer a sus hijos por falta de 
oportunidades, esa es una razón 
fundamental para migrar. Como 
decíamos, es la pobreza”, recalcó 
la coordinadora regional de Lati-
nas en Poder, Katya Gil. “Son al-
rededor de 400 mil mujeres dice 
la ONU; representa el 58 por cien-
to de la totalidad de migrantes en 
Honduras”, explicó Gil. 

El encuentro virtual se reali-
za entre lunes y viernes simul-
tàneamente en en EE. UU. Méxi-
co, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Costa Rica, Haití y Puerto 
Rico. El objetivo es “generar un 
cambio en la narrativa sobre la ex-
clusión y desigualdad social que 
vivimos las mujeres en la región 

DATOS
En una de las mesas de discu-

sión de esta cumbre se aborda 
la pandemia de COVID-19 y el 
impacto en el empleo femenino 
en Centroamérica, concatenado 
a la emigración hondureña que 
ronda 800,707 personas según 
datos del la ONU, lo que supo-
ne un 8.2 por ciento de la pobla-
ción de Honduras. Actualmente 
Honduras se coloca en el pues-
to 113 de los 195 del ranquin de 
los migrantes. La migración fe-
menina es de 472,012, represen-
ta 58.94 por ciento del total de 
migrantes. 

zoom 

Descartan a las ZEDE 
como respuesta a 

exclusión femenina

Mesoamericana, Caribe y Estados 
Unidos”, enfatizaron expositoras 
que se dieron cita en un hotel ca-
pitalino.

En Honduras incluye visitas 
a emprendedores de Intibucá y 
Corozal, Ceiba, Atlántida, expli-
có Gil, una catracha garífuna que 
reside en Estados Unidos. Duran-
te el encuentro formularán estra-
tegias de incidencia con actores 
claves del sector público y de so-
ciedad civil.

La situación actual de las fémi-
nas es precaria, explicó la repre-
sentante de la Organización de 
Desarrollo Étnico Comunitario 
(Odeco), Kenia Ramírez, ya que 
proyectos como las ZEDE no res-
ponden a la exclusión que pade-
cen las mujeres, dijo. 

De acuerdo a Odis Guerrero, en 
representación de la asambleís-
ta Natalya Fernández del Bronx, 
New York, una de las soluciones 
es la reducción de la pobreza y los 
niveles de corrupción. “La parte 

Odis Guerrero, Katya Gil y Kenia Ramírez abordaron sobre la mi-
gración femenina catracha, que representa el 58 por ciento de la 
diáspora hondureña.

de la educación también tiene 
que ser más fortalecida, porque 
es parte de las migraciones y la 
desiguldad”, apuntó. (JB)

DESTACAN EN WEBINAR DE LA RED IBEROAMERICANA

Los fondos de garantía o pie de 
apoyo a Mipymes en pandemia

Los fondos de garantía se han 
convertido en un salva vidas pa-
ra millones de Mipymes que bus-
can retomar la senda de la recu-
peración luego de casi dos años 
de pandemia, concluyeron ayer 
expertos al final de un encuentro 
virtual a nivel iberoamericano. 

La Red Iberoamericana de Ga-
rantías (REGAR), con sede en 
Portugal realizó el webinar “Las 
Formas de Fondeo para la Ope-
ración de las Garantías en Tiem-
pos de Crisis”, donde se desta-
có el aporte de los gobiernos, los 
multilaterales y sector privado.

Participaron la directora ad-
junta del Banco de Crédito So-
ciedad Hipotecaria Federal 
(SHF), de México, Myriam Cis-
neros Molina; el gerente general 
de Confianza SA-FG, Francisco 
Fortín; y el especialista Senior en 
Finanzas Estructurales del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID), Estados Unidos, Juan 
Martínez Álvarez. 

El hondureño Fortín explicó 
que la capitalización de las So-
ciedades de Garantías, ha per-
mitido atacar la pobreza, gene-
rar empleo, dinamización de la 
economía y formalización de 
Mipymes. 

Informó que, durante la pan-
demia, la Sociedad de Garantías 

creó productos financieros espe-
ciales como Reactiva/Agro, Re-
activa Mipyme y Respaldo Ca-
fetero que permite atender sec-
tores vitales como el café, que es 
importante en la generación de 
divisas.

Destacó los resultados del 
fondo de apoyo a las MIPYMES 
en la crisis y post crisis del CO-
VID-19, aciertos que han sido po-
sibles gracias a las competencias 
desarrolladas durante los seis 
años de operaciones y las tec-
nologías que permiten a 49 ins-
tituciones del sistema financie-
ro canalizar garantías reciprocas 
a las Mipymes.

La directora general adjun-
ta del Banco SHF, de México, 
Myriam Cisneros Molina, afir-
mó que durante la pandemia y 
con sustento del gobierno han 
impulsado programas de nuevas 
viviendas para familias y apoyar 
a desarrolladores de proyectos. 

De su lado, el especialista Se-
nior en Finanzas Estructurales 
del BID, Estados Unidos, Martí-
nez Alvarez, comentó que Lati-
noamérica es la región donde se 
cayó el PIB en un siete por ciento 
y que sus economías son las que 
más van a tardar en recuperarse 
debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus. (JB)

Los expertos coincidieron en que el reto es continuar expandiendo 
los sistemas de garantías en la región latinoamericana aprovechan-
do las experiencias del BID. 
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La Coalición Anticorrupción, instó 
al Congreso Nacional, abrogar todas las 
reformas aprobadas en la sesión legis-
lativa virtual del pasado jueves, porque 
fomentan la corrupción, impunidad y 
criminalizan derechos ciudadanos.

“El jueves 7 de octubre, en medio del 
feriado por la Semana Morazánica, del 
partido de fútbol que se celebraba esa 
noche, y con un quórum dudoso, por-

que muchos diputados afirman que no 
participaron en la sesión, el Congreso 
Nacional en una conducta dictatorial, 
aprobó un conjunto de reformas que fo-
mentan la impunidad, extreman la cri-
minalización de la lucha contra la co-
rrupción y la defensa de la tierra, y en-
tregan más beneficios a sectores de po-
der”, detalla en un comunicado la Coa-
lición.

Retumba el
liberalismo

en Amarateca

El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, anun-
ció que solo unos quince mil hondureños 
radicados en 14 ciudades estadounidenses 
podrán ejercer el sufragio en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre.

Aguirre detalló que en el censo electo-
ral definitivo que se ha publicado y entre-
gado a los partidos políticos, se establece 
que unos 15 mil hondureños están habili-
tados para ejercer el “voto en el exterior”, 
el próximo 28 de noviembre.

“De acuerdo al padrón electoral, estos 
15 mil compatriotas residen en el exterior, 
principalmente en Estados Unidos y paí-
ses centroamericanos”, describió el con-
sejero-presidente.

Según Aguirre, los hondureños que 
aparecen en el censo electoral definitivo 
y que viven en el exterior lograron reali-
zar su enrolamiento impulsado por el Re-
gistro Nacional de las Personas (RNP) en 
tiempo y forma.

Sin embargo, los compatriotas en el ex-
terior que no han realizado el trámite de-
berán de hacerlo a través de los consu-

Si la Unidad Fiscal Contra la Corrup-
ción (Uferco), se siente agraviada por lo 
que aprobó el Congreso Nacional en su 
sesión virtual del pasado jueves 7 de octu-
bre de la “Semana Morazánica”, debe re-
currir en amparo ante la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), sostuvo el jefe de la ban-
cada del Partido Liberal, Mario Segura.

En la sesión virtual del pasado jueves, 
el Legislativo aprobó reformas al Código 
Penal vigente, a la ley del “Secreto Ban-
cario” y amplio prerrogativas a la Ley de 
Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) 
de Islas de la Bahía, entre otras acciones 
legislativas.

Sobre el particular, Segura recomen-
dó que, “si desde la Fiscalía sienten que 
el Congreso Nacional ha tomado decisio-
nes para proteger a cierta clase privilegia-
da, la ley le da la facultad de recurrir a un 
recurso de amparo ante la Corte Supre-
ma de Justicia”.

“Así que si la Fiscalía, sobre todo la 
Uferco siente que esto va en contra de 
sus funciones, perfectamente puede pre-
sentar un recurso de impugnación a lo 
aprobado el pasado jueves en el Congre-
so Nacional”, insistió Segura.

El jefe de bancada del Partido Liberal, 
también expuso que encima del poder po-
lítico representado en el Congreso Nacio-
nal, hay poderes fácticos que toman de-
cisiones todos los años en el Legislativo.

Las autoridades de la Sesal han reportado la muerte de 110 mujeres 
embarazadas por causa del COVID-19. 

Unos 15 mil hondureños
podrán votar en EE. UU.

De conformidad al padrón electoral, se habilitarán en Estados Unidos 
unas 14 mesas receptoras.

lados, pero no podrán ejercer el sufra-
gio, aclaró.

Aguirre expuso que de conformidad 
al padrón electoral a usar en las elec-
ciones generales del 28 de noviembre 

se habilitarán en Estados Unidos unas 
14 mesas receptoras en igual número de 
ciudades entre ellas Houston, Miami, 
Charlotte, Seattle, Nueva Orleans, en-
tre otras. (JS)

MARIO SEGURA

Fiscalía puede impugnar en
la CSJ si algo no le parece

Mario Segura.

 “Si bien es cierto que el Congreso Na-
cional está representado por todos los 
sectores de la sociedad, también hay po-
deres fácticos que están por encima de 
los poderes políticos y han tomado deci-
siones sobre el Congreso Nacional todos 
los años”, expuso Segura.

De igual forma, descartó que lo aproba-
do el pasado jueves en la sesión virtual del 
Legislativo busca proteger a los diputados 
de la Cámara Legislativa, aunque debo de-
cir que “últimamente han salido un mon-
tón de casos de renombre y la Fiscalía ha 
hecho un gran papel”. (JS)

Registran 168 muertes maternas,
de las cuales 110 son por COVID-19

La Unidad de Vigilancia de la Sa-
lud (UVS) de la Secretaría de Salud 
(Sesal), confirmó que durante el pre-
sente año se han registrado 168 muer-
tes maternas, de las cuales 110 han si-
do causadas por el COVID-19. 

La jefa de la UVS, Karla Pavón, de-
talló que lastimosamente siguen su-
mando las muertes maternas, muje-
res embarazadas y mujeres en puer-
perio por causa del nuevo coronavi-
rus.

“De las 168 muertes maternas por 
diferentes cusas, 110 de estas mujeres 
han muerto por causa del COVID-19, 
esto porque no se han aplicado una 
vacuna. Hemos tenido 49 mujeres 
embarazadas, de las cuales 35 han 
muerto por causa del COVID-19, el 
79 por ciento”. 

“Esto no es un número, son muje-
res que murieron embarazadas, que 
murieron en el parto, o que murieron 
en el puerperio y esto son 110 muje-
res, no es cualquier número, esto por 
causa que no se pusieron la vacuna”, 
recalcó Pavón. 

Asimismo, reiteró el llamado a to-
das las mujeres embrazadas que es-
cuchen a los expertos, que deben 
vacunarse, que el inoculantes es una 
protección para ellas y para sus be-
bés. Durante la semana epidemioló-
gica número 40 se registraron dos 
muertes más, por causa del nuevo co-
ronavirus. Por su parte el viceminis-
tro de Salud, César Barrientos, hizo 
un especial llamado a las mujeres pa-
ra que aprovechen que la vacuna se-
rá comunitaria y puedan inocularse.

Aseguró que al menos 70 mil em-
barazadas ya se han inoculado con 
una y dos dosis, pero se necesita lle-
gar a la meta que son más de 149 mil.

Pero la UVS, ha registrado que 
continúan las muertes de las per-

Eliseo Castro candidato a diputado liberal por Francisco Morazán, hizo 
“retumbar” el liberalismo de unas 10 aldeas en el sector de Amareteca.

Eliseo Castro, candidato a diputa-
do liberal por Francisco Morazán, hi-
zo “retumbar” el liberalismo de unas 
10 aldeas en el sector de Amareteca, 
del Distrito Central (DC). 

Su propuesta de generación de em-
pleo, apoyo a las madres solteras y a 
la tercera edad, fue bien recibida por 
más de 150 personas reunidas en la 
comunidad de Santa Rosita.

Castro manifestó que con ese 
fuerte trabajo que realizan día a día, 

lo convertirán en su diputado y con 
Yani Rosenthal como presidente, pa-
ra que todos esos proyectos sean una 
realidad. “Necesitamos la creación de 
empleo, mejores condiciones de vi-
da para esas madres luchadoras y el 
permanente apoyo a las personas de 
la tercera edad. 

Asimismo, para esa juventud que 
no tenga que emigrar del país a bus-
car trabajo fuera de su patria”, pun-
tualizó Castro.

sonas de la tercera edad, que el 78 
por ciento de las muertes por CO-
VID-19 corresponden a hondure-
ños en edades mayores. 

Al igual que los datos coinci-

den con las hospitalizaciones que 
son personas de la tercera edad y 
lamentablemente el 90 por ciento 
no se ha aplicado ninguna dosis de 
la vacuna. 

Coalición pide abrogar
reformas a diputados
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CAMPAÑA
Arrancó la campaña de engaños en las redes sociales. Como en eso se 

lucen esos portales tecnológicos, ya encendieron el surtido de embustes.

FALSAS
Tienen recursos, porque de la noche a la mañana aparecieron del oficia-

lismo varios portales y cuentas falsas encargadas de hacer esa sucia labor.

CONTRAATACANDO
Pero también los opositores no se quedan atrás y tienen sus propios ca-

ll center atareados contraatacando. 

INFLUENCIAR
Eso funciona con menajes falsos desde cuentas hechizas que se riegan 

en la red para influenciar la opinión y confundir al auditorio. 

PERCEPCIÓN
Atribuyen a alguien declaraciones que nunca ha dado. Sacan la foto con 

la declaración fabricada para crear una falsa percepción. 

VÍCTIMAS
Nosotros fuimos víctima de una de estas declaraciones embusteras. Na-

da de eso que nos atribuyen hemos dicho. Sí es de dominio público que 
no damos entrevistas y que nuestro criterio lo damos en los editoriales. 

EMBUSTES
Esos embustes van orientados a influir sobre un público de boca abier-

tas que no sabe qué hacer con todo ese basural que cuelgan en las redes 
sociales. 

ENCARAMARSE
Y como aquí quienes deciden, en vez de bloquear esa basura tóxica di-

rigida a envenenar el mercado doméstico lo que hace es encaramarse en 
el armatoste triturador y también utilizarlo.

ZOOM
El S d H, manda a decir que todo eso que aprobaron en el CN, en el zoom 

sorpresa del feriado morazánico, fueron los tres partidos mayoritarios. 

RACHA
Y si las liebres dicen que no se conectan a los zoom y tampoco los libe-

rales, ¿cómo es que sale toda esa racha de decretos? ¿Será con suplentes?

HABLANDO
Otro decreto que como el anterior allí van a dejar hablando solo al MP 

pidiendo a la “tremenda” inconstitucionalidades que no resuelven. 

“TILE”
Los partidos políticos la siguen viendo “tile” porque a estas alturas del 

partido, aún no les acreditan la “marmaja” de su deuda política.

PRESUPUESTO
Pero como el desembolso del presupuesto del CNE quedó a criterio de 

la oficina aquella de Finanzas, pues ahora es al paso que allá dispongan.

ILEGAL
El “Mariscal Tito” dice que no hay nada ilegal, en dos reventados en las 

internas que ahora aparecen en casillas de las generales, porque van en las 
nóminas del mismo PN.

REVENTADOS
Los que si están reventados --según la ley, explica Tito-- son los que 

participaron primarias en un partido y quieren de reventados aparecer en 
otro en las generales.

SUBIBAJA
Riegan encuestas como maíz a las palomas en esas redes sociales, que 

después las difunden entre las chatarras de los chats. Dependiendo de quie-
nes van arriba y abajo en el subibaja. 

ALBERGUES
Los albergues de la Ciudad de México se encuentran sobrepasados por 

la ola de haitianos. 

ACOMPAÑE
AMLO le dijo a Blinken que lleve a Biden a México y de paso que lo acom-

pañe Trump, con quien hicieron buena amistad. 

NASRY ASFURA:

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) y miembro de la Mesa Multisectorial, José Án-
gel Lara, anunció que solo las personas vacunadas podrán circular du-
rante el toque de queda a nivel nacional.

‘La medida que se tomará es que, de ahora en adelante todo mundo 
va a andar con su carné de vacunación y se va a solicitar para ciertas ac-
tividades’, indicó Lara.

El funcionario explicó que, ‘si un ciudadano va andar en la calle des-
pués de las 10:00 de la noche, debe mostrar a las autoridades su carné 
para seguridad de todos nosotros los ciudadanos’.

Asimismo, que para los que no porten su cartilla de vacunación ‘las 
autoridades tomarán medidas, pueden multarlo, pueden retenerlo, pe-
ro, ahora bien, si es una emergencia no se le va a poner ninguna com-
plicación’.

Cabe mencionar que, dueños de restaurantes y hoteles, han califica-
do como positivo el pilotaje que permitió la circulación para vacuna-
dos durante el toque de queda en el feriado Morazán, generando una 
mejora en la economía.

REACTIVACIÓN
El representante de la Asociación Nacional de los Empleados Públi-

cos de Honduras (Andeph) en la Mesa Multisectorial, César Chirinos, 
expresó que suprimir el toque de queda ayuda a la economía.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), determinó sus-
pender el toque de queda a nivel nacional durante la Semana Morazáni-

ca con el objetivo de reactivar el sector turístico. 
El dirigente dijo que “en primera instancia se revisó el informe sobre 

la Semana Morazánica que presentaron las autoridades a fin de tomar 
las acciones respectivas en cuanto al toque de queda”.

OPORTUNO
“Yo creo que es oportuno la suspensión del toque de queda en forma 

definitiva, pues hemos visto como la suspensión de esa medida ha bene-
ficiado a miles de emprendedores que han estado golpeados”, subrayó.

“Ellos cuentan con nosotros, nos han llamado sectores de turismo, 
dueños de hoteles y restaurantes, para garantizarnos que seguirán apo-
yando el empleo, lo que es importante para nosotros”, comentó Chirinos.

“Nosotros desde ya le dijimos a la mesa multisectorial que nos apo-
yen con eso. Solo esperaremos el consenso necesario, como siempre 
se ha establecido durante todo este tiempo de la pandemia”, afirmó.

“Con la suspensión del toque de queda, creo que la economía se re-
activaría en un 25%. Eso ya lo hemos visto, pues se movilizaron más de 
500 mil hondureños que generaron una derrama de 550 millones de lem-
piras en este feriado”, destacó. 

“Además, se vacunaron contra el COVID-19 a más de 72 mil hondu-
reños en el feriado, por lo que necesitamos la concurrencia de jóvenes 
y estudiantes a inmunizarse cuanto antes”, urgió Chirinos.

“En Tegucigalpa y San Pedro Sula se pueden abrir más empleos, lue-
go de eliminarse el toque de queda y eso es una excelente noticia para el 
país en general”, concluyó.

La gerente de la Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos del Petróleo (Ah-
dippe), Sarahí Silva, sugirió al pueblo hondure-
ño que debemos ahorrar combustible para mi-
tigar el impacto de las constantes alzas.

