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INCOGNITA
REGRESO
A CLASES

El regreso a las clases 
presenciales para el 2022 
es una incógnita que rodea 
el sistema educativo ante 
la incertidumbre de la 
disposición de los colegios 
magisteriales, mientras los 
expertos consideran que 
las mismas deben ser en 
formato semipresencial, 
alternar educación virtual 
con la asistencia a las aulas. 
Pero el regreso a clases se 
discute a nivel de colegios e 
institutos técnicos, mientras 
que a nivel primario todavía 
no se habla del retorno 
a las escuelas, ya que la 
vacunación para los menores 
de las áreas preescolar y 
las escuelas primarias no 
están autorizadas todavía en 
Honduras.

12 MIL RÓTULOS
DE PUBLICIDAD
RETIRADOS DE POSTES

El personal técnico de 
la ENEE además de los 
operativos antihurto que 
realiza ha procedido al retiro 
de vallas publicitarias en los 
postes del tendido eléctrico 
en la capital. La actividad 
la acompaña también la 
seguridad municipal de la 
alcaldía del Distrito Central, 
se indicó.

El gerente de distribución 
de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), 
Raúl Díaz, señaló que dicho 
retiro está enmarcado bajo 
el artículo 222 de la Ley 
Electoral.

NO A LAS
CREDENCIALES
EN BLANCO

Miembros del Consejo 
Consultivo del Consejo 
Nacional Electoral han 
reafirmado su rechazo a la 
entrega de credenciales en 
blanco para los representantes 
ante las juntas receptoras de 
votos.

La portavoz del Colegio de 
Microbiólogos de Honduras, 
Miriam Aguilera, agradeció el 
anuncio del gobierno de aplicar 
la tercera dosis contra el CO-
VID-19 a grupos priorizados a 
partir del lunes.

Una dosis de refuerzo es la 
que se administra cuando una 
persona completó el esquema 
de vacunación y la protección 
contra el virus va disminuyen-
do con el tiempo. 

Las dosis adicionales se admi-
nistran a personas con sistemas 
inmunitarios con un compromi-
so moderado a grave.

Israel, China, Hungría, Emi-
ratos Árabes Unidos, Rusia, Re-
pública Dominicana, Chile, Uru-
guay, Canadá, Estados Unidos y 
Francia han empezado a aplicar 
la dosis de refuerzo.

Autoridades de la Secretaría 
de Salud anunciaron reciente-
mente que a partir del 25 de oc-
tubre, se aplicará la tercera dosis 
a tres grupos prioritarios: traba-
jadores de la salud, adultos ma-
yores que viven en asilos y cen-
tros de cuidado diurno y los pa-
cientes inmunocomprometidos. 

En ese sentido, la dirigente 
dijo que “desde hace un tiem-
po habíamos estado solicitan-
do que se nos aplicara la tercera 
dosis, también a los adultos ma-
yores una vez que hemos recibi-
do el esquema completo de la in-
munización”.

Explicó que “después de seis 
meses los anticuerpos bajan al 
50 por ciento de su potencia, en-
tonces ya nos ponemos otra vez 
en peligro, al extremo que el per-
sonal de salud se convierte en un 
foco de transmisión para la fami-
lia y la sociedad”. 

“Por esa razón, debe ser prio-
ridad el personal de salud, de ahí 
que agradecemos al Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) que haya programado la 
tercera vacuna a los grupos prio-
rizados”, reiteró.

 De igual manera, sugirió que 
“hay que acceder la vacuna a las 
personas y para ello se debe ir a 
buscarlas en donde se encuen-
tren y llevarles las dosis a los 
centros de salud de los munici-
pios y aldeas”.

La epidemióloga, Mirian Aguilera, 
catalogó como “buena noticia” que el 
personal de salud y de primera línea 
contra el COVID-19, reciba la tercera 
dosis o refuerzo de la vacuna.

 El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, anunció que el 25 de octubre 
arranca la campaña de vacunación 
con el refuerzo de la vacuna Pfizer al 
personal de primera línea.

 Este refuerzo será aplicado 6 me-
ses después de haber recibido la se-

gunda dosis, con el objetivo de reac-
tivar los anticuerpos en el organismo 
de las personas.

 “Estamos muy contentos porque 
el personal de salud ya había hecho la 
solicitud para recibir la tercera dosis 
de la vacuna”, dijo Aguilera.

 “También la va a recibir la terce-
ra edad y todos los que fuimos vacu-
nados antes del mes de marzo, por-
que los anticuerpos ya van bajando”, 
expresó.

 “Esto viene a fortalecer más el sis-
tema inmunológico de cada indivi-
duo, pero también viene a contribuir 
en la reducción de la transmisión”, 
aseguró.  “Gracias a Dios que vamos 
a ser vacunados con este refuerzo, es-
ta es una buena noticia”, consideró.

 La vacuna de la farmacéutica Pfizer 
será la que se aplicará como refuer-
zo, independientemente de la vacu-
na que haya recibido como primera 
y segunda dosis. 

Reforzamiento inmunológico a
personal de salud será con Pfizer

MICROBIÓLOGOS
COMPLACIDOS CON
DOSIS ADICIONAL

ANTICUERPOS

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) lograron asegurar 
una retro excavadora y un equipo 
de separación y extracción de mi-
nería, tras responder a denuncias 
de pobladores que residen en sec-
tores aledaños al río Patuca, Gra-
cias a Dios. 

Los pobladores hace unos días 
denunciaron la presencia de una 
barcaza, conteniendo abordo un 
equipo de maquinaria pesada, su-
puestamente para trabajos en la zo-
na, sin embargo, el informe de las 
autoridades indica que no contaban 
con los permisos autorizados de las 
instituciones competentes.

Las autoridades que estuvieron 
en el aseguramiento, aseguran que 
es la “mafia colombiana que opera 
en la zona y que se ha dedicado a 
destruir el patrimonio de los pobla-
dores de la zona, pues además de no 
tener permisos, la explotación era 
industrial y la destrucción ecológi-
ca es enorme en la zona.

Dentro de la barcaza de fabrica-
ción artesanal fueron requeridos 
para efectos de investigación cua-
tro colombianos y tres hondureños, 
quienes aducen que realizaban tra-
bajos de dragado entre el Río Patu-
ca y Wampusirpi.

Desarticulan mafia colombiana
dedicada a extraer oro de ríos

FF. AA. asegura equipo 
pesado con el que 
destruían el río Patuca

Las FF. AA. lograron localizar la maquinaria pesada y capturaron a los implicados en la movilización de 
ese equipo quienes serán puestos a disposición de las autoridades. 

En las operaciones de aseguramiento participaron la ATIC, las FF. 
AA. y representantes de Inhgeomin. 

Según el reporte de los militares, 
hasta ayer se aseguró un equipo de 
separación de metales conocido co-
mo “La Colombiana”, utilizado en 
tareas de recolección metales y oro.

En la operación participó el Co-
mando de Protección del Bosque de 
las (FF. AA.) C-9, Instituto de Con-
servación Forestal (ICF) Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 

(ATIC), y el Instituto Hondureño 
de Geología y Minas (Inhgeomin).

Esta semana, el dirigente indíge-
na, Modesto Morales, denunció el 
traslado de maquinaria pesada has-
ta el Parque Nacional Patuca y Bios-
fera Tawahka, en La Mosquitia.

Según el dirigente, el equipo pe-
sado fue trasladado a través del río 
y con el que personas extrañas a la 
zona buscan extraer oro.

“Nosotros como hijos misquitos 
Tawahka necesitamos saber quién 
autorizó a esta compañía a trasla-
dar el equipo para extraer el metal”, 
expuso.



3
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 21 de octu
bre, 2021



OpinionesLa Tribuna  Jueves 21 de octubre, 2021 4

La política del patio se ha complicado y es hora de darnos 
una tregua, mientras los extremos se tocan y ocurren otras 
componendas. Ha llegado el último trimestre del año, época 
de helados vientos prenavideños, comienzan evaluaciones y 
cierres, el comercio en occidente da paso a su temporada 
más productiva y se producen los anuncios de prominentes 
instituciones nórdicas otorgando los premios más cotizados del 
planeta en seis disciplinas, por contribuciones extraordinarias 
al saber, la estética y la política mundial. Los galardonados de 
este año son: 

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi ganaron 
el de Física, por contribuciones novedosas para entender los 
sistemas complejos, han puesto los cimientos para entender 
mejor el clima terrestre y las diversas formas en que los huma-
nos influyen en el mismo; también, revolucionaron la teoría de 
materiales desordenados y procesos aleatorios. Encontraron 
patrones ocultos en el clima y en otros fenómenos complejos. 
Manabe manifiesta: “El pronóstico del clima era más un arte, 
que ciencia”. Hasselmann: “Estoy muy feliz de que prestaran 
atención al problema del clima”, sobre la importancia de la 
investigación básica; “Solo cuando observas por unos pocos 
años, te aseguras que se trata del cambio climático, no solo 
un impacto sobre el tiempo”. Parisi: “Hay problemas muy, muy 
simples, que son muy difíciles de entender”.

Benjamin List y David MacMillan obtuvieron el de Química, 
por desarrollar una ingeniosa herramienta para construir molé-
culas: la organocatálisis, que ha tenido un gran impacto en la 
investigación farmacéutica, ha hecho la química más ambien-
talmente viable. List asegura que: “Hacer moléculas es como 
crear algo hermoso”, y MacMillan recuerda que: “Pensamos 
que tendría una probabilidad muy baja de éxito”.

David Julius y Ardem Patapoutian fueron galardonados con 
el de Medicina, por descubrir receptores para temperatura y 
tacto. Sus descubrimientos han descifrado uno de los secretos 
de la naturaleza, al explicar las bases moleculares para percibir 
el calor, frío y fuerza mecánica, fundamental en nuestra habili-
dad para sentir, interpretar e interactuar con nuestro ambiente 

interno y externo. Julius: “Mi teléfono sonaba y sonaba mientras 
se hacía el anuncio”. Patapoutian afirma haberse percatado de 
ser ganador del Nobel por su padre de 92 años, luego que el 
secretario general de la Asamblea Nobel no logrará contactarlo.

A David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens se les adjudicó 
el de Economía, por dar a conocer experimentos naturales 
que ayudan a responder preguntas importantes para la so-
ciedad. Han provisto nuevas reflexiones acerca del mercado 
de trabajo y mostrado cuáles conclusiones acerca de causa 
y efecto, pueden derivarse de tales experimentos naturales. 
Su aproximación, ha pasado a otros campos y revolucionado 
la investigación empírica. Card, llegaba a casa tarde en la no-
che, de un viaje, cuando entró la llamada desde Estocolmo. 
Angrist: “Me gusta platicar acerca de mi trabajo, siempre me 
tranquiliza”, dijo luego de varias llamadas desde Estocolmo. 
Imbens: “Lo único triste es que no hay más horas en el día”. 
Dijo poco después de las 2 de la madrugada, al conocer la 
buena noticia desde Estocolmo.

