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RESCATAN 20
PERSONAS
QUE ESTABAN
A LA DERIVA 
LT P. 36

HÉROE DE GUERRA
COLIN POWELL 
MUERE DE
COVID-19 
LT P. 30

ULTIMAN A 3 PERSONAS 
Y 2 MENORES HERIDAS
EN ATAQUE A FAMILIA
LT P. 35

AHDIPPE: SUBSIDIO
DE L3 MILLONES
DIARIOS TENDRÁN
LAS GASOLINAS 
LT P. 8

Si no es el COVID-19…
a plomo también
están matando…

 

TERCERA DOSIS Y REFUERZO
 A GRUPOS PRIORITARIOS

EDITORIAL   SITIO DOLOSO Y EL TRAQUETEO

LT P. 10-11

LT P. 33

CONTRA EL COVID-19

El Ministerio Público realizó 
mediante la “Operación 
Real”, al menos 11 
allanamientos de morada e 
inspecciones, asegurándole 
al alcalde de Talanga, 
Roosevelt Aviléz, y a su 
familia en las ciudades de 
Tegucigalpa, Talanga, San 
Pedro Sula y Puerto Cortés: 
Mansiones, negocios, 
carros de lujo y hasta 
motos acuáticas.

Roosevelt Aviléz fue capturado por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, del MP

MILLONARIOS ASEGURAMIENTOS 
AL ALCALDE DE TALANGA
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INGRESO DE ONDA
DEJARÁ LLUVIAS EN 
PARTE DEL PAÍS

El ingreso de una onda 
tropical dejará lluvias en 
varias regiones del país, 
confirmó Mario Centeno, 
pronosticador del Centro 
Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos 
y Sísmicos (Cenaos), de la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco). 
Según Centeno, la onda 
tropical y la interacción de 
la zona de convergencia 
seguirán generando lluvias 
con mayor intensidad 
en la zona sur y centro. 
Agregó que las lluvias serán 
acompañadas de actividad 
eléctrica.

MASACRES HAN
COBRADO LA VIDA
DE 141 PERSONAS

Honduras registra en 
lo que va del presente 
año, 41 homicidios 
múltiples a nivel nacional, 
informó la directora 
del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas. 
Según las estadísticas 
del Observatorio, las 41 
masacres han dejado un 
saldo de 141 víctimas de la 
violencia en el país, de las 
cuales 27 son mujeres.

REGLAS CLARAS
PARA ATRAER
MÁS INVERSIÓN

Para atraer inversión es 
necesario que existan reglas 
claras, certidumbre jurídica 
y respeto a la propiedad, 
así lo declaró en las últimas 
horas el expresidente del 
Colegio de Economistas, 
Julio Raudales, al referirse a 
los propósitos de las zonas 
especiales de empleo y 
desarrollo.

Adolescente murió bajo la
sospecha de dengue grave

El coordinador de la Unidad de Vigi-
lancia de la Salud (UVS), de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), Homer Mejia, deta-
lló que se registró la muerte de un adoles-
cente en un hospital de Tegucigalpa bajo 
la sospecha de dengue grave. 

Confirmó que se trata de un adoles-
cente procedente de un barrio de la par-
te céntrica de la capital, el paciente pre-
sentó “toda la sintomatología y se sos-

pecha de un diagnóstico de dengue gra-
ve”, indicó.

Ante este caso las autoridades traba-
jan en determinar si la causa de su muer-
te habría sido por dengue grave u otro 
padecimiento. 

Mejía, añadió que hay mucha preocu-
pación porque los casos de dengue gra-
ve pueden provocar la muerte, se han in-
crementado considerablemente las últi-

mas semanas.
Según las estadísticas los casos de den-

gue grave a nivel nacional han pasado de 
una cantidad entre los 20 a 25 casos a 30 a 
35 casos semanales, confirmó Mejía.

Hasta el momento se registran cuatro 
muertes por dengue grave, entre estos, 
dos adultos y dos menores, y de confir-
marse el último caso sumarían cinco las 
muertes durante lo que va del año. 

Ante la audiencia de 
descargo contra una 
enfermera por parte 
de las autoridades sa-
nitarias, se registran 
varios plantones por 
parte de la Asociación 
Nacional de Enferme-
ras y Enfermeros Au-
xiliares de Honduras 
(ANEEAH), en varias 
regiones del país.

Jenny Hernández, 
dirigente de la ANEEA, 
en la ciudad de La Cei-
ba, Atlántida, dijo que 
las autoridades de Sa-
lud están violentando 
sus derechos.

 Sostuvo que solo en 
ese departamento unas 
300 enfermeras de esa 
zona del país han para-
lizado sus labores.

También denunció 
persecución por parte 
de las autoridades, ya 
que siguen sumando 
las audiencias de des-
cargo en contra de ese 
gremio.

Los plantones de 
parte del personal de 
enfermería se regis-
tran también en San 
Pedro Sula y Yoro.

SESAL

Las enfermeras exigen 
una plaza en Salud.

En las últimas horas se registró la muerte por sospecha de dengue grave 
de un adolescente en la capital. 

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Estados Unidos 
y Honduras se comprometieron 
el lunes a fortalecer la integra-
ción comercial, semanas antes 
de las elecciones presidenciales 
hondureñas que pueden marcar 
un acercamiento del país centro-
americano a China.

Durante una reunión en Was-
hington, la representante comer-
cial de Estados Unidos (USTR), 
Katherine Tai, y la secretaria de 
Desarrollo Económico de Hon-
duras, María Antonia Rivera, 
destacaron el papel del Tratado 
de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y Repú-
blica Dominicana (CAFTA-DR) 
como motor de prosperidad en 
la región.

“Ambos países se comprome-
tieron a fortalecer la implemen-
tación del CAFTA-DR y optimi-
zar el potencial del acuerdo a tra-
vés de la integración regional, la 
facilitación del comercio y el de-
sarrollo de capacidades”, infor-
mó la oficina de la USTR en un 
comunicado.

Tai y Rivera “acordaron que 
sus equipos deben mantenerse 
en comunicación regular sobre 
estos importantes temas”, aña-
dió el texto.

El encuentro tiene lugar antes 
de los comicios generales del 
28 de noviembre en Honduras, 
cuando una alianza de izquierda 
encabezada por Xiomara Castro, 
esposa del derrocado presiden-
te Manuel Zelaya, se enfrentará 
al derechista Nasry Asfura, can-
didato del oficialismo.

Castro, del principal partido de 
oposición al Presidente Juan Or-
lando Hernández, ha dicho que 

EN PARO DE 
LABORES

ENFERMERAS
AUXILIARES

EE. UU. y Honduras se comprometen
a fortalecer integración comercial

de triunfar en noviembre “abri-
ría inmediatamente relaciones 
diplomáticas y comerciales con 
China continental”.

Honduras figura entre los 15 
únicos países que mantienen re-
laciones formales con Taiwán, 
que China reclama como parte 
de su territorio.

Taiwán advirtió en septiem-
bre a Honduras contra las “vis-
tosas y falsas” promesas de Chi-
na. En América Latina, China ya 
captó a otros aliados diplomáti-
cos de Taiwán: Costa Rica, Pana-
má, El Salvador y República Do-
minicana.

Castro, cuyo esposo fue de-
rrocado en 2009 en un golpe de 
Estado de militares y civiles por 
aliarse con el entonces presiden-
te venezolano Hugo Chávez, se 
alió para las próximas elecciones 
al partido de Salvador Nasralla, 
quien perdió los comicios del 
2017 frente a Hernández de ma-
nera fraudulenta, según la opo-
sición.

No ha habido encuestas des-
de que se anunció la alianza en-
tre Castro y Nasralla, pero am-
bos y Asfura han encabezado la 
intención de voto en las últimas 
semanas.

El gobierno de Joe Biden ha dicho que busca contrarrestar el creciente 
peso de China en Latinoamérica.
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En medio de una polarizante y creciente campaña electoral 
y futbolera, parece que lo importante y realmente trascen-
dental, es lo que realmente suma a la creación de riqueza 
para todos. Los datos provistos por el Grupo del Banco 
Mundial en las Reuniones Anuales con el FMI en Washington 
son especialmente poderosos y sobrepasan los discursos y 
afirmaciones o negaciones de muchos candidatos presiden-
ciales o legislativos, concretamente a finales de los años 80 y 
comienzos de los 90 los países en desarrollo como Honduras 
comenzaron a liberalizar sus regímenes comerciales, bajar 
sus barreras arancelarias (impuestos de importación), esto 
significó un aumento de casi el doble en su tajada del co-
mercio internacional, y esto se vio reflejado en una reducción 
en la pobreza extrema en el mismo período, casi 36% de la 
población del mundo estaba viviendo con menos de US$ 
1.90 al día, porcentaje que se redujo al 9% para el 2017. Esta 
tendencia fue revertida por la pandemia ya que llevó a que 
97 millones de personas regresaran a la pobreza extrema. 

Se puede afirmar y casi ningún profesional en las ciencias 
económicas serio lo niega, que el aumento en el comercio 
internacional afecta positivamente, creando más y mejores 
empleos, lastimosamente este beneficio no es igual para todos 
los países, ya que las barreras no arancelarias al comercio 
como los trámites aduaneros y costos logísticos aumentan 
al doble el precio de las importaciones de los países más 
pobres, lo que repercute directamente a los consumidores 
y los productores y exportadores.

MarI Pangestu, directora del GBM confirmó que el comercio 
internacional es un mecanismo que ha sido sumamente útil 
para recuperarse en las crisis económicas internacionales y 
la Pandemia no ha sido la excepción, sin embargo, los países 
más integrados en el mercado mundial y aquellos participantes 
en la cadena de valor mundial, lograron una recuperación 
más rápida. Esto significa para países como Honduras, la 
importancia de ser abiertos al comercio e inversión, tener 

acuerdos -comerciales- más ambiciosos y asegurar que 
las empresas estén bien integradas en la cadena de valor 
mundial. Agregó, el respeto al Estado de derecho y cargas 
fiscales razonables. 

Aquí uno de los temas que afecta al comercio internacional 
es lo relativo al aumento sostenido en el transporte marítimo 
así como el déficit mundial de contenedores (containers) para 
el comercio. En estos temas, países como los centroamerica-
nos poco pueden hacer de manera directa, pero sí se puede 
influir en hacer más eficiente y abaratar los costos logísticos 
asociados a las importaciones y exportaciones, desde ae-
ropuertos que funcionen muy bien, la apuesta por Palmerola 
parece que va en la dirección correcta, pero no es viable que 
el costo de boletos aéreos en la región sea prácticamente la 
más alta en las américas. Esto también aplica para el transporte 
aéreo de carga. La longitud de pista, operaciones nocturnas, 
etc., no son suficiente, convertir a Palmerola en un centro 
logístico de carga para Centroamérica, implica tener reglas 
de negocio, controles aduaneros, cuarentenarios de primer 
nivel internacional, integrando, automatizando y basar todo 
control en modelos de gestión de riesgo. Resulta totalmente 
absurdo pretender que se deba o pueda inspeccionar física-
mente más del 2 ó 3% de la carga. 

Tanto David Malpass, presidente del GBM y de Ngozi 
Okonjo directora general de la OMC resumieron “Los costos 
comerciales equivalen, en promedio, a un arancel del 114% 
sobre los bienes importados en los países en desarrollo. 
Gran parte de esa carga para los consumidores se debe a 
los procedimientos fronterizos ineficaces y la infraestructura 
de transporte deficiente”. Estos temas no deberían ser se-
cundarios o ausentes en los debates electorales. El comercio 
internacional y regional, al rescate de nuestros migrantes, es 
una apuesta segura.



Álvaro Sarmiento

Especialista Internacional 
en Comercio y Aduanas

sarmientomalvaro@gmail.com

El comercio al rescate

Partieron hace horas, semanas, meses…; son tantos los 
migrantes como historias que de sus propias vidas y tragedias 
nos pueden relatar. Nadie les reconoce por su nombre y apellido, 
aunque son caminantes con rostro de pesar y de esperanza a la 
vez. Salieron de su patria tras la búsqueda de un sueño y huyendo 
de pesadillas no solo nocturnas, sino, diurnas también que les 
hacían de su existencia, una vereda permanente de espinas que 
les marcaron para siempre.

Honduras es su tierra, pero no podían sobrevivir en esta, ya sea 
por el crimen, el hambre y la falta de oportunidades. Dejaron su 
hogar, familia y amigos; emigraron hacia el norte tras la búsqueda 
de un horizonte que ya no les presentara la vida en blanco y negro, 
sino, en colores luminosos y brillantes.

Atravesaron gran parte del territorio y luego, se internaron en 
Guatemala y su propósito era vadear el dilatado Estado mexicano 
para trasladarse en balsa o sin ella por el Río Grande y, finalmente, 
tocar suelo americano.

Esa era y es su aspiración pero pasaron tardes, noches, días y 
la ansiada entrada nunca se consiguió. Están varados en la frontera 
del país azteca sufriendo muchas penalidades pues el hambre 
continúa, la falta de empleo es una constante y la inseguridad 
física les persigue como una cadena atada a sus pies.

Nuestros pobres compatriotas huyeron del sufrimiento, pero 
se encontraron con una variante del mismo. Allá en la frontera, 
agitan sus corazones para que la esperanza no los abandone. Han 
padecido mucho en esa travesía azarosa ya que nuevos peligros 
les asecharon y, ahora, le suman la discriminación.

Muchos han muerto antes de alcanzar la frontera y otros, se 
perdieron en alguna oscura avenida de una ciudad, o en las laderas 
de un monte solitario y mudo testigo de su final.

Quienes lograron alcanzar la frontera se enfrentan a muchos 
retos pues no los aceptan de este lado ni del otro. Están en el 
limbo. Creyeron en falsas promesas de coyotes o de personas 
inescrupulosas, quienes les vendieron un sueño americano que 
creían, estaba al alcance de sus deseos.

Sin embargo, el dolor continúa, la angustia se acrecienta y no 
han desaparecido los negros nubarrones. Nadie, desde Hondu-
ras, parece preocuparse por ellos; a excepción de sus familiares 
quienes, entre oraciones y lágrimas, ruegan para que Dios los 
mantenga a salvo.

Es un destino muy doloroso el que están viviendo nuestros 
hermanos hondureños, quienes al dejar el país creyeron en los 
anhelos que cargaban en sus pequeñas mochilas. Aquí nadie les 
ayudó y, por eso, en un acto de desesperación máxima, aban-
donaron su tierra, sus recuerdos y sus pesares.

Algunos de ellos, quizá, logren llegar al otro lado mediante 
mecanismos legales, pero serán muy pocos los afortunados. La 
mayoría seguirá sufriendo debajo de una estructura, cubiertos con 
toldos que simulan tiendas de campaña. Otros, serán deportados 
y retornarán a la nación con su optimismo destruido y marginado 
de sus existencias.

Mientras acá, estamos inmersos con tantos problemas que 
van desde la pandemia, la delincuencia, la falta de medios de 
subsistencia y pleitos e intrigas entre políticos de barrio; que nadie 
voltea la mirada hacia el norte y se preocupa por esos conciuda-
danos, quienes siguen siendo hondureños con la misma dignidad 
de cualquiera de nosotros.

Es una verdadera tragedia lo que está sucediendo con los 
olvidados de la frontera. Casi nadie los menciona y para los po-
cos que piensan en ellos, son una masa amorfa que está lejos y, 
a lo mejor, pasando penalidades, pero no se busca el tiempo ni 
espacio y menos recursos para auxiliarles y volver sus tristezas 
menos pesadas.

¿Qué puede hacer el gobierno y la sociedad civil por ellos? 
Quizá, las dificultades múltiples del presente, les ha hecho olvidar 
que su obligación también está con los olvidados de la frontera.

Es una aflicción tan grande saber que nuestra gente está 
sufriendo y que sus proyectos se esfumaron ante la dura realidad 
del cruce fronterizo. Es aconsejable que otros hondureños me-
diten sobre esta pesadilla para que no queden abandonados en 
el borde de dos naciones extrañas; pero la pregunta es: ¿qué les 
podemos ofrecer aquí para que no insistan en esa ilusión fallida?

La respuesta a la misma es una cuestión de humanidad.

Los olvidados 
de la frontera

circulante.fiallos@gmail.com

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor



Guillermo Fiallos A.



EN las últimas horas los pira-
tas cibernéticos activaron un 
portal impostor con el logotipo 
de LA TRIBUNA para divulgar 
informaciones falsas desde un 
dominio web simulado. El si-

tio fraudulento aparece con el dominio: 
“www.la-tribunahn.com”. La página web 
genuina del periódico se transmite desde 
el dominio: “www.latribuna.hn”. El sitio 
doloso ha sido creado por grupo político 
de timadores para influenciar al público 
en esta campaña política con notas distor-
sionadas e información engañosa e intere-
sada. Se hizo la advertencia a la empresa 
de hospedaje ya que incurren en delitos 
de usurpación de propiedad intelectual y 
violación a derechos de autor. Pero, como 
sucede con todo lo demás, los gigantes tec-
nológicos no atienden reclamos. Tratán-
dose del mercado hondureño --al que solo 
ocupan para su explotación e usufructo--, 
pueden triturar a cualquiera en esos sitios 
¿y a ellos qué?, que se lo lleve Judas. 

La víctima queda en indefensión. No hay 
forma que los pulpos tecnológicos bajen 
--ni cuando el afectado lo solicite repetida-
mente mostrando el daño ocasionado a su 
honorabilidad-- todo tipo de invectivas, ca-
lumnias, falacias, oprobios que suben sus 
verdugos. Unos días atrás dimos la alar-
ma, que es como hablar con las paredes, 
porque no hay forma de hacerse escuchar 
sobre el bullicio ensordecedor del traque-
teo. Están armados --decíamos ayer-- has-
ta los dientes. Listos y apertrechados de 
municiones.  Ya arrancó --no que antes no 
hubiese habido-- la campaña sucia de los 
políticos. Esta vez han pulido la estrate-
gia. A merced de los avances tecnológicos 
de la comunicación. Que no solo funcionan 
para rociar estiércol sacado de un inago-
table muladar, sino para causar tal odio y 
división en la familia hondureña que, una 
vez salga cualquier gobierno que salga, no 
haya forma de gobernar. Ni de sacar del 
hoyo al país. Han salido, como por arte de 
magia, cualquier cantidad de portales fal-
sos y de cuentas pañusas sin rostros visi-
bles usadas para incidir en redes sociales. 

Muchas de ellas oficialistas --confirmando 
la inversión millonaria hecha en esa in-
fraestructura-- pero la oposición tampoco 
se queda atrás. Unos con menos presencia 
que otros. ¿Cuál campaña de propuestas? 
Eso es quimérica esperanza en la era mo-
derna cuando la sociedad líquida de ahora 
dispone de otros recursos para la guerra. 
Solo es de emplear lo que ya está montado 
y aplicarla a la nueva tarea. El ensamblaje 
ya cuenta con un ejército global de zombis 
mecanizados. Dispone de legiones enteras 
de adictos sincronizados. 

Se trata de una red que inició siendo 
una inocente herramienta para la frater-
nal socialización pero rápido se transfor-
mó --como mutan estos virus asesinos re-
sistentes a todo antídoto-- en el asolador 
dispositivo que es hoy en día. Un artefac-
to usado para lanzar proyectiles aniqui-
ladores. Que empequeñecen 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 per-
sonas vivas. Eso, precisamente en otras 
palabras, denunció 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. Delata en su 
testimonio que el gigante de las redes so-
ciales en sus distintos portales, “alimenta 
la división, perjudica a los niños, debilita 
la democracia, invade la privacidad y ne-
cesita urgentemente ser regulado, como 
lo hicieron con las tabacaleras. (Insiste 
el Sisimite neceando con preguntas que 
aquí tampoco nadie responde: ¿Qué me-
didas ha tomado el país para impedir 
esta invasión de basura tóxica a la so-
ciedad? Pues, nada. ¿Y para bloquear la 
explotación del mercado doméstico --en 
grosera competencia desleal a los medios 
convencionales-- lucrándose de la publi-
cidad que divulgan localmente, 
sin aportar nada al país o pagar 
un tan solo centavo de impuesto? 
Ídem: Nada).

EDITORIAL 
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Ahora, ¿quién 
nos salvará?

Hace tiempo se venía hablando de la alianza. Pero no se daban 
las circunstancias para que Nasralla declinara sus aspiraciones y se 
uniera a Libre. El antecedente más lejano, es la incorporación de Pe-
dro Barquero a la coordinación del “Partido Salvador de Honduras”. 
Pragmático, dominante y autoritario, como Nasralla, pudo equilibrar 
las cosas y aprovechar las circunstancias. El segundo,  las encuestas. 
En todas ella, Nasralla aparecía muy abajo y, no crecía. “El recibi-
miento que hicieron en San Pedro Sula a Xiomara Castro”, confi rmó 
lo que se empezaba a visualizar: el fi n de Nasralla como candidato 
presidencial. El último hecho: la actitud de la comunidad árabe de 
San Pedro Sula y de Tegucigalpa especialmente. El nombramiento 
de Barquero no cayó bien. Aunque siempre están divididos, Barque-
ro les unía por sus defectos. Tóxico, lo consideraron. Y al fi nal, su 
decisión, en el sentido que no apoyarían a Nasralla, porque además 
de no dar garantías de triunfo, le restaría votos a Nasry Asfura que, 
aunque en San Pedro Sula, no cuenta con mucha simpatía por el tema 
de la basura, es un hombre, aunque distante, con el que se puede 
negociar. Barquero, que además es un oportunista nato. Al salir de 
una reunión con Xiomara, trasmitió un olor izquierdizante, diciendo, 
“aquí en Honduras, la derecha nunca ha hecho nada”. Insinuando 
entonces que, el camino es virar hacia la izquierda. Hacia Libre. En 
ese momento, Barquero le vendió la propuesta. Del lobo un pelo, 
le dijo, “si no obtenemos la Presidencia de la República, podemos 
reclamar a cambio que el “Partido Salvador de Honduras”, controle 
el “Congreso Nacional”. A Nasralla le pareció bien la idea, e incluso 
no le importó pasar de zapato a caite. Y aceptó la candidatura como 
designado en la fórmula de Xiomara Castro. Todo ello sin consultar 
a ninguno de los diputados que, sin duda, los que sobrevivan a la 
vergüenza a la que les han sometido, no tendrán disciplina partidaria 
y mucho menos, obligación de cumplir compromisos de obediencia 
política, en un acuerdo en el que no han sido arte ni parte. 