 Según la Secretaría de Energía, el nuevo 
precio del galón de la gasolina superior es de 
L105.52 en la capital y L103.82, en San Pedro Su-
la, a partir de hoy.

 La dirigente sugirió que “las frecuentes al-
zas en los carburantes nos obligan a la toma de 
algunas decisiones tanto a nivel de gobierno, 
como familiar y sector privado”.

 En ese orden, sugirió que “la primera me-
dida es ahorrar y buscar la manera de ser más 
eficientes en el uso de los carburantes a todo 
nivel”.

 “Desde el punto de vista político, al menos 
el Congreso Nacional ya autorizó al gobierno 

Sinager: solo los vacunados
circularán después de las 10:00 pm
25% se reactivará la economía al abolir la medida restrictiva, asegura César Chirinos

L550 millones en ingresos dejó la Semana Morazánica.

AHDIPPE:

Debemos ahorrar combustible

DATO
L105.52 vale el galón de su-

perior en la capital.

zoom 

para que proceda al otorgamiento de un sub-
sidio, situación que quisiéramos se nos expli-
cara un poco más”, destacó.

 “No obstante, al final esa factura la tiene que 

pagar el pueblo a mediano o largo plazo y en 
realidad por eso es que nosotros no hemos es-
tado de acuerdo con esa decisión”, aseguró.

 La experta lamentó que “el congelamiento 
genera una distorsión en los precios que no son 
reales en el país y el consumidor tendrá que pa-
garlos tarde o temprano”.

 Consideró que “esa es una decisión que el 
gobierno deberá tomar en su momento si los 
precios siguen hacia arriba”.

 Recordó que “el 2014 se presentó una si-
tuación similar cuando los precios de las ga-
solinas llegaron a los 108 lempiras y se le con-
sultó al gobierno si se debería poner un tope o 
no a esas alzas”.

 “No obstante, lo vital es promover la cultu-
ra del ahorro, porque a veces los precios bajan 
o suben y la conducta de la gente sigue siendo 
la misma”, finalizó.
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La Corte de Apelaciones en Materia 
de Corrupción remite al Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), el expediente 
contentivo de las diligencias de la solici-
tud de antejuicio promovido contra el al-
calde del Municipio del Distrito Central, 
Juan Asfura Zablah, y la regidora Nilvia 
Ethel Castillo Cruz.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que 
“ya se notificó a las partes procesales so-
bre la remisión de este expediente, en su 
parte resolutiva los magistrados ordenan 
la solicitud de antejuicio y los documen-
tos adjuntos originales que se acompa-
ñan a la Fiscalía, por ser el lugar de pre-
cedencia, se ordena atento oficio al TSC 
para entregar y remitir las copias certifi-
cadas en formato digital en un CD com-
pacto de la solicitud de antejuicio, así co-
mo los documentos adjuntos que con-
sisten en 30 piezas, tres tomos de pieza 
principal y 27 tomos de anexos”. 

Asimismo, “la misma corte de apela-
ciones en materia de corrupción, remi-
tió al Tribunal Superior de Cuentas, la 
certificación de las copias físicas debi-
damente autenticadas siempre en el ex-
pediente de antejuicio promovida con-
tra los antes mencionados”. 

Es de recordar que el pasado 1 de ju-
nio, por unanimidad de votos, los magis-
trados de la Sala de lo Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), en actua-

ción como Corte de Apelaciones en la 
petición de antejuicio resolvieron decla-
rar no ha lugar la solicitud para la pre-
sentación de acción penal contra el al-
calde del Distrito Central y la regidora 
en mención.

En ese sentido, declararon ha lugar la 
solicitud de apelación interpuesto por 
la defensora de ambos señalados, por 
lo que revocan lo resuelto por la Corte 
de Apelaciones de lo Penal con Compe-
tencia Nacional en Materia de Corrup-
ción como tribunal de primera instancia 
y quienes habían declarado con lugar el 
antejuicio promovido por el Ministerio 
Público. En esa resolución de la Sala Pe-
nal, se decretó concurrencia de prejudi-
cialidad a fin que sea Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) quien emita resolu-
ción definitiva sobre auditoría e inves-
tigación especial.

El primer caso presentado por su-
puestos actos de corrupción en la Muni-
cipalidad del Distrito Central por el que 
fue instruido un antejuicio, es por los de-
litos de malversación de caudales públi-
cos, uso de documentos falsos, violación 
de los deberes de los funcionarios, lava-
do de activos y fraude, en torno al des-
vío de 28 millones de lempiras de las ar-
cas municipales, los que habrían utiliza-
do en beneficio personal y de terceros 
no relacionados con la comuna capita-
lina. (XM)

El Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), presentó ayer ante la Unidad 
Fiscal Contra las Redes de Corrupción 
(Uferco), del Ministerio Público (MP), 
una nueva denuncia en la que identifica 
una supuesta red de corrupción constitui-
da desde las más altas esferas de la Secre-
taría de Salud (Sesal). 

A criterio del CNA ese grupo ha veni-
do operando sin escrúpulos entre los años 
2020 y 2021, mediante el otorgamiento de 
contratos, plazas y aumentos despropor-
cionados de salario en favor de familiares 
y sujetos cercanos claves en cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad.

El CNA identificó a través de la investi-
gación que realizaron acerca de la confor-
mación de esta red en los cargos de direc-
ción en la Sesal, la cual tiene como finali-
dad la intervención en la toma de decisio-
nes importantes, sin problemas ni contro-
les, y el intercambio de favores entre los 
que integran esa estructura. 

Asimismo constató que los servido-
res públicos denunciados, designaron a 
dos sujetos en puestos claves para con-
cretar los actos de corrupción, siendo uno 
de ellos el jefe del departamento de Con-
tratos de la Subgerencia de Recursos Hu-
manos y de Jefa de Departamento de Se-
lección y Contratación (trasladada desde 
Puerto Cortés, Cortés) de la subgerencia 
de Recursos Humanos; ambos con un ni-
vel educativo de secundaria y ganando un 
salario mensual de cuarenta mil lempiras 
exactos (L 40,000.00), con la finalidad de 
que estos le agilizaran todos los procesos 
en tema de personal. 

La investigación determinó la creación 
de nuevas plazas estratégicas como ser la 
de asistente especial técnico III, oficial de 
personal III, así como en el otorgamiento 

de las plazas al hijo de la secretaria de Sa-
lud, y la de los señores Víctor René Juárez 
Valle, Norman Geovany Flores Fonseca y 
Leonel Antonio Valladares Ponce, quie-
nes, además, aprovecharon los puestos 
para contratar y renovar familiares. 

Califican de un hecho irrefutable de 
la investigación remitida al Ministerio 
Público que el señor Víctor René Juárez 
Valle, en su condición de gerente admi-
nistrativo de la Salud ha influido para la 
contratación de su hermana Dulce María 
Juárez Valle, con un sueldo de L34,192.27; 
su esposa Silvia Esther Antúnez Nazar, 
con dos contratos de manera simultánea y 
devengando un sueldo total de L59,204.32; 
su suegra Silvia Yolanda Nazar Hernán-
dez, con un sueldo de L 78,753.61 y sus dos 
cuñados Rony Napoleón Antúnez Na-
zar, con un sueldo de L58,625.26 y Daph-
ne Graciela Antúnez Nazar, con un suel-
do de L 39,585.89. 

Al mismo tiempo aprovechando su 
condición de poder y cercanía con la se-
cretaria de Estado, Alba Consuelo Flores; 
el subgerente de Recursos Humanos de 
la Sesal, Norman Geovany Flores Fonse-
ca, logró emplear su esposa Kelly Maris-
sa Gómez Raudales, con un sueldo de L 
35,000.00 y su suegra Dora Marina Rauda-
les Turcios, con un sueldo de L 25,000.00; 
ambas siendo pagadas directamente de la 
partida del Despacho de la ministra, te-
niendo como jefe inmediato la suegra de 
Víctor René Juárez Valle. 

De igual manera, el CNA informó acer-
ca de la verificación de que otro de los 
funcionarios favorecidos y que confor-
ma la red denunciada, es el subgerente 
de Presupuesto de la Sesal, Leonel An-
tonio Valladares Ponce, logró colocar 
dos de sus tías, siendo una de ellas Ke-

La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, ante los 
señalamientos públicos hechos por el Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), comunica lo siguiente:

Primero: El nombramiento de las personas señaladas y del 
resto de funcionarios y empleados de Sesal se rige por los pro-
cedimientos debidamente establecidos en la ley, contando 
con la documentación, dictámenes y aprobación de las ins-
tancias internas de la Secretaría de Salud y de otras direccio-
nes adscritas en el marco de sus competencias a otras secre-
tarías de Estado.

Los funcionarios mencionados han constituido un equipo 
de trabajo con el apoyo y respaldo de técnicos especializa-
dos, no solo en la Sesal sino en otras instituciones y organis-
mos internacionales con una trayectoria intachable compro-
bable. Varias de las personas señaladas sin fundamento, tie-
nen una trayectoria de años en la Sesal, y hoy en la adminis-
tración y atención de la pandemia han arriesgado su vida y la 
de sus familias en la lucha contra la COVID-19.

Segundo: La Sesal, en el ejercicio de la política de puertas 
abiertas y en aras de la transparencia, se pone a disposición de 
las autoridades competentes para que en el marco de la ley y 
siguiendo el debido proceso investiguen los cuestionamien-
tos hechos por el CAN.

Tercero: Advertimos que señalamientos infundados de este 
tipo ponen en riesgo la integridad física de las personas men-
cionadas y de sus familias, especialmente porque se incita al 
odio y a la violencia al ser señalados por el CNA, sin haber si-
do citados, sin haber sido oídos o emitidas sus declaraciones, 
irrespetando los derechos a la defensa, a la protección de la 
honra y dignidad de estas.

Pedimos al Comisionado Nacional de los Derechos Hu-
manos que realice una investigación de oficio sobre el sesgo 
político y el daño que ha generado el CNA, sin cumplir con 
el respeto al derecho de defensa y presunción de inocencia.

CNA presenta denuncia ante la Uferco

El CNA, mostró el “familión” contratado por la titular de la Sesal. 

nie Odeth Ponce Barahona, con un suel-
do de L 30,000.00, cuya tarea es llevar la 
agenda del señor Norman Geovany Flo-
res Fonseca. 

Es preciso señalar que, de la revisión 
a la planilla de pagos por contratos del 
mes de agosto de la Sesal, se despren-
de que existen 17 personas que desem-
peñan este puesto de asistente adminis-
trativo; no obstante, solo esta señora y la 

nuera de la ministra ganan ese salario (L 
30,000.00), Norma Josefina Ponce Bara-
hona L 20,000.00 y el resto de ellos en su 
mayoría se les paga L 9,443.24. 

Afirman que pudieron comprobar 
que el comportamiento típico y antiju-
rídico de los participantes en esta red 
de corrupción violentaron lo prescrito 
en el artículo 60 de la Constitución de la 
República; los artículos 01, 22 y 28 de la 

Ley de Servicio Civil, Decreto N.º 126; y 
los artículos artículo 3, 4 y 13 del Códi-
go de Conducta Ética del Servidor Pú-
blico, Decreto n.º 36-2007. Enmarcán-
dose dichas acciones en los tipos pena-
les de tráfico de influencias y asociación 
para delinquir señalados en los artícu-
los 490 y 554 del Código Penal de Hon-
duras, Decreto n.º 130-2017, respectiva-
mente. (XM)

Remiten solicitud de antejuicio
contra Nasry Asfura al TSC

Salud: CNA incita al odio y la violencia
Abre sus puertas a 

investigación de empleados



14 La Tribuna  Martes 12 de octubre, 2021

Recientemente se llevó a cabo la presentación de la obra 
“Talento literario 2020 en época de pandemia” contentiva 
de 162 páginas, con un tiraje en primera edición de 1,000 
ejemplares; la ceremonia se realizó en la sala de lectura 
“Eliseo Pérez Cadalso” de la Universidad Pedagógica 
Nacional F.M. hasta donde llegaron elegantemente vesti-
dos los maestros jubilados y pensionados de la Seccional 
No.1 de la Amajupenh (Asociación de Maestros Jubilados 
y Pensionados de Honduras).

Para que la ceremonia revistiera los más altos caracteres, la maestra 
de ceremonia licenciada Ana Ruth Sorto elaboró un programa especial, 
iniciando con la comisión de recibo integrada por Tedy Suyapa Rivera y 
Oscar Manuel Sevilla Torres; a continuación la licenciada Sorto hizo la 
presentación respectiva de los docentes que ocuparon la mesa principal; 
la invocación a Dios y minuto de silencio por los docentes fallecidos fue 
dirigida por Reina Isabel Zelaya Cálix; a continuación el ofrecimiento del 
acto por Oneyda del Carmen Barahona García; seguidamente la descripción 
del proyecto a cargo de Marina Isabel Lemus Sarmiento y Cristina Isabel 
Mairena Flores; posteriormente el momento esperado por todas y todos los 
asistentes a tan magno  acontecimiento fue la presentación y descripción 
del libro por el doctor Víctor Manuel Ramos.

Cumpliendo con la meta propuesta se dejó constancia de un agradecimien-
to a todos los involucrados en el proyecto, sobre todo a Dios por haberles 
permitido en todo momento lograr su objetivo.

Finalizado el programa la licenciada Jannette Guadalupe Gonzáles invitó 
a la distinguida concurrencia a degustar un exquisito vino de honor por el 
éxito alcanzado por los protagonistas de este evento histórico-cultural que 
con amor y dedicación presentaron sus trabajos donde quedan plasmados 
sus nombres para la historia de nuestro país, al tiempo que se les obsequió 
un ejemplar rubricado con sus nombres escritos al pie de su poesía, cuento, 
anécdota, fábula o ensayo, de acuerdo al género en que participaron.

En esta magistral obra donde maestras y maestros jubilados o pensiona-

propicia para premiar en poesía el 1er. lugar Julio César Salgado Maradiaga; 
2do. Francisco Alvarado Silva; 3º. Ignacio Urtecho Ayala. Los galardonados 
en fábula fueron: 1er. lugar Lidia Magdalena Laínez; 2do. Ignacio Urtecho 
Salgado; 3º. Lilian Mercedes Castro.  En ensayo los premiados fueron el 
1er. lugar Juana Adilia Zavala Cardona; 2do. Ignacio Urtecho Ayala y 3º. 
Cristóbal Rodríguez Paguada. En la categoría anécdotas el galardón reca-
yó en: 1º. Melba Juárez, 2º. Lilian Mercedes Castro y 3º. Para Francisco 
Alvarado Silva.

Jiménez, Paula Osiris Alvarado y Susana Elena Dávila; en Fábula: Marco 
Salvador Mendoza y Regina Palma; en la rama Ensayo: Melissa Merlo, 
Miguel Alberto Ramos y Víctor Manuel Ramos; en Cuento: Bertha María 
Gross, Hétter Joseph Núñez Matute y Sergio Rivera y en Anécdota: Edith 
Elizabeth Espinal, Nery Gaitán y Rosibel Grant.

“…La Amajupenh es una organización creada en el mes de agosto de 1984 
encabezando la junta directiva el profesor Hernán Hernández Mejía con el 
nombre de Junta Directiva Departamento de Francisco Morazán, la cual no 
fue reconocida, sino hasta el 6 de octubre de ese mismo año en elección de 
nueva directiva dirigida por el profesor Claudio César Cabrera, tal como 
consta en el Libro de Actas, ya debidamente reconocida, siempre con el 
nombre de Junta Directiva Departamental, posteriormente se le llamó Filial 
No. 1 de Francisco Morazán, siendo en 1993, cuando asume la presidencia de 
la Junta Central la licenciada Margarita Elvir de Lanza cuando se emite un 
nuevo Reglamento con asignación de funciones en cada cargo, llamándole 
Seccional No. 1, tal como consta en el Acta No. 84 del 6 de febrero de ese 
año, ocupando el cargo de presidenta la profesora Juana Luisa Fálope de 
Rivera; el reglamento fue leído por la profesora María Guillermina Cálix 
en asamblea. A partir de esa fecha nace el nombre de Seccional No.1 de 
Amajupenh de Francisco Morazán. Al leer las actas y testimonios nos da-
mos cuenta que esta seccional ha sido muy beligerante en el quehacer de la 
Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras”.

ENFOQUES
Talento literario 2020 
en época de pandemia

Elsa de Ramírez

MIAMI (AP).- Un pasajero de un 
vuelo de American Airlines que aterrizó 
en el Aeropuerto Internacional de Mia-
mi abrió una puerta de emergencia y ca-
minó hacia el ala cuando el avión llegó 
a la terminal, dijeron las autoridades.

El vuelo 920 proveniente de Cali, 
Colombia, acababa de aterrizar en 
Miami el miércoles por la noche cuando 
ocurrió el incidente.

“El cliente fue detenido de inme-
diato por la policía. Agradecemos a 

Pasajero abre puerta de un 
avión y camina hacia el ala

los miembros de nuestro equipo y a las 
autoridades por su profesionalismo y su 
acción rápida”, dijo American Airlines 
en un comunicado.

Fronteriza de Estados Unidos detuvo 
al hombre sin incidentes. La televisora 
WPLG informó que el incidente no 
causó retrasos y que todos los demás 
pasajeros del avión pudieron salir sin 
problema.
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DUBÁI, (AFP).- Emiratos Árabes 
Unidos lanzará un vehículo espacial para 
explorar el cinturón de asteroides entre 
Marte y Júpiter, indicaron el martes las 
autoridades del rico país del Golfo.

En febrero, los Emiratos Árabes 
Unidos colocaron su sonda “Hope” en 
órbita de Marte, convirtiéndose en el 
primer país árabe en lograrlo..

El martes, la agencia espacial de los 
Emiratos Árabes Unidos anunció que 
una sonda robótica iniciará en 2028 
un viaje de cinco años para explorar el 
cinturón de asteroides más allá de Marte, 
según los funcionarios. 

Emiratos Árabes Unidos explorará cinturón 
de asteroides entre Marte y Júpiter

“La misión realizará su primera apro-
ximación alrededor de Venus a mediados 
de 2028, seguida de paso cercano a la 
Tierra a mediados de 2029”, para ganar 
impulso gracias a la gravedad de ambos 
planetas y luego dirigirse hacia el cintu-
rón, indicó el organismo público emiratí 
en un comunicado.

La misión sobrevolará seis asteroides 
a partir de 2030, e intentará descender en 
el séptimo, a una distancia promedio de 
560 millones de kilómetros de la Tierra-, 
en 2033, según el comunicado. 

La nación del Golfo es una federa-
ción de siete emiratos.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

El otro día estuve viendo un documen-
tal acerca del oro y su valor. El reali-
zador del reportaje, hacía alusión al 

hecho de que casi no hay elementos tan poco 
útiles para la supervivencia y a la vez tan caros 
como el oro… entonces surge la obvia pregun-
ta: ¿Por qué cuesta tanto? Allí mismo se dio una 
explicación; resulta que el oro es escaso y hay que hacer uso de mucho 
esfuerzo y recursos para tener acceso a él. 