Abdulrazak Gurnah se hizo acreedor al de Literatura, por 
su inclaudicable y compasiva denuncia sobre los efectos del 
colonialismo y el destino de los refugiados al cruzar el abismo 
entre culturas y continentes. Su comentario: “Justo estaba 
pensando en ¿quién lo habrá ganado? Pensé que era broma, 
en serio, como si no hubiera suficientes aspirantes, como para 
darle la vuelta”. Nació en 1948 y creció en la isla africana de 
Zanzíbar, llegando a Inglaterra como refugiado, a finales de los 
60. Ha publicado 10 novelas y varias historias cortas. El tema 
de la disrupción del refugiado se encuentra por toda su obra.

María Ressa y Dmitry Muratov Ressa, obtuvieron el de la 
Paz, debido a sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de 
expresión, que es precondición para la democracia y paz 
duradera. Ressa: “Estoy sin habla” al escuchar al secretario 
del Comité Noruego del Nobel, justo antes de anunciarlo al 
público. Muratov: “Sin los medios, no puedes tener una de-
mocracia robusta”.

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com
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Es bueno destacar las noticias positivas que se dan para 
beneficio de todos los hondureños. Debemos ser positivos 
ante todo, luchar por un mejor país, bajo la sombra de la 
democracia. Esa es la prioridad.

Es necesario destacar que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York, eligió a Honduras como 
uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos 
(CDH). El país fue electo para cumplir un término de tres años 
a partir de enero del 2022, junto con Argentina y Paraguay, 
como miembro de la región de América Latina y el Caribe 
que tiene derecho a 8 puestos en el consejo.

De acuerdo a la información proporcionada, la elección 
de Honduras contó con la gran mayoría de 173 votos de 
los 193 estados miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Recordemos que el Consejo de Derechos 
Humanos es el órgano intergubernamental dentro del Sistema 
de las Naciones Unidas responsable de la promoción y la 
protección de los derechos humanos en el mundo y tiene la 
facultad de discutir todas las temáticas relacionadas con los 
problemas y situaciones de derechos humanos que requieran 
su atención. Su sede se encuentra en Ginebra, y el consejo 
se reúne tres veces por año.

Esta es una elección histórica ya que es la primera vez que 
se le otorga un asiento a Honduras en este organismo, desde 
que se estableció en el 2006. Al respecto, es justo reconocer 
que este otorgamiento a nuestro país es producto del intenso 
trabajo efectuado por la Misión de Honduras ante la ONU.

Este trabajo había sido encomendado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores a la embajadora ante las Naciones 
Unidas, Mary Elizabeth Flores Flake, quien tuvo un destacado 
liderazgo para llevar a feliz término la misión que se le había 
encomendado. Y es que la embajadora Flores ha desarrollado 
un excelente trabajo en este organismo internacional, haciendo 
visible a Honduras en muchos aspectos.

Ahora, al ser miembro del Consejo de Derechos Huma-
nos, el país ha firmado una serie de acuerdos y protocolos, 
donde se compromete a mejorar la situación de los derechos 
humanos de todos los hondureños. Asimismo, tendrá que 
adoptar un rol más activo y pronunciarse sobre las situaciones 
de derechos humanos en el mundo y en las que el consejo 
deberá tomar acción.

Esta noticia tiene un impacto positivo a nivel internacional, 
ya que nos muestra como una nación que está interesada 
en respetar los derechos humanos; y, al mismo tiempo, que 
está en disposición de denunciar violaciones a los mismos 
en cualquier parte del mundo.

Y es que no se puede negar que hay malos hondureños 
que viven de desprestigiar al país. Y lo pintan como que fuera 
una gran cárcel llena de presos políticos, etc. Desde siempre 
hemos sabido que es la forma para obtener dinero fácil que 
tienen aquellos que se autonombran opositores.

A estos no les importa andar enlodando el nombre de 
Honduras, con tal de obtener ganancias y seguir disfrutan-
do de viajes y una vida de lujos. Así hemos constatado que 
muchos que van a denunciar que son perseguidos políticos 
y que andan viviendo en la clandestinidad para salvar sus 
vidas, en realidad son unos pícaros que viven tranquilamente 
sin que nadie los moleste.

Irrisorio es el caso de un “progresista” y “opositor”, que 
obtuvo asilo político en un país europeo, denunciando que lo 
querían asesinar por protestar, y que la Policía había apostado 
francotiradores cerca de su casa para eliminarlo. Lo cierto es 
que es un sinvergüenza y estaba lleno de deudas y quienes 
lo acosaban era sus acreedores.

Los buenos hondureños debemos ser un buen ejemplo 
de ciudadanía y trabajar por el bienestar común. ¡Honduras 
merece un mejor destino en la vida!

Honduras en 
el Consejo de 

Derechos Humanos

Los Nobel del 21
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EL SURTIDOR
LAS elecciones --es la bon-
dad del sistema democrá-
tico-- debiesen ofrecer al 
ciudadano esperanza de al-
ternancia y de algo distinto 

que aplaque las aflicciones. Algo que 
reanime, dado la gravedad de la crisis 
que se padece. Sin embargo, la espe-
ranza no consiste solo cambiar por el 
prurito de quitar sino, además, desper-
tar confianza que el cambio represen-
ta una salida. Hay signos perceptibles, 
que bien podrían profetizar, lo que to-
davía es un enigma. Se ofrecen como 
indicio de qué esperar al final de la jor-
nada. La descomposición del ambiente 
da pistas que permiten deducir el ver-
tedero. Hacia dónde llevan al país las 
élites que lo dirigen. Innegable que la 
política siempre ha sido de controver-
sia. Sin embargo, hasta en las disputas 
más cerriles del remoto pasado hubo 
gestos de civilidad. Tiempos cuando el 
liderazgo político optó por moderar el 
sectarismo, privilegiando confluencias 
en aras del interés nacional. 

Al final del día, son las conductas, el 
comportamiento de gobernantes y go-
bernados lo que influencia el porvenir. 
Nada de todo lo demás consigue mayo-
res resultados si no hay voluntad que 
encierre un cambio de actitud. Triste-
mente, los avances tecnológicos de la 
comunicación --debido precisamente a 
desviaciones en los hábitos del indivi-
duo-- lejos de favorecer la socialización 
amable y la convivencia armónica de la 
vecindad, lo que instigan es otra cosa. 
Los adictos sincronizados a las redes 
--no es que pasen leyendo material útil 
y constructivo que ahora se obtiene al 
instante por Internet, para instruirse y 
ampliar su bagaje cultural-- sino exa-
cerbando la odiosidad. Son prisioneros 
de sus burbujas digitales. Frecuentan 
un club de otros igual a ellos, con ape-
tito voraz de reafirmaciones con qué 
alimentar el insaciable ego. Y lo otro es 
que ahora la campaña debe ser asesi-
na, para obtener visibilidad en redes. 
Así funciona el sistema que reditúa 

ganancias astronómicas a los gigan-
tes tecnológicos. El testimonio en el 
Capitolio de la alta exejecutiva de una 
de esas firmas tecnológicas de Silicon 
Valley --que conoció a la perfección la 
urdimbre de esas endemoniadas ope-
raciones-- confirma estas sospechas. 
Denunció que el gigante de las redes 
sociales en sus distintos portales, “ali-
menta la división, perjudica a los ni-
ños, debilita la democracia, invade la 
privacidad y necesita urgentemente 
ser regulado, como lo hicieron con las 
tabacaleras”. Así que el mercado de po-
líticos en campaña se ha actualizado al 
rasero más bajo de las necesidades co-
municacionales. 

Esa, y el basural que riegan, es la 
oferta en el mercado. Políticos embus-
teros que inventan lo que sea, mendi-
gando “likes” de un público de semejan-
tes. Indeseables, queriendo pertenecer, 
irrelevantes buscando figuración, in-
útiles implorando valimiento. Tomado 
de un artículo de Forbes: “Afirmaciones 
falsas y virales, un aluvión informativo 
alimentado por bots y fotos trucadas: 
las campañas desinformativas atacan 
la democracia y la sociedad liberal”. 
“Las campañas de desinformación mo-
dernas distorsionan el conocimiento 
sobre la realidad”. “No es relevante si la 
información es verdadera o falsa”. “Al-
gunas campañas tienen como objetivo 
difundir interpretaciones alternativas 
de la realidad, algunas engañosas, otras 
confusas”. A tono con este alud defor-
mador de los espíritus y de la concien-
cia han salido, como por arte de magia, 
cualquier cantidad de portales falsos y 
de cuentas pañusas de rostros invisi-
bles usadas para incidir en redes socia-
les. Muchas de ellas oficialistas --con-
firmando la inversión millonaria hecha 
en esa infraestructura-- pero la opo-
sición tampoco se queda atrás. (Es un 
surtidor, rociador de mentiras sucias, 
dirigidas al ingenuo público, a 
ver cuáles caen por inocentes. 
Sobran los boca abiertas, según 
cálculos del Sisimite).

Cabriolas 
electoreras ruidosas

A veces creo que ya nada me puede sorprender. Pero es inherente a la 
condición del filósofo y del pensador sorprenderse frente a las cosas inéditas 
de la existencia; o que, cuando menos, parecen serlo. En vez del vocablo 
“sorpresa”, en otra traducción más aproximada al griego antiguo, Aristóteles 
prefería la palabra “maravilla”, o el hecho de maravillarse ante la vida. O el 
entorno. Eso fue lo que les ocurrió a los primeros filósofos “fisicalistas” de las 
islas jónicas, quienes habían heredado, indirectamente, los saberes milenarios 
de los sumerios, acadios, caldeos y babilónicos, por la vía de los fenicios; 
posteriormente de los egipcios; hasta alcanzar unos niveles de abstracción 
subjetiva extraordinaria, especialmente en la esfera de la filosofía y de su 
ahijada las matemáticas, incluyendo la teología. Pero este es un capítulo 
pendiente a partir del momento en que la filosofía abstracta se “objetiviza” 
con Sócrates, Platón y Aristóteles.

No deseaba volver a opinar sobre la política aldeana, narcisista, petulante 
y futbolera de nuestro increíble y triste país, para emplear una frase análoga 
a la de un hermoso cuento de García Márquez. Mis intereses son predo-
minantemente filosóficos, históricos y poéticos. Pero ante la ausencia de 
verdaderas propuestas económicas de orden nacional, volví a la carga. Y lo 
único que leí hasta hace cuatro semanas aproximadas, me pareció caótico, 
sin sustancia real, a tal grado que en caso de aplicarse podría afectar a las 
instituciones estratégicas del Estado. No del gobierno, en tanto que los 
gobernantes son transitorios. Y es que, cuando se perjudican directamente 
las arcas fiscales del Estado, caen los intereses institucionales de la clase 
media; de los jóvenes que estudian en las universidades estatales; de los 
empresarios ingenuos; e incluso de las personas más pobres que según el 
“Club de Roma” y los teóricos de la economía social de mercado, requieren 
de los subsidios indispensables durante un tiempo prudencial, hasta crear 
las semillas del nuevo capital individual y colectivo. 