Vistos los antecedentes, veamos cómo operará durante lo que 
resta de la campaña y los probables resultados. Será difícil que los 
seguidores de Nasralla, -a quien prefi eren por valiente, desbocado 
en sus acusaciones e irresponsable en casi todas sus declaraciones- 
se pasen en bloque hacia Libre. Más de la mitad de los seguidores, 
pertenecen a la derecha y, en consecuencia, dirán que no apoyarán 
a una lideresa que ha prometido hacer de Honduras una segunda 
Venezuela. Cundirá el pánico. Y como la mayoría son nacionalistas, 
abandonarán la alianza y volverán con sus votos, en forma discreta, 
hacia el Partido Nacional. Calculamos que juntos, no pasarán más 
allá de los700 mil sufragios que, son insufi cientes para derrotar al PN. 
Por su parte, una respetable sección de Libre, la más nostálgica por 
andar en el desierto tras un falso Moisés como Manuel Zelaya, volve-
rán los ojos hacia el Partido Liberal. Rosenthal, puede aprovecharse 
este caladero para conseguir una fracción de Libre que, aunque no 
le permita derrotar al PN, puede asegurarle un segundo lugar y una 
fuerte porción de diputados para negociar la directiva del Congreso 
Nacional. Sus declaraciones en el sentido de insinuar que puede agre-
garse a la alianza, es perjudicial para su futuro, porque luce inseguro 
y poco confi able. En conclusión, como dijera un veterano líder liberal 
es que, “la alianza, es de cúpulas; causará una buena impresión en 
los medios por unos días; pero al fi nal, provocará problemas de retiro 
de muchos miembros del “Partido Salvador de Honduras” y no pocos 
de Libre que, emigrarán para el Partido Liberal”. “Por ello”, terminó 
diciendo, “es bueno que Yani Rosenthal no se precipite insinuando 
que se agregará a la misma porque dañará al PL”.  

Finalmente, nadie puede decir que la Alianza pueda ganarle al PN. 
La fórmula para lograrlo es dividirlo. Pero no es ahora el tiempo opor-
tuno. Asfura, como Galvez, en su tiempo, da indicios que mantendrá 
la unidad del PN y dará continuidad al régimen de JOH. Solo cuando 
esté en la presidencia, podrá dividir al PN, como hiciera Gálvez, si 
JOH se entromete y quiere controlar su gobierno. Ante el miedo al 
socialismo de Libre, los nacionalistas saldrán a votar para defender 
la “democracia”. JOH, debe replegarse y acercarse a Flores, uniendo 
la derecha. Y salvar, a Honduras.

Juan Ramón Martínez
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Vele más una bandera solitaria del Partido Liberal en la 
cúspide de una montaña, que cien banderas juntas tiradas 
sobre el lodo. No hay ningún pensamiento demasiado 
alto por el privilegio  de ser uno mismo. El Partido Liberal 
y su líder Yani Rosenthal no están en venta. El Partido 
Liberal es doctrina de eterno devenir histórico, donde 
están los hombres libres que luchan por las causas justas 
en defensa y benefi cio de las mayorías contra aquellos 
que buscan esclavizarlo con doctrinas absurdas, como 
pasatiempo de hombres trasnochados. 

La política como ciencia fi losófi ca es el arte de lo 
posible; para mí es la más noble actividad a que podría 
dedicarse el hombre que nace y piensa en el desarrollo 
de su pueblo y de su patria. Para mí el primero es el 
ciudadano dedicado a forjar la grandeza de la patria no 
venderla a pedazos, sino magnifi cándola dentro sus 
fronteras, en afanosa búsqueda del bienestar colecti-
vo de sus compatriotas; el politiquero ideologizado y 
trasnochado, es un experto en maniobras y logrerías. 
Los liberales podríamos defi nir el anclaje ideológico, 
afi rmando que somos socialistas del liberalismo. En 
tendido el socialismo como un criterio sociológico, un 
itinerario de ideas, un sistema directivo no como una 
simple organización partidaria.

El líder del Partido Liberal Yani Rosenthal defi ne como 
estructura mental que sitúa al gobierno en función del 
hombre y dedicado exclusivamente a su servicio y como 
demócrata integral.

Creo que los días que estamos viviendo son pareci-
dos a “Sodoma y Gomorra”, nada más que estamos en 
Honduras y tenemos muchos faraones interesados en 
hundir a los hombres del Partido Liberal, sino transitan 
en el camino de sus deslealtades sin principios morales 
y éticos, vendiéndose al mejor postor como “políticos” 
en decadencia en un mercado persa.  

Honduras es un país lleno de contradicciones: es 
donde hay más pobreza y hay más millonarios que en 
los otros países de Centroamérica, también hay un Con-
greso Nacional donde existen hombres representado al 
pueblo con “dignidad, moral y ética”, haciendo reformas 
al “Código Penal y Procesal Penal”, para encubrir a co-
rruptos y ladrones del erario público, asimismo abriendo 

fronteras y puertas de los bancos para delincuentes 
internacionales. 

En consecuencia de los fenómenos sociales como 
fundamento de la vida colectiva y como base de acción 
científi ca para conducir la organización, apenas elemen-
talmente contrarían los intereses de la mayoría de los 
asociados. El Partido Liberal es de hombres libres sin 
ataduras de ninguna índole partidaria y mucho menos 
de ideologías extrañas a nuestra forma de vida. Somos 
un pueblo de vivir en armonía, democracia y libertad.

No queremos elementos políticos en la contienda 
electoral con matices ideológicos extraños a nuestro 
quehacer fundamental, pues serán desterrados con los 
votos del pueblo liberal y su líder.  

 La historia solo se cambia con hombres horados 
y honestos, con valores morales, éticos y dignidad. 
No con hombres paradójicos de doble reputación y 
de sentimientos tóxicos que solo buscan proteger sus 
intereses mezquinos y egoístas de sus grupos trasno-
chados, buscando en aguas caudalosas y turbulentas de 
la ambición de sus deseos llenos de adversos criterios 
y conceptos equivocados. 

El Partido Liberal está dispuesto a emprender la lucha 
electoral, siempre y cuando los adversarios actúen en 
consonancia de los valores intelectuales, morales y éticos, 
entonces estaremos trabajando por la paz, la democracia 
y la libertad de nuestro pueblo, para encontrar el camino 
al desarrollo del progreso, tecnológico y científi co para la 
juventud futura, que son nuestros hijos, nuestros nietos 
y bisnietos y demás conciudadanos que son nuestros 
hermanos y que vivan en paz y armonía tal como lo 
dice Dios en sus sagradas escrituras: amen al prójimo 
como a sí mismo.

El 28 de noviembre las urnas hablarán Yani Rosenthal 
presidente de la República. Ni un paso atrás, sumar, 
unir y vencer. No hay otro camino, renovarse es vivir. 
Viva el Partido Liberal y sus hombres que defi enden su 
democracia y libertad. 

¡Dios y el pueblo está con Yani Rosenthal, el triunfo 
es del pueblo!

La parca implacable esta vez disfrazada del microscópico coronavirus 
SARS-CoV-2 blandió su guadaña bajo el nombre de la COVID-19 y congestionó 
los pulmones del insigne músico hondureño, licenciado en Administración de 
Empresas Juan Carlos Ferrera Bulnes arrebatándole la vida el pasado 11 de 
los corrientes en el hospital Ángeles de la ciudad de México, Distrito Federal.

Exalumno de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC Juan 
Carlos de 46 años de edad, estaba radicado en México siguiendo sus an-
helos de triunfar en el mundo musical de esa gran meca artística, logrando 
exitosamente fundar una banda de rock denominándola “Ecos de Dioses” 
muy popular en Honduras y Centroamérica y emprendiendo el camino de 
un triunfo rotundo en México ya que su proyección era alcanzar fama inter-
nacional con sus composiciones originales.

Juan Carlos Ferrera Bulnes nunca ocupó de compositores de renombre o 
afi cionados, pues su gusto por la música le convirtió en un gran compositor 
muy admirado por sus compañeros de banda y por su magistral manejo 
de la batería.

Su muerte a consternado no solo a su padre el exministro de Finanzas, 
exdirigente empresarial del Foro Nacional de Convergencias y del Consejo 
Nacional Anticorrupción, miembro distinguido del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP) del cual fue presidente y también dirigente de la 
Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa don Juan Francisco Ferrera 
López y su distinguida esposa Marisela Bulnes y sus dos hermanas Tania y 
Carolina, sus tíos y primos y sobre todo su cúmulo de admiradores y fans 
para los cuales era una futura fulgurante estrella del rock universal.

Con su partida hacia lo ignoto y navegando aún en la barca de la muerte 
manejada por Caronte su fi el barquero a lo largo del río Estigia seguramente 
será llamado por el Divino Creador del Universo a formar parte de la inmensa 
banda celestial desde donde “Ecos de Dioses” le harán honor a su talento.

En Honduras Fernando Varela y Carlos Acosta productores del popular 
programa de radio y televisión “La hora del té” tocan los discos de la banda 
de Juan Carlos Ferrera Bulnes “Ecos de Dioses”.

Se espera que la familia Ferrera Bulnes una vez atenuado su dolor por el 
bálsamo del consuelo haga un depósito de las siempre vivas del recuerdo 
no sobre la tumba de su adorado hijo Juan Carlos, sino sobre la conciencia 
de todos los hondureños que en su época admiraron su producción artística 
expuesta a consideración de un público selecto y popular que aun después 
de haberse marchado hacia México sigue recordándole, en justicia y en 
honor a su talento es justo y necesario que las emisoras de radio y televisión 
hagan sonar su música, mucha de la cual a de estar aun en posesión de la 
familia Ferrera Bulnes.

Doña Marisela visitaba a su hijo quien estaba en Miami haciendo gestiones 
propias de su labor como músico cuando contrajo la enfermedad, aprove-
chando un seguro le internó en un hospital de la ciudad estadounidense donde 
no se le trató como se debía, por lo cual se le trasladó al hospital mexicano.

En una entrevista que le realizaron a Juan Carlos y a su compañero Daniel 
Bali en 2016 estos dos pioneros hondureños revelaron sus avatares nacionales 
y sus anhelos y padecimientos en México destacándose su disolución en 
Honduras y su reencuentro seis años después en la que se tomó la decisión de 
trasladar su residencia a México donde lograron grabar tres discos, el último 
de ellos nunca lo lograron sacar en físico debido a la fusión de productoras el 
cual elevó el número de artistas en contienda, sin embargo lograron sacarlo 
en forma digital y se puede escuchar en las plataformas virtuales.

La comunidad nacional y fanáticos del rock internacionales esperan que 
la muerte de Juan Carlos Ferrera Bulnes no signifi que que los “Ecos de Dio-
ses” se apaguen para siempre, es más que sigan resonando con el encanto 
musical de su creador, impulsor y compositor (QDDG).

Platicando con jóvenes y personas un tanto maduras pero admiradoras 
y degustadoras del rock me han confesado su gusto y deleite en los con-
ciertos al aire libre que la banda “Ecos de Dioses” diera en Tegucigalpa y 
otras ciudades principales del país y están muy enterados de su lucha por 
sobresalir en México, cosa que estaban logrando paso a paso.

Al brindar mi más sentido pésame, el de mi esposa Norma y mis tres hijos 
Armando, Omar y César, este último fanático de la banda, sus consortes 
e hijos a don Juan Francisco Ferrera López, su esposa Marisela Bulnes y 
sus hijas Tania y Carolina y resto de la familia de Juan Carlos espero que la 
resignación cristiana llegue a sus almas con la satisfacción de que su deudo 
descansa en la paz del señor.

Es nuestro deseo que la tierra le sea leve y que al devolver el polvo al 
polvo y las cenizas a las cenizas su recuerdo de como era en vida, inteligen-
te, diligente y dedicado a su pasión por la música como idioma universal se 
mantenga vivo en el corazón de su familia y de sus miles de fans.

Don Juan, doña Marisela, Tania, Carolina y el resto de familia ánimo ante 
la tragedia que el señor decidió llevarse a su hijo después de prestárselos por 
46 fructíferos años en el que ustedes como padres no le fallaron nunca y le 
apoyaron sin reclamos de ninguna especie por su inclinación musical pese a 
haber sido formado universitariamente para la administración de negocios... 
descansa en paz y hasta pronto Juan Carlos Ferrera Bulnes. 

“Ecos de Dioses”

¡El Partido Liberal es 
doctrina permanente!

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez

La expresión papeles de Pandora se escribe con minúscula inicial 
en la palabra papeles, a menos que se refi era al proyecto de investi-
gación así llamado, y no precisa, en principio, de resalte tipográfi co.

En la prensa, se puede ver escrita esta expresión tanto con ma-
yúscula como con minúscula, como se comprueba en los siguientes 
ejemplos: «La investigación “Papeles de Pandora” es la continuación de 
un proyecto similar publicado en 2016» o «Quiénes son los españoles 
que aparecen en los papeles de Pandora».

Como denominación de un proyecto de investigación, el uso 
de la mayúscula resulta adecuado, ya que es el nombre que se le ha 
dado formalmente, tomando como base el mito de la caja de Pandora. 
Sin embargo, pasa a ser una denominación descriptiva cuando se 
refi ere a los documentos en sí, y en tal caso la minúscula en el 
primer elemento es lo adecuado: los papeles de Pandora.

El sustantivo papel, y en especial su plural papeles, se viene em-
pleando en español para aludir a ciertos documentos impresos 
que no llegan a formar un libro o a escritos de distinta índole como 
obligaciones de pago, acreditativos de la situación personal, etc. De 
modo que, al estar empleándose esta palabra con el sentido recto 
que le otorga el diccionario, no es preciso marcarla con ningún 
tipo de resalte.

No obstante, y pese a no ser en principio necesario, el empleo de 
comillas es siempre una opción que, en última instancia, depende del 

redactor: cuando se considere que su uso es adecuado por el propio 
texto, por el destinatario o el medio se puede recurrir a ellas sin que 
esto suponga incorrección alguna.

De este modo, en los ejemplos anteriores habría sido más adecuado 
escribir «La investigación Papeles de Pandora es la continuación de 
un proyecto similar publicado en 2016», pues se refi ere al proyecto 
de investigación, y «Quiénes son los españoles que aparecen en los 
papeles de Pandora», pues se refi ere a los documentos y la información 
resultado de esa investigación.

Se recuerda, por último, que es preferible la denominación 
española papeles de Pandora o Papeles de Pandora a la forma 
inglesa Pandora Papers.

papeles de Pandora, escritura adecuada
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Si el barril de petróleo se mantiene 
en alrededor de 80 dólares, el subsi-
dio del gobierno a las gasolinas y dié-
sel ronda tres millones de lempiras 
diarios de aquí a diciembre de este 
año, según estimaciones prelimina-
res del sector gasolinero. 

La presidenta de la Asociación 
Hondureña de Distribuidores de 
Productos del Petróleo (Ahdippe), 
Saraí Silva, explicó ayer que “noso-
tros creíamos que el congelamiento 
no debía de darse, porque después 
el consumidor lo tenía que pagar”.

Sin embargo “el gobierno tomó 
la decisión de subsidiar, eso signifi-
ca que ellos van a absorber a partir 

de hoy, hasta el 31 de diciembre, to-
do lo que signifique esa estabilidad 
de precios”.

Agregó que como sector distribui-
dor “ya hemos hecho cálculos a gro-
so modo y si se mantuviera la ten-
dencia internacional con el precio de 
hoy (ayer) podríamos andar en tres 
millones de lempiras diarios”. 

Las estimaciones del sector ga-
solinero distan en relación a las del 
gobierno, que tiene presupuestados 
más de 500 millones para subsidiar 
el congelamiento de los combusti-
bles, después de seis meses que las 
gasolinas cuestan más de 100 lempi-
ras. (JB)

INUSUAL COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN AL 2019

762% crecen importaciones 
de hierro para construcción 

De enero a agosto de este año, 
las importaciones hondureñas de 
hierro plano para el sector cons-
trucción aumentaron exponen-
cialmente, en comparación igua-
les periodos del 2020 y el 2019.

Las compras de “productos pla-
nos de hierro” ocupan el tercer lu-
gar en las importaciones, solo por 
debajo de los derivados del petró-
leo y medicamentos, establecen 
reportes del sistema aduanero 
hondureño.

En el informe de recaudaciones 
aduaneras de agosto, aparece que 
las importaciones de este tipo de 
material fueron de 1,189 millones 
de lempiras, muy por encima en 
relación al 2019 y 2020, 138 y 157 
millones de lempiras, respectiva-
mente. 

El reporte de la administración 
de Aduanas de Honduras muestra 
un incremento inusitado de 1,051 
millones de lempiras y una varia-
ción relativa de 762 por ciento en 
comparación al 2019.

Los productos laminados por 
primera vez, en al menos este año, 
se ubican en la tercera posición 
con el 5.1 por ciento, establece el 
reporte. Este tipo de producto es 
de uso común en el sector de la 
construcción. 

Este auge de las importaciones 
de hierro no cuadra con los repor-
tes sobre el comportamiento de 
edificaciones civiles, que apenas 
empiezan a despegar de la con-
tracción del 2020 por la pande-
mia.

La “Encuesta Trimestral” de 
marzo de este año del Banco Cen-

DATOS
Estadísticas sobre comercio 

exterior del sitio “trademap” 
del Centro Internacional de 
Comercio (ITC, siglas en in-
glés) registran que las princi-
pales importaciones de hierro 
hechas por Honduras provie-
nen un 90 por ciento de Chi-
na. También, de El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica, Japón 
y Alemania. Representan un 5 
por ciento en las importacio-
nes de mercancías totales has-
ta a agosto de 2021, las que as-
cendieron 23,326 millones de 
lempiras. 

zoom 

Frente a un desplome de 
19% en las edificaciones 
por impactos pandemia

tral de Honduras (BCH) detalla 
que el área total construida de 
las edificaciones privadas refle-
jó durante los tres primeros me-
ses del año una reducción de 19.2 
por ciento, con relación al mismo 
período de 2020. 

Esto es producto de la conti-
nuidad de la crisis sanitaria por 
el COVID-19 y los efectos de las 
tormentas tropicales Eta y Iota, lo 
que ha ralentizado el desarrollo 
de edificaciones privadas. 

La baja en los metros cuadra-
dos construidos se observó en to-
do tipo de edificaciones; siendo 
más relevante la caída del sector 
industrial en 70.4 por ciento, así 
como de los proyectos para servi-
cios que registraron una disminu-
ción de 53.8 por ciento. Por su par-
te, el área edificada para uso co-
mercial se redujo 22.2 por ciento, 
agrega. (JB)

Las importaciones de hierro plano para construcción ascienden al 
tercer lugar, solo superadas por los derivados del petróleo y los me-
dicamentos por la pandemia. 

DIRECTORIO DEL BCIE APROBARÁ $200 MILLONES

A España y Corea del Sur invitarán 
para cofinanciar puente Amapala 

Los gobiernos de España y Corea 
del Sur serán invitados a cofinanciar 
el proyecto de construcción de un 
puente que una a la isla de Amapa-
la, Valle, con tierra firme en el sur de 
Honduras, informó ayer una fuente 
multilateral. 

La semana pasada el gobierno, 
por medio de la Secretaría de Fi-
nanzas, solicitó al Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE) un préstamo por 200 millo-
nes de dólares para la obra, más de 
4,800 millones de lempiras, al tipo 
de cambio de moneda actual.

La solicitud entrará a discusión 
del directorio la próxima semana y 
lo más probable es que sea aprobada, 
informó el presidente del organismo 
multilateral de crédito, el hondure-
ño Dante Mossi Reyes.

Será una obra monumental de al-
ta ingeniería sobre el mar y tarda-
rá alrededor de cinco años la cons-
trucción destacó. “Ya está el com-
promiso con el directorio del BCIE 
y lo vamos a discutir la próxima se-
mana”, adelantó.

Los fondos forman parte de la 
cartera anual que destina el BCIE 
a Honduras y que ronda 800 millo-
nes de dólares para distintas obras 

El préstamo para la construcción del 
puente que una a Amapala con Coyo-
lito, es uno de tres financiamientos 
que están pendientes de aprobación 
para lo que resta del año.

de desarrollo. “Está dentro de las posi-
bilidades del Banco de financiarlo, por 
supuestos, invitaremos a otros países 
amigos de Honduras que gusten co-
financiar; obviamente vamos a ver a 
dos países amigos como lo es la Repú-
blica de Corea y el gobierno de Espa-
ña”, reveló.

Aclaró que la última palabra en te-
mas de aprobación del préstamo la tie-
ne el directorio, pero los estudios de 
prefactibilidad avalan el proyecto, da-
do que es parte del corredor interoceá-
nico entre Amapala y Puerto Cortés. 
“Es un proyecto que, probablemente, 
a los señores directores les va a agra-
dar aprobarlo”, prometió Mossi Re-
yes. (JB)

CÁLCULOS PRELIMINARES DE LOS GASOLINEROS

Tres millones de lempiras diarios 
por subsidio a los combustibles
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 El candidato del Partido Libe-
ral, Yani Rosenthal, afirmó que el 
Partido Liberal no está en contra 
de las alianzas, con el objetivo de 
derrotar al Partido Nacional.

“Como Partido Liberal no esta-
mos en contra de las alianzas, aun-
que a mí no me han ofrecido nada, 
pero estoy dispuesto a escuchar”, 
exclamó Rosenthal.

Recordó que su movimiento fue 
el primero que comenzó a hablar 
sobre alianzas, “y desde que re-
gresé a Honduras, inicié a hablar 
sobre la unidad del partido, de la 
oposición y del país”.

“En ese sentido --apuntó-- no es-
tamos en contra de las alianzas, es-
tamos dispuestos a escuchar, sin 
embargo, no hemos recibido nin-
gún ofrecimiento”.

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL) suspen-
dió la reunión de ayer con los can-
didatos a alcaldes y diputados libe-
rales de todo el país y a través de 
un comunicado, que a continuación 
se transcribe, anuncia que optó por 
enviar comisiones a los 18 departa-
mentos del país para analizar el rea-
comodo de fuerzas que favorecen, 
que se dio con la reciente declina-
ción del excandidato presidencial 
de la oposición, Salvador Nasralla.