Por alguna razón (posiblemente por su belleza y pureza) el ser huma-
no le ha adjudicado un valor que algunos incluso llamarían “ilógico” 
tomando en cuenta sus reales beneficios para la vida cotidiana de las 
personas.

Yo quiero ir más allá y hacer una pregunta incluso más grande: ¿Por 
qué lo escaso es caro?

En búsqueda de una respuesta concisa y precisa, encontré lo que 
Daniel Correal (Pregrado en Economía, Universidad de los Andes, 
Colombia) contestó en un foro abierto en Internet:

“Hay que remontarse a los fundamentos de la Microeconomía. En un 
modelo de oferta y demanda clásico, el precio de un bien incrementa 
hasta volverse “caro” cuando la demanda del mismo sobrepasa la oferta 
de equilibrio. Es decir, a medida que el número de personas que desea 
un bien aumenta más que la cantidad disponible de este, su precio 
incrementa. Luego, si esto ocurre en gran medida, el bien pasaría a con-
siderarse como escaso.

Un ejemplo para ilustrar esto lo propuso Adam Smith con la parado-
ja del valor. Esta idea, gira en torno al ejemplo de lo que representa el 
agua y los diamantes para nosotros. Si bien el agua es vital para nuestra 
supervivencia como especie, el equivalente de un kilo de diamantes es 
mucho más caro por su escasez, por más ilógica que parezca esta com-
paración frente al agua, nuestro recurso más preciado.

Ahora, dentro de la pregunta existen diversas limitaciones. La esca-
sez se define como algo limitado e insuficiente, por lo que es pertinente 
aclarar que no se puede ver lo escaso como un valor absoluto frente a 
solo la cantidad, sino como algo relativo que depende de la demanda”.

En resumen, para que un bien o servicio se considere costoso, necesi-
ta de dos características: debe ser escaso y debe tener mucha demanda.

A lo largo de los años he escuchado un sinfín de ocasiones que las 
obras de arte son caras; algunos aceptan este hecho como algo justo, 
pero muchos condenan esta situación. Yo soy de la postura que el arte 
en sus diferentes manifestaciones debería ser accesible a todos; me 
refiero al hecho que nuestros impuestos deberían ser utilizados en parte 
para la promoción del arte en la niñez y juventud, creación de museos 
y galerías, implementación de programas de educación artística en los 
estudiantes; en fin, estoy segura que entienden a que me refiero. Sin 
embargo, después de ver el reportaje del oro y de leer un poco acerca 
de conceptos económicos como la oferta y la demanda, he logrado 
entender mejor porque una obra de arte es “costosa” … ¿Qué más corto 
que el viaje que el ser humano da en el planeta Tierra? ¿Qué más escaso 
que el genio de un talento cultivado? ¿Qué más irrepetible e imposi-
ble de recrear que un estado de ánimo en una persona capturado en 
una canción, poema, escultura o pintura? ¿Cuántas estrellas se tienen 
que alinear para que todo coincida y se cree una obra magistral? ¿Qué 
podríamos hacer para que Miguel Ángel nos hiciera hoy una de sus 
obras?...

Dejando por fuera el tema de la demanda y concentrándonos solo en 
el de la escasez, no cabe duda que el buen arte es incluso más valioso 
que el oro. 

EL VALOR 
DE LO ESCASO

80 AÑOS

Carmen de Portillo festeja su cumpleaños
rodeada de familiares y amistades

Todos los cumpleaños 
son dignos de ser 
celebrados, pero hay 

aniversarios que lo merecen aún 
más, y esto fue lo que hizo doña 
Carmen de Portillo, el pasado 2 
de octubre, al cumplir 80 años. 

La cumpleañera festejó el 
acontecimiento con una fies-
ta amenizada por la Marimba 
Alma de Honduras y el cono-
cido artista Luis Bustillo, en el 
Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa. 

El evento reunió a familiares 
y amistades de la agasajada en 
el salón I del complejo hotelero, 
para patentizarle sus parabienes 
y compartir su alegría de feste-
jar un año más de vida llena de 
salud. 

El festejo organizado por sus 
hijos Raúl, Fidencio y Mercy, 
resultó inolvidable para la feliz 
cumpleañera y sus invitados, 
quienes disfrutaron de principio 
a fin la fiesta.

Carmen de Portillo celebró en grande su cumpleaños número 80.

Tony Portillo, Mercy Portillo, Carmen de Portillo, Raúl Portillo.

Melisa Ponciano, Gabriela Rodríguez, 
Valeria Williams.

Dulce Portillo, Andrea Portillo, 
Mildred Portillo.

Gustavo Vargas y 
Ana Luisa de Vargas.

Luis Fernando Gómez, 
Mayra de Girón, Rigoberto Girón.



La interiorista Iris Apfel 
saltó a la fama más allá 
de los círculos artísti-
cos de la sociedad neo-

yorquina cuando el museo metro-
politano le dedicó una exhibición 
a su colección de ropa y acce-
sorios en 2005. Desde entonces 
se ha convertido en una modelo 
representada por la agencia ING 
y en una influencer conocida por 
sus joyas excesivas y sus gafas 
extra grandes. 

Iris cumplió un siglo de vida 
el pasado mes de agosto en un 
momento inmejorable de su larga 
vida, al menos a nivel profesio-
nal, y por esa misma razón no 
comprende de dónde surge la 
obsesión generalizada por apa-
rentar muchos menos años. 

 “Si tienes suerte y Dios te per- 
mite vivir unos años de más, 
me parece que deberías presu-
mir de ello y no tratar de ocul-
tarlo. ¡No veo nada de malo en 
tener unas cuantas arrugas!”, 
ha afirmado en declaraciones 
al portal Page Six.

Del mismo modo que no com-
prende por qué algunas   perso-
nas recurren a procedimientos 
estéticos para quitarse años o 
parecerse a ciertas celebridades, tampoco 
aprueba que todas las jóvenes sigan las 
mismas tendencias hasta el punto de que 
parece que llevan puesto un uniforme.

“Dios les dio unas personalidades y unas 
figuras preciosas, y no entiendo que quie-
ran ocultarlas y parecerse entre ellas”, ha 
lamentado.

A SUS 100 AÑOS, LANZA 
UNA COLECCIÓN CON H&M

La firma de moda sueca H&M ha anun-
ciado que inicia una colaboración global 
con uno de los grandes iconos de la moda: 
Iris Apfel, musa que ha sido inspiración 
para diferentes generaciones y que acaba 
de celebrar su centenario.

Esta neoyorquina de cabello blanco y 
enormes gafas, signo de identidad de cual-
quiera de sus estilismos, ha sido objeto 
de una exposición en el Metropolitan de 
Nueva York y sigue siendo un referente en 
la moda.

“H&M es fabulosa y son pioneros abso-

lutos en su campo, ¡lo cual me encanta! Me 
encanta hacer moda de alta costura a pre-
cios asequibles”, ha dicho a través de un 
comunicado Apfel.

Diseñadora de moda y decoradora de 
interiores, famosa por su estilo destacado, 
sus atrevidas elecciones de moda y sus 
diseños creativos, Apfel tiene un look atre-
vido, lleno de color y de fantasía.

H&M asegura que se decidió a traba-
jar con ella por su estilo excéntrico y su 
influencia en la comunidad de la moda.

“Durante 100 años, Iris ha inspirado a 
las personas a crear, celebrar y abrazar su 
propio estilo personal y sigue siendo una 
pionera en la industria de la moda”, dice 
la firma sueca y resalta que sus coloridos 
atuendos y sus atrevidos accesorios han 
sido un punto de fascinación durante déca-
das: “Ella encarna lo que significa ser un 
verdadero e intrépido icono de estilo”.

La colección Iris ApfelxH&M estará lista 
para 2022 e incluye un surtido impresio-
nante diseñado para todos. (EFE)

NUEVA YORK (EFE). La firma de lencería Victoria’s 
Secret ha lanzado al mercado, de la mano con la dise-
ñadora Stella McCartney, una línea de sujetador para 

mujeres que han afron-
tado una mastectomía 
junto con una campa-
ña de concienciación 
sobre los riesgos del 
cáncer de mama y 
la importancia de la 
detección temprana.

El nuevo producto, 
que se anuncia al ini-
ciarse el mes de octu-
bre, mes de la concien-
ciación sobre el cáncer 
de mama, consiste 
en un diseño sin aros 
hecho con micro tela 
suave y encaje y cuenta con un bolsillo dentro del forro interior 
para colocar una prótesis.

El total de las ventas del sujetador serán donadas al Victoria’s 
Secret Global Fund for Women’s Cancers, que fue lanzado el 
pasado julio, para apoyar la investigación y los descubrimientos 
del cáncer de mama, precisa un comunicado de la compañía.

Destaca asimismo que la mayor amenaza para la salud de las 
mujeres en todo el mundo es el cáncer, y que el más común es 
el cáncer de mama: por ejemplo, en Estados Unidos 1 de cada 
8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida y 
aproximadamente el 85% de esta enfermedad se detecta en muje-
res que no tienen antecedentes familiares. Casi el 80% de las 
menores de 40 años diagnosticadas con cáncer de mama lo des-
cubren por sí mismas, lo que demuestra que la autoexploración 
es de vital importancia para la detección temprana, advierte la 
compañía.

“Como marca de lencería líder en el mundo, la salud y el bien-
estar de la mujer es primordial para nuestra comunidad”, indicó 
Martha Pease, directora de Marketing de Victoria’s Secret.

La empresa anunció el pasado julio un giro en su marca con el 
que busca empoderar a las mujeres y dejar de reforzar unos este-
reotipos de belleza inalcanzables para la mayoría.

Como parte de ese cambio dio a conocer que ofrecerá ropa 
interior de maternidad por primera vez, además de prendas para 
moldear la figura.
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IRIS APFEL
La  influencer centenaria, no entiende 

la obsesión por ocultar las arrugas

MES DE LA CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Victoria Secret lanza una línea de 
sujetadores para mastectomías
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Todo el cuero quemado
ya parece un asado

creen que es asoleado
es que estuvo amarrado

02 - 87 - 19
54 - 63 - 20
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Embalo.
 6. Deporte náutico 

consistente en mantenerse 
en equilibrio encima de 
una tabla especial que se 
desplaza sobre la cresta de 
las olas.

 10. Que se abstiene de toda 
bebida alcohólica.

 13. Atalayo, registro desde 
lugar alto.

 14. Loa, alabanza.
 15. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 16. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 17. Hice mellas (roturas).
 18. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 19. Frecuente.
 22. Tonto, lelo.
 24. Rocho.
 25. Rama de árbol combada 

hacia la tierra.
 28. Calidad de sereno 

(apacible).
 29. Superficie de la tierra.
 30. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 31. Orificio terminal del aparato 

digestivo.
 33. De Orán, ciudad del norte 

de Argelina.
 35. Hija de Cadmo y Harmonía.
 38. Isla de las Antillas, situada 

en el mar Caribe.
 40. Símbolo del meitnerio.
 41. Otorgas, donas.
 42. Así o mantuve asido algo.
 43. Quien conduce y enseña el 

camino a otro.
 44. Excitar en uno la pasión del 

amor.
 46. En la creencia hindú los 

14 progenitores de la 
humanidad.

 47. Mamífero félido de Asia y 
Africa.

Verticales
 2. Aparato que sirve para 

pescar (pl.).
 3. Percibió el sonido.
 4. Ruedo (esterilla afelpada).

 5. Destruyó, arruinó.
 6. Conozco.
 7. Parte de la concha de un 

molusco bivalvo.
 8. Tipo de costa común en 

Galicia (pl.).
 9. Plaza en la antigua Roma, 

donde el pretor celebraba 
los juicios.

 11. Tazón grande sin asas.
 12. Que trepa (fem.).
 13. Que no dejan pasar la luz.
 17. Terminado en punta.
 20. Marcharse, alejarse.
 21. Tabla que forma las 

paredes curvas de los 
toneles, barricas, etc.

 23. Se dice de la perra de raza 
cruzada de dogo y lebrel.

 26. El primer hombre según la 
Biblia.

 27. Pone asta a la bandera.
 32. Ciudad y departamento del 

oeste de Bolivia.
 33. Indio rebelde guaraní del 

Paraguay, del siglo XVI.
 34. Pongo en circulación papel 

moneda, títulos, etc.
 35. Pronombre latino muy 

usado que significa “el 
mismo”.

 36. Canción de cuna.
 37. Se atreven.
 39. Fruto de la vid.
 43. Tanto en el fútbol.
 45. Onomatopeya de la voz de 

la vaca.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intereses. 
Asesórate gratis con
D Inversiones. Escríbe-
nos ahora mismo
+504 9624-3734.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

RESIDENCIAL
 LOMA VERDE

Se renta apartamento 
en circuito cerrado, 1 
habitación, cocina, 1 
baño, estacionamien-
to. Tel. 3390-7608.

EN COLONIA 
MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Celu-
lar 9969-8166 y 9993-
8967.

BONITO 
APARTAMENTO

Boulevard Morazán, 
céntrico, sala-comedor, 
cocineta, baño priva-
do, incluídos energía y 
agua permanente.
9971-7993/3165-4208

EN LAS COLINAS
Habitación para caba-
llero, amplia e
independiente, con 
agua, luz, cable, lavan-
dería, L. 3,000.00. Tel. 
2239-8135.

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.

KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2, 
diésel, Bi turbo 200 
HP, en perfectas con-
diciones. Precio: 16 
mil dólares.  Cel. 3389-
6454.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos: 2 apar-
tamentos de 1 habi-
tación, con cocineta, 
comedor, incluye luz, 
agua y vigilancia.
Interesados llamar 
al: 9998-0884, 2234-
7509, 9945-4759.

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).

CENTROAMERICA  
OESTE

Casa 2 dormitorios, 
baño, tanque, para 
familia pequeña, Lps. 
4.000.00, indispensa-
ble constancia de tra-
bajo. Tel. 8855 7544, 
11:00- 5:00 pm. Solo 
interesados.

CASA COLONIA 
KENNEDY

Valor Lps.  6,000.00, 
cuatro habitaciones, 
dos baños, sala, come-
dor, cocina, cisterna, 
pila grande,  instalación 
lavadora, secadora. 
Celular   9936-6484.

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.
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MADRID, (EFE).- Más de uno de 
cada siete adolescentes de 10 a 19 años 
en todo el mundo tiene un problema 
de salud mental diagnosticado y casi 
46.000 adolescentes se suicidan cada 
año, con lo que es una de las cinco 
principales causas de muerte para este 
grupo de edad.

2021. En mi mente: promover, prote-
-

necesarias para solucionarlos”.
Tan solo alrededor del 2 % de los 

presupuestos de salud de los gobiernos 
se destinan a la salud mental en todo el 
mundo, denuncia esta agencia de las 
Naciones Unidas.

Según los primeros resultados de 
una encuesta internacional realizada 

-
tos de 21 países, que se adelanta en el 

-
nes de entre 15 y 24 años encuestados 

o tiene poco interés en realizar algún 
tipo de actividad.

A medida que la covid-19 se acerca 

Uno de cada 7 adolescentes en todo el mundo 
tiene un problema de salud mental

a su tercer año, las consecuencias para 
la salud mental y el bienestar emocio-

Así, al menos uno de cada siete 

-
nosticados, como el trastorno por 

ansiedad, autismo, trastorno bipolar, 

trastornos alimentarios, discapacidad 

y la capacidad para obtener ingresos 

Aunque el impacto en la vida de los 
niños es incalculable, un nuevo análi-
sis realizado por la Escuela de Eco-

debidas a los trastornos mentales que 
provocan discapacidad o muerte entre 
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VARGAS SE 
AUTODESCARTA Y 
PROPONE A DIEGO

VARIAS AUSENCIAS EN LLEGADA DE JAMAICA
La selección de Jamaica ya se encuen-

tra en San Pedro Sula para encarar su juego 
de este miércoles ante Honduras por la fe-
cha seis del octogonal de Concacaf rumbo 
al Mundial de Catar 2022. Los dirigidos por 
el técnico Theodore Whitmore, no han te-
nido una buena eliminatoria, pues han per-
dido con México, Panamá y Estados Uni-
dos y empatado con Costa Rica y Canadá, 
suman dos puntos y son últimos en la tabla 
de posiciones.

Sumado a esos números bajos, los caribeños arribaron al país con la ausencia de va-
rias de sus figuras que militan en el fútbol europeo, entre ellos Michail Antonio golea-
dor del (West Ham), Leon Bailey (Aston Villa), Daniel Johnson (Preston North End), 
Liam Moore (Reading FC) y Ethan Pinnock (Brentford). HN

ALEMANIA, PRIMER PAÍS EN CLASIFICAR AL MUNDIAL 
La tetracampeona del mundo Alemania selló 

ayer lunes su billete al Mundial de Catar-2022, 
primera nación en lograrlo vía fase de clasifica-
ción, al derrotar a Macedonia del Norte (4-0) y 
beneficiarse de la derrota de Armenia en Ru-
manía (1-0).

Los goles de Kei Havertz (50), Timo Werner 
por partida doble (70, 73), y del joven Jamal Mu-
siala (84) dejan a la ‘Mannschaft’ de Hansi Flick 
con 21 puntos en el grupo J, por los 13 de Rumanía 
y los 12 de Macedonia del Norte y Armenia, que 
ya no podrán darle alcance a falta de dos fechas.

La única selección que hasta ahora tenía ase-
gurada su presencia en el Mundial era Catar, en 
calidad de país anfitrión. AP/MARTOX

Ante la falta de triunfos en la eli-
minatoria rumbo al Mundial 
de Catar 2022 y el intermiten-

te rendimiento que muestra la selección 
de Honduras, la afición está pidiendo un 
cambio en la dirección técnica y la sepa-
ración del seleccionador Fabián Coito.

Pero el grupo de jugadores, respalda 
el trabajo del cuerpo técnico, según lo 
aseguró el delantero y uno de los refe-
rentes, Alberth Elis.

“El profesor elige a los que van a ju-
gar y nosotros estamos al 100 por ciento 
con él. En casa contra Costa Rica busca-
mos el triunfo y no pudimos anotar ese 
gol, el grupo está a muerte con el pro-
fe y el miércoles contra Jamaica debe-
mos levantarnos. Si todos estuviéramos 

EL GRUPO ESTÁ 
A MUERTE
CON COITO…

al 100 por ciento la historia fue-
ra diferente, sabemos que es par-
te del fútbol y ahora solo nos to-
ca ganar el miércoles para volver 
a la pelea”, dijo Elis.

Honduras vuelve a la acción es-
te miércoles cuando reciba a Ja-
maica por la fecha seis de la oc-
tagonal, juego donde Elis asegu-
ra saldrán a muerte por lograr los tres 
puntos.

“Después de una derrota para uno 
como jugador es un momento duro, el 
miércoles tenemos otro partido y tene-
mos que levantarnos. Todos sabemos 
que no ha sido fácil para nosotros esta 
primera vuelta, no hemos podido tener 
a todos los seleccionados al cien, mu-

Tras los malos resultados de la selección de Hon-
duras, ya comienza a sonar varios nombres para re-
emplazar al uruguayo Fabián Coito.

El entrenador argentino Héctor Vargas expresó 
que el indicado para dirigir a Honduras es su paisano 
y estratega del Motagua, Diego Vázquez.

