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350 MIL
MENORES CON
UNA VACUNA

La Secretaría de Salud 
(Sesal) informó el lunes 
(18-10-2021) que, pese a 
las campañas desplegadas 
durante las últimas 
semanas, la afluencia a 
los centros de vacunación 
por parte de menores de 
12 a 17 años no ha sido 
la deseada. Según datos 
oficiales, entre el 13 de 
septiembre y el viernes, 
el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) 
contabilizó alrededor de 350 
mil menores protegidos, con 
al menos una dosis, frente al 
COVID-19.

DE ESPERANZA
SE VISTE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

El color rosa pálido -que 
encierra esperanza, vida 
y valentía- representa 
una de las luchas más 
duras a las que cientos 
de mujeres se enfrentan: 
el cáncer de mama. Esta 
enfermedad afecte tanto a 
hombres como a mujeres 
y en Honduras este tipo 
de cáncer ocupa un 20.75 
por ciento en el registro 
hospitalario, solo entre la 
población femenina.  

CAPITALINOS
RECLAMAN
SU DNI

Capitalinos acuden 
masivamente a reclamar 
su nuevo Documento 
Nacional de Identificación 
(DNI), mientras que los 
empleados del proyecto 
Identifícate amenazan con 
un nuevo paro de labores. 
Los capitalinos realizan 
largas filas para reclamar 
su nueva identidad, tras la 
extensión de la vigencia 
de la actual por parte del 
Congreso Nacional hasta el 
15 de noviembre.

CNE: Listas 3,500 
maletas electorales   
El consejero suplente del Conse-

jo Nacional Electoral (CNE), Flavio 
Nájera, informó que ya están listas 
unas 3,500 maletas electorales, de las 
18 mil, que se necesitarán en los co-
micios generales del 28 de noviem-
bre.

En ese sentido, el funcionario di-
jo que “en cuanto a las maletas esta-
mos hablando de la cabina y las ur-
nas, pero falta todo el contenido co-
mo son las papeletas, kit de biosegu-

ridad, accesorios y equipo tecnoló-
gico, entre otros”.

“Todo debe estar listo seis días an-
tes de las elecciones generales que es 
cuando salen las primeras rumbo a 
los centros de votación”, manifestó.

“Estamos hablando que en 35 días 
debemos tener todo listo y arma-
do y creo que vamos a buen ritmo”, 
agregó.

“No obstante, desconocemos si 
han llegado todos los recursos que 

necesita el CNE para desarrollar to-
do el cronograma electoral”, expre-
só.

“Al menos, en cuanto al tema tec-
nológico todo se ha entregado, de 
acuerdo a la información brindada 
por directores del sistema y la tin-
ta entró la semana pasada”, reveló.

En relación a la emisión de las pa-
peletas, Nájera dijo “desconocer lo 
relacionado con los términos de re-
ferencia y cuándo se debieron ha-

Apolo Group, un reconocido 
desarrollador hondureño, inició 
el proceso de construcción de la 
primera torre de Residencias Du-
na, un desarrollo inmobiliario de 
uso mixto, que se beneficiará del 
ecosistema inigualable con una 
reducción de costos del 20 por 
ciento gracias al marco pro-ne-
gocios. 

La Torre 1 “Duna” será un edi-
ficio de 14 pisos que albergará 85 
apartamentos, tres niveles de es-
pacios de oficina colaborativos y 
estacionamiento y una plaza co-
mercial.

El 35 por ciento del espacio co-
mercial ya está reservado, y se 
prevé que el edificio se entregue 
en octubre de 2022, convirtiéndo-
se en la primera torre de las cua-
tro que se anunció a principios de 
este año. 

El gerente general de Apolo 
Group, Erick Pitsikalis, expresó 
que, “estamos ilusionados de po-
ner en marcha este proyecto in-
mobiliario en Próspera, su marco 
competitivo nos permitió ahorrar 
tiempo, reducir el riesgo y, por lo 
tanto, reducir los costos en alrede-
dor de un 20 por ciento, lo que nos 
permitirá trasladar los ahorros a 
los futuros residentes de Duna”. 

Se espera que el proyecto ge-
nere alrededor de 300 empleos di-
rectos durante la fase de construc-
ción, con materiales en su mayo-
ría obtenidos de proveedores lo-
cales. Expertos hondureños tam-
bién realizaron un estudio de im-
pacto ambiental para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 

La gerente de Asuntos Corpo-
rativos de Honduras Próspera Inc, 
Ángela Sosa, dijo que, “estamos 
muy entusiasmados de que este 
proyecto se convierta en realidad, 
las residencias Duna no solo brin-
darán nuevas opciones de vivien-
da asequible para jóvenes profe-
sionales, sino también espacios de 
colaboración para que nuevos ne-
gocios comiencen y crezcan”. 

CONFECCIÓN

INICIA CONSTRUCCIÓN EN 
ROATÁN DE PRÓSPERA 

CON BENEFICIOS

“Les puedo dar la gran noticia que la ocupación 
hospitalaria por COVID-19 en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) ha bajado a 
un 15 por ciento”, reconoció el presidente de la 
Asociación Médica Sección Noroccidental, Car-
los Umaña. 

 Mientras tanto, Honduras ha aplicado 6.3 millo-
nes de vacunas contra el coronavirus, de esas, 3.8 
millones pertenecen a la primera dosis y 2.4 mi-
llones del esquema completo. 

 Asimismo, el gobierno anunció que el próximo 
lunes iniciará la aplicación de la tercera vacuna o 
dosis de refuerzo para personas de grupos priori-
zados que hayan cumplido los seis meses de ha-
ber recibido las dos dosis.

PUERTAS
 El experto dijo que “seguimos avanzando, hoy 

los derecho-habientes del Seguro subieron al 35 
por ciento con dos dosis. Quizás lo que más me sa-
tisface es lo que está pasando en el Seguro Social”.

“Es decir, tanto en el IHSS de Tegucigalpa como 

en el de San Pedro Sula, están las puertas abiertas 
para todos aquellos que deseen la primera y se-
gunda dosis, según su esquema y además las mu-
jeres embarazadas se están vacunando también”, 
afirmó. 

“Incluso, hoy por hoy les puedo dar la gran no-
ticia que el Seguro Social solo tiene un 15 por cien-
to de ocupación en las salas COVID-19”, destacó.

Reconoció que “eso es un gran logro, seguimos 
avanzando y me satisface que la Secretaría de Sa-
lud esté llevando la vacunación cerca de los hoga-
res y a las escuelas de los municipios”. 

 Umaña lamentó “sin embargo, que el proceso 
de vacunación va muy lento, pero quiero ser ho-
nesto y transparente como siempre lo he sido: El 
gobierno no es el responsable, es el ciudadano”.

“Tenemos dos millones de personas que no se 
quieren vacunar y tenemos medio millón de estu-
diantes que no los llevan a vacunarse. ¿No temen 
que el 94 por ciento de los hospitalizados por CO-
VID-19 no había recibido ninguna dosis?”, finali-
zó el dirigente. 

18 mil maletas se necesitan para las elecciones generales.

ber recibido las ofertas de las im-
prentas”. “Sabemos que estamos a 
40 días de los comicios y a estas al-

turas todo debe estar bien ajustado y 
programado para poder salir con los 
tiempos correctos”, finalizó.

POR VACUNACIÓN

COVID-19 en IHSS
baja al 15 por ciento

Honduras ha aplicado 
6.3 millones de vacunas.
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 Carlos Eduardo Reina Flores

El día feriado el campesino baja a la ciudad. Sentado en el 
parque, escuchando música alegre, de pronto se le presenta 
una mujer con un tierno. Reconoce su cara de inmediato. El 
feriado anterior, nueve meses atrás, en medio de la borrachera, 
juntos celebraron la ocasión. 

La mujer, no de buenas pulgas, le entrega el niño en sus 
manos y le dice “te toca”. Se da la vuelta y se marcha. El 
hombre, que en la ronda acostumbrada ya había empezado 
empinándose la pacha, de un solo pencazo se le bajan los 
tragos que se le habían subido. Es una niña que tiene en sus 
brazos. No sabe su nombre, ni la fecha exacta del nacimiento, 
en fin, no sabe nada de ella. 

Como hombre “síncero”, que no huye de su responsabilidad, 
acude al registro civil a inscribir la criatura. Ingresa a las oficinas 
administrativas y manifiesta su intención de inscribir a la niña. 
El empleado que lo atiende, apenas despega la mirada de su 
teléfono celular y le dice: “Paciencia”. Tiene que esperar porque 
hoy estamos de feriado y aquí no se trabaja. El campesino no 
puede hacer más que regresar a su aldea y esperar. 

Vuelve a la semana siguiente a cumplir la tarea. Esta vez, 
sin tentación alguna de tomarse un solo trago, consciente de 
lo delicado del emprendimiento, acude nuevamente a la oficina 
registral. Se acerca al mismo muchacho que lo atendió la vez 
anterior y le dice, “aquí estoy, ya regresé, a asentar a la niña”.  
“Paciencia” -le responde el mequetrefe, esta vez sin siquiera 
voltear a verlo, atareado viendo quien sabe qué papada tan 
importante en su teléfono celular.  “Necesita prueba de que la 
niña es suya”. El campesino sale resignado a indagar dónde 
hay una clínica en aquel lugar.  

Alguien lo orienta, señalándole que dando la vuelta a la 
esquina hay una clínica. Entra y se dirige a una señora vestida 
de blanco y le indica que desea hacerse un examen de sangre. 
La doñita, que anota sepa que Judas en unos papeles que lee, 
le dice que tome asiento y espere turno. Cuando han salido 
todos los que estaban sentados en la salita, se aproxima otra 
vez al mostrador y vuelve a preguntar si ahora le pueden hacer 
el examen. “Paciencia” -le responde la doña vestida de blan-
co- tiene que esperar unas semanas ya que los doctores que 
realizan ese tipo de muestras de sangre están de vacaciones. 
Él, cargando la niña, le da el pepe y la arrulla para que no se le 
despierte y agarra otra vez rumbo a su aldea. 

Pasadas las dos semanas regresa a la ciudad esperanza-
do. Cuando ingresa a la clínica a indagar si ya regresaron los 
doctores, le preguntan que si tiene la firma de confirmación.  
“¿Cual firma de confirmación?”  inquiere. “La que se saca en 
el batallón”, le responden. Agarra el bus que hace escala en el 
cuartel militar y apurado baja con la niña en brazos a indagar con 
quién se entiende para que le den la confirmación. Un soldado 
que hace guardia en los portones le dice: “Paciencia”. “Fíjese 
que a nada vino hoy, porque no está mi mayor, anda de misión 
en la ciudad capital. ¿Y cuándo regresa su mayor -inquiere el 
campesino- para así no venir de balde? “No se sabe -le con-
testa el soldadito- porque con las elecciones encima andan 
en diligencias de la votación; pero tal vez en dos semanas”. 

Se devuelve a la aldea el campesino a esperar las dos 
semanas. Deja pasar otra por si las dudas. Regresa al cuartel 
y después de hacer antesala el día entero, consigue la firma 
del mayor. Se dirige otra vez a la oficina registral. Pero espe-
rando en el batallón se le fue toda la tarde. Cuando llega, las 
oficinas están cerradas. Se queda la noche durmiendo en una 
pensión y al siguiente día de madrugada, regresa para ser el 
primero en fila a la oficina registral. En la  administración le 
dicen “paciencia”. “De momento no hay nadie en la oficina, 
y los que registran no van a venir porque andan en la capital 
recibiendo instrucciones”.  

Se va de vuelta a su pueblo desalentado, pero sin perder la 
paciencia, dispone al mes regresar. Llega temprano, antes de 
las 8 en punto cuando abren las oficinas. Ingresa y le instru-
yen que tenga paciencia, que espere que no han llegado los 
registradores. Ve que empleados van llegando, uno a las diez 
de la mañana y el otro más tarde como a las once. Vuelve a 
preguntar si alguno de ellos lo puede atender. 

“Espérese, -le dicen- tenga paciencia que es hora del al-
muerzo. Se fueron y regresan a las 2 de la tarde”. Allá como a 
las 3 pm, le hacen un señita con el dedo, que pase, “ya lo va a 
atender aquel muchacho”. Se levanta del asiento, meciendo la 
tierna para que no se le sofoque. Parado frente al registrador, 
entrega los exámenes de la clínica y los papeles que le dieron 
en el batallón. “Todo en regla -le confirma el registrador- solo 
falta que nos dé ¿cuál es el nombre de la niña?”. “Paciencia”, 
responde el campesino, y sin pensarlo dos veces escribe en 
un papel el nombre de la niña: “Burocracia”.

Paciencia

El Doble Diez

El 10 de octubre, la República de China (Taiwán), celebra 
cada año su Día Nacional, popularmente conocido como “Doble 
Diez”. Escribir sobre la historia de esa región del mundo, nos 
llevaría muchas páginas por lo milenario de la misma. En forma 
sucinta, el 10 de octubre de 1911 ocurre el levantamiento de 
Wuchang que logra rescatar a China del dominio de la dinastía 
manchú, consolidándose en 1912. Surge como figura central 
el Dr. Sun Yat-sen, quien con sus principios filosóficos de na-
cionalismo, democracia y bienestar social, sienta las bases de 
lo que ahora admiramos como Taiwán. 

Una isla con extensión territorial de unos 36,000 kilómetros 
cuadrados y 23 millones de habitantes, pujante economía y 
régimen democrático, ha sido y sigue siendo nuestra amiga 
y aliada. 

En 1967, durante la misión encomendada a la Fuerza Aérea 
Hondureña de llevar ayuda humanitaria a la República de Vietnam 
del Sur, después de haber cumplido con lo ordenado, por in-
vitación del gobierno taiwanés, se hizo una visita de cortesía y 
orientación a la “Isla Hermosa”, como la llamaron los marineros 
portugueses en 1542, y así conocimos Taipéi por primera vez. 
La ciudad capital era una urbe surgida de  planicie agrícola, 
dominada al noreste por el macizo montañoso de Yang Ming 
Shan, hermoso sitio para recreo de los habitantes capitalinos. 

Aterrizamos en el Aeropuerto Song-Shan, ubicado al norte 
de Taipéi ya que el conocido Aeropuerto Internacional Chang 
Kai-shek fue construido en 1979 y rebautizado años después 
como Aeropuerto Internacional de Taoyuan. Se nos hospedó 
en el nuevo Hotel Mandarín, de excelente calidad y uno de los 
primeros modernos hoteles de la capital. Durante la visita con 
duración de una semana, conocimos muchas de las capacidades 
de las Fuerzas Armadas de Taiwán y personalmente me llamó 
la atención la sobriedad de los edificios gubernamentales y el 
color rojo de numerosos taxis circulando. En esa época, Taiwán 
todavía no había dado el enorme paso al nivel de prosperidad 
que hoy goza y los automóviles privados no eran muy comunes, 
como sí lo eran las bicicletas y en menor grado las motocicle-
tas. Debido a la amenaza constante de parte de la República 
Popular China, imperaba la Ley Marcial en los territorios y eso 
tenía efecto colateral en los incidentes de seguridad ciudadana 
que eran mínimos.

Al momento de abandonar Taiwán, lejos estaba de imaginar 
mi posterior relación con la isla. Fue a principios de 1981 cuando 
fui asignado junto a dos oficiales para viajar a Taiwán y asistir 
por 6 semanas al Curso Superior de Guerra Política en el pres-
tigiado Colegio Fu Hsing Kang, ubicado en el sector de Peitou. 
Fue evidente en esta segunda visita, el progreso y modernidad 
desarrollándose en Taipéi. Habiendo alcanzado mejores ingresos 
y nivel de vida, los miles y miles de bicicletas estaban siendo 
sustituidos por motocicletas y motonetas. También se podía 
notar la circulación de automóviles particulares de diferentes 
marcas y un relajamiento de las medidas de Ley Marcial.

Durante el curso y como parte del mismo, pudimos viajar 
extensamente a lo largo y ancho en la Isla y particular interés 
tuvo el viaje a la Isla de Quemoy (Kinmen,), que se encuentra a 
tan solo 2 kilómetros de China continental y por lo tanto, críti-
camente vulnerable a un ataque e intento de ocupación. Para 
no ser detectados por los radares chinos, nuestro avión voló 
a escasos metros sobre el mar. La mayoría de construcciones 
civiles y militares estaban bajo tierra debido a los incesantes 
disparos de artillería  lanzados desde áreas adyacentes en 
China continental.    

En abril, 1986, el Canciller Carlos López Contreras, me 
propuso hacerme cargo de la Representación Diplomática en 
Taiwán y habiendo sopesado la situación, acepté. Es así como 
mi tercera llegada a Taipéi ya no fue como tripulante de un avión 
FAH, estudiante de un curso sino en carácter de embajador 
hondureño ante el gobierno del presidente Chang Ching-kuo, 
ante quien presenté las credenciales de rigor e hijo del genera-
lísimo Chang Kai-shek, en esos años ya era evidente el enorme 
desarrollo económico y social de Taiwán. Edificios modernos, 
hoteles de muy alta categoría, y todo tipo de actividades ligadas 
al mundo occidental. Los miles y miles de motocicletas estaban 
siendo sustituidos por vehículos privados. 

El “Milagro de Taiwán” no es más que un ejercicio de gobier-
nos austeros, honrados, con visión de largo plazo y basados 
en los “Tres Principios del Pueblo”: nacionalismo, democracia 
y bienestar social. Seguiremos augurando para la República 
de China los mejores niveles de superación, paz y sobre todo, 
un pueblo libre.

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

frankzep@yahoo.com
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NI ARTE NI PARTE
Honduras en los 
Pandora Papers

POR mención calumniosa 
sobre participación en he-
chos inexistentes --sin tener 
arte ni parte en estas com-
ponendas políticas, ni ofi-

ciado misas de ningún tipo-- pedimos 
aclaración en un foro matutino. ¿Sobre 
dar opinión respecto a cuál dirección 
se aconsejaba seguir? --gentilmente 
repitió el director del programa-- esto 
me dijo: “Ya están grandecitos para 
que tomen sus propias decisiones”. 
Como decíamos ayer, casi han hecho 
un personaje mítico a razón de las in-
vocaciones del nombre, de que somos 
objeto. Aparece con ubicua presencia 
en las conversaciones. No siempre con 
la ecuanimidad deseada. Ni de veraci-
dad de las supuestas actuaciones que 
se nos atribuyen, sino más bien el re-
sultado de alucinaciones. Delirio de 
quienes presumen sin saber, se imagi-
nan, se inventan o sencillamente se di-
vierten refocilando. 

A estas alturas de la vida recorri-
da ya días nos percatamos que la re-
gla no es pedir luces con intención de 
orientarse. Aquí en los editoriales las 
damos constantemente, con la misma 
suerte, muy poco hacen caso. (Tantas 
advertencias planteadas e iniciativas 
propuestas para conocimiento públi-
co, que de atenderlas, otra sería la his-
toria, distinta a las crisis recurrentes 
que se sufren). Lo que quieren es que 
uno convenga en lo que ya están pen-
sando. Que se muestre partidario de la 
convicción que ya tienen. Pero no para 
dejarse convencer de nada distinto, si 
lo recomendado contraría sus íntimos 
sentimientos. Lo que desean es que se 
les diga lo que quisieran que fuera, así 
como ellos lo perciben, no lo que es. O 
en todo caso, si se trata de tomar algu-
na decisión, que sea la misma que ya 
tomaron o que irremisiblemente va-
yan a tomar. Por ejemplo, hay amigos 
que han pedido consejo sobre si lanzan 

o no tal o cual aspiración política. Al-
gunos, en remoto pasado, a quienes ex-
pusimos los inconvenientes, y después 
de decir que coincidían totalmente con 
el diagnóstico, al siguiente día se lan-
zaron. O viceversa. Ha habido quienes 
ni empujados toman una decisión con 
la que no están a gusto y que en sus 
adentros no quieren tomar. Así que 
hace tiempos desistimos --a no ser con 
los hijos o nietos, siquiera para dejar 
constancia que se les aconsejó-- de dar 
consejos. Y menos andar metidos en 
berenjenales. Para no dar motivo que 
se nos achaque indebidamente respon-
sabilidad. Porque hay otra variante de 
lo anterior. Aquí el bálsamo de muchos 
a sus fracasos no es revestirse de virtu-
des cristianas. 

Digamos, recapacitar, reflexionar, 
enmendar el error, pedir perdón por 
los pecados cometidos y reunir fuerza 
para volver a levantarse. No consis-
te en reconocer su propia culpa sino 
echarla a otro. O sea, buscar excusa de 
su impericia y salida a su inutilidad. 
“Internet es, en realidad --según el pu-
litzer Thomas Friedman-- una cloaca 
abierta, de información sin tratamien-
to, sin filtrar”. “Tiene oro, diamantes, 
rubíes y perlas, pero también tiene 
latas oxidadas, vidrio roto, basura ra-
diactiva, material tóxico”. Si ello era 
la realidad de la vida cotidiana, ¿qué 
podría esperarse de cara a las eleccio-
nes generales? La guerra sucia desen-
frenada. Rociando la atmósfera de des-
piadada odiosidad. A ello obedece ese 
bullicioso traqueteo de embustes. El 
ensamblaje de hostilidad cuenta con 
un ejército global de zombis mecani-
zados. Dispone de legiones enteras de 
adictos sincronizados. (Mejor razona 
el Sisimite, con horizonte más 
claro desde la altura de la es-
carpada empinada: Allá ellos 
malgastando munición en vi-
siones psicotrópicas).

La Tribuna Miércoles 20 de octubre, 2021

En estos días, una de las noticias más importantes ha sido la filtración 
de casi 12 millones de documentos sobre la riqueza secreta de los líderes 
mundiales, políticos, multimillonarios y empresas multinacionales. A esta 
operación se le ha dado en llamar Pandora Papers, realizada por más de 
600 periodistas de 117 países, agrupados en el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que han dado a co-
nocer una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia, 
en el que han participado más de 150 medios prestigiados, como la BBC, 
The Guardian y The Washington Post. 

No es la primera vez que se dan estas investigaciones. Ya en el pasado, 
el mismo ICIJ ha publicado Offshore Leaks, Paradise Papers y Panama 
Papers, pero Pandora Papers es la más completa. 

Esta información procede de los paraísos fiscales (PF) diseminados en el 
planeta, que tienen tres características principales: son lugares para crear con 
facilidad empresas solo de nombre, sin personal u oficinas; difícil identificar 
a los propietarios de las empresas y los impuestos que se pagan son bajos 
o cero. Y en general, no están regulados a nivel internacional.

El propósito de estas riquezas ocultas no es solo para evadir impuestos 
del país de donde proceden, también sirven como un mecanismo de lavado 
de dinero y otras operaciones ilícitas.

En estas investigaciones han salido a relucir, por ejemplo, los negocios 
irregulares de Petróleos de México y Venezuela, respectivamente, y Odebre-
cht de Brasil, que, para ganar proyectos de infraestructura en los diferentes 
países de Latinoamérica, pagaba sobornos a los funcionarios de gobierno 
en sus cuentas en estos paraísos. 

En el mundo son reconocidos como PF: Panamá, Dubái, Mónaco, Suiza, 
las Islas Caimán, Islas Vírgenes, Singapur y Dakota del Sur y Delaware en 
Estados Unidos. 

La ICIJ estima que en estos lugares se manejan entre 6 y 32 billones de 
dólares. Y el FMI ha dicho que el uso de paraísos cuesta a los países de todo 
el mundo, unos 600 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

Los PF son toda una industria financiera. De eso viven gran parte de 
estos países. Se especializan en ayudar a sus clientes acaudalados a ocul-
tar sus activos y reducir al mínimo los impuestos que deben pagar. Para 
brindar estos servicios, existen bufetes de abogados, banqueros, auditores 
y contadores muy calificados, para abrir las cuentas de inversión y nominar 
a los administradores de las sociedades, que van a asumir el papel del 
propietario de la cuenta. Como bufete de abogados, es famosa la firma 
ALCOGAL de Panamá.

Se justifica la importancia de esta investigación, porque brinda a los 
pueblos del mundo, información y conocimiento de cómo se manejan sus 
riquezas, principalmente de su clase política, que puede ser muy perjudicial 
para el bienestar de las sociedades.

Es el caso de Jordania, que mientras su rey Abdalá II adquiere quince 
propiedades en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares, a través de 
sus empresas fantasmas de estos PF, el pueblo jordano está viviendo mo-
mentos difíciles, cuando su gobierno no está en capacidad de brindarles, 
ni los servicios básicos.

Muchos países están aprovechando esta investigación para ver cómo 
sus élites dilapidan sus fortunas a través de estos PF: 

Los medios de México, como la revista Proceso, ha logrado identificar 
a tres mil mexicanos que son clientes de estos paraísos; los Legionarios 
de Cristo, con cuentas de 300 millones de dólares; las inversiones de los 
contratistas de PEMEX aliados con Odebrecht; los dueños de las dos prin-
cipales televisoras del país, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, que 
viven en grandes mansiones y con lujosos yates en estos paraísos, mientras 
sus televisoras en México están en crisis.  

En lo que concierne a Honduras, se han dado los nombres de los ex-
presidentes “Pepe” Lobo (y su esposa Rosita) y José Manuel Zelaya; “Tito” 
Asfura, Ricardo Álvarez y Wilfredo Cerrato padre, administrador de Casa 
Presidencial en tiempos de “Pepe” Lobo; y se han analizado los casos de 
Yankel Rosenthal, Equipos Industriales (en sus transacciones irregulares con 
el Seguro Social) y el diputado Yaudet Burbara Canahuati.

Los imputados deberían aclarar su situación que ponen en duda su re-
putación. Esta investigación es una advertencia, que ya no hay nada oculto 
en este planeta, por más leyes de secretismo que emita nuestro Congreso 
Nacional.   

Nuestros medios todavía tienen la tarea pendiente de incursionar más en 
este mar de información que han brindado los periodistas de ICIJ.   

¡Estamos esperando sus reacciones y análisis, por la transparencia en 
nuestra Honduras!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Ministro Administración de Protección Ambiental
República de China (Taiwán)

Chang Tzi-chin

No me cabe duda de que una de las personas más 
capaces para tomar las riendas del país es el abogado 
y empresario Yani Benjamín Roshental, no solo por 
su experiencia como exministro de la Presidencia 
en el gobierno de “Mel” Zelaya, sino porque dirigió 
junto a su padre, Jaime Rosenthal Oliva, uno de los 
grupos económicos más fuertes del país.

Después de estar tres años recluido en una prisión 
en los Estados Unidos, Yani vino y fue recibido como 
el “salvador” del gran Partido Liberal de Honduras, 
otrora el partido político más pujante y grande del país.

En medio de una guerra interna que ha desgastado 
inmisericordemente al partido de la bandera rojo, 
blanco y rojo, Yani, apoyado por el sector tradicional 
del partido, ganó las elecciones internas a Luis Zelaya, 
expresidente del CCEPL.

Rosenthal poco a poco ha logrado atraer a los 
exseguidores de Zelaya, tratar de encantar a los 
votantes presentando una fi gura independiente, ha 
consolidado el apoyo de los aspirantes a reelegirse 
como diputados y alcaldes, tratando de “pegar” 
este rompecabezas político complicado, en una de 
las elecciones más complejas en la historia del país.