Conscientes del nuevo panorama 
político el Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal (CCEPL) a la 
comunidad nacional e internacio-
nal, a los medios de comunicación 
y a los liberales en especial afirma 
lo siguiente:

1. La reciente declinación de Sal-
vador Nasralla significa en térmi-
nos electorales que ahora la oposi-
ción en vez de estar dividida en tres 
fuerzas se concentra en dos, una de 
ellas el Partido Liberal de Hondu-
ras, que ha recibido numerosas ad-
hesiones en estos días, así como 
nuevos y decididos apoyos de mu-
chos sectores del país que compar-
ten el anhelo de cambio, pero que 
no encuentran en las otras opciones 
un modelo de país oportuno para 
sacar a Honduras de la crisis.

 2. El Partido Liberal de Hondu-
ras es el único que ha logrado ven-
cer al Partido Nacional y es el que 
desde el inicio a propuesto alian-

zas que deben ser consideradas en 
función de las sólidas estructuras 
que mantiene a nivel nacional y de 
su adhesión a los principios demo-
cráticos y de las libertades indivi-
duales. 

3. En ese contexto, el Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL) convocó recientemen-
te a una reunión con los coordina-
dores departamentales de campa-
ña, alcaldes y diputados de todo el 
país, para socializar y consensuar 
las líneas estratégicas para este úl-
timo tramo de la campaña. 

4. Considerando que hay un rea-
comodo de fuerzas que nos favore-
cen y otras circunstancias, el CCE-
PL tomó la decisión de posponer el 
encuentro de hoy y en su lugar optó 
por enviar varias comisiones nom-
bradas por la autoridad partidaria a 
los 18 departamentos para reunirse 
con los candidatos, facilitando los 
diálogos y permitiendo que la es-
tructura siga concentrada en sus ac-
tividades departamentales y locales.

5. El Partido Liberal de Hondu-
ras se mantiene atento a lo que su-
cede en las otras fuerzas políticas y 
manifiesta que está en total dispo-
sición de escuchar cualquier invi-
tación al diálogo que provenga de 
la oposición, en un marco de res-
peto e institucionalidad y -sobre to-
do – reafirma su decisión de conti-
nuar trabajando para lograr el cam-
bio de la gente.

El ministro de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Na-
cionales (Copeco), Max González, 
informó que se evaluarán los manua-
les de bioseguridad propuestos por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) pa-
ra aplicarlos en las elecciones genera-
les del 28 de noviembre. 

 Trascendió que unos 25 millones de 
lempiras invertirá el CNE en las medi-
das de bioseguridad que se van a im-
plementar antes, durante y después de 
los comicios tanto al personal como a 
los votantes para frenar al COVID-19.

 En ese sentido, González dijo que 
“funcionarios del CNE nos han entre-
gado los manuales de protocolos de 
bioseguridad a ponerse en marcha el 
28 de noviembre (28N)”.

  “Nosotros, como parte de la Uni-
dad de Epidemiología y Seguimiento 
vamos a evaluar los manuales de bio-
seguridad del CNE y realizar después 
nuestras recomendaciones”, expresó.

 
TRABAJO

 “Sabemos el trabajo que ellos han 
realizado y ya hay unos avances muy 

El Instituto Nacional de Forma-
ción Política Electoral (INFPE) del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
finalizó las jornadas de capacitación 
a instructores de miembros de Juntas 
Receptoras de Votos (URV) de los 
Partidos Políticos, Alianzas y Can-
didaturas Independientes.

En el marco de aprendizaje, cada 
uno de los delegados políticos reci-
bió un instructivo y un manual pa-
ra las JRV, el cual contiene todos los 
temas necesarios para la ejecución 
de su trabajo.

Además, fueron instruidos sobre 
el Sistema de Transmisión de Resul-
tados Electorales TREP y el uso del 
Sistema Biométrico de huella dacti-
lar.

Las JRV son Órganos Electorales 

dependientes del CNE que se inte-
gran por cinco miembros propieta-
rios con voz y voto y sus respectivos 
suplentes, nombrados a propuesta 
de los Partidos Políticos (presidente, 
secretario, escrutador y dos vocales). 
Todos ellos iniciarán sus funciones 
a las 5:30 am del domingo 28 de no-
viembre, día de las Elecciones Gene-
rales 2021, proceso para el cual están 
habilitados para ejercer el sufragio 5 
millones 182 mil 436 ciudadanos.

Cabe destacar que para el Proce-
so Electoral General 2021 se instala-
rán 5,755 centros de votación y 18,293 
JRV, de las cuales, 20 serán para el 
ejercicio del voto en el exterior, dis-
tribuidas en consulados de Hondu-
ras en 14 ciudades de Estados Uni-
dos y en 6 países de Centro América.

Mediante una sesión legislativa 
virtual, se solicitó al Congreso Na-
cional, que se apruebe las exigencias 
solicitadas por el Programa Hon-
dureño de Educación Comunitaria 
(Proheco). 

La iniciativa la propuso el diputa-
do Renán Inestroza, quien dijo que 

está a favor de los maestros Prohe-
co, para que reciban aumento sa-
larial y estabilidad laboral, son las 
principales demandas que han he-
cho públicas. 

“Levanto la mano en favor de los 
maestros Proheco, es justo que se le 
dé su permanencia laboral, eso se-

ría hacer justicia a una parte fun-
damental de la educación”, expuso 
Inestroza. 

Según han expuesto los maes-
tros, ellos andan por debajo del sa-
lario mínimo. Además, tampoco tie-
nen claro si están incluidos en el pre-
supuesto general de la República. 

YANI ROSENTHAL

“A mí no me han ofrecido nada”

“Como Partido Liberal no estamos en contra de las alianzas, aunque 
a mí no me han ofrecido nada”, dijo Yani Rosenthal.

No obstante, adujo que la alian-
za en su caso sería alrededor de la 
política del próximo gobierno y 
de sus acciones para que la gen-
te pueda prosperar, “y ese debe 
ser el compromiso que con los 
votantes”.

“Porque yo—dijo--he plan-
teado la importancia de tener 
una ideología liberal que signi-

fica que habrá una economía de 
mercado, y que no habrá cosas 
que atenten contra el derecho a 
la vida”.

De igual forma, reveló que sos-
tuvo pláticas con altos dirigentes 
liberales, así como los alcaldes de 
ese instituto político que lo res-
paldan totalmente con las accio-
nes que emprenda. (JS)

MAX GONZÁLEZ:

Copeco evaluará manuales
de bioseguridad del CNE

importantes en ese tema, por lo que 
esperamos formular las recomenda-
ciones y colaborar con el CNE”, co-
mentó.

  “Nuestro único fin es brindarle la 
bioseguridad al pueblo hondureño el 
día de las elecciones para que pueda 
votar con tranquilidad sin temor a sa-
lir contagiados”, enfatizó. 

 “Explicaba el CNE que el día de los 
comicios habrá unas 600 mil perso-
nas en todos los centros de votación, 
entre los delegados de mesas, elec-
tores y observadores, entre otros”, 
afirmó.

 “Habrá varios aspectos en el Día 

D: Cuando se reciba al votante, pe-
ro se tendrá que dar la bioseguridad 
a los observadores, al personal de las 
mesas y a los encargados de la logís-
tica”, precisó.

 “Estamos verificando que los pro-
tocolos de bioseguridad del CNE es-
tén en orden y en consonancia con 
las medidas y normas establecidas a 
fin de empezar a trabajar en base a 
eso”, señaló.

Consideró que “el tema presu-
puestario es muy importante y al pa-
recer el CNE ya lo solicitó a fin de po-
ner en marcha su programa de biose-
guridad el 28N”.

Explicaba el CNE que el día de los comicios habrá unas 600 mil per-
sonas en todos los centros de votación.

Inestroza pide permanencia 
para los maestros Proheco

CCEPL optó por reacomodo de
fuerzas en los 18 departamentos

CNE capacita a miembros de las JRE
sobre manejo de lector de huellas

Los miembros de las JRE fueron instruidos sobre el Sistema de 
Transmisión de Resultados Electorales TREP y el uso del Sistema 
Biométrico de huella dactilar.
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DLCN captura a alcalde Roosevelt Aviléz 
y a su esposa por “lavar” más de L321 millones

“Nunca he traficado 
con drogas, no he 
lavado activos, soy 
inocente”, gritaba 
el edil cuando lo 
trasladaban a 
Tegucigalpa.

Hoy estarían 
siendo presentados 
ante el juez, para 
la audiencia de 
declaración de 
imputados.

Roosevelt Eduardo Aviléz López, Nancy Mareyil Santos Ríos, Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fadde Saroginy Aviléz López y César 
Vladimir Leiva Ríos.

Mansión asegurada es propiedad de Fadde Saroginy Aviléz 
López, hermana del edil, ubicada en Las Casitas.

En total se realizaron 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios, aseguramiento sobre 131 bienes inmuebles. 

El Ministerio Público, a través 
de la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN), le dio captu-
ra ayer al alcalde de Talanga, Roo-
sevelt Eduardo Aviléz López, por 
un lavado de dinero relacionado 
con el narcotráfico que asciende 
a más de 164 millones de lempiras.

De igual forma, detuvieron a 
su esposa, Nancy Mareyil Santos 
Ríos, a quien se le acusa por parte 
de la Fiscalía de lavar más de L157 
millones de lempiras. 

Fiscales de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado 
(Fescco), junto con los agentes de 
la DLCN le hicieron un “madru-
gón” al edil en la colonia El Limo-
nar, sector noreste de San Pedro 
Sula, sitio donde supuestamente 
se encontraba escondido, porque 
aparentemente tenía información 
de que iba a ser capturado. 

de a la suegra de Aviléz, Bella Es-
peranza Ríos Zúniga y su cuñado e 
hijo de la antes mencionada César 
Vladimir Leiva Ríos, en la colonia 
Potosí, en el noroeste de San Pe-
dro Sula; mientras que, en el sector 
de Las Casitas, en Tegucigalpa, se 
detuvo a la hermana del edil Fad-
de Saroginy Aviléz López, al igual 
que la pareja también son acusados 
de lavado de activos. 

ASEGURAMIENTO 
“REAL”

Esta acción fue llamada por la 
Fiscalía como operativo “Real”, y 
la cual se ejecutó en Tegucigalpa, 
Talanga, San Pedro Sula y Puerto 
Cortés, luego que por orden del 
juez de jurisdicción nacional se 
efectuaran unos 11 allanamientos 
de morada y cuatro inspecciones 
a negocios, se realizó el asegura-
miento sobre 131 bienes inmuebles, 
43 vehículos y 3 sociedades mer-
cantiles, bienes que comenzaron 
a ser puestos a la orden de la Ofi-
cina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI). 

La DLCN recibió denuncia en fe-
cha 23 de marzo de 2013 en contra 
del ciudadano Roosevelt Eduardo 
Aviléz López, en la cual se mani-
festó su supuesta participación. Se-
gún el MP, en una estructura de-
dicada al tráfico ilícito de drogas, 
producto de la cual ha incremen-
tado su patrimonio, y de la cual ha-
cen parte varios miembros de su 
núcleo familiar. Cabe mencionar 
que el Ministerio Público recibió 
posteriores denuncias en los años 
2014 y 2015.

Fue así que después de ejecutar-
se las diligencias investigativas di-
rigidas a identificar el patrimonio 
del denunciado y su núcleo fami-
liar, se logró establecer la existen-
cia de un aumento patrimonial evi-
dentemente desproporcionado en 
relación a las actividades econó-
micas generadoras de ingresos, 
pudiendo deducirse, en virtud de 
las denuncias recibidas y las téc-
nicas especiales de investigación 
empleadas, que dicho patrimonio 
proviene de actividades relaciona-
das al tráfico ilícito de drogas.

A la esposa de Aviléz, los detecti-
ves la capturaron en la colonia Vi-
lla Vieja, al oriente de la capital.

Según lo informado por la Fis-
calía, el edil nacionalista no pue-
de justificar ciento sesenta y cua-
tro millones, cuatrocientos setenta 
y cuatro mil novecientos treinta y 
cuatro lempiras con 86/100 (L164, 
474,934.86), los cuales tampoco tie-
ne relación con sus actividades ge-

neradoras de ingresos.
De igual forma, se efectuaron 

las capturas de la esposa de Aviléz, 
Nancy Mareyil Santos Ríos, por el 
mismo delito, debido a que no pue-
de justificar un origen legítimo de 
ciento cincuenta y siete millones, 
cuatrocientos cincuenta y dos mil 
novecientos setenta y cuatro lem-
piras con 94/100 (L157,452,974.94). 

La orden de captura se extien-
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Vivienda localizada en las Lomas del Guijarro, propiedad del alcalde Roosevelt Aviléz López figura entre los aseguramientos. 

Mansiones ubicadas en zonas de alta plusvalía figuran dentro de los aseguramientos, al interior de las casas se observan 
muebles de lujo, así como una piscina. 

“SOY INOCENTE”
A eso de la 1:00 de la tarde, el 

alcalde de Talanga fue traslada-
do fuertemente custodiado por la 
DLCN a las instalaciones del Mi-
nisterio Público en SPS, durante 
esa acción. 

A su salida, manifestó que “nun-
ca he traficado con drogas, no he 
lavado activos, soy inocente”.

Aviléz López, actual alcalde de 
Talanga, buscaba la reelección, sin 
embargo, perdió las mismas tras 
ser derrotado por su propio hijo, 
ambos militan con el Partido Na-
cional. 

Mientras que la esposa Nancy 
Santos Ríos, figuraba en estas elec-
ciones generales como candidata a 
diputada suplente.

Anoche el Poder Judicial con-
firmó que los encausados que fue-
ron detenidos en San Pedro Sula, 
no los habían trasladado a la capi-
tal, por lo que hasta hoy estarían 
siendo presentados ante el juez 
con jurisdicción nacional para la 
audiencia de declaración de impu-
tado. (XM)

Unos 43 vehículos, así como tres sociedades mercantiles están dentro de los aseguramientos.
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ANA PAOLA HALL:

Pese a obstáculos órgano electoral
sigue con compromiso de elecciones

La expresidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Ana Paola Hall, 
expuso que pese a los obstáculos el ór-
gano electoral sigue con el compromi-
so para que las elecciones del 28 de no-
viembre se desarrollen como lo esta-
blece la ley.

 “Todos sabemos que los procesos 
electorales, sobre todo este, ha sido 
muy accidentado por factores exter-
nos al CNE, sobre todo porque por más 
de 45 días estuvo esperando el presu-

puesto y posteriormente otros retra-
sos”, recordó.

Sin embargo, apuntó que el CNE 
continúa realizando sus mayores es-
fuerzos para cumplir puntualmente 
con los plazos establecidos en la nor-
mativa electoral sobre los comicios del 
último domingo de noviembre de es-
te año.

Según Hall, los obstáculos para el 
desarrollo del proceso electoral hon-
dureño no cesarán, “pero lo más im-

portante es que el órgano electoral si-
gue con su compromiso para que las 
elecciones se desarrollen como lo es-
tablece la ley”.

Por ello, acotó, “ya tenemos la ma-
yor parte de los equipos, están imple-
mentando todo y considero que con un 
esfuerzo adicional del personal técni-
co se estarán cumpliendo los plazos es-
tipulados en la normativa electoral”.

Por lo que las elecciones se desarro-
llarán en el marco de todos los meca-

nismos de seguridad y transparencia, 
ya que se implementará el sistema de 
Transmisión de Resultados Electora-
les Preliminares (TREP), y el sistema 
de lector de huellas dactilares en ca-
da Junta Receptora de Electoral (JRE), 
puntualizó Hall. (JS)

Lista tinta indeleble para las elecciones
La tinta para manchar el dedo de 

los votantes en las elecciones genera-
les del 28 de noviembre pasó todas las 
pruebas de calidad, confirmó el pre-
sidente del Consejo Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre.

El líquido no daña la piel, se adhie-
re en segundos y permanece indele-
ble hasta una semana, aun usando quí-

micos para borrarla, según el funcio-
nario.

El CNE adquirió unos 28 mil fras-
cos de esta tinta a un costo de 7.5 mi-
llones de lempiras para ser distribuida 
en por lo menos 18 mil mesas recepto-
ras de votos, señaló Aguirre.

El funcionario también dijo que es-
tán alistando el resto del material elec-

toral, incluyendo las papeletas, cuyas 
firmas impresoras serán definidas es-
ta semana.

Aguirre aseguró que estará listo 
por lo menos seis días de las eleccio-
nes cuando comience la distribución 
de las maletas electorales en los cin-
co mil centros de votación a nivel na-
cional (EG)

Alcaldía duplicará operativos 
para decomiso de afiches políticos

La alcaldía capitalina redoblará los ope-
rativos de decomiso de afiches políticos en 
los postes de luz, semáforos, paredes pú-
blicas y otros establecimientos del Estado.

El gerente de Movilidad Urbana de la 
Alcaldía, Aníbal Erler, pidió a los candida-
tos a cargos de elección popular abstener-
se de colgar su propaganda en lugares pú-
blicos porque serán decomisados sin pre-
vio aviso.

Expuso que diariamente están decomi-
sando alrededor de 100 afiches y otro tipo 
de publicidad política y en los próximos 
días duplicarán la cantidad de inspectores.

Advirtió que los decomisos se realizan 
sin importar el color político porque está 
prohibido por la Ley Electoral.

Además, dijo que este material, al ser 
colgados junto a las señales de tránsito pue-
de distraer a los conductores y provocar ac-
cidentes de tránsito.

El funcionario aclaró que no multará a 
los infractores porque la ley no les da esas 
facultades, pero les pidió que respeten la 
ley y el ornato de la ciudad.

También les avisó que pueden pasar re-
cogiendo la propaganda decomisada por 
las bodegas de la alcaldía, pero después de 
las elecciones del 28 de noviembre. (EG)
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TOKIO, (EFE).- La de Steve 
Jobs y Japón es una historia de amor 
mutuo. El país asiático es uno de los 
principales mercados de Apple, y su 
cofundador sentía una devoción por la 
sencilla estética japonesa que desarrolló 

ideas y diseños.
Cuando se cumplen diez años de la 

muerte del empresario estadounidense, 
quienes lo conocieron le recuerdan como 
una persona calmada, curiosa pero muy 
exigente en sus visitas, y ofrecen pistas 
sobre cómo pudieron inspirarle para los 
icónicos productos que ideó.

“Era una persona muy tranquila. 
Lo que le diferenciaba de los demás 
era que cuando le interesaba algo, se 
movía y tomaba una decisión rápida-
mente”, recuerda Haruo Matsuoka, 
quien atendió en su galería a un joven de 
27 años vestido de camisa sin planchar 
y vaqueros que vino a buscar en 1983 
obras de “Shin-hanga”, el estilo nuevo 
de grabados japoneses.

Jobs sorprendió a este galerista ja-
ponés porque compró sin pensarlo dos 
grabados difíciles de encontrar por “un 
precio 10, 20 o incluso 30 veces más 
alto que una obra ordinaria”, y con una 

Steve Jobs y Japón, 
una historia de amor mutuo

tarjeta de presentación en la que ponía 
“Steve Jobs, presidente de Apple Com-
puter”, donde el logo aparecía impreso 
en color, algo inusual en la época.

El emprendedor estadounidense 
conoció el arte japonés durante su 
adolescencia en casa de su amigo Bill 
Fernandez en California, cuya madre era 
amante de la estética nipona y decoraba 
su salón con la colección familiar del 
paisajista nipón Hasui Kawase (1883-
1957).

Shin-hanga es un movimiento de 
principios del siglo XX que revitalizó 
el arte del grabado japonés después de 
la decadencia del estilo más antiguo 
del ukiyo-e, con nuevas técnicas como 
rascar la madera para expresar las cua-
lidades de la nieve o la lluvia.

Jobs tenía su gusto particular y llegó 
a encargar casi setenta grabados, de ellos 
25 de Hasui Kawase.

El galerista, que nunca ha comprado 
un producto de Apple, imagina que la 
sencillez bien trabajada y pulida del 

de belleza de Jobs, y que la pantalla 
enmarcada de un teléfono móvil puede 
tener que ver con la composición de las 
obras de su favorito artista.
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El Armario da la 
bienvenida a la Navidad

Marcela Facussé y su 
hija Marcela Zacapa, 
abrieron las puertas 

de su exclusiva tienda El Armario, 
para dar la bienvenida a la tempo-
rada más bonita del año, en la que 
reina la alegría y el grato senti-
miento de dar y recibir, la Navidad.

Clientes y amigos se dieron 
cita en el esperado “Open House 
Navideño”, celebrado el viernes 
recién pasado para conocer las 
últimas tendencias en decoración 
navideña que ofrece El Armario, 
para embellecer sus espacios del 

Raúl Bonilla, Valeria Ríos, Marcela Facussé, Isabella Zacapa, Marcela Zacapa.

Claudia Díaz, Marcela Zacapa, Sofía Zelaya. Karoline Pacheco y Mey Hung. Alberto Arias y Patricia de Arias.

Karla Lucas, Cristha Maradiaga, Erika Corleto.

Alejandra Ferrera y Edith Sosa.

Ana Kaffaty, Guadalupe Kaffaty, 
Jessica Ponce.

Keiby Flores, 
Larissa 
Melara 
de Faraj 

e Isabella 
Zacapa.

Marcela Mondragón 
y Laura Suazo.

hogar y disfrutar junto a su familia 
momentos inolvidables en esta 
época de fiestas decembrinas y de 
fin de año.

Esa tarde también se dio a cono-
cer que del 15 al 24 de octubre, los 
clientes de Bac Credomatic con-
tarán con beneficios exclusivos al 
pagar con sus tarjetas. 

“En Bac Credomatic, identifi-
camos las necesidades, gustos y 
preferencias de nuestros clientes. 
Como partícipes de eventos exclu-
sivos agregamos valor y beneficios 
a lo largo del año a nuestros tar-

jetahabientes con promociones”, 
dijo Valeria Ríos, vicepresidenta 
de Mercadeo y Comunicaciones 
de la entidad bancaria.