“Me parece que viene la oportunidad para Diego 
Vázquez”, dijo Vargas, quien a su vez se descartó pa-
ra asumir ese puesto aduciendo que, “yo me descar-
to, porque no me dejaré que nadie me imponga nada. 
Estuve en Olimpia y Rafael Ferrari nunca me impu-
so un jugador. En los clubes me pueden sacar, pero 
nadie puede decir que me imponen jugadores”. HN

chas lesiones, pero seguiremos luchan-
do y el miércoles vamos a muerte por 
eso estos puntos” aseguró a TVC.

Elis, contó que no puede jugar un par-
tido completo por recomendaciones 
médicas, ya que viene de un largo perío-
do de estar fuera de las canchas y debe 
de ir poco a poco recuperando su nivel.

“En la Copa Oro tuve una fractura en 

el pie y antes de eso venía una opera-
ción en la rodilla, vengo de casi tres me-
ses sin poder jugar, ahora los partidos 
son cada tres días y no estoy todavía en 
condiciones para jugar un partido com-
pleto. Las recomendaciones es que no 
puedo jugar 90 minutos cada tres días. 
Ya he podido sumar dos partidos y voy 
mejorando”.HN



 El pasado sábado el cuerpo técnico 
del Olimpia hizo varios cambios forza-
dos debido a molestias que sintieron sus 
futbolistas durante el encuentro ante la 
Real Sociedad por la fecha 13 del torneo 
Apertura.

El volante Christian Altamirano fue el 
primero en salir del encuentro al minu-
to 30 y en su lugar ingresó Josman Figue-
roa, tras presentar molestias musculares.

El parte médico de los “leones”, de-
talla que Altamirano salió con una con-
tractura muscular pero no es de grave-
dad y podrá estar disponible este fin de 
semana. Otro de los futbolistas en salir 
por precaución del cotejo fue el volan-

te Jorge Álvarez, quien tuvo acción en el 
primer tiempo y para el arranque del se-
gundo ingresó su compañero Allans Ba-
negas.

El tercer reemplazo fue el colombia-
no Yustin Arboleda quien en una corrida 
presentó molestias en su cuadricep y en 
su lugar el técnico Pedro Troglio hizo in-
gresar a Jorge Benguché.

Tras las evaluaciones al delantero no 
se le encontró ninguna lesión, pero será 
sometido a un ultrasonido para descar-
tar alguna lesión.

Olimpia este sábado tiene una dura 
prueba, visita al puntero Vida en la ciu-
dad de La Ceiba. HN
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SELECCIONADOS REGRESARON 
PIDIENDO APOYO DE LA AFICIÓN

La selección de Honduras llegó ayer por la 
tarde a San Pedro Sula procedente de Cuer-
navaca, México, con el objetivo de lograr su 
primera victoria de la eliminatoria mañana 
miércoles 13 que enfrenten a Jamaica en el es-
tadio Olímpico.

El equipo catracho salió después del me-
diodía de suelo azteca y por la mañana el 
cuerpo técnico hizo trabajos regenerativos 
con el grupo.

Los futbolistas que tuvieron acción ante 
México hicieron trabajos diferenciados pa-
ra votar las cargas, mientras que el resto hizo 
movimientos con mayor exigencia.

Para este martes la bicolor solo tiene pla-
nificado hacer una sesión de entrenamien-
to y lo hará en horas de la tarde en el estadio 
Olímpico. En dicha práctica el entrenador 
Fabián Coito finiquitará su estrategia a utili-
zar ante Jamaica y buscar el primer triunfo de 
la eliminatoria.

Del plantel de jugadores los únicos que 
atendieron a los medios de forma breve, al 
llegar al aeropuerto fueron el capitán May-
nor Figueroa, quien no será de la partida ante 
los caribeños por su expulsión ante México y 
el delantero Alberth Elis.

“El miércoles vamos a salir a buscar el par-

Maynor Figueroa y Alberth Elis fueron los únicos que hablaron, al 
regresar de México.

tido sea como sea, esperamos que nos apo-
yen de inicio a fin porque esto no ha con-
cluido, la eliminatoria está en juego y el 
miércoles estamos con mentalizados hacer 
las cosas bien y salir a ganar. Tenemos todo 
a nuestro favor”, dijo Elis.

Por su parte el capitán Figueroa se mos-

tró optimista sobre la eliminatoria.
“Por supuesto que hay esperanzas y se-

guimos dependiendo de nosotros”, dijo el 
capitán.

El partido entre Honduras y Jamaica se-
rá este miércoles 13 de octubre a las 6:05 de 
la tarde en el estadio Olímpico. HN

La selección de Honduras tiene mañana 
miércoles un partido crucial de cara a sus as-
piraciones por seguir en la lucha por un bo-
leto al Mundial de Qatar 2022, cuando reci-
ba a Jamaica en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula.

Honduras necesita ganar y así repuntar en 
la octagonal, pero la tarea no será nada fácil 
ya que enfrentará a un conjunto caribeño que 
llega en igual necesidades, lo que hace más 
atractivo el partido.

Para dicho juego la Concacaf anunció la 
cuarteta de silbantes integrada por los her-
manos de origen guatemalteco. Bryan y Wal-
ter López. El árbitro central del partido se-
rá el central Bryan López, quien tendrá como 

asistentes a Juan Francisco Zumba (El Salva-
dor) y Juan Tipaz (Guatemala) y como cuar-
to estará el hermano del juez principal, Wal-
ter López.

Los hermanos López, de amplia trayecto-
ria en el arbitraje del fútbol chapín y a nivel 
internacional, vienen de una familia donde el 
referato lo traen en la sangre, pues son cuatro 
hermanos, Gerson, Walter, Ever y Bryan y to-
dos silbantes a nivel profesional.

Walter, Ever y Bryan son centrales y el 
único asistente es Gerson.

El juego entre Honduras y Jamada únicas 
selecciones que todavía no ganan en la eli-
minatoria está programado a comenzar a las 
6:05 de la tarde en el estadio Olímpico. HN

HERMANOS “PITARÁN” 
EL HONDURAS-JAMAICA

Bryan y Walter López.

ELENCOFF TILDA DE MERCENARIO A COITO
El presidente del equipo Real Sociedad de Tocoa, Ricardo Elenco-

ff, nuevamente mostró su malestar con el técnico de la Selección de 
Honduras, Fabián Coito, por los malos resultados en el octagonal rum-
bo al Mundial de Catar.

Elencoff, por segunda ocasión aprovechó sus redes sociales para 
dar su opinión sobre el desempeño del uruguayo al frente de la bico-
lor y está vez no fue a los federativos que les pidió el cambio de cuerpo 
técnico, sino al entrenador que renuncie de su cargo.

“Tenga dignidad señor Ponga su cargo a disposición no sea merce-
nario. así de sencillo”, escribió el directivo.

El dirigente a su vez hizo un llamado a los medios de comunicación 
para que solicite la separación del entrenador y así buscar otra alter-
nativa para lograr el boleto al Mundial de Catar 2022.

“Corran este farsante de una vez sean serios señores. Fuera, fuera 
técnico de niños. Periodistas no sean vendidos este no sirve, hablen di-
gan la verdad”, escribió el polémico directivo.

“Corran este farsante de una vez sean serios señores! Fuera… fuera! 
Honduras de la mano del técnico Fabián Coito ha jugado cinco par-

tidos en la eliminatoria, ha empatado tres y perdido dos, y se ubica pe-
núltima en la tabla con tres puntos. HN

Elencoff la volvió a emprender en contra de Coi-
to.

SAN JOSÉ (EFE). El delantero Joel 
Campbell, una de las principales figuras 
de la selección de Costa Rica, se perderá el 
partido eliminatorio del próximo miérco-
les frente a Estados Unidos debido a que 
sufre un esguince grado 3 en el tobillo de-
recho.

Así lo informó la Federación Costarri-
cense de Fútbol luego de que al jugador 
del Monterrey mexicano se le practicara 
una resonancia magnética tras el partido 
del domingo contra El Salvador, en el que 
recibió una dura entrada cerca del final del 
partido que provocó la expulsión de Nar-
ciso Orellana.

La Federación también confirmó la baja 
del delantero José Guillermo Ortiz, quien 
ha sido confirmado con COVID-19.

En sustitución de Campbell y Ortiz, el 
seleccionador Luis Fernando Suárez lla-
mó para el viaje a Estados Unidos a los ex-
perimentados Christian Bolaños, extremo 
derecho de 37 años, y Álvaro Saborío, de-
lantero de 39.

“Es importante resaltar la clase de par-
tido que vamos a jugar, es un partido en 
el que debe existir dentro del equipo gen-
te con la experiencia en esto”, dijo Suárez 
en una declaración divulgada por la Fe-
deración.

El entrenador colombiano manifestó 
que será “un partido complicado ante un 
rival muy difícil que es bastante bueno”, 
pero que Costa Rica buscará la victoria.

Sobre Saborío el seleccionador desta-

LESIONES DE OLIMPISTAS
NO SON DE GRAVEDAD

Arboleda sufrió molestias pe-
ro no son de gravedad. 

COSTA RICA PIERDE 
A JOEL CAMPBELL 

có su capacidad goleadora y que conoce el 
trabajo que debe hacer un delantero cen-
tro, mientras que de Bolaños, jugador del 
Saprissa local, comentó que le brinda mu-
chas posibilidades de juego tanto como 
extremo como volante interior.

Saborío, delantero del San Carlos local, 
jugó el Mundial de Alemania 2006, mien-
tras que Bolaños además de esa misma 
Copa del Mundo, fue figura de Costa Ri-
ca en Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que es 
el futbolista costarricense con más partici-
paciones en mundiales. MARTOX

Joel Campbell.



LOS JUEGOS DE la ventana de octubre, en su segunda jornada, de-
jaron a México en el primer lugar con 11 puntos, después de darnos para 
los chicles y cacahuates, con un claro 3-0. Los mexicanos nos pasaron por 
encima y gracias a “Buba” López, el marcador no fue mayor.

LOS PANAMEÑOS le quitaron el invicto a Estados Unidos, aunque 
se conservan en el segundo lugar con 8 puntos, mismos que alcanzó el 
cuadro “canalero”.

CANADÁ QUE EMPATÓ CON Jamaica, se mantiene en el cuarto 
lugar, zona de repechaje, con 7 puntos. Costa Rica logró vencer a El Salva-
dor 2-1 y se metió al quinto lugar con 6 puntos.

EL SALVADOR SE QUEDÓ en el sexto lugar con 5 puntos. Honduras 
en el séptimo con 3 puntos. En el octavo lugar Jamaica con 2 puntos.

EL CIERRE DE LA ventana de octubre nos deja los partidos siguien-
tes: Estados Unidos recibe a Costa Rica partido importante para ambos, 
los locales tienen sangre en el ojo por la pérdida ante Panamá.

CANADÁ, QUE LLEGA de empatar ante Jamaica, espera a Panamá 
que ya está metido en el juego de la clasificación, entre los primeros cua-
tro del octogonal.

EL SALVADOR ESPERA a los punteros de México, que se han pose-
sionado muy bien y están a punto de visar pasaporte para Catar 2022.

HOY SE CELEBRA en muchos países de América, el Día de la Hispa-
nidad, por la llegada de Cristóbal Colón a tierras del nuevo mundo, un 12 
de octubre de 1492.

TUVE LA SUERTE de conocer la casa, en Génova, donde nació 
Colón, en 1451, Murió a la edad de 54 años, un 20 de mayo de 1506, en Va-
lladolid.

ESTABA EN GÉNOVA CON UN grupo de periodistas de varios 
países, el mesero que nos atendía preguntó qué si éramos americanos, allí 
enfrente dijo, nació quien los descubrió: Cristóbal Colón. 

EL CAMPEONATO de la Liga Profesional continuó el pasado fin de 
semana y no se dieron resultados sorpresivos. Vida sigue de puntero (26), 
después de empatar a cero con Lobos de la UPNFM (21).

POR SU PARTE EN EL Yankel Rosenthal, Marathón puso a sufrir a 
su afición cuando se quedó sin portero. Primero salió por lesión Denovan 
Torres y el árbitro expulsó al sustituto Fonseca, por evitar, con falta fuera 
del área, una jugada con posibilidades de gol.

AL CIERRE DEL encuentro los “verdes” anotaron el definitivo 2-1, 
con lo que se mantienen en el quinto lugar de la tabla (22). El Honduras 
se quedó en la octava posición (12).

MOTAGUA SE METIÓ al segundo lugar (24), después de imponerse 
3-2, a Platense que sigue debatiéndose en el último lugar en la tabla de 
colocaciones (5).

VICTORIA TAMPOCO levanta cabeza y sigue sin ganar y esta vez 
fue presa de Real España, que pitó en el estadio Ceibeño 2-0 y se man-
tiene con un partido pendiente, precisamente, ante la “jaiba brava” en la 
cuarta posición (22).

LA REAL SOCIEDAD que llegó a Tegucigalpa con nuevo entrenador, 
de origen italiano, Olimpia no le anduvo con lástima y lo goleó 4-0. Los 
merengues con un partido pendiente ante Motagua, están en el tercer 
lugar (22). Real Sociedad se mantiene en la séptima posición (13).

LA JORNADA 14 SE juega el fin de semana, dos partidos sabatinos 
y tres el domingo. El Honduras espera a los Lobos de la UPNFM en el 
Humberto Micheletti.

POR SU PARTE, Vida y Olimpia, ambos ya con los jugadores selec-
cionados, y eso hace pronosticar un encuentro de alto nivel.

PARA EL DOMINGO Real Sociedad espera a Victoria, ambos buscan 
salir de esos incómodos últimos lugares en la tabla de colocaciones.

MOTAGUA ESPERA A Marathón para desquitarse la pérdida de la 
primera vuelta en el Olímpico Metropolitano Mario “Cofra” Caballero. 
Será un partido muy disputado en el Nacional (estadio de las láminas) 
como le dice Mauricio Kawas.

REAL ESPAÑA espera rematar en el Morazán a Platense que viene 
perdiendo de local y de visita para estar fijo en el último lugar de la tabla 
de colocaciones.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted debe renunciar Fabián Coito? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

“KUN” Y DEMBÉLÉ 
VUELVEN A ENTRENAR 

BARCELONA (AFP). Los ata-
cantes del Barcelona Sergio ‘Kun’ 
Agüero y Ousmane Dembélé vol-
vieron a entrenar parcialmente 
con el grupo , convirtiéndose en 
la principal novedad de la prác-
tica del conjunto azulgrana. Los 
dos jugadores, que siguen repo-
niéndose de sus respectivas lesio-
nes, por las que todavía no han 
podido estrenarse con su equipo 
esta temporada, “ha hecho parte 
del trabajo con el grupo”, afirmó 
el Barcelona.

PIDEN REPROGRAMAR EL
ARGENTINA VS. BRASIL

ASUNCIÓN (AP). El presidente 
de la CONMEBOL, Alejandro Do-
mínguez, quiere que se dispute el 
partido entre Brasil y Argentina 
por las eliminatorias sudameri-
canas al Mundial de Qatar 2022 
que fue suspendido. La FIFA aún 
deberá decidir qué hacer con el 
encuentro.

“Nosotros creemos que los par-
tidos se deben definir en la can-
cha”, comentó Domínguez.

“FELIPAO” DEJA DE SER 
TÉCNICO DEL GREMIO

RÍO DE JANEIRO (EFE). El 
Gremio de Porto Alegre anunció 
ayer la destitución del técnico 
Luiz Felipe Scolari tras la derrota 
sufrida en su visita al Santos por 
1-0, resultado que deja al ‘Trico-
lor Gaúcho’ con 23 puntos en la 
zona de descenso, al ocupar la 
decimonovena posición de la cla-
sificación. La decisión se dio tras 
una reunión en la que de mutuo 
acuerdo se firmó la desvincula-
ción de ‘Felipao’. MARTOX

VOLVIÓ EL “ROMANCE” DE 
MESSI CON SUS HINCHAS
BUENOS AIRES (AFP). El 

romance ahora incondicional de 
la Argentina de Lionel Messi con 
sus hinchas se vuelve cada día más 
fuerte después del show de fútbol y 
goles frente a Uruguay (3-0).

Luego de tantos años de amargu-
ras y desencuentros, lo novedoso es 
que la selección argentina ha vuelto 
a ser “el equipo de la gente”.

Lo habían sido, a su manera, los 
campeones mundiales de Argen-
tina-78 y México-86. El último lazo 
afectivo fue con los ganadores de 
las Copas América de Chile-91 y 
Ecuador-93.

Después, y sin el icónico Diego 
Maradona en el césped, el vínculo 
se enfrió. “Ojalá esta comunión con 
la gente dure mucho. Lo de la gente 
es impresionante. Es cada vez más 
lindo poder vivir y disfrutar esto”, 
admitió Messi, máximo artillero 
histórico de la albiceleste (80 goles).

Clave en el enamoramiento es el 
regreso de los aficionados a los esta-
dios. Unos 35,000 entraron la noche 
del domingo al Monumental debido 
a que los números de la pandemia 
de COVID-19 dejaron de ser escalo-
friantes y se reabrieron las puertas.
MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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PARÍS (AFP). Alemania se 
convirtió ayer en la primera selec-
ción clasificada para el Mundial 
de Catar-2022 (sin contar a la an-
fitriona), tras superar 4-0 a Mace-
donia del Norte, mientras que otra 
selección histórica como Holanda 
está más cerca después de golear 
6-0 a Gibraltar. 

Noruega sufrió para derrotar 
a Montenegro, pero lo logró con 
doblete de Mohamed Elyounoussi 
(29 y 90+6).

Con estos resultados, Holanda 
suma 19 puntos, por los 17 de No-
ruega.

Ambos equipos podrían deci-
dir el primer puesto de la llave, 
el único que da acceso directo 
al mundial, en una final que se 
disputará en Holanda en la última 
jornada, el próximo 16 de noviem-
bre.

También ha dado un paso que 
le acerca a la clasificación Rusia, 
que ganó 2-1 en Eslovenia en el 
grupo H, y Croacia, vigente sub-
campeona del mundo, no pasó del 
empate a dos goles en casa frente 
a Eslovaquia, y gracias a un gol 
de Luka Modric en el tramo final 
(70). MARTOX

HOLANDA Y RUSIA A UN PASO DE CATAR

Messi recibió un galardón como máximo goleador de la selección 
argentina.

Los holandeses podrían certificar su pase mundialista este fin de 
semana.



COSTA RICA FIRMA 
DECRETO SOBRE 
VACUNA
SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
firmó el lunes el decreto 
que establece como 
obligatoria para los 
trabajadores del sector 
público la vacuna contra 
la COVID-19 y que faculta 
a los patronos privados a 
exigirla a sus empleados.

VACUNAS CHINAS 
REQUIEREN TRES 
DOSIS
GINEBRA (EFE). 
Las vacunas chinas 
desarrolladas por los 
laboratorios Sinovac y 
Sinopharm, basadas en 
virus inactivados, necesitan 
ser administradas en 
tres dosis, cuando hasta 
ahora se inoculaban dos, 
indicaron expertos de la 
Organización Mundial de 
la Salud que analizaron el 
programa de vacunación 
global.