Sin olvidar las ofensas y acusaciones exorbitantes del ingeniero Salvador 
Nasralla contra el “Partido Libre” y viceversa, en algún momento de los 
comienzos del presente año les expresé a un par de amigos (incluyendo 
a un viejo amigo de “Libre”) que Nasralla y Manuel Zelaya volverían a “re-
juntarse”, dadas las peculiaridades intrínsecas de ambos personajes. Me 
dieron a entender que eso era imposible. Los hechos han demostrado que 
los procesos políticos hondureños son caóticos e incoherentes, es decir, 
irracionales casi al extremo, de tal suerte que a los verdaderos pensadores 
solamente les queda la oportunidad de observar y reflexionar, hasta que la 
“Historia Universal” se vuelva objetiva en la provincia catracha. No encerrada 
en moldes ideológicos estrechos; mucho menos en la práctica de cabriolas 
electoreras que generan confusión y ruido.   

El narcisismo egolátrico predomina en algunos sujetos de la clase política 
hondureña en grado superlativo, de tal modo que al percibir que pueden 
perder las elecciones generales, algunos abandonan el barco dejando a sus 
seguidores ingenuos como a la deriva de un mar tempestuoso. O dejándolos 
a la intemperie, en medio de la obscuridad de una noche compacta. He 
observado este fenómeno en cuatro o cinco oportunidades en que ciertos 
dirigentes políticos del patio (o pseudopolíticos) abandonan a sus seguidores 
más cercanos, de un día para otro, sin ningún escrúpulo. Estas cabriolas 
bruscas de ciento ochenta grados están íntimamente ligadas a la ausencia de 
principios sólidos. O a la ausencia de ningún principio ideológico ni tampoco 
político. Es evidente que nunca han leído nada en serio; o que solamente 
han leído las páginas que les convienen del “Príncipe” de Maquiavelo. Pero 
parece que jamás han estudiado al Barón de Montesquieu; ni mucho menos 
la obra de Alexis de Tocqueville sobre la democracia. Tampoco los textos 
universalizantes de Thomas Jefferson o de José Cecilio Díaz del Valle, fun-
dador de la República Federal de América Central.

Salvador Nasralla (esto casi todo mundo lo sabe), ha abandonado su propio 
barco en dos ocasiones. La primera vez su partido político se disolvió. En 
esta segunda coyuntura la cosa es más grave porque se adhiere, en forma 
individual, a Manuel Zelaya Rosales, su “enemigo jurado”, cuarenta días 
antes de las elecciones generales. Para fines de alianza partidaria tal cosa 
tenía que suceder, legalmente, durante el mes de mayo del año en curso. Así 
que las personas honestas, independientes e ingenuas que le apostaron al 
ingeniero Nasralla, de la noche a la mañana han quedado como en la calle. 

Le toca a Nazry “Tito” Asfura y a Yani Rosenthal, cada uno por su lado, 
abrir espacios a la gente que anda suelta sin ninguna dirección, con pro-
puestas atractivas, más o menos concretas y factibles. Sobre todo “Papi a 
la Orden” debe cambiar de estrategia y romper su círculo de hierro que le 
obstaculiza (como le ocurría al profesor Pineda Ponce) el camino directo de 
las mejores sugerencias.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Cuando nos ponemos a pensar en una definición de democracia, una 
de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente, se remonta a 
miles de años atrás en la historia del mundo y nos imaginamos el Ágora 
griega; luego, con una mirada más realista nos damos cuenta que esa 
representación solo constituye un ideal que fue posible en sociedades pe-
queñas, siendo lo común a todas las imágenes: la posibilidad de participar 
ampliamente, de poder tomar decisiones consensuadas, de representar 
y ser representado, etc., características que han sido recogidas en la 
democracia moderna.

Es importante y procedente destacar, que contrastando con lo mani-
festado precedentemente, con el cambio de paradigmas producido por la 
sociedad de la información y con las recientes prácticas de muchos estados 
para el impulso de políticas de gobierno electrónico más ciudadano-cen-
tristas, si así lo podemos llamar, podríamos afirmar que la democracia al 
estilo griego es posible desde un ordenador y el Ágora está soportado en 
las bases del uso del Internet y del cambio tecnológico, no obstante la 
existencia de la denominada brecha digital. Entonces, con miras a hacer 
realidad el ideal, cabe preguntarnos ¿la democracia del futuro será la 
democracia electrónica? Y si así es ¿esta logrará reducir la brecha digital?

Abordamos la temática, porque en el fondo estamos a las puertas de 
la materialización de las elecciones generales (28 de noviembre) y los as-
pirantes a cargos de elección empezando por el nivel presidencial, debería 
están hablando de la implantación de la democracia electrónica y por 
supuesto del tan esperado y deseado gobierno electrónico, pues es 
un imperativo su implantación en nuestro país, con miras a garantizar la 
transparencia y efectividad del accionar de todos los empleados y funcio-
narios públicos a los distintos niveles, eliminando la tan nefasta corrupción 
que tanto daño y perjuicio ha causado en el país. 

Es precisa la adopción de medidas que garanticen la efectividad y 
funcionalidad de la democracia, pues el futuro de la democracia debe 
entenderse como un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que 
establezcan categóricamente quién está autorizado para tomar decisio-
nes colectivas y bajo qué procedimientos. Ya no podemos permitir que 
continúen materializándose los saqueos a nivel de todas las entidades de 
la administración pública.

Insistimos, es una necesidad impostergable el uso efectivo de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, las que deben estar al 
servicio de la gente en espacios de participación, decisión y obviamente 
de prácticas de transparencia y efectividad. Será preciso en todo caso la 
eliminación de la brecha digital, con miras a que el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TICs estén al servicio del pueblo en 
general en espacios de participación, decisión y prácticas de transparencia, 
por ser una necesidad impostergable en nuestro país.

Es indiscutible que la tecnología facilita la participación y colabora a 
la educación política de los ciudadanos. La democracia tradicional, en 
términos de participación directa, ha fracasado por cuatro razones: el 
tiempo, el tamaño, la información y el acceso; factores que derivan 
además de la ignorancia política de los ciudadanos de a pie y de las des-
igualdades en la distribución de los recursos que afectan la capacidad de 
la gente para integrarse.

No cabe la menor duda que lo que estamos planteando genera opinio-
nes en contra, pues algunos señalan que: 1. Las dificultades teóricas que 
implica la idea de democracia no pueden resolverse a través de la tecno-
logía; 2. Que el acceso a la información y la tecnología no siempre tienen 
como consecuencia directa una mejora a la calidad de la democracia; 3. 
Que se trata de una versión degradada y empobrecida de la democracia 
ideal; bien porque induce al ciudadano a perder el contacto con el mundo y 
actuar desde la comunidad de su casa, y porque en el peor de los casos se 
pierde el sentido de responsabilidad social y de participación comunitaria, 
acabando con el elemento clave de la democracia: la deliberación; 4. La 
democracia puede estar al servicio de los intereses del poder, despoliti-
zando la política y transformando al ciudadano en consumidor; 5. Afirma 
ese tipo de democracia excluye a un gran porcentaje de la población, 
pues establece una nueva categoría de ciudadanos , los “conectados”, 
dejando fuera a quienes no tienen acceso a la red.

Lo anterior es superable. Por ello uno de los pilares para impulsar prácticas 
de democracia electrónica comienza por reducir la brecha digital presente 
en nuestro país en los analfabetos electrónicos, aquellos que desconocen 
del uso de ordenador, y las personas excluidas por recursos económicos. 
Para ello resulta necesario una fuerte labor en educación digital del Esta-
do a los ciudadanos además de generar confianza en los procesos. En 
esencia el impulso del desarrollo tecnológico es un imperativo categórico.

La democracia del 
futuro: e democracia

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Los retos partidarios el 28 de noviembre

Se avecina la elección más importante de la historia de 
Honduras, nos jugamos el futuro de nuestros hijos en la 
encrucijada más terrible de su existencia como ciudadanos 
de este país lleno de contradicciones y autonegaciones 
que nos mantienen como el país más pobre de América 
Latina, aún y a pesar de ser uno de los más ricos del 
continente en recursos naturales y humanos. Y a escasos 
días de esa justa cívica cada partido político en Honduras, 
en particular los 4 con oportunidades reales de ganar, 
tienen retos diferentes que vencer para convencer todavía 
al 47% del electorado que se mantiene sin candidato a 
la Presidencia y sin partido.

El Partido Liberal de Honduras, que transita en una 
posición incómoda desde hace algún tiempo por diversas 
circunstancias, tiene primer gran reto el demostrarle al 
electorado que ese maridaje, esa unión de hecho sombría 
y nefasta con el Partido Nacional ya acabó, cosa difícil 
considerando que casi la mitad de los diputados en el 
Congreso Nacional electos bajo el pendón roji-blanco han 
votado desde el 2012 y siguen votando en apoyo a leyes 
terribles generadas por el Partido Nacional que han traído 
vergüenza al liberalismo, que siempre se caracterizó por 
el apego a la ley, a la Constitución y a los principio de 
transparencia, rendición de cuentas.

El candidato del PL ha tenido que franquear obstáculos 
titánicos que comienzan con su condición especial con 
la justicia americana, de lo que los ciudadanos están 
muy conscientes y el choque, de lo que yo llamo las dos 
visiones internas del liberalismo: la que se mantiene en el 
pasado, impuesta a dedazo limpio por los cafres partida-
rios en defensa de sus intereses personales y, una visión 
nueva que reclama el pasado histórico limpio y cercano 
al pueblo de la institución y una modernización de lide-
razgos, administración político-estratégica y renovación 
de las causas que antaño hicieron grande electoralmente 
al Partido Liberal. Otro gran reto es convencer al 47% 
indeciso, que el Partido Liberal tiene opción real de vencer 
al Partido Nacional y de sacar del poder a JOH cuando 
las encuestas lo ubican en una 4ta posición que no es 
definitiva, pero que ya tiene un peso enorme a 39 días 
de las elecciones. Tiene fortaleza el Partido Liberal en 
ser el que más alcaldes tiene electos democráticamente 
de todos, de hecho en ese nivel anda cerca del millón 
de votantes, el reto es trasladar esos votos para que le 
sirvan al candidato presidencial y que no hayan fugas a 
Libre como ya existen.

El PSH después de la unión de la cabeza partidaria a 
Libre también enfrenta retos propios, el primero es el no 
desgranarse ante una decisión intempestiva de su cabeza, 

cosa que muchos mirábamos venir, la segunda es elaborar 
velozmente una estrategia para vender electoralmente a 
sus candidatos a diputados y a alcaldes, algunos equivo-
cados que Salvador Nasralla los arrastraría, no han hecho 
campaña suficiente para salir electos, el votante al final 
quiere ganar y definirá su voto porque el que considere 
ganador(a) de la contienda y no hay duda, que la partida 
de la cabeza partidaria afecta a sus candidatos a diputa-
dos y que, en ese océano de 47% del electorado que no 
tiene ni partido ni candidato, pesará enormemente el que 
consideren ganador el mero 28 de noviembre, en otras 
palabras, el esfuerzo de los candidatos a diputados debe 
redoblarse desde el punto de vista electoral. Estoy seguro 
que Libre y el Partido Liberal harán campaña fuerte en 
ese rubro, en particular, por la importancia que tiene en 
este momento el Congreso Nacional.