Por su parte Marcela Facussé, 
expresó “Para nuestra familia 
de El Armario inicia una de las 
épocas que más disfrutamos del 
año como expertos y asesores 
en decoración. Nos encanta ser 
parte de los hogares que desde ya 
comienzan a prepararse para reu-
nirse en familia y vivir hermosos 
recuerdos en estas épocas de fin 
de año”. 
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Alumnos de la Macris celebran su confirmación
Durante una 

solemne cere-
monia cele-
brada en la 

Basílica de Suyapa, un 
grupo de estudiantes de 
onceavo grado de la Macris 
School de Tegucigalpa, 
celebró el último de los 
sacramentos de iniciación 
cristiana, la Confirmación.

Desde las 8:30 de la 
mañana, los 55 jovencitos, 
acompañados de sus padres 
y respectivos padrinos, se 
reunieron en el santuario, 
para participar de la euca-
ristía y confirmar su fe cris-
tiana.

Los muchachos recibieron 
el sagrado sacramento luego 
de varios meses de cate-
quesis, en una misa presi-
dida por el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez y conce-
lebrada por los sacerdotes 
Carlos Magno Núñez y Juan 
Ángel López. 

Los estudiantes acompañados del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, 
los sacerdotes Carlos Magno Núñez y Juan Ángel López. 

Ana Lucía Cruz, Adriana Salgado, Gabriela Agustinus. Katherine Sabillón, Adriana Lanza, 
María Fernanda Torres, Andrea Orellana.

Juan Castro, Ricardo García, Octavio Carbajal, 
Leonardo Hernández.

Alyssa Chavarría, Alejandro Mejía, Isabella Acosta.

Andrea Cruz, Ángel Alferez, Ruth Rubí. Sara Peralta, Valeria Jerez, 
Rebeca Palencia, Alejandra Aguiriano.

Iker Salinas y Marco Figueroa.

Andrea Rivera y Gabriel Sussman.
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2263-1010

Hasta 250MB contratando tu 
paquete de internet por Fibra Óptica

Más velocidad
para tu conexión
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En el estadio andaba amarrado
andaba bien enamorado
como nunca fue casado

19 - 73 - 24
69 - 05 - 28
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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.

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable Tigo. Tel. 9803-
4619, 3207-3652.

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

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.

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.

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.

COL. KENNEDY
Alquiler de edificio, 
ideal para farmacéu-
tica, oficinas, Ong o 
afines. Para más infor-
mación 3337-6040.

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

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

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

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

Vendo 2 lotes sencillos, 
números 459, 460, Jar-
dín San José. Informa-
ción 9835-4024.c CONTRATACIONES 

MALL
Motoristas, bodegue-
ros, resepcionistas, 
aseadoras impulsado-
ras, bachilleres, dis-
play
motosiclistas, atención 
al cliente, peritos, caje-
ras, meseros
supervisores. 2220-
5671, 3156-1603.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Determinarías una cosa de 

modo preciso.
 9. Símbolo del iridio.
 11. Antigua medida de longitud 

(pl.).
 12. Asiento en forma de 

almohadón.
 14. En Amér., oscurecía, 

nublaba.
 18. Migaja.
 20. Distribuir algo entre varios.
 22. Colección de varias 

materias o especies, 
escritas sin método.

 23. Comezón, picazón.
 24. Dejar a una persona o cosa 

sola y separada de las 
otras.

 26. Símbolo del cobalto.
 27. Ave trepadora 

sudamericana.
 28. Partícula inseparable 

privativa.
 29. Destierra, expulsa.
 32. Alelado, escaso de razón.
 35. Rodar.
 37. Altivos, presuntuosos.
 38. Saciado de comer.
 39. Arbol leguminoso de 

América Meridional, 
cuya semilla se usa para 
aromatizar el rapé.

 41. Cualquier alga verde 
unicelular.

 43. Siglas latinas que Poncio 
Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 45. El uno en los dados.
 46. Que deletrea.

Verticales
 1. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 3. Dios egipcio del sol.
 4. Enfadas.
 5. Ropa larga y suelta, sin 

mangas.
 6. Aire popular de las islas 

Canarias.
 7. (Tupac ...) Célebre 

insurrecto peruano.
 8. Hacer salir a uno los colores 

al rostro de vergüenza.
 10. Entre los moros, cristiano.
 13. Orden que guardan varias 

personas colocadas en 

línea.
 15. Se dice del terreno 

escabroso.
 16. Calzado que llega hasta 

más arriba del tobillo, 
abierto por delante y que se 
ajusta por medio de correas 
o cordones.

 17. Beneficio obtenido del 
cambio de la moneda, o de 
descontar letras, pagarés, 
etc.

 19. Avión pequeño, de 
características especiales.

 21. A tempo.
 22. Concisión y templanza.
 23. Tablero.
 25. Ciudad del este de Grecia, 

capital de la prefectura 
homónima.

 28. Tío de Mahoma.
 30. (Ludwig, 1897-1977) Político 

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

 31. De altura considerable 
sobre la tierra.

 33. Abreviatura usual de 
“mililitro”.

 34. (Jean B., 1796-1875) 
Célebre paisajista francés.

 36. Pone huevos el ave.
 38. Presto, fácilmente.
 40. Extremidad de los miembros 

inferiores.
 42. De esta manera.
 44. Una de las lunas de Júpiter.
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Tras su neta victoria frente a 
Manchester City (2-0), el París 
SG debe confirmar su estatus de 
líder del Grupo A de Champions, 
hoy martes en el Parc des Princes, 
frente al RB Leipzig, farolillo rojo 
de su llave, en un partido en el 
que contará con Leo Messi tras su 
regreso de la tregua internacio-
nal, pero sin Neymar, con dolores 
en los aductores.

En otros partidos de esta ter-
cera jornada, el Atlético Madrid 
no tendrá derecho al error frente 

a un Liverpool en plena forma, 
lo mismo que el Real Madrid, en 
desplazamiento en Ucrania tras 
su derrota frente al Sheriff. 

Por parte del City, el desplaza-
miento a Brujas podría permitir 
al equipo de Kevin de Bruyne 
superar al club belga en la clasifi-
cación de este Grupo A.

En el Grupo B, se anuncia un 
atractivo duelo entre dos de los 
mejores entrenadores de Europa. 
Por un lado, los Colchoneros de 
Diego Simeone, y por el otro los 

Reds de Jürgen Klopp. 
Liverpool lleva dos victorias 

en dos partidos de Champions, 
contra AC Milan en Anfield (3-2) 
y en Oporto (5-1).

En el otro partido de la llave, 
el FC Oporto recibe al AC Milan, 
que no ha iniciado bien su re-
greso a la Champions, tras siete 
años de ausencia: dos derrotas, 
contra Liverpool y Atlético Ma-
drid.

En el Grupo C, parece estar 
todo decidido tras dos jornadas. 

Ajax, en plena forma, y Borussia 
Dortmund, con su “serial killer” 
Erling Haaland, parecen destina-
dos a clasificar a octavos.

Increíble vencedor del Real 
Madrid en el Bernabéu (2-1), el 
Sheriff Tiraspol intentará una 
nueva sorpresa en el césped del 
Inter de Milán, que solo lleva 
un punto, ganado en Ucrania en 
campo del Shakhtar Donetsk (0-
0). El Inter necesitará puntos y 
confianza, tres días después de 
su derrota contra la Lazio (3-1) 

en Serie A, ante un sorprendente 
equipo moldavo, que lidera la 
llave con dos victorias en dos par-
tidos, incluido su sorprendente 
triunfo en el Bernabéu (2-1). Por 
su parte, el Real Madrid dejó de 
ser líder de LaLiga, ya que su par-
tido contra el Athletic Bilbao fue 
aplazado, por lo que ha podido 
descansar y prepararse para su 
desplazamiento al campo del Sha-
khtar ucraniano, para sumar tres 
puntos a los ganados en campo 
del Inter. AFP/MARTOX

SUEÑA CON EL BALÓN DE ORO
Karim Benzema, delantero 

del Real Madrid, reconoció que 
es “un sueño” personal ganar 
el Balón de Oro, y celebró estar 
entre los candidatos a un galar-
dón que no gana un futbolista 
francés desde que en 1998 lo 
conquistara Zinedine Zidane. 
“Estar en la lista de 30 candi-
datos al Balón de Oro me hace 
muy feliz porque este trofeo 
fue siempre un sueño”, recono-
ció Benzema. EFE/MARTOX

La leyenda del tenis Roger Federer 
quedó fuera del Top 10 mundial por pri-
mera vez desde hace casi cinco años, en 
la clasificación ATP publicada ayer, tras 
el torneo de Indian Wells, ganado por 
Cameron Norrie, que sube once plazas, 
para ser decimoquinto. El campeón suizo, 
tras un año 2020 casi en blanco debido a 
la pandemia del COVID-19 y de dos ope-
raciones en la rodilla derecha, regresó a la 
competición en primavera. Pero tras trece 
partidos disputados, incluido un cuarto 
de final en Wimbledon, puso término a su 
temporada.AFP/MARTOX

El Cádiz con el delantero hondureño An-
thony Lozano como titular perdió ayer de visita 
2-0 contra el Espanyol, en juego que cerró la 
fecha nueve de LaLiga. El partido se jugó RCDE 
Estadio de la ciudad de Cornella de Llobregat 
y en el mismo el club catalán se llevó la victo-
ria con goles de Raúl de Tomás (45’+1) y Nico 
Melamed (65’). “Choco” Lozano fue titular y no 
tuvo efectividad en sus remates, salió de cambio 
a los 70 minutos.

 Lo hizo como centro delantero, tuvo buenos 
apoyos, controles y  con la derrota el club del 
hondureño se ubica en la casilla 16 con siete 
puntos y está a dos de puestos de descenso. HN

CÁDIZ Y LOZANO 
EN PELIGRO

FEDERER SALE DEL 
TOP 10 MUNDIAL 

DOS GRANDES 
A SALIR 
DE APUROS
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+Fútbol

DURO CASTIGO LE ESPERA
A EDDIE HERNÁNDEZ

Olimpia podría tener la baja de su 
delantero Eddie Hernández, para los 
últimos juegos de las vueltas regu-
lares del torneo Apertura de la Liga 
Nacional.

El jugador fue expulsado por do-
ble amonestación la noche del sába-
do en el partido donde los blancos 
cayeron 2-1 ante Vida por la fecha 14 
en La Ceiba.

Hernández, recibió su primera 
tarjeta amarilla por desaprobarle al 
árbitro Nelson Salgado una determi-
nación, tras su sanción se descontro-
ló y siguió protestando, lo que le lle-
vó a la segunda amarilla y posterior-
mente el cartón rojo. Eddie Hernández.

“BOLILLO” GÓMEZ REALIZARÁ
MICROCICLO CON LOCALES

El colombiano Hernán Darío el 
“Bolillo” Gómez fue anunciado co-
mo director técnico de la selección 
de Honduras y tendrá el reto de en-
derezar el camino de la bicolor en 
la octagonal de Concacaf, clasifica-
toria al Mundial Catar-2021.

El nuevo seleccionador de la bi-
color tiene previsto llegar este 
miércoles a al país para finiquitar 
su convenio laboral.

Tras firmar su contrato el “Bo-
lillo”, presentará su plan de traba-
jo, pero la Fenafuth ya adelantó que 
le colombiano realizará un micro-
ciclo de trabajo con futbolistas del 
ámbito local de cara a las fechas FI-
FA del mes de noviembre donde 
Honduras recibirá a Panamá el 12 y 
visitará a Costa Rica el 16.

“Una vez que esté el técnico se 
hablará con la Liga Nacional para 
ver si hacemos un microciclo con 
jugadores locales y poder ir avan-
zando y que vaya viendo a los fut-
bolistas, para que tenga contacto 
con ellos mientras se acerca la fe-
cha FIFA”, dijo Jorge Salomón pre-
sidente de la Fenafuth.

“Por los momentos con el entre-
nador Gómez solo hemos habla-
do de temas contractuales, nada de 
cuestiones operativas, una vez que 
tengamos eso nos presentará su 
plan de trabajo”, agregó el titular de 
la federación.

La Fenafuth no adelantó las fe-
chas del microciclo de trabajo, ni 
dio detalles si el torneo Apertura 
parará su actividad para darle tiem-
po de trabajo y adaptación al nuevo 
seleccionador.

El “Bolillo” Gómez tendrá en su 
cuerpo técnico de asistentes a Ed-
gar Carvajal, conocido como el 
“Panzer”, quien también fue su 
asistente cuando dirigió a Pana-
má y lo clasificó al Mundial de Ru-
sia 2018. El segundo asistente que 
trae el colombiano es a su hijo Da-
niel Gómez Luque, quien es técni-
co y le colabora con la parte de vi-
deo y multimedia y como prepa-
rador físico estará el colombiano 
Juan Mauricio Roldán, además de 
los hondureños Carlos Tábora y Jo-
sué Reyes, este último preparador 
de porteros. HN

Los jugadores que militan en el balompié nacional trabajarán 
pronto con el nuevo seleccionador, “Bolillo” Gómez.

DIEGO VÁZQUEZ AVISA QUE VAN POR EL LIDERATO
Motagua superó con facilidad a 

Marathón y mantiene latente su obje-
tivo de finalizar primero de las vuel-
tas regulares. Para el técnico de los 
azules Diego Vázquez, su equipo ten-
drá un mejor cierre y eso será vital 
para lograr ese liderato.

“Tenemos un partido menos. A 
partir de este momento estamos en 
buena posición, lo manejamos par-
tido a partido y pensar en lo que vie-
ne, aunque siempre pensando en 
Concacaf que enfrentaremos al mis-
mo rival, aunque tratemos de sepa-
rarlo, son dos torneos diferentes”, di-
jo el DT.

Vázquez, aseguró que de ganar 
ese juego pendiente que tienen ante 
Olimpia asegurarán la cima y eso será 
un paso más para lograr el título.

“De ganar ese partido pendiente 

Diego Vázquez.

fallamos al inicio del torneo, pero 
ahora sumamos más entrenamientos 
juntos y se nota más”, detalló Diego.

Sobre el buen accionar de sus juga-
dores a pesar de no contar con varios 
referentes, el argentino dijo que es 
arte del trabajo y se reflejó al ser do-
minadores ante Marathón.

Dijo además que “ya se nota la co-
hesión a la que estamos acostum-
brados. Creo que merecimos un gol 
más nosotros y el tanto de ellos fue 
circunstancial por un rebote que les 
quedó, pero me parece que en el vo-
lumen de juego y manejo de la pelota 
de Motagua, me gustó bastante”.

Vázquez fue consultado sobre el 
accionar de Carlos Meléndez, juga-
dor que hizo su primer gol con el club 
y dijo que lo hizo bien y está aprove-
chando las oportunidades. HN

quedaremos en primer lugar. El equi-
po volvió a demostrar que en el Na-
cional es muy fuerte ante todos los ri-
vales. Estoy contento con el funcio-
namiento, aunque faltan algunos chi-
cos. Ya ajustamos detalles en los que 

En el acta arbitral del tocapito de-
talla que el jugador intentó agredirlo 
y eso puede ser un factor en contra 
que lleve a la Comisión de Disciplina 
a tomar medidas fuertes.

“Una vez expulsado intentó agre-
dirme, sin lograr su objetivo por que 
fue sujetado por sus compañeros”, 
escribió en el acta arbitral el juez.

Hernández, podría recibir por 
parte del disciplinario alrededor de 
cuatro juegos, el automático y tres 
por conducta antideportiva según 
el Código de Disciplina. Dicha co-
misión se reunirá a mitad de sema-
na para dar los veredictos de la fe-
cha 14. HN

DOUGLAS MARTÍNEZ GOLEÓ EN EE. UU.
El delantero hondureño Dou-

glas Martínez convirtió su segun-
do gol de la temporada con su 
equipo San Diego Loyal en el em-
pate 1-1 ante el Nuevo México Uni-
ted.

La paridad dejó un sabor agri-
dulce en el club del catracho, pues 
lo locales empataron en el último 
minuto por intermedio del serbio 
Ilija EIlic.

Martínez, quien está temporada 
fue cedido por el Real Salt Lake de 
la MSL al San Diego de la United 
Soccer League (ULS), fue titular e 
hizo su gol al minuto 61, siendo su 
segundo de la temporada.

El artillero nacional recibió tar-
jeta amarilla al minuto 67 y a los 
69 fue reemplazado por el escocés 
Jack Blake.

Con el empate el San Diego si-
gue segundo de su división con 47 
puntos y es candidato a jugar los 
playoffs de su división a falta de 
tres fechas para que finalicen las 

Douglas Martínez.

vueltas regulares.
San Diego y Martínez volve-

rán a la acción este miércoles 20, 
cuando visite al Orange County 
SC. HN

FIFA SONDEA CON SELECCIONADORES JUGAR MUNDIALES CADA DOS AÑOS
PARÍS (AFP). La FIFA organiza 

este martes y jueves videoconferen-
cias para recoger el “punto de vista” 
de los seleccionadores de los equi-
pos nacionales masculinos sobre la 
reforma del calendario internacio-
nal, en particular sobre la hipótesis 
de un Mundial bienal, informó el or-
ganismo.

Los puntos de la orden del día se-
rán “la salud de los jugadores, los pe-
ríodos de partidos internacionales, la 
frecuencia de la Copa del Mundo de 
la FIFA, entre otros”, precisó el ór-
gano rector del fútbol mundial en un 
comunicado.

“El punto de vista de los seleccio-
nadores de los equipos nacionales 
masculinos es muy importante”, afir-
ma en el texto Arsène Wenger, di-
rector de desarrollo del fútbol mun-

dial de la FIFA. “No tenemos a me-
nudo la ocasión de reunirnos para 
intercambiar opiniones. Tenemos 
por tanto que aprovechar la oportu-
nidad de dialogar cuando se presen-

ta. Es la mejor forma para nosotros 
de proteger el lugar que ocupa el fút-
bol en el mundo y hacer nuestro de-
porte verdaderamente mundial”. 
MARTOX

Arsene Wenger. 



ARSENAL EMPATÓ 
CON GOL DE 
ÚLTIMO MINUTO 

 LONDRES (AFP). Arsenal 
y Crystal Palace se repartieron 
los puntos (2-2) ayer en el 
partido que puso el broche 
a la 8ª fecha de la Premier 
League, con un gol para los 
‘Gunners’ en el minuto 90+5 de 
Alexandre Lacazette.

El Arsenal de Mikel Arteta 
elevó así a cinco su racha de 
partidos ligueros consecutivos 
sin perder y ocupa el puesto 12 
con 11 unidades. Lejos aún de 
los 19 que suman sus vecinos 
del Chelsea, líder de la tabla.

VENEZIA SALE DE LA 
ZONA DEL DESCENSO

ROMA (AFP). El Unione 
Venezia (15º) abandonó ayer los 
puestos de descenso después 
de derrotar 1-0 en casa a la 
Fiorentina (9º) en el partido 
que puso el punto final a la 8ª 
fecha de la Serie A italiana. El 
centrocampista Mattia Aramu fue 
el autor del único gol del partido 
en el minuto 36 de la primera 
parte. La clasificación está 
liderada por el Nápoles con 24 
puntos, dos más que el AC Milan.

HAZARD ESTARÍA 
ANTE BARCELONA 

MADRID (EFE). La presencia 
de Eden Hazard en el clásico del 
fútbol español, un duelo entre Real 
Madrid y Barcelona que todavía no 
ha disputado, no está descartada 
para el belga según informó su 
técnico, Carlo Ancelotti, que desveló 
que sufre una sobrecarga muscular 
y “no tiene lesión muscular”. Hazard 
se dañó en las semifinales de la Liga 
de Naciones con Bélgica, pagando el 
esfuerzo en la recta final del partido 
ante Francia. MARTOX
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LAS “ÁGUILAS” SIGUEN
VOLANDO ALTO EN MÉXICO

MÉXICO (AFP). Pumas y 
‘Chivas’ de Guadalajara vencieron 
el domingo a Juárez y a Toluca, 
respectivamente, en los partidos 
que cerraron la decimotercera 
jornada del torneo Apertura-2021 
del fútbol mexicano.

En el estadio Olímpico 
Universitario, los Pumas 
derrotaron 1-0 al Juárez con un 
gol en tiempo de compensación. 
Con este resultado, los Pumas 
llegaron a 11 puntos y los ‘Bravos’ 
se quedaron con 15 unidades.

Después, en el último partido 
de la fecha, jugado en el estadio 
Akron, las ‘Chivas’ se impusieron 
2-0 al Toluca

César Huerta marcó el gol para 
el local con un remate dentro del 
área al minuto 45+4.

Al 90+5, el Guadalajara 
desplegó un contragolpe, Ronaldo 
Cisneros condujo el balón en los 
últimos metros y marcó el 2-0 con 

un toque raso ante el portero.
Así, el Guadalajara llegó a 17 

puntos y el Toluca se quedó con 
21 unidades.

La jornada comenzó en el 
estadio La Corregidora donde el 
argentino Sebastián Méndez se 
estrenó como director técnico del 
Tijuana con un empate 1-1 ante el 
Querétaro.

En el estadio Alfonso Lastras, 
con un gol del colombiano Roger 
Martínez, el América dirigido 
por el argentino Santiago Solari 
venció 1-0 al Atlético San Luis y 
se afianzó como líder del torneo 
con 28 puntos.

El León rompió una cadena de 
seis partidos sin ganar al vencer 
1-0 al Monterrey en el estadio 
BBVA. En el estadio Azteca, 
los Tigres empataron 1-1 con el 
campeón Cruz Azul gracias a 
un gol del francés André-Pierre 
Gignac. MARTOX

América se impuso con lo mínimo al San Luis.

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

DICEN POPULARMENTE: “cuando no hay lomo, de todo co-
mo”. El Comité Ejecutivo de Fenafuth al que siempre se le dijo que con 
el proceso de selección, que nunca existió, de la mano del uruguayo Fa-
bián Coito, era oportuno un “plan B”.

EL PRESIDENTE del organismo Jorge Salomón, se dejó ir con de-
claraciones después del fallón ante El Salvador (0-0), Estados Unidos (4-
1) y Costa Rica (0-0), que con el señor Coito se “morían” hasta el final.

CON LO DE Jamaica (2-0) a la registradora, como se dice en el béis-
bol, ya no le cabía nada pues el proceso estaba 3 y 2, fallido, no les quedó 
ante la presión de dirigentes, prensa deportiva y afición de darle “jabón”.