Ahora Yani, se enfrenta a uno de los mayores 
desafíos que tiene como líder político y es ¿unirse a 
la alianza entre Xiomara Castro y Salvador Nasralla 
para garantizar el triunfo de la oposición o mantenerse 
independiente con un partido que tiene un enorme 
deterioro en su estructura, imagen y liderazgo?

Si Yani se une a la Alianza Libre UNOH, prácti-
camente se sellaría el triunfo de la oposición, pues 
la mayoría electoral sería aplastante en contra del 
desgastado Partido Nacional, que pese a tener un 
líder carismático, el peso de un gobierno acusado 
de estar vinculado a la narcoactividad, de corrupto 
y de no haber satisfecho en 12 años las demandas 

sociales y pobreza, se aferra al poder de la nación.

Prácticamente el Partido Liberal se convertiría en 
el balance del próximo triunfo electoral.

Si Rosenthal decide no plegarse a la oposición y 
mantenerse independiente, estaría quitándole fuerzas 
a la alianza y haciéndole el juego al Partido Nacional, 
opinan los críticos políticos.

El peligro del dirigente liberal y su próxima deter-
minación política es que muchas de sus bases ya le 
están pidiendo plegarse a la oposición y dependiendo 
de eso, el Partido Liberal corre el peligro de una nueva 
fragmentación que liquidaría a un partido que está 
en condiciones lamentables.

Una alianza entre Partido Liberal con el Partido 
Nacional no la visualizamos en un corto plazo en 
el mapa político y aunque han cogobernado en 
los últimos 40 años de la era democrática, existen 
fricciones que han fragmentado esta unión de dos 
partidos centenarios.

En otras palabras, Yani Benjamín, que está todavía 
tratando de unir a su instituto político, entrará en 
una serie de presiones, negociaciones y promesas 
políticas sobre su futuro, sus negocios, su proceso 
legal interno para recuperar sus bienes, en fi n, una 
verdadera “guerra” previo a las elecciones generales. 

Las probabilidades de triunfo del liberal Yani Ro-
senthal están bien difíciles, su mayor fuerza está en 
la estructura de alcaldes que se ha consolidado a 
nivel nacional y que se espera que hoy sí apoyen a 
la planilla presidencial.

Te daré la revancha en racquetball si ganas la 
Presidencia, estimado Yani, porque me cansé de 
triunfar en el tiempo de “Mel”, un abrazo.

Yani Rosenthal, entre 
la espada y la pared

Mientras que la pandemia de la COVID-19 asola el mundo, las concentraciones 
de dióxido de carbono en la atmósfera siguen estableciendo niveles de récord. El 
Grupo de Trabajo I, en su contribución al Sexto Informe de Evaluación publicado 
por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en agosto de 2021, 
confi rmó fi rmemente que la actividad humana ha fomentado el calentamiento 
de la atmósfera, los océanos y la tierra. 

El clima en 2021 también ha sido inestable, como puede verse por la tormenta 
invernal ocurrida en el estado de Texas, en EE UU, que dañó gravemente el sistema 
energético, y deja el récord de las temperaturas en la costa oeste de América del 
Norte en casi 50 grados Celsius. Del mismo modo, Europa occidental y China 
han sufrido fuertes lluvias. Además, Taiwán experimentó su peor sequía en más 
de 50 años, seguida de lluvias anormalmente intensas. Se puede ver claramente 
cómo el cambio climático ha afectado profundamente al mundo entero.

Con los acontecimientos climáticos extremos que desafían hoy a todo el 
mundo, las Naciones Unidas instan a todos los países a implementar el Acuerdo 
de París y a tomar medidas más proactivas. Como miembro responsable de la 
comunidad internacional, Taiwán lucha por integrarse con los esfuerzos globales 
para mitigar el cambio climático. La presidenta Tsai Ing-wen declaró en el Día de 
la Tierra de este año, el pasado 22 de abril, que el objetivo del mundo, incluido 
Taiwán, es lograr cero emisiones netas para 2050. También dio a conocer los 
claros objetivos en emisión de gases de efecto invernadero para Taiwán. 

En la 33ª reunión del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, el primer 
ministro Su Tseng-chang anunció la inclusión del objetivo de cero emisiones 
netas para 2050 en el proyecto de enmienda de la Ley de Gestión y Reducción 
de Gases de Efecto Invernadero, lo cual demuestra la determinación de Taiwán 
de reducir activamente las emisiones de carbono. Tales medidas tienen como 
objetivo fomentar la inversión privada en investigación y desarrollo, así como la 
participación pública en el desarrollo sostenible de Taiwán.

El Yuan Ejecutivo ha coordinado ministerios y agencias implicadas, ha convo-
cado un grupo de trabajo encaminado hacia cero emisiones netas y ha buscado 
la consulta profesional de la Academia Sínica y del Instituto de Investigación de 
Tecnología Industrial. Se han conformado cuatro grupos de trabajo enfocados en 
las áreas de energía descarbonizada, industria y efi ciencia energética, transporte 
verde y electrifi cación de vehículos y tecnología carbono-negativa para realizar 
evaluaciones técnicas interministeriales. 

Con respecto a las políticas energéticas e industriales, los marcadores a corto, 
mediano y largo plazo para 2030, 2040 y 2050 se establecerán en el camino hacia 
las cero emisiones netas. Además, la Administración de Protección Ambiental 
(EPA, siglas en inglés) y otros ministerios y agencias relevantes han iniciado una 
consulta pública sobre visiones para 2050 para facilitar el diálogo social sobre 
asuntos críticos como sumideros de carbono agrícolas y forestales, edifi cios de 
cero emisiones netas, transporte ecológico, industrias de bajo carbono, instru-
mentos económicos y transformación justa. 

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que las industrias de Taiwán son 
socios extremadamente confi ables y signifi cativos en la cadena de suministro glo-
bal. Los países de todo el mundo han propuesto sucesivamente nuevos objetivos 
sobre cero emisiones netas para lograr una economía de cero emisiones netas. 

El gobierno de Taiwán tiene como objetivo formular una ruta clara y completa 
de reducción de carbono y una estrategia de crecimiento verde. La cooperación 
con empresas privadas juega un papel fundamental en estos esfuerzos. La Alianza 
Climática de Taiwán, formada por ocho empresas de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), se ha fi jado el objetivo de utilizar energía renovable en el 
cien por cien de sus procesos de fabricación para 2050 y liderará a otros fabri-
cantes de la cadena de suministro para alcanzar tal objetivo de forma conjunta. 

Además, la Alianza de Taiwán para las Cero Emisiones Netas, formada por 
industrias de fabricación tradicional, tecnología, fi nanzas y servicios, busca lograr 
emisiones netas de carbono cero en los sitios de ofi cinas para 2030 y en los 
sitios de producción para 2050. 

Para apoyar las acciones climáticas de empresas y otros actores del sector 
privado, el gobierno de Taiwán ha implementado mecanismos fi nancieros tales 
como la fi nanciación verde y los bonos verdes, creando así un círculo virtuoso 
en la inversión y la búsqueda industrial del desarrollo sostenible.

Taiwán, situado en una región altamente vulnerable a los efectos del cambio 
climático, ha estado comprometido activamente durante mucho tiempo en la 
formulación de políticas, el establecimiento de sistemas legales relacionados, 
la transformación energética, la investigación y el desarrollo tecnológicos, la 
innovación industrial, la transformación social y en la sostenibilidad ambiental 
en respuesta al cambio climático. 

Se espera construir activamente una patria verde sostenible a partir de las 
facetas del suministro, la fabricación, la demanda y la protección del medio am-
biente. Además, Taiwán seguirá compartiendo sus experiencias y capacidades 
con la comunidad internacional para superar esta crisis.

Aunque Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas, siempre buscará ser 
un ciudadano modelo para la comunidad internacional. Continuaremos trabajando 
con todos los demás países para fomentar un futuro global con cero emisiones 
netas y un entorno de vida más resiliente para las generaciones venideras.

Cooperemos con el mundo 
para lograr un futuro de 

cero emisiones netas

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

derechos humanos, mayúsculas y minúsculas
La expresión derechos humanos se escribe con 

iniciales minúsculas, excepto cuando forma parte de 
nombres propios.

En los medios de comunicación es habitual encontrar 
frases como «EE. UU. abre la posibilidad de reconocer 
un Gobierno en Afganistán de los talibanes si “defi ende 
los Derechos Humanos y rechaza terroristas”», «EE. UU. 
insta a Arabia Saudí a avanzar en materia de Derechos 
Humanos» o «¿Quién defi ende los Derechos Humanos 
en Europa?».

En estos casos, derechos humanos es una denomi-
nación genérica y, por tanto, se escribe con minús-
culas, como otros nombres comunes: «Los derechos 
humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos». Sin embargo, cuando forma parte de 
nombres propios como Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos 
Humanos o Día de los Derechos Humanos, lo adecuado 
es utilizar iniciales mayúsculas.

Por otro lado, DD. HH. es la abreviatura apropia-
da para esta construcción. Por ser una fórmula fi ja y tener 
sentido plural, las iniciales se duplican, se escriben en 
mayúscula y van seguidas por el punto abreviativo y 

un espacio, según la Ortografía de la lengua española.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo recomenda-
ble habría sido escribir «EE. UU. abre la posibilidad de 
reconocer un Gobierno en Afganistán de los talibanes si 
“defi ende los derechos humanos y rechaza terroristas”», 
«EE. UU. insta a Arabia Saudí a avanzar en materia de 
derechos humanos» y «¿Quién defi ende los derechos 
humanos en Europa?».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

TAMBIÉN SE REUNIRÁ CON CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Llega el Fondo a revisar por última
vez acuerdo Stand By con gobierno 

Una misión del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) empieza 
hoy a aplicar la quinta y última re-
visión a los compromisos contraí-
dos por el gobierno hondureño en 
el Acuerdo Stand By, en forma vir-
tual y presencial.

La visita está encabezada por la 
jefe de misión del FMI para Hon-
duras, Joyce Wong, que junto a un 
equipo técnico, revisará los indica-
dores macroeconómicos y se en-
trevistará con distintos sectores 
nacionales y extranjeros.

El presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato confirmó la visita y las reu-
niones que sostendrán la misión: 
“Este miércoles arranca y se pro-
longa hasta el jueves de la siguien-
te semana”. “Ellos tienen cita con 
los banqueros, Cohep, los multila-
terales; Banco Mundial, BCIE, BID, 
embajadores de la Unión Europea, 
Embajada Americana, presidente 
del Congreso Nacional y comisión 
de dictamen”.

Agregó que la misión del Fondo 
también se entrevistará “con cier-
tos candidatos a la Presidencia. 
Ellos van a confirmar en su mo-
mento”, si solo lo harán con los as-
pirantes presidenciales con mayor 
caudal de cara a las elecciones del 
28 de noviembre.

Con el Gabinete Económico Joy-
ce examinará los avances en el sec-
tor eléctrico y los subsidios a com-
bustibles, fletes marítimos y ener-
gía otorgados por el gobierno, que 
de acuerdo al presidente del BCH, 
se lo merecen los consumidores, 
ya que estos incrementos de or-

Indicadores macroeconómicos, 
el rescate de la ENEE y 
subsidios a energía y 

combustibles en la agenda

den externo, inciden en la infla-
ción y existe espacio presupues-
tario, gracias al aumento en las re-
caudaciones.

Como es de costumbre, el equi-
po de economistas del organismo 
y las autoridades hondureñas, es-
tarán revisando el desempeño de 
los principales indicadores ma-
croeconómicos.

Pero de acuerdo a expertos, la 
crisis financiera y el rescate de la 
estatal eléctrica será el tema de 
fondo que acapare la mayor aten-
ción en este examen que aplicarán 

los técnicos del FMI.
A criterio del presidente del 

Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Dan-
te Mossi, “el problema de la ENEE 
es el elefante de los problemas que 
tiene el gobierno de Honduras hoy 
y el próximo que venga. Me imagi-
naría que van a discutir seriamen-
te cómo resolver este problema”, 
con el FMI.  “Ojalá este año sea 
aprobado el decreto de escisión 
de la ENEE que le va a permitir so-
brevivir y ser una empresa públi-
ca y exitosa”, declaró Mossi. (JB)

Con el Gabinete Económico, distintos sectores y aspirantes a la Pre-
sidencia de la República se reunirá la misión del FMI durante la últi-
ma revisión al acuerdo Stand By. 

CRECIMIENTO ES INSOSTENIBLE SEGÚN INDUSTRIALES

Identifican factores que 
disparan importaciones de 
hierro para construcción
El auge de las remesas familiares, 

el incremento de la tonelada de acero 
en el mercado mundial y la crisis glo-
bal de los contenedores han dispara-
do las importaciones hondureñas de 
hierro para la construcción, afirman 
fuentes del sector industrial.

Informes del sistema aduanero 
muestran que de enero a agosto, las 
importaciones de hierro plano se in-
crementaron un 762 por ciento, en 
comparación al mismo período de 
los años precedentes.

De acuerdo al directivo de la Aso-
ciación Nacional de Industriales, José 
Martín Chicas, detrás de este aumen-
to están los envíos de remesas fami-
liares al país que también se elevaron 
a partir de la pandemia.

“Hay una demanda de concreto, de 
cemento, de varilla de acero, canaleta 
para techo de cubierta y eso se pue-
de pagar con las remesas que vienen. 
Es una micro construcción que pone 
presión sobre la demanda y eso se ve 
en las importaciones”.

Otra razón de fondo -agregó- es 
que China con la pandemia apagó las 
fábricas y al resurgir la actividad eco-
nómica aumentó el costo de la tone-
lada de acero, de 550 a más de 1,500 
dólares.

“Entonces, casi se triplicó su valor, 
esas cifras se ven reflejas en el volu-
men” en lempiras que reportan los in-
formes del comercio exterior, pun-
tualizó Chicas. “No creo que sea sos-
tenible ese crecimiento, pero sí hay 
crecimiento por ese aumento interna-
cional de los precios del acero”.

Reiteró que, con el mayor flujo de 
remesas, la gente está invirtiendo más 
en la reparación de unidades familia-
res. “Hay mucho que pagar con estas 
remesas”. Un tercer factor es que, con 
la crisis global de los contenedores, el 
flete marítimo se incrementó desme-
suradamente, ya que un promedio de 
3,000 dólares que costaba importar 
un contenedor con acero de China, 
hoy día anda por arriba de 17 mil dó-
lares, contrastó la fuente industrial.

En resumen, el mayor ingreso de 
remesas y el alza de la tonelada de 
acero y del flete marítimo están de-
trás del inusitado aumento en las im-
portaciones de hierro para la cons-
trucción. 

A esto se añade la demanda de es-
te tipo de material para proyectos co-
mo la edificación del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, exponen 
representantes del sector construc-
ción. (JB)

Factores externos como las remesas, crisis global de los contenedo-
res y costo por tonelada han elevado las importaciones de hierro 
para la construcción, aseguran.

ESTADO DE LAS FINANZAS
Los delegados del FMI encuentran las finanzas del país en orden, de acuer-

do a datos del Gabinete, las recaudaciones andan por 91 mil millones de lem-
piras, casi cerca de la meta de 96 mil millones a más de dos meses para que 
termine el año. El nivel de reservas internacionales ajusta para más de 8 
meses de importaciones, el crédito ha crecido y la actividad económica se 
ubicó en 12 por ciento. El ingreso de divisas sigue apuntalando la economía, 
más los ingresos de divisas por exportaciones de café, con un saldo de 265 
millones extras en comparación al mismo período del año precedente. La 
inflación se mantiene bajo control, apuntando a 4 y alejándose del 5 o mar-
gen superior de tolerancia, el déficit fiscal menor al 5.5 por ciento proyecta-
do, pero entre los retos está el desfase en el sector público no financiero de 
1 por ciento que provoca la crisis de la estatal eléctrica. El crecimiento del 
PIB del 3.5 y 5 por ciento, será revisado al alza, debido al buen desempeño 
por la reactivación económica según autoridades del BCH.
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EL VIERNES ES LA INICIAL

Detención judicial al alcalde de
Talanga y 4 de sus familiares
El juez con Jurisdicción Nacional 

envío a cumplir la medida de la de-
tención judicial al actual alcalde de 
Talanga, Roosevelt Aviléz López, a 
las celdas del Primer Batallón anexo a 
la Penitenciaría Nacional en Támara.

 La determinación anterior fue to-
mada en la audiencia de declaración 
de imputado realizada ayer en el des-
pacho judicial que se encuentra al in-
terior del Fuerte Cabañas, en la que el 
edil y cuatro de sus familiares, quie-
nes fueron capturados el lunes, los 
trasladaron y presentaron al juzga-
do en mención; a todos se les acusa 
del delito de lavado de activos.

Dentro de las acusadas está Nan-
cy Mareyil Santos Ríos, esposa del al-
calde y candidata a diputada suplen-
te por el Partido Nacional, Bella Es-
peranza Ríos Zúniga, Fadde Saroginy 
Aviléz López y César Vladimir Lei-
va Ríos; suegra, hermana y cuñado de 
Aviléz respectivamente.

El juez fijó la audiencia inicial pa-
ra el viernes 22 de octubre a partir de 
las 9:00 de la mañana, asimismo, re-
mitió a las mujeres señaladas en es-
te proceso a la Penitenciaría Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS) en Támara. 

Mientras que, al cuñado del alcal-
de, fue remitido junto a él al batallón 

Los cinco encausados, acusados por el delito de lavado de activos. 

En el despacho judicial del Fuerte Cabañas, comenzó la audiencia a las 10:30 de la mañana y finalizó a eso de las 3:00 de la tarde. 

antes mencionado. 
Según lo detallado por la Fiscalía 

y lo cual se encuentra plasmado en 
el requerimiento fiscal, el edil nacio-
nalista no puede justificar ciento se-
senta y cuatro millones, cuatrocien-
tos setenta y cuatro mil novecientos 
treinta y cuatro lempiras con 86/100 
(L164,474,934.86), los cuales tampo-
co tiene relación con sus actividades 

generadoras de ingresos.
De igual forma, se efectuaron las 

capturas de la esposa de Aviléz, Nan-
cy Mareyil Santos Ríos, por el mismo 
delito debido a que no puede justifi-
car un origen legítimo de ciento cin-
cuenta y siete millones, cuatrocien-
tos cincuenta y dos mil novecientos 
setenta y cuatro lempiras con 94/100 
(L157,452,974.94). 

ASEGURAMIENTO 
“REAL”

La captura de los cinco encausa-
dos fue en el marco del operativo “Re-
al”, y la cual se ejecutó en Tegucigal-
pa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto 
Cortés, en la que se efectuaron unos 
11 allanamientos de morada y cuatro 
inspecciones a negocios, se realizó 

el aseguramiento sobre 131 bienes in-
muebles, 43 vehículos y 3 sociedades 
mercantiles, bienes que comenzaron 
a ser puestos a la orden de la Oficina 
Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI). 

La DLCN recibió denuncia en fe-
cha 23 de marzo del 2013 en contra 
del ciudadano Roosevelt Eduardo 
Aviléz López, en la cual se manifestó 
su supuesta participación en una es-
tructura dedicada al tráfico ilícito de 
drogas, producto de la cual ha incre-
mentado su patrimonio, y de la cual 
hacen parte varios miembros de su 
núcleo familiar. Cabe mencionar que 
el Ministerio Público recibió poste-
riores denuncias en los años 2014 y 
2015.

Fue así que después de ejecutarse 
las diligencias investigativas dirigidas 
a identificar el patrimonio del denun-
ciado y su núcleo familiar, se logró es-
tablecer la existencia de un aumento 
patrimonial evidentemente despro-
porcionado en relación a las activi-
dades económicas generadoras de in-
gresos, pudiendo deducirse, en virtud 
de las denuncias recibidas y las téc-
nicas especiales de investigación em-
pleadas, que dicho patrimonio pro-
viene de actividades relacionadas al 
tráfico ilícito de drogas. (XM)

La audiencia contó con la presencia de los de-
rechos humanos para garantizar que se les res-
peten las garantías, así como el debido proceso.

ABOGADA DORIS MADRID

“El tema de narcotráfico, una
leyenda urbana mal contada”

La abogada Doris Imelda Madrid, 
quien defiende en esta causa al alcal-
de Roosevelt Aviléz López, expresó 
que ese tema del narcotráfico es un 
invento, es una novela barata o leyen-
da urbana mal contada, porque el la-
vado de activos, el delito preceden-
te sobre el dinero a lavarse lo tiene 
que demostrar el Ministerio Público.

Lo anterior surge ante los seña-
lamientos de la Fiscalía acerca de la 
participación de su representado en 
una estructura dedicada al tráfico ilí-
cito de drogas.

Al respecto de la determinación 
del juez en aplicarle la medida de de-
tención judicial a todos, la togada pre-
cisó que las resoluciones judiciales 

dictadas por juez competente se res-
petan, no se discuten, se cumplen, 
quien no esté de acuerdo como lo es-
tuvimos se interponen los recursos 
judiciales que la ley nos faculta, re-
itero las resoluciones judiciales nos 
guste o no nos gusten”.

Indicó que “me causó impresión 
que el Estado como víctima no estu-

vo presente en la audiencia, a través 
de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y recordemos que la 
lesión al bien jurídico protegido en el 

delito de lavado de activos es la eco-
nomía del Estado y la representación 
del Ministerio Público es a los intere-
ses de la sociedad”. (XM)

Doris Imelda 
Madrid, 
abogada 
defensora del 
alcalde.



11
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 20 de octu
bre, 2021



12 La Tribuna Miércoles 20 de octubre, 2021  Nacionales

ACLARAR 
Una comunicación extramicrófono por falacias de acomplejados. El direc-

tor del programa matutino tuvo la gentileza de aclarar que en eso de que se ha-
bla “no tenemos ni arte ni parte”. 

CARETA
Los mismos empestillados de siempre -en sus subidones- han posteado sus 

memes alucinógenos. Pero les salió la venada careta. 

ACOMPLEJADAS
Esos francotiradores andan desperdiciando municiones. Allí sacan la saya 

de sus acomplejadas frustraciones. 

REGANDO
Mandan a decir que Nandito es uno de los que anda desaforado regando 

esos memes falsos, como otro que se encargó de repartir otro día entre sus 
contactos. 

BITCÓIN
Pues mire usted. El bitcóin, que ha estado ascendiendo los últimos días por 

la expectación, superó los 63,000 dólares.

REVALORIZADO
Acortando distancias con su máximo de casi 65,000. Desde comienzo de 

año, se ha revalorizado más del 110%.

AFICHES
Aquí la alcaldía no quiere ver afiches en las calles. Nada de imágenes su-

bidas a los postes. 

BASURA
Con lo que ni se mosquean es con toda esa basura regada por redes socia-

les. Qué contradicción. El basural tóxico que se riega en redes no les molesta, 
pero los papeles con fotos sí. 

VENEZOLANA
Allí hubo un duelo de twitters entre Uribe y el “bigotudo”. Uribe dizque de-

nunció financiación venezolana a políticos. 

PETROCARIBE
Y MZ dice que solo hubo fondos de ALBA y de Petrocaribe dilapidados 

por el golpismo.

SOSPRECHAS
De Política Limpia mandan a decir que con el alcalde de Talanga solo ha-

bían sospechas pero hasta allí no más. 

SERVILLETA
Segura, dijo en un foro que en una servilleta firmaron MZ y Yani que la alian-

za la encabezaría el que sacara más votos en las primarias. 

CREENCIAS
La desinformación y las creencias religiosas son algunos de los factores 

que influyen en la adopción de una postura reticente a la vacunación contra 
la COVID-19, así lo informaron en las últimas horas autoridades de la Secre-
taría de Salud.

VACUNADOS
Ahora los galenos y las enfermeras de los hospitales están llamando a la 

gente a que se vacune, porque ahora el COVID-19 es para los no vacunados. 

CNA
Honduras anhela alcanzar una transición pacífica del poder, las alianzas ver-

daderas deben de ser con los electores al margen de arreglos políticos dirigi-
dos a repartir los dividendos de una democracia sacrificada, dicen en el CNA.

NOTICIA
“Les voy a dar la gran noticia”, dijo un galeno, cuando le tocó dar las cifras 

del COVID-19 en el “inseguro” Social. Ni más ni menos, 15% es el bajón que 
hay en las salas, algo que les es increíble.

EXCEPCIÓN
El presidente Lasso declaró el estado de excepción por sesenta días ante el 

auge de la delincuencia y la inseguridad, y blindó a la fuerza pública (policías 
y militares) ante posibles demandas por ejercer sus funciones.

Michael Adolph Dixon Rivers (53), 
alias “El Capi”, fue detenido anoche 
en un céntrico hotel de La Ceiba, At-
lántida, por la Dirección Policial An-
tidrogas (DNPA), de la Policía Nacio-
nal, en atención a una orden de extra-
dición en su contra por cargos rela-
cionados al narcotráfico. 

Según el perfil del nuevo extradita-
ble que brindó la Policía, es de oficio 
marino, originario de Puerto Cortés y 
residente en Oak Ridge, Santos Guar-
diola, de Islas de la Bahía.

Asimismo, que es señalado por la 
justicia estadounidense de cometer 
delitos relacionados al tráfico de dro-
gas a gran escala.

De igual forma, los uniformados 
dieron a conocer que el ahora extra-
ditable figuraba como mano derecha 

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, anunció que Honduras reci-
birá en lo que resta del año unos 4 mi-
llones más de vacunas contra el CO-
VID-19.

 Mientras tanto, el país ha aplicado 
6.3 millones de vacunas contra el co-
ronavirus, de esas, 3.8 millones perte-
necen a la primera dosis y 2.4 millo-
nes del esquema completo. 

 Asimismo, el gobierno anunció 
que el próximo lunes iniciará la apli-
cación de la tercera vacuna o dosis 
de refuerzo para personas de grupos 
priorizados que hayan cumplido los 
seis meses de haber recibido las dos 
dosis. 

 En ese sentido, el funcionario ase-
guró que “habrá vacunas para todos, 
porque ya recibimos la confirmación 
que entre octubre y diciembre recibi-
remos cuatro millones de dosis”. 

COMUNITARIA
 “Ese lote será destinado para apli-

car las dosis de refuerzo, terceras do-
sis y para todos los hondureños que 
por ahora no han tomado la valien-
te decisión de inmunizarse”, afirmó.

 Por otra parte, dijo que “la vacuna-
ción comunitaria es una práctica des-
de hace muchos años, pero la hemos 
retomado en este momento porque 
tenemos la obligación de llegar solo 
en el Distrito Central (DC) a más de 
1,200 barrios y colonias”.

PEDIDO POR EE. UU.

Capturado el segundo
del cartel del Atlántico

Michael Adoph Dixon Rivers (53). 

y hombre de confianza del también 
extraditable Fredy Donaldo Mármol, 
líder del Cartel del Atlántico, quien 
está con extradición concedida y pen-
diente a ser trasladado en las próxi-
mas horas a los Estados Unidos, por 
lo tanto, “El Capi” figuraba como el 
relevo del jefe del cartel en mención 
en el negocio de narcotráfico.