OMS RECOMIENDA
TERCERA DOSIS A 
GRUPOS DE RIESGO
GINEBRA (EFE). El grupo 
asesor de expertos en 
vacunas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó que pacientes 
de determinados grupos en 
riesgo reciban una tercera 
dosis adicional de vacuna 
anticovid, pese a que el 
organismo había pedido en 
agosto una moratoria a esas 
inoculaciones de refuerzo.

ASTRAZENECA 
ANUNCIA
 RESULTADOS 
ALENTADORES 
EN ENSAYOS DE 
FÁRMACO
LONDRES (AFP). Un cóctel 
de anticuerpos contra el 
COVID-19 desarrollado por 
el laboratorio británico-
sueco AstraZeneca dio 
resultados considerados 
positivos en ensayos 
clínicos de fase 3, anunció 
la farmacéutica el lunes en 
un comunicado. 

24
horas

JEFE DEL BANCO MUNDIAL PIDE

WASHINGTON (AFP). La 
carga de la deuda en los países de 
bajos ingresos aumentó a un ré-
cord de 860,000 millones de dó-
lares en 2020, lo que llevó al pre-
sidente del Banco Mundial, David 
Malpass, a pedir el lunes un “plan 
integral” para abordar el proble-
ma.

Los esfuerzos para combatir el 
COVID-19 exacerbaron los niveles 
de endeudamiento ya en aumen-
to y será necesario un alivio de la 
deuda, dijo Malpass.

“Los niveles de deuda sosteni-
bles son vitales para la recupera-
ción económica y la reducción de 
la pobreza”, señaló.

La situación es urgente ya que la 
Iniciativa de Suspensión del Ser-
vicio de la Deuda (DSSI), lanzada 
por el Grupo de los 20 industriali-
zados (G20) a principios del año 
pasado y que permite a los países 
diferir los pagos de la deuda mien-
tras se enfrentan a la pandemia, ex-
pira a fines de año. 

“Necesitamos un plan integral 
del problema de la deuda, incluida 
la reducción de la deuda, una rees-
tructuración más rápida y una ma-
yor transparencia”, dijo Malpass.

Los datos del Banco Mundial 
publicados el lunes mostraron que 
el deterioro de los indicadores de 
deuda fue generalizado y afectó a 
los países de todas las regiones, en 
todos los países de ingresos bajos 
y medios.

“Muchos países en desarrollo 
comenzaron el 2020 en una posi-
ción vulnerable, con la deuda ex-
terna pública ya en niveles eleva-
dos”, indicó el informe, y luego los 
gobiernos proporcionaron recur-
sos sin precedentes para tratar de 
contener el virus y las consecuen-
cias económicas.

El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
también han aumentado el apoyo, 
especialmente a los países más 
vulnerables. 

En 2020, los flujos netos de 
acreedores multilaterales a paí-
ses de ingresos bajos y medianos 
aumentaron a 117,000 millones de 
dólares, “el nivel más alto en una 
década”, según el informe. 

“El riesgo ahora es que demasia-
dos países saldrán de la crisis de 
COVID-19 con un gran sobreen-
deudamiento que podría llevar 
años gestionar”, dijo Malpass en 
el informe.

El Consejo de la UE anunció la renovación, por 
un período de un año, del régimen de sanciones 
contra 14 funcionarios de Nicaragua.La Noticia

Renuevan sanciones a Nicaragua

BRUSELAS (AFP). El Consejo de la 
UE anunció el lunes la renovación, por 
un período de un año, del régimen de 
sanciones contra 14 funcionarios de Ni-
caragua, responsable de “abusos o vio-
laciones de derechos humanos, o la re-
presión a la sociedad civil”.

Este paquete de sanciones se adop-
tó en octubre de 2019 e incluía original-
mente a seis personas, y en agosto de es-
te año se añadieron otros altos funcio-
narios, incluyendo a la vicepresidenta 
Rosario Murillo, esposa del presidente 
Daniel Ortega.

En una breve nota oficial, el Consejo 
recordó que en junio de este año la UE 
pidió a las autoridades de Nicaragua que 
pongan fin a la persecución de oposito-
res e inicien un diálogo político para re-
solver la “crisis política, económica y so-
cial” en el país.

Sin embargo, añadió, el gobierno “ha 
aumentado la represión, dejó en la ile-
galidad a partidos opositores y organi-
zaciones de la sociedad civil y arrestó a 
dirigentes de la oposición y represen-
tantes de la academia, la prensa y la so-
ciedad civil”.

“Con ello, el gobierno conducido por 
el presidente Ortega y la vicepresiden-
ta Murillo ha eliminado la posibilidad 
de cualquier competición electoral se-
ria” en las elecciones previstas para el 7 
de noviembre.

Entre los sancionados por la UE se 
encuentran el consejero económico de 
Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Gustavo 
Eduardo Porras Cortés; la presidenta de 
la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Va-
negas; la fiscal general Ana Julia Guido 
Ochoa y dos responsables de la Policía.
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“Plan integral” para reducir
deuda de países pobres 

(LASSERFOTO EFE)



(LASSERFOTO EFE)

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, prometió en una 
carta enviada a su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, un incremento de “la in-
versión en el sur de México y el norte de Centro-
américa” para atender las causas que provocan la 
migración forzada.

“Espero trabajar con usted para ampliar nues-
tra cooperación específicamente aumentando la 
inversión en el sur de México y el norte de Cen-
troamérica”, expresó Biden en su misiva fechada 
el 6 de octubre.

El presidente de Estados Unidos respondió así 
a la carta que López Obrador le envió el mes pasa-
do para insistir en que Estados Unidos apoyara la 

ampliación de sus programas sociales en Centro-
américa para mitigar el flujo migratorio.

El secretario de Estado, Antony Blinken, entre-
gó la respuesta el viernes pasado durante su visita 
a México al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
quien la leyó el lunes durante la rueda de prensa 
matutina de López Obrador.

Biden agradeció al gobierno mexicano la “fi-
nanciación e implementación” del programa de 
becas Jóvenes Construyendo el Futuro y de refo-
restación Sembrando Vida, dos planes de López 
Obrador implementados en México y exportados 
a Centroamérica.

Afirmó que Estados Unidos “también está po-
niendo a prueba programas de transferencias de 

efectivo condicionadas en la región” y quiere “con-
siderar una posible actividad pilota conjunta” con 
México.

“Estamos de acuerdo en que la forma más efi-
caz y sostenible de disuadir a los posibles migran-
tes de que huyan de sus hogares es abordando las 
causas fundamentales de la migración: la falta de 
oportunidades económicas, la débil gobernanza, 
la corrupción, la violencia y la desigualdad”, afir-
mó Biden.

Aseguró que su gobierno ha “intensificado” su 
compromiso con Centroamérica, de modo que en 
el último año Estados Unidos “ha proporcionado 
más de 600 millones de dólares en asistencia in-
ternacional a El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Biden promete más inversión
en México y Centroamérica

TAPACHULA (EFE). Miles de 
migrantes se congregaron el lunes 
a las afueras del llamado Estadio 
Olímpico del municipio de Tapa-
chula, en el sur del país, luego de 
que la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) abriera 
nuevas citas para solicitar su con-
dición de asilo. Más de 5,000 mi-
grantes, la mayoría de ellos haitia-
nos, se dieron cita en este espacio 
público superando todas las expec-
tativas de las autoridades, que no 
pudieron atender a este gran grupo 
de personas pese a que la zona es-
tá también controlada por la Guar-
dia Nacional.

Aunque en este recinto se contó 
con vallas metálicas, los migrantes 
se apostaron sobre estas para pedir 
que fueran atendidos, mientras que 
otros se mantenían aglomerados 
en el acceso principal.
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La Foto

DEL DÍA

MÉXICO

Miles de 
migrantes 

piden refugio

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

En la ciudad costera is-
raelí de Herzliya varias 
personas presentaron a 
laos medios de comuni-
cación mercancías car-
gadas para ser entrega-
das en un vehículo aé-
reo no tripulado (UAV o 
drone) como parte de la 
operación de prueba de 
la Iniciativa Nacional de 
Drones. Los drones lle-
van y entregan comida 
rápida.

DATOS

La región registra en los últi-
mos meses un flujo migratorio 
histórico con 147,000 indocu-
mentados detectados en Méxi-
co de enero a agosto, el triple 
de 2020, y un récord de 212,000 
indocumentados detenidos 
solo en julio por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za (CBP, en inglés) de Estados 
Unidos. Desde la pasada admi-
nistración de Donald Trump, el 
gobierno mexicano ha coope-
rado con el de Estados Unidos 
desplegando militares en la 
frontera con Guatemala para 
frenar a los migrantes a la vez 
que López Obrador ha reivin-
dicado mayores inversiones en 
Centroamérica.

zoom 

PARA ATENDER MIGRACIÓN



Culpa a EE. UU.
de las tensiones

SEÚL (AFP). El líder de Corea 
del Norte, Kim Jong Un, culpó a Es-
tados Unidos de estar en el origen 
de las tensiones y la inestabilidad 
en esta península asiática, indica-
ron los medios estatales el martes.

Estados Unidos es “la raíz” de la 
inestabilidad y muestra una acti-
tud hostil hacia Corea del Norte, 
dijo Kim en el discurso inaugural 
de una exhibición de defensa, se-
gún la agencia oficial KCNA.

Este discurso llega tras semanas 
con varias pruebas de armamento 
en Corea del Norte, incluidos mi-
siles de crucero de largo alcance 
y una supuesta arma hipersónica.

El aislado régimen comunista 
está sometido a múltiples sancio-
nes internacionales por el desarro-
llo de un programa de armamento 
nuclear y misiles balísticos prohibi-
dos por la ONU, que se ha acelera-
do bajo el mandato de Kim Jong Un.

Según Pyongyang, este arsenal 
es necesario para protegerse de 
una posible invasión de Estados 
Unidos.

La administración del presiden-
te Joe Biden ha asegurado reitera-
damente que no guarda hostilidad 
hacia Corea del Norte, pero Kim se 
mostró escéptico.

“Tengo mucha curiosidad de si 
hay gente o países que se crean es-
to”, lanzó. “No hay ninguna base en 
sus acciones para creer que no es 
hostil”, añadió.

Kim se convirtió en el primer 
mandatario norcoreano en reunir-
se con un presidente estadouniden-
se en el cargo, en la cumbre del 2018 
en Singapur con Donald Trump.

Las negociaciones sobre un po-
sible levantamiento de sanciones 
a cambio de una parálisis del pro-
grama armamentístico de Pyong-
yang quedaron interrumpidas un 
año después, tras una fracasada 
cumbre entre ambos en Hanói.

Biden, quien llegó al poder a ini-
cios de año, asegura querer reto-
mar estos contactos con Corea del 
Norte y propone una reunión sin 
condiciones previas.

WASHINGTON (AFP). Merck 
anunció el lunes que había solicita-
do la aprobación de emergencia en 
Estados Unidos de una píldora con-
tra el COVID-19, un remedio fácil de 
administrar que se prevé que se con-
vierta en una herramienta crucial en 
la lucha contra la pandemia, ya que 
complementa las vacunas.

El tratamiento de molnupiravir, ad-
ministrado a los pacientes a los pocos 
días de dar positivo, reduce a la mitad 
el riesgo de hospitalización y muerte, 
según un ensayo clínico realizado por 
Merck, también conocido como MSD 
fuera de los Estados Unidos.

“El extraordinario impacto de es-
ta pandemia exige que nos movamos 
con una urgencia sin precedentes”, 
dijo Robert Davis, director ejecutivo 
y presidente de Merck, en declara-
ciones recogidas en un comunicado. 

La compañía dijo que estaba traba-
jando “con las agencias reguladoras 
de todo el mundo para presentar so-
licitudes de uso de emergencia o de 
autorización de comercialización en 
los próximos meses”. 

Wendy Holman, directora ejecu-
tiva de Ridgeback Biotherapeutics, 
socio de Merck, calificó la solicitud 
de “paso fundamental para poner el 
molnupiravir a disposición de las per-
sonas que pueden beneficiarse de un 
medicamento antiviral oral que pue-
de tomarse en casa poco después del 
diagnóstico de COVID-19”. 

Las empresas afirmaron que la efi-
cacia es la misma frente a todas las va-
riantes, incluida la delta, y que el fár-
maco es seguro. Los expertos han di-
cho que no es una cura milagrosa y 
que debe complementar las vacunas, 
no sustituirlas. 

MERCK PIDE AUTORIZACIÓN A EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

AVIONETA SE 
ESTRELLA EN BARRIO
DE CALIFORNIA

Una avioneta se estrelló el lu-
nes en una pequeña ciudad de 
California, desatando un incen-
dio que consumió dos casas y va-
rios vehículos, informaron auto-
ridades locales. 

Imágenes del accidente mues-
tran varios camiones de bombe-
ros apagando las llamas y los res-
tos de dos casas en un barrio re-
sidencial de Santee, suburbio de 
San Diego. 

Kim Jong Un.
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ESTOCOLMO (AFP). El No-
bel de Economía recayó el lunes en 
tres académicos instalados en Esta-
dos Unidos, expertos en economía 
experimental cuyos trabajos contri-
buyeron a clarificar sectores como 
el mercado laboral, la migración y 
la educación.

El estadounidense-canadiense 
David Card, el estadounidense-is-
raelí Joshua Angrist y el estadouni-
dense-holandés Guido Imbens apor-
taron “nuevas ideas sobre el merca-
do laboral” y mostraron “qué con-
clusiones se pueden sacar de expe-
rimentos naturales en términos de 
causas y consecuencias”, explicó el 
comité Nobel en un comunicado.

“Su planteamiento se extendió a 
otros ámbitos y revolucionó la in-
vestigación empírica”, señaló el ju-
rado del “premio del Banco de Suecia 
en Ciencias Económicas en recuerdo 
de Alfred Nobel”, el último galardón 
que cierra la temporada de los Nobel.

Comparando dos grupos de con-
trol, David Card, nacido en 1956, ana-
lizó los efectos del salario mínimo, la 
migración y la educación en el mer-
cado laboral.

Recompensado “por sus contri-
buciones empíricas a la economía 
del trabajo”, este profesor de la Uni-
versidad de Berkeley recibe la mitad 
del premio, dotado de casi un millón 
de euros (1,1 millones de dólares).

“Sus estudios de principios de 
los años 1990 pusieron en entredi-

cho las ideas recibidas, lo que con-
dujo a nuevos análisis y nuevas pers-
pectivas”, según el jurado.

Los resultados de sus investiga-
ciones dejaron de manifiesto que el 
aumento del salario mínimo no su-
pone necesariamente una reducción 
del empleo.

La otra mitad del premio fue pa-
ra Joshua Angrist, de 61 años y pro-
fesor del MIT, y Guido Imbens, de 
58 años y docente en Stanford, “por 
sus contribuciones metodológicas 
en el análisis de las relaciones cau-
sa y efecto”.

A mediados de los años 1990, 
avanzaron en la metodología, per-
mitiendo sacar conclusiones sólidas 
sobre las causas y efectos fruto de 
experimentos naturales, como por 
ejemplo en materia de educación.

Los tres investigadores figuraban 
entre las decenas de nombres que so-
naban entre los posibles ganadores.

El de Economía, conocido como 
el “falso Nobel” porque no estaba 
incluido en el testamento de Alfred 
Nobel, es el más masculino de es-
tos galardones, con solo dos muje-
res entre los 89 ganadores del pre-
mio (la estadounidense Elinor Os-
trom en 2009 y la francesa Esther 
Duflo 10 años después), 

También está dominado por los 
economistas estadounidenses: se tie-
ne que remontar a 1999 para encon-
trar una edición en la que Estados 
Unidos no se llevó ningún laureado.

Píldora contra
el COVID-19 Nobel de Economía para tres

especialistas en “experimentos naturales”SEGÚN PYONGYANG

RESIDENTES EN EE. UU.
 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AP)

El laboratorio estadounidense Merck anunció que había solicitado la 
aprobación de emergencia en Estados Unidos de una píldora contra 
el COVID-19.
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SEGÚN REPORTE DE LA DNVT

Sin licencia volvieron 
a sus casas dos mil 
“locos del volante”

La mayoría conducía 
a exceso de velocidad, 
borracho o hablando 

por celular

Durante el desplazamiento de via-
jeros durante el feriado Morazáni-
co, se registró el decomiso de 2,000 
licencias de conducir, por diferen-
tes faltas y 16 personas lesionadas, 
según los reportes de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT). 

La portavoz de la DNVT, Yamile-
th Villalobos, informó que “en el des-
plazamiento de este feriado Morazá-
nico se tuvo el resultado de más de 
2,000 licencias decomisadas por dife-
rentes faltas, en su mayoría por faltas 
graves, como personas que se condu-
cían a exceso de velocidad, también 
que conducen bajo efectos de bebi-
das alcohólicas…”.

“...y el llamado en ese sentido, es 

para la población hondureña, que 
tomemos la precaución necesaria al 
momento de conducirnos en nues-
tros vehículos”, agregó.

16 PERSONAS 
LESIONADAS

La funcionaria señaló que otro fac-
tor que contribuye a que se produz-
can accidentes es el hecho de que 
“las personas, cuando van en sus ve-
hículos, van usando su teléfono mó-

vil y esto viene a desencadenarse en 
un determinante para los accidentes 
viales”. 

Durante los accidentes vehicula-
res registrados, 16 personas resulta-
ron lesionadas, pero por fortuna no 
hubo ningún fallecido en el despla-
zamiento de viajeros que salieron a 
realizar turismo interno durante la 
Semana Morazánica. En este perío-
do también se decomisaron 70 vehí-
culos por diversas faltas. 

“En el desplazamiento que se tu-
vo por Semana Morazánica, no se re-
portó ningún muerto, si se reporta-
ron accidentes, pero hubo 16 lesiona-
dos y gracias a Dios ningún falleci-
do a causa de estos accidentes”, aco-
tó Villalobos. 

Los accidentes se presentaron en calles de ciudades, no así en la ruta 
rumbo a centros turísticos.

Según las estadísticas de la DNVT, a nivel nacional, resultaron lesio-
nadas 16 personas producto de accidentes viales. 

ANTE ALZA A COMBUSTIBLES

Una vez más, taxistas anuncian paralización
El presidente de la Asociación de 

Taxis de Honduras (Ataxish), Víctor 
Aguilar, manifestó que prevén para 
el miércoles un paro en el rubro de 
taxis, con la convocatoria de 29,000 
conductores, ante el incremento en el 
precio de los combustibles. 

Aguilar manifestó que “estamos 
preocupados por estos abusivos 
costos al combustible, quieren que 
el pueblo no se dé ni cuenta cuándo 
vienen estos trancazos; vivimos del 
día a día y en la compra de los com-
bustibles, hasta el que tiene una mo-
to siente estas alzas”. 

“A nivel nacional, me autorizaron 
los compañeros que nos vamos a co-
menzar a manifestar porque realmen-
te ya no aguantamos, ya dieron el vis-
to bueno y hay que irse a las calles a 
pedir una respuesta concreta del Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre y del gobierno, porque ya no 
nos podemos mantener”, lamentó el 
dirigente. 

REVISIÓN DE TARIFAS
El entrevistado enfatizó que “el 

pueblo no está para estos aumen-
tos y el Estado tendría que ver có-
mo solucionar este problema con 
algún estudio socioeconómico, pa-
ra que vean algún tipo de revisión 
de tarifa”. 