EL ÚNICO GANADOR en este mal llamado proceso hacia Catar 
es el propio Coito que se lleva un dinero que se le pagó por venir a apren-
der cómo se dirige una selección mayor, pues él nunca manejó jugado-
res en ese nivel, ni en equipos de su país. Cobró por aprender, ojalá que 
le sirva la experiencia.

QUIEN VENDIÓ LA idea de contratar a Coito para la selección 
mayor es un gran promotor que supera por mucho “al mejor vendedor 
del mundo” de Og Mandino.

ES TAN BUENO que podría vender “hielo en el polo Norte o are-
na en el Sahara”. Eso de que había que contratar a Coito antes que le die-
ran la selección mayor de Uruguay, por el retiro del maestro Washin-
gton Tabárez, quien por cierto aún se mantiene en el cargo ¿entonces?

QUÉ CONSTE, NO LO escribo hoy que ya se fue el uruguayo, des-
de que lo contrataron lo dije y allí están los “Cafeteando” que avalan mi 
testimonio. Como dicen en tierra adentro, “no tiene culpa el indio si no 
quien lo hace compadre”.

YO NO ESTOY CLARO si la contratación del colombiano Gómez, 
quien llevó a Panamá al mundial de Rusia 2018 con un gol “fantasma”.

HERNÁN DARÍO Gómez no ha tenido buenos números en Medellín 
y se viene a Honduras con su equipo de trabajo, en el que incluye a su hijo.

TAMBIÉN EN LA campiña hondureña se usa el: “suerte te dé Dios 
que el saber poco te importe”, aunque hasta el momento hemos andado 
“con el santo de espalda”.

URGE PARA DESPERTAR en la octagonal que le ganemos a Pa-
namá, en el Olímpico Metropolitano y luego irnos a sacar los puntos a 
Costa Rica, que no es la primera vez, los tiempos cambian. Si el colom-
biano Gómez viene “con leche” a lo mejor esos seis puntos nos levan-
tan el ánimo y nos metemos a la lucha por los primeros cuatro lugares.

DE PASO FIFA nos da, donde más duele la parte económica e im-
pone una multa de 65 mil dólares por mal comportamiento de los aficio-
nados y cierra dos localidades del Olímpico Metropolitano Mario Feli-
pe “Cofra” Caballero, con la amenaza de un cierre total si continúan los 
gritos “homofóbicos”.

CONTINUÓ EL campeonato de la Liga Profesional el pasado fin 
de semana con tres partidos sabatinos y dos dominicales. Los Lobos de 
la UPNFM de la mano de Raúl Cáceres andan sacando puntos y esta vez 
fue de El Progreso, en donde venció al Honduras 1-0.

PLATENSE SIGUE penando, por un lado falla goles bajo el marco 
adversario y cuando le marcan es que dan grandes facilidades al adver-
sario, así se le vio perder ante Real España 2-1.

EN LA CEIBA, Vida impuso criterios ante Olimpia, en buen parti-
do con goles de buena factura vencieron al campeón 2-1, con lo que se 
mantienen, a falta de pocos partidos, en la punta del torneo de clasifi-
cación. Eddie Hernández fue expulsado y le vio el deseo de sonarle los 
“mocos” al árbitro.

REAL SOCIEDAD se deshizo 2-1 de Victoria quien ya no encuen-
tra en dónde tocar, ya que junto a Platense se mantienen en los últimos 
lugares a un punto de diferencia.

POR SU PARTE MARATHÓN sigue sin poder ganar en Tegu-
cigalpa a Motagua y de nuevo cayó 2-1. Estos dos equipos, se deben de 
enfrentar en las eliminatorias de cuartos de final de Concacaf, el par-
tido de ida será en el estadio Olímpico, el cierre será en el Nacional de 
Tegucigalpa.

CAFÉ CALIENTE ¿Y ese “bolillo” no será “pan mojado”?  
Jesus29646@yahoo.com 

NEYMAR ES BAJA EN PSG 
PARA JUEGO ANTE LEIPZIG
PARÍS (AFP). La 

estrella brasileña del 
París SG, Neymar, 
será baja para el 
partido de Liga de 
Campeones contra el 
RB Leipzig, hoy martes 
en el Parque de los 
Príncipes, debido a una 
lesión en los aductores, 
anunció ayer  su club.

El delantero “deberá 
prolongar un período 
de recuperación de 
algunos días antes de un regreso 
a la normalidad con el grupo”, 
previno el PSG, dejando la duda 
sobre su participación en el 
Clásico de Ligue 1, en Marsella el 
domingo.

El jugador de 29 años presenta 
dolores desde su regreso, tras 
jugar con su selección, de las 
eliminatorias al Mundial de 

Catar-2022, disputando su último 
partido el jueves contra Uruguay 
(4-1).

“La prioridad es siempre la 
salud de los jugadores. Ney tiene 
un pequeño problema. Espero 
que sea solo cuestión de unos 
días”, declaró el entrenador 
argentino del PSG, Mauricio 
Pochettino. MARTOX

Neymar está lesionado de sus aductores.

Por el mundo



PUTIN FELICITA
A CLUB RUSO
MOSCÚ, Rusia (AFP). El 
presidente ruso, Vladimir 
Putin, felicitó al club ruso 
Team Spirit por ganar la 
víspera en Bucarest el cam-
peonato mundial de video-
juegos Dota-2, dotado con 
más de 18 millones de dóla-
res. “Les felicito por esta 
merecida victoria en The 
International-2021”, decla-
ró Putin en un mensaje al 
equipo, según un comunica-
do del Kremlin, que alaba la 
“unidad” de sus miembros 
y sus “cualidades de líder”.

MUSEO 
RESTAURA
Y COMPRA 
PINTURA
BERLÍN, Alemania (AFP). 
Un museo berlinés resti-
tuyó y luego compró a sus 
derechohabientes un cua-
dro del pintor impresionis-
ta francés Camille Pissaro, 
expoliado por los nazis 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Titulado “Une 
Place à la Roche-Guyon”, 
este cuadro ya se encon-
traba expuesto desde 1961 
en la Alte Nationalgalerie, 
situada en la isla de los 
museos de Berlín, y dedica-
da al arte alemán del siglo 
XIX, así como a los impre-
sionistas franceses.

DESMANTELAN
RED CRIMINAL
BRUSELAS, Bélgica (AFP). 
La justicia de Bélgica anun-
ció haber desmantelado una 
organización criminal con 
ramificaciones en España 
y Colombia, sospechosa 
de haber importado más 
de 15 toneladas de cocaína 
a través de los puertos de 
Amberes y Rotterdam.

ATAQUES 
AÉREOS A LOS 
REBELDES
ADÍS ABEBA, Etiopía 
(AFP). Etiopía lanzó ata-
ques aéreos contra la capi-
tal de la región rebelde de 
Tigré, que se saldó con la 
muerte de al menos tres 
personas, según fuentes 
humanitarias y diplomá-
ticas, aunque el gobierno 
negó esta información al 
calificarla como “mentira 
total”.

24
horas

HÉROE DE GUERRA

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Colin Powell, un 
héroe de guerra de Estados Unidos 
y el primer secretario de Estado ne-
gro, quien vio su legado empañado 
cuando defendió la guerra en Irak 
en 2003, murió el lunes por compli-
caciones del COVID-19.

El general retirado de cuatro es-
trellas tenía 84 años y estaba “com-
pletamente vacunado”, dijo su fa-
milia en un comunicado, destacan-
do la pérdida de “un gran estadou-
nidense”.

Powell falleció esta mañana en 
el hospital Walter Reed, en las 
afueras de Washington, donde sue-
len ser atendidos los presidentes 
estadounidenses. 

Medios estadounidenses desta-
caron que sufría de mieloma múlti-
ple, una forma de cáncer de la san-
gre que afecta el sistema inmuno-
lógico, lo cual lo hacía más vulne-
rable al COVID-19.

El presidente Joe Biden, a quien 
Powell respaldó electoralmente, 
describió al militar devenido esta-
dista como alguien que “encarnaba 
los más altos ideales tanto de gue-
rrero como de diplomático”. 

“Estaba comprometido con la 
fuerza y la seguridad de nuestra na-
ción sobre todo”, dijo Biden, quien 
pasó décadas en el Senado y tra-
bajó frecuentemente con Powell.

Popular por su manejo de la pri-
mera Guerra del Golfo contra Irak 
en 1991, Powell fue visto como un 
posible primer presidente estadou-
nidense negro. Pero finalmente de-
cidió no postularse a la Casa Blan-
ca, y luego rompió con su Partido 
Republicano para respaldar a Ba-
rack Obama.

- Carrera pionera -
Hijo de inmigrantes jamaica-

nos, Powell tuvo una carrera pio-
nera que lo llevó del combate en 
Vietnam a hacer historia como el 
primer asesor de seguridad nacio-
nal negro de Estados Unidos, ba-
jo el entonces presidente Ronald 
Reagan. 

Luego fue el primer afroesta-
dounidense y el jefe más joven del 
Estado Mayor Conjunto de Geor-
ge H. W. Bush. 

En 2000 se convirtió en jefe de 
la diplomacia estadounidense de 
George W. Bush, lo cual lo ubicó 
cuarto en la línea de sucesión pre-
sidencial y lo volvió el funcionario 
público negro de mayor rango en 
la historia del país hasta entonces.

“Era muy respetado en casa y en 
el extranjero. Y, lo más importan-
te, Colin era un hombre de fami-
lia y un amigo”, dijo el lunes el 43º 
presidente.

“El general Powell es un héroe americano, 
un ejemplo americano y una gran historia 
americana”, dijo George W. Bush al anunciar 
su nombramiento como secretario de 
Estado en 2000. 

La Noticia
Powell, héroe de guerra  

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Hijo de inmigrantes jamai-
quinos, héroe de guerra y el primer ne-
gro en ser jefe de la diplomacia de Esta-
dos Unidos, Colin Powell murió el lu-
nes a los 84 años con la “mancha” de su 
apoyo sin fisuras a la invasión de Irak.

El general de cuatro estrellas retira-
do y exjefe del Estado Mayor Conjun-
to, que sirvió a cuatro presidentes, se 
ganó la reputación de ser un hombre 
de honor alejado de la política. Falle-
ció por complicaciones del COVID-19.

“El general Powell es un héroe ame-
ricano, un ejemplo americano y una 
gran historia americana”, dijo George 
W. Bush al anunciar su nombramien-
to como secretario de Estado en 2000. 

“En la franqueza de su discurso, su 
altísima integridad, su profundo respe-
to por nuestra democracia y su sentido 
del deber y el honor de soldado, Colin 
Powell demuestra... cualidades que le 
convertirán en un gran representante 
de todo el pueblo de este país”.

Sin embargo, le costó quitarse la 
espina de su discurso de febrero del 
2003 ante el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre la supues-
ta existencia de armas de destrucción 
masiva en Irak. Posteriormente se de-
mostró que las pruebas que presentó 
eran falsas. 
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Colin Powell muere de COVID-19

“Es una mancha... y siempre forma-
rá parte de mi historial. Fue doloroso. 
Ahora es doloroso”, dijo Powell en una 
entrevista del 2005 con ABC News. 

- De Harlem a Vietnam -
Nacido el 5 de abril de 1937 en Har-

lem, el “viaje americano” de Powell, 
como el título de su autobiografía, co-
menzó en Nueva York, donde creció y 
se licenció en geología. 

También participó en el Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de la Re-
serva en la universidad. Graduado en 
1958 fue nombrado segundo teniente 
en el Ejército y destinado a lo que en-

tonces era Alemania Occidental. 
Powell realizó dos misiones en 

Vietnam: entre 1962 y 1963 como uno 
de los miles de asesores militares del 
entonces presidente, John F. Kennedy, 
y entre 1968 y 1969 para investigar la 
masacre de My Lai. 

Fue condecorado con el Corazón 
Púrpura, una distinción militar que 
confiere el presidente de Estados Uni-
dos, pero también tuvo que enfrentar-
se críticas por su informe sobre los 
centenares de muertes en My Lai, que 
para algunos descartaba cualquier acu-
sación de delito. 



LUXEMBURGO, Luxem-
burgo (AFP). El jefe de la diplo-
macia europea, Josep Borrell, ele-
vó este lunes el tono de sus críti-
cas al gobierno de Nicaragua, al 
que calificó como “una de las peo-
res dictaduras del mundo” que se 
apresta a organizar “falsas elec-
ciones”.

De acuerdo con el jefe de la di-
plomacia de la UE, el presidente 
Daniel Ortega y su esposa, la vi-
cepresidenta Rosario Murillo, “se 
aseguraron el triunfo en las elec-
ciones del 7 de noviembre encar-

celando a la oposición”.
Por ello, apuntó que los comi-

cios presidenciales previstos pa-
ra el 7 de noviembre serán “falsas 
elecciones, organizadas por una 
dictadura”.

“Es una de las peores dictaduras 
del mundo”, señaló el funcionario.

“En Nicaragua la represión y la 
deriva autoritaria es más que pre-
ocupante, es inaceptable”, dijo Bo-
rrell en una conferencia de prensa 
en Luxemburgo, al fin de una re-
unión de los cancilleres de la UE.

Borrell dijo que la UE insiste en 

“democracia, derechos humanos, 
Estado de derecho, la liberación 
de los prisioneros políticos, el re-
torno de organizaciones interna-
cionales de derechos humanos, 
y la realización de elecciones li-
bres y justas”. El Consejo de la UE 
anunció la semana pasada la reno-
vación, por un período de un año, 
del régimen de sanciones contra 
14 funcionarios nicaragüenses, 
responsables por “abusos o vio-
laciones de derechos humanos, o 
la represión a la sociedad civil”.

Entre los sancionados por la UE 

se encuentran el consejero eco-
nómico de Ortega, Bayardo Arce 
Castaño; el presidente de la Asam-
blea Nacional, Gustavo Eduardo 
Porras Cortés; la presidenta de la 
Corte Suprema, Alba Luz Ramos 
Vanegas; la fiscal general Ana Ju-
lia Guido Ochoa y dos responsa-
bles de la policía.

También está sancionado el 
hijo del presidente Ortega, Juan 
Carlos, jefe del movimiento san-
dinista 4 de mayo y quien dirige 
Canal 8, una de las principales ca-
denas de televisión del país.

PEORES DICTADURAS DEL MUNDO

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AFP).
Las calles de Puerto Príncipe estaban va-
cías este lunes en una jornada de huelga na-
cional convocada contra la creciente insegu-
ridad, evidenciada este fin de semana con el 
secuestro de misioneros norteamericanos. 
El secuestro de 17 adultos y niños por una 
banda criminal volvió a desnudar las difi-
cultades de Haití tras el asesinato en julio del 
presidente Jovenel Moise, que dejó al borde 
de la anarquía a uno de los países más pobres 
de occidente.

“Han pasado meses desde que pedimos 
ayuda, y como no hemos tenido seguridad 
contra los secuestros pedimos a la población 
que suspenda toda actividad”, dijo a la AFP, 
Changeux Mehu, presidente de la asociación 
de Propietarios y Conductores.

“Los bandidos han ido muy lejos. Secues-
tran, violan mujeres. Hacen lo que quieren”, 
dijo. Lanzado la semana pasada por grupos 
empresariales y profesionales de Puerto 
Príncipe, el llamado a la huelga ganó reso-
nancia el sábado tras el secuestro de 16 esta-
dounidenses y un canadiense.

Los misioneros trabajan para la organi-
zación Christian Aid Ministries, basada en 
Estados Unidos, la cual dijo en un comuni-
cado que el grupo, que incluye cinco niños, 
fue secuestrado al este de la capital cuando 
retornaba de un orfanato.

“El secuestro de los estadounidenses 
muestra que nadie está seguro en el país”, 
dijo Mehu. “Nosotros pagamos nuestros im-
puestos al Estado, a cambio, pedimos tener 
seguridad para que el país pueda funcionar”.

La Foto
DEL DÍA

“Es una de 
las peores 
dictaduras del 
mundo”, señaló 
el funcionario. 
“En Nicaragua 
la represión 
y la deriva 
autoritaria 
es más que 
preocupante, 
es 
inaceptable”, 
dijo Borrell 
en una 
conferencia 
de prensa en 
Luxemburgo, 
al fin de una 
reunión de los 
cancilleres de 
la UE.

zoom 

Haití en huelga
general contra la 
inseguridad ninis

CIUDAD DE MÉXICO. Sandra 
Monroy (c), recibe ayuda 
de su madre Teresa 
Mandrujano (d) y de su 
amiga Gina Ramírez (i), tres 
meses después de que se le 
practicara una mastectomía 
bilateral a causa del cáncer 
de mama que padecía. A 
sus 36 años, se enfrentó a 
la enfermedad y tras una 
mastectomía bilateral que 
le salvó la vida, optó por 
no reconstruir sus senos 
e impulsar una red de 
acompañamiento a través de 
su iniciativa “Jódete cáncer”.

DATO

Elecciones presidenciales en Nicaragua
serán “falsas”: Jefe de diplomacia de UE

Y LOS SECUESTROS

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

Los cancilleres europeos discutieron además la situación en Etiopía, Afganistán, Bielorrusia, y las relaciones estratégicas del bloque con países del Este y el Me-
dio Oriente.

EE. UU. urgió a sus ciudadanos 
a no viajar a Haití debido a los 
secuestros.
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SUCESOS

*** Con suma pena he recibido la noticia de la muerte del general Colin 
Powell a quien tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, primero 
en 1987 cuando estaba en la Casa Blanca como subasesor de seguridad nacional 
en el gobierno de Ronald Reagan, posteriormente como jefe del Comando Con-
junto de la Fuerzas Armadas cuando George Bush padre ocupaba la Casa Blanca 
y posteriormente como el secretario de Estado en el gobierno de George Bush 
hijo. El presidente número 43 de Estados Unidos.

Powel fue el primer afroamericano nacido en NY hijo de padres de Jamaica y 
murió a los 84 años de edad víctima de COVID-19. Manifiesto mi dolor ante sus 
seres queridos sus compañeros de armas y compañeros civiles.

*** La alcaldesa de Chicago se está enfrentando al sindicato de policías de esa 
ciudad, pues ella insiste en que los policías de esa importante metrópoli deben 
vacunarse contra el COVID-19, y si no lo hacen los va a despedir.

*** Más de 60 millones de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos si-
gue sin quererse vacunar.

*** Las autoridades sanitarias ya aprobaron que la firma farmacéutica John-
son y Johnson ya pueden poner su vacuna en circulación. Se espera que pronto 
le autoricen a la empresa farmacéutica Moderna la tercera vacuna.

*** Y de un momento a otro se estará autorizando a la Pfizer una vacuna para 
niños cuyas edades oscilan entre los 5 y los 11 años.

 
*** Los puertos de Estados Unidos están atiborrados de tantos barcos conte-

nedores, llenos hasta el tope de mercaderías provenientes de distintas regiones 
del mundo. Hay un gran problema que ha dificultado la entrega de esas nacio-
nes para ser trasladas a lo largo del país. Uno de los problemas es el hecho que 
muchos empleados de la zona aduanera se han retirado o rehúsan trabajar ho-
ras no normales, al mismo tiempo que exigen mejor paga. Y los camioneros que 
esperan la carga para llevarle a su destino final están molestos de tanta espera 
en que no reciben pagos debido a que no pueden cobrar por su trabajo si no 
trasladan el contenido de las naves comerciales que están frente a las costas.

*** Joe Biden y Donald Trump están enfrascados en plena pelea, pues el ex-
presidente no quiere que cuatro miembros de su entorno mientras era presi-
dente comparezcan personalmente individualmente ante el Comité Especial de 
la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Congreso el 6 de enero 
del presente año. Estos individuos tendrán que testificar bajo juramento, Do-
nald Trump les ha dicho que no comparezcan, pero el presidente Biden dice que 
Trump no puede bloquear la comparecencia de esos individuos pues como ya 
no es mandatario ya no puede indultar o bloquear investigaciones.

 
*** El actual ocupante de la casa de gobierno sigue enfrascado en poner orden 

en su propio Partido Demócrata, pues la terquedad de unos pocos demócratas 
en ambas cámaras está haciéndole mucho daño al presidente y llevándose de 
encuentro a su propio Partido Demócrata.

*** Han estado bien interesantes los partidos de béisbol en las eliminatorias 
la Liga Nacional y la Liga Americana.

*** Y no tardaremos en tener cambio de hora en este país, en lo que Joe Biden 
está cumpliendo mañana nueve tormentosos meses.

Jacobo Goldstein y Colin Powell.

GINEBRA, Suiza (AFP). Estados 
Unidos está “muy preocupado” por la 
actividad de China en el sector de los 
misiles hipersónicos, destacó este lunes 
en Ginebra Robert Wood, representan-
te permanente de Washington en temas 
de desarme. 

“Estamos muy preocupados por lo 
que China está haciendo actualmente en 
el ámbito hipersónico”, indicó el emba-
jador, quien tras siete años en Ginebra 
abandonará su cargo la semana próxima 
para retornar a Washington. 

El Financial Times afirmó el sábado en 
un artículo que China lanzó en agosto un 
misil hipersónico con capacidad nuclear, 
el cual dio una vuelta a la Tierra en una ór-
bita baja antes de descender hacia su blan-
co, al que no alcanzó. 

Este lunes, China desmintió esto, men-
cionando “un test de rutina de un vehícu-
lo espacial, con el objetivo de probar la 
tecnología de este tipo de ingenios reu-
tilizables”. Zhao Lijian, portavoz del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores chino, 
fue el encargado de refutar la afirmación 
estadounidense.

El embajador estadounidense subrayó 
que Rusia también cuenta con esta capa-
cidad hipersónica, y afirmó que Estados 
Unidos “se ha abstenido de proseguir” el 
desarrollo militar de esta tecnología, que 
se refiere a objetos capaces de volar a ve-
locidad Mach 5, inclusive superior, que 
son maniobrables, haciéndolos difíciles 
de detectar e interceptar. 

Pero frente al desarrollo de este tipo 
de armamento, “no tenemos otra opción 
que reaccionar en la misma línea”, aseve-
ró Wood.  Estados Unidos aún no cuen-
ta en su arsenal con misiles hipersónicos, 
pero trabaja en esto. El Darpa, brazo cien-
tífico del ejército estadounidense, anun-
ció recientemente que probó con éxito su 
misil hipersónico HAWC (Hypersonic 
Air-Breathing Weapon Concept) de pro-

WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). Washington considera necesa-
rio modernizar su sistema de sanciones 
económicas y financieras, cuya eficacia 
es debilitada por el desarrollo de cripto-
monedas, indicó el lunes el Tesoro esta-
dounidense.