Dentro del seguimiento que se le 
hizo al extraditable, este permaneció 
moviéndose de casa en casa en varios 
lugares entre ellos Flowers Bay, Roa-
tán, Guanaja, Oak Ridge y Olanchi-
to, Yoro, indicó la autoridad policial. 

Dixon Rivers estaría siendo trasla-
dado a la capital para el desarrollo de 
la audiencia de información. (XM)

VICEMINISTRO DE SALUD:

Honduras recibirá cuatro
millones más de vacunas 

2 millones de personas no se quieren vacunar.

 “Cada dos días estamos movilizan-
do las brigadas a los centros de salud 
y a las escuelas en aquellos barrios y 
colonias donde no hay centros de sa-
lud”, señaló.  “Los operativos han teni-
do resultados importantes a nivel na-
cional, sin embargo, todavía hay dos 
millones de hondureños que no de-
sean vacunarse, aunque la pandemia 

no ha avanzado en forma significati-
va”, comentó el experto.

  “No obstante, falta mucho por ha-
cer aún, el COVID-19 sigue entre no-
sotros con muchas variantes, todos 
los días hay fallecidos, los pacientes 
hospitalizados están sin dosis o con 
una, pero ya eso es responsabilidad 
de cada quien”, concluyó.
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“Mel” Zelaya niega estar en lista de políticos financiados por Venezuela

Se promoverán los valores en las escuelas
DIPUTADOS Y RELIGIOSOS

PNUD: L45 cuesta al Estado
cada identidad de hondureño

Los liberales votamos para que
Yani Rosenthal sea presidente

RICHARD BARATHE

MARIO SEGURA

Observadores Electorales de la UE
conocen sobre registro de votantes

La Misión de Observación Electo-
ral (MOE), de la Unión Europea (UE), 
acreditada en Honduras, informó en 
sus redes sociales que sostuvo en-
cuentros con organismos ligados al 
proceso electoral como el Instituto 
Holandés para la Democracia y con 
los comisionados del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP).

El jefe adjunto de la MOE, Manuel 
Sánchez de Nogués, se reunió con 
algunos de los analistas entre ellos 
Luis León, quien es director del Ins-
tituto Holandés para la Democracia 
en Honduras y su grupo de expertos.

En la misma red social, la Unión 
Europea notifica que el jefe adjunto 
y los demás analistas de la MOE, tam-
bién se reunieron con los comisiona-
dos del Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), Óscar Rivera, Roberto 
Brevé y Rolando Kattán.

De detalla que, con estos conver-
satorios, la Misión de Observación 

La Mesa de Trabajo que definirá los mecanismos para 
implementar la lectura de la Biblia en las escuelas quedó 
nuevamente instalada con la presencia de diputados del 
Congreso Nacional, la Secretaría de Educación, la Iglesia 
Católica y la Confraternidad Evangélica.

En este primer acercamiento se dejó claro que el obje-
tivo de la Mesa de Trabajo no se trata de promover una 
religión, pero sí de volver a promover los valores, ética y 
buenas costumbres en una niñez y juventud influencia-
da por maras, crimen y vandalismo.

Por su parte, el diputado presidente de la comisión de 
diputados del Congreso Nacional, Samir Molina, asegu-
ró que” La lectura de la Biblia no será una asignatura, pe-
ro buscamos promover los valores morales ante la caren-
cia de ellos en nuestra sociedad”.

Trabajamos bajo un consenso, siempre promoviendo 
un Estado Laico”- aclaró.

En el caso de la Secretaría de Educación la Asesora le-
gal Janine Castellanos adelantó que como Secretaría pre-
sentarán un informe escrito sobre cómo se encuentra la 
asignatura de Educación Cívica en la currícula nacional.

El representante de la iglesia católica, Tony Salinas rea-
firmó que “La Primera y única finalidad es el fortalecimien-
to de aquellos valores que se inician en la vida de la familia”.

El expresidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales, 
negó ser parte de una lista de políticos latinoamericanos 
financiados por el chavismo, como lo afirma el exmanda-
tario de Colombia, Álvaro Uribe.

El exgobernante colombiano (2002 y 2010) publicó el 
lunes pasado en su cuenta de Twitter el fragmento de un 
informe que vincula a varios políticos latinoamericanos 
de ser financiados por Venezuela. 

Este fragmento forma parte de un extenso informe del 
exjefe de la Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, 
quien asegura que “mientras fui director de inteligencia 
y contrainteligencia militar de Venezuela recibí una gran 
cantidad de reportes señalando que este financiamiento 
internacional está ocurriendo”.

“Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argen-
tina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil; Fer-
nando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zela-

El Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), se 
embolsó 56 millones de lempiras por 
administrar el proyecto “Identifíca-
te” a través del cual se entrega la tar-
jeta de identidad, admitió su repre-
sentante, el francés Richard Barathe.

El funcionario explicó a medios 
de prensa los pormenores sobre có-
mo su representación ha venido ad-
ministrando los 79.5 millones de dó-
lares (casi dos mil millones de lem-
piras) que le costó al pueblo hondu-
reño la nueva tarjeta de identidad.

En este contexto, el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) firmó 
un convenio con el PNUD para que 
administrara el proyecto Identifí-
cate con el fin único de cedular a 
5.5 millones de hondureños antes 
de las elecciones primarias del 2021.

El organismo de las Naciones 
Unidas comenzó su gestión con-
tratando a la firma francesa Tha-
les Selp, para producir la tarjeta 
de identidad en Polonia y al mis-
mo tiempo a más de tres mil em-
pleados para enrolar (registrar) a 
los hondureños mayores de 18 años 
para el nuevo documento.

Barathe explicó que la compa-
ñía francesa cobró 11 millones de 
dólares y el resto del presupuesto 
se destinó para comprar el sistema 
biométrico de toma de huellas y fo-
tografía, pagarle a los empleados y 
un 3 por ciento para el PNUD como 
“costo de gestión”.

En promedio, según el funciona-
rio, cada tarjeta de identidad produ-
cida y entregada a su dueño le cues-
ta al Estado 1.80 de dólares, esto es 
45 lempiras, incluyendo el sobre 

El jefe de bancada liberal, Mario 
Segura, prácticamente descartó que 
las filas liberales se sumen a la “Alian-
za Por el Pueblo” que integra Xioma-
ra Castro de Libre y Salvador Nasra-
lla, del PSH, al reaccionar que el Par-
tido Liberal, eligió a Yani Rosenthal 
para que sea presidente de Honduras.

“Somos un Partido Liberal que 
también tenemos nuestros principios, 
tenemos ideales y la gente votó para 
que Yani Rosenthal fuera presidente 
de la República y no para que ocupa-
ra un puesto en el Congreso Nacio-
nal o un ministerio”, justificó Segura.

En consecuencia, argumentó, 
“que nos expliquen ellos (Alianza 
Por el Pueblo) el por qué nosotros no 
podemos encabezar la alianza, por-
que hoy no es la posición del Parti-
do Liberal la que se está jugando si-
no el destino del país”.

Según Segura, “el Partido Liberal 
no quiere que Honduras sea otra Ni-
caragua, porque como liberales no-
sotros deseamos un sistema como 
el que hemos tenido que, aunque no 
es el mejor, que es una democracia 
pobre pero también se han alcanza-

do grandes logros en bien del país”, 
comentó.

 “Sin embargo --reflexionó-- cuan-
do Libre nos habla de una Asamblea 
Nacional Constituyente, de una refor-
ma total del país y nos amenazan con 
corrernos del país, el Partido Liberal 
no se siente cómodo, porque lo que 
nos están proponiendo es sangre”.

NO LE CUMPLIÓ
Segura también recordó que en el 

presente año el coordinador de Liber-
tad y Refundación (Libre), el expre-
sidente Manuel Zelaya, violó un pac-
to electoral que suscribió con el can-
didato “de nuestro partido, Yani Ro-
senthal”, el que consistía que el par-
tido que más votos obtuviera en las 
primarias, ese encabezaría la alianza.

“Cuando Yani regresó al país, en 
horas de la noche en una reunión fa-
miliar, Manuel Zelaya, coordinador 
de Libre y Yani Rosenthal firmaron 
un pacto en una servilleta, en el cual 
se establecía que el partido que sacara 
más votos en las primarias encabeza-
ría la alianza de oposición, pero ellos 
no lo cumplieron”, cuestionó. (JS)

El RNP sigue entregando la 
tarjeta de identidad.

La MOE informó en sus redes sociales que sostuvo encuentros 
con organismos ligados al proceso electoral.

Las reuniones continuarán de la mano tomando 
el tema del estado actual de la clase de Moral y 
Cívica de la mano de la Secretaría de Educación.

Electoral de la UE, pretende conocer 
sobre los temas relacionados con las 
elecciones generales de Honduras 
programadas para el último domin-
go de noviembre del presente año.

La Unión Europea notificó el arri-
bo al país el pasado domingo de un 
grupo de analistas de la Misión de Ob-
servación Electoral, para coordinar 
acciones de cara la observación a los 

comicios generales en la nación cen-
troamericana.

La UE notificó el pasado mes de 
septiembre que desplegaría una Mi-
sión de Observación de al menos 30 
funcionarios a finales de octubre, ade-
más que otros 20 observadores loca-
les a corto plazo que reforzarán la Mi-
sión el día de las elecciones genera-
les del próximo 28 de noviembre. (JS)

Tampoco se trata de una riña o disputa entre una igle-
sia u otra, se trata de reavivar los valores en nuestra socie-
dad -dijo- el padre y doctor en teología.

Por la Confraternidad Evangélica, el pastor Oswaldo So-
lórzano valoró con buenos ojos esta iniciativa ya que según 
dijo “Estamos conscientes de promover los valores, porque 
los antivalores se quieren apoderar de nuestra sociedad”.

ya en Honduras; Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 
Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España”.

Al respecto, el exmandatario hondureño respondió en 
su cuenta de tuiter: “No recibimos nunca ni un solo cen-
tavo del comandante Hugo Chávez Frías”.

Agregó que “El 100% de los fondos legales de Petroca-
ribe y el Alba fueron dilapidados en los bolsillos privados 
de los amigos de URIBE. El GOLPISMO”. (EG)

que la contiene. 
Sobre la fuente de financiamiento, 

el funcionario detalló que 72.5 millo-
nes corresponden a un préstamo con 
el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) y siete mi-
llones de la cooperación multilateral 
con Honduras.

Barathe resaltó el ahorro por la 
buena gestión en las compras pero la-
mentó los atrasos de entrega del nue-
vo documento por razones como la 
pandemia.

En la actualidad, más de 700 mil 
hondureños siguen sin la nueva tar-
jeta, incluyendo el último lote de 170 
mil que siguen en Polonia, según han 
dicho las autoridades del RNP en las 
últimas horas.

Debido a estos atrasos del PNUD 
y el RNP, el Congreso prorrogó has-
ta el 15 de noviembre la cédula vieja 
a fin de darle tiempo a la mora de es-
tas instituciones y que los hondure-
ños no tengan problemas en sus tran-
sacciones comerciales y personales.

Las autoridades esperan completar 
la entrega antes de las elecciones del 
28 de noviembre pero con aquellos 
hondureños que se enrolaron hasta 
el 5 de septiembre, cuando fue cerra-
do el padrón electoral. (EG)
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MIAMI,  (EFE).- Un equipo de 
investigadores de la Universidad del 
Sur de Florida (USF), EE.UU., desa-
rrolló una nueva técnica que permite 
desinfectar rápidamente y recargar los 

N95 y puede ayudar a reducir dos pro-

que producen.

la N95, incluso después de 15 ciclos 
de tratamiento.

página de USF, la técnica —pendiente 
de patente— usa el llamado “efecto o 
descarga corona”, un fenómeno cau-

-
dante a los conductores eléctricos, para 

del coronavirus y otras enfermedades 

No solo desactiva los patógenos 
presentes en una máscara, sino que 

según los resultados de la investiga-

“El tratamiento de descarga de co-
rona en las máscaras N95 puede matar 

electrodo”, señala USF, que tiene sede 
en Tampa (costa oeste de Florida).

Las ventajas de esta técnica son, 
según sus creadores, que no es térmica, 

Inventan en Florida nueva técnica para
alargar vida de mascarillas N95

-
tamiento adicional, no usa químicos, ni 

segura que la radiación ultravioleta y 
consume poca energía (1,25 vatios).

tratamiento de descarga de corona 

menciona al respecto un informe 

conservación marina OceansAsia, con 
sede en Hong Kong.

millones de mascarillas contaminaron 

-
nerse por completo.

En lugar de que las personas usen 
cientos de máscaras por año, los inves-
tigadores dicen que la tecnología limi-
tará su consumo a docenas cada año.

el Departamento de Ingeniería Me-
cánica de la USF y uno de los líderes 
del proyecto, dijo que contemplan la 

usuario.

aseveró.
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CIUDAD DE PANAMÁ, (EFE).- 
Los trastornos mentales afectan a 
unos 16 millones de adolescentes en 
América Latina y el Caribe y hacen 
que las economías de la región dejen 
de percibir más de 30.000 millones de 
dólares anuales al “impedir” que pue-
dan trabajar, alertó este martes Unicef, 
que pidió a los Estados una mayor 
inversión en el cuidado y prevención 
de la salud mental.

En una entrevista con Efe, la espe-
cialista regional en Adolescencia y VIH 
del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) para América Lati-
na y el Caribe, Alejandra Trossero, dijo 
que los “trastornos mentales provocan 
una discapacidad e imposibilidad de 
poder contribuir” en calidad de “capital 
humano”.

“El estimado que se ha hecho en la 
región de América Latina y el Caribe 
es que cada año la región pierde en 
contribución 30.600 millones de dóla-
res”, explicó.

Esta estimación se basa en el in-
forme “Estado Mundial de la Infancia 
2021. En mi mente. Promover, proteger 
y cuidar la salud mental de la infancia” 
elaborado por Unicef en colaboración 
con el London School of Economics, 
y que analiza con “detalle cuál era la 
contribución que se hace a las eco-
nomías en cuanto a capital humano”, 
explicó Trossero.

Alrededor del 15 % de los adoles-
centes entre 10 y 19 años de América 
Latina y el Caribe sufren algún trastor-
no mental diagnosticado, lo que supone 
cerca de 16 millones de jóvenes, siendo 
esta la región del mundo con las tasas 
más altas.

“A nivel global, este porcentaje es 
del 13 %, en nuestra región es del 15 
%, un poco más elevado que la media” 
mundial, detalló la especialista.

El Caribe mantiene “una media un 
poco más alta, de entre el 15 % y 18 
%” con respecto al resto de los países 
de la región, los cuales en su mayoría 
no cuentan sistemas para reportar y re-
gistrar este tipo de problemas mentales 
entre la población joven.

Estos datos, recopilados en 2019 
-antes de la pandemia- detallan que 
cada día más de diez adolescentes de 
la región pierden la vida por suicidio.

Dentro de la “amplia gama” de los 
trastornos mentales que afectan a los 
jóvenes de la región, los más comunes 
son la ansiedad y al depresión - que 
suponen la mitad de los problemas de 
salud mental e inciden mayormente 
en las niñas- junto con los problemas 
de conducta, alimenticios y autismo, 
señaló Trossero.

A pesar de que “son muchos los 
factores” que inciden, “hay que pensar 
que la adolescencia es un tiempo de 
mucha transformación, y por otro lado, 
los adolescentes están viviendo en una 
sociedad en constante” cambio, incidió 
la especialista.

“Hay que pensar también en la 
situación de vida en la que estamos, 
con mayor urbanización, aumento de 
la pobreza, mayor movilidad humana”, 
añadió.

La experta no descarta que la pan-
demia de la covid-19 haya “profundi-
zado” estos problemas, pero “las con-
secuencias se van a ver en un futuro”.

“Hicimos una encuesta el año 
pasado preguntándoles a los jóvenes 
cómo se sentían durante la pandemia. 
Un 27 % de los más de 8.000 jóvenes 
reportaron haber sufrido alguna ansie-
dad o depresión debido a la covid-19”, 
detalló.

Trastornos mentales 
afectan a millones 
de adolescentes 
en Latinoamérica
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Muy bueno para ser cierto
Recibí un mensaje por WhatsApp de mi prima que está viralizado. Es 

un fenómeno que me dejó boquiabierta ya que es algo extremadamente 
inusual. Este mes de octubre del 2021 tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domin-
gos. Somos afortunados de vivir este momento pues no volverá a pasar 
en 823 años. Este suceso en el calendario solo pasa cada 823 años y es lla-
mado por los chinos “el bolso lleno de dinero”, y supuestamente quienes 
compartan esta noticia tendrán la suerte de recibir dinero inesperado en 
cuatro días.

Me pareció tan increíble que deseé compartirlo, pero antes de hacer-
lo quise verificar la veracidad de este mensaje y descubrí que es una 
MENTIRA. El mismo fenómeno de repetición de días volverá a ocurrir en 
2027 y 2032, no dentro de 823 años. Estoy segura que la mayoría de los que 
recibió el mismo mensaje, creyeron la supuesta rareza del calendario y lo 
compartieron. 

Las cadenas de mensajes son tan antiguas como la civilización humana, 
pero se han vuelto peligrosas para la sociedad, pues más allá de informar o 
animar, muchísimas buscan engañar y sacar información personal o ban-
caria para perpetrar estafas. 

Y otras ponen en peligro la salud, como aquella cadena que a principio 
de la pandemia “aconsejaba” tomar dióxido de cloro. Conocí a un ingenie-
ro que murió de COVID-19 en enero pasado, pero antes de fallecer prue-
bas médicas confirmaron ingesta de este peligroso químico en su cuerpo. 
Incluso, él mismo le confesó a su esposa que lo consumía a diario para no 
contagiarse. Aún su familia se pregunta, cómo una persona tan inteligente 
le creyó a una cadena de mensajes.

Y es que cualquiera puede ser víctima, sin distinción de nivel educativo 
o social. Caen en el engaño quienes leen cualquier cosa y automáticamen-
te lo creen como verdadero y por lo comparten. 

La próxima vez que recibas un mensaje de cadena o veas cualquier 
nota que te deje impresionado o boquiabierto, primero investiga si es 
cierto. 

Un muy feliz cumpleaños 
para Antonio Izaguirre

Antonio Izaguirre

Llegar a la sexta 
década de vida 
fue motivo más 
que suficiente, 

para que el señor Antonio 

Xiomara Elvir, Sagrario Elvir, Miriam Elvir, Dolores Elvir.

Suyen Elvir, Ana Elvir, Yesenia Canales, Fanny Elvir, Emili Rivera.

Lorette Rosabal, Arleth González,
Jessica Larios, Nicole López.

Karina Orellana y Zuglen Orellana.

Ramón Yip, Magaly Medina,
 Juan Guevara.

Izaguirre, celebrara por todo 
lo alto.

Y así lo hizo Antonio, el 
2 de octubre, en el Hotel 
Clarion de Tegucigapa, en 

donde compartió una exqui-
sita cena junto a sus seres 
queridos.

Ahí sus familiares y cer-
canas amistades, brindaron 
porque su vida siga llena de 
éxitos en el plano personal y 
profesional y que cada uno 
de sus días esté pleno de 
bendiciones.
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En Plaza Las Etnias 
del Centro Cívico 
Gubernamental de 

Tegucigalpa, se ofreció un 
coctel para clausurar las 
actividades conmemorati-
vas al Día de la Aviación en 
Honduras.

Ahí se brindó por la inau-
guración y el éxito de las 
operaciones del Aeropuerto 
Internacional Palmerola, 
como el nuevo campo de 
aterrizaje para uso civil y 
comercial, que podrá recibir 
hasta 13 aeronaves simultá-
neamente, operando las 24 
horas, los 365 días del año.

En el marco de la celebra-
ción se realizó un foro, en 

Michael Wehmeyer, Peter Cerdá, Eldad Golán, Nicole Marrder, Jackie Foglia, 
David Hernández, Guillermo Kirkpatrick.

Lucas Castrellón, Onassis Gálvez, Carlos López, Joel Muhnik.

el que se trataron temas 
como “Retos y priori-
dades para el transpor-
te aéreo en Honduras”, 
“Competitividad y conec-
tividad en Honduras” y 
“Necesidades operaciona-
les para crecer la aviación 
en Honduras”.

Durante el evento, 
Nicole Marrder, Secretaria 
de Turismo,  expreso; “Nos 
sentimos muy complaci-
dos de celebrar este día, 
Honduras ha dado gran-
des pasos para mejorar su 
conectividad aérea a nacio-
nal e internacional”.

Algunos de los panelis-
tas fueron Peter Cerdá, 

vice-presidente regional 
Las Américas de IATA; 
Melvin Cintron, director 
regional Centroamérica y 
el Caribe OACI; Viviana 
Martin, directora de rela-
ciones gubernamentales de 
Avianca.

También Michael 
Wehmeyer, gerente de 
Centroamérica Norte, Copa 
Airlines; Carlos Conde, 
gerente de Centroamérica 
y Panamá, Air Europa; 
Peter Fleming, director 
general de Palmerola 
International Airport y 
Rafael Sánchez, director 
regional Centroamérica, de 
American Airlines.

Ana Morales y Álvaro González.

El coctel cerró con una presentación del grupo de danzas folclóricas Oro Lenca.

Crista Cardona y Bessy Mora.

Raúl Bonilla, Darío Montes, Valentina Jerez, Guillermo Montes.

Jaime Escobar, Héctor Álvarez, Rony Rodríguez, Luis Hernández.

Coctel para celebrar el Día de la Aviación en Honduras
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Un amor lo tiene asustado 
está, dice, bien enamorado 

 
sólo pasa el día acostado

18 - 29 - 75
03 - 29 - 46
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Me falta mucho 
por aprender 
y mucho por 

crecer, pero estoy 
dispuesta a luchar 

con esfuerzo 
e integridad

“

“
Uno de los más importantes 

destaques de Estilo Moda 2021

DANZILO
CARMEN

“ La
emperatriz 
de la belleza 
y la Moda” 
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los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos, como están? 
Espero que bien… ya estamos casi terminando el de-
cimo mes del año y se acercan las elecciones genera-
les 2021, el panorama de la lucha esta como si fuera 
contenido de esas series tipo realidad, que pasan en 

La corrida y carrera por el poder en Honduras dan 
la impresión que los protagonistas más ególatras, se 
creen Dioses invencibles, y minan el camino al poder, 
con trampas mortales, preparadas con saña y sin es-
crúpulos… pero que muchas veces revientan mientras 

tan incierto como sus débiles estrategias para lograr 
sus objetivos… 

Lo que esperamos es que las elecciones no sean 
motivo para molote y vandalismo, ni para derroche de 
ofensas de ninguno ni para ningún lado… que todo 
lo que hemos vivido estos dos últimos años no hay 
servido para ser mas coherentes y respetuosos con 

brillar a otro y lograr triunfos…
Que se muestren estos Nuevos Tiempos con madu-

y la pregunta es porque no se han ido de Honduras, 

que mediante sus comentarios en programas de radio 

para buscar protagonismo y patrocinio de organismos 
internacionales…

Defendamos nuestra patria con amor y respeto… 
seamos verdaderos patriotas… y al que no les guste, 
que se vaya… porque los que estamos somos los que 

falta…Será

DESTAQUES de la SEMANA… 

programa HOY ES TU DIA de Canal 11… 
y que competirán por 25 mil lempiras la 

Esta semana están en la competencia
para ser el 3er Finalista… ANA… NAVIS y 

YOSIANE… una de ellas ganará esta semana 
10 mil lempiras y pasará a la ronda 

Las competencias están fabulosas  
y cada cantante le pone pasión y 

HOY ES TU SHOW esta de lunes a viernes 

Helena Alvarez, Gustavo Leone y 
Vanessa Villars.

En el jurado: Miguel Caballero Leiva, 
Fabricio Servellon y Beat Box Gazu… 

en una producción de Jamie Espinoza para 
Canal 11 del grupo R-Media.
Sintonízalo en www.canal11.hn

SEMI- FINALES en el Reality HOY ES TU SHOW de Canal 11… 

El talentoso y reconocido can-
tante ROMMEL IVANOVICH… 
dio un paso más en su carrera 
profesional y ahora se convirtió en 
un empresario del mundo de las 
comidas gourmet… y ya tiene su 
restaurante pizzeria EL FOGON 
HN con una bonita propuesta de 

ÁNGELES…
Venden deliciosas pizzas y 

exquisitos vinos… le desea-
mos muchos éxitos al talentoso 

ROMMEL… Muy bien primo  

MIGUEL CABALLERO LEIVA  Casilla 
185 … en su gira de medios para pro-
mover su candidatura de Diputado con 
la UD en Francisco Morazán… estuvo 
de visita en el programa del famoso y 
talentoso WASHO ESCOTO para Canal 
45 y Facebook Live…

WASHO nos recibió muy bien y pa-
samos un ameno tiempo en el progra-
ma hablando de mis propuestas que 
llevo como Candidato y que voy en la 
Casilla 185 … Gracias WASHO por el 
amable trato y amistad… Su apoyo es 
muy importante…

Micaleiva con  la abogada Eva Elena Funez  Casilla 188 y 
el abogado Lenin Rodas mi Suplente de mi Casilla 185 en la

 planilla de Diputados de la UD en Francisco Morazán

El cantante Rommel Ivanovich 
en su pizzeria en Valle de Ángeles.

El cantante ROMMEL IVANOVICH 
ya inauguro su Pizzeria EL FOGON 

HN en VALLE de ANGELES
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Premios Extra Honduras 
22° Edición Bicentenario 

2021
“Los Premios Oficiales de la Farándula y Espectáculos de Honduras” 

Únicos en su Categoría en América Latina

Producidos y Dirigidos por
 Miguel Caballero Leiva 

desde 1999
Categorías: 

Televisión

Radio

Cine

Teatro

Música

Prensa 
Escrita

Diseñadores 
de Moda 

Modelos 

Estilistas

Maquillistas 

Influencers y 

Redes Sociales

Pintores y 
Escultores 

Publicidad 

Bailarines y 

Coreógrafos

Escritores

Premios 
Trayectoria 

Personalidades 

Destacadas Pendientes Próxima Semana: 

Anuncio de NOMINACIONES
Información para Patrocinios, Entradas y Propuestas de 

Nominados escribir al correo: premiosextrahondurasorg@gmail.com
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En la ciudad de LA CEIBA… 

En la plaza central de UNIPLAZA en LA CEIBA…
Presentaron:

PINK FASHION 2021…Desfile de Modas de la colección de la 

diseñadora Ana Karina Von Eicken 
En el marco de la conmemoración del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama en Honduras 

E
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Por primera vez Miguel 
Caballero Leiva incursiona 

Morazán con la casilla 185 como 

Presidencial al Ingeniero Alfonso 
Diaz Narváez. 

A un mes de las elecciones 

el Congreso Nacional. 
Aquí están las imágenes de las varias actividades 

y visitas que ha realizado MIGUEL CABALLERO LEIVA… 
Un Diputado para Todos… con la Casilla 195 de la UD.