Advirtió que en los próximos 
días podrían mantenerse en las ca-
lles, debido a que ya no pueden vi-
vir y trabajar con el alto costo de los 
combustibles. 

Uno de los últimos reportes in-
dica que el precio del galón de ga-
solina superior alcanzó los 105.54 
lempiras, la gasolina regular a 98.23 
lempiras y el diésel a 87.56.

En algunos sectores de la capital, la zona occidental y en San Pedro 
Sula, desde ayer se realizaron algunas protestas. 

A criterio de los taxistas, el alza a los combustibles prevista para 
estos días les impedirá seguir sobreviviendo en el rubro.

EN LA CAPITAL

Problemática en Insep 
por elección sindical 

Producto de recientes elecciones 
a nivel de junta directiva del Sindica-
to de Trabajadores de la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep), un grupo de trabajado-
res exige reconteo de votos. 

La candidata a la presidencia a la 
junta directiva central en el movi-
miento, Wendy Zúñiga, manifestó 
que “nos hemos reunido en este lu-
gar de las oficinas de Insep, de la jun-
ta directiva central, porque estamos 
haciendo un reclamo: el 1 de octubre 

se llevaron a cabo las elecciones en 
las cuales hubo un montón de incon-
sistencias e irregularidades”. 

Zúñiga agregó que “el señor Pau-
lino Cruz, con anomalías, se quiere 
quedar perpetuado en el poder; esta-
mos pidiendo un reconteo de los vo-
tos con los cuadernillos, para que ha-
ya transparencia, eso es lo que que-
remos la clase trabajadora, elegir 
que haya democracia y que se res-
pete la voluntad del voto de los afi-
liados de los trabajadores”. 

Un grupo de trabajadores del Insep denuncian que representantes 
del sindicato quieren permanecer en el cargo bajo irregularidades. 
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CONTRA EL COVID-19

Inicia vacunación 
comunitaria en 10 
colonias capitalinas

A nivel nacional se aplicará 
la primera y segunda dosis 

para la población de 12 
años en adelante. 

La vacunación contra el COVID-19 
retomó la vacunación contra el CO-
VID-19, en todo el país, y en la capi-
tal se inició un plan piloto de inocu-
lación comunitaria en 10 colonias, in-
formaron las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal).

El viceministro de Salud, César Ba-
rrientos, informó que se reanuda la 

Jóvenes y adultos aprovecharon la jornada de inmunización comuni-
taria para aplicarse su primera dosis anticovid.

jornada de inoculación, en la cual se 
incluye la vacunación comunitaria, 

por lo que al menos 10 colonias ca-
pitalinas serán visitadas, casa por ca-
sa, para aplicar la vacuna anticovid. 

Los centros de vacunación ya esta-
blecidos también están a la disposi-
ción de la población mayor de 12 años, 
en todo el país, para que los hondure-
ños puedan inocularse. 

El plan piloto de vacunación comu-
nitaria se desarrollaen las colonias de 
El Pedregal, La Era, Villanueva, Ca-
naán, La Cañada, barrio El Centro, co-
lonia Nueva Esperanza, Flor del Cam-
po, Peña por Bajo, La Alemania y la 
Villa Cristina.

ACERCAR LA VACUNA
Por su parte, el jefe de la Región 

Metropolitana del Distrito Central, 
Harry Bock, explicó que el objetivo es 
acercar la vacuna a las personas que 
no pueden desplazarse hasta un cen-
tro de vacunación.

Además, en el plan piloto se mapea 
a los adultos mayores y personas con 
discapacidad severa, para facilitarles 
una brigada especial.

Bock indicó que tras la visita a las 
10 colonias, se establecerá un punto 
fijo de vacunación y así será sucesiva-
mente hasta llegar a los más de 1,200 
barrios y colonias de la capital.

El funcionario solicitó a la pobla-
ción capitalina dejar de lado la acti-
tud negativa para no vacunarse y per-
mitirles a los médicos y enfermeras 
aplicar la inmunización. Además, in-
formó que en este plan piloto se deja-
rán puntos fijos de inoculación. (DS)

Las brigadas comunitarias continuarán hoy y se extenderán por el res-
to de la semana en la capital. 

La vacunación anticovid se ha retomado a nivel nacional para la po-
blación de 12 años en adelante, sin ninguna restricción. 

Capitalinos de zonas aledañas al instituto Aguilar Paz se inocularon 
ayer contra el mortal virus.

EN ZONAS TURÍSTICAS

Feriado dejó 16 mil 
personas inoculadas

Durante la Semana Morazáni-
ca se logró la vacunación de más 
de 16,000 personas en diferentes 
centros turísticos a lo largo y an-
cho del país, según datos de la Se-
cretaría de Salud (Sesal). 

La titular de la Sesal, Alba Con-
suelo Flores, confirmó que más 
de 16,000 personas fueron vacu-
nadas contra el COVID-19, en los 

centros turísticos, durante el Fe-
riado Morazánico en todo el país.

Flores detalló que las más de 
16,000 vacunas corresponden a 
la primera y segunda dosis apli-
cadas a mujeres embarazadas y jó-
venes mayores de 12 años.

Por su parte, el viceministro de 
Salud, César Barrientos, mani-
festó que no se espera un rebro-

te de COVID-19 en el país, luego 
del asueto.

“No es lo que esperamos, desea-
mos que la población haya cum-
plido con las medidas de biosegu-
ridad y evitar realmente estos re-
brotes que son esperados, que son 
considerados, que están dentro de 
la planificación de la Secretaría de 
Salud”, indicó. (DS)

Miles de hondureños aprovecharon para recibir la vacuna contra el 
COVID-19 en diferentes puntos turísticos.
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A QUEMARROPA

Pistolero mata comerciante
en concurrida zona de Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Un sujeto fuer-
temente armado ultimó ayer a quema-
rropa a un comerciante, en una zona 
céntrica y concurrida de esta ciudad. 

La víctima es un vendedor de acce-
sorios para celulares, identificado co-
mo Carlos Lenín Cáceres, de 20 años, 
quien residía en el Barrio Abajo, de la 
“ciudad de las colinas”.

Autoridades policiales informaron 
que Cáceres deja una hija de “pan en 
mano”, mientras en la escena del cri-
men, a pesar de ser una zona altamen-
te concurrida, nadie miró nada o todos 
protegen su vida y los peatones se lla-
maron al silencio. 

De acuerdo con el parte policial, la 
víctima recibió tres impactos de bala. 
El primer disparo lo recibió en la ca-
beza, ya que el pistolero se paró frente 
a él por unos segundos y le disparó a 
quemarropa para perpetrar el crimen. 

Al lugar llegaron agentes policiales 
para acordonar la escena del crimen, 
en tanto el tránsito vial era bastante 
fuerte, por lo que impedía la búsque-
da del pistolero.

Solo trascendió que el autor del cri-
men llegó y se fue caminando porque 
la calle tiene más de un mes con un ex-
ceso de “embotellamiento” vehicular 
debido a la instalación de semáforos 
sin sentido. (JGZ)

El hecho criminal sucedió en pleno centro de la ciudad de Danlí, 
El Paraíso, a la vista de peatones. 

El crimen en plena zona céntrica de Danlí, El Paraíso, provocó 
la aglomeración de decenas de curiosos. 

CHOLUTECA

Sujetos en motocicleta
ultiman hombre a tiros

CHOLUTECA. De varios im-
pactos de bala fue ultimado un co-
merciante, en barrio Los Fuertes, 
en la parte trasera del complejo del 
Poder Judicial, por sujetos a bor-
do de una motocicleta que luego 
se dieron a la fuga.

El suceso ocurrió la tarde de 
ayer lunes, cuando el ahora occi-
so, identificado como David Mo-
hamed Mendoza Ordóñez, fue sor-
prendido por los victimarios que le 
dieron muerte de inmediato.

Los dolientes al ver inerte en la 
calle el cuerpo de Mendoza Ordó-
ñez, decidieron llevárselo a su ca-
sa de habitación, en el mismo ba-
rrio donde sucedió el hecho san-
griento.

David Mohamed Mendoza 
Ordóñez, en vida.

Mendoza Ordóñez había sido 
detenido por autoridades policia-
les por el delito de tráfico de dro-
gas, el 28 de abril de 2017. (LEN)

DE MORGUE CAPITALINA

Retiran cuerpos de dos de las
mujeres ultimadas en Catacamas

Personal de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DG-
MF), del Ministerio Público 
(MP), entregó ayer los cuerpos 
de dos de las tres mujeres que 
fueron asesinadas la madruga-
da del domingo, en Catacamas, 
Olancho. 

El hecho violento se registró 
en el barrio El Campo. Una de 
las víctimas fue identificada co-
mo María Fernanda Cano Cálix 
(22), quien falleció en el lugar de 
los hechos.

Las otras dos mujeres fueron 
trasladadas gravemente heridas 
hasta el hospital Hermano Pe-
dro, donde fallecieron, una de 
ellas minutos después de haber 
sido ingresada y la otra en horas 
de la madrugada. Una de las fémi-
nas fue identificada como Dilcia 
Yamilet Urquía.

Según se conoció, las mujeres 
vivían en una cuartería del lugar 
donde fueron sacadas por los pis-

toleros para luego ejecutarlas a 
balazos y dos de ellas dejan hijos 
de cinco y dos años.

Elementos de investigación de 

la Policía Nacional siguen inda-
gando sobre los móviles del tri-
ple crimen y la identidad de los 
malhechores. (JGZ)

Los cuerpos de dos las mujeres ultimadas fueron trasladados a 
la morgue de Tegucigalpa, donde ayer se los entregaron a sus 
familiares.

EN SAN PEDRO SULA

Cero fallecidos por 
accidentes en feriado
La Dirección Nacional de Viali-

dad y Transporte (DNVT), regis-
tró cero fallecidos por accidentes de 
tránsito durante la Semana Morazá-
nica, cuando en total establecieron 
284 operativos fijos en las diferentes 
entradas y salidas de San Pedro Su-
la, Cortés, para mantener el control 
vehicular.

Jeremías Medina, clase II de la 
DNVT, manifestó que durante el fe-
riado Morazánico lograron decomi-
sar 845 licencias de conducir por va-
rias faltas o infracciones, así como 52 
por manejar en estado de ebriedad 
y por accidentes de tránsito fueron 
decomisadas 187, resultando 11 per-
sonas con lesiones leves.

“Por primera vez tenemos cero fa-
llecidos, en años anteriores ha habi-
do cifras más altas con los decomi-

sos de licencias y accidentes, pero es-
ta vez logramos reducir en un nivel 
muy grande con los trabajos de los 
diferentes operativos”.

Comentó que las personas a quie-
nes les decomisaron vehículos desde 
ya pueden ir a reclamarlos, al tiem-
po de indicar que dentro de las faltas 
más comunes durante el feriado fue-
ron transitar sin la documentación, 
otros que conducían bajo los efectos 
del alcohol y sin licencia, además por 
percances.

Medina informó que ya se reanu-
daron los tramites en las oficinas de 
Vialidad y Transporte, ya que es-
tuvieron dos semanas sin activida-
des porque no tenían material, pe-
ro ya están abastecidos para trami-
tar licencias de conducir y renova-
ciones. (JC) 

Un total de 284 operativos fijos de control vial fueron 
establecidos en las diferentes entradas y salidas de San Pedro 
Sula, Cortés.
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TRAS SOMETER A VIGILANTE

Le meten fuego a motel 
de empresario ultimado
Se informó que hotel 
de paso era 
propiedad del extinto 
Miguel Carrión.

En un 80 por ciento se quemó un 
motel ubicado en el sector de La Plan-
cha, en Ticamaya, Cortés, supuesta-
mente por mano criminal, según se 
informó. 

El inmueble era propiedad del em-
presario Miguel Carrión, quien fue ul-
timado a balazos en la norteña ciudad 
de San Pedro Sula, junto a cinco perso-
nas más, en febrero de este año.

Según la información proporcio-
nada por los miembros del Cuerpo de 
Bomberos, en el edificio se quemaron 
16 habitaciones, que constituían el 80 
por ciento del inmueble.

Se indicó que sujetos desconocidos 
le habrían prendido fuego al estable-
cimiento tras encañonar al guardia de 
seguridad y tras rociar con gasolina y 
prender las habitaciones desocupadas 
se dieron a la fuga.

Tras la denuncia, agentes de inves-
tigación de la Policía Nacional, llega-
ron al lugar a realizar las pesquisas del 
caso.

Como se informó en su oportuni-
dad, el 26 de febrero del 2021, al me-
nos seis personas, entre ellas el empre-
sario Miguel Carrión, fueron asesina-
das a tiros, en pleno centro de San Pe-
dro Sula.

El empresario y los otros cinco hom-
bres fueron acribillados a balazos en 
un edificio de tres plantas en construc-
ción, propiedad de Carrión, quien ha-
bía llegado al inmueble en una camio-
neta acompañado por otras personas.

El fuego arrasó el motel y se informó que hace unas dos semanas 
individuos incendiaron un predio con maquinaria pesada 
propiedad del mismo empresario.

Cuando los bomberos llegaron al motel el fuego ya había 
arrasado gran parte de las instalaciones.

Unidades contra incendios del Cuerpo de 
Bomberos batallaron para sofocar el fuego. 

Algunas áreas del hotel de paso no resultaron afectadas 
por las llamas gracias a la labor de los bomberos.

EN SAN PEDRO SULA

Alrededor de 87 mil nuevas 
identidades por entregar

Desde ayer se reanudó la entrega 
del Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI) y alrededor de unas 87 
mil nuevas tarjetas de identidad fal-
tan por entregar en San Pedro Sula, 
Cortés, donde se entregarán en Ma-
ll Multiplaza.

Laura Noriega, coordinadora del 
Programa Identifícate, manifes-
tó que han establecido un solo cen-
tro de entregas en la “ciudad indus-
trial” y que todas las identidades es-
tán concentradas en Mall Multipla-
za y así los ciudadanos no andarán 
buscando en varios lados y el proce-
so será más fácil.

Noriega afirmó que les llegó un lo-
te de unas 85 mil identidades que te-
nían inconsistencias y han estado de-
purando, por lo que estarán todo es-
te mes y si es posible se extenderán 
hasta noviembre para que todos ten-
gan el DNI que les permitirá ejercer 
el sufragio.

“En San Pedro Sula se han entrega-
do cerca de unas 350 mil nuevas iden-

tidades y faltan alrededor de unas 87 
mil, vamos a continuar hasta termi-
nar el proceso de entregas, pero de-
penderá de la disposición de los ciu-
dadanos, aquí estamos apoyando a la 
gente, se les busca su identidad y se 
les da un buen trato”, detalló.

Noriega dijo que están atendien-
do en un horario de 8:00 de la maña-
na a 5:00 de la tarde, ya que el 15 de 
octubre próximo se vence la validez 
de la actual tarjeta de identidad y a 
partir del 16 todos deben hacer uso 
de la nueva.

Respecto a si habrá prórroga para 
continuar con el uso de la vieja tarje-
ta de identidad, expresó que depen-
derá del Congreso Nacional si la emi-
ten, pero hasta el momento la fecha 
límite es el 15 de octubre.

“También se está enrolando, tene-
mos 45 enroladores permanentes pa-
ra que las personas que aún no han 
realizado el proceso lo puedan hacer 
y así obtener el DNI”, puntualizó No-
riega. (JC)

Las nuevas tarjetas de identidad son entregadas en Mall 
Multiplaza, de San Pedro Sula, Cortés.

En el segundo nivel de Mall Multiplaza, de San Pedro Sula, se 
lleva a cabo el enrolamiento de quienes no han tramitado la 
nueva identidad.
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MANUFACTURA

Empleo generado por maquila
representa el 3.6% de la PEA

Ocupación se 
concentra en la 
fabricación de 

productos textiles 
y prendas de 

vestir

24.0861 24.0850
24.2547 24.2536

28.0601 28.0590
30.8032 30.8021

La Industria de Bienes para la 
Transformación reportó en el 2020 la 
ocupación de 136,100 personas, refle-
jando una reducción de 6.8 por cien-
to en comparación al total indicado 
en 2019 (146,080 ocupados) de acuer-
do con el reciente informe del Banco 
Central de Honduras (BCH).

El resultado antes mencionado re-
presentó el 3.6 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) 
en Honduras; y 34.1 por ciento del to-
tal de la manufactura, manteniéndo-
se como una de las principales gene-
radoras de empleo, dentro de la ma-
nufactura.

Para el período analizado, se ob-
servó una disminución en el núme-
ro de empleos en la maquila, expli-
cado por las medidas de restricción a 
la movilidad de la población para fre-
nar el contagio del COVID-19, provo-
cando el cierre temporal de la mayo-
ría de las plantas productoras y par-
ques industriales.

Por actividad económica, la ocupa-

ción se concentra en la fabricación de 
productos textiles y prendas de vestir 
con el 71.6 por ciento del total (97,433 
personas), denotando una reducción 
de 9.6 por ciento con relación a lo re-
portado en 2019 (107,746 personas).

La producción de arneses y pie-
zas para automóviles empleó el 12.8 
por ciento del total, lo que equivale a 
17,425 puestos, con un incremento in-
teranual del 1.1 por ciento.

Finalmente, las actividades de co-
mercio, servicios prestados a las em-
presas, y otras industrias, en conjun-
to contrataron un total de 21,242 per-
sonas, mostrando un alza de 0.7 por 

ciento respecto a lo indicado el año 
previo (21,102 personas).

Por distribución geográfica, la re-
gión norte continúa siendo intensiva 
en la generación de empleo en esta in-
dustria, contabilizando 112,172 pues-
tos de trabajo y contribuyendo con el 
82.4 por ciento del total; zona que fue 
una de las más afectadas por los im-
pactos negativos de la pandemia del 
COVID-19 y las tormentas tropicales 

PETRÓLEO
A MÁS DE $80
POR PRIMERA
VEZ DESDE 2014

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un alza del 1.5 por 
ciento y se situó en 80.52 dóla-
res, afianzándose por encima 
de los 80 dólares por primera 
vez desde 2014.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos operó con 
fuerza este lunes, en el que se 
celebra el día festivo de Co-
lumbus Day en Estados Uni-
dos y los mercados están abier-
tos a excepción del de la deu-
da pública.

El barril de Texas llegó a su-
perar esta mañana los 82 dó-
lares tras haber tocado breve-
mente el nivel de los 80 el pa-
sado viernes, y es la primera 
vez que se asienta por encima 
de esa barrera psicológica en 
7 años.

“La festividad en Estados 
Unidos está reduciendo la li-
quidez, pero la batalla por los 
suministros energéticos en 
Asia y Europa en los merca-
dos de gas natural y carbón si-
gue dando un fuerte respaldo a 
los precios del crudo, especial-
mente cuando la OPEP+ no da 
señales de incrementar la pro-
ducción”, explicó Jeffrey Ha-
lley, de la firma Oanda.

El Texas avanzó la sema-
na pasada cerca de un 4.6 por 
ciento en una buena racha que 
los expertos atribuyen la ajus-
tada oferta global y el aumen-
to de la demanda por la recu-
peración económica, impulsa-
da también en parte por la es-
casez de gas natural.