Finalmente, el Partido Nacional con todo el dinero 
drenado del Estado, con todos los poderes cooptados 
que tienen deben demostrar una cosa imposible: que no 
se han convertido en una empresa criminal al servicio de 
JOH y sus secuaces, y que “Tito”, el que no ha resuelto 
el problema del agua en Tegucigalpa, va a resolver los 
problemas de Honduras diciendo que está a la orden¡, 
podríamos preguntar a la orden de quién?; del narcotrá-
fico internacional, del lavado de activos, de JOH quien 
lo impuso, de la corrupción y la impunidad en fin, “Tito” 
no es diferente como dice su campaña, solo es más de 
lo mismo y de lo peor que hay en Honduras.

Libre, debe demostrar que ya no es el partido repre-
sentante de esa catastrófica política Socialista del siglo 21, 
que tiene sumida en la miseria a uno de los países más 
ricos de América Latina, con la segunda reserva natural 
de gas más grande del mundo, pero corriendo los fines 
de semana a la frontera con Colombia para conseguir 
papel higiénico, aceite e insumos para medio comer, 
debe demostrar que quiere realmente reconciliación y 
unidad nacional, que sus cafres políticos no vienen por 
el botín de la venganza y la destrucción del sistema, y 
que, los revolucionarios de cafetín y de panfleto no do-
minan las decisiones nacionales y trascendentales para 
que su gobierno no se convierta en administrador de la 
pobreza sino más bien en constructor de riqueza nacional, 
municipal y personal para 9 millones de hondureños que 
ansiamos un verdadero cambio, que inicia por cierto en 
el Congreso, con división de poderes reales, sin promover 
cambios que desdibujen quiénes somos, quiénes hemos 
sido y quiénes seremos siempre.



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com

La correlación adecuada en español es no solo…, sino 
(también), no no solo…, pero (también).

Sin embargo, en la prensa se encuentran habitualmente 
frases como las siguientes: «Es el método principalmente 
utilizado durante las últimas décadas para la identificación 
de personas no solo con fines civiles pero también policia-
les», «Me gustaría saber no solo la causa, pero también 
el tratamiento» o «El lenguaje no solo debe divertir, pero 
también debe encantar al público». 

En la lengua clásica la conjunción pero tenía en algunos 
contextos el valor de sino, como indica la Gramática, pero 
en la actualidad este uso inadecuado se debe a la 
influencia de la construcción inglesa (not only…, but 
also), que en esa posición utiliza but, que significa 
tanto ‘pero’ como ‘sino’. 

Este mismo criterio se aplica a aquellos casos en 
los que no aparece también en la segunda parte de la 
correlación, como en «Sus palabras fueron consideradas 
ofensivas no solo por mí, sino por todos los presentes».

Asimismo, como se recoge en la ortografía académica, 
se recuerda que las dos partes de esta correlación se 
separan siempre con una coma.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo indicado habría 
sido «Es el método principalmente utilizado durante las 
últimas décadas para la identificación de personas no solo 
con fines civiles, sino también policiales», «Me gustaría 
saber no solo la causa, sino también el tratamiento» y 
«El lenguaje no solo debe divertir, sino también encantar 
al público».

no solo…, sino (también), no no solo…, pero (también)
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SE RESPETARÁN COMPROMISOS, PERO SE AUDITARÁ USO; OPOSICIÓN

Se eleva el riesgo país en 
medio del proceso electoral

El riesgo de la deuda soberana 
o bonos colocados por Honduras 
en los mercados internacionales 
del 2013 hacia acá, se elevó leven-
temente, según estadísticas de des-
empeño del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El aumento es de un 0.305 por 
ciento según reportes del organis-
mo y sucedió a partir de la alianza 
entre el Partido Libertad y Refun-
dación y el líder del Partido Salva-
dor de Honduras, Salvador Nasra-
lla el 13 de este mes. 

Ese día se hizo pública la adhe-
sión de Nasralla a las filas de la can-
didata presidencial de Libre, Xio-
mara Castro, aglutinando mayor 
fuerza la oposición con esta juga-
da en el tablero político hondure-
ño, contra el candidato oficialista, 
Nasry Asfura.

Precisamente entre el miércoles 
13 y el 19 de este mes, el riesgo de to-
da la deuda soberana colocada des-
de el 2013 al 2019 aumentó de 3,544, 
a 3,849, indica un reporte del BCH.

Sin embargo, el Banco Central 
de la República Dominicana y de JP 
Morgan muestran que desde antes 
empezó a elevarse el riesgo país de 
la deuda soberana hondureña, al pa-
sar de 3.14 a mediados de septiem-
bre, a 3.89 el 19 de este mes. 

Es una percepción de riesgo, por 
temor a que la izquierda llegue a ser 
gobierno y que cambie el curso eco-
nómico del país, sin acuerdos con 
los organismos multilaterales de 
crédito, pero es algo normal en si-
tuaciones de entorno electoral, se-
gún fuentes privadas.

Pese a que el país no tenía deu-
da soberana en 1993 cuando llegó al 
gobierno, el extinto expresidente, 

DATOS
Honduras debutó en los mer-

cados bursátiles en 2013, colo-
cando por primera vez deuda 
soberana o bonos durante un 
tiempo en que al país le habían 
cerrado el acceso al crédito bi-
lateral y multilateral a causa del 
golpe de Estado de 2009. A la fe-
cha, son más de 1,800 millones 
de dólares de deuda soberana o 
colocaciones en inversores pri-
vados internacionales median-
te bancos del exterior. 

zoom 

Pero a nivel de percepción 
en la deuda soberana luego 

de alianza Libre/Nasralla

Se registra un leve aumento del riesgo país, de cara al proceso elec-
toral del 28 de noviembre y el aglutinamiento de la oposición frente 
al gobierno del Partido Nacional. 

SUBSIDIARÁN INCREMENTOS HASTA DICIEMBRE

Publican decreto que 
“congela” precios 

de los combustibles 
Los precios de los combustibles 

permanecerán invariables de aquí al 
31 de diciembre, el decreto de esta-
bilización o “congelamiento” ya sa-
lió publicado en La Gaceta, pero la 
Secretaría de Energía deberá hacer 
el último cálculo en base a la fórmu-
la de paridad de importación de los 
carburantes. 

Mediante el PCM 112-2021, del 16 
de este mes, el Poder Ejecutivo es-
tabilizó los precios de las gasolinas y 
el diésel, pero por arriba de 105 lem-
piras en la capital y sus alrededores.

Desde meses antes, también fue-
ron desautorizadas las alzas a las ta-
rifas eléctricas y los incrementos al 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) y en 
vísperas de las elecciones generales 
del 28 de noviembre.

En el Artículo 1, se establece la 
“estabilización los precios de los 
combustibles líquidos (gasolina su-
perior, gasolina regular y diésel), 
tomando como base el Sistema de 
Precios de Paridad de Importación 
aprobado por la Secretaría de Esta-
do en Despacho de Energía (SEN), 
a partir del lunes 18 de octubre del 
2021”.

“La duración de la estabilización 
será desde el lunes 18 de octubre 
hasta la semana del 31 de diciembre 
del año 2021, inclusive”, añade. En la 
capital esta semana el galón de supe-

rior ronda los 105.54 lempiras y en el 
interior del país, el precio es mayor 
debido a los costos de transporte. 

En el Artículo 4, se “instruye a la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas (SEFIN) conforme a lo 
establecido en el Artículo 4 párrafo 
tercero del Decreto Legislativo 85-
2021, asigne a la Secretaría de Esta-
do en el Despacho de Energía (SEN), 
los recursos necesarios”.

Asimismo “la SEFIN queda facul-
tada para la realización de las opera-
ciones presupuestarias y financieras 
para otorgar este beneficio. La Se-
cretaría de Estado en el Despacho de 
Energía (SEN), debe presentar ante 
la Secretaría de Finanzas, el reque-
rimiento de fondos correspondien-
tes; así como la programación de la 
ejecución presupuestaria y financie-
ra de los recursos”.

La directora ejecutiva de la Aso-
ciación Hondureña de Distribuido-
res de Productos del Petróleo (Ah-
dippe), Saraí Silva, explicó que este 
decreto autoriza un subsidio para las 
gasolinas y el diésel.

“Los únicos (derivados) que ten-
drán variaciones son el queroseno y 
gas vehicular”. Comentó que la ten-
dencia del mercado internacional es 
hacia el alza, por lo que este conge-
lamiento vendrá a favorecer la eco-
nomía familiar. (JB)

Hasta el próximo año los precios de las gasolinas y el diésel perma-
necerán “congelados”, mediante decreto ejecutivo que autoriza un 
subsidio a los aumentos. 

Carlos Roberto Reina (1994-1998) 
con un discurso progresista, tam-
bién hubo nerviosismo de los mer-
cados, recordó el expresidente del 
BCH y candidato al Congreso Na-
cional por Libre, Hugo Noé Pino.

Noé Pino aclaró que, en el plan de 
gobierno de Xiomara Castro, está 
explícito el “respeto a la deuda so-
berana, es decir, lo que se ha dicho 
es que se va a auditar el uso de los 
recursos de esa deuda, pero no que 
se va a desconocer”.

Explicó que siempre el Partido 
Nacional agita este tipo de temas, 
pero reconoció que esta alza, por 
pequeña que sea, denota algún ti-
po de desconfianza sobre la deuda 
pública.

De acuerdo a Noé Pino no es mo-
tivo de alarma, ya que las notas de 
riesgo país, de por sí, son especula-
tivas otorgadas por las calificado-
ras internacionales Moodys y Stan-
dard & Poors.

“Hay una campaña de que el país 
se va a convertir en otra Venezue-
la, pero nada de eso tiene sentido”. 
Agregó que la oposición de llegar 

a ser gobierno, le espera una tarea 
titánica con alto desempleo, la in-
versión extranjera desplomada, re-
activación económica insuficiente, 
la reconstrucción del país a medias, 
endeudamiento superior al 60 por 
ciento del PIB y la pandemia que 
aprieta a una población empobre-
cida. (JB)
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PLATICANDO
Saludes les dejó el “bigotudo” y les avisa que anda en México 
platicando con sus panas. 

3 EN 1
El “Mariscal Tito” anda de foro en foro aceitando las bases 
liberales a ver si sale mezcla de ingredientes del aceite 
lubricante 3 en 1. 

GOTEO
El aceite lo anuncian en el comercio “tiene una boquilla de 
goteo fácil y el lubricante penetra en grietas para liberar las 
piezas que están unidas por el óxido”.

ALIANZA
Solo que Segura asegura que en una servilleta firmaron el 
acuerdo entre el bigotudo y Yani que la alianza la encabezaría 
el que sacara más votos en primarias. 

MICRÓFONOS
¿Qué tan cierta será la murmura que ya varios micrófonos se 
fueron a poner a disposición de la alianza?

ATENGA
La OEA le avisa al comandante sandinista que si no libera 
a los presos y no da elecciones libres que se atenga a las 
consecuencias. México, Guatemala y Argentina se abstuvieron. 

GROSERA
El representante de Nicaragua dijo que la OEA “interfiere en 
forma grosera” en los asuntos internos de Nicaragua. 