POLÍTICA…
El Rey de la Farándula… Miguel Caballero Leiva

Miguel para Todos! 
Busca convertirse en un Diputado para Todos… 

en la Casilla 185 con el Partido Unificación 
Democrática (UD) en Francisco Morazán. 
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CARMEN 
DANZILO

Diseñadora de Modas

“La emperatriz de la belleza 
y de la moda hondureña”

“Trato de ponerle amor 
a todo lo que hago” 

Acerca de Carmen Danzilo: 
Carmen Danzilo es una de las diseñadoras más talentosas de la 

nueva generación en el mundo de la moda nacional.
Poseedora de una gran belleza física, es quizás la mejor maniquí 

nacional de los años 90´s, alta y sexi con Su look es cautivante. 
CARMEN es tan determinada como su nombre, y es siempre 

atracción donde presenta sus colecciones.

los.
Tiene olfato para imponer tendencias en sus diseños, y sabe lo 

que buscan los amantes del fashion world.
En un futuro no muy lejano, audiencias internacionales aplaudirán 

sus colecciones, porque si tiene categoría para destacar su nombre 
y creaciones en cualquier parte del mundo.

miración para ella… 
Lea lo que nos dijo de su vida y carrera 

Nombre Completo: Carmen Danzilo Cantero
Nombre Artístico: Carmen Danzilo

Lugar y fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa 2 de mayo 1987

Profesión: 
Diseñadora de modas
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MCL.- ¿Cómo inicia Carmen Danzilo en 
el mundo de la moda hondureña?

De niña, en los talleres de costura de las 
tiendas Folio y Carretones, mi madre fue 
diseñadora en los 90s y yo nací en ese 
mundo.

MCL.- ¿Qué te inspira cuando 
diseñas tus colecciones? 
El cuerpo femenino, lo sencillo, clásico 
y practico.

MCL.- ¿Quienes son tus referentes 
en la moda? 
Tom Ford, Calvin Klein y Yoyo Barrientos 

MCL.- ¿Cuál es la pieza de tus 
creaciones que más te gusta?
Ahorita estoy obsesionada con un kimono 

en army print que lucio Massay Cristanto en 
mi última pasarela. 

MCL.- ¿Cómo te ves 
como Diseñadora en 
Honduras?

Me falta mucho por 
aprender y mucho por 
crecer, pero estoy dis-
puesta a luchar con 
esfuerzo e integridad 
para ganarme un puesto 
permanente en el mun-
do de la moda hondure-
ño.

MCL.- ¿Quién fue la 
persona en tu familia 
te inspiró para ser Di-
señadora y por qué?

Mi mamá, Viveca Can-
tero , por su buen gusto, 
atención al detalle, su 
éxito como empresaria y 
diseñadora.

MCL.- ¿Cuál fue la 
colección que has 
hecho en los últimos 
años que más te ha gustado y por qué?

Me he enamorado de todas mis coleccio-
nes, pero creo que la que más me ha gusta-
do es Mod About You del 2015, que estába 
inspirado en mis abuelas que amo y extraño 
todos los días

Las Preguntas de MICALEIVA: 

MCL.- ¿Cuál es la pieza de tus colec-
ciones que crees que muestra tu esencia 
como Diseñadora?

Mis pantalones acampanados, que saco 
en todas mis colecciones en diferentes tex-
turas

MCL.- ¿Para que clase de mu-
jer te gusta más diseñar y vestir?

Para todas, pero en especial a 
la mujer segura de sí misma, me 
encanta aprender y adaptarme a 

MCL.- ¿Qué color no puede 
faltar en tus colecciones?

El negro, es mi color favorito y 
siempre procuró incorporar al me-
nos un par de piezas negras. 

MCL.- ¿Háblame de tu colec-
ción “Guerrera “ presentada en 
Estilo Moda 2021?

Guerrera esta inspirado en el 
Espíritu fuerte y luchador que le vi 
salir durante la pandemia a la mu-
jer hondureña. 

MCL.- ¿Quien es tu modelo 
favorita?

Me encanta April Tobie, Valeria 
Barrientos, Ana Segovia, Lani Pas-

tor. Me cuesta escoger solo una… jajajaj 

MCL.- ¿Eres una de las más bellas 
Diseñadoras de Honduras... cómo te 
cuidas?

Jajajjaa gracias!
Trato de comer mucha proteína y hacer 

pesas y cardio a diario

MCL.- ¿En qué nivel está la moda na-
cional?

Todos los años más fuerte, está crecien-
do la industria y la apreciación del público 
por ella

MCL.- ¿Hasta donde quieres llegar con 
tu moda? 

¡Quisiera ver mis prendas en un mercado 
internacional, exponer mis colecciones en 
una pasarela internacional, Dios quiera que 
pronto!

MCL.- ¿Cuál es el concepto de elegan-
cia para Carmen Danzilo?

La verdadera elegancia para mi está en la 
sencillez. Entre más sencilla la prenda, más 
elegante

MCL.- ¿Blanco o Negro... ¿Cuál te gus-
ta más y por qué?

Trato de 
ponerle 

amor a todo 
lo que hago, 
me importa 

mucho el 
sufrimiento 

ajeno, no 
puedo ser 

indiferente a 
los que 

necesitan 
de mí y que 

puedo 
ayudar



ENTRETENIMIENTO  La Tribuna Miércoles 20 de octubre, 20218-A

El negro porque es como yo. Fuerte, 
sobrio, imponente, misterioso y al mismo 
tiempo predecible

MCL.- ¿Qué música disfruta Carmen 
Danzilo cuando está creando sus dise-
ños? 

Me encanta la música en general. Es-
cucho de todo, desde Gypsy Kings a Bad 
Bunny y Frank Sinatra

MCL.- ¿A quien agradeces por el éxito 
que tienes con tu moda? 

apoyado con absolutamente todo desde el 
primer día.

A mi padre que siempre ha creído en mí. 
A ti Miguel por celebrar nuestro arte

dades 

MCL.- ¿Quien es Carmen Danzilo? 
Carmen Danzilo es multifacética, soy hija, 

Trato de ponerle amor a todo lo que hago, 
me importa mucho el sufrimiento ajeno, no 
puedo ser indiferente a los que necesitan 
de mí y que puedo ayudar. Sean animali-
tos, niños, ancianos, una de las cosas más 

nuestra comunidad.

La moda Nacional…
Todos los años más fuerte, 
está creciendo la industria

Me he 
enamorado de 

todas mis 
colecciones…

Ganadora de 
Premio Extra Honduras 2020 

Diseñadora del Año
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Remolcas la nave.
 3. Doctrina según la cual el 

hombre podría alcanzar 
el conocimiento directo de 
Dios sin necesidad de la 
revelación.

 10. En números romanos, 56.
 11. Señalas la tara de los 

embalajes.
 12. Lanudos.
 14. Reflexión del sonido (pl.).
 16. Símbolo de la frigoría.
 17. Casamiento y fiesta con 

que se solemniza (pl.).
 19. Pasen la vista 

interpretando lo escrito.
 20. Relativas a la epopeya.
 21. Terminación de 

aumentativo.
 23. Familiarmente, que tiene 

gorda la cara.
 26. Sexta nota musical.
 27. Partidario de alguna 

persona o idea.
 28. El paraíso terrenal.
 30. En este momento.
 32. Interjección para excitar.
 33. En el antiguo cómputo 

romano, el día 15 de 
marzo, mayo, julio y 
octubre y el 13 del resto 
de los meses.

 34. Rebaño de cabras.
 36. Cabra montés.
 37. Cloruro de sodio.
 38. Diferir o suspender la 

ejecución de una cosa.
 39. Cubo con puntos en sus 

caras usado para distintos 
juegos de azar.

Verticales
 1. Vacilar o tropezar en la 

elección o pronunciación 
de las palabras.

 2. Gimnasia rítmica 

acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 4. Pronombre personal de 
tercera persona del plural.

 5. Algas verdes unicelulares.
 6. Preposición que indica 

carencia.
 7. Arpón tridente para pescar.
 8. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 9. Pondrán suave como la 

seda.
 13. Injuriar de palabra o 

denostar a uno.
 15. Cerca de.
 18. Hacer los gusanos los 

capullos ocales.
 19. Corcova con prominencia 

anterior.
 22. Favorable, propicio, 

venturoso.
 24. Isla central de Hawaii, 

entre Kauai y Molokai.
 25. Relativa al ópalo.
 29. Estreno.
 30. Canal por donde desagua 

la bomba del barco.
 31. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 33. Muy distraídas.
 35. Manija.
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

¡ESTRENA CASA!
Sin trámite bancario, 
sin prima, sin intere-
ses. Asesórate gratis 
con D Inversiones. Es-
críbenos ahora mismo
+504 9624-3734.

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

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

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.

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.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

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.

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

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

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

IPHONE 13 
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, desbloquea-
dos, Lps.43,000.00. 
Tel. 9982-3404.

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.
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MIAMI, (EFE).- Una mansión 
de los años 20 en una isla de la Ba-
hía Vizcaína, en Miami-Dade, que 
perteneció al gángster Al Capone, el 
cual murió allí en 1947, se vendió por 
15,5 millones de dólares, casi cinco 
millones más de lo que pagaron sus 
actuales propietarios hace solo unos 
meses, informaron medios locales.

Según el diario The Miami Herald, 
la casa iba a ser demolida para cons-
truir una nueva por quien la compró 
en agosto pasado, pero el proyecto 
desató las iras de grupos en defensa del 
patrimonio histórico de Miami Beach, 

para frenarlo.
En medio de la polémica la socie-

dad 93 Palm Residence LLC hizo una 
oferta, que fue aceptada y la venta se 
concretó.

Se desconocen los planes que los 
nuevos dueños tienen para la pro-
piedad.

“Si alguien te dice que quiere darte 
un boleto de lotería premiado con 5 
millones de dólares, por supuesto lo 
tomas”, dijo al diario el desarrollador 
inmobiliario Todd Michael Glaser.

Él y Nelson González, ejecutivo de 
un fondo de inversión inmobiliario, 
compraron la casa de Al Capone en 
agosto por 10,75 millones de dólares.

La casa, según una petición en 
change.org para salvarla, está en un 
estado inmaculado después de una re-

Venden la mansión de Al Capone en 
Miami Beach por 15,5 millones de dólares

novación multimillonaria y demolerla 
sería perder “una importante parte no 
solo de nuestra historia local, sino de 
la de los Estados Unidos”.

La propiedad de 30.000 pies cua-
drados (unos 9.000 km cuadrados) está 
situada en la exclusiva isla de Palm 

dos pisos y fachada de traza española 
y clásica.

Cuenta con residencia para invi-
tados, una piscina de sesenta pies de 
largo (unos 18 metros), playa privada 
con vistas a la bahía, siete cuartos y 
cinco baños y un embarcadero privado 
de cien pies de largo (30 metros).

Es una de las casas más antiguas 
de Miami Beach y perteneció ori-
ginalmente a Clarence Busch, de la 
dinastía de Anhueser-Busch, que en 
su día controló la mayor compañía 
cervecera del mundo.

En 1928, Busch vendió la residen-
cia al gángster por 40.000 dólares, 
poco antes de que este fuera atrapado 
por las autoridades estadounidenses, 
que solo pudieron acusarlo de evasión 
de impuestos.

Alphonse Gabriel Capone (1899-
1947), conocido por el apodo de “Scar-
face” (cara cortada) por las cicatrices 
de navajazos que tenía en el rostro, 
falleció de un ataque al corazón en esta 
residencia en 1947, poco después de 
ser puesto en libertad.

LA HABANA, (AFP).- La Iglesia 
Católica advirtió esta semana contra el 
matrimonio gay que las autoridades 
cubanas buscan refrendar legalmente 
en el nuevo Código de Familias, y 
recordó que ese “sacramento” es entre 
hombre y mujer.

“En medio de la realidad del mundo 
que vivimos, la vida moderna en la 
cual estamos, muchas veces atenta 
contra el matrimonio el querer igualar 
la unión del hombre y la mujer, otras 
formas de convivencia y de relaciones 
humanas”, dijo el domingo en sacer-
dote Osmany Masó en misa.

Párroco en un templo de la provin-
cia de Santiago de Cuba, 900 km al 
este de La Habana, Masó pronunció 
su homilía en el Santuario nacional de 
la Caridad del Cobre, patrona católica 
nacional, y su texto es reproducido este 
miércoles por el sitio de la Conferencia 
de Obispos de Cuba.

“La Iglesia, con alegría, con gran 
respeto, hace una opción preferencial 
siempre por el amor, por el matrimo-
nio del hombre y de la mujer”, dijo el 
sacerdote.

El pronunciamiento eclesial se 
produce en momento que expertos 
nacionales discuten la versión 22 del 
nuevo Código de las Familias, que 

Iglesia Católica advierte contra matrimonio 
gay que Cuba espera legalizar

incluye indirectamente el matrimonio 
igualitario, acepta las familias del 
mismo género y la adopción de niños 
por parte de estas.

Según el texto, difundido en me-
dios y redes sociales, “el matrimonio 
es la unión voluntariamente concerta-
da de dos personas con aptitud legal 

sobre la base del afecto y el amor”.
Precisa que el matrimonio “consti-

tuye una de las formas de organización 
de las familias y se funda en el libre 
consentimiento y en la igualdad de 
derechos, deberes y capacidad legal 
de los cónyuge”.

Las opiniones de los expertos serán 
incorporadas al texto, que debe ser 
sancionado por la Asamblea Nacional 

a un referendo nacional.
Las autoridades trataron de incor-

porar el tema en la nueva Constitución 
aprobada en 2019, pero el fuerte recha-
zo que generó en las Iglesias Evangéli-
cas y otros sectores sociales, provocó 
su transferencia para la discusión del 
nuevo Código de Familias.

Los obispos católicos se opusieron 
también en ese momento, aunque en 
forma mas discreta, con un documento 
público.
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Con un doblete de su nuevo ídolo 
Lionel Messi, el París Saint-Germain 
remontó y ganó 3-2 al RB Leipzig, 
ayer en la tercera jornada de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones, en 
la que Real Madrid y Manchester City 
golearon como visitantes para corregir 
el rumbo en sus llaves.

Tanto Real Madrid como City ha-
bían caído en la segunda jornada a 
finales de septiembre. Ahora vencieron 
5-0 en su visita al Shakhtar ucraniano 
y 5-1 en el terreno del Brujas, respec-
tivamente. En el caso del Manchester 
City suma 6 puntos y sube al segundo 
puesto en el grupo A, por detrás del 
París Saint-Germain, con el que había 
caído 2-0 en la segunda jornada. El gi-
gante francés tiene 7 puntos y mantuvo 
la primera posición.

El PSG se adelantó por medio de 
Kylian Mbappé (9), pero el Leipzig, 
le dio vuelta al partido con tantos del 
portugués André Silva (28) y del fran-

cés Nordi Mukiele (57). Pero ahí apare-
ció Messi con dos tantos.

En el caso del Manchester City, el 
partido del día fue mucho más plá-
cido, con ese 5 a 1 ante un Brujas sin 
respuesta. El portugués Joao Cancelo 
(minuto 30) y el argelino Riyad Mahrez 
(43 de penal) encarrilaron el triunfo 
inglés en la primera parte en esta visita 
a Flandes, antes de que en la segunda 
mitad Kyle Walker (53), Cole Palmer 
(67) y de nuevo Mahrez (84) sentencia-
ran. Hans Vanaken (81) firmó el tanto 
del honor de los belgas.

También con una ‘manita’ saldó su 
desplazamiento el Real Madrid, con un 
5 a 0 en Kiev ante el Shakhtar Donetsk.

Los goles de Serhiy Kryvtsov en 
propia meta (37), el doblete del bra-
sileño Vinicius Jr. (51, 56), el de su 
compatriota Rodrygo (65), y el quinto 
de Karim Benzema, dejan al conjunto 
blanco en segundo puesto del grupo 
con seis puntos, los mismos que el 

Sheriff (1º), y con dos puntos más que 
el Inter de Milán, que derrotó 3-1 a la 
revelación moldava.

Otro de los puntos calientes estaba 
en el Metropolitano de Madrid, donde 
el Liverpool visitaba al Atlético. Los 
‘Reds’ ganaron 3-2.

Se adelantó el Liverpool con tantos 
de James Milner (8) y de Naby Keita 
(13), el francés Antoine Griezmann 
puso la igualada (20, 34) antes de ser 
expulsado por roja directa (52), pero 
un penal transformado por Salah (78) 
acabó por dar la victoria dio la victoria 
al equipo de Anfield.

El resultado mantiene al Liverpool 
al frente del grupo B con 9 puntos, 
cinco más que el Atlético, mientras en 
tercera posición, empatado a 4 puntos 
con el equipo ‘colchonero’, se sitúa el 
Oporto que ganó 1-0 al Milan este mar-
tes en el otro encuentro del grupo, con 
un gol del colombiano Luis Díaz. AFP/
MARTOX

La Fenafuth ha confirmado 
que hoy a las 2:30 de la tarde 
será presentado de manera ofi-
cial el nuevo seleccionador de 
Honduras, Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez.

El DT colombiano de 65 años 
llega a tratar de rescatar a la 
bicolor catracha al borde de la 
eliminación en el octogonal de 
Concacaf rumbo al Mundial de 
Catar 2022.

La presentación se realizará 
en Banco Ficohsa y contará con 

la presencia de los asistentes 
del “Bolillo, el hondureño Car-
los Ramón Tábora y el colom-
biano Edgar Carvajal, además 
del preparador físico, Juan Mau-
ricio Roldán.

“Bolillo” deberá trabajar casi 
de inmediato para conocer los 
jugadores que convocará de 
cara a la doble fecha eliminato-
ria de noviembre ante Panamá 
en San Pedro Sula y Costa Rica 
en San José, el 12 y 16 respecti-
vamente. MARTOX 

La Comisión Nacional de 
Disciplina castigó fuertemente 
al delantero de Olimpia, Eddie 
Gabriel Hernández, expulsado 
el pasado sábado en el juego 
ante Vida.

El ente disciplinario deter-
minó darle tres juegos de sus-
pensión al jugador y con ello 
será baja en su club ante Hon-
duras de El Progreso, Marathón 

y Lobos.
Hernández, fue expulsado 

por doble amonestación la 
noche del sábado en el partido 
donde los blancos cayeron 2-1 
ante Vida por la fecha 14, pero 
el castigo fue por lo insertado 
en el acta arbitral por el sil-
bante Nelson Salgado denunció 
el olimpista lo quiso agredir. 
HN

TRES PARTIDOS
DE CASTIGO A
EDDIE HERNÁNDEZ

HOY PRESENTAN AL “BOLILLO”

El brasileño Marcelo Vieira vivió una noche es-
pecial en el partido que enfrentó a su Real Madrid 
contra el Shakhtar Donetsk (0-5), ya que disputó su 
partido número 100 en una Liga de Campeones en la 
que ha levantado cuatro trofeos de campeón. Cien 
partidos en los que demostró su influencia ofensiva 
desde el lateral izquierdo, ya que Marcelo acumula 
nueve goles y 24 asistencias. EFE/MARTOX

MARCELO 
CENTENARIO EN CHAMPIONS 

MESSI AL RESCATE,
REAL MADRID Y 
CITY REACCIONAN



POR FIN SE DISPUTARÁ EL JUEGO
REAL ESPAÑA-VICTORIA
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SELECCIÓN SUB-18 A FOGUEOS
CONTRA NICARAGUA

“TATO” GARCÍA PIDE APOYAR AL “BOLILLO”

CONCACAF DESTACA RÉCORD
DEL ARQUERO DENOVAN TORRES

NIEGAN DISCRIMINACIÓN A ÁRBITRA MELISSA BORJAS

La Concacaf destacó en una 
extensa entrevista al arquero hon-
dureño del Marathón Denovan 
Torres, quien ostenta el récord de 
atajar penaltis (6) en la historia de 
la Liga Concacaf.

Con siete partidos jugados en 
la Liga Concacaf, Torres ya acu-
mula 17 salvadas 12 de ellas, en 
la edición 2021 y quizás, lo más 
notable de esas salvadas es que 
fueron en definición de tiros de 
penal. En los octavos de final en 
2020 realizó dos contra Antigua 
de Guatemala y la más reciente 
de sus heroicas actuaciones fue 

contra el Real Estelí de Nicaragua 
donde salvó cuatro remates que 
le dieron el pase al Marathón a 
los cuartos de final.

 “Me hice portero por mi papá, 
él siempre me motivó a que 
jugara fútbol mejor si era esa 
posición y lo combinaba con los 
estudios, porque mi mamá (Nen-
cys) era maestra y me decía: ‘Sino 
estudia, no juega’”, recuerda el 
guardameta del Marathón. 

Su personalidad, carácter lo han 
convertido en uno de los guar-
dametas favoritos de la afición 
hondureña. HN

 HORA:   7:00 pm

 ESTADIO:   Morazán

 TRANSMITE:   Tigo Sports

 ÁRBITRO:  Marvin Ortiz

El entrenador del Marathón, el 
uruguayo Martín “Tato” García, 
hizo un llamado a todos sus colegas 
de la Liga Nacional para que brin-
den el apoyo necesario al nuevo 
técnico de la selección de Hondu-
ras, el colombiano Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez.

El estratega de los verdes, la-
mentó que en el país haya falta de 
ética en algunos de los entrenado-
res, al mencionar que algunos se 
postulan solos o sus familiares lo 
hacen por ellos.

“Ya no está Fabián Coito y ahora 
departe nuestra todos los entrena-
dores debemos de darle el apoyo al 

Mediante conferencia de prensa 
autoridades de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje (CNA), negaron 
cualquier acto discriminativo o 
marginamiento a la internacional 
árbitra hondureña, Melissa Borjas 
Pastrana.

“Me siento discriminada, margi-
nada, desanimada”, dijo en entre-
vista a 47 TV, Borjas Pastrana, algo 
que negaron rotundamente Óscar 
Velásquez y Benigno Pineda presi-
dente y vicepresidente respectiva-
mente de la CNA.

“Escuché esos comentarios y 
me extraña de sobremanera que 
Melissa Pastrana se sienta de esta 
forma. Tendríamos que platicar con 
ella para ver qué pasa porque lo 
que he escuchado y es que en algún 
sector de la prensa está pujando por 

La selección Sub-18 de Honduras 
comenzará su preparación de cara 
al Campeonato Masculino Sub-20 
de Concacaf que se realizará en el 
verano del 2022.

El equipo hondureño es dirigido 
por el entrenador Carlos Vázquez 
y tendrá dos juegos de preparación 
ante Nicaragua los días 19 y 21 en 
el Hotel de Selecciones ubicado en 
la ciudad de Siguatepeque.

Vázquez, para los dos juegos de 
preparación ante los “pinoleros” 
convocó a 20 futbolistas de los di-
ferentes clubes de la Liga Nacional 
y de Liga de Ascenso.

El equipo catracho desde ya se 
prepara para tener una buena base 
de futbolistas de cara a la nueva 
competencia de Concacaf a nivel 
Sub-20, misma que dará cuatro 
boletos para la Copa Mundial Sub-
20 de la FIFA Indonesia 2023 y dos 

para los Juegos Olímpicos de Ve-
rano de París 2024.

El Campeonato Masculino 
Sub-20 de Concacaf comenzará 
con una clasificatoria para 19 
Asociaciones Miembro (todas cla-
sificadas 17 y menos en el Ranking 
Masculino Sub-20 de Concacaf). 
Estos partidos de la Clasificatoria 
se jugarán en Santo Domingo, Re-
pública Dominicana del 5 al 14 de 
noviembre del 2021.

Luego de la finalización de la 
Clasificatoria, un total de 20 equi-
pos participarán en el Campeonato 
Masculino Sub-20 en el verano del 
2022. Esto incluirá a los cuatro me-
jores equipos de la Clasificatoria 
y los 16 equipos mejor clasificados 
de la región (en base al Ranquin 
Masculino Sub-20 de Concacaf) 
quienes han recibido un pase di-
recto al Campeonato. HN

Real España venció en el juego de ida al 
Victoria.

Martín “Tato” García.

El presidente de la CNA Ós-
car Velásquez negó discri-
minación a Melissa Borjas.

DATO HISTÓRICO
En el juego de la segunda vuelta realizado en 
el estadio Ceibeño, 9 de octubre 2021 ganó 
Real España con goles de Franklin Flores y 
Omar Rosas (p).

REAL ESPAÑA VICTORIA

El partido reprogramado de la jornada uno entre Real España y Victoria por fin se rea-
lizará este miércoles a las 7:00 pm, en el estadio Morazán, de San Pedro Sula, debido a 
que no existía espacio para realizar el mismo.

Este encuentro debió disputarse en la primera jornada del toreo Apertura pero no se 
realizó debido a que el Victoria tuvo problemas de inscripción.

pasado. Regresó de los Juegos Olím-
picos el 7 de agosto, prácticamente 
ese día comenzó la Liga Nacional. 
Ella, el 11 de agosto dirigió el Olim-
pia vs Real España, luego tuvo una 
participación afuera del país entre 
la jornada 3 y 5 como árbitro VAR 
en Liga de Campeones de Concacaf 
y a su regreso decidió no participar 
porque tenía una prueba física a 
nivel de Selección para la elimina-
toria del 2022. Ella, ese viernes 17 
de agosto que hizo la prueba física, 
volvió y está participando en Liga 
Nacional en el juego Victoria-Olim-
pia”, explicó Velásquez.

El exárbitro, aseguró que a Me-
lissa Borjas nunca la han dejado de 
la mano y muestra de ella es que 
la han nombrado para dirigir en la 
Liga de Ascenso. HN

Melissa y no investiga qué pasa”, 
dijo Velásquez.

El titular de la CNA, explicó que 
la poca participación de la arbitra se 
debe a sus actuaciones internacio-
nales y porque ha tenido problemas 
musculares.

“Le hemos dado todo el apoyo a 
Melissa y ella sabe todo lo que ha 

“Bolillo” y no andar tirando cositas 
en la prensa que no suman nada, o 
entrenadores que se postulan solos 

o familiares que postulan entrena-
dores, solamente acá pasa, es una 
falta de respeto total”, lamentó.

Agregó que, “Lo digo por si era 
Fabián Coito o el entrenador que 
sea, hay cosas que es de tener sen-
tido común y poco de ética y acá 
hay poca ética”, agregó.

García aseguró que de su parte y 
del Marathón el nuevo selecciona-
dor de los catrachos tendrá el apoyo 
para buscar lograr el objetivo que es 
clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“De parte nuestra y parte mía 
como la cabeza de Marathón total 
apoyo a lo que será el proceso del 
‘Bolillo’ Gómez”, cerró. HN

Hoy los equipos viven distinta situación, ya que al 
inicio del campeonato quizás Real España estaba menos 
enchufado y ahora en casa no debería tener problemas, 
aunque los ceibeños hicieron un buen partido en Tocoa, 
pero los sampedranos son muy superiores a la Real So-
ciedad, por eso llegan de favoritos.

Victoria busca por lo menos un punto y alejarse de 
dos de Platense a falta de cuatro fechas para terminar el 
Apertura que ha sido una odisea y un suplicio durante 
estos cuatro meses de su vuelta a la Liga Profesional. 
GG

Denovan Torres.

La Sub-18 entrena en Siguatepeque.
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La cuadragésima tercera edi-
ción del Maratón de Chicago que 
se celebró el pasado 10 de octu-
bre, contó con mucha presencia 
de hondureños que con su parti-
cipación hicieron que el pabellón 
nacional ondeara por las diversas 
calles que tuvo como recorrido la 
internacional competencia.