“Si las sanciones se mantienen como 
una herramienta política esencial y efi-
caz, también se confrontan a nuevos de-
safíos, en particular los riesgos crecien-
tes ligados a nuevos sistemas de pagos, el 
uso creciente de activos numéricos y los 
cibercriminales”, indicó el organismo en 
un comunicado de prensa.

Las sanciones tomadas por el Teso-
ro buscan impedir que personas o enti-
dades extranjeras, acusadas por ejemplo 
de amenazar la seguridad estadounidense 
u obstaculizar los derechos humanos en 
su propio país, accedan al sistema banca-
rio y financiero estadounidense.

Pero “las innovaciones tecnológicas 
como las monedas numéricas, las plata-
formas de pago alternativo y las nuevas 
maneras de esconder las transacciones 
transfronterizas reducen todas poten-
cialmente la eficacia de las sanciones es-
tadounidenses”, detalla en su informe el 

Estados Unidos “muy preocupado” por
desarrollo de misiles hipersónicos chinos

A Wood también le preocupa el peligro de una carrera armamentista 
vinculada al desarrollo de este nuevo tipo de armas. 

pulsión aeróbica, o sea, utilizando el oxí-
geno de la atmósfera para su combustión. 

El Pentágono también desarrolla un 
planeador hipersónico denominado 
ARRW (pronunciado Arrow, flecha en 
inglés), pero en abril pasado su primera 
prueba a gran escala resultó fallida.

“La tecnología hipersónica es solamen-
te un aspecto de todas las inquietudes que 
tenemos respecto a la militarización de 
China. Su fuerza nuclear estratégica es 
para nosotros una gran preocupación y 
lo ha sido desde hace mucho tiempo”, in-
dicó el embajador. 

“Por ello esperamos poder crear un 
marco bilateral con China para discutir 
sobre la reducción de riesgos”, insistió. 

A Wood también le preocupa el peligro 
de una carrera armamentista vinculada al 
desarrollo de este nuevo tipo de armas. 

“No sabemos cómo defendernos fren-
te a esta tecnología, y China y Rusia tam-
poco lo saben”, aseguró. 

“Si el suyo es un país que es objetivo de 

este tipo (de armas) va a querer defender-
se de esto y entonces comenzamos a bus-
car otras aplicaciones, como las defensi-
vas contra la tecnología hipersónica y si 
se hace eso se contribuye a acelerar la ca-
rrera armamentista”, concluyó.

En 2019, China ya había presentado 
un misil hipersónico, el DF-17. Se trata de 
un arma de alcance intermedio (de unos 
2,000 km), con forma de “planeador” y 
puede portar ojivas nucleares. 

El misil señalado por el Financial Ti-
mes es diferente, dado que podría llegar al 
espacio, puesto en órbita y después volver 
a franquear la atmósfera y dirigirse hacia 
su objetivo. Su alcance sería muchísimo 
mayor que el del DF-17. 

Rusia lanzó recientemente un misil hi-
persónico, el Zircon, desde un submari-
no, y a partir de fines de 2019 ya disponía 
de los Avangard, con capacidad nuclear. 
De acuerdo a los rusos, el Avangard pue-
de alcanzar una velocidad Mach 27 y cam-
biar de rumbo y altitud.

Las criptomonedas debilitan las
sanciones económicas de Washington

Así, “el gobierno estadounidense debe adaptar y modernizar la arquitectu-
ra operacional subyacente por la que las sanciones son desplegadas”, resal-
ta el Tesoro.
Tesoro, equivalente al ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.

“Estas tecnologías ofrecen a los acto-
res malévolos oportunidades de poseer 
y transferir fondos por fuera del sistema 
financiero tradicional basado en el dó-
lar”, precisó.

“Somos conscientes del riesgo que, si 
no son controlados, esos activos numé-

ricos y sistemas de pagos puedan afectar 
la eficacia de nuestras sanciones”, agre-
gó el Tesoro.

Estados Unidos recurrió creciente-
mente a sanciones económicas desde los 
ataques del 11 de septiembre de 2001. El 
número de sanciones se multiplicó por 
10 en 20 años, según el informe, al pasar 
de 912 en 2000 a 9.421 en 2021.
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CONTRA EL COVID-19

Tercera dosis y otra
de refuerzo recibirán

grupos priorizados
El Presidente 
Hernández anunció 
que se comenzarán 
a aplicar a partir 
del próximo 25 de 
octubre.

TEGUCIGALPA. “Estamos inician-
do la tercera dosis para quienes recibie-
ron primero la vacuna, en ese sentido, 
el personal de salud es personal que fue 
priorizado en aquel momento, como los 
primeros que se vacunaron”, informó 
ayer el Presidente, Juan Orlando Her-
nández, al comenzar la aplicación de la 
tercera dosis y dosis de refuerzo antico-
vid-19 en Honduras.

Tanto la tercera dosis como la dosis 
de refuerzo serán distribuidas entre las 
20 regiones sanitarias del país, a fin de 
mejorar la protección de la población 
priorizada contra las variantes del SAR-
CoV-2 y desarrollar inmunidad en pa-
cientes inmunocomprometidos.

El gobernante detalló que la vacuna 
que se está usando es Pfizer, ya que “los 
estudios indican que incluso si alguien 
usó AstraZeneca en las dos primeras do-
sis, queda con mayor capacidad de en-
frentar una situación difícil, como un 
contagio”.

En ese sentido, el mandatario expre-
só que “nos sentimos contentos de ha-
ber cerrado un acuerdo con Pfizer, que 
ahora nos va a resolver este problema 
muy serio, de darle ese refuerzo a la gen-
te” que ha estado en primera línea ante 
la pandemia, así como a personas con 
condiciones de salud especial.

GRUPOS EN RIESGO
Hernández reiteró su llamado a los 

hondureños a acudir a los centros de va-
cunación, y recordó que “el 95 por cien-
to de las personas que mueren por CO-
VID-19 es porque no se han vacunado y 
ese dato tiene respaldo mundial”.

“Si usted quiere protegerse, quiere 
proteger a sus seres queridos, vacúnese. 
Vacunas tenemos suficientes”, indicó.

Según lo referido por el viceministro 
de Salud, Fredy Guillén, la meta es va-
cunar a más de 79,000 personas de gru-
pos en riesgo priorizados, conformados 
en primer lugar por los trabajadores de 
salud, seguidos por adultos mayores 
que viven en asilos y centros de cuida-

El Presidente Juan Orlando Hernández detalló que la vacuna que se 
está usando como dosis de refuerzo es Pfizer, gracias a un acuerdo.

A la fecha se han aplicado 
en Honduras 6,113,989 
vacunas, de las cuales 
3,696,897 son primeras 
dosis y 2,417,092 con 
esquema completo. Para 
recibir la tercera dosis 
y la de refuerzo se debe 
presentar el documento 
nacional de identificación 
o tarjeta de identidad 
y carné de vacunación 
contra la COVID-19, ya sea 
nacional o internacional.

zoom 

DATOS

do diurno y pacientes inmunocompro-
metidos que ya recibieron dos dosis del 
esquema básico.

En tanto, los inmunocomprometidos, 
es decir, personas con enfermedades co-
mo cáncer, leucemia, renales en diáli-
sis, enfermedades autoinmunes, VIH/
Sida, entre otros, que no han sido vacu-
nados, deberán recibir un esquema bá-
sico de tres dosis. 

Este grupo iniciará la primera dosis 
al primer contacto; la segunda dosis, 28 
días después de la primera dosis, y la ter-
cera dosis, 28 días después de la segunda 
dosis. La Secretaría de Salud, como rec-
tora de la política de salud, a través del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), ha definido la política de aplica-

ción de estas dosis, ante la generación de 
nueva evidencia científica, recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y del Consejo Consultivo 
Nacional de Inmunizaciones (CCNI).

PERSONAL DE LAS UCI
La subjefe del PAI, Lourdes Mendoza, 

explicó que la jornada que inició ayer, en 
el Campo de Parada Marte, con perso-
nal de salud de primera línea, continua-
rá de manera sostenida a partir del 25 de 
octubre para los trabajadores de salud 
de Unidad de Cuidados Intensivos, con 
seis meses cumplidos desde la segunda 
dosis y con pacientes inmunocompro-
metidos que hayan sido vacunados con 
un esquema de dos dosis.

Mendoza señaló que “las vacunas de 
COVID-19 generalmente tienen un es-
quema básico de una o dos dosis, pero en 
algunos casos hay que aplicar un refuer-
zo cuando la respuesta inmune decae”.

En el caso de la tercera dosis, dijo que 
esta puede no ser suficiente a la respues-
ta que se espera porque la persona tie-
ne alguna condición especial como es 
el caso de los pacientes inmunocom-
prometidos.

El calendario continuará a partir de 
una línea de tiempo, por lo que a partir 
del 12 de noviembre se tendrá como gru-
po priorizado a los trabajadores de salud 
vacunados con segunda dosis en mayo 
y que cumplen seis meses después de la 
segunda dosis.

En tanto, a partir del 6 de diciembre 
se continuará aplicando la tercera dosis 
a trabajadores de salud y adultos mayo-
res concentrados en asilos y centros de 
cuidado diurno.

EN TEGUCIGALPA

Instalan en el centro
punto de inoculación

Como parte de las estrategias de 
vacunación, las autoridades de Salud 
realizan una jornada de vacunación 
contra el COVID-19 en el parque cen-
tral de Tegucigalpa.

El viceministro de Salud, César 
Barrientos, detalló que la iniciati-
va surgió tras el éxito registrado en 
los diferentes centros comerciales, 
ya que la vacunación es abierta pa-
ra toda la población, sin distingo de 
edades.

Indicó que se está aplicando la va-
cuna Pfizer a mayores de 12 a 18 años, 
y a mujeres embarazadas, las prime-
ras y segundas dosis, mientras que a 
mayores de 18 años se les está inocu-
lando con la vacuna Moderna, en pri-
meras y segundas dosis.

Al tiempo, hizo un llamado a la 
población a aprovechar los espacios 
que brinda la Secretaría, para aplicar 
la vacuna anticovid. La jornada esta-

rá en el parque central de Tegucigal-
pa toda esta semana hasta el próximo 
sábado, de 8:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde.

Por su parte, el encargado de la 
brigada, doctor Rony Ramos, deta-
lló que se ha tenido una buena afluen-
cia de personas que buscan comple-
tar su esquema de vacunación, que 
van a buscar su primera dosis. 

“Buscamos acercar la vacuna a la 
población y aquí hemos tenido bas-
tante respuesta de la población que 
visita el parque central, así como los 
vendedores ambulantes, y vendedo-
res de los negocios”, señaló Ramos. 

Al tiempo, detalló que la vacuna-
ción comunitaria se extiende en al 
menos 60 centros de salud y los pun-
tos ya habilitados por la Secretaría de 
Salud (Sesal), para que la población 
reciba alguna de las vacunas disponi-
bles contra el COVID. (DS)

En el parque central hay un punto de vacunación 
comunitaria contra el COVID-19 que seguirá habilitado hasta 
el próximo sábado. 

Durante la semana se aplicarán primeras y segundas dosis de las 
vacunas de Pfizer y Moderna. 
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MILITAR
Un militar cinco estrellas y servidor público respetado. Con 

su organismo debilitado  y su sistema inmunológico incapaz 
de combatir las infecciones, por un cáncer de sangre, murió 
de complicaciones de coronavirus. 

POWELL
El fallecimiento del general retirado Collin Powell, quien tu-

vo altos cargos de decisión bajo Reagan y los dos Bush, fue la-
mentado por republicanos como por demócratas. 

CARGOS
Fue Consejero de Seguridad Nacional cuando Reagan.  El 

primer afro americano Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, con Bush padre,  y Secretario de Estado bajo Bush 
hijo. 

GUERRAS
Fue figura clave en las dos guerras contra Irak. Pero sus po-

siciones moderadas lo fueron alejando del Partido Republica-
no al que pertenecía. 

SOLDADO
Desistió correr a la presidencia. Decía que por sobre todas 

las cosas, orgullosamente era un soldado. Votó por Hillary y 
en la última elección por Biden. 

CUMBRE
Siendo Secretario de Estado de EE. UU., tuvo palabras elo-

giosas al discurso de “María Soledad” --sobre las carencias de 
estos pueblos y su lucha por la democracia-- que pronuncia-
mos en el plenario de la cumbre en Ontario. 

REFLEXIONAR
Cuando intervino hizo alusión a las palabras del Presiden-

te de Honduras, que impactaron su sentimiento. Elogió el dis-
curso diciendo que todos allí en especial los Estados Unidos 
debían reflexionar. Incluso lo citó en declaraciones que dio a 
la prensa. 

ALTIPLANO
El SdH tuvo misa con todos sus candidatos a alcaldes y dis-

putados a quienes les explicó los motivos que le llevaron a de-
clinar a su candidatura.

IGLESIAS
Hoy se vuelven a reunir las iglesias con los disputados sobre 

eso de la lectura de la Biblia en las escuelas para no confundir 
lo laico con la enseñanza de valores. 

CONVOCATORIA
Pues a última hora suspendieron la convocatoria de la “mi-

sa” que tendría el CCEPL con los candidatos a alcaldes y dis-
putados. 

BOLA
Unos justifican que mejor que vayan comisiones a hablar a 

los departamentos, aunque rodó una bola que fue para evitar 
un movimiento listo para el berrinche. 

CAPACITANDO
Eduardo Kafati, anda capacitando a los que integrarán me-

sas electorales en las aldeas distritales La Cuesta, Támara y 
Zambrano. 

PLAZAS
Con eso de los vacunatones y que inocularon a muchos ba-

ñistas, en Salud saltan de alegría, pues ahora los triajes se mi-
ran desolados y en los hospitales ya no se mira esa amontona-
zón de enfermos.

DEUDA
Por si ya se les olvidó ahora que en la campaña quieren ro-

barse el crédito. La deuda externa de Honduras fue condonada 
por gestión del gobierno liberal que lidió con el huracán Mitch. 

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, informó que se está haciendo un gran es-
fuerzo para contratar unas 10 mil enfermeras 
auxiliares.

Un grupo de enfermeras auxiliares parali-
zó las labores en La Ceiba y Tela, en el depar-
tamento de Atlántida como medida de presión 
para exigir el pago de salarios atrasados y algu-
nas bonificaciones.  

Flores dijo que “en un principio, se proyec-
tó contratar a unas 5 mil enfermeras, pero se ha 
duplicado esa cifra y ahora se hacen todos los 
trámites para adquirir los servicios de 10 mil 
enfermeras por contrato”.  

“El proceso de contratación no es tan fácil, 
porque lleva varios trámites tanto en la Secre-
taría de Salud, Secretaría de Finanzas y la Di-
rección de Servicio Civil”, reveló.

GESTIONES
“Precisamente se tiene proyectado descen-

tralizar esos procesos de contratación a fin de 
agilizar todas esas gestiones y hacerlas más ex-
peditas”, afirmó.

En cuanto al paro en Atlántida, Flores di-
jo que “ya hemos estado en comunicación 
con algunos directivos de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros Auxilia-
res de Honduras (Aneeah) y con funcionarios 

El coordinador nacional del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, se 
reunió el pasado domingo en Siguatepeque, 
Comayagua, con todos los candidatos a alcal-
des y diputados de todo el país por esa novel 
agrupación política para explicarles en deta-
lle del porqué declinó a su candidatura pre-
sidencial para unirse en alianza con Xiomara 
Castro de Libre.

Nasralla, explicó que la alianza con Libre 
solo es a nivel presidencial, por lo que lucha-
rá y apoyará a todos sus candidatos a alcaldes 
y diputados de los 18 departamentos para que 
salgan electos en las elecciones generales del 
28 de noviembre.

El presidente del PSH aclaró que la alianza 
es para asegurar la victoria de la oposición en 
noviembre próximo y en donde espera que el 
partido Salvador de Honduras logré sacar 40 
diputados para poder integrar y dirigir la junta 
directiva del próximo Congreso Nacional para 
legislar por el bien de Honduras.

“Así que la tarea es sacar la mayor cantidad 
de diputados del PSH para luego en el próximo 
Congreso Nacional con los diputados de los 

MINISTRA DE SALUD:

Estamos contratando
 a 10 mil enfermeras  

Se realiza un gran esfuerzo 
financiero, afirma Alba 

Consuelo Flores

5 mil empleados de Salud recibirán su acuerdo permanente.

del Hospital de Tela para hacer análisis sobre 
la situación”.

“Se investiga el procedimiento seguido pa-
ra la audiencia de descargo que se le hizo a una 
enfermera”, agregó, tras señalar que “esos te-
mas en este momento se deben resolver con 
el diálogo”.

“Siempre que hay un paro, el principal afec-
tado es el pueblo, sobre todo, que estos temas 
son administrativos, de manera que serán re-
visados para conocer dónde está el problema 
y resolverlo”, subrayó.

“Se hablará con los directores de hospitales 
para aplicar los correctivos necesarios confor-
me a la normativa establecida”, afirmó.

Reconoció que “se han presentado algunos 
problemas de recaudación de impuestos por 
parte del Estado, no obstante, la Secretaría ha 
realizado un gran esfuerzo para cumplir con 
nuestros compromisos”.

“En el pasado, el pago de sueldos al personal 
auxiliar nuevo tardaba hasta ocho meses, pero 
hoy no pasa de dos meses y con todas las bonifi-
caciones y demás derechos laborales”, destacó.  

Nasralla se reúne con candidatos
a alcaldes y diputados del PSH

El coordinador nacional del PSH, Salvador Nasralla, se reunió en Sigua-
tepeque, Comayagua, con todos los candidatos a alcaldes y diputados.
otros partidos de oposición ser mayoría para 
derogar las leyes como las ZEDE que ha apro-

bado en contra del pueblo hondureño el nar-
co Partido Nacional”, puntualizó Nasralla. (JS)

La mesa de trabajo que evaluará los meca-
nismos para implementar la lectura (no obliga-
toria) de la Biblia en las escuelas del país, con-
formada por una comisión de diputados, Secre-
taría de Educación, la Iglesia Católica y la Con-
fraternidad Evangélica, se reunirán hoy en el 
Congreso Nacional.

El diputado, Samir Molina, quien presi-

de la comisión, asegura que la intención de la 
mesa de trabajo no será implementar una re-
ligión, si no de promover los valores, buenas 
costumbres y moralidad en la niñez y juventud 
del país.  Estas reuniones comenzaron en 2018 y 
este martes se retomarán y no se descarta que 
se pueda implementar en 2022. 

El pastor de la iglesia Gran Comisión, Ed-

win Larios, está a favor de la enseñanza de la 
Biblia en escuelas y colegios.

“La Biblia no es un libro religioso, son ver-
dades de nuestra sociedad ¿Cómo están nues-
tros jóvenes hoy, nuestras familias? Vemos la 
realidad en las noticias, en la gran cantidad de 
divorcios y de jovencitas abortando”, señala 
el pastor Larios.

EN LAS ESCUELAS

CN e iglesias a sesión para trabajar la lectura de la Biblia 
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Tres 
temibles pandilleros que imponían el te-
rror entre comerciantes y transportistas 
fueron capturados ayer por agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP).   El arresto fue hecho en una 
operación de investigación e inteligencia 
en la colonia Reparto Lempira, sector Sa-
télite, de la zona norte del país. 

Los imputados son: Josué Isaac Martí-
nez Maldonado (20), alias “El Peluche”; 

Gustavo Adolfo Ochoa González (23), 
de sobrenombre “DJ Say” y un menor in-
fractor, apodado “El Truly”. 

Se indicó que “El Truly”, de 17 años, 
desde hace cuatro años ha sido el encar-
gado de recolectar el dinero producto de 
extorsión y de intimidar a los dueños de 
negocios de ese sector.

A los miembros de la pandilla 18 les de-
comisaron una pistola, calibre nueve milí-
metros con su respectivo cargador y pro-

MIENTRAS CAÍA AGUACERO

Empistolados ultiman 
a pareja y un joven

Dos hombres y una mujer mu-
rieron tiroteados por dos presun-
tos pandilleros que fuertemen-
te armados, en la oscuridad de la 
noche y mientras llovía, irrum-
pieron violentamente en una ca-
sa de la colonia La Cuesta 2, ubica-
da a la orilla de la carretera al nor-
te del país. 

Las víctimas son Marilyn Miche-
lle Rodríguez (28), su compañero 
solo identificado como “Iván”, de 
apodo “El Moyolo”, con una edad 
aproximada entre los 25 y 30 años y 
Santos Rodríguez (25), quien al pa-
recer era hermano de la muchacha. 

En el ataque cometido por los 
dos empistolados también resultó 
herida en una de sus extremidades 
inferiores una menor de 12 años. 
En la casa también estaba una re-
cién nacida que resultó ilesa. 

El violento ataque sucedió ayer 
a eso de las 8:30 de la noche, cuan-
do sobre la capital caía una inten-
sa lluvia. Supuestamente la pare-
ja ya se encontraba descansando 
en una cama, cuando los dos hom-
bres ingresaron por la fuerza a la 
vivienda y comenzaron a disparar-
les sin piedad. 

Supuestamente, Santos Rodrí-
guez quiso salvarse y corrió fue-
ra de la casa, pero fue alcanzado 
por los malvivientes que lo ejecu-
taron a tiros. 

Esta sería una tercera masacre 
en el territorio nacional en un lap-
so de 48 horas, según los mismos 
reportes policiales. (JGZ)

La pequeña fue arrastrada por la corriente del río 
Ulúa, junto a su padre, cuyo cuerpo todavía ayer era 
buscado por los bomberos. 

VILLANUEVA, Cortés. 
Funcionarios policiales reporta-
ron haber capturado a un sujeto 
que minutos antes había herido de 
gravedad con un cuchillo a su es-
posa en el sector de Dos Caminos, 
en esta jurisdicción.

El hecho fue reportado a eso de 
las 6:00 de la tarde del domingo y 
un grupo de agentes policiales se 
dirigió al lugar para iniciar las in-
vestigaciones del percance. 