ESTORBOS
Dando a entender que la reelección va así quedito y sin 
estorbos y ya saben qué hacer con esas resoluciones 
“intervencionistas”. 

BOLILLO
Como la fe es lo último que se pierde ya aterrizó el “Bolillo” 
que va a enderezar al equipo y hacerlo calificar al Mundial de 
Catar 2022.

PERMUTA
Es una permuta de colombianos por colombianos. Mandan 
a avisar los que andan a la pesca del premio gordo que les 
devuelven la EEH, a cambio del “Bolillo”. 

BARES
Los dueños de bares y restaurantes que los tiene “hule” la 
pandemia le imploraron a los de “Singer” que ya se dejen de 
tanto brinco y que les permitan operar para poder pagar sus 
jaranas.

COMBINACIÓN
El científico hondureño, Marco Tulio Medina, en su informe 
establece que la combinación de la vacuna Sputnik con 
Moderna y Pfizer es segura y eficaz.

CRIMINÓLOGO
Un criminólogo sugirió que hay que sacar el Ejército a las 
calles, pues hay una ola de asaltos de escándalo, pues no se 
puede ir a la pulpería, si no se topa con un ladrón.

VOLARIS
La empresa mexicana Volaris ofrecerá una tarifa de vuelo 
entre San Pedro Sula y San Salvador que bajará de un precio 
que oscilaba entre 12,000 y 14,000 lempiras en otras aerolíneas 
a poco más de los 3,500 lempiras, unos 148 dólares.

QUEMA
Guatemala vivió, por segundo año consecutivo, la quema 
parcial de su Congreso a manos de manifestantes, esta vez 
veteranos del Ejército que exigen una compensación por sus 
servicios durante el conflicto armado interno. 

SOLUCIONES
Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo; de Costa 
Rica, Carlos Alvarado, y de República Dominicana, Luis 
Abinader, se reunieron para buscar soluciones “concretas 
y sostenibles” a la crisis de Haití y el creciente flujo de 
migrantes irregulares. 
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Combinación de la vacuna 
Sputnik con Moderna y 

Pfizer es segura y eficaz

El científico hondureño, Mar-
co Tulio Media, informó que la 
combinación de la vacuna Sput-
nik con Moderna y Pfizer es se-
gura y eficaz.

 Hace un par de meses, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), la Secreta-
ría de Salud y el apoyo de cientí-
ficos expertos iniciaron el estu-
dio para la combinación de estas 
vacunas.

 “La UNAH está en la capaci-
dad de informar acerca del estu-
dio de vacunación, llevado a ca-

bo entre la vacuna Sputnik y las 
vacunas Moderna y Pfizer. Los 
datos resaltan que esta combina-
ción es segura y eficaz”, expre-
só Media.

 “Se llevará a cabo una confe-
rencia de prensa con el objeto de 
informar sobre los detalles de es-
te importante hallazgo”, informó.

 Varios países del mundo han 
realizado estudios de combina-
ción de todas las vacunas contra 
el COVID-19, encontrando una 
gran efectividad entre AstraZen-
ceca, Moderna, Pfizer y Sputnik.

 Honduras comenzará con la 
aplicación de la tercera dosis o 
refuerzo el próximo lunes, 25 de 
octubre.

 La vacuna Pfizer se utilizará 
como refuerzo, independiente-
mente de la vacuna que las per-
sonas hayan recibido como pri-
mera y segunda dosis.

 El Gobierno anunció que solo 
este año, la farmacéutica Pfizer 
enviará más de cuatro millones 
de dosis de vacunas, por lo que 
se puede continuar con la inmu-
nización sostenida.

CIENTÍFICO MARCO TULIO MEDINA

Segura y eficaz es la combinación de la vacuna Sputnik con Pfizer y Moderna.

Hay más confianza en este proceso electoral
El representante del Programa 

de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Richard Ba-
rathe, expuso que en Honduras 
aún prevalece la polarización po-
lítica como herencia de pasados 
procesos electorales que fueron 
polémicos.

 “En consecuencia -apuntó- no 
es anormal por lo que hay que evi-
tar que se traduzca de alguna for-
ma en violencia electoral por lo 
que se debe trabajar en la preven-
ción para que esos acontecimien-
tos no se repitan”.

Por ende, se espera que la cla-
se política hondureña evite que la 
polarización se convierta en vio-

REPRESENTANTE DEL PNUD

confianza, aunque existe un no-
table avance para reconstruir la 
confianza”.

 Barathe también considera que 
será de vital importancia que los 
actores políticos traten en todo 
momento reconstruir la confian-
za alrededor de proceso electoral 
programado para el 28 de noviem-
bre de este 2021.

Para el representante del 
PNUD, urge dar un paso impor-
tante respecto a la comunicación 
que deberá tener las nuevas insti-
tuciones democráticas con la ciu-
dadanía y sociedad en general pa-
ra que no haya más incertidum-
bre. (JS)

Richard Barathe.

lencia electoral, reflexionó.
“Sobre todo -añadió- porque to-

davía prevalece un clima de des-
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TRASLADO DE MALETAS:

FF. AA. pasan a disposición del CNE el martes
Deseamos que las 
elecciones sean una 
fiesta cívica, afirma 
José Coello.

 
Las Fuerzas Armadas de Hondu-

ras (FF. AA.) anunciaron que pasa-
rán a disposición del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) a partir del 
próximo martes, en el marco de las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre.

 De acuerdo al artículo constitu-
cional 262, las FF. AA. se ocuparán 
del traslado, custodia y retorno del 
material electoral a utilizarse en los 
comicios generales. Para ello un 
mes antes de los mismos deben es-
tar bajo las órdenes del CNE.

 El vocero de las FF. AA., José Coe-
llo, dijo que “prácticamente todo es-
tá listo tal como lo establecido en la 
Carta Magna para que el instituto 
castrense traslade el material elec-
toral, a más de 5,700 centros de vo-
tación y para ello ya se han plani-
ficado las correspondientes rutas”.

 “En el sentido, el próximo 26 de 
octubre, es decir, el martes, las FF. 
AA. estarán pasando al CNE en un 
proceso de transición con toda su 
capacidad logística”, agregó. 

 
AERONAVES

 “Cuando hablamos de capacidad 
logística, incluimos camiones de 
carga, vehículos livianos, embarca-
ciones de la Fuerza Naval y aerona-
ves para trasladar el material a Islas 
de la Bahía y otros sectores”, agregó. 

 “Asimismo, todo el recurso hu-
mano está listo para participar en 
esta trascendental celebración de 
las elecciones generales que ya se 
aproxima y que esperamos se rea-
lice en un clima de paz y armonía”, 
aseguró. 

Sostuvo que “previo a que todo 
este material electoral quede bajo 
la custodia de las FF. AA., el CNE 
realizará inspecciones minuciosas 
a los centros de votación para que 
todo vaya en orden”.

 “Las FF. AA. a través de toda su lo-
gística, es la encargada de trasladar, 
custodiar y vigilar el material elec-
toral hasta que se emita la declara-
toria oficial sobre los resultados de 
los comicios”, comentó. 

 “La distribución del material se 
iniciará por las rutas más largas co-

FF. AA. distribuirán más de 18 mil maletas electorales.

mo las ubicadas en el Litoral Atlán-
tico y occidente hasta finalizar en 
Francisco Morazán”, precisó.

 “Nuestro deseo es que las eleccio-

nes sean una fiesta cívica en donde 
todos los hondureños ejerzan su de-
recho constitucional de ir a las ur-
nas. Sobre todo, en paz”, finalizó.

EN EL CNE

Listo manual de bioseguridad 
para las elecciones generales

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) presentó al titu-
lar de la Secretaría en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo 
y Contingencias Nacionales 
(Copeco), Max Gonzales, el 
manual de bioseguridad pa-
ra el día de las elecciones ge-
nerales 2021.

Los consejeros suplentes 
y coordinadores del proyec-
to de bioseguridad del órga-
no electoral, Germán Lobo y 
Flavio Nájera, explicaron que 
el manual se actualizó con las 
experiencias adquiridas du-
rante las elecciones internas 
y con la asesoría de la Agen-
cia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través de la Fun-
dación Internacional para 
Sistemas Electorales (IFES). 

El manual establece las me-
didas a adoptar, antes, duran-
te y después del proceso elec-

toral para reducir la probabi-
lidad de contagio por CO-
VID-19 entre la ciudadanía.

Las disposiciones incluyen 
el distanciamiento social, así 
como la desinfección cons-
tante de manos, del área de 
votación y de los insumos 
electorales cada vez que un 
ciudadano o ciudadana rea-
lice el sufragio. 

“Hemos visto muy positivo 
el avance que tiene el CNE, 
tienen una campaña lista pa-
ra arrancar en materia de bio-
seguridad,” manifestó el titu-
lar de Copeco, Max Gonzales, 
al concluir la reunión.

Con relación a los acuer-
dos, producto del encuentro 
entre ambas instituciones, 
el consejero Germán Lobo, 
mencionó que “se nos brin-
dará colaboración para sa-
near los centros de votación 
con mayor carga electoral”. 

Las disposiciones incluyen el distanciamiento social.

Yani visita La Mosquitia junto con la
hija de Carolina Echeverría Haylock

Ericka Urtecho Echeverría 
es la candidata a diputada li-
beral por el departamento de 
Gracias a Dios, ratificó a la po-
blación misquita el candidato 
presidencial Liberal, Yani Ro-
senthal, en su gira por esa re-
gión del país.

El candidato presidencial 
del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal aseguró a los misqui-
tos que él será el próximo 
mandatario de Honduras y 
que el Partido Liberal volve-
rá a Casa Presidencial.

“Yo voy a ser el próximo 
presidente de Honduras y el 
Partido Liberal y su bandera 
regresarán a Casa Presiden-
cial”, repitió Yani durante 
una gira por el departamento 
de Gracias a Dios.

El presidenciable está re-
corriendo Puerto Lempira, 
Wampusirpi, Raya, Villeda 
Morales, Kaukira y Brus La-

guna. En la gira lo acompaña 
la candidata a diputada Erika 
Urtecho Echeverría, hija de la 
extinta líder misquita, Caroli-
na Echeverría Haylock.

A Yani lo reciben en cada 
uno de los municipios los can-
didatos a alcaldes y una mul-
titud de liberales. A ellos les 
explica que para conseguir 
ser presidente se ha esforza-
do, recorriendo todo el país, 
viajando con la bandera libe-
ral en mano y levantándola de 
nuevo.

El líder político dijo en sus 
discursos a los misquitos que 
el único partido que puede sa-
car al Partido Nacional del po-
der, es el Partido Liberal. Por 
eso, añadió, la herramienta 
con la que pueden ayudar los 
misquitos es su voto a favor 
de Ericka Urtecho Echeverría 
y favor de los candidatos a al-
caldes del departamento.

Ericka Urtecho Echeverría es la candidata a diputada.