A nivel femenino hubo partici-
pación de nueve catrachas donde 
sobresalió con su marca Carmen 
Ramos, quien estuvo en la cate-
goría 30-34 y completó la compe-
tencia con un tiempo de tres ho-
ras 49 minutos 52 segundos.

La maratonista tuvo una pre-
paración de ocho meses intensos, 
con un plan nutricional y mucha 

HONDUREÑAS DESTACAN
EN MARATÓN DE CHICAGO 

+Deportes

JINETE HONDUREÑA 
A COMPETENCIA 
EN ALEMANIA

La jinete hondureña Gabriela 
Maradiaga logró clasificación pa-
ra los Youth Jumping Competi-
tion 2022 en Alemania, al desta-
car en la Copa Bac Credomatic y 
FEI Jumping Challenge Evento 3, 
realizado en las instalaciones del 
Club Ecuestre La Herradura.

En FEI Jumping Challenge A, la 
ganadora fue Gabriela Maradia-
ga montando a “Karla”, mientras 
en FEI Jumping Challenge B des-
tacó Gonzalo Gamboa en “Jeróni-
mo VDL” y en la C, también ganó 
Gamboa en “Gaudi”.

En categoría Abierta 1.20 
MTS-Juvenil, destacó Irene Ga-
leano montando a “Doloma”, se-
guido de Lisandro Rafael Flores 
en “Emona VDL”.

En categoría Abierta, 1.10 me-
tros e infantiles, destacaron Allie 
Carrette en “Hightime”, Santia-
go Ramos en “Faraón” y Gonzalo 
Gamboa en Nigthy Lily.

En categoría de novatos 0.50-
0.60 MTS, primer lugar Ana Isa-
bella Bueso en “Canario”, Dana 
Corrales en “Caporal” e Isabella 
Mourra en “Silvana”.

En la categoría semilleros par-
ticiparon: Adriana Villamizar, 
Victoria Lima, Amalia Tovar, Ivis 
López y Sofía Boquín. GG

Mi 
Tribuna

LOS QUE SE 
ESTÁN LUCIENDO

* Todos los cronistas deporti-
vos de Estados Unidos están de 
acuerdo que los partidos de eli-
minatoria de béisbol del 2021 han 
sido los mejores en los últimos 
20 años.

* En pocos días sabremos 
quién representará a la Liga Na-
cional en la Serie Mundial. Ese 
puesto será ocupado ya sea por 
los Bravos de Atlanta o los Do-
dgers, mientras tanto en la Liga 
Americana falta ver si los Medias 
Rojas de Boston le ganan a los As-
tros de Houston.

* Pasemos ahora a hablar del 
fútbol profesional. En Inglaterra 
el regreso de Cristiano Ronaldo 
al Manchester United ha sido un 
exitazo y el astro portugués ha si-
do nombrado el mejor futbolis-
ta del mes de septiembre, cuando 
anotó una gran cantidad de goles.

* Mientras tanto cada día que 
pasa, más aplausos recibe Moha-
med Salah, el mejor jugador de 
fútbol que ha producido el medio 
oriente. Otro personaje con raí-
ces del medio árabe, está metien-
do goles para el Real Madrid.

* La selección hondureña, la 
cual no ha dado mucha bola que 
se diga y ahora veremos si el nue-
vo entrenador el “Bolillo” Gómez 
produce algún milagro.

* Con cada juego que se cele-
bra en la liga de fútbol americano, 
no hay fin de semana que Tom 
Brady, a los 45 años, siga jugando 
maravillosamente rompiendo to-
da clase de récords.

* Todavía la fanaticada sigue 
hablando de esa tremenda pelea 
de boxeo en la cual el británico 
Tyson Fury dejó fuera en la lona 
al estadounidense Deontay Wil-
der, reteniendo así el cinturón 
de pesos pesados. Hacía tiempos 
que no se había visto una pelea de 
tanta intensidad. 

* No se sabe si Tiger Wood po-
drá recuperarse lo suficiente pa-
ra volver a los torneos después 
del terrible accidente que casi le 
cuesta la vida. Seguimos sin saber 
si algún día volverá a participar.

* Los Bravos de Atlanta tienen 
una nueva estrella, es el puerto-
rriqueño Eddie Rosario, quien 
ha estado jugando sensacional-
mente tanto bateando como fil-
deando.

JACOBO GOLDSTEIN

Las hondureñas mejoraron sus marcas en la Maratón de Chicago.

TODO UN ÉXITO LA
COPA ATLÁNTIDA

Después de superar dos ron-
das de dura eliminatoria, el Atlé-
tico Jute de la zona de las palmas 
africanas de la ciudad de Tela, 
se proclamó campeón de la pri-
mera edición de la Copa Atlánti-
da 2021.

El torneo se realizó en el Cam-
po Lempira, de Tela, gracias al es-
fuerzo en conjunto de la junta di-
rectiva de Conapid y la Fuerza de 
Tarea Atlántida y con el apoyo 
de Marco Midence, se encarga-
ron de entregar uniformes, balo-
nes, trofeos, medallas y gestionar 
los fondos del desarrollo de esta 
actividad.

La Copa Atlántida tiene como 
finalidad potencializar el fútbol 
base en este sector del país. Ade-
más, de buscar beneficios socia-
les para las comunidades sedes.

El Atlético Jute se coronó en la primera edición de la Copa Atlántida.

dedicación y tras lograr la me-
ta y superar sus pasadas marcas, 
se mostró orgullosa del logro y de 
haber puesto en alto el nombre de 
Honduras.

Otra atleta hondureña que tam-
bién resaltó en la competencia fue 
Evelyn Laínez, la sampedrana es-
tuvo en la división 40-44 años y 
tuvo un tiempo de tres horas 49 
minutos 59 segundos.

Además, participaron Jeny Cas-
tellón Méndez con un tiempo de 
(5:02:42), Iveth Garín (5:40:20), 
Leticia Padilla (5:16:55), María Re-
yes (5:21:42), Ana Serrano Carías 
(4:10:41), Claudia Herrera Zavala 
(5:46:48) y Karen Sánchez con un 
tiempo sin confirmar. HN

El torneo tiene como sede las 
ciudades de Tela, La Ceiba, La 
Masica y Jutiapa.  La Copa Atlán-
tida ha logrado reunir a más de 
300 jóvenes para demostrar su ta-

lento futbolístico, al igual que la 
participación directa de padres 
y amigos que vienen a fortalecer 
los lazos sociales en esta zona ca-
ribeña del país. HN

Gabriela Maradiaga. 

VELASQUE’Z TEAM GRADÚA CINTURONES AMARILLOS
El pasado fin de semana 

se desarrolló el torneo de ar-
tes marciales Close Com-
bat (combate cuerpo a cuer-
po) para las escuelas Ve-
lasque’z Team del profesor 
Kevin Velásquez y Calix’s 
Team del profesor Fernan-
do Cálix afiliadas a IOKO In-
ternacional y a la escuela Sil-
va’s Team del maestro Wal-
ter Silva.

En la reñida competencia 
se graduaron de cinturones ama-
rillos Mía Alduvín López, An-
drew Sarmiento, Ashley Isabe-
lla  Sarmiento, Mario  Castellanos, 

Jissel Alemán, Melany Valeria 
Garay y Juan Diego Cortés, todos 
estos de la Velasque’z Team.

El evento fue patrocinado por 

el patronato de la colonia San 
Miguel, Agua La Tigra, Pediali-
te, Allan Salazar y Karla Euceda. 
MARTOX

Varios jóvenes participaron en la competencia.



INTERCEPTAN
2 TONELADAS
DE COCAÍNA

DAKAR, Senegal (AFP). La 
marina senegalesa decomisó más 
de dos toneladas de cocaína a 
bordo de un barco interceptado 
frente a Dakar, anunció el 
ejército en un comunicado. El 
barco, denominado “La Rosa” 
e “involucrado en un tráfico 
internacional de droga”, fue 
interceptado el domingo a 363 
km frente a Dakar, precisó 
la Dirección de Relaciones 
Públicas de los Ejércitos (Dirpa).

HASTA QUE
CAIGA EL
GOBIERNO

JARTUM, Sudán (AFP). 
Oleadas de manifestantes se 
unieron a la sentada iniciada 
el fin de semana en Jartum 
para exigir que los militares 
tomen el control de Sudán y 
aseguran que “se quedarán” 
hasta que caiga el gobierno 
civil, desacreditado debido 
al estancamiento político y 
económico.

BOEING
EN VUELO
DE PRUEBA

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Boeing espera 
realizar un vuelo de prueba 
de su cápsula CST-100 
Starliner no tripulada en la 
primera mitad de 2022, y un 
posible lanzamiento de su 
nave espacial tripulada a fines 
del próximo año, informaron 
funcionarios de la compañía.

 
CUBA SIGUE
CON ARRESTOS
ARBITRARIOS

MIAMI, Estados 
Unidos (AFP). Human 
Rights Watch (HRW), 
acusó al gobierno de Cuba 
de llevar a cabo, de forma 
sistemática, arrestos 
arbitrarios, maltratos 
contra detenidos y juicios 
abusivos, en represalia a 
las protestas pacíficas del 11 
julio. Esa fue “esencialmente 
la respuesta brutal de un 
régimen que concentra todo 
el poder desde hace décadas 
(...) y que fue sorprendido 
por unas manifestaciones 
espontáneas”, declaró José 
Miguel Vivanco, el director 
para las Américas de HRW, 
durante la presentación en 
Miami del último informe de 
la organización. 

24
horas
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EN RUTA A EUA

Mujeres denuncian 
miles de desaparecidos

WASHINGTON (EFE). Cin-
co mujeres centroamericanas lle-
garon hasta Washington para de-
nunciar la desaparición de miles de 
migrantes en la ruta hacia Estados 
Unidos y reclamar el cese de las de-
portaciones.

Una esquina entre las calles East 
Capitol y First, frente a la sede del 
Congreso, sirvió de escenario para 
que estas mujeres expusieran sus 
historias al congresista demócrata 
de origen mexicano Raúl Grijalva.

El legislador fue el encargado de 
recibir a las integrantes de la pri-
mera caravana de madres de desa-
parecidos que llega a la capital es-
tadounidense, que también quie-
ren denunciar la militarización de 
las fronteras ordenadas por los go-
biernos de Centroamérica y Méxi-
co para frenar la migración irregu-
lar.

Además, pidieron a los Ejecuti-
vos medidas para frenar la violen-
cia y atender la pobreza y la falta 
de oportunidades que obligan a mi-
les de personas a dejar sus lugares 
de origen.

Procedentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, estas cua-
tro madres y la hermana de desa-
parecidos reclamaron apoyo para 
su búsqueda.

Esos países integran el llamado 
«Triángulo Norte» de Centroamé-
rica, una de las zonas que más ex-
pulsa inmigrantes hacia territorio 
estadounidense.

«Estamos muriendo en vida. No 
tenemos paz, día y noche los tene-
mos en nuestro corazón y el único 
deseo es encontrarlos», dijo a Efe la 
salvadoreña Aracely de Mejía, ma-
dre de Edwin Alexander Colindres 
Ramírez, de quien no tiene noticias 
desde hace nueve años.

Las mujeres solicitan respal-
do para buscar a sus parientes en 
hospitales, cárceles y en las calles, 
donde, aseguran, han sido localiza-
dos muchos de los desaparecidos.

«Que nos escuchen, que no nos 
hagan invisibles», remató De Me-
jía, al asegurar que son madres «pi-
diendo una respuesta».

También desde El Salvador par-
tió Bertila Parada, cuyo hijo Carlos 
Alberto Osorio Parada desapareció 
el 27 de marzo del 2011 y su cuerpo 
fue recuperado entre los 196 cadá-
veres hallados en fosas comunes en 
San Fernando, Tamaulipas (Méxi-
co), en ese mismo año.

“La gente no viene por (un período largo), si te vas a 
poner Soberana 2 (...) te ponemos la vacuna, te damos 
otro tratamiento de bienestar, calidad de vida y te 
damos en un frasco las otras dos vacunas para que 
te las puedas llevar”, explicó García.

La Noticia
Cuba vacunará 

turistas
LA HABANA, Cuba (AFP). Cuba 

se prepara para abrir sus puertas al tu-
rismo internacional a mediados de no-
viembre con la eliminación de la cua-
rentena obligatoria y con planes para 
ofrecer sus vacunas contra el COVID-19 
a los viajeros, informó el martes el Mi-
nisterio de Turismo. 

“Estamos trabajando si es posible en 
ofertar las vacunas para todos los clien-
tes que nos visiten”, afirmó en conferen-
cia de prensa el ministro de Turismo, 
Juan Carlos García.

Cuba, que durante la pandemia sufrió 
un duro golpe económico por la ausen-
cia de visitantes y prevé recibir 100,000 
turistas en los últimos 45 días del 2021, 
aprovechará que cuenta con vacunas de 
producción propia. 

Con este producto “podemos tener 
un atributo diferenciador de otros desti-
nos” turísticos del mundo, dijo el minis-
tro a la AFP al término de la conferencia. 

“Si no lo logramos para el 15 (de no-
viembre)”, cuando se abren las fronte-
ras, el servicio de vacunas a turistas lo 
“tendremos para el 20 o para el 1 de di-
ciembre”, anticipó.

La oferta de vacunas no estará suje-
ta a paquetes turísticos y dependerá de 
que las requieran los viajeros.  

“La gente no viene por (un período 
largo), si te vas a poner Soberana 2 (...) te 
ponemos la vacuna, te damos otro tra-
tamiento de bienestar, calidad de vida 
y te damos en un frasco las otras dos va-

cunas para que te las puedas llevar”, ex-
plicó García.

Esta vacuna se aplica en tres dosis ca-
da 28 días, dos de Soberana 2 y la terce-
ra de Soberana Plus, esta última tam-
bién podrá ser una opción para pacien-
tes convalecientes que requieren de una 
sola aplicación, señaló.
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EXIGEN INDEMNIZACIÓN

Exmilitares queman vehículos
en el Congreso de Guatemala

GUATEMALA. Exmilitares gua-
temaltecos irrumpieron ayer en el 
área trasera del Congreso y quema-
ron varios vehículos en una protes-
ta para exigir una indemnización por 
sus servicios durante la guerra civil 
(1960-1996), tras lo que fueron disper-
sados con gases lacrimógenos por las 
fuerzas antimotines, constataron pe-
riodistas de AFP.

Un grupo de cientos de manifes-
tantes, algunos con palos, machetes 
u otros objetos, rompió un portón de 
metal e ingresó por la fuerza a un es-
tacionamiento del parlamento, y co-
locaron cadenas con candados en va-
rias puertas para evitar que algunos 
diputados y trabajadores salieran del 
edificio.

Además, los exsoldados incendia-
ron varios vehículos que estaban es-
tacionados. La televisión local trans-
mitió en vivo imágenes del fuego y 

La protesta fue convocada en rechazo a la supuesta negativa del 
Congreso.

La manifestación inició en horas de la mañana cuando se reunieron en la plaza 
central.

Un grupo de cientos de manifestantes, algunos con palos, machetes u otros obje-
tos, rompió un portón de metal.

Exmilitares guatemaltecos irrumpieron ayer en el área trasera del Congreso y quemaron varios 
vehículos.

columnas de humo que salían de los 
coches.

Antimotines llegaron a la zona y 
por un rato permanecieron a cierta 
distancia de la protesta hasta que en-
traron en acción lanzando algunos 
gases lacrimógenos para dispersar a 
los manifestantes, que también lleva-
ban botellas de vidrio y otros objetos 
contundentes.

Al menos cinco personas fueron 
atendidas por socorristas por algún 
golpe, heridas leves o afectados por los 
gases, según un vocero de los Bombe-
ros Voluntarios. Algunos periodistas 
que cubrían los disturbios resultaron 
lesionados, aunque nada de gravedad.

El Ministerio de Gobernación (In-
terior) informó en su cuenta de Twi-
tter que, con apoyo de la policía, “se 
logró la evacuación por completo del 
personal que permanecía en el inte-
rior del Congreso”.

PROTESTAS 
RECURRENTES

La protesta fue convocada en re-
chazo a la supuesta negativa del Con-
greso -controlado por los oficialistas- 
de aprobar una iniciativa de ley que 
autoriza una indemnización de unos 
15,000 dólares a cada soldado jubi-
lado por su labor durante el conflic-
to armado interno, que dejó 200,000 
muertos y desaparecidos, la mayoría 
a manos del Ejército.

La manifestación inició en horas de 
la mañana cuando se reunieron en la 
plaza central, frente a la antigua se-

de de gobierno, y luego recorrió va-
rios metros rumbo al Congreso, don-
de ocurrieron los disturbios.

Al caer la noche, el edificio y los al-
rededores eran custodiados por poli-
cías civiles y militares.

El pasado miércoles, cientos de inte-
grantes de organizaciones de exmiem-
bros del Ejército bloquearon puntos 
fronterizos, el paso a un puerto marí-
timo y unos 18 tramos de carreteras.

El jueves retomaron el bloqueo de al-
gunas carreteras, aunque ya no el paso 
en las fronteras de Tecún Umán (oes-
te), limítrofe con México, y en Valle 

Nuevo, que comunica con El Salvador 
(este), como lo hicieron el día anterior.

Los militares retirados protagoni-
zaron en junio y agosto pasados pro-
testas similares para presionar por la 
ratificación de la iniciativa presenta-
da en 2019 por el diputado Felipe Ale-
jos, un congresista incluido reciente-
mente por Estados Unidos en una lis-
ta de “corruptos”.

En Guatemala existe una ley de re-
sarcimiento para víctimas de la gue-
rra civil, viudas y huérfanos, pero la 
legislación no incluye a los miembros 
de las fuerzas armadas.
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*** Toda una serie de nuevos temas están siendo reportados 
para combatir el COVID-19 y las otras pandemias. Las autorida-
des sanitarias han decidido que sí se pueden combinar vacunas, 
o sea tener una Pfizer y aplicarse una de Moderna.

 
*** La gasolina no deja de mantenerse en continuas alzas, lo 

cual está contribuyendo a que los precios de muchos productos 
sigan subiendo.

*** El expresidente Biden aparentemente se ha puesto de 
acuerdo con los legisladores demócratas y todo indica a que los 
proyectos de infraestructura y de programas sociales tendrán 
un menor presupuesto de lo que él quisiera, pero lo importante 
es que se apruebe a la brevedad posible.

 
*** La lucha interna del Partido Demócrata, le ha costado un 

daño político al presidente Biden y a la misma agrupación po-
lítica.

 
*** Los legisladores demócratas que investigan los sucesos 

del 6 de enero están dispuestos a obligar a Steven Bannon que 
fue uno de los principales asesores de Donald Trump para que 
se presente al Congreso y si no lo hace que se atenga a las conse-
cuencias de su desacato.

 
*** Estados Unidos sigue tratando de rescatar a los 17 misio-

neros y de ellos cinco son niños. Los secuestradores piden un 
millón de dólares por cada uno.

 
*** El presidente Biden ha estado luchando para conseguir 

fondos para combatir el calentamiento global, pero se ha topa-
do con oposición, tanto por republicanos como por gente que 
no cree en lo que está ocurriendo.

 
***En varias ciudades de EE. UU. los policías hay algunos que 

no quieren vacunarse, mientras los alcaldes los amenazan con 
despedir. Los que no quieren vacunarse están acudiendo a los 
sindicatos policíacos para evitar que los despidan.

*** Siguen llegando mensajes de duelo a la familia de Colin 
Powell que falleció esta semana debido a complicaciones del 
COVID-19. Powell también estaba padeciendo de una enferme-
dad de Parkinson un cáncer en la sangre. No cabe duda que la 
nación ha perdido una figura que sirvió muy fiel a la patria.

Joe Biden.

WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). Estados Unidos pidió a la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) 
tomar medidas para exigir un cambio de-
mocrático en Nicaragua, un día antes de 
que el órgano ejecutivo del bloque regio-
nal trate el tema.

Juan González, encargado de los asun-
tos latinoamericanos en el Consejo de Se-
guridad Nacional de la Casa Blanca, llamó 
a ir más allá de la “condena y preocupa-
ción” ya expresada por lo que ocurre en 
el país centroamericano.

“Tiene que haber una acción clara por 
parte de los gobiernos de la región para 
exigir un cambio democrático”, dijo al 
alto funcionario del gobierno de Joe Bi-
den en la apertura de la 25ª conferencia 
anual de la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF).

González aseguró que Estados Unidos 
“ciertamente” aumentará la presión eco-
nómica y política sobre el gobierno de Da-
niel Ortega, al que Washington acusa de 
autoritarismo y represión de opositores. 

Pero consideró que “lo más importan-
te es que haya una respuesta contunden-
te de la comunidad internacional para que 
cualquier actor antidemocrático, y en par-
ticular Nicaragua, sea marginado como 
debería. Eso es más efectivo que las san-
ciones unilaterales”.

Desde junio, 37 opositores han sido de-
tenidos en Nicaragua, incluidos siete as-
pirantes a la presidencia para las eleccio-
nes del 7 de noviembre, donde Ortega, en 
el poder desde 2007, aspira a un cuarto 
mandato consecutivo.

A pedido de Canadá y Chile, los 34 
miembros activos del Consejo Perma-
nente de la OEA están convocados a ana-
lizar el miércoles, durante una sesión vir-
tual, la crisis política en Nicaragua.

González se dijo “optimista” sobre la 
aprobación de un instrumento sobre el 
tema.

Estados Unidos patrocina, junto a Anti-

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. Los legisladores que 
investigan el asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos se ex-
presaron por unanimidad a favor de acusaciones penales por des-
acato contra Steve Bannon, exasesor de Donald Trump que se ha 
negado a participar en las pesquisas.

“El señor Bannon cumplirá con nuestra investigación o enfren-
tará las consecuencias”, advirtió el demócrata Bennie Thompson, 
quien encabeza la comisión bipartidista encargada de investigar 
los ataques del 6 de enero contra la sede del Congreso, y critica-
da por Trump y sus aliados. 

“No podemos permitir que nadie se interponga en el trabajo 
de la comisión especial mientras trabajamos para esclarecer los 
hechos. Lo que está en juego es simplemente demasiado”, agre-
gó ante un voto unánime de los nueve miembros a favor de la im-
putación de Bannon.

Steve Bannon fue citado este martes ante esta comisión espe-
cial de la Cámara de Representantes que investiga el papel del ex-
presidente republicano en el ataque de sus simpatizantes contra 
la sede del Congreso, el pasado 6 de enero, cuando los legislado-
res certificaron la victoria de la elección presidencial de Joe Biden.

Esta recomendación de la comisión de investigación debe vo-
tarse ahora en el pleno de la Cámara, donde los demócratas son 
mayoría, con miras a transmitirla al Departamento de Justicia. 

El secretario de Justicia, Merrick Garland, decidirá si procesa 
a Steve Bannon, quien en teoría enfrenta hasta un año de prisión. 

Bannon, de 67 años, fue uno de los arquitectos de la exitosa cam-
paña presidencial de Donald Trump en 2016 antes de ser expulsa-

PANORAMA INFORMATIVO

“CONDENA Y PREOCUPACIÓN”

EE. UU. pide a la OEA tomar medidas 
para exigir democracia en Nicaragua

Una quincena de senadores demócratas y republicanos de Estados Uni-
dos pidieron al gobierno de Biden sancionar a Ortega y considerar ilegí-
timos los próximos comicios.

gua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, una reso-
lución que pide la liberación “inmediata” 
de todos los detenidos por motivos políti-
cos y urge “con vehemencia” al gobierno 
de Ortega a realizar las reformas necesa-
rias para celebrar elecciones “libres, jus-
tas y transparentes”.

El texto advierte que la OEA puede to-
mar “otras acciones en conformidad con 
la Carta de la Organización de Estados 
Americanos y la Carta Democrática In-
teramericana, incluida una valoración de 
las elecciones” en Nicaragua, durante la 
próxima asamblea anual de la OEA, que 
se realizará en Guatemala del 10 al 13 de 
noviembre. 

El gobierno de Ortega rechazó “cate-
góricamente” esta reunión “ilegítima” 

en la OEA.
“Es inadmisible que otro u otros Esta-

dos, en abierta violación al Principio de 
autodeterminación de los Pueblos y de 
no Intervención en los asuntos internos 
de otras Naciones, juzguen a otro pueblo 
libre”, señaló la cancillería nicaragüense 
en un comunicado.

A principios de octubre, una quincena 
de senadores demócratas y republicanos 
de Estados Unidos pidieron al gobierno 
de Biden sancionar a Ortega y considerar 
ilegítimos los próximos comicios.

También llamaron a evaluar la sus-
pensión de Nicaragua de la OEA y revi-
sar la participación del país en el Tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominica-
na (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).

Legisladores a favor de acusaciones
penales contra exasesor de Trump

Steve Bannon.

do por el multimillonario republicano. 
Aunque no ocupó ningún cargo oficial el 6 de enero, al pa-

recer habló sobre la protesta con el presidente en los días pre-
vios al asalto, según la comisión.

El asesor político de derecha le había dicho al panel que re-
tendría testimonios y documentos hasta que se resolviera la 
apelación de Trump de “privilegio ejecutivo”, que permite a 
los presidentes mantener en secreto ciertas conversaciones 
con sus asistentes. Para los demócratas esa prerrogativa solo 
se aplica a los presidentes en ejercicio.
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EN PLAN PILOTO

Con 70 empleados de 
UCI inicia aplicación 
de dosis de refuerzo
Un grupo de 70 profesionales del 

área de la salud que trabajan en Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI) 
ya recibieron su dosis de refuerzo 
contra el COVID-19, informó el vi-
ceministro de Salud, Fredy Guillén.

Las autoridades comenzaron el 
plan piloto con el personal de salud 
que ya cumplió seis meses desde la 
aplicación de su segunda dosis de la 
vacuna contra el coronavirus. 

Guillén recordó que a partir del 25 
de octubre se empezará a aplicar la 
dosis de refuerzo y la tercera vacu-
na contra la COVID-19 para el perso-
nal médico y los grupos priorizados. 

El personal de la salud que com-
pletó su esquema de vacunación en 
febrero, recibirá una dosis de refuer-

zo, mientras que grupos priorizados, 
como los pacientes renales, recibirán 
una tercera dosis.

Se iniciará en ese orden hasta avan-
zar a toda la población, explicó el fun-
cionario hondureño. Primero se apli-
cará la dosis de refuerzo al personal 
de primera línea de lucha contra el vi-
rus y posteriormente se avanzará con 
70,000 personas que integran los dis-
tintos grupos priorizados.

A la población en general se le apli-
cará la dosis correspondiente, según 
sea su fecha de vacunación; “al final, 
la vacuna debe ser un requisito para 
todos los hondureños”, dijo Guillén. 

LLEGARÁ A 20 REGIONES
Tanto la tercera dosis como la do-

sis de refuerzo serán distribuidas en-
tre las 20 regiones sanitarias del país, 
a fin de mejorar la protección de la 
población priorizada contra las va-
riantes y desarrollar inmunidad en 
pacientes con enfermedades de base. 

En tanto, los inmunocomprome-
tidos, es decir, personas con enfer-
medades como cáncer, leucemia, re-
nales en diálisis, enfermedades au-
toinmunes, VIH/SIDA, entre otros, 
que no han sido vacunados, debe-
rán recibir un esquema básico de 
tres dosis.