Ese progreso se produjo des-
pués de que la alianza OPEP+ 
anunciara que dejaba sin cam-
bios sus planes para incremen-
tar el suministro y que en no-
viembre aumentaría su pro-
ducción conjunta de petróleo 
en 400,000 barriles diarios.

Asimismo, influyó una de-
claración del Departamento 
de Energía del Gobierno de 
EE.UU. que aseguraba que no 
tenía planes de reducir sus re-
servas estratégicas en un es-
fuerzo por enfriar el aumento 
de los precios, lo que alivió te-
mores. (EFE)

DATOS
A junio de 2021, la industria 
maquiladora hondureña 
registró una variación po-
sitiva de 67.3% en su VBP en 
valores corrientes; asociado 
particularmente por un cre-
cimiento de 68.3% en la con-
fección de prendas de vestir 
y 62.3% en la fabricación 
de arneses y componentes 
electrónicos para vehículos. 
Se alcanzó un superávit en 
su balanza comercial de 
$772.0 millones en el primer 
semestre de 2021 ($303.3 
millones en 2020), explica-
do esencialmente, por un 
crecimiento de 83.3% en las 
exportaciones y 61.5% en 
las importaciones de bienes 
para transformación.

zoom 

La región norte continúa siendo intensiva en la generación de empleo en esta industria.

Eta y Iota, con mayores daños en los 
departamentos de Cortés y Yoro.

En el occidente del país, la fuerza 
laboral representó 10.8 por ciento, 
equivalente a 14,733 puestos (12,207 
en 2019), destacando Santa Bárbara 
que registró crecimiento de 23.3 por 
ciento en la contratación de personas 
para la fabricación de partes eléctri-
cas y equipo de transporte.
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Ficohsa transformando vidas
con educación financiera

INICIATIVAS

Programa ha 
llegado a más 

de 600,000 
personas desde 
implementación

en el 2020

Entre los consejos para el 
hábito del ahorro están abrir 
una cuenta de ahorro que se 
adapte a necesidades y ofrezca 
los mejores beneficios.

La cuenta de ahorro Ficohsa se 
abre en pocos minutos desde 
la App Ficohsa o visitando sus 
agencias a nivel nacional.

A través de diferentes iniciativas, Ficohsa promueve y genera el 
hábito del ahorro en la población en general.

Grupo Financiero Ficohsa está 
comprometido con el bienestar 
financiero de sus colabo-
radores, clientes, 
y sociedad en 
general.

En Grupo Financiero Ficohsa esta-
mos comprometidos con el bienestar 
financiero de nuestros colaborado-
res, clientes, y sociedad en general, 
es por ello que procuramos siempre 
estar un paso adelante teniendo una 
actuación responsable bajo nuestro 
propósito corporativo “Facilitar so-
luciones que Transforman Vidas”.

Dentro de nuestra estrategia co-
mo Grupo Financiero responsable y 
sostenible, realizamos la implemen-
tación de iniciativas de educación fi-
nanciera, para apoyar el desarrollo y 
la cultura financiera de niños, jóvenes 
y adultos, promovemos y facilitamos 
el conocimiento en manejo de finan-
zas personales según la etapa de vida 
de cada uno.

Con nuestro Programa de Educa-
ción Financiera hemos llegado a más 
de 600,000 personas desde la imple-
mentación en el año 2020 y este año 
hemos tenido una especial incidencia 
ya que logramos llegar a las personas 
a través de charlas de forma virtual, 
brindando información sobre cómo 
administrar sus finanzas en una nue-
va normalidad, también compartimos 

CONSEJOS
1.- Establecer una meta, identificando para qué quieres ahorrar y el pla-
zo para cumplirlo
2.- Elabora un presupuesto con el que logres identificar tus ingresos y 
egresos
3.- Identifica tus gastos para destinar un porcentaje de tus ingresos a tu 
meta de ahorro
4.- Abre una cuenta de ahorro que se adapte a tus necesidades y te ofrezca 
los mejores beneficios. Abre tu cuenta de ahorro Ficohsa en pocos minutos 
desde nuestra App Ficohsa o visitando nuestras agencias a nivel nacional. 
Conoce más sobre estos y otros consejos en TuConcienciaFinanciera.com

contenido valioso en redes sociales, 
y en el 2021 lanzamos el programa de 

Tu Conciencia Financiera Radio.
Y como parte de nuestro programa 

de Educación Financiera contamos 
con el sitio web www.TuConciencia-
Financiera.com donde promovemos 
el buen uso de los productos y servi-
cios financieros, teniendo como pro-
pósito facilitar herramientas e insu-
mos de fácil descarga y uso, que per-
mitan a las personas generar concien-
cia sobre priorizar gastos, optimizar 
ingresos y generar ahorros, evitando 
prácticas que perjudiquen la salud fi-
nanciera y de esta manera tener una 
mejor calidad de vida.

En nuestro portal también pueden 
encontrar una herramienta lanzada 
recientemente para nuestros clientes 
en Honduras, en la que pueden rea-
lizar la consulta de su Score Crediti-
cio de Equifax para que se conviertan 
en auto administradores de sus finan-
zas personales. https://scorecrediti-
cio.ficohsa.com.hn

A través de estas diferentes inicia-
tivas buscamos promover y gene-
rar el hábito del ahorro en la pobla-
ción en general, es por esto que es-
te año no solo celebramos el Día In-
ternacional del Ahorro, que se cele-
bra el 31 de octubre, sino que los es-
tamos conmemorando durante todo 
el mes, compartiendo con clientes y 
colaboradores valiosos consejos que 
les ayudarán a cumplir metas y asegu-
rar su futuro; aprendiendo con noso-
tros mejores maneras de usar su di-
nero y comenzar a practicar el hábi-
to del ahorro.
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AL ATROPELLARLA EN SAN PEDRO SULA

Hoy audiencia inicial 
para abogada que 

mató a una maestra
El Juzgado de Letras de lo Pe-

nal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula desarrollará hoy la au-
diencia inicial contra la conduc-
tora que, supuestamente en esta-
do de ebriedad, atropelló y aplas-
tó con su vehículo a una maestra 
de inglés.

La audiencia es el momento 
procesal oportuno para presentar 
las pruebas de cargo y descargo 
por parte de las partes procesales.

 La Juez de Letras Penal del tur-
no extraordinario impuso la me-
dida cautelar de la detección judi-
cial, por el término de ley, a Ana 
Edith Merino Rivas, a quien se le 
considera responsable de los de-
litos de homicidio imprudente, 
omisión del deber de socorro y 
conducción temeraria en perjui-
cio de Claudia Mónica Medina Ri-
vera, el deber de socorro ciudada-
no y la seguridad vial del Estado 
de Honduras.

Dicha determinación se tomó 
para asegurar la presencia de la 
imputada en el proceso y su con-
tinuidad, ya que, como huyó del 
lugar del incidente, recayó en la 
falta de voluntad de someterse a 
la justicia, la falta de arraigo ante 
la poca acreditación y la variedad 

Ana Edith Merino Rivas.

de los delitos.

PRUEBAS DE SANGRE
También se tomó en cuenta la 

gravedad de las posibles penas a 
aplicar, razones por las cuales se 
le impuso la medida cautelar de 
detección judicial a la imputada, 
además que se ordenó a Medici-
na Forense la práctica de exáme-
nes de sangre y orina. 

A la encausada se le mantiene 
recluida en la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS) en Támara, Fran-
cisco Morazán.

Todas las pruebas de cargo y 
descargo serán sometidas por las 

partes procesales en la audiencia 
inicial que comenzará a las 9:00 
de la mañana de hoy martes, 12 de 
octubre.

El pasado miércoles, 6 de octu-
bre del año 2021, a eso de las 5:13 
de la tarde, Ana Edith Merino Ri-
vas se conducía en su vehículo ti-
po Pick-up, por la calle principal 
de la Residencial Villa del Campo 
de San Pedro Sula. 

PERDIÓ EL CONTROL
Merino iba hacia el oeste y cir-

culaba sin la atención a las con-
diciones de seguridad vial, de tal 
forma que perdió el control de su 
vehículo saliéndose de la circu-
lación de la calzada hacia el lado 
derecho y arrollado a la profeso-
ra de inglés, Claudia Mónica Me-
dina Rivera.

La víctima salió proyectada, ca-
yendo sobre la acera y resultan-
do gravemente herida, motivo por 
el cual fue trasladada al Hospital 
General Mario Catarino Rivas, sin 
embargo murió. 

Según los elementos policiales 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte, la conducto-
ra no permitió que le practicaran 
la prueba de alcoholemia. (XM)

DESCUBIERTOS POR DUEÑOS DE CASAS

A cárcel de El Progreso
dos acusados de robo
A la cárcel de El Progreso, en 

el departamento de Yoro, fueron 
enviados dos acusados del deli-
to de robo con fuerza, en su gra-
do de ejecución de tentativa in-
acabada, luego que los jueces del 
Juzgado de Letras Penal del turno 
extraordinario de San Pedro Sula 
determinaran imponer las medi-
das cautelares de la detección ju-
dicial, por el término de ley.

 A los imputados también se les 
supone responsables del delito de 
robo con fuerza en perjuicio de un 
testigo protegido y de Johanna Eli-
zabeth Cruz Fernández.

Las audiencias iniciales se pro-
gramaron a las 9:00 de la mañana 
de los días martes 12 y jueves 14 de 
octubre del presente año.

Uno de los imputados es Cris-
tian Alexander Gonzáles, que in-
gresó a la vivienda de un testigo 
protegido. 

Según la investigación por par-
te de agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigación (DPI), el día 
viernes 8 de octubre del año 2021, 
a eso de las 9:05 de la mañana, la 
víctima fue alertada que a su casa 
se habían metido unos ladrones. 
La vivienda se encuentra ubicada 
frente a la iglesia Getsemaní en la 
colonia Las Guacamayas Núme-
ro 2, sector Dos Caminos, Villa-
nueva, Cortés. 

VECINO LO SALVÓ
El afectado pidió auxilio a un 

vecino, quien se movilizó al lugar 
y al llegar observó que un sujeto 
llevaba una caja y le gritó, el indi-

viduo tiró la caja de cartón y salió 
en veloz carrera para esconderse 
en unas cañeras. En ese momento 
llegó una patrulla y una vez aler-
tados los agentes, le dieron per-
secución y capturaron al ladrón, 
quien se identificó como Cristian 
Alexander Gonzáles.

En la inspección a la casa, en-
cima del comedor, estaban varios 
enseres como un equipo de soni-
do, tablet, plancha de pelo, cade-
nas y anillos, todo listo para ser 
empacado.

Otro de los señalados por el de-
lito de tentativa de robo es Edgar 
Mauricio Chavarría Pineda, que 
cometió la acción ilícita en perjui-
cio de Johana Elizabeth Cruz Fer-
nández.

De acuerdo a las diligencias por 
los agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigación (DPI), el sá-
bado 9 de octubre del año 2021, co-
mo a las 6:40 de la tarde, en la casa 
de la ofendida, ubicada en la colo-
nia Montefresco, exactamente en 
el patio de la vivienda que colinda 
con una bodega utilizada para al-
macenar ataúdes, una persona ob-
servó a Chavarría Pineda ingresar 
por la puerta principal, utilizando 
una llave, ya que él trabajó ahí.

 Luego de ingresar, se fue direc-
tamente a la bodega y después sa-
có cuatro computadoras, dos par-
lantes para karaoke que colocó en 
el baúl y el asiento trasero del ve-
hículo turismo que estaba estacio-
nado de forma frontal a la vivien-
da, luego se fue con rumbo desco-
nocido. (XM)

FIGURABA ENTRE LOS MÁS BUSCADOS

Preso marero que sería cómplice de asesinato
El joven Andi Josué Matu-

te Hernández (23), alias “An-
di”, continuará recluido con la 
medida de prisión preventiva, 
por la supuesta complicidad en 
el asesinato de Ramón Eduardo 
Méndez Rivera.

Luego que la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FED-
CV), en audiencia inicial, argu-
mentara jurídicamente los he-
chos acaecidos el 9 de julio de 
2020, en la colonia Nueva Su-
yapa de Tegucigalpa, se dictó 
auto de formal procesamiento 
con la medida antes menciona-
da. 

Por este mismo caso también 

guarda prisión Ariel Antonio 
Fúnez Meza, a quien el Minis-
terio Público (MP), lo considera 
autor del delito de asesinato de 
Méndez Rivera y su captura fue 
durante la Operación Omega II.

IBAN EN 
MOTOTAXI

De acuerdo a las investigacio-
nes, a la 1:45 de la tarde del día de 
los hechos, la víctima se encon-
traba a unos pocos metros de la 
terminal de buses de Suyapa, 
momento en que los imputados 
transitaban en una mototaxi, co-
lor rojo, con registro número 52.

Acto seguido, uno se bajó del 

vehículo de tres ruedas y sin me-
diar palabras comenzó a dispa-
rar en reiteradas ocasiones con-
tra la humanidad de la víctima.

Después, este se subió nueva-
mente a la mototaxi y ambos hu-
yeron del lugar, mientras tanto, 
los vecinos de la víctima lo tras-
ladaron a un centro hospitalario, 
sin embargo falleció. 

El pasado 18 de septiembre, 
funcionarios de investigación 
de la Policía Nacional informa-
ron sobre la captura de Matute 
Hernández, quien es un supues-
to miembro de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) y figuraba en el car-
tel de los más buscados. (XM)

Andi Josué Matute Hernández (23), alias “Andi”, continuará 
preso por supuesta complicidad en un asesinato.
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En Foco

GRACIAS AL GOBIERNO Y FUNDACIÓN CAPITAL

Educados en finanzas más
de 260 mil “catrachos”

El Presidente Juan 
Orlando Hernández 
participa en acto 
de rendición 
de cuentas de 
proyecto de apoyo 
a emprendedores

Durante la presentación 
de resultados del proyec-
to se presentaron impor-
tantes cifras que reflejan 
que la meta trazada se re-
basó, a favor de miles de 
emprendedores formados 
en educación financiera y 
el campo empresarial.

PROYECTO
FUE TODO
UN ÉXITO

La propietaria de Tacos Santí-
sima Trinidad ‘Armar’, de Lepae-
ra, Lempira, María Paola Martí-
nez, afirmó que este proyecto le 
ha permitido crecer en su nego-
cio y en saber administrar bien 
sus finanzas.

“Esta plataforma ha sido 
muy interesante y de gran co-
nocimiento para nosotros, co-
mo pequeños productores, el 
cual nos ha levantado el ánimo 
para seguir adelante y con sue-
ños que queremos alcanzar pa-
ra una Honduras mejor”, enfati-
zó Martínez.

Añadió que ahora, con esta ini-
ciativa, “puedo administrar muy 
bien mis gastos y saber si yo es-
toy ganando o perdiendo con mi 
producto”.

Asimismo, confesó que “antes 
estábamos dormidos” y “ahora 
ya tenemos una visión del aho-
rro”.

Martínez expresó: “A las per-
sonas que decían ‘fuera JOH’, es 
cierto, va para afuera, pero nos 
dejó una Honduras mejor, con 
seguridad, con fuentes de traba-
jo y más que todo a nosotros, los 
productores, nos dejó ese ánimo 
de seguir emprendiendo”.

EMPRENDEDORA

AHORA TENEMOS
VISIÓN DE AHORRO

TEGUCIGALPA. El Presidente 
Juan Orlando Hernández, el Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y 
de Pequeños Negocios Por Una Vi-
da Mejor (Senprende por una Vida 
Mejor) y la Fundación Capital parti-
ciparon ayer en el acto de cierre del 
proyecto “Iniciativas escalables para 
la generación de capacidades finan-
cieras, empresariales y acceso al sis-
tema financiero para poblaciones de 
bajos ingresos”.

En el evento se desarrolló la pre-
sentación de los resultados obtenidos 
con el proyecto, que permitió la capa-
citación digital y presencial a más de 
260,000 personas en temas de educa-
ción financiera y empresarial en to-
do el país.

De igual forma, se presentó el pro-
ceso de formación de formadores pa-
ra más de 380 funcionarios públicos 
y privados.

“Necesitamos seguir con este tipo 
de proyectos para que la gente pue-
da aprender a discernir qué es lo me-
jor para sus negocios y poder orien-
tar a la gente y en poder facilitar sus 
promociones para que la gente escoja 
lo mejor”, aseveró el Presidente Her-
nández.

UN SUEÑO CUMPLIDO
El jefe de Estado valoró el apoyo de 

Senprende, Fundación Capital, Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis) y Crédito Solidario, “porque 
queríamos algo armado y masificar 
nuevas prácticas. Hemos llegado a 
más de 260,000 personas y esto sig-
nifica que hemos cumplido un sueño”.

“Para mí, este es un sueño, y yo aspi-
ro a que las mujeres que reciben el Bo-
no de Vida Mejor den ese siguiente pa-
so; el uso de la tecnología es importan-
te, tenemos que dejar un programa es-
tructurado y sólido, porque este pro-
yecto es valioso”, apuntó Hernández.

Agregó que con este tipo de inicia-
tivas su gobierno está dejando la va-
ra alta.

El proyecto es parte de la iniciati-

va Honduras Se Levanta, enfocado en 
implementar modelos que permitan 
la escalabilidad de la educación fi-
nanciera y empresarial para llegar a 
la mayor cantidad de población en si-
tuación de pobreza, pobreza extrema 
y vulnerabilidad del país.

MUNDO INCLUSIVO
“Nuestra fundación tiene un sueño 

y es un mundo sin pobreza, que sea 
inclusivo. Este sueño lo llevamos por 
diez años y por eso hemos creado es-
tos proyectos”, indicó la representan-
te de la Fundación Capital Paraguay 
y Área Andina, Adriana Insaurralde.

El titular de Senprende, Luis Colin-
dres, apuntó que “son 260,000 perso-
nas y familias nuevas que saben aho-
ra cómo administrar sus negocios, de 

A la clausura del proyecto asistieron cientos de emprendedoras beneficiadas.

saber emprender y eso es gran paso 
que hemos dado”.

“Tenemos la certeza de que ca-
da uno de los líderes que han admi-
nistrado (en la plataforma de cómo 
administrar sus negocios) va a tener 
resultados de cómo las mujeres van 
a saber cómo administrar sus nego-
cios, finanzas y crear nuevas oportu-
nidades”.

La actividad de presentación de re-
sultados se desarrolló en el Cerro Jua-
na Laínez, con la presencia del man-
datario Hernández; el ministro de 
Senprende, Luis Colindres; la repre-
sentante de la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social (Sedis), Lidieth 
Mejía, y el director de ODEF Finan-
ciera S.A, Miguel Navarro, entre otras 
autoridades.

“Hemos llegado a más de 260,000 personas y 
esto significa que hemos cumplido un sueño”, 
dijo el Presidente Juan Orlando Hernández.

María Paola Martínez.