SALVADOR NASRALLA

“Eliminaré las ZEDE porque
Honduras no es de extranjeros”

Anular y detener en el Con-
greso Nacional las Zonas de 
Empleo y Desarrollo (ZEDE) 
fueron las razones esenciales 
para declinar “mi candidatura 
presidencial, para unirme en 
alianza con Xiomara Castro 
de Libre”, argumentó el aho-
ra candidato a designado pre-
sidencial de la “Alianza Por el 
Pueblo”, Salvador Nasralla.

Según Nasralla, las ZEDE, 
es lo que obligó a renunciar 
a su candidatura del Partido 
Salvador de Honduras y de la 
Unión Nacional Opositora de 
Honduras (UNOH) para unir-
se a la candidata del partido 
Libertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro. 

“Las ZEDE --insistió-- son 
las que van a desaparecer a 
Honduras, el señor Víctor 
Wilson, es el director de la 

ZEDE de San Marcos de Co-
lón, es un socio del actual Pre-
sidente de la República. Wil-
son es el mismo que está a car-
go del Registro de la Propie-
dad en Valle y Choluteca, eso 
no debería ocurrir porque son 
ellos los que quitarán propie-
dades”.

“Por eso se tiene que hacer 
algo al respecto ya que hay 
tiempo de hacerlo porque si 
no en los próximos años el 
territorio hondureño pasará 
a ser propiedad de personas 
extranjeras”, aseveró.

Para Nasralla, después de 
que el territorio fuera subas-
tado el pasado fin de sema-
na en Suiza, también las ZE-
DE se instalarán en la Biosfera 
del Río Plátano, Tela, La Cei-
ba, Comayagua, La Paz, entre 
otros lugares.. (JS)

 Salvador Nasralla.
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EXTRADITABLE 27

El juez de Extradición en primera ins-
tancia resolvió decretar la medida del 
arresto preventivo al hondureño Mi-
chael Adoph Dixon Rivers (53), alias “El 
Capi”, solicitado en extradición por el 
Distrito Sur del Estado de Florida, Esta-
dos Unidos.

Dixon Rivers es señalado por los deli-
tos de conspiración para distribuir sus-
tancia controlada y distribución de dro-
ga para ser importada hacia el país requi-
rente. 

En ese sentido, el juez que conoce esta 
petición fijó que la audiencia de presenta-
ción de pruebas será el 22 de noviembre.

En horas de la mañana de ayer, el ex-
traditable fue trasladado bajo un fuerte 
resguardo policial y militar a la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), para la primera 
audiencia en el proceso de extradición.

Dixon Rivers guardará prisión en el 
Primer Batallón de Infantería anexo al 
Centro Penitenciario Nacional en Tá-
mara. 

La captura de Dixon Rivers ocurrió en 
el hotel Iberia en La Ceiba, tras labores 
de inteligencia y seguimiento por agen-
tes de la Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA).

Según las investigaciones, alias “El Ca-
pi” era el brazo derecho del también ex-
traditable Fredy Mármol Vallejo, quien 
aguarda para ser trasladado a los Estados 
Unidos, país que lo requiere y lo señala 
por delitos de narcotráfico.

Dixon Rivers es originario de Puerto 
Cortés, residente de Santos Guardiola, Is-
las de la Bahía.

El director de Fuerzas Especiales, co-
misionado de policía Miguel Pérez Sua-
zo, explicó que el arresto del isleño se dio 
mediante el cumplimiento de una orden 
de captura pendiente por el delito de trá-
fico de droga, emitida el 18 de agosto de 
2021, por un juez de Extradición de Pri-

mera Instancia de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

Al nuevo extraditable se le siguen di-
ligencias de investigativas por supuestos 
vínculo con Fredy Donaldo Mármol, ca-
becilla del “Cartel de Atlántico”, porque 
al parecer era la mano derecha, hombre 
de confianza y segundo al mando de esa 
organización criminal dedicada al tráfico 
de droga a gran escala. 

Con la detención de Dixon Rivers ante 
la CSJ, su proceso se convierte en el nú-
mero 27 efectuado contra un hondureño 
pedido en extradición y en la solicitud nú-
mero 32 que hace efectiva la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) tras concluirse la de-
tención girada por orden del juez que co-
noce la causa desde que fue aprobada la 
reforma del artículo 102 constitucional, 
además que es el hondureño número 27 
que estaría siendo presentado próxima-
mente a EE. UU.

CUATRO MÁS 
Es de mencionar que hay cuatro hon-

dureños más pedidos en extradición a 
quienes ya el juez concedió la misma pa-
ra que se lleve a cabo el traslado hacía los 
Estados Unidos, se encuentran a la espe-
ra de que se lleve a cabo la misma. 

Los hondureños próximos a ser pre-
sentados en una Corte de los Estados 
Unidos son Óscar Fernando Santos To-
bar (35), alias “Teto Santos”, detenido el 
pasado 23 de agosto de este año, en una 
vivienda del barrio “El Cedro”, en El Pa-
raíso, Copán y a quien el 1 de octubre el 
juez concedió su extradición por dos car-
gos relacionados a la fabricación y distri-
bución de drogas hacía el país requirente. 

Asimismo, se encuentra en esta mis-
ma condición el supuesto jefe del cartel 
del Atlántico, Fredy Mármol Vallejo (36), 
alias “Chele”, solicitado por la Corte del 
Distrito Sur de Florida, Estados Unidos 

Arresto preventivo para segundo
al mando del cartel del Atlántico

De concederse la extradición de “El Capi”, se convertiría en el proceso 32 de extradición ejecutada por la CSJ

Michael Adoph Dixon Rivers 
(53), alias “El Capi”. 

por los cargos relacionados al narcotráfi-
co y a quien el juez de Extradición le con-
cedió su traslado directo hacía ese país del 
norte el pasado 22 de septiembre de este 
año, fue detenido el pasado 18 de agosto 
por agentes de la ATIC, cerca de un com-
plejo de apartamentos en la colonia Lo-
mas del Mayab de la capital.

Miguel Carlos Cordón López es otro 
hondureño pedido por Estados Unidos y 
quien se encuentra con extradición con-
cedida desde el pasado 2 de septiembre, 

fue detenido el pasado 19 de julio en la 
aduana de El Florido, en el departamento 
de Copán, occidente de Honduras, cuan-
do se daba a la fuga del país con destino 
a Guatemala, es requerido por la Corte 
de los Estados Unidos para el Distrito 
Este del Estado de Texas, por los cargos 
de conspirar para fabricar y distribuir al 
menos cinco kilogramos de una mezcla 
o sustancia detectable de cocaína con el 
conocimiento que sería importada al país 
norteamericano. 

Finalmente, Martín Adolfo Díaz Con-
treras solicitado por la Corte Federal del 
Distrito Este de Texas, por tres cargos re-
lacionados a las actividades para el tráfi-
co de drogas (cocaína) desde el año 2015, 
se encuentra con extradición concedida 
desde el pasado 7 de junio de este año, fue 
capturado el pasado sábado 10 de abril en 
Copán, Ruinas, es originario de la ciudad 
de Gracias, departamento de Lempira y su 
domicilio era en el municipio de El Paraí-
so, Copán. (XM)

“Power Chiken” le echa “la vaca”
a Calidonio en San Pedro Sula

Los candidatos a alcaldes pa-
ra la alcaldía de San Pedro Sula 
del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Omar Menjívar y 
del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), Julio Montessi, decli-
naron anoche a sus candidaturas 
para integrar “alianza municipal” 
con el candidato independiente 
a la municipalidad sampedrana, 
Roberto Contreras (“Power Chi-
ken”).

Tras la dimisión de los candi-
datos a la alcaldía municipal, el 
coordinador nacional de Libre, 
Manuel Zelaya, entregó al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) la 
nueva nómina del partido Libre 
para alcaldía de San Pedro Sula.

En consecuencia, la nueva pla-
nilla del partido Libre de SPS, la 
encabeza Roberto Contreras, 
como vicealcalde, Omar Menjí-
var (excandidato de Libre) y Ju-
lio Montessi (PSH), como primer 
regidor.

En la conferencia, ofrecida en la 
sede de Libre en Tegucigalpa, Ju-
lio Montessi, el excandidato a la 
alcaldía de SPS, por el PSH, expre-
só: “Esta noche es histórica, por-
que se van y así como Salvador 
Nasralla que renunció por amor a 
Honduras, nosotros confirmamos 
el amor a San Pedro Sula”.

Mientras, Omar Menjívar, el 
excandidato a la municipalidad 
de la capital industrial del país, 

expresó, “lo que sucede esta no-
che, no es poca cosa, porque San 
Pedro Sula es la ciudad más im-
portante de Honduras, porque le 
aporta al PIB un 34 por ciento y 
por eso esta alianza está compro-
metida con su rescate”.

Por su parte, Roberto Contre-
ras, al ser ungido como el candi-
dato oficial a la municipalidad 
por alianza Libre-PSH, manifes-
tó: “Para mí es un honor repre-
sentar a los dos partidos (Libre 
y PSH) y hoy (anoche) nos pre-
sentamos a SPS y les decimos que 
rescatamos esa unidad por SPS y 
por Honduras”.

“Y así como Salvador Nasralla 
y Xiomara Castro, esta decisión 

Roberto Contreras, al ser ungido como el candidato oficial a la munici-
palidad por alianza Libre-PSH.

fue difícil porque nos hemos des-
prendido de la soberbia porque 
SPS necesita una administración 
sana y transparente y este es el re-
sultado para el bien de la capital 
industrial del país SPS”, enfatizó 
Contreras.

La oficialización de la alianza 
municipal de SPS, fue anunciada 

y avalada en la sede del partido Li-
bre, por el candidato a designado 
presidencial de la “Alianza Por el 
Pueblo”, Salvador Nasralla, quien 
además anunció que en las próxi-
mas horas se podría dar en Tegu-
cigalpa una alianza municipal, si-
milar a la que se dio en San Pedro 
Sula. (JS)
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Las lluvias repentinas, con fuertes acumulados, 
que se registraron ayer en varios sectores del país, 
elevaron a nivel de alerta verde ocho departamen-
tos, además de los municipios aledaños a la ribera 
del río Ulúa. 

Los niveles de alerta verde para las próximas 48 
horas se extienden en los departamentos de Francis-
co Morazán, Valle, Choluteca, La Paz, Lempira, Inti-
bucá, Copán, Ocotepeque y los municipios aledaños 
a la ribera del río Ulúa, entre ellos Potrerillos, Villa-
nueva y San Manuel, en el departamento de Cortés. 

Asimismo, Santa Rita en El Progreso; y El Negrito, 
en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida. 

El pronosticador del Centro Nacional de Estudios 
Oceanográficos, Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), 
Will Ochoa, expresó que “debido a la convergencia 
de vientos e ingreso de humedad, tanto del océano Pa-
cífico como del mar Caribe, hacia el territorio nacio-
nal, se estarán generando lluvias y chubascos, acom-
pañados de actividad eléctrica, para la mayor par-
te del país”. 

TRES ZONAS MÁS AFECTADAS
El informe de la unidad de la Comisión Permanen-

te de Contingencias (Copeco) indica que las tormen-
tas se presentarán con mayor intensidad en la región 
occidental, central y sur, mientras que los oleajes se 
mantendrán normales. Por otra parte, en la costa nor-
te los oleajes serán de unos tres pies y levemente al-
terados en el Golfo de Fonseca, de dos a cuatro pies. 