Este grupo iniciará la primera do-
sis al primer contacto; la segunda do-
sis, 28 días después de la primera do-
sis, y la tercera dosis, 28 días después 
de la segunda dosis. (DS)

Una parte del personal médico que trabaja en las UCI recibió ayer la 
dosis de refuerzo a la vacuna contra el COVID-19.

Tanto la tercera dosis como la dosis de refuerzo serán distribuidas en-
tre las 20 regiones sanitarias del país.

EN EL IHSS

Inocularán por tercera 
vez a grupos priorizados
El Instituto Hondureño de Segu-

ridad Social (IHSS) confirmó que ha 
sido aprobada la aplicación de una 
tercera dosis de vacuna anticovid 
para pacientes oncológicos e inmu-
nosupresores.

La coordinadora de Fármaco Vi-
gilancia del IHSS, Clara Nolasco, in-
dicó que, tras una reunión sostenida 
con autoridades del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), se 
estableció que la población derecho-
habiente estará siendo beneficiada 
con la aplicación de una tercera do-
sis de la vacuna.

“Estamos anunciando, felizmente, 
que se estará realizando la aplicación 
de la tercera dosis para pacientes in-
munosupresos, personal de primera 
línea y pacientes con algunas otras 
enfermedades”, manifestó.

“Es importante que estén pen-
dientes de las noticias, para escuchar 
la calendarización, posteriormente, 
de estos pacientes”, indicó Nolasco.

MAYOR SEGURIDAD
Expresó que “para nosotros es-

to implica bastante trabajo, gestión, 
no solamente de vacunas, sino de 
personal, sin embargo, es una satis-
facción para nosotros, como insti-

tución, ser de las que estamos res-
pondiendo ante esta necesidad de 
salud”.

Según la funcionaria, “sin sa-
lud, no tenemos reactivación de la 
economía, y eso es bien importante 
porque para el país esto representa 
más trabajo…”.

A su vez afirmó que la tercera do-
sis anticovid implica “más seguri-
dad para los derechohabientes, es-
pecialmente los que pertenecen a la 

población económicamente activa, 
porque van a tener seguridad de ir 
a sus centros de trabajo sabiendo 
que están protegidos de esa enfer-
medad”, señaló. 

La aplicación de esta tercera do-
sis por parte del IHSS estaría ini-
ciando con unos 600,000 pacien-
tes a nivel nacional, con los onco-
lógicos, específicamente, también 
con los que tienen trasplante renal 
o VIH. (DS)

El IHSS aplicará la tercera dosis anticovid a los pacientes oncológi-
cos, entre otros con enfermedades que los hacen más vulnerables.

A NIVEL NACIONAL

120 embarazadas han 
fallecido por el virus

En las últimas horas, el coor-
dinador de Vigilancia de Virus 
y otras Enfermedades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), Homer 
Mejía, detalló que las muertes de 
mujeres embarazadas a causa 
del COVID-19 siguen en aumen-
to, por lo que ya se registran 120.

Del total de gestantes, unas 
60,000 han sido vacunadas con-
tra el COVID-19, de las 150,000 
registradas a nivel nacional.

Las regiones metropolitanas 
de Cortés, Yoro, Olancho y del 
Distrito Central y San Pedro Su-
la es donde se registra el mayor 
número de decesos de este gru-
po poblacional. 

Mejía indicó que, de las de-
funciones de embarazadas, “las-
timosamente ninguna de ellas 
se había vacunado” contra el vi-
rus mortal.

CORTÉS, CON 
MÁS CASOS

El departamento de Cortés 
es el que presenta el mayor nú-
mero de embarazadas fallecidas 
por COVID-19, sumando 25, le 

sigue Yoro con 16 y la Región 
Metropolitana de San Pedro Su-
la con 13.

Asimismo, la Región Metro-
politana del Distrito Central y 
el departamento de Olancho re-
portan 11 decesos cada uno.

Mientras que los departamen-
tos de Comayagua y Choluteca 
registraron siete muertes, le si-
gue el departamento de Atlán-
tida, con seis; y Santa Bárbara, 
con cinco.

Los departamentos de El Pa-
raíso, Copán y Francisco Mo-
razán con cuatro decesos ca-
da uno, y La Paz con tres. Igual-
mente, los departamentos de 
Lempira, Ocotepeque, Gracias 
a Dios y Colón con un deceso 
cada uno.

Mejía resaltó que los departa-
mentos de Valle, Islas de la Ba-
hía e Intibucá no registran falle-
cimientos de mujeres embara-
zadas por causa de la COVID-19. 
Hizo un llamado a las mujeres 
embarazadas a vacunarse para 
cuidar la vida de ellas y la de sus 
bebés. (DS)
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SEGÚN DENUNCIAS

El Gobierno de Honduras, a través 
de la Fuerza de Tarea de Atención al 
Migrante Retornado, solicitó a los go-
biernos de Estados Unidos, México y 
Guatemala garantizar a los migran-
tes hondureños un retorno digno y 
seguro.

La petición surgió luego del reco-
rrido y supervisión que realizó la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, junto a los demás integrantes de 
la Fuerza de Tarea, la semana ante-
rior, en el punto de Corinto, fronte-
ra de Honduras con Guatemala, don-
de conoció la situación actual de los 
migrantes.

La Primera Dama sostuvo una reu-
nión con la encargada de negocios de 
la embajada de Estados Unidos, Co-
lleen A. Hoey; el embajador de Mé-
xico en Honduras, David Jiménez, el 
embajador de Guatemala, Eduardo 
Antonio Escobedo, y representan-
tes de organismos internacionales, 
donde reveló la preocupante situa-
ción que atraviesan los compatriotas.

LES TOCA CAMINAR
En las últimas semanas, según de-

nuncias, se ha reportado que los mi-
grantes nacionales son dejados en ho-
ras de la madrugada a unos 500 me-
tros de la frontera hondureña, para 
que caminen hacia el centro de aten-
ción, pese a que los servicios de re-
cepción están cerrados.

La reapertura de los bares se po-
dría considerar, si los empresarios del 
rubro presentan una propuesta seria, 
advirtió el coordinador de la Unidad 
de Epidemiología del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
José Ángel Lara.

“Si se ve una actitud seria, si se pre-
senta un protocolo y si se denota real-
mente un compromiso de cumplir las 
medidas de bioseguridad, es nuestro 
deber considerar cualquier petición; 
una vez vistos los documentos, nos 
formaremos una opinión, pero no lo 
podemos hacer en estos momentos”, 
expresó el funcionario.

Lara enfatizó que los propietarios 
de los bares y negocios nocturnos tie-
nen que hacer un planteamiento se-
rio, con un protocolo de bioseguridad 
definido, para operar con medidas es-
trictas, con el fin de que la petición se 
considere. 

TOQUE DE QUEDA
Aclaró que el funcionamiento de 

los bares y discotecas no está regi-
do por el toque de queda, sino por 
un decreto de emergencia vigente 
en el que se prohíbe la operación 
de esos negocios nocturnos. 

Los involucrados, planteó Lara, 
tienen que canalizar su propuesta 
por medio de la Secretaría de Tu-
rismo o del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), pa-
ra que se reforme o derogue ese 
decreto presidencial, para poder 
operar.

Delegados de la Asociación de 
Bares en Honduras solicitaron al 
Sinager pronunciarse en relación 
al permiso para operar después de 
las 10:00 de la noche, con estrictas 
medidas de bioseguridad, luego de 
la suspensión del toque de queda, 
desde la Semana Morazánica.

SEGÚN SINAGER

Reapertura de bares
se haría si el rubro
presenta propuesta
Su funcionamiento depende de reformar el 
decreto de emergencia vigente en el que se 
prohíbe la operación de esos negocios.

Los bares y centros nocturnos han planteado en distintas ocasiones la 
necesidad de operar incluso después de las 10:00 de la noche.

Empresarios y empleados del rubro de los bares y otros negocios noctur-
nos solicitan que se les permita trabajar por más horas. 

De madrugada, lejos
de frontera dejan a 
migrantes “catrachos”
Ante la irregularidad, el Gobierno de Honduras solicita a EE. UU., México y 

Guatemala, garantizar a los hondureños retornados un retorno digno.

DATOS
Para ejecutar el Plan de Contin-

gencia para Retornos No Coordina-
dos, se contará con el apoyo de las 
autoridades de la Secretaría de Sa-
lud, las cuales buscarán alternati-
vas, para recibir a los migrantes re-
tornados, hacerles sus controles sa-
nitarios y pruebas de COVID-19, y de 
esa manera evitar que lleguen en ho-
ras de la madrugada en condiciones 
vulnerables.

zoom 

Lo anterior encendió las alarmas 
entre las autoridades del Gobierno 
de Honduras y los organismos de 
protección de los derechos huma-
nos, debido al riesgo al que se expo-
nen los hondureños, en especial la 
niñez, las personas con discapaci-
dad, las mujeres embarazadas y los 
adultos mayores, que son regresa-
dos al país.

García de Hernández solicitó a 
Estados Unidos y México volver a 
la normalidad y retomar los hora-
rios en función, en los protocolos 
que ya estaban establecidos para la 
deportación de migrantes y de esa 
forma garantizar un retorno digno 
y seguro.

Antes de la crisis provocada por 
la pandemia de la COVID-19, los 
horarios de recepción de migrantes 
en la frontera de Corinto estaban 
establecidos de 6:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde. En la actualidad 
se busca ampliar el horario de 5:00 
de la mañana a 10:00 de la noche.

“ESO NOS PREOCUPA”
García de Hernández destacó 

que “los buses están llegando con 

los compatriotas después de la hora 
establecida, cuando el personal de 
las diferentes instituciones ya no 
está disponible y eso nos preocu-
pa, porque los migrantes que llegan 
no reciben la asistencia humanita-
ria, simplemente son dejados allí”. 

Asimismo, pidió al gobierno de 
los Estados Unidos que, al ordenar 
el retorno de los compatriotas, en 
lugar de dejarlos en México, los en-
víen directamente a Honduras, co-
mo se había trabajado en los últi-
mos siete años.

Para ello, el Gobierno de Hon-
duras ejecutará un Plan de Contin-
gencia para Retornos No Coordi-
nados, a partir del próximo miér-
coles, con el propósito de garanti-
zar una atención de calidad, digna 
y asistida para los hondureños re-
patriados.

La coordinadora residente del 
Sistema de Naciones Unidas en el 
país, Alice Shackelford, dijo que co-
mo organismo internacional con-
tinuarán apoyando a Honduras y 
abogando para que se respeten los 
derechos humanos de las personas 
en condición de movilidad.

El plan de contingencia del gobierno busca que los migrantes retorna-
dos sean recibidos en condiciones dignas.

Para el recibimiento de los migrantes se trabajará con una red huma-
nitaria que integra a las instituciones cooperantes.
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CONSTERNADA MADRE

“Les dio a beber líquido de 
frenos y ahorcó a los niños”
“No había forma con 
él, era celoso, tenía 
celos enfermizos”

Los dañinos y constantes celos 
que amargaban el corazón de Fredy 
Omar González Martínez (23) hacia 
su compañera de hogar, fueron un 
factor determinante para llevarlo a 
tomar la fatal decisión de ahorcar a 
sus dos hijos en unos árboles y, ense-
guida, quitarse la vida también con 
asfixia por suspensión. 

El lamentable hecho que tiene con-
mocionada a toda la comunidad del 
municipio de Esquías, Comayagua, 
aconteció en la aldea Las Minitas, el 
domingo anterior. El celoso padre to-
mó la fatal determinación de ahorcar 
a sus hijos, cumpliendo las amenazas 
que le hacía a su pareja sentimental, 
siempre presa de los celos. 

“Teníamos 7 años de vivir juntos, 
no sé qué le pasó porque pasamos la 
noche juntos, el sábado amanecimos 
jugando con los niños y divirtiéndo-
nos el domingo, no discutimos ni pe-
leamos, sí era celoso, pero yo nun-
ca le di motivos, sin embargo siem-
pre me decía lo que él quería”, rela-
tó la joven mujer, Denis Dalila Mar-
tínez Gutiérrez, al tiempo que reali-
zaba los tramites respectivos para re-
tirar los cuerpos de sus dos hijos y su 
compañero sentimental, en la mor-
gue capitalina. 

Los menores fueron identificados 
como Axel Omar González Martínez 
(3) y el hijastro Wilmar Adalid Mar-
tínez Gutiérrez (6).

La consternada mujer, originaria 
de Santa Ana, Marcala, La Paz, deta-
lló que los menores se fueron a jugar 
con su esposo y cuando terminara de 
moler tortillas se incorporaría para 
estar con ellos, pero cuando eran las 

La joven Denis Dalila Martínez Gutiérrez, madre y compañera de 
hogar de las tres víctimas hasta ayer todavía no había asimilado la 
tremenda tragedia.

Los cuerpecitos de los dos pequeños y los restos de su padre ayer 
mismo fueron trasladados a la zona de Esquías, para su cristiana se-
pultura.

8:00 de la mañana, subió para que 
ellos desayunaran. “Pero ya no esta-
ban, él se los había llevado, no me di-
jo nada, no tenía por qué hacer eso, 
no pude hablar con él ni con mis hi-
jos”, contó.

“No había forma con él, era celo-
so, tenía celos enfermizos, me cela-
ba por todo y no permitía que yo pla-
ticara con alguien, incluso se eno-
jaba que platicara hasta con muje-
res porque creía que me motivaban 
a salir con otro hombre y eso no era 

así, yo me limitaba a muchas cosas 
para evitar problemas con él”.

 “Yo los comencé a buscar por-
que no los miraba, desde el domin-
go lo llamé varias veces de mi telé-
fono, así como de otros números te-
lefónicos, pero nunca me contesta-
ron, fue hasta ayer en horas del me-
diodía que los mozos los encontra-
ron colgados de un árbol, los había 
ahorcado, primero les dio líquido de 
frenos, después tomó él y se mató”, 
señaló la joven madre. (JGZ) 

CHOLOMA

Quemado hallan 
cadáver de mujer

CHOLOMA, Cortés. Con sig-
nos de haber sido torturada y por 
último sometida a quema en vida, 
agentes policiales localizaron ayer 
el cuerpo de una persona comple-
tamente calcinada, en un solar bal-

dío de este municipio. Según infor-
maciones de personas que observa-
ron el cuerpo, se presume que la víc-
tima sería una dama por la abundan-
te cabellera que se notaba en la esce-
na del crimen. (JGZ) 

El macabro hecho sucedió supuestamente en horas de la madrugada 
de ayer. 

POR LA FNAMP

Cinco pandilleros capturados en rondas de extorsión
Agentes de la Fuerza Nacional An-

tiMaras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron ayer a cinco miembros de agru-
paciones criminales, dos de ellos en 
Zambrano y tres en la Villa de San 
Francisco, departamento de Fran-
cisco Morazán. 

La primera operación se desarro-
lló en la comunidad de Zambrano, al 
norte de la capital hondureña, donde 
producto de los permanentes traba-
jos se arrestó a José Jonathán Vare-
la Velásquez (22) y Erick Jean Carlo 
Núñez Orellana (24). 

A los detenidos les decomisaron 

Al momento de la captura, los 
agentes les decomisaron dinero 
en efectivo y tres teléfonos celu-
lares a los detenidos.

dinero en efectivo del cobro de ex-
torsión y tres teléfonos celulares uti-
lizados para coordinar sus activida-

des criminales. 
Una segunda operación se ejecu-

tó en la Villa de San Francisco, en 
sector oriental de Francisco Mora-
zán, donde detuvieron a tres miem-
bros activos de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) que eran los responsables 
de venir generando el cobro de ex-
torsión en ese sector, según las in-
vestigaciones.

Los detenidos fueron identifi-
cados por las autoridades como 
Hansy Josué Henry Pérez (34), Sa-
mir Ponce Garmendia (30) y Blan-
ca Iris Murillo Cerritos (19). (JGZ)

OLANCHITO

Cae militar (r) con “moto” 
robada tras matar al dueño

OLANCHITO, Yoro. Un mi-
litar retirado fue detenido en po-
der de una motocicleta robada a un 
hombre que fue ultimado para des-
pojársela, el 6 de octubre del 2018. 
La captura fue hecha por agentes 
del distrito 18-01 de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC) y se tra-
ta de un militar en situación de reti-
ro de 28 años, originario de Olanchi-
to y residente en la aldea Nombre 
de Jesús. Al momento del arresto se 
le decomisó una motocicleta marca 

El imputado será puesto a la or-
den del Ministerio Público. 

Yamaha, modelo xtz12s, color blanco, 
año 2017, con reporte de robo. (JGZ) 

RETÉN CARRETERO

Entre plátanos trasegaban 
110 paquetes de “mota”

Mediante retén de control carre-
tero de un autobús de la ruta Sona-
guera-Tegucigalpa, agentes de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), decomisaron 110 paque-
tes con marihuana, escondidos en 
unos sacos que llevaban plátanos. 
El operativo se realizó en un tra-
mo de la carretera entre la aldea 
de Mame, Olanchito, Yoro, y Li-
mones, Lepaguare, Olancho. Pre-
liminarmente se reportaron cuatro 
personas detenidas para investiga-
ción.  (JGZ) 

La marihuana la llevaban escon-
dida en unos sacos repletos de 
plátanos.
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Al momento de la captura del “marero” también se 
le ejecutó una orden de arresto que tenía pendiente 
por el asesinato de Denilson Romario Arévalo Flores.

DEBIDO A HECHOS SANGRIENTOS

Noches de terror angustian 
a habitantes de La Cuesta 2

Muertos de 
última masacre 
no eran objetivo 
de “mareros” 

Como personas trabajadoras y sin ene-
migos fueron catalogadas ayer las tres 
víctimas de un sangriento ataque ejecu-
tado al interior de una casa, en la aldea La 
Cuesta 2, sector norte de la capital. 

Las víctimas del ataque ocurrido la no-
che del lunes, mientras caía un aguace-
ro sobre la capital, son los dos hermanos 
Marilyn Michelle Rodríguez Ávila (23), 
de oficio cocinera y Santos Teófilo Ro-
dríguez Ávila (27) y José Iván Valladares 
Ramos (34), quienes fueron ultimados por 
pandilleros que operan en ese conflictivo 
sector aledaño a Comayagüela. 

Tras ser levantados en horas de la ma-
drugada de ayer, los cuerpos fueron re-
mitidos a la morgue capitalina. Al predio 
forense llegaron varios parientes y cono-
cidos de las tres víctimas, quienes suma-
mente asustados todavía no asimilaban 
la tragedia. “Ninguno de ellos tenía ene-
migos, ninguno y no sabemos por qué se-
ría que los mataron”, señalaba un familiar 
de los muertos. 

Según relatos, esa zona periférica de la 
capital está en manos de “mareros” que 
mantienen atemorizada a toda la pobla-
ción, con sus crímenes. “Nosotros antes 
vivíamos tranquilos, pero desde hace me-
ses se vienen dando varios hechos violen-
tos sin razón”, exclamaban. 

Para el caso, el sábado anterior en ese 
mismo sector otra persona fue ultimada 
a tiros cuando se encontraba descansan-
do en una hamaca y por razones desco-
nocidas para la Policía Nacional. Por la 
ola de crímenes en ese sector, los pobla-

Las tres víctimas son los hermanos Marilyn Michelle Rodríguez Ávi-
la y Santos Teófilo Rodríguez Ávila y José Iván Valladares Ramos.

El triple crimen sucedió el lunes anterior en la aldea La Cuesta 2, lu-
gar que últimamente es considerado de suma peligrosidad. 

dores pidieron más operativos o pre-
sencia policial. 

Un equipo de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), se desplazó a la 
zona para las diligencias respectivas y 
dar con el paradero de los responsables 
del triple crimen. 

En las primeras informaciones reca-
badas se establece que ninguna de las 

víctimas era el objetivo de los “mare-
ros”, sino que un pariente, pero al no 
encontrar a esa persona decidieron ul-
timar a dos de sus parientes y un amigo. 

Agentes policiales no descartaron 
que en las próximas horas se hagan cap-
turas de los delincuentes que llenaron 
de luto y dolor ese sector del Distrito 
Central. (JGZ) 

TITULAR DE DPI

Crímenes no se resuelven 
de la noche a la mañana
El titular de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), comisionado 
Rommel Martínez, señaló que los crí-
menes no se esclarecen de la noche 
a la mañana, porque “un hecho que 
se registró ayer no se puede resolver 
hoy, por el proceso de investigación 
que se lleva”.

El funcionario fue abordado por 
periodistas sobre cómo iban avan-
zando los procesos de investigación 
de los crímenes suscitados durante el 
fin de semana y el año. “Nosotros nos 
dedicamos a trabajar con mucha de-
dicación para poder llevar a los res-
ponsables ante la justicia”, afirmó.

La DPI tiene una metodología de 
trabajo y con ella es con la que traba-
ja, sino no hubiese reclusos en las cár-
celes, indicó, para agregar que el com-
promiso de la institución es investi-
gar cada uno de los casos y llevar a 
los responsables ante los tribunales.

Según el funcionario, el factor con-
flictividad se está reflejando en los úl-
timos hechos violentos donde padres 
se vieron involucrados en las muertes 
de sus hijos. “Lamentamos esta situa-
ción, pero esto refleja que por cues-
tiones de familia se están dando mu-
chos casos”, apuntó.

Sobre las últimas tres muertes múl-
tiples ejecutadas a nivel nacional, 

Rommel Martínez (titular DPI): 
“Homicidios múltiples del 2021 
han superado levemente los even-
tos del 2020”. 

donde perdieron la vida varias per-
sonas, como en Siguatepeque y Es-
quías, en el departamento de Coma-
yagua, más la masacre de la aldea La 
Cuesta 2, indicó que “estos homici-
dios múltiples del 2021 han supera-
do levemente los eventos del 2020”. 

Así, indicó que ese ascenso de ca-
sos es “algo que hay que reconocer-
lo por lo que corresponde un desafío 
para desacelerar esa tendencia y tra-
tar de cerrar el año con una reducción 
en este tipo de manifestación crimi-
nal”. (JGZ)

Tremendo revuelo causó ayer el 
hallazgo del cadáver de un desco-
nocido que estaba flotando en las 
corrientes del río Choluteca, cer-
ca de la zona de los mercados ca-
pitalinos. 

El avistamiento del cuerpo suce-
dió ayer a las 2:00 de la tarde, cuan-
do varios locatarios de negocios ob-
servaron la silueta de una persona 
en el arroyo. 

Rápidamente, varios curiosos se 
acercaron al río Choluteca y confir-
maron que se trataba del cuerpo de 
un desconocido. 

Los testigos dieron rápido avi-
so al Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 y al sector llegaron ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos, 
para sacar el cadáver. (JGZ)

POR MATAR A SU MUJER

“Marero” condenado 
a 15 años de prisión

Autorida-
des judiciales 
condenaron a 
15 años de pri-
sión a un “ga-
tillero” de la 
Mara Salvatru-
cha (MS-13), 
luego de ser 
encontrado 
culpable por 
el asesinato de 
su compañe-
ra, Silvia Eliza-
beth Raudales 
Turcios.

El condena-
do es Miguel 
Enrique López 
Pérez, alias 
“Kike”, quien 
fue detenido el 
2 de enero del 
2019, en la al-
dea La Cañada 
de la capital.

Según el De-
partamento de 
Delitos Contra 
la Vida de la 
Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
el imputado atacó a su compa-
ñera de hogar con un arma blan-
ca. Posteriormente, Raudales 

Turcios fue hallada muerta en 
una calle de la colonia “Abra-
ham Lincoln”, el pasado 1 de 
enero del 2019. (JGZ)

BOMBEROS

Flotando en río Choluteca 
hallan cuerpo de desconocido

Los bomberos procedie-
ron a recuperar el cuerpo 

para luego entregarlo 
a personal forense que 
lo trasladó a la morgue 

capitalina. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Unifican esfuerzos en pos del sueño
americano en región de Centroamérica

24.0702 24.0837
24.2387 24.2523

28.0440 28.0575
30.7869 30.8004

Empresarios del Triángulo Norte 
de Centroamérica, representados por 
sus máximos líderes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador y sus homó-
logos estadounidenses, participaron 
en un encuentro en el marco del lan-
zamiento de la iniciativa Think Hu-
ge en la búsqueda de consolidar es-
trategias que permitan crear el sueño 
americano dentro de sus propios paí-
ses, como una respuesta integral pa-
ra generar prosperidad y poner un al-
to a la migración irregular a través de 
la generación de empleo masivo co-

“HUGE es una respuesta del sector privado para re-
ducir la brecha entre las necesidades y los recursos de 
miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos”, 
dijo el presidente de HUGE, Dr. Juan José Daboub.

“Existen diversos factores que empujan a la gente a 
emigrar de sus países hacia los Estados Unidos, espe-
cialmente por la oferta de empleos y condiciones de vi-
da más favorables en ese país”.

Mientras, Anderson Warlick, presidente y director 
ejecutivo de Parkdale Mills y uno de los fundadores 
de HUGE, cree firmemente que el CAFTA es el mar-
co adecuado para continuar atrayendo inversiones a 
la región. “Hemos estado durante décadas en el Trián-
gulo Norte con inversiones directas en manufactura y 
creando empleos bien remunerados y planeamos au-
mentarlo en los próximos años. Creemos en la produc-
ción de fibras de gran calidad aquí en los Estados Uni-

dos que luego pueden transformarse aún más utilizan-
do la más alta calidad y tecnología y el trabajo muy pro-
fesional de las personas que laboran en nuestras plan-
tas y con nuestros socios en el Triángulo Norte. HUGE 
es el tipo de iniciativa que nos motiva a ser un actor en 
el futuro de la región”.

También se planteó que la inclusión financiera y la 
inversión estratégica ocurrirán si hay seguridad y res-
peto a la ley. “Hemos estado trabajando con bancos es-
tadounidenses e instituciones de desarrollo como Citi-
bank, IFC, BID y DFC, con productos innovadores que 
permiten a las pequeñas y medianas empresas, parti-
cularmente las manejadas por mujeres, abrir, florecer 
y crear empleos. Con HUGE liderando un esfuerzo del 
sector privado en los cuatro países, podemos hacer y ha-
remos más”, dijo el presidente de Grupo Financiero Fi-
cohsa y uno de los fundadores de HUGE, Camilo Atala.

Empresarios del 
Triángulo Norte y 

EE. UU. le apuestan 
a iniciativa HUGE

Por Honduras participaron líderes de CEAL-HN, COHEP, in-
dustria textil, comunicaciones y otros sectores que potencian la 
prosperidad del país.

Los empresarios consideran que la generación de empleo es una ventana de oportunidad para que 
los centroamericanos se queden en sus lugares de origen.

Respuesta del sector privado

mo consecuencia de inversiones de 
gran calado.

En el lanzamiento del HUGE (Hon-
duras, EUA, Guatemala, El Salvador) 
Business and Investment Council 
participaron líderes empresariales 
del Triángulo Norte centroamerica-
no y de los Estados Unidos, represen-
tantes de la administración Biden y 
del Congreso de los Estados Unidos.

HUGE es una asociación empre-
sarial sin fines de lucro estableci-
da en Washington, D.C. y es el pri-
mer esfuerzo regional del sector pri-
vado para lograr la creación masiva 
de empleo a través de inversiones en 
infraestructura estratégica y nears-
horing.