La inversión en la Unidad 
Departamental de Atención 
a Retornados es de 1.5 
millones de lempiras, que 
incluyen la remodelación, 
contratación de personal y el 
equipamiento. Este mismo 
proyecto en la actualidad se 
ejecuta en tres departamen-
tos que son: Atlántida, Cortés 
y Francisco Morazán.

zoom 

DATOS

EN FRANCISCO MORAZÁN

Casi lista la Unidad
para brindar apoyo a
migrantes retornados

La obra avanza 
en 80%, con un 
monto de inversión 
del gobierno de 
1,5 millones de 
lempiras

TEGUCIGALPA. Un 80 por 
ciento de avance reporta la cons-
trucción de la Unidad Departamen-
tal de Atención a Retornados que 
funcionará en Francisco Morazán.

La obra es ejecutada por el go-
bierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, en el marco de la 
plataforma de bienestar social pa-
ra los migrantes retornados.

En representación del Presidente 
Hernández, la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, realizó ayer 
una visita y supervisión de la Uni-
dad, que estará ubicada en las ins-
talaciones de la Gobernación De-
partamental de Francisco Morazán.

García de Hernández destacó 
que “la migración es una situación 
permanente en el país, es algo que 
históricamente ha sido parte de 
lo que afecta a nuestra nación; sin 

embargo, estas acciones vienen a 
brindar y ser una oportunidad para 
nuestros hermanos hondureños”.

NUEVAS 
OPORTUNIDADES

Agregó que una vez que los mi-
grantes sean retornados, serán re-
cibidos y derivados de acuerdo al 
departamento a donde pertenecen, 
para que puedan ser orientados, y 
“ver las oportunidades que pueden 

recibir aquí, en el país”.
La vicecanciller, Nelly Jerez, ex-

plicó que la idea es trabajar en con-
junto con Gobernación en los te-
mas de reinserción y reintegración 
de los hondureños retornados y de-
portados, para poderles colaborar y 
ayudar con los programas que tie-
ne el Gobierno, para que no tengan 
que volver a salir del país.

Manifestó que “esta oficina de-
partamental será la primera que 
se pondrá a disposición de nues-
tros compatriotas, y su función se-
rá una coordinación con el resto de 
las instituciones del gobierno, pa-
ra que de manera transversal es-
tos hondureños puedan tener ac-
ceso a educación, salud, y que pue-
dan gozar de beneficios para em-
prender y de otros proyectos enfo-
cados en ellos”.

Cuando la unidad esté en funcionamiento, servirá para brindar 
una atención a los hondureños deportados.

El gobierno ha invertido en la valiosa infraestructura 1.5 millones 
de lempiras, para costear remodelación, entre otros aspectos.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, recorrió las insta-
laciones donde se atenderá a los migrantes retornados.

Las obras de construcción de la Unidad Departamental de Atención a Retornados avanzan a buen 
ritmo, según autoridades.
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ARTE Y CULTURA EN SIGUATEPEQUE

Turistas encantados
por colorido vergel 

del Paseo de las Flores
Familias también admiraron 

una extraordinaria 
 muestra de fotografías y la 
“Expo-arte y naturaleza”

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Por 48 horas el “altiplano cen-
tral” vivió una intensa jornada de ar-
te, cultura y naturaleza, teniendo co-
mo escenario la Casa de la Cultura, 
el Centro de la Calidad de Vida en el 
barrio El Carmen y parte del bulevar 
“Francisco Morazán”, la plaza cívica 
“La Amistad-San Pablo” y el parque 
central de esta ciudad.

Los turistas disfrutaron cada es-
cenario decorado finamente con va-
riedad de flores, denotando una ex-
plosión de aromas y otras variedades 
vegetales, implementadas según la 
creatividad de los participantes que 
combinaron colores y materiales na-
turales para su demostración.

Por su parte, la artista hondu-
ro-italiana, Nelys Patrignani Di Gio-
vanni, expuso sus pinturas en el se-
gundo piso de la Casa de la Cultu-

ra. “Represento en estas pinturas to-
do lo que es Siguatepeque desde su 
nombre, ya que Siguatepeque signi-
fica mujer entre montañas y todo lo 
que produce como las flores, el ba-
rro, verduras, tenemos varias áreas 
de bosque, el escudo de Las Flores”, 
detalló la artista. 

FOTOGRAFÍAS
“Yo nací en Honduras, pero crecí 

en Italia, mi arte es en carboncillo, 
me gusta mucho la fantasía, una de 
las imágenes que amo es la madre y 
su hijo, que me provoca ternura, des-

de pequeña me gustó y creciendo en 
un lugar como Italia, el arte allí se 
respira, las obras son parte de mi vi-
da, me inspiro en mi vida”, destacó.

De igual manera, en ese centro 
cultural se realizó una amplia expo-
sición de fotografías de varios artis-
tas, figurando entre las primeras ac-
tividades de la recién inauguración 
de esta infraestructura mediante 
gestión de la presente administra-
ción municipal.

Simultáneamente, familias ente-
ras visitaron el parque de “Las Es-
culturas”, donde se decoró un buen 
número de carrozas, aprovechando 
a tomar los visitantes las mejores fo-
tografías.

También visitaron la “Expo-arte y 
naturaleza”, que fue coordinada por 
Dania Mallorquín y todo un equipo 
que cuidó cada detalle para la insta-
lación de los múltiples puestos don-
de se encontraban y se ofrecieron 
las más bellas flores, árboles bonsái, 
pinos para decorar diferentes espa-
cios y mucho más, como también los 
diferentes paradores fotográficos y 
las muestras de todo lo relacionado 
con el café en el centro de la ciudad. 
(REMB)

Los turistas disfrutaron a lo grande en la “Expo-arte y naturaleza”, coordinada por Dania Mallorquín.

La artista honduro-italiana, Nelys Patrignani Di Giovanni, junto a su 
hija, expusieron sus obras en el interior de la Casa de la Cultura.

Una amplia exposición de fotografías también fue un éxito en la Casa 
de la Cultura.

La Casa de la Cultura lució sus primeras exposiciones después de ha-
ber sido inaugurada recientemente.

La creativi-
dad superó 
la dimen-
sión del 
Paseo de 
las Flores.
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NO SE HABÍAN VACUNADO

Cuatro adultos mayores fallecen 
por COVID-19 en Choluteca

CHOLUTECA. Autoridades 
de la Región de Salud informaron 
el deceso de cuatro personas de la 
tercera edad que no tenían ningu-
na dosis de vacuna contra el CO-
VID-19, como también que de 15 
personas ingresadas por la enfer-
medad, cinco de ellas se encuen-
tran en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI).

El subdirector del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), Gustavo Ave-
lar, detalló que los fallecidos, tres 
mujeres y un hombre, compren-
dían edades de 55, 76, 79 y 88 años 
y ninguno de ellos había sido vacu-
nado contra la enfermedad.

Avelar manifestó que los muer-
tos son de octubre, además que no 
hay mujeres embarazadas con CO-
VID-19, ya que las últimas que estu-
vieron fue a inicios del mes, por lo 
que parece que ellas están tomando 
conciencia de la urgencia en inocu-

larse contra el nuevo coronavirus.
Respecto a si puede haber un re-

punte de la enfermedad a conse-
cuencia de la Semana Morazáni-
ca, dijo que no cree, ya que no hu-
bo movilizaciones masivas de tu-

ristas, y quienes salieron lo más 
seguro tenían las dos vacunas y 
guardando las medidas de biose-
guridad, sin embargo en semana 
y media se conocerá la situación. 
(LEN)

Solo 15 pacientes hay hospitalizados por COVID-19 en el Hospital 
General del Sur, de los cuales cinco están en la UCI.

TRIAJE DE SIGUATEPEQUE

Hasta 23% baja positividad 
en las pruebas de hisopado

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La coordinadora del Centro 
de Triaje y Estabilización de Sigua-
tepeque, Yassari Ventura, informó 
que en tres semanas epidemiológi-
cas la atención de pacientes por CO-
VID-19 ha disminuido y también los 
casos positivos.

Ventura reveló que “se han practi-
cado pruebas por hisopado en un to-
tal de 123 personas y de estas los re-
sultados fueron de un 23 por ciento 
de positividad y el personal de salud 
se alegra porque se ve reflejado el 
efecto de las personas que han asis-
tido a vacunarse y ese es el objetivo 
que se disminuya la estancia hospi-
talaria”.

Destacó que “en la semana epi-
demiológica número 39 se atendió 
a 300 pacientes ambulatorios, los in-
gresos se han mantenido entre unos 
cinco y en la actualidad solo hay in-
gresados tres pacientes, los cuales 
están estables”.

La doctora reveló que “los pacien-
tes que han estado ingresados son 
porque no se han vacunado y tam-
bién al observar las personas que lle-
gan con síntomas de la enfermedad, 
presentan síntomas leves, indicando 
que de los hospitalizados el 90 por 
ciento no se vacunó, no tiene tan so-
lo una dosis y el nueve por ciento de 
los ingresados son personas que han 
tenido su primera dosis”. (REMB)

En tres semanas epidemiológicas la atención de pacientes por 
COVID-19 ha disminuido en Siguatepeque, Comayagua.

EN LA ZONA ORIENTAL

Vacunadas alrededor de 9,000 
personas en Feriado Morazánico
DANLÍ, El Paraíso. Con la ha-

bilitación de seis puestos de vacu-
nación en zonas postergadas de El 
Paraíso, la Región de Salud logró 
inocular a 8,918 personas durante 
el Feriado Morazánico, mientras 
que desde el centro de triaje fueron 
trasladados 15 pacientes positivos 
por COVID-19 al Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, en su mayoría sin ha-
berse inoculado.

El director de la Región de Sa-
lud, Marvin Ordóñez, informó que 
el jueves del Feriado Morazánico 
habilitó los centros de vacunación 
ubicados en Alauca, aduana Las Ma-
nos, colonia Nueva Esperanza, Lina-
ca, Apali, Jutiapa y San Diego. “Co-
mo Región de Salud visualizamos 
los centros de salud que tiene zo-
nas postergadas y, a la vez, pobla-
ción que demandaba la vacunación, 
aprovechando que ese día estaban 
de feriado, el día jueves se aplicaron 
8,918 dosis de vacuna Pfizer, estas 
son las primeras dosis de un lote de 
100 mil vacunas que se recibieron in-
cluyendo vacuna Moderna, en este 
momento con el equipo regional se 
planifica la distribución, priorizan-
do los municipios de Danlí, Teupa-
senti, Trojes y El Paraíso”, detalló.

El equipo de la Región estima que 
de 398,429 personas elegibles a va-

Ayer lunes, el triaje de Danlí, El Paraíso, inició con dos traslados de 
pacientes graves por COVID-19 al Hospital “Gabriela Alvarado”. 

cunar en El Paraíso, tiene una co-
bertura de 302,425 con su prime-
ra y segunda dosis, previendo va-
cunar el 85 por ciento antes de las 
elecciones generales de noviembre 
próximo.

Al inicio de semana, el triaje pa-
ra personas sospechosas de CO-
VID-19, aumentó sus atenciones 
considerablemente, según el mé-
dico Raúl Moncada. “Durante la 

semana recibimos alrededor de 20 
pacientes al día sospechosos por 
COVID-19, pero se hicieron 15 tras-
lados delicados al hospital que re-
querían alto flujo, este inicio de se-
mana tuvimos mayor cantidad de 
atención y hoy dos traslados, esta-
mos realizando pruebas de lunes a 
jueves y, por supuesto, de 7:00 de 
la mañana a 7:00 de la noche aten-
ción médica”, explicó. (CR)

CHOLUTECA

Transportistas no descartan 
paro por alza a combustibles

CHOLUTECA. Dirigencia de la 
regional de la Asociación de Taxis-
tas de Honduras (Ataxish), no des-
carta un paro de labores ante el au-
mento desmedido en los últimos 
días al precio del galón de los com-
bustibles que afecta la economía na-
cional.

El presidente departamental de 
la Ataxish, José Ortiz, lamentó que 
cada inicio de semana el precio al 
galón de los carburantes aumenten 
en detrimento de la economía de la 
población, especialmente de los más 
pobres.

“Los más pobres son quienes ha-
cen uso del servicio de taxi, bus ur-
bano e interurbano y al haber au-
mento al precio de los combustibles, 
en este caso que ya pasa de los 100 

lempiras, es probable que haya au-
mento al precio de los pasajes”, com-
paró el dirigente.

Ortiz indicó que antes de tomar 
una decisión de paralizar el trans-
porte por el desmedido aumento a 
los combustibles, gasolina, diésel y 
gas vehicular, buscarán un acerca-
miento con el sector gobierno pa-
ra que desista en incrementarle de 
nuevo el precio de los derivados del 
petróleo.

Además del transporte público, 
en caso de no llegar a un acuerdo con 
el gobierno, lo más probable es que 
se una el transporte de carga pesada, 
cuyas unidades usan más el diésel 
que va en aumento y no se descarta 
que también suba el valor de los pro-
ductos de la canasta básica. (LEN)

Los transportistas amenazan con irse al paro del servicio a nivel nacional.
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Un total de 15 menores se encuentran internos en 
la sala de pediatría del Materno Infantil del Hospital 
Escuela (HE), por lo que la ocupación está en un 100 
por ciento de su capacidad. 

La portavoz del HE, Julieth Chavarría, detallo que 
en la actualidad hay 15 menores internos por dengue 
y uno de ellos se encuentra en condición crítica. Y 
que cada día siguen recibiendo al menos unos diez 

pacientitos en la sala de emergencia buscando asis-
tencia médica. 

Ante el incremento de casos de dengue en meno-
res, el llamado es a los padres de familia para que si-
gan manteniendo las medidas de higiene en sus ho-
gares. Ante la gran demanda de pacientes menores 
con dengue el hospital ya tiene contemplado abrir 
una nueva sala de febriles. 

La sala pediátrica de dengue del
HE está al 100% de su capacidad

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
manifestó que el panorama económi-
co del país es adverso por los cons-
tantes incremento a los precios de los 
combustibles.

 Hoy entró en vigencia un nuevo 
incremento para las gasolinas y pa-
ra el diésel, siendo estos los deriva-
dos del petróleo que más acumula-
dos reportan.

 “El panorama en el país es adverso 
porque los carburantes, en las 41 se-
manas de revisión, 31 semanas han si-
do hacia el alza”, expresó Irías.

 “Esto nos tiene en una situación di-
fícil porque todas las gasolinas han ido 
en incremento durante todo este año”, 
manifestó.

 La explicación de la Comisión Hon-
dureña de la Industria Petrolera (Co-
hpetrol) es que estos incrementos se 
atribuyen al alza en el precio del cru-
do en el mercado internacional.

 Honduras es meramente importa-
dor de estos productos, lo que obliga 
a las autoridades de la Secretaría de 
Energía a trasladar los precios.

 ACTUALIDADES

*** Ayer lunes se celebró en EE. UU. el Día del Almiran-
te Cristóbal Colón que descubrió América el 12 de octubre 
de 1492. Ahora es costumbre que se celebran los lunes y no 
interrumpir el flujo económico de la nación. Durante el Día 
de Colón estuvieron cerrados los bancos, correos, juzgados, 
etc., así que mucha gente se tomó un feriado puente.

 
*** La farmacéutica Merck está preparándose para produ-

cir una píldora que protegerá en un 50% a las personas que 
padecen de COVID-19. Lo importante es que es un arma más 
para pelear contra las pandemias. Sin embargo, el método 
más importante sigue siendo la vacuna y el uso de mascarilla.

 
*** Todavía estamos a la espera de una vacuna para niños 

de entre 5 y 11 años de edad. Todo está listo para que se aprue-
be, pero falta una que otra cosa que examinar.

 
*** Está bajando el número diario de muertos y contamina-

dos por las pandemias y se debe a un aumento de gente vacu-
nada y de personas usando tapabocas.

 
*** El precio de la gasolina ha subido enormemente ha ci-

fras que no veíamos desde muchos años atrás.
 
*** Los precios de casi todos los artículos sigue en alza y no 

se ve cuándo comenzarán a estabilizarse o bajar.
 
*** El Partido Republicano en su gran mayoría sigue pre-

firiendo que Donald Trump sea su líder y están listos para 
elegir a Trump en los comicios de noviembre del 2024.

 
*** Tornados continúan apareciendo en muchos estados 

de la unión americana. Los más recientes son en Texas y 
Oklahoma.

 
*** Alemania se convirtió ayer en el primer equipo en clasi-

ficar al mundial de Qatar 2022.
 
*** Seguimos lamentando la derrota de Honduras que cayó 

3-0 contra México. Me da pena como ha bajado la calidad del 
fútbol hondureño que un tiempo era de los países grandes de 
Concacaf. No sé si la culpa es de los jugadores, entrenadores 
o de los dirigentes deportivos.

Cristóbal Colón.

La sala pediátrica de den-
gue del HE, se encuentra 
llena de niños y en los 
próximos días se abrirá 
más espacio por la alta 
demanda de pacientitos.

ADECABAH: De las 41 revisiones a los 
combustibles, 31 han sido hacia el alza

Todas las gasolinas han ido incremento durante todo este año.

 Estos incrementos afectarían toda 
la economía nacional, ya que se ve-
ría reflejado en todos los productos y 
servicios básicos que demanda la po-
blación.

 Ya los taxistas a nivel nacional 
anunciaron un paro para las próximas 
horas, situación que pondría más en 
precario la economía nacional.

-Superior L.105.54
-RegularL.98.23
-Diésel L.87.56
-Queroseno L.66.50
-LPG doméstico L.238.13
-LPG vehicular L.58.88

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES:
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Medio millón de hondureños que 
se movilizaron durante la Semana 
Morazánica dejaron una derrama 
económica de unos 550 millones de 
lempiras, informó la viceministra de 
Turismo, María José Moncada.

Con estas cifras no se llenaron las 
expectativas de las autoridades del 

SEGÚN VICEMINISTRA DE TURISMO

Turistas dejaron una
derrama económica
de unos L550 millones
El 60% de “catrachos” 
que se movilizó 
durante el “feriadón”
solo visitó el lugar 
por un día.

Numerosas familias visitaron las playas de los distintos destinos turísticos durante la Semana Morazánica.

Según datos de Turismo, muchos hondureños llegaron a playas y ciuda-
des turísticas, pero no pernoctaron en el lugar.

El desplazamiento de personal de seguridad motivó a muchos a via-
jar, sabiendo que contaban con la debida protección.

Las labores de limpieza de playas permitieron que miles de hondure-
ños disfrutaran de los destinos, en familia.

turismo, pero sí representa una im-
portante recuperación para el sec-
tor, advirtió.  “La movilización fue de 
aproximadamente medio millón de 
hondureños que se desplazaron a lo 
largo y ancho del territorio nacional, 
a los diferentes destinos turísticos del 
país”, expresó Moncada.

“Esto dejó una derrama económi-
ca de aproximadamente 550 millones 
de lempiras”, indicó la funcionaria.

 
SOLO 40% PERNOCTÓ
“Este año, el feriado Morazánico 

representa un 83 por ciento de las 
movilizaciones en la Semana Mora-
zánica de años anteriores”, comparó.

“Es importante destacar que de to-
da la movilización, el 60 por ciento de 
los visitantes eran de un día”, explicó.

“El 40 por ciento de las movili-
zaciones sí pernoctó una o más no-
ches en los destinos turísticos”, 
añadió. Se acercan las fiestas de fin 
de año y Año Nuevo, donde las ex-
pectativas es que el turismo tenga un 
nuevo respiro para seguir recuperán-
dose económicamente.
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