Las lluvias que azotan estos sectores del país pro-
vocarían el aumento de caudales de ríos y por ende, 
posibles deslizamientos de laderas por la saturación 
de suelos, según el informe de Cenaos, por lo que in-
forman que continuarán las lluvias en diversas zonas 
del territorio nacional. 

Copeco alertó a Ios Comités de Emergencia Mu-
nicipales (Codem) y Comités Locales (Codel) para 
mantenerse activos y tomar las decisiones pertinen-
tes en los casos que ameriten movilizaciones y a la 
población se le brindaron recomendaciones de aca-
tar las medidas de prevención. 

Los maestros del Programa Hondu-
reño de Educación Comunitaria (Pro-
heco) protestaron ayer, frente al Con-
greso Nacional, con el fin de que se les 
apruebe una nivelación de salarios y la 
permanencia laboral. 

El presidente de la Asociación Pro-
heco, Juan Martínez, expresó que “los 
maestros Proheco nos hemos venido a 
las calles para pedirles a los honorables 
diputados que legislen el decreto legis-
lativo en beneficio nuestro”. 

Martínez expuso que es lamentable 
que los parlamentarios no hayan apro-
bado el decreto, a pesar que hace mu-
cho tiempo lo tienen en sus manos, por 
lo que anunció que seguirán en protes-
tas hasta que les atiendan sus demandas.

A nivel nacional, la estructura del sis-
tema educativo cuenta con más de 6,500 
maestros Proheco, quienes aseguran 
que mantendrán las protestas a la espe-
ra de una respuesta de las autoridades, 
debido a que son 5,600 docentes los que 
exigen la permanencia laboral, porque 

son profesores que ya tienen su grado 
de licenciatura.

DECRETO PENDIENTE
En ese contexto, desde hace algunas 

semanas, los docentes han sostenido di-
versas reuniones con autoridades de la 
Secretaría de Finanzas y de la Secreta-
ría de Educación.

Martínez solicitó al presidente de la 
Comisión de Dictamen del Congreso 
Nacional, el diputado nacionalista Ma-
rio Pérez, “que preste atención a las exi-
gencias de los docentes que esperan que 
el decreto pueda ser aprobado antes del 
28 de noviembre, fecha en que se cele-
bran las elecciones generales en Hon-
duras”. 

La protesta mantuvo cerradas las ca-
lles que dan acceso al Palacio Legislati-
vo, desde horas de la mañana, donde au-
toridades de la Policía Nacional tuvie-
ron que llegar a resguardar la zona, pa-
ra prevenir cualquier tipo de incidente 
violento. 

Entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 
se implementarán los campamentos lúdicos para atender 
a los educandos que se desvincularon del sistema educa-
tivo, informaron las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación. La viceministra de Educación, Gloria Menjívar, 
expresó que “los Campamentos Lúdicos servirán para la 
recuperación y reforzamiento de los aprendizajes de es-
tudiantes, de manera abierta, para que puedan tener la 
oportunidad de recuperarse y seguir en el sistema con su 
trayectoria educativa”.

Agregó que los directores departamentales, municipa-
les, distritales de Educación y directores de centros edu-

cativos deberán de hacer los ajustes de acuerdo al contex-
to que tienen, bajo las orientaciones generales y conside-
raciones que se han emitido para cada uno de los niveles, 
desde prebásica hasta educación media.

Menjívar señaló que, en este mes de octubre, según los 
lineamientos que se tienen, se debe finalizar el año lecti-
vo para los estudiantes que estuvieron vinculados a sus 
clases bajo cualquier mecanismo, de forma permanente.

“En el mes de noviembre se brinda un proceso de re-
forzamiento de aprendizajes para los estudiantes que tu-
vieron algún problema de vinculación al sistema”, expli-
có la funcionaria. 

Según las autoridades de Copeco, los niveles de los ríos podrían incrementarse en los departamentos bajo 
alerta verde. 

POR 48 HORAS

En alerta verde por
lluvias permanecen

ocho departamentos

SI SE DESVINCULARON DEL SISTEMA EDUCATIVO

Miles de estudiantes se desvincularon del sistema educativo, por lo que 
se les brindará reforzamientos en campamentos lúdicos.

Darán reforzamiento a
alumnos por tres meses

Gracias a la 
contribución 
de los profe-
sores, cientos 
de estudiantes 
se han logrado 
mantener 
vinculados al 
sistema educa-
tivo durante la 
pandemia.

Los maestros Proheco exigen la permanencia debido a que ya cuentan 
con los requisitos necesarios que les exige la ley de contrataciones.

DE PROHECO

Permanencia laboral
exigen 5 mil maestros
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Feliz con llegada del “Bolillo”
ya habla de ir al Mundial
ya se sentía en el lodillo

de selección no piensa mal

16 - 84 - 23
90 - 75 - 05
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Muchas mujeres que han pasado por una mastectomía, una operación 
quirúrgica para extirpar todo el seno con el fin de tratar o prevenir el cáncer 
de mama, tienen la opción de reconstruirlo, es una cirugía muy bonita ya que 
ayuda a mejorar la autoestima de pacientes que han pasado por este difícil 
proceso de cáncer de mama.

Las mujeres que eligen y son aptas para reconstruir sus senos después de 
una mastectomía tienen varias opciones respecto a la forma cómo se puede 
hacer, los senos pueden 
reconstruirse usando implan-
tes o reconstruirse usando 
tejido autólogo como la grasa 
propia y colgajos, algunas 
veces se utilizan en el mismo 
procedimiento los implantes 
y tejido autólogo para recons-
truirlo.

La cirugía para reconstruir 
los senos puede hacerse 
simultánea con la mastectomía (reconstrucción inmediata) o se puede hacer 
posterior a la mastectomía (reconstrucción tardía) cuando la terapia comple-
mentaria del tratamiento del cáncer de seno se haya completado. La recons-
trucción tardía se puede realizar meses o años después de la mastectomía.

En la etapa final de la reconstrucción del seno se puede reconstruir el com-
plejo areola-pezón si este fue resecado o retirado.

La cirugía contralateral siempre la consideramos como una opción para 
mejorar las diferencias en la forma, volumen y posición de los senos.

¿Cómo es el procedimiento?
La reconstrucción mamaria se puede hacer de diferentes maneras, con 

tejidos vecinos o microcirugía del seno a reconstruir y con o sin implantes 
mamarios. Esta decisión se toma después de entrevistar la paciente y tener el 
visto bueno de su médico oncólogo tratante, evaluar el tipo de tumor, la nece-
sidad o no de radioterapia o quimioterapia en el posoperatorio, las condicio-
nes físicas de la paciente y la calidad de los posibles tejidos donantes.

El beneficio de la reconstrucción inmediata es que la piel del seno a menu-
do se conserva, lo que puede producir resultados de mejor aspecto. Mientras 
que el primer paso en la reconstrucción a menudo es el más importante, con 
frecuencia se necesitan muchos pasos posteriormente para obtener la forma o 
la apariencia final del seno. Si usted está planificando someterse a una recons-
trucción inmediata, asegúrese de preguntar qué se necesitará hacer después 
de la operación y cuánto tiempo tomará.

La reconstrucción posterior de los senos significa que la restauración se 
inicia en otra fecha, después de la cirugía del cáncer. Para este tipo de recons-
trucción, durante la mastectomía se coloca un expansor de tejido que será 
utilizado por corto plazo para ayudar a preparar el sitio para la cirugía recons-
tructiva más adelante. El expansor es una bolsa similar a un globo que se 
inicia de forma plana y se expande lentamente hasta el tamaño deseado para 
permitir que la piel se estire. Después que la piel sobre el área del seno se ha 
estirado lo suficiente, se hace una segunda operación para retirar el expansor 
y colocar el implante permanente.

Cada caso es individualizado y se requiere siempre una evaluación médica 
multidisciplinaria.

Reconstrucción mamaria, una luz 
de esperanza después del cáncer

Becas 
Eiffel 2022

El gobierno francés 
invita a los hondureños a 
participar en su programa 
de becas para máster y 
doctorado. 

Máster: beca de 12 a 
36 meses, con asignación 
mensual de 1,181 euros. 
(1,395 dólares) + transporte 
internacional.

Doctorado: beca de 
12 meses, con asignación 
mensual de 1,550 euros 
(1,829 dólares) + transpor-
te internacional.

Áreas: Derecho, 
Ciencias Políticas, 
Economía y la Gestión, 
Ciencias del Ingeniero, 
Ciencias Exactas (mate-
máticas, física, química y 
ciencias de la vida, nano y 
biotecnologías, ciencias de 
la tierra, del universo y del 
medio ambiente, ciencias 
y tecnologías de la infor-
mación y de la comunica-
ción).

Fecha límite para postu-
larse 7 de enero de 2022.

¿Cómo saber a qué 
universidad quiero ir?

Ingresar a la web oficial 
en español e identifica los 
estudios y la universidad 
a la que deseas ir: https://
www.campusfrance.org/es

Modalidades: el estu-
diante deberá enviar 
directamente el formulario 
de solicitud a las universi-
dades en las cuales desee 
cursar estudios.

Consulta en estos enla-
ces la convocatoria com-
pleta

https://www.campus-
france.org/es/el-progra-
ma-de-becas-de-excelen-
cia-eiffel.

https://www.cam-
pusfrance.org/sys-
tem/files/medias/
documents/2021-10/
Vademecum_
Eiffel_2022_esp.pdf

CONVOCATORIA

La Comisión 
Nacional del 
Bicentenario 1821- 
2021, convocó al 

“Premio Único José Cecilio 
del Valle”, en el que se solici-
taba la redacción de una his-
toria de Honduras, en el nivel 
de educación primaria, con 
un premio en metálico de 100 
mil lempiras y un pergamino 
de honor.

En el nivel de educación 
secundaria, dotado de un 
premio de 150 mil lempiras y 
un pergamino de honor; en 
el nivel universitario, con un 
premio de 200 mil lempiras y 
su respectivo pergamino.

Según el numeral 12 de las 
bases, habiendo concluído el 
tiempo de recepción de traba-

Se declara desierto el concurso de 
redacción de historia de Honduras 

“Premio Único José Cecilio del Valle”

El carismático alcalde 
de Choluteca, Quintín 
Soriano Pérez, celebra hoy 
un año más de vida, rodea-
do de sus seres queridos.

El evento familiar, 
como ya es una tradi-
ción será festejado en la 
privacidad de su hogar, 
donde su esposa Claudia 
Aracely Corrales, sus hijos 
Javier Quintín y Ricardo 
Rafael, al igual que sus 
nietos, aprovecharán el 
grato acontecimiento para 
desearle que Dios le dé 
fortaleza y sabiduría para 
continuar con su gestión 

Quintín Soriano

edilicia en beneficio de los habitantes de esa ciudad.
El cumpleañero, un reconocido líder político en la zona 

sur del país, también recibirá felicitaciones de sus nume-
rosas amistades, así como por los miembros de la corpo-
ración municipal, entre quienes se ha ganado el aprecio y 
admiración.

jos, que fue el 30 de septiem-
bre, y al haber recibido sólo 
un trabajo, la Comisión en su 
condición de organizadora y 
patrocinadora del concurso, 
resuelve lo siguiente:

1. Declarar desierto el 
“Premio Único José Cecilio 
del Valle” de historia de 
Honduras, en los tres niveles 
educativos, en los cuales se 
había convocado.