HUGE es una respuesta práctica e 
inmediata a una crisis humanitaria y a 
la falta de oportunidades para que mi-

llones de personas logren su máximo 
potencial en su lugar de origen. Ade-
más, responde a la necesidad de Es-
tados Unidos de comenzar a trasla-
dar las cadenas de suministro de Asia 
a una región más sostenible, amiga-
ble y geográficamente más cercana.

Los líderes empresariales conver-
saron sobre iniciativas para generar 
bienestar y empleos en la región tras 
analizar las múltiples tendencias dis-
ruptivas que están reconfigurando las 
cadenas globales de valor y que ge-
neran una ventana de oportunidades 
para el crecimiento inclusivo, entre 
ellas el traslado de operaciones a paí-

ses cercanos conocida como nears-
horing.

Mientras, líderes corporativos 
abordaron aspectos relacionados a 
valores sostenibles y su impacto en 
la resiliencia geopolítica; los costos 
laborales, las tarifas y desafíos de las 
cadenas de suministro para los expor-
tadores y las incidencias relacionadas 
con diferentes efectos tras la pande-
mia generada por la COVID-19 y que 
impactó en todo el planeta.

Asimismo, analizaron la impor-
tancia de los acuerdos comerciales, 
la transferencia de tecnología, la velo-
cidad de la comercialización, las ten-

dencias cambiantes de los consumi-
dores y las políticas sustentables que 
den mayor sostenibilidad a la cadena 
de valor, entre otros detalles de im-
portancia.

Los creadores de empleo en el sec-
tor privado de Honduras, El Salvador 
y Guatemala manifestaron la impor-
tancia de mantener y fortalecer espa-
cios como el CAFTA y rubros como 
la infraestructura visionaria y emble-
mática, que ayudará a la competitivi-
dad en la región y los proyectos indi-
viduales de inversión, así como pe-
queñas y medianas empresas, como 
parte de sus compromisos.
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Ficohsa comparte valiosos consejos 
para practicar el hábito del ahorro

APORTE

Ayuda para 
cumplir metas y 

asegurar el futuro

DATOS
En Ficohsa te ofrecemos una 
variedad de productos de 
ahorro que se adaptan a tus 
necesidades, con los mejo-
res beneficios y la red de ca-
nales digitales más grande 
para llevar el control de tus 
ahorros. Abre tu cuenta de 
ahorro en el App Ficohsa o 
visitando nuestras agencias 
a nivel nacional. Conoce más 
sobre estos y otros consejos 
ingresando a tuconcienciafi-
nanciera.com

zoom 

Ficohsa conmemora este 31 de oc-
tubre cuando se celebra el Día Inter-
nacional del Ahorro, con un mes lle-
no de valiosos consejos que ayuda-
rán a cumplir metas y asegurar el fu-
turo; y aprender con las mejores ma-
neras de usar el dinero para comen-
zar a practicar el hábito del ahorro.

En esta edición, Ficohsa comparte 
algunos de esos consejos que la po-
blación puede poner en práctica en 
cualquier momento que lo decida.

1. Hoy Ficohsa te comparte algunas 
formas efectivas de ahorrar en casa:

Planifica la economía de tu hogar: 
Elabora un presupuesto, la forma en 
que puedes saber en qué se te va el di-
nero es llevando un control de gastos. 
Puedes anotarlos en una libreta o des-
cargar una aplicación, de esta forma 
te darás cuenta en qué estás gastan-
do. Hay muchas aplicaciones gratui-
tas en las que varios miembros de tu 
hogar pueden agregar gastos diarios.

Utiliza herramientas financieras: 
No dejes todo a memoria. Utiliza los 
canales digitales disponibles, para 
programar aquellos pagos recurren-
tes y evitar pagar intereses por retra-
sos. Descargar tus estados de cuenta 
también puede ayudarte a entender 
en qué gastaste.

Ficohsa ofre-
ce variedad 
de productos 
que se adap-
tan a nece-
sidades, con 
los mejores 
beneficios 
y la red de ca-
nales digita-
les más gran-
de para llevar 
el control del 
ahorro.

Identifica tus gastos ocultos: Se 
trata de todas aquellas suscripcio-
nes que tienes de manera recurren-
te y realmente no utilizas. Por ejem-
plo, aplicaciones de música, canales 
adicionales de TV que no ves, herra-
mientas digitales que utilizaste solo 
una vez, versiones premium de ser-
vicios.

2. Una de las cosas importantes 
que debemos hacer es ahorrar para 
el futuro, Ficohsa te da los siguien-
tes consejos de cómo debes hacerlo:

Visualiza tu meta: Ten siempre tu 
objetivo en mente, sea a corto o largo 
plazo. Puedes utilizar una fotografía 

o dibujo y colócalo en un lugar visi-
ble. Esto servirá para motivarte dia-
riamente y caminar hacia tu meta.

Abre una cuenta de ahorro: Abre 
una cuenta ya sea para ahorrar para 
un objetivo a corto, mediano o largo 
plazo, y utilízala solo para ese fin.

Gasta sabiamente: Antes de hacer 
una compra, pregúntate: ¿mi compra 
es motivada por necesidad o deseo? 
Esto te ayudará a evitar compras por 
impulso o innecesarias.

3. Es importante que puedas es-
tablecer un fondo de ahorro para la 
educación de tus hijos, como padre 
debes de estar consciente de la im-

portancia de comenzar lo más pron-
to posible, incluso desde que tu hi-
jo es un bebé. Debes pensar también 
que este ahorro trae múltiples venta-
jas para tu economía presente y futu-
ra. Algunos pasos a seguir son:

Toma en consideración la dura-
ción promedio de una carrera y el 
costo anual. Esto te dará una idea de 
la meta de ahorro que necesitas al-
canzar.

Con esa meta de ahorro y el tiem-
po que falta para que tus hijos salgan 
del colegio, podrás estimar el ahorro 
mensual necesario para garantizar su 
educación. También podrás enfren-

tar mejor los imprevistos sin sacrifi-
car oportunidades para tu familia.

Averigua qué producto financiero 
puedes utilizar para cubrir la necesi-
dad de ahorro para el futuro educati-
vo de tus hijos. Entre más pronto to-
mes una decisión, más beneficioso se-
rá para toda la familia.

4. Ficohsa te brinda algunos tips pa-
ra cumplir tus metas de ahorro:

Ponle nombre a tus ahorros: Prima 
para la casa, compra de vehículo, va-
caciones, lo que tú desees hacer. Se 
te hará más fácil ahorrar si tienes un 
objetivo específico ya identificado.

Establece tus gastos fijos: Haz una 
lista de todos los gastos mensuales en 
donde se incluya el ahorro como gas-
to fijo.

Establece tus prioridades financie-
ras: Debes estar consciente de cuál 
es tu situación financiera actual, y 
tus metas de ahorro y en función de 
eso determinar a qué gastos decir no. 
¿Qué quiero vs. qué necesito?

Ten paciencia: Puede que el aho-
rro aumente muy poco pero siempre 
será mejor avanzar poco a poco que 
nunca comenzar a hacerlo.
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  Además del puente marítimo para 
unir la Isla del Tigre con tierra firme, el 
Plan de Desarrollo Sustentable del Gol-
fo de Fonseca contempla obras com-
plementarias que van desde la carre-
tera entre Jícaro Galán y Coyolito has-
ta el diseño del puerto y el desarrollo 
de Amapala, detalló el ministro de la 
Secretaría de Infraestructura y Servi-
cios Públicos (Insep), Roberto Pineda.

Conforme a los planes de desarrollo 
de Honduras, en su visión de conectar 
el Pacífico con el Atlántico, se espera 
desarrollar un puerto de gran profun-
didad en la Isla del Tigre, donde se en-
cuentra Amapala, para que atraquen 
barcos de gran calado y que desde el 
punto de vista de la organización terri-
torial será un anexo de ese municipio.

Referente a los proyectos de desa-
rrollo para Amapala, Pineda explicó 

 Representantes de productores de 
banano y aceite de palma, así como de 
los consumidores, coincidieron en que 
el subsidio que brinda el Gobierno a 
los combustibles y a la energía eléctri-
ca beneficia al pueblo hondureño y to-
das las actividades económicas que se 
desarrollan en el país.

Casi 2,000 millones de lempiras en 
concepto de subsidios a los carburan-
tes, energía eléctrica y fletes ha absor-
bido el Gobierno, del Presidente Juan 
Orlando Hernández, desde enero del 
2021 hasta la fecha para evitar que los 
aumentos que sufren esos rubros afec-
ten a la población.

En el caso de los combustibles, a par-
tir del lunes se aprobó un subsidio por 
560 millones de lempiras para mante-
ner los precios de los carburantes.

Asimismo, se destinan 700 millones 
de lempiras en subsidios al consumo de 
energía eléctrica y 450 millones de lem-
piras al gas licuado.

Y el subsidio del flete de importa-
ción de carburantes es por el orden de 
los 230 millones de lempiras.

Baja en costos operativos
El presidente de la Asociación de 

Productores Bananeros Nacionales 
(Aprobana), Héctor Castro, expre-
só que “para el sector banano el sub-
sidio del combustible es muy impor-
tante, pues todas las fincas están bajo 

riego y en su mayoría usan diésel” pa-
ra el funcionamiento de los sistemas 
de irrigación.

“Este subsidio nos ayudará a bajar 
los costos operativos y mantenerlos”, 
resaltó.

“Si el combustible sube, la inflación 
se dispara afectando todos los costos 
agrícolas e industriales”, apuntó.

En el caso de la palma aceitera, Cas-
tro indicó que los subsidios sirven en 
los suministros varios como el trans-
porte de la fruta hasta los planteles in-
dustriales.

“Esto nos genera un impacto posi-
tivo para el sector productor”, seña-
ló Castro.

Añadió que el subsidio de energía 
eléctrica es un beneficio para los pe-
queños productores que consumen 
hasta 300 kilovatios.

“Enhorabuena el subsidio para los 
combustibles y la energía eléctrica pa-
ra el sector agropecuario”, destacó.

Importantes medidas
La presidenta del Comité de Defen-

sa al Consumidor Hondureño (Code-
coh), Gloria Pérez, manifestó que “el 
subsidio al gas LPG y a la energía eléc-
trica es de beneficio directo para la fa-
milia hondureña”.

“Los subsidios a los combustibles, 
gas LPG y la energía eléctrica es algo 
bueno”, puntualizó.

La compañía aérea mexicana Vola-
ris inicia operaciones hoy miércoles en 
San Pedro Sula, con tarifas de bajo costo 
y facilidad para hacer conexiones a va-
rios destinos de Estados Unidos, Méxi-
co, Guatemala y Costa Rica, entre otros 
beneficios para los hondureños.

El primer vuelo de Volaris arribará al 
Aeropuerto Internacional Ramón Ville-
da Morales, de San Pedro Sula, y ofrece-
rá una tarifa de vuelo entre esa ciudad 
y San Salvador que bajará de un precio 
que oscilaba entre 12,000 y 14,000 lempi-
ras en otras aerolíneas a poco más de los 
3,500 lempiras, unos 148 dólares.

Este es un logro histórico para Hon-
duras, gracias a la Ley de Pasajes Baratos 
del Gobierno de la República, y que se 
deriva de un convenio firmado el 30 de 
julio pasado en la capital mexicana por 
el Presidente Juan Orlando Hernández 
y el director de la aerolínea Volaris, En-
rique Javier Beltranena.

Ese acuerdo permitirá que el vuelo 
San Pedro Sula-San Salvador, que antes 
tenía un precio de 12,100 a 14,420 lempi-
ras presente una rebaja de poco más de 
10,000 lempiras en favor del pasajero.

ECONOMÍA
“Para Honduras la conectividad aérea 

es fundamental, tanto como la marítima 
y terrestre, para captar turismo interna-
cional, que representa el incremento en 
el ingreso de divisas, inversión y gene-
ración de empleo”, dijo el viceministro 
de Turismo, Selvin Barralaga.

Aseguró que la presencia de una nue-
va aerolínea de bajo costo servirá para 
fortalecer la Ley de Pasajes Baratos, im-
pulsada por el Presidente Hernández 
con el objetivo de abaratar los costos 
de los viajes y permitir que el que me-
nos tiene también pueda volar.

Además, refirió que con la apertura 

Plan de Desarrollo del Golfo de Fonseca 
es más que un puente marítimo

Las obras complementarias 
contempladas, incluyen el 

puente vehicular marítimo, 
la carretera entre Jícaro 

Galán y Coyolito, el diseño del 
puerto en el Golfo de Fonseca 

y el desarrollo de Amapala
que “la isla necesita el fortalecimien-
to en cuanto a toda su infraestructura, 
en agua y saneamiento, toda la pobla-
ción que podría ser afectada y que tam-
bién será un proyecto que va a benefi-
ciar a esa gente”.

El funcionario explicó que “esta es 
una estrategia que ha venido promo-
viéndose desde inicios de Gobierno. Es 
una estrategia logística que ustedes pue-

den ver: tenemos carretera, desarrollos 
logísticos, un aeropuerto que estaría ya 
en operación a partir del próximo 17 de 
noviembre, y que toda esa estrategia 
vendrá a hacer un desarrollo completo”.

BCIE
El Plan de Desarrollo Sustentable 

del Golfo de Fonseca estipulado en el 
Decreto Ejecutivo PCM-111-221 recién 
aprobado por el Consejo de Ministros, 
es apoyado fuertemente por el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). La inversión en el 
puente está estimada en 207,7 millones 
de dólares.

El organismo regional contrató una 
consultoría para el apoyo de la formu-
lación del proyecto de construcción 
del puente vehicular marítimo, don-
de un consultor especializado realiza 

el acompañamiento técnico.
Insep ha tenido entrevistas con el 

consultor y con diversos actores invo-
lucrados en el desarrollo del proyec-
to y como parte de la formulación ha 
sido importante identificar y evaluar 
todos los factores posibles de riesgo y 
de vulnerabilidad que se podrían pre-
sentar durante la ejecución, así como la 
identificación de mitigantes, con énfa-

sis en los ecosistemas marino-costeros.
El ministro de Insep indicó que “el 

BCIE en este mes subirá a Directorio 
toda esta información para que pueda 
ser aprobado y así dar inicio con el di-
seño y la construcción, en primera ins-
tancia de una primera fase, que es todas 
las aproximaciones de todo lo que sig-
nifican las obras preliminares para ini-
cio de esta megaobra”.

El Decreto Ejecutivo aprobado recientemente por el Consejo de Mi-
nistros.

Volaris inicia operaciones en
SPS con vuelos de bajo costo

de operaciones de Volaris se apuesta a 
incrementar en un 40% el flujo de tu-
ristas internacionales, abaratar los pre-
cios de los vuelos, en la ruta de fortale-
cer el sector turismo que tanto se vio 
afectado en los últimos meses con la 
pandemia de COVID-19 y las tormen-
tas Eta y Iota.

“Honduras es un país con turismo de 
aventura, sol y playa, pueblos con en-
canto, arqueología y fortaleza en la par-
te cultural y gastronómica, y al adap-
tar las ofertas turísticas a las necesida-
des del mercado, con este tipo de ac-
ciones se fortalece el turismo, la eco-
nomía, y la generación de empleos”, di-
jo Barralaga.

Barralaga subrayó que para lograr el 
arribo de nuevas aerolíneas al país tie-
ne mucho que ver la decisión del Pre-
sidente Hernández de declarar el turis-
mo como una prioridad nacional, des-
de 2014.

El funcionario dijo que esa declara-
toria también viene acompañada de ac-
ciones claras como que Honduras dejó 
de ser el país más violento del mundo, 
la construcción de autopistas, corre-
dores, puertos y aeropuertos, así como 
el fortalecimiento de todas las cadenas 
productivas vinculadas al turismo.

A todo lo anterior se debe agregar el 
fortalecimiento del agro, la posibilidad 
de contar con la nueva plataforma de 
las 30 Maravillas de Honduras, edición 
Bicentenario, además de ser un desti-
no frecuente con más de 1,4 millones de 
visitantes, por medio de la industria de 
los cruceros.

“Este es el momento de aprovechar 
este tipo de iniciativas, replantear los 
objetivos y fortalecer el país en diver-
sos sectores, luego que las llegadas de 
turistas se vinieran abajo hasta en un 
71%, a causa de la pandemia y los fenó-
menos naturales”, dijo el viceministro 
de Turismo.

Asimismo, dijo que se debe traba-
jar fuerte en función de aspectos vita-
les como la apertura del aeropuerto de 
Palmerola, las certificaciones de los ae-
ropuertos de San Pedro Sula y Roatán, 
porque con la llegada de aerolíneas de 
bajo costo se incrementará el flujo de 
turistas y de visitantes al país.

Volaris de México realizará vuelos 
de San Pedro Sula a San Salvador con 
conexiones hacia Washington, Nueva 
York y Los Ángeles (Estados Unidos). 
Asimismo, llegará a otros destinos co-
mo México, Costa Rica y Guatemala, 
también con tarifas bajas.

 Un pasaje entre San Salvador y San Pedro Sula, que costaba entre 
12,000 y 14,000 lempiras en otras aerolíneas, hoy en Volaris será de 
poco más de 3,500 lempiras ida y vuelta.

Subsidio a combustibles tiene que
bajar costos e impulsar emprendedores

“El subsidio al 
GLP y a la ener-
gía eléctrica es 
de beneficio di-
recto para la fa-
milia hondure-
ña”, manifiesta 
la presidenta 
de Codecoh, 
Gloria Pérez.
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EN CORTÉS

Bajada: Cortés suma un total de 
955 mil 530 personas habilitados pa-
ra ejercer el sufragio y San Pedro 
Sula tiene la mayor carga electoral.

Un poco más de 430 mil sampe-
dranos están habilitados para for-
mar parte del proceso electoral 
de noviembre, así lo dio a conocer 
Laura Noriega, del Proyecto Iden-
tifícate, en el departamento de Cor-
tés.

“De acuerdo con nuestra base de 
datos, en Cortés tenemos un total 
de 953 mil 530 personas habilitadas 
para ejercer el sufragio en la fiesta 
electoral que tendremos en el mes 
de noviembre, de los cuales 439,404 
pertenecen a San Pedro Sula”, dijo 
la funcionaria, tras detallar que se 
está a punto de terminar de entre-
gar el nuevo Documento de Iden-
tificación Nacional (DNI) en el de-
partamento, un proceso que sería 
sustancial pues autoridades han in-
dicado que sería con la nueva tar-
jeta con la que los hondureños po-
drían ser partícipes de estas elec-
ciones.

En relación a lo anterior, Norie-
ga detalló que, en esta ciudad, el 
proceso de entrega del DNI esta-
ría culminado antes del proceso, 
pues al menos 80 mil tarjetas son 
las que faltarían nada más por en-
tregar. “Podríamos decir que solo 
faltan alrededor de unas 80 mil tar-
jetas por entregar todavía, un dato 
aproximado hasta la fecha ya que a 
diario estamos dando unas dos mil 
identidades a las personas que en 
los últimos días se han abocado de 
forma masiva a reclamarlas”, y pro-
siguió, “nosotros creemos que de 
aquí al proceso de elecciones ya la 
mayoría de ciudadanos tendrá su 
DNI”, acotó.

DISTRIBUCIÓN 
POR MUNICIPIO

Cabe señalar que, según da-
tos proporcionados por Norie-
ga, el municipio de San Pedro Su-
la es el que tiene el mayor número 
de votantes con 439,404 ciudada-
nos, seguido por Choloma con 133 
mil 528, Villanueva con 89 mil 517, 
Puerto Cortés con 76 mil 584, San-
ta Cruz de Yojoa con 54 mil 176, La 
Lima cuenta con 44 mil 724 votan-
tes habilitados. Omoa cuantifica 31 
mil 902, San Manuel con 27 mil 637, 
San Francisco de Yojoa 14 mil 663, 
Potrerillos 14 mil 204, San Antonio 
de Cortés con 13 mil 844 y Pimienta 
13 mil 347, haciendo un total de 955 
mil 530 personas habilitados para 
ejercer el sufragio.

Dato: Según datos proporcio-
nados por el personal del Proyec-

Cirugías gratis para sobrevivientes al 
Cáncer de Mama, es la consigna que se 
ha hecho viral en redes sociales en el Día 
Internacional de la lucha contra el Cán-
cer de Mama. 

La solicitud ya se encuentra como ini-
ciativa de ley en el Congreso Nacional, al-
go de lo que se encargó el diputado, Kar-
lo Villatoro, quien precisó que ese bene-
ficio sería exclusivamente para mujeres 
de escasos recursos. 

Según expuso el legislador nacionalis-
ta mediante reunión virtual, es necesario 

crear un fondo financiero para que las da-
mas puedan realizarse una cirugía recons-
tructora de seno. 

“Son guerreras, pero esa dura batalla 
contra esa enfermedad deja sus cuerpos 
mutilados, así que este beneficio estéti-
co también es parte fundamental para su 
autoestima y así lograr una recuperación 
más satisfactoria”, afirmó Villatoro. 

Según Globacan (Global Cáncer Ob-
servatory), esta enfermedad afecta a más 
de dos millones de mujeres a nivel mun-
dial.

Unos 80 mil no han reclamado
 aún su nueva identidad
Más de 430 mil 
sampedranos están 
habilitados para 
ejercer el sufragio 
en noviembre

Piden al CN aprobar ley en beneficio  
de sobrevivientes de Cáncer de Mama

Casos  de  COVID-19
 aumentan a 373,206
Los casos de  COVID-19 en Honduras as-

cendieron a 373,206 desde el inicio de la pan-
demia con la confirmación de otros 286 con-
tagios, mientras que los pacientes recupe-
rados se incrementaron a 114,358, informó 
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Hasta el 18 de octubre, se registraban 
6,339,514 vacunados, de los cuales 3,854,794 
tenían primera dosis y 2,484,720 segunda 
dosis, apuntó el Sinager en un comunicado.

Para diagnosticar los nuevos casos, el La-
boratorio Nacional de Virología efectuó 1,620 
pruebas, de las que 286 resultaron positivas.

En su comunicado, el Sinager confirmó el 
fallecimiento de 27 hondureños más por CO-

Pineda resaltó la construcción de un sistema logístico interoceánico 
terrestre, que ha permitido la reducción de tiempos de viaje, costos de 
operación de la flota de transporte y mayor eficiencia en el manejo de 
cargas.

COMAYAGUA. El proceso de rendi-
ción de cuentas de la administración del 
Presidente Juan Orlando Hernández co-
menzó ayer con la presentación de los lo-
gros y avances en materia de infraestruc-
tura que se han obtenido durante la ges-
tión gubernamental 2014-2021.

La presentación, que fue conducida 
por la coordinadora general de Gobier-
no adjunta, Danne Chávez, en represen-
tación de secretario coordinador gene-
ral de Gobierno, Carlos Madero, se reali-
zó en las instalaciones del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, Comayagua, y 
contó con la presencia del Presidente de 
la República y funcionarios de su Gabine-
te de Gobierno.

Los informes que serán presentados 
durante este mes de octubre y noviembre 
por los gabinetes sectoriales de Infraes-
tructura, Servicios y Empresas Públicas, 

Económico, Social, Gobernabilidad, y de 
Prevención, Seguridad y Defensa, refle-
jan los resultados de la gestión institucio-
nal, los principales retos y desafíos y el di-
reccionamiento programático de la insti-
tución, que permita dar continuidad a los 
aspectos estratégicos y programas/pro-
yectos relevantes que deberán trascen-
der a la siguiente gestión gubernamental.

El encargado de la exposición del Gabi-
nete de Infraestructura fue el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), Roberto Pineda, quien 
destacó los principales logros guberna-
mentales en ese sector durante el período 
presidencial 2014-2021, en el que sobresa-
len proyectos para modernizar la infraes-
tructura vial, portuaria y aeroportuaria de 
Honduras, y la edificación de viviendas 
donadas para beneficiar a personas que 
viven en la pobreza.

Inicia proceso de rendición de 
cuentas y logros del Gobierno

VID-19 (dato correspondiente a varios días), 
con los que sumaron 10,148 los muertos.

El Sinager reportó 244 nuevos pacientes 
recuperados, por lo que la cifra total se in-
crementó a 114,358.

El comunicado indicó que 426 hondure-
ños están hospitalizados a causa de la CO-
VID-19, de los que 240 se encuentran en 
condición estable, 148 graves y 38 en unida-
des de cuidados intensivos.

Los Centros Ciudad Mujer están ubicados en Tegucigalpa, Choloma, 
San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca, además de la moda-
lidad móvil que recorre los departamentos de Cortés y Yoro.

to Identifícate, el departamento 
de Cortés contará con 501 centros 
de votación de los cuales, solo San 
Pedro Sula tendrá 152. Asimismo, 
habrá un total de 3 mil 226 mesas 
donde la ciudadanía podrá elegir 
a sus aspirantes tanto presiden-
ciable, a alcaldía y diputaciones.

Lanzan “Yo Soy y Voy A”, la 
campaña de sensibilización y 
prevención del cáncer de ma-
ma

Con el propósito de crear con-
ciencia sobre la importancia de 
prevenir, diagnosticar a tiempo 
y tener acceso a un tratamien-
to oportuno en la lucha contra 
el cáncer de mama, el Programa 
Presidencial Ciudad Mujer se su-
mó ayer a la campaña de sensibi-
lización y prevención “Yo Soy y 
Voy A”. Al evento asistió la Pri-
mera Dama Ana García de Her-
nández, quien destacó el com-
promiso del Gobierno a través 
del Programa Presidencial Ciu-
dad Mujer para mejorar la vida 
de las hondureñas y disminuir los 

índices de mortalidad por cáncer 
de mama. Asimismo, recalcó que 
una detección temprana puede 
significar un mejor diagnóstico y 
un mejor pronóstico de vida e in-
cluso de tratamiento. “Tengamos 
cuidado de nuestra salud, no pon-
gamos excusas y tomemos con-
trol de nuestro bienestar, Tengan 
ese tiempo para asistir a un con-
trol médico, ya que de eso depen-
de nuestra vida; porque la preven-
ción salva vidas”, recalcó.

Rosa de Lourdes Paz, delegada 
presidencial del Programa Ciu-
dad Mujer, anunció que duran-
te el Mes Rosa cada centro a ni-
vel nacional realizará actividades 
enmarcadas en la prevención, de-
tección y lucha contra el cáncer 
de mama. “En todos los centros 
de Ciudad Mujer se realizarán 
mamografías, jornadas de citolo-
gía, ultrasonidos de mama, eva-
luación nutricional y preventiva, 
brigadas informativas, donación 
de kits, charlas educativas, con-
ferencias y stands informativos”, 
aseguró.

En el departamento de Cortés, San Pedro Sula figura con la mayor 
carga de votantes para las elecciones de noviembre.
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GRACIAS A LA CCIC Y ESPACIOH

En una alianza entre la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC) y 
la organización juvenil Espacioh, se fir-
mó ayer un convenio que tiene como ob-
jetivo desarrollar iniciativas de capacita-
ción gratuitas para emprendedores y per-
sonas en general.