Tras indagatorias en la zona, 
se logró la detención en flagran-
cia de un hombre de 35 años, ori-
ginario de Choloma, Cortés y re-
sidente en la colonia El Guanacas-
te, sector de aldea Dos Caminos, 
de Villanueva, Cortés.

La ofendida presentaba lesio-
nes en diferentes partes del cuer-
po, de forma que los policías de in-
mediato la trasladaron a un centro 
médico público de esa zona norte 
del país. (JGZ)

ESQUÍAS, COMAYAGUA

Enajenado se suicida tras
matar a dos pequeños hijos

ESQUÍAS, Comayagua. Un desal-
mado hombre ultimó ayer a sus dos pe-
queños hijos de tres y siete años de edad, 
para luego quitarse la vida, ahorcándose 
de un árbol en una zona montañosa de es-
te municipio. 

El trágico hecho violento fue reporta-
do por autoridades del Distrito Policial 
número 3-3, con jefatura municipal de 
Esquías.  Los reportes policiales indican 
que fueron avisados del lamentable he-
cho mediante una llamada de teléfono ce-
lular, ayer a eso de las 12:30 del mediodía. 

En la anónima llamada se indicaba que 

en la aldea Minitas, se encontraban tres 
personas sin vida del sexo masculino, en-
tre ellos dos menores. 

De inmediato los agentes asignados al 
sector se desplazaron para verificar la de-
nuncia, confirmando la muerte múltiple. 

Los agentes policiales procedieron a 
interrogar a la madre de los niños, compa-
ñera de hogar del autor de la muerte de los 
niños y suicida, Fredy Martínez. 

La fémina relató a las autoridades po-
liciales que Martínez la amenazaba cons-
tantemente que la iba a matar y a los niños 
por supuestos celos. (JGZ) 

BOMBEROS

Recuperan cuerpo de niña 
ahogada junto a su padre

VILLANUEVA, 
Cortés. El Cuerpo 
de Bomberos repor-
tó la recuperación 
del cuerpo de una 
menor, en el sector 
de Capulín, en el río 
Ulúa y fue identifi-
cada como Valeria 
Rodríguez, de nue-
ve años. 

Según el capitán 
del cuerpo de soco-
rro, José Ernesto Es-
trada, ayer en la ma-
ñana el cadáver fue 
encontrado a 500 
metros del lugar 
donde vieron que fue llevada por el río, 
junto a su padre, de nombre René Rodrí-
guez.  La menor y su padre fueron arras-
trados por la corriente del río Ulúa, en el 
sector de La Sirenita, en Villanueva, cuan-
do los dos parientes se disponían a pes-
car y bañar.

Respecto al cuerpo del señor René Ro-

dríguez, el capitán Estrada indicó que un 
grupo del Cuerpo de Bomberos prosigue 
las labores de búsqueda, rastreo y recu-
peración.

También advirtió a la población de ese 
sector de no nadar en el río Ulúa debido 
a que hay una fuerte presencia de coco-
drilos. (JGZ) 

VILLANUEVA, CORTÉS

Cae sujeto a minutos 
de acuchillar a su mujer

El sujeto es acusado de feminicidio agrava-
do en su grado de ejecución de tentativa.

A los detenidos les decomisaron dinero en efectivo producto del co-
bro de la extorsión y dos teléfonos celulares. 

OPERACIÓN DE INTELIGENCIA

yectiles. 
El arma era utilizada para intimidar a 

los dueños de negocios y comerciantes 
del sector este de San Pedro Sula. (JGZ) 

FNAMP atrapa a tres 
temibles extorsionadores

Los criminales también ultimaron a un joven que salió corriendo del 
inmueble, pero lo alcanzaron y le dieron muerte a balazos. 

La pareja aparentemente ya se encontraba descansando cuando fue-
ron sorprendidos a tiros por los pistoleros. 
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Casi una treintena de personas perdieron la 
vida de manera violenta durante el fin de se-
mana pasado, en diferentes sectores del país.

Los reportes policiales y forenses se incre-
mentaron con una masacre en la que murieron 
dos mujeres y un menor de dos años, en Sigua-
tepeque, Comayagua. 

Las víctimas fueron identificadas el mismo 
domingo en la morgue capitalina como Jenny 
Sochi Domínguez Medina (22), Merlyn Belin-
da Domínguez Gómez (15) e Issac Enmanuel 
Domínguez Medina, de apenas dos años. 

En el predio forense y mediante las autop-
sias respectivas se confirmó que murieron por 
múltiples heridas de arma blanca, supuesta-
mente puñal. 

Ese mismo día los tres cuerpos fueron en-
tregados a sus seres queridos, para que fuesen 
enterrados en su natal aldea Paso Hondo, siem-
pre en Siguatepeque. 

MÁS INGRESOS
Los registros forenses indican que a la mor-

gue del Ministerio Público (MP), ubicada en la 
capital, el sábado anterior también ingresaron 
los cuerpos de Mario Antonio Tinoco Laínez, 
muerto en el Hospital Escuela Universitario y 
trasladado herido desde la aldea El Piligüín, no-
roeste capitalino. 

También ingresaron los restos de José Ca-
rranza (Zambrano), John Fernando Pérez Díaz 

(Talanga), Erick Gustavo Claros (Lomas del 
Norte), Yasmín Azucena Medrano Cortés 
(Nueva Suyapa), Agustín Daniel Cruz Ramos 
(aldea La Cuesta), todos muertos de manera 
violenta.  El fin de semana en el departamen-
to de El Paraíso se reportaron cuatro muertes 
violentas, dos en el municipio de Danlí y dos 
en El Paraíso. Los cuatro fallecidos son del se-
xo masculino.

EMBOSCADA
El domingo a la morgue fueron ingresados 

los cadáveres de Cristian Alexander Mejía (co-
lonia Santa Rosa), Johny Alfredo Ramírez Rau-
dales (“3 de Mayo”), Eliberio Tomás González 
(Zapote Norte) y de Kenia Yanery Rodríguez 
Martínez (Comayagua).

El mismo domingo también hallaron encos-
talado un bebé en Siguatepeque, mientras en La 
Libertad, Comayagua, una persona fue muer-
ta a pedradas.

En Santa Bárbara, se registró la muerte vio-
lenta de otra mujer y su hija quedó gravemen-
te herida y en Villanueva, Cortés, se reportó el 
crimen de un joven cuando se dirigía hacia su 
vivienda.En una emboscada en Gracias, Lem-
pira, un hombre fue acribillado a tiros y su es-
posa quedó gravemente herida. Asimismo, en 
Jesús de Otoro, se reportó la muerte violenta 
de un hombre que fue atacado con arma blan-
ca. (JGZ) 

MILITARES EN SALVAMENTO

Rescatadas 20 personas 
de lancha a la deriva

GRACIAS A DIOS. Elementos de la 
Fuerza Naval rescataron ayer a 20 per-
sonas que permanecían en una embar-
cación a la deriva cerca de La Mosquitia 
hondureña. 

El rescate fue hecho tras una llamada 
de auxilio que una lancha estaba a la de-
riva en la Laguna de Caratasca. 

De forma inmediata zarpó una lancha 
de respuesta rápida del muelle de la Base 
Naval de Caratasca.

La embarcación de pequeño calado, 
tipo “Tiburonera”, de nombre “One Lo-
ve”, número de registro PL-10-623-1, colo-
res negro/blanco/azul, fue localizada en-
tre las comunidades de Cauquira y Puer-
to Lempira. 

En la nave se transportaban 20 perso-
nas que fueron auxiliados y a quienes se 
les suministró apoyo, ya que se encontra-
ban a la deriva debido al mal tiempo que 
impera en la zona, bajo fuertes lluvias. 

Otro factor es que la barca se había 
quedado sin combustible y fue atoada 
por los navales al embarcadero de Puer-
to Lempira. (JGZ) 

En las próximas semanas vence el pla-
zo para retirar los vehículos decomisados 
por diversas faltas establecidas en la Ley 
de Tránsito.

Autoridades de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), repor-
taron que desde agosto y bajo el decreto 
168-2020, ha estado entregando sin pagar 
multas todos aquellos carros que fueron 
requisados por diversas faltas en todo el 
territorio nacional, en un término de 90 
días los cuales están próximos a vencer.

Un comunicado indica que los auto-
motores que están en proceso de inves-
tigación por el Ministerio Público (MP), 
no son devueltos a los propietarios debi-
do al proceso legal que conlleva. 

Asimismo, por los autos que fueron de-
comisados a personas que conducían bajo 
efectos del alcohol se deberá cancelar el 
salario mínimo correspondiente.

De igual forma, se están devolvien-
do sin pagar multa ni parqueo, todas las 
motocicletas que infringieron el decre-
to 91-2012, que prohíbe el transporte de 

Quienes desean recuperar su vehículo deben abocarse a la DNVT, 
con los documentos que certifiquen la propiedad y pagar el parqueo 
y grúa.

MÁS DE 2,000 ENTREGADOS

dos hombres en ese tipo de vehículos. 
Hasta ayer, la DNVT había entrega-

do más de 2,000 automotores, pero aún 
se reporta una gran cantidad de vehí-

culos en los diferentes predios de esta 
Dirección y si no son retirados por los 
propietarios, serán subastados próxi-
mamente. (JGZ) 

Próximo a vencer plazo para 
retirar autos decomisados

Los navales de forma inmediata lograron rescatar a las 20 personas, 
entre ellas varios niños. 

Los rescatados fueron conducidos al embarcadero de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

En la colonia Altos de San Antonio, Siguatepeque, desconocidos ejecutaron 
una masacre y las víctimas ayer fueron identificadas en la morgue capitalina. 

Durante el fin de semana, en la morgue capitalina hubo intensa activi-
dad. 

EL FIN DE SEMANA

Muertes violentas
en diversos lugares

Los cuerpos de tres personas que fueron ultimadas en la zona central 
del país fueron ingresados a la Dirección General de Medicina Forense. 
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CA PRINCIPAL
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES
GUATEMALTECAS

Las exportaciones de Gua-
temala al mercado internacio-
nal tuvieron un crecimiento del 
21.6% en los primeros ocho me-
ses del 2021 con relación al mis-
mo período del 2020, donde los 
principales compradores es el 
mercado de Centroamérica, se-
gún estadísticas divulgadas por 
la banca central.

De acuerdo con el Banco 
de Guatemala (Banguat, esta-
tal), entre enero y agosto de es-
te año las ventas al extranjero 
dejaron al país centroamerica-
no 8,904 millones de dólares en 
divisas, es decir 1,579 millones 
de dólares más que en los ocho 
meses del 2020 cuando se per-
cibieron 7,325 millones de dó-
lares.

Los productos que genera-
ron más ingresos fueron los ar-
tículos de vestuario con 1,007,4 
millones de dólares en ventas 
al exterior, que representan el 
11.3% del total de las divisas. En 
segundo lugar se ubicó la ex-
portación de café con un mon-
to de 767 millones de dólares 
(8.6%) y en el tercer escalón el 
banano, con 541 millones de dó-
lares (6%), Prosiguen como los 
productos más exportados por 
Guatemala las grasas y aceites 
comestibles con 521.1 millones 
(5.9%), y el azúcar con 401.6 mi-
llones (4.5%), entre otros.

El Banco de Guatemala de-
talló que como principal des-
tino de las exportaciones de 
los productos guatemaltecos 
se ubica el mercado de Cen-
troamérica, con 2,859 millones 
de dólares, que significaron el 
32.1% del total de ingresos.

Mientras que en segundo 
puesto está Estados Unidos 
con 2,810.3 millones de dólares 
(31.6%), seguido del mercado 
de la Eurozona con 797.8 mi-
llones (9%), México con 388.6 
millones de dólares (4.4%) y 
la República Popular de Chi-
na con 239.8 millones (2.7%). 
Por su parte, las importacio-
nes también tuvieron una su-
bida del 43.5% entre enero y 
agosto del 2021 con respecto al 
mismo tiempo del 2020, según 
la misma fuente. (EFE)

AGROEXPORTACIÓN

Ventas anuales rondan 
las 1,700 toneladas

Productores hondureños 
también celebran por el buen 
precio internacional que regis-
tra el cacao en medio de fuertes 
inversiones y daños cuantiosos 
que enfrentan a causa de las pa-
sadas tormentas Eta y Iota, es-
pecialmente en la zona norte, 
occidente y atlántica del país.

La alegría es similar con la 
tendencia que observa el quin-
tal de café por el orden de los 
202 dólares, así como del acei-
te de palma que se cotiza a más 
de mil dólares la tonelada, en-
tre otros productos tradiciona-
les de Honduras generadores 
de divisas y empleos.

 El director ejecutivo de la 
Asociación de Productores de 
Cacao de Honduras (Aproca-
caho), Aníbal Ayala, confirmó 
que han invertido al menos 10 
millones de lempiras en la re-
activación de ese rubro afecta-
do por inundaciones.

Honduras exporta al año, 
unas 1,700 toneladas de cacao 
que generan al país unos 6 mi-

Productores celebran también   
por el buen precio del cacao

DATOS
De acuerdo con un censo 

reciente, en Honduras existe 
un aproximado de 3,400 pro-
ductores de cacao, distribui-
dos en los departamentos de 
Cortés, Atlántida, Yoro, Co-
lón, Olancho, Santa Bárbara, 
Copán y Gracias a Dios, con 
un área aproximada de 4,400 
hectáreas. Los principales 
compradores han sido El Sal-
vador y Guatemala, además 
de Suiza y Alemania en Euro-
pa. En el contexto de desarro-
llo rural se calculan además, 
alrededor de 10 mil empleos 
directos e indirectos.

zoom 

Aníbal Ayala.
El objetivo era conocer 

cuántas áreas habían resulta-
do afectadas y contabilizamos 
que unas 400 manzanas de ca-
cao se perdieron. “Luego deci-
dió la Federación empezar un 
programa para producir plan-
tas para los productores afecta-
dos y logramos recuperar unas 
300 manzanas hasta este mo-
mento, pero esperamos alcan-
zar las 500”, afirmó.

Con eso se busca sostener 

llones de dólares en divisas, sin 
embargo hasta julio apenas se 
habían percibido ventas inter-
nacionales de un millón de dó-
lares, de acuerdo con el Banco 
Central de Honduras (BCH).  

“En una noticia positiva, la 
bolsa de cacao convencional en 
Nueva York, Estados Unidos se 
cotiza entre 2,700 y 2,900 dóla-
res, esto demuestra que el mer-
cado internacional ha estado 
muy estable, además hay una 
gran demanda de cacao a nivel 
mundial”, aplaudió.

La meta es mantener el se-
gundo productor a nivel cen-
troamericano y consolidarse 
con la mejor semilla de la re-
gión y el Caribe. “Resultamos 
muy afectados, pues las tor-
mentas inundaron muchas 
áreas productivas, tras de lo 
cual realizamos un censo a fin 
de conocer el impacto” indicó 

este rubro, porque con las fin-
cas operables, se generan más 
ingresos y más fuentes de em-
pleo. “En el proyecto hemos 
invertido unos 10 millones de 
lempiras, con lo que el produc-
tor se ha sentido beneficiado. 
Al menos únicamente perdió la 
cosecha y no los árboles”, sos-
tuvo Ayala.

En una noticia positiva, la bolsa de cacao convencional en Nueva York, Estados Unidos se cotiza entre 
2,700 y 2,900 dólares.
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Préstamos nuevos se
recuperan en 14.9%

El flujo acumulado de préstamos 
nuevos a agosto del 2021 ascendió 
a 192,497.4 millones de lempiras, 
registrando un crecimiento inte-
ranual de 14.9 por ciento, contrario 
a la caída de 3.5 por ciento reflejada 
en agosto 2020 confirman los datos 
preliminares del Banco Central de 
Honduras (BCH).

Un 35.1 por ciento de esos recur-
sos fueron destinados al consumo, 
un 23.0 por ciento al comercio, un 
13.0 por ciento a la industria, 12.8 por 
ciento a Servicios, un 10.8 por cien-
to para propiedad raíz y un 5.3 por 
ciento al sector agropecuario.

Mientras, el saldo del crédito al 
sector privado, al 30 de septiembre 
de 2021, fue de 375,991.0 millones de 
lempiras, mayor en 17,944.9 millo-
nes (5.0%) al registrado en diciem-
bre de 2020 (58.8% del PIB nomi-
nal).

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
207,879.1 millones de lempiras, re-
presentando 55.3 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-
traron 168,111.9 millones, 44.7 por 
ciento del total

Con relación al incremento in-
teranual del crédito al sector priva-
do, este fue de 24,627.0 millones de 
lempiras (7.0%) en comparación al 
registrado en similar fecha de 2020, 

EN OCHO MESES

Revierte caída 
de 3.5% del 2020

Préstamos nuevos otorgados por el sistema bancario (flujos acumulados en millones de lempiras y crecimiento 
interanual total en porcentajes).

OTOÑO CÁLIDO
ALIVIA PRESIÓN
EN TENDENCIA
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este lunes con una su-
bida del 0.2 por ciento y se 
situó en 82.44 dólares, mo-
derando las ganancias an-
te la posibilidad de un oto-
ño cálido.

El petróleo de referen-
cia estadounidense encade-
na dos meses seguidos de 
revalorización debido a las 
perspectivas de un merca-
do ajustado, y se mantiene 
en su precio más alto desde 
mitad de 2014.

La firma Commodity 
Weather Group, que anali-
za el impacto de las previ-
siones climáticas en el sec-
tor energía, estimó que oc-
tubre será más cálido de lo 
habitual en Estados Unidos, 
lo que alivia las presiones de 
demanda.

El Texas ha “estado dis-
parándose por las expectati-
vas de que un clima más frío 
y la escasez de gas natural 
lleven a una lucha por fuen-
tes alternativas de energía, 
con el crudo como la opción 
preferida”, explicó el analis-
ta Ed Moya, de la firma Oan-
da.

Entre las noticias que in-
fluyeron en la jornada tam-
bién estuvo la ralentización 
económica en China, que en 
el tercer trimestre creció a 
su menor ritmo en un año 
debido a la crisis de energía, 
los problemas de la cadena 
de suministro y los brotes de 
COVID-19. (EFE)

cuando aumentó 19,570.0 millones 
(5.9%).

El resultado de 2021 se derivó del 
alza en moneda nacional de 17,768.4 
millones de lempiras (7.0%) y en 
moneda extranjera por 6,858.6 mi-
llones (7.0%).

También se señala en el informe que 
el crédito total otorgado a las empresas 
reportó un crecimiento interanual de 7.4 
por ciento y a los hogares de 6.5 por cien-
to (desde principios de 2021 se obser-
va mayor crecimiento). En tanto que, el 
crédito en moneda extranjera a empre-
sas se incrementó en 6.9 por ciento y a 
los hogares en 7.5 por ciento. El consumo y el comercio se llevan el 58.1 por ciento de los préstamos.



SEGÚN FUNERARIAS

30% bajan sepelios 
de muertos por virus
luego de vacunación

Las muertes a causa de la CO-
VID-19 mantienen una tendencia de 
disminución de un 30 por ciento, du-
rante lo que va de octubre, informó 
el presidente de la Asociación de Fu-
nerarias de Honduras, Edwin Lanza.

El empresario destacó que “es-
to debe causar una alegría a todo el 

pueblo hondureño, porque, aunque 
seguimos perdiendo vidas por el co-
ronavirus, vemos cómo han bajado 
en un 30 por ciento los entierros de 
personas fallecidas por el COVID-19 
a nivel nacional”.

Lanza recordó que en el mismo pe-
ríodo del pasado septiembre se re-

gistraron más de 600 muertos, pero 
“en la actualidad tenemos 400 falle-
cidos a causa del COVID-19 a nivel 
nacional”.

“Eso nos dice que, verdaderamen-
te, la enfermedad ha ido bajando po-
co a poco y nosotros creemos que se 
debe a la vacunación”, indicó Lanza. 

Los representantes de las funerarias atribuyen a la mayor inmunización la baja de muertes a causa 
del COVID-19. 

EN FRANCISCO MORAZÁN

Maestros exigen que les 
den plazas permanentes

Un grupo de maestros provenien-
tes de varios sectores de Francisco 
Morazán protestó ayer, en la Direc-
ción Departamental, para exigir el 
nombramiento en plazas permanen-
tes, debido a que muchos docentes 
llevan más de cinco años de laborar 
sin ser nombrados.  

En representación del Primer 
Colegio Profesional Hondureño de 
Maestros (Pricphma), Onán Cálix, 
advirtió que no cederán hasta obte-
ner una respuesta por parte de las 
autoridades de la Secretaría de Edu-
cación y de la Secretaría de Finanzas.

Cálix detalló que muchos maes-
tros concursaron por una plaza y 
aunque fueron nombrados después 

de concursar, hasta la fecha no re-
ciben una plaza permanente, por lo 
que la principal exigencia del gremio 
es la permanencia de los educadores 
que ya se ganaron una plaza a través 
del concurso. 

“Existen maestros que han traba-
jado durante los últimos cinco años 
sin ser nombrados de forma per-
manente en sus puestos de traba-
jo, son más de 1,000 docentes que 
se encuentran en esta situación”, la-
mentó. 

El dirigente magisterial se quejó 
porque hasta el momento no se ha 
convocado a la Junta Nacional de Di-
rección Docente, por lo que exigió 
una reunión de emergencia.

Los maestros amenazan con mantener constantes tomas en la 
Dirección Departamental de Francisco Morazán.

JUNTO A ESTUDIANTES

Reforestan La Tigra con más de 500 pinos
Una jornada de reforestación de ár-

boles en varias zonas, incluida La Ti-
gra, fue desarrollada por las autorida-
des de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), con la partici-
pación de alumnos de los centros edu-
cativos capitalinos.

Para la actividad escogieron un 
área situada en la aldea El Trigo, en 
las inmediaciones de la zona protegi-
da de La Tigra, donde niños y adultos 
sembraron más de 500 ejemplares de 
pino, producidos en los viveros de la 

propia comuna capitalina. 
El primer regidor de la AMDC, 

Juan Carlos García, destacó que “he-
mos venido con las niñas y niños de 
nuestras escuelas, para sembrar más 
de 500 arbolitos y recuperar las áreas 
afectadas por el gorgojo descorteza-
dor y por incendios en esta zona de 
la ciudad”.