La iniciativa se dirige a aquellos que de-
sean aprender o fortalecer conocimien-
tos en diferentes áreas de la economía, se-
guridad jurídica, desarrollo humano, en-
tre otros. 

Con la participación de un grupo 
de mujeres emprendedoras, la admi-
nistración sampedrana realizó un ta-
ller de elaboración de flores de papel 
para decoración de todo tipo de ce-
lebraciones o eventos, a fin de capa-
citar a las participantes y puedan en 
un futuro tener esta actividad como 
generadora de ingresos.

Ángela Hernández, instructora del 
Centro de Capacitación Municipal, 
de la Gerencia de Apoyo a la Pres-
tación de Servicios Sociales, expli-
có que “las flores se pueden colocar 
sobre un cuadro de madera, cartón u 
otros, pero también sirven para deco-
rar celebraciones o eventos y es eso 
precisamente lo que queremos pro-
mover en las mujeres que se capaci-
tan”.  Indicó que por ahora usan co-
lores rosas, por conmemorarse este 

mes la lucha contra el cáncer de ma-
ma. Explicó que se trabaja con gru-
pos pequeños, en dos jornadas (ma-
ñana y tarde) respetando las medidas 
de bioseguridad. 

“Quiero agradecer al centro por es-
ta oportunidad que nos está dando de 
aprender a elaborar flores. Para mí es 
una bendición porque me despidie-
ron de mi trabajo y soy madre solte-
ra; es una oportunidad gratuita para 
poder emprender y generar dinero en 
mi hogar”, comentó Xiomara Orella-
na, una de las beneficiarias.

Las instructoras ya están prepa-
rando los talleres de decoración na-
videña que se impartirán próxima-
mente, por lo que las personas inte-
resadas pueden llamar al 2557-5377, 
para inscribirse u obtener mayor in-
formación.

“Han demostrado
el amor al país”

Eduardo Facussé (presidente de la 
CCIC): “Este es un grupo de jóvenes que 
han demostrado el amor que le tienen a 
su país, apoyando a las Mipymes, promo-
viendo su capacitación y nosotros como 
CCIC nos sentimos agradecidos por esta 
colaboración con la que se apoyará a los 
emprendedores”. 

“Los talleres los
imparten jóvenes”
Mateo Emilio Yibrín (director de desa-

rrollo de Espacioh): “Los talleres son im-
partidos por jóvenes hondureños profe-
sionales que han tenido la oportunidad 
de cursar estudios en el exterior y que po-
seen grandes especialidades, pero ade-
más los caracteriza su compromiso por 
el desarrollo del país”. 

“Es una oportunidad para emprender”, dijo Xiomara Orellana, una de 
las beneficiarias de los talleres de decoración.

EN CENTRO MUNICIPAL

Mujeres se capacitan
en decoración floral

Moderna plataforma
brindará formación
a emprendedores

Los talleres gratuitos 
serán impartidos por 
jóvenes talentosos con 
estudios en el exterior.

Representantes de la CCIC y Espacioh firmaron la alianza que busca 
impulsar al desarrollo y sostenibilidad de los emprendedores.

OPINIONES
Espacioh es el primer “Think Tank” 

o “tanque de pensamiento” con enfo-
que juvenil en Honduras, que promue-
ve el liderazgo de los jóvenes. Con ello 
se busca generar incidencia en las áreas 
de mayor relevancia en nuestra socie-
dad, incluyendo la política, emprendi-
miento y la innovación, entre otros te-
mas, y junto a la CCIC identificarán ini-
ciativas a través de las cuales se pueda 
lograr tales propósitos para impactar 
positivamente. 

UNA PLATAFORMA ÚTIL
El presidente de la CCIC, Eduardo 

Facussé, expresó que “para nosotros 
es un honor y me siento muy orgulloso 
de haber firmado esta alianza con Espa-
cioh, porque vemos en esta juventud a 
una generación que está pensando mu-
cho más allá que en sus intereses pro-
pios, tratando de ayudar a nuestro país”.

De igual forma explicó que la plata-
forma es completa y de primera, por lo 
que está seguro que será muy bien apro-

vechada por los que se inscriban en los 
diversos talleres, entre los cuales se en-
cuentran educación en primeros auxi-
lios, derecho tributario, plan estratégico 
de comunicación, promoción de salud, 
entre otros. Por su parte, el director de 
desarrollo económico y emprendimien-
to de Espacioh, Mateo Emilio Yibrín, di-
jo que es importante la alianza con la 
CCIC para poder llegar a más personas 
y sobre todo aportar para el fortaleci-
miento de las Mipymes. 

“Ambas entidades trabajan ardua-
mente apoyando a las Mipymes, algo 
muy importante, ya que necesitan ser 
apoyadas y capacitadas, pero además es 
fundamental atraer la inversión a ellas, 
pues son un pilar fundamental para la 
economía de nuestro país”. 

La plataforma Aprendeh es con la 
cual se están capacitando gratuitamen-
te a jóvenes y hondureños en general. 
Para inscripciones los interesados de-
ben ingresar a https://www.aprende-
honduras.com.

EN BARRIO SUNSERI

Niños se expresan 
con pintoresco arte
Bonitos murales fueron pinta-

dos por un grupo de niños que ha-
bitan en el barrio Sunseri, en San 
Pedro Sula, Cortés. La idea de ela-
borar estos dibujos plasmados en 
el muro de la cancha de fútbol de 

dicha localidad, surgió para ex-
presar a través de pintorescos di-
seños, un mensaje positivo, pero 
al mismo tiempo, hacer un llama-
do a la sociedad a velar por el de-
recho y bienestar de la niñez. 

Los murales elaborados por niños buscan llevar un mensaje de respe-
to a los derechos de la niñez.
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CONMEMORACIÓN EN SIGUATEPEQUE CHOLUTECA

COMAYAGUA. Alrededor de 25 per-
sonas que viajaban en un viejo camión, 
solicitaron ayer a las autoridades de Via-
lidad que antes que finalice el año pue-
dan supervisar ese tipo de transporte en 
donde viajan niños, adultos y personas de 
la tercera edad hacia comunidades adya-
centes a la excapital.

Habitantes de Cascabeles, Plan de Leo-
nes, El Portillo de la Mora, entre otras co-
munidades, viajan en camiones a falta de 
autobuses interurbanos con el riesgo de 
poner en peligro sus vidas, porque se trata 
de vehículos que ya tienen muchos años y 
son camiones con carrocería de madera 
y sin mascarillas están propensos a con-
tagiarse de COVID-19.

Una de las usuarias, doña Florentina 
Vásquez manifestó que las carreteras ha-
cia estos sectores ya parecen caminos de 
herradura, para el caso la vía hacia El Ta-
ladro, que está en regular estado. 

También se indicó que los pasajeros 
ahora pagan un mayor costo, pues están 
cobrando entre 40 y 50 lempiras, ade-
más que los hacen viajar “apiñados” jun-
to a bolsas de cemento, otros materiales 
de construcción y todo tipo de sacos con 
mercaderías en las carrocerías de madera.

Asimismo, se refirió que las autorida-
des policiales deben supervisar a los con-
ductores, ya que ocasionalmente andan 
conduciendo los fines de semana pasa-
dos de bebidas alcohólicas, con el consi-
guiente peligro de provocar un acciden-
te de trágicas consecuencias en la zona 
central.

Pasajeros indicaron esperar que las au-

Marcha de concientización contra 
cáncer de cuello uterino y de mama  

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Decenas de mujeres marcharon por las 
principales calles de esta ciudad para 
conmemorar el Día de la Prevención del 
Cáncer Cérvix Uterino y de Mama a ni-
vel mundial.  

La marcha comenzó a las 8:45 de la ma-
ñana, al final del bulevar “Francisco Mo-
razán”, pasando por la Plaza Cívica la 
Amistad San Pablo, parque central, edi-
ficio municipal para luego retornar a la 
plaza municipal, donde se practicaron ci-
tologías y exámenes de palpación de ma-
mas a féminas de la zona hasta las 3:00 
de la tarde.  

El evento contó con la participación 
del personal de los centros de salud “Gus-
tavo Boquín”, de El Parnaso y El Socorro, 
así como de miembros de la Red de Muje-
res y de la Oficina Municipal de la Mujer 
de la zona con el apoyo de la Policía Na-
cional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja.  

La coordinadora de la Oficina Munici-
pal de la Mujer, Edith Rivera, manifestó 
que mediante tales acciones se pronun-
cian para luchar contra el cáncer cérvico 
y de mama, este último que también afec-
ta a hombres y niños.  

“Podríamos decir que es una pandemia 
en todo el mundo, con estas acciones que-
remos que las mujeres vengan y se acer-
quen o que visiten sus médicos para que 
se hagan los exámenes porque es muy im-
portante hacerse los exámenes a tiempo 
porque esto salva vidas”, alertó.  

Por su parte, Francis Lagos, superviso-
ra del centro de salud “Gustavo Boquín”, 
reveló que entre dos y tres mujeres al mes 
resultan con una citología positiva. “Esta-
mos unidos con la Secretaría de Salud y la 
alcaldía municipal de Siguatepeque en es-
ta lucha contra el cáncer de cuello uteri-

no y de mama, haciendo una marcha 
simbólica para incentivar a las muje-
res para que cuiden de su salud a tra-
vés de su control ginecológico para 
prevenir lo que es el cáncer”, precisó.  

“Esta enfermedad no tiene eda-
des ya que a partir de los 18 años si 
mantienen una actividad sexual tie-
nen que comenzar con su chequeo 
ginecológico, si comienzan las ado-
lescentes con actividad sexual desde 
ese momento deben de comenzar el 
control, ya que una detección tempra-
na del cáncer es una herramienta pa-
ra que la enfermedad no avance y les 
quite la vida a las personas”, puntua-
lizó. (REMB)  

Muchas mujeres se sumaron a conmemorar el Día de la Prevención 
del Cáncer de Cérvix Uterino y de Mama.  

Se alertó en la marcha que entre 
dos y tres mujeres resultan con 
una citología positiva al mes en la 
zona de Siguatepeque.

CHOLUTECA. Un total de 1,520 per-
sonas en edades de 12 años en adelante, 
fueron inoculadas el fin de semana por 
autoridades sanitarias, por lo que se es-
pera que las jornadas venideras sean aún 
mejor, informó el jefe de Redes Integra-
das de Salud, doctor Luis Gómez.

La jornada de vacunación, dijo, se rea-
lizó en sitios de mayor aglomeración de 
personas de la ciudad de Choluteca, sin 
embargo aún falta gran cantidad de ciuda-
danos que están renuentes en inocularse.

“Desconocemos por qué muchos hon-
dureños no se quieren vacunar contra el 
COVID-19, mientras que muchos nica-
ragüenses llegan a Honduras queriéndo-
se vacunar, pero no es posible, hasta te-
ner autorización de nivel central”, señaló.

Los nicaragüenses, dijo, están deman-
dando vacunarse en Honduras, mientras 
muchos connacionales no quieren vacu-
narse, y al tener la autorización de las au-
toridades centrales de Salud, se prioriza-
rá a los del vecino país que viven en la zo-
na fronteriza.

Asimismo, indicó que a petición de au-
toridades del Instituto Nacional de Mi-

VACUNACIÓN

“Nicas” buscan vacunas mientras
“catrachos” se rehúsan a inocularse

gración (INM), se ha inoculado a mi-
grantes porque han permanecido varios 

días en territorio nacional y así han lo-
grado cumplir con las dos dosis. (LEN)

Autoridades de Salud buscan estrategias para las subsiguientes jor-
nadas de vacunación y que la población acuda a inocularse.

Hasta el 30 de noviembre 
estarán entregando el DNI

CHOLUTECA. En un solo lugar por 
cada municipio se estará entregando el 
Documento Nacional de Identificación 
(DNI), ante la falta de personal, informó 
uno de los coordinadores departamen-
tales del Proyecto “Identifícate”, Yimi 
Sánchez.

Sánchez manifestó que anteriormen-
te se entregaba el DNI los siete días de la 
semana de 8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde, sin embargo la modalidad ha cam-
biado a falta de empleados y ahora solo 
se entrega de lunes a viernes en el mis-
mo horario.

“En cada municipio ya hay un lugar es-
pecífico de la entrega del DNI. Para el ca-
so en el municipio de Choluteca se entre-

ga en la escuela Dionisio de Herrera, es-
perando que la población acuda o no de-
jar a última hora hacer el reclamo”, indicó.

Así, señaló que hace unas tres semanas 
durante la entrega del DNI en las instala-
ciones de un colegio público de la ciudad 
de Choluteca, fue poca la gente que llegó 
a reclamar su nuevo documento, sin em-
bargo ahora la afluencia ha ido aumen-
tando.

Al ser consultado hasta cuándo esta-
rán entregando el DNI, dijo, que las 2,406 
que llegaron al departamento de Cholu-
teca, será hasta el 30 de noviembre próxi-
mo, esperando que las personas no dejen 
a última hora hacer el reclamo de su nue-
va identificación. (LEN)

COMAYAGUA

Pobladores viajan en camiones
a falta de rutas de transporte

toridades policiales y de Vialidad y Trans-
porte supervisen esos transportes y pue-
dan prevenir una tragedia en estas comu-
nidades, además que pueda haber rutas de 
autobuses. (SZM)

Pasajeros dijeron que viajan con 
niños y las carrocerías de los ca-
miones ya necesitan reparación.

Pocas personas están 
acudiendo a la entrega 

del DNI luego que se 
extendiera hasta el 15 

de noviembre la validez 
de la actual identidad.
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La escasez de agua es un grave problema que afecta a los habitantes de Juticalpa, Olancho.

A pesar que el tren de aseo no ha estado pasando, mucha gente saca la 
basura a las calles.

El bulevar “Los Poetas”, en la entrada a Juticalpa, luce “adornado” de 
basura.

Promontorios de desperdicios por doquier en la ciudad de Juticalpa, so-
bre todo en las vías públicas.

Los perros y otros animales hacen festín con las bolsas con basura y 
agravan la problemática ambiental.

Las volquetas no recogieron la basura el fin de semana en Juticalpa, su-
puestamente por falta de combustible.

JUTICALPA, Olancho. La cabe-
cera departamento de Olancho está 
sumida en un caos por cuanto los ha-
bitantes no disponen de agua pota-
ble, mientras las calles están inunda-
das de basura por todos lados.

Respecto al agua potable que hace 
muchos años es un problema de es-
casez en los hogares de los habitan-
tes de esta ciudad, se complicó el fin 
de semana, porque los empleados de 
su producción y distribución se fue-

Empleados de 
brazos caídos
exigiendo 
salario mínimo

Paralizadas 
volquetas 
recolectoras 
de desperdicios a 
falta de combustible 

ron a un paro de brazos caídos por fal-
ta de pago de su salario.

“SE FUE EL AGUA”
El Servicio Autónomo Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), era el ente responsable de do-
tar el líquido a los pobladores de Ju-
ticalpa, hoy en día estimados en unos 
80 mil, pero algunos años atrás el go-
bierno central ordenó el traspaso de 
su administración a la municipali-
dad de Juticalpa. Fue entonces cuan-
do pasó a llamarse “Aguas de Jutical-
pa”, pero las autoridades de esa nueva 
empresa no les quieren pagar el sala-
rio mínimo, según denuncian los tra-
bajadores afectados.

“A partir de hoy ‘Aguas de Jutical-
pa’ se declara en brazos caídos, debi-
do a no llegar a un acuerdo de pago 
de salario mínimo”, dice un comuni-
cado emitido el viernes anterior por 
los empleados.

“La junta directiva de ‘Aguas de Ju-
ticalpa’ se rehúsa a pagarle el salario 
mínimo a los empleados, como es-
tá establecido, y es por eso que nos 
fuimos a un paro de brazos caídos”, 
agrega.

“El paro es de forma indefinida, 
esto significa que los habitantes de 
la ciudad de Juticalpa no recibirán 
el vital líquido, mientras persista el 
problema”, señala el comunicado.

CALLES LLENAS 
DE BASURA

Otro problema simultáneo que 
enfrentan los juticalpenses, es que 
las calles, avenidas y bulevares de 
los barrios y colonias están llenos 
de basura, ya que los vehículos del 
tren de aseo, están de “vacaciones”.

Extraoficialmente se ha informa-
do que las autoridades municipales 
no les han cancelado a los propie-
tarios de las volquetas encargadas 
de recoger la basura, quienes alegan 
que no tienen ni para la compra de 
combustible.

Eso ha provocado que las calles 
estén llenas de desperdicios por to-
dos lados, mientras la población re-
sidencial y los comerciantes no coo-
peran con el buen ambiente, ya que 
están sacando la basura a las calles 
a sabiendas que no hay servicio de 
tren de aseo.

Mientras, los perros y otros ani-
males que pululan por las calles de 
la ciudad, se encargan de regar los 
desperdicios en busca de algo qué 
comer.

TRANSFERENCIAS 
MUNICIPALES

El viernes se efectuó una reu-
nión de corporación municipal con 
la mayoría de regidores presentes, 
donde se trataron varios temas, en-
tre ellos agilizar la documentación 
para tener acceso a las transferen-
cias municipales, dijo la vicealcal-
desa, Karla Suyapa Núñez.

Agregó que con ese dinero van a 
honrar muchos compromisos, en-
tre ellos el pago de salarios pen-
dientes a los empleados munici-
pales.

Núñez también dijo que se con-
tinuará con algunos proyectos de 
pavimentación en el barrio La So-
ledad y la calle que conduce a la 115 
Brigada de Infantería, en la salida 
vieja hacia Tegucigalpa. (FS)

Juticalpa sin agua 
potable y calles 
llenas de basura
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ANUNCIA DIRECTOR DE AEROPUERTO

El 16 de noviembre
se harán primeros
vuelos en Palmerola

Vienen inversiones 
en hoteles, renta de 

vehículos, hospitales, 
centros de procesamiento 

y bodegas logísticas, 
entre otras, adelanta

El director del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, Peter 
Fleming, informó que “estaremos 
en forma para el 15 de noviembre, 
para el 16 de noviembre tenemos 
las líneas áreas anunciando sus 
primeros vuelos”. 

Fleming afirmó ayer que, des-
pués de la presentación oficial 
del aeropuerto, que se llevó a ca-
bo el pasado viernes 15 de octu-
bre, “estamos trabajando todo lo 
que tenemos que hacer para que 
el aeropuerto esté a tono”.

 “A nivel de terminales, esta-
mos a un 95 por ciento y a nivel de 
campo aéreo estamos avanzan-
do en más del 80 por ciento; es-
tán los viales construidos y algu-
nos tienen que ser terminados”, 
explicó.

 “Ahora viene construir los edi-
ficios alternos, que son los más 
difíciles, pero que obviamente 
son necesarios para la implemen-
tación del aeropuerto”, detalló.

El Aeropuerto Internacional de Palmerola comenzará a habilitar vuelos a partir del 16 de noviembre.

Una vez entre en funciones, la terminal aérea generará cientos de em-
pleos y atraerá la inversión, según ejecutivos.

DATOS
El director de Palmerola, Pe-

ter Fleming, enfatizó que “es-
tamos comenzando apenas; en 
unos cinco años podremos ver 
el resultado un poco más tangi-
ble, pero estamos encaminados 
en generar más de 2,500 empleos 
directos y 4,000 indirectos una 
vez que abramos”.

zoom 

Peter Fleming.

 CENTRO 
LOGÍSTICO

El pasado 15 de octubre se llevó 
a cabo la presentación oficial del 
Aeropuerto de Palmerola, en un 
evento encabezado por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández.

El nuevo aeropuerto de Palme-
rola complementa la construc-
ción del Canal Seco, los ejes ca-
rreteros a nivel nacional, la mo-
dernización de Puerto Cortés y 
otras iniciativas de infraestruc-
tura mediante las cuales la admi-

nistración Hernández contem-
pla convertir a Honduras en el 
Centro Logístico de las Améri-
cas. Dichas obras tienen por ob-
jetivo que el país sea un referen-
te económico, social y estratégi-
co para toda la región y el mundo.

En el futuro se sumará a este 
esquema logístico el puente en-
tre Amapala, en la Isla del Tigre, 
y tierra firme en el sector de Co-
yolito, departamento de Valle.

 El director de Palmerola seña-
ló que el beneficio que traerá el 
nuevo aeropuerto será evidente, 
puesto que el proyecto está dise-
ñado para poder potenciar eco-
nómica y socialmente el país.

BENEFICIOS

EXPECTATIVAS

SEGÚN PETER FLEMING

Generará empleo
y atraerá inversión

Derrama económica
va a ser “enorme”

Presidente ha tenido
buena disposición

Los beneficios del nuevo Aero-
puerto Internacional de Palme-
rola, según su director, Peter Fle-
ming, son evidentes, entre estos, 
“la agroexportación, la generación 
de empleo, el desarrollo en nuevas 
inversiones…”.

Asimismo, “atraer inversión ex-
tranjera al país, todos esos son be-

neficios que todavía no podemos ni 
imaginar”, puntualizó Fleming.

 “Sabemos que tenemos buenas 
intenciones, tenemos una inversión 
hotelera, renta de vehículos, tengo 
entendido que ya hay intención de 
inversión en hospitales, centros de 
procesamiento y bodegas logísti-
cas”, precisó.

Una vez que el Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola esté en fun-
cionamiento, “la derrama económica 
va a ser enorme”, aseguró el director 
de la terminal aérea, Peter Fleming.

“Todas las áreas comerciales del 
aeropuerto están con mucha expec-
tativa, esperando y sabiendo que de 
esta región de los departamentos de 

La Paz, Francisco Morazán, Comaya-
gua y Valle vengan a visitar Palmero-
la y eso generará un plus al tráfico co-
mercial”, subrayó.

 Es importante mencionar que, de-
bido a la amplia habilitación de espa-
cios, los locales comerciales y aero-
líneas se encuentran generando em-
pleo y buscando personal.

 Fleming resaltó que para impulsar 
esta obra “se ha tenido buena disposi-
ción del Presidente; él sabía que esa vi-
sión y ese ser visionario no cualquie-
ra lo tiene, y el Presidente Hernández 
lo tiene”.

 “Obviamente, gracias a él tenemos 
esta obra; por eso, durante la apertu-
ra pedí un aplauso hacia él a la concu-
rrencia, porque tener esa visión no es 
cualquiera, saber que es algo para be-
neficio del país. Muy pocos lo pensa-

ron”, apuntó.
 “Pocas personas tienen la capacidad 

para generar obras para beneficio de los 
demás, siempre piensan en el beneficio 
propio, pero el Presidente Hernández 
ha hecho un trabajo impresionante a ni-
vel de infraestructura de país”, precisó.

 “Él mencionó que haría a Honduras 
el Centro Logístico de las Américas con 
los mejores aeropuertos, las mejores ca-
rreteras y los mejores puertos” y “lo es-
tá cumpliendo”, finalizó.
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SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Con el propósito de crear concien-
cia sobre la importancia de prevenir, 
diagnosticar a tiempo y tener acceso 
a un tratamiento oportuno en la lu-
cha contra el cáncer de mama, el Pro-
grama Presidencial Ciudad Mujer se 
suma a la campaña de sensibilización 
y prevención “Yo soy y voy a”.

La esposa del mandatario hon-
dureño, Ana García de Hernández, 
destacó el martes anterior, durante el 
lanzamiento de la campaña, el com-
promiso del Gobierno a través del 
Programa Presidencial Ciudad Mu-
jer, para mejorar la vida de las hondu-
reñas y disminuir los índices de mor-
talidad por cáncer de mama.

Asimismo, recalcó que una detec-
ción temprana puede significar un 
mejor diagnóstico y un mejor pro-
nóstico de vida e incluso de trata-
miento.

“Hoy yo puedo venir aquí, pa-
rarme de frente a ustedes y decir-
les, porque lo he hecho yo misma, 
que tengamos cuidado de nues-
tra salud, que no pongamos ex-

cusas y tomemos control de nues-
tra salud”, señaló García de Her-
nández.

LA PREVENCIÓN 
SALVA

Además, dijo que el primer conse-
jo que le puede dar a las mujeres es 
que siempre tengan ese tiempo para 
asistir a un control médico, “ya que 
eso va a determinar nuestro estado 
de salud, porque la prevención sal-
va vidas”.

García de Hernández también 
mencionó que en los Centros Ciu-
dad Mujer existe el Módulo de Salud 
Sexual y Reproductiva, que es coor-
dinado por la Secretaría de Salud y 
ofrece el acceso a servicios de pre-
vención, detección temprana y trata-
miento oportuno de cáncer de mama, 
además del acompañamiento de Clí-
nicas Actívate, para que las mujeres 
adopten estilos de vida saludables.

El cáncer de mama es la segunda 
causa de muerte en mujeres y en el 
mundo más de 462,000 mujeres son 
diagnosticadas cada año, y de ese to-

tal, más de 100,000 mujeres mueren 
cada año, mencionó la esposa del 
Presidente Hernández.

MENSAJE DE 
ESPERANZA

Al mismo tiempo, exhortó a las 
presentes a que este no sea un men-
saje de tristeza, sino que de esperan-
za, y las invitó a que se cuiden, que 
tomen acción, que se comprome-
tan primero con ellas mismas a estar 
pendientes de su salud.

Rosa de Lourdes Paz, delegada 
presidencial del Programa Ciudad 
Mujer, anunció que durante el Mes 
Rosa cada centro a nivel nacional 
realizará actividades enmarcadas 
en la prevención, detección y lucha 
contra el cáncer de mama.

En el lanzamiento de la campaña 
también participaron diputados, fun-
cionarios, representantes del sector 
salud y aliados estratégicos, quienes 
hicieron un llamado a las mujeres pa-
ra que aprovechen las atenciones y 
servicios gratuitos que se brindan en 
los Centros Ciudad Mujer.

Durante el Mes Rosa, el Gobierno brindará servicios 
enfocados en prevención y detección de la enfermedad.

La Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, pidió a las 
mujeres ser “voceras activas, 
comprometidas a llevar el 
mensaje en nuestro entorno, 
no guardarlo, porque muchas 
veces confundimos el mes de la 
prevención del cáncer de ma-
ma con vestirnos de rosado y 

es más que eso”.
Además, aseguró que “de 

aquí vamos a salir comprometi-
das, a hacernos nuestro propio 
autoexamen, pero también ir a 
preguntarles a nuestras mamás, 
hermanas, hijas, familia, nues-
tras amigas y vecinas, si ya lo hi-
cieron”.

COMPROMISO

DEBEN HACERSE AUTOEXAMEN

En los Centros de Ciudad Mujer se ofrecen servicios gratuitos de 
detección temprana del cáncer de mama.

DATOS
La Primera Dama, Ana García 

de Hernández, aprovechó su vi-
sita al Centro Ciudad Mujer de 
San Pedro Sula para realizar un 
recorrido al módulo de vacuna-
ción para las mujeres embara-
zadas con la dosis contra la CO-
VID-19. También entregó kits 
infantiles y pidió a las presen-
tes seguir tomando las medidas 
de protección contra esta mor-
tal enfermedad.

zoom 

La Primera Dama, Ana García de Hernández, invitó a las mujeres a cuidarse, durante el lanzamiento de la 
campaña “Yo soy y voy a”.

Invitan a mujeres a
examinarse y evitar
el cáncer de mama



52
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
0 

de
 o

ct
u

br
e,

 2
02

1