El funcionario destacó la importan-
cia del lugar e informó que la comuna 
capitalina ya firmó contrato para ini-
ciar la construcción de un reservorio 

que capte cerca de tres millones de 
metros cúbicos del vital líquido, para 
distribuirlo con mayor frecuencia en-
tre los usuarios del servicio. 

Para este 2021, los viveros munici-
pales mantienen una producción de 
más de 150,000 plantas, entre madera-
bles, frutales y ornamentales, que de 
manera progresiva se irán sembran-
do en distintos puntos del área urba-
na y rural del Distrito Central (DC), 
informó Jonathan Laínez, gerente de 
la UGA.

Las autoridades municipales anunciaron que continuarán con el 
proceso de reforestación en diversas zonas de la capital. 
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DANLÍ, El Paraíso. La Alcaldía Munici-
pal de Danlí aprobó en sesión extraordinaria el 
proyecto habitacional Villas del Pescador, que 
se ejecutará con fondos nacionales a través de 
la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) 
del Instituto de la Propiedad (IP), y consiste en 
500 viviendas sociales para igual número de fa-
milias en extrema pobreza.

Es casi un sueño para las familias en extre-
ma pobreza tener una vivienda digna que se 
podría materializar en poco tiempo, ya que la 
Unidad Coordinadora de Proyectos del IP, ad-
quirió diez manzanas de terreno en la comuni-
dad de El Pescadero, para edificar las casas ca-
da una de seis por 12 metros de tamaño, dos ha-
bitaciones, sala, comedor, cocina, baños, esta-
cionamiento y los servicios básicos.

El regidor Henry Valladares detalló que “es 
un proyecto ejecutado por la Unidad Coordi-
nadora de Proyectos, una dependencia del Ins-
tituto de la Propiedad; es dinero que viene a tra-
vés de la recaudación de impuestos de las pla-
cas vehiculares, se van a urbanizar diez man-
zanas de terreno y beneficiar a 500 familias, 
cada vivienda con dos dormitorios, sala, co-
medor, cocina, parqueo y zona de lavandería, 
además de servicios básicos, manejo de aguas 
residuales. Cumple con los parámetros de ley, 
hoy se tuvo la presencia de representantes de 
MiAmbiente, es un tratamiento especial por la 
premura que hay para la ejecución, existe un 
compromiso de cumplir con toda la documen-
tación y para el 20 o 25 de noviembre se esta-
rían entregando las primeras 100 viviendas”.

EN DANLÍ

Viene proyecto de construcción de 500 
viviendas para familias en extrema pobreza

SAN LORENZO

CHOLUTECA. De un total de 7,302 
casos positivos acumulados de CO-
VID-19 durante este año a nivel depar-
tamental, el municipio de Choluteca su-
ma 5,015, seguido de los municipios de 
El Triunfo con 447 y Marcovia con 440.

El jefe del Departamento de Epide-
miología de la Región de Salud, doctor 
Douglas Avelar, detalló que en la sema-
na 41 se procesaron 749 pruebas, de las 
cuales 75 resultaron positivas, equivalen-
tes al diez por ciento.

De los 75 casos confirmados de la en-
fermedad, dijo, el mayor número es del 

municipio de Choluteca con 28; luego 
Orocuina con 11; El Triunfo con diez; El 
Corpus y Marcovia ocho cada uno; Yus-
guare cuatro; Namasigüe con dos; mien-
tras que los restantes cuatro municipios 
con uno cada uno.

Manifestó que en el Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), hay nueve personas 
ingresadas por COVID-19, de las cuales 
tres están en condiciones estables, uno 
grave y cinco en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) y, no se reportan 
mujeres embarazadas enfermas. Ave-
lar (LEN).

Desde el inicio de la pandemia a la fecha la región sur reporta 303 de-
funciones.

A NIVEL MUNICIPAL

Choluteca suma 5,015 
casos de COVID-19

Los dos sujetos fueron remitidos ante los juzgados competentes.

SAN LORENZO, Valle. Autori-
dades policiales dieron captura a dos 
miembros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), vinculados a varios delitos, por lo 
que fueron remitidos ante la Fiscalía 
junto a las pruebas de convicción.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Yani-
sa Moradel, identificó a los capturados 
como Léster Naín Corrales (40), cono-
cido como “El Chino” y Brayan Alexis 
Ortez (25), alias “El Chino”.

A los detenidos, dijo, se les capturó 
en la ciudad de San Lorenzo y al mo-
mento de la detención se les decomi-
só dinero en efectivo, cocaína y mari-
huana, como también una motocicle-
ta que usaban para la venta y distribu-
ción de drogas.

Moradel indicó que los sindicados 
fueron remitidos ante los juzgados com-
petentes por el delito de tráfico de dro-
gas en perjuicio de la salud del Estado 
de Honduras. (LEN)

Dos “salvatruchas” caen en 
posesión de drogas y dinero

CORTÉS. Durante los primeros 13 
días del mes de octubre las autorida-
des de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), reportaron 
733 nuevos casos positivos de CO-
VID-19 en la niñez, de los cuales 368 
son niñas y 365 niños.

La información fue revelada de 
acuerdo con los reportes diarios que 
emite el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), según los cua-
les Francisco Morazán encabeza los 
departamentos con mayores conta-
gios, con 9,852 casos, seguido de Cor-
tés con 7,593, y en tercer lugar se man-
tiene El Paraíso con 2,655. 

Los nuevos casos suman un total de 
35,582 niños y niñas que se han conta-

giado del virus en la pandemia, de los 
cuales 10,559 han logrado vencerlo.

Las y los adolescentes comprendi-
dos entre los 12-18 años de edad, con-
tinúan liderando las estadísticas con 
22,656 contagios, seguidos del grupo 
etario de 6-11 años de edad con 8,068 
contagios, y, en tercer lugar, se en-
cuentran los niños y niñas compren-
didos entre los 0-5 años de edad, con 
4,858 casos positivos.

Lamentablemente 56 menores de 
edad han perdido la batalla contra el 
mortal virus, por lo que se reitera el 
llamado a la conciencia de las perso-
nas adultas de tomar todas las medi-
das de bioseguridad para evitar que 
la niñez siga siendo víctima.

Un promedio de 56 niños y ni-
ñas se contagian diariamente.

PRIMEROS DÍAS DE OCTUBRE

Entre niñez se reportan 733 
nuevos casos de coronavirus

Los miembros de la municipalidad de Danlí, El Paraíso, en sesión de corporación.

Gustavo Mendoza, alcalde de Danlí.

“Podría verse como política al pretender sa-
lir con esto a pocos días del proceso electoral 
general de noviembre, pero como regidores no 
lo vamos a permitir, la alcaldía tiene diez regi-
dores y somos nosotros los que vamos a deci-
dir, mi criterio es no verlo con óptica política y 
entregar el beneficio a la gente que realmente 
no tienen vivienda, las que están a la orilla de 
Quebrada y que cada tormenta tiene que ir a un 
albergue, vamos hacerlo con transparencia”.

El terreno son diez manzanas en la comuni-
dad de El Pescadero y la compañía construc-
tora de Dagoberto Martell, estima la creación 
de 1,000 empleos directos y 800 indirectos en 
el proyecto.

El alcalde de Danlí, Gustavo Mendoza, des-
tacó que “nos sentimos contentos de saber que 
hay empresas que vienen a invertir a Danlí, el 

gobierno de la República dispone de fon-
dos para vivienda social para familias que 
el único requisito es que estén en extrema 
pobreza, el perfil lo entregará la USP y la al-
caldía hará la selección de los beneficiarios, 
debemos saber que no podemos resolver 
a todos los danlidenses, pero son 500 so-
luciones habitacionales y después se po-
dría ampliar”.

“Son viviendas totalmente regaladas, 
tiene calles amplias pavimentadas, áreas 
de recreación, con centro de salud, centro 
educativo, planta de tratamiento de agua; 
este complejo habitacional llamado Villas 
del Pescador en la comunidad de El Pesca-
dero, la alcaldía acudirá al perfil o requisi-
tos que entregue la Unidad Coordinado-
ra de Proyectos, luego haremos la selec-
ción justa de acuerdo al perfil, la alcaldía 
no dará ninguna contraparte, solo la apro-
bación del proyecto habitacional y junto a 
este acuerdo corporativo la empresa ejecu-
tora seguirá con esos procesos administra-
tivos para adquirir las licencias que en de-
recho corresponden”.

Las familias deberán pasar por varios 
procesos con una junta veedora, y los re-
gidores buscan el beneficio para las fami-
lias que viven a las orillas de las quebra-
das o en áreas verdes bajo riesgo inminen-
te, familias que tienen dentro de su núcleo 
personas con capacidades especiales, no 
tienen vivienda y viven en extrema pobre-
za. (LEN)
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En Foco

DURANTE FERIAS DE LA SALUD

Cada año, a través de 
los servicios médicos 
gratuitos de las Ferias 
de la Salud organizadas 
por el gobierno, se 
atienden en promedio 
unos 163 municipios, de 
17 departamentos del 
país, con más de 160,000 
personas beneficiadas.

La preclínica: donde se hace la 
medición de peso y talla, toma de 
presión, temperatura y glicemia; 
además, la atención de medicina 
general, atención médica a niños, 
adultos y adultos mayores.

También se realiza tratamien-
to odontológico, donde se hace la 
extracción, limpieza y aplicación 
de flúor para los niños y se brinda 
consejería de aseo bucal y a su vez 
se lleva a cabo la entrega de medi-
camentos del cuadro básico gratis.

En el área de ginecología se ha-
cen exámenes de ultrasonido para 
mujeres embarazadas, citologías y 
se dan charlas sobre cáncer de ma-
ma, como parte de las campañas de 
este mes, haciendo alusión a su ce-
lebración.

Parte de los servicios de aten-
ciones médicas que prestan estas 
clínicas de salud para una Vida 
Mejor es la aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19, en el esquema 
general de vacunación; también se 
les aplica la vacuna a las mujeres 
en estado en embarazo, para poder 
incentivar a la población.

Son siete años de servicios los 
que se han alcanzado con este pro-
grama, que asiste desde niños has-
ta personas de la tercera edad.

Una de las metas del gobierno 
de la República es lograr al menos 
que el 90 por ciento de la pobla-
ción que habita en sitios distantes 
tenga más acceso al sistema de sa-
lubridad.

HAY DISTINTAS
ESPECIALIDADES

La Primera Dama, Ana García de Hernández, explicó que con las Fe-
rias de Salud se busca beneficiar a las familias más necesitadas.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, 
Ocotepeque. Al recibir los servicios 
gratuitos de las Ferias de la Salud que 
se han llevado a cabo en San Francis-
co del Valle, Ocotepeque, la poblado-
ra Reina Alfaro (70), originaria de la 
comunidad de Colual, expresó: “¡Es 
una gran ayuda!, porque uno es de es-
casos recursos”.

La pobladora contó que “a veces no 
tengo para ir donde el médico y hoy 
tengo salud gratis y cerca de mi casa”.

Por otra parte, la señora Blanca 
Margarita Maldonado (47), origina-
ria de San Francisco del Valle, dijo 
sentirse muy contenta porque fue-
ron muy bien atendidas. Asimismo, 
aseguró que “estas Ferias de la Salud 
son de mucha ayuda para los que no 
tenemos acceso a la salud, es un bene-
ficio para la comunidad.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, explicó que “este es el ter-
cer día que se brinda atención médi-
ca gratuita en diferentes municipios 
de Ocotepeque, y continuará toda es-
ta semana llevando atención a miles 
de personas de este departamento”.

FAMILIAS CON 
CARENCIAS

Asimismo, la esposa del manda-
tario explicó que debido a la pande-
mia del COVID-19 se ha visto que 
muchas personas han dejado de 
acudir a los centros de salud y han 
dejado de asistir a sus tratamientos.

“Por eso traemos estás brigadas 
acá a todo el departamento de Oco-
tepeque; paralelamente, otro equi-
po está recorriendo el departamen-
to de Colón, llevando servicios de 
salud gratuitos en todo el país”, in-
dicó García de Hernández.

En el actual gobierno, desde el 
2014 se promueve la asistencia mé-
dica de las familias que viven en co-
munidades con mayores carencias 
en el área de la salud. 

En estas ferias también se re-
ducen de manera significativa los 
costos de tratamientos médicos 
por enfermedades que requieren 
algunos procedimientos. Además, 
se brindan servicios de salud espe-
cializados a través de Clínicas Mé-
dicas Móviles.

EN BRIGADAS

Se realizó la entrega de kits con pañales, pepes y 
toallas húmedas a mujeres embarazadas que se 
aplicaron la vacuna contra el COVID-19.

CADA AÑO SE
ATIENDE A 

MÁS DE 160 
MIL PERSONAS

Cientos de familias
reciben servicios
médicos gratuitos



A POCOS DÍAS PARA LAS ELECCIONES

Antes de las 5:00 de la mañana, los 
sampedranos acuden al Centro Co-
mercial Multiplaza, el único estable-
cimiento en la ciudad que atiende a la 
población que por diversos motivos no 
ha podido aún reclamar su nuevo Do-
cumento Nacional de Identificación 
(DNI).

A sabiendas que las autoridades die-
ron como fecha límite de vigencia el 
próximo 15 de noviembre para usar la 
actual cédula, a la población que no ha 
hecho ni el enrolamiento ni el recla-
mo, ahora les toca “andar a las carre-
ras” para obtener el importante docu-
mento personal. 

En ese sentido, las inmensas filas son 
notorias durante horas tempranas del 
día, hasta finalizada la tarde, ocasio-
nando en algunos casos el desconten-
to de los que esperan por varias horas 
para ser atendidos. 

Tal es el caso de Manuel Martínez, 
quien desde antes de las 6:00 de la ma-
ñana, junto a su hijo, se encontraba ha-
ciendo fila para poder enrolarse y así 
reclamar su DNI. 

UN PROCESO LENTO
“La verdad es que ha sido un proce-

so bastante lento y a uno que trabaja 
se le dificulta mucho poder venir, ya 
que se sabe que esto es de todo el día”, 
comentó.

Agregó que “otra cosa es que hay de-
masiado desorden porque me ha toca-
do con esta, intentar hacer el proceso 
tres veces porque en el lugar donde me 
tocaba primero, me dijeron al final que 
no había sistema, la segunda vez que 
fui, me dijeron que ya no atenderían y 
ahora espero que pueda por fin enro-
larme”, dijo.

Al igual que él, Silvia Núñez mani-
festó que desde tempranas horas esta-
ba en la larga fila, “me ha tocado venir 
hasta ahorita a realizar el enrolamien-
to porque vengo desde Canadá y allá 
no me pudieron ayudar con el proceso, 
como todos, necesito este documento 
y espero que no haya problemas para 
que me lo entreguen”.

SOLO UN CENTRO
Por su parte, Laura Noriega, del pro-

yecto Identifícate, detalló que, por el 
momento, en San Pedro Sula solo este 
establecimiento está funcionando co-
mo megacentro de enrolamiento y en-
trega de identidades. 

“Debido a que ya la mayoría de do-
cumentos ya fueron entregados, se de-
cidió dejar este único lugar para dichos 
procesos, en parte es por eso que se 
ven las enormes filas”, explicó.

“Estamos tratando de llevar el pro-
ceso de la mejor manera, a fin de aten-
der a las personas, ya que al menos a 
2,000 estamos atendiendo por día”, in-
dicó, al tiempo de señalar que 45 perso-
nas son las que atienden en las mesas.

Noriega también manifestó que es 
importante que la población ingrese al 
link https://entregadni.rnp.hn/dni/#/ 
para saber en qué estación le toca re-
clamar su identidad. 

Las autoridades extendieron el 
tiempo de vigencia hasta el 15 de no-
viembre, tiempo en el que el actual do-
cumento dejará de tener validez tanto 
en comercios, bancos entre otros trá-
mites. 

La hondureña Silvia Núñez, 
una de las sampedranas que 
ayer hacía fila para reclamar 
su Documento Nacional de 
Identificación, contó que “me 
tocó viajar desde Canadá pa-
ra poder enrolarme, porque 
en el Consulado de allá no me 
pudieron ayudar. Ha sido len-
to el trámite, pero espero po-
der culminarlo y llevarme mi 

nueva cédula”. 
Por su parte, Laura Norie-

ga, encargada del Proyecto 
Identifícate, manifestó que 
“de acuerdo con el paso que 
llevamos, en el que entrega-
mos hasta 2,000 DNI por día, 
podríamos decir que a no-
viembre ya habremos termi-
nado con la carga de San Pe-
dro Sula”.

ME TOCÓ VIAJAR DESDE CANADÁ

Muchos se llevan horas para poder llegar a realizar los trámites, 
ya sea de enrolamiento o de reclamo del documento.
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“A la carrera” miles
de sampedranos
reclaman su DNI 

“Tenemos esta página web 
en donde la ciudadanía puede 
ingresar; ahí sabrá en cuál de 
las dos estaciones debe hacer 
fila y si su DNI se encuentra 
en este lugar, ya que muchos, 
al no haber realizado su 
trámite a tiempo, no les ha 
venido su documento”, explicó 
Laura Noriega, encargada del 
Proyecto Identifícate.

zoom 

DATOS

Como solo el Mall Multiplaza funciona como centro de entrega, hacen 
filas inmensas para ser atendidos.

SAMPEDRANA

Las filas de personas que aún no tienen su nuevo DNI son extensas, lo que obliga a esperar varias 
horas para ser atendido. 
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ANTE EXTRAVÍO

L200 cuesta reponer el nuevo documento
Hasta la fecha, se continúa 

con la entrega del nuevo Do-
cumento Nacional de Identifi-
cación (DNI), sin embargo, au-
toridades del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) indi-
caron que ya hay personas que 
empiezan a hacer la reposición 
de este.

La registradora civil del RNP 
sampedrano, Elízabeth Ávila, 
detalló que “ya estamos tenien-
do un aumento en las atencio-
nes debido a que personas ya 
vienen a hacer el proceso para 
reponer el nuevo DNI, ya sea 
porque lo perdieron o se lo ro-
baron, sin embargo, por esto se 

están cobrando 200 lempiras”.
Ávila explicó que las perso-

nas que quieran hacer este trá-
mite, primero necesitan abo-
carse a las instalaciones pa-
ra que les den un código con 
el cual deben ir a una agencia 
bancaria a pagar y después po-
drán culminar, en el RNP, la 
diligencia que les permitirá te-
ner nuevamente su documen-
to personal. 

HAY 
INCONSISTENCIAS
La funcionaria mencionó que 

esta institución realiza también 
procesos que corrigen proble-

mas de inconsistencias en los 
datos de las personas, motivo 
que ha impedido que puedan 
reclamar su nueva identidad. 

“Por alguna razón, las perso-
nas fueron enroladas en el Pro-
yecto Identifícate y tenían in-
consistencias, en tal sentido, 
ahora no les aparece en el sis-
tema y no se las dan”. 

Agregó que “invitamos a la 
población para que venga y sol-
vente esta problemática, ya que 
hasta el 15 de noviembre tienen 
vigencia la cédula actual, de 
igual forma, le decimos a la po-
blación que el RNP también es-
tá haciendo el enrolamiento”.

Muchos pobladores no habían podido reclamar su DNI porque 
sus datos presentaban algunas inconsistencias.

EN CIUDAD INDUSTRIAL

Reportan leve alza en 
casos de COVID-19

San Pedro Sula reportó un le-
ve aumento de la positividad en 
cuanto a COVID-19 se refiere, in-
formaron autoridades de la Se-
cretaría de Salud.

La jefa de Salud de la ciudad, 
Lesbia Villatoro, indicó que se 
hace un llamado a la ciudadanía 
para que siga cumpliendo de for-
ma responsable con las medidas 

de bioseguridad, para evitar lle-
gar a cifras elevadas, como las re-
portadas semanas atrás.

“Esta semana epidemiológica 
41 nos deja 244 casos positivos, 
lo que nos representa una posi-
tividad del 32 por ciento, y las-
timosamente nos reportó tam-
bién cuatro fallecimientos, lle-
gando, en lo que va del año, a los 

799 sampedranos que han perdi-
do la batalla contra el virus” dijo.

Villatoro detalló que la sema-
na 40, el porcentaje de positivi-
dad era del 24 por ciento, lo que 
significa que hubo un aumento 
de un ocho por ciento durante los 
pasados siete días. 

En cuanto a las atenciones en 
los centros de triajes, la galena 

explicó que de igual forma au-
mentaron las asistencias, “el tria-
je del Colegio de Ingenieros tu-
vo un incremento del 38 por cien-
to pues la semana 41 se atendie-
ron 151 personas y la 41 llegamos 
a 241”. 

Agregó que “el triaje de Infop 
recibió 326 personas, pero la pa-
sada semana atendió 352, lo que 

DE 8:00 A 3:00

Aplican primeras 
y segundas dosis

En la actualidad, La Univer-
sidad Católica, el Gimnasio 
Olímpico, los Centros de Sa-
lud y Diunsa salida a La Lima, 
son los centros de vacunación 
que atienden a la población con 
horario de 8:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde. Se aplican pri-
meras dosis a embarazadas, 
mayores de 12 años y segun-
das dosis de Pfizer, AstraZene-
ca, Moderna y Sputnik V. Asi-
mismo, las segundas dosis de 
Moderna y Sputnik V se apli-
can solamente en la Universi-
dad Católica y el Centro de Sa-
lud Miguel Paz Barahona.

refleja un aumento del ocho por 
ciento y el triaje salida al norte 
aumentó un 15 por ciento, pues 
se revisaron 462 personas, cuan-
do anteriormente se vieron so-
lo 394”.

Por su parte, Roberto Cosenza, 
encargado de enfrentar la pande-
mia en el departamento de Cor-
tés, indicó que las hospitalizacio-
nes también han reportado des-
censo, algo positivo para el país. 

“Por fortuna, las atenciones en 
los hospitales van a la baja, pues 
el Catarino Rivas, de 47 pacientes 
diarios que mantenía, ahora es de 
38; la Unidad de Cuidado Inten-
sivos reportaba 14, ahora suele 
mantener 11 y fallecimientos lle-
garon a ocho en una semana”. 

Señaló que “respecto al Leo-
nardo Martínez, sí mantuvo la 
estadía de 36 personas diarias y 
cuantificó cinco personas muer-
tas por COVID-19, la mitad de la 
semana pasada”.

Autoridades instaron a la población a culminar el esquema de vacunación pues eso evitará que se agraven si contraen el virus.
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