2. La resolución anterior 
está basada en que, al sólo 
haber recibido un trabajo de 
participación, no se cumplen 
los objetivos propuestos en 
el certamen, cuya finalidad 
era contar con una historia 
de Honduras, de naturaleza 
científica, en los tres niveles 
educativos.

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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Felicidades y buenos augurios para esposos Turcios-Cano
Luego de nueve años de 

noviazgo, unieron sus 
vidas, a través del sacra-

mento del matrimonio, la bióloga 
Dianny Melissa Cano Osorio y el 
abogado Jorge Fernando Turcios.

La ceremonia religiosa se ofi-
ció en la Basílica Nuestra Señora 
de Suyapa, siendo declarados 
marido y mujer por el padre 
Carlo Magno Núñez.

Luego el cortejo nupcial 
se reunió en el Salón Plaza 
España, del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en donde cele-
braron por todo lo alto, en una 
amena recepción.

La feliz pareja fue acompaña-
da por sus padres Iván Rolando 
Cano Mejía y Dianny de Jesús 
Osorio Muñoz; América Turcios 
Chacón y Edwar Geovany 
Martínez.

Los recién casados disfrutaron 
su luna de miel en Roatán, Islas 
de la Bahía.

Dianny Melissa Cano Osorio 
y Jorge Fernando Turcios.

Willy Oseguera y Gladys Castañeda. Tulio Romero y Meyvi Castañeda.

Luisa Pino y Álvaro Escobar.

Dianny Osorio e Iván Cano.

 Emilia Barahona y Sofía Banegas.

Yessy Muñoz y Damary Ardón.

Yailin Matute, Katherin López, Ruth López.Linda y María Turcios.

América Turcios y Geovany Martínez.



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

1 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
1



19La Tribuna  Jueves 21 de octubre, 2021



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

1 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
1



21La Tribuna  Jueves 
21 de octubre, 2021

ATLANTA (AP).- Un laboratorio 
de Utah analizará las pruebas de ADN 
de una serie de asesinatos perpetrados 
en Atlanta durante las décadas de 1970 
y de 1980, anunció la alcaldesa Keisha 
Lance Bottoms.

Bottoms tuiteó el lunes que los 
investigadores de la ciudad viajarían 
a Salt Lake City para proporcionar 
“pruebas de ADN viejas” a un labora-
torio privado.

“Sinceramente espero que haya 
respuestas concretas para las familias”, 

laboratorio involucrado.
Entre 1979 y 1981, por lo menos 

29 niños y adultos jóvenes de raza 
negra, en su mayoría varones, fueron 
asesinados en Atlanta.

Wayne Williams ha sido considera-
do desde hace tiempo como el principal 
sospechoso, pero no ha sido acusado en 
relación con las muertes. En 1982, fue 
sentenciado a dos cadenas perpetuas 
por los asesinatos de dos adultos.

En marzo de 2019, Bottoms y la 
entonces jefa policial Erika Shields 
anunciaron que las pruebas de los casos 
serían revisadas para ver si podrían 
realizarse más exámenes.

La alcaldesa dijo en ese momento 
que esperaba que los avances tecno-
lógicos y las nuevas bases de datos 
genéticos disponibles pudieran arrojar 
nueva información.

En julio, Bottoms señaló que los 
investigadores ampliaron el periodo 
para abarcar de 1970 a 1985 para ver 
si se habían pasado por alto otras víc-
timas, según informaron los medios de 
comunicación.

Analizarán pruebas 
de ADN de asesinatos 
de niños de Atlanta



Jueves 8 de Octubre 2020Jueves 21 de Octubre 2021

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

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

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

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

CENTROAMERICA  
OESTE

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL
 LOMA VERDE 

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

CEMENTERIO 
SANTA CRUZ 
MEMORIAL

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

Horizontales
 1. Tazón grande sin asas.
 4. Listado.
 9. Marque, señale.
 11. Terminación de alcoholes.
 13. Pedido internacional de 

auxilio.
 14. Narcótico que se obtiene 

desecando el jugo de las 
cabezas de adormideras 
verdes.

 17. Demasiadamente seca.
 19. Premio que anualmente 

otorga la Academia de Cine 
de Hollywood.

 21. Que obra con sagacidad o 
precaución.

 22. Comerciante de la India, por 
lo común sin residencia fija.

 24. Vaso de colmena.
 25. Producción del narcotismo.
 26. Nombre de la vigésimo 

sexta letra.
 27. En números romanos, 

“101”.
 28. De Reus, ciudad de 

Tarragona.
 32. Domestique, amanse.
 35. Aovado.
 36. Impongan pena.
 37. Solar con losas.
 38. Remiendo que tapa los 

agujeros de los odres.
 39. (Sultanato de ...) Estado 

independiente del sudeste 
de la península de Arabia.

 41. Mamífero plantígrado 
carnicero.

 42. Artículo indeterminado.
 43. Volcán del sur de Italia, en 

Sicilia.
 45. Volver a tomar un cargo.
 46. Composición lírica elevada.

Verticales
 2. Terminación de 

aumentativo.
 3. Diminutivo de losa.
 4. Agraviada, lastimada.
 5. Labiérnago.
 6. Relativo al Elíseo.
 7. Cerro aislado que domina 

un llano (pl.).
 8. (Federico García, 1898-

1936) Gran poeta y 

dramaturgo español.
 10. Llego con las manos a algo 

sin asirlo.
 12. Rey legendario de Bretaña, 

protagonista de una tragedia 
de Shakespeare.

 15. Cidro.
 16. Es causa o motivo de alguna 

cosa.
 18. Magnífico, grande y costoso.
 20. Ave trepadora 

sudamericana.
 22. Símbolo del bario.
 23. Arbol aceráceo de madera 

muy dura y salpicada de 
manchas.

 25. Niño pequeño.
 26. Hiedra.
 28. Arrollar (envolver).
 29. Poéticamente, duración de 

tiempo sin término.
 30. Natural u oriundo de Siam, 

antiguo nombre de Tailandia.
 31. Preposición “debajo de”.
 32. Inicio una explosión o un 

estallido.
 33. Lista de los platos 

de una comida. ( E s 
galicismo).

 34. De muy baja estatura (fem.).
 36. Prefijo “detrás”, “después 

de”.
 38. Se dice del colono holandés 

que se estableció en el 
Africa Austral en la segunda 
mitad del siglo XVII.

 40. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 44. Nieto de Cam.
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El Barcelona anunció la renovación del 
joven Ansu Fati hasta junio de 2027, poco 
después de ganar 1-0 al Dinamo de Kiev 
en la Liga de Campeones. El extremo azul-
grana, como ya ocurrió hace unos días con 
Pedri, tendrá una cláusula de rescisión de 
1,000 millones de euros (1,160 millones de 
dólares), informó el Barcelona en un comu-
nicado.

El joven jugador rubricó el nuevo con-

trato en las oficinas del Barça, nada más fi-
nalizar el partido contra el Dinamo de Kiev. 

Fati, que cumplirá 19 años a finales de oc-
tubre, es uno de los puntales en la renova-
ción generacional del Barcelona, con el que 
ha ido batiendo récords de precocidad. En 
2019, con 16 años y 298 días, se convirtió en 
el segundo jugador más joven de la historia 
del Barça en debutar con el primer equipo. 
AFP/MARTOX

La Fenafuth anunciará en las próximas horas 
al asistente técnico hondureño de Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez, al quedar descartado ayer Carlos 
Tábora en la selección catracha. Este último había 
sido anunciado, pero no confirmado como el asis-
tente del nuevo seleccionador. MARTOX

TÁBORA

La Federación Internacional de Fútbol 
(FIFA) convocó una cumbre para el 20 de 
diciembre con el objetivo de estudiar “el 
futuro del fútbol” y especialmente su con-
trovertida propuesta de organizar el Mun-
dial cada dos años en vez de cada cuatro, 
anunció la organización.

Las 211 asociaciones que integran la FIFA 
se reunirán en videoconferencia “para dis-
cutir sobre el futuro del fútbol tras haber 

sido informadas en detalle del proceso de 
consultas sobre el asunto”, explicó la FIFA.

La instancia que dirige el fútbol mundial, 
que lanzó desde mayo de 2021 un estudio 
de viabilidad sobre la posibilidad de que el 
Mundial pase a una frecuencia bienal, “es-
cucha todas las opiniones en un proceso de 
consulta inclusivo y exhaustivo”, asegura 
en un comunicado el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino.AFP/MARTOX

ANSU FATI 
“AMARRADO” 
HASTA 2027

“Debemos estar unidos todos 
para sacar adelante esto”, fueron 
las palabras del colombiano Her-
nán Darío “Bolillo” Gómez, en su 
presentación oficial ayer como 
nuevo seleccionador de Honduras, 
rumbo al Mundial de Catar 2022.

La presentación del “cafetero” 
se realizó en las instalaciones del 
banco Ficohsa, patrocinador de la 
selección, ante una gran cantidad 
de medios de comunicación.

Gómez llegó al país a la 12:00 del 
mediodía de Tegucigalpa, acom-
pañado de Juan Mauricio Roldán, 
quien será el preparador físico 

de la selección y rápidamente 
fue llevado por autoridades de la 
Fenafuth para finiquitar su contra-
tación.

En la presentación estuvieron 
presentes, Jorge Salomón y José 
Ernesto Mejía de la Fenafuth, Ja-
vier Atala de la Comisión de Selec-
ciones y Óscar Velásquez 

“Hemos tomado la mejor deci-
sión, la tarea no será fácil, pero no 
bajamos los brazos no nos senti-
mos derrotados, pedimos unidad, 
jugadores, cuerpo técnico, futbo-
listas, afición y medios para buscar 
ese objetivo” dijo Javier Atala de 

la CNS.
Por su parte Jorge Salomón, ase-

guró que no se sienten eliminados 
y por ende contrataron a un entre-
nador exitoso.

“Debemos de estar más unidos 
que nunca, es una frase la tenemos 
que tener grabada en nuestro co-
razón para logra el objetivo. Una 
muestra que no estamos bajando 
los brazos en que contratamos a 
un técnico exitoso como el ‘Bolillo’ 
Gómez”, dijo el titular de la Fena-
futh.

Tras vestirse con la camisa de la 
selección el entrenador no escon-

ANSU FATI 
“AMARRADO” 
HASTA 2027

CUMBRE MUNDIAL 
SOBRE “FUTURO 
DEL FÚTBOL”

YA NO SERÁ EL ASISTENTE

“BOLILLO” 
PIDE UNIDAD
TOTAL

dió que la tarea es difícil y por eso 
pidió unión a todos.

“Estoy acá porque siempre he 
tenido confianza en la selección de 
Honduras, siempre que la enfrenté 
y la vi jugar me pareció que es una 
selección con carácter, sentido 
de personalidad y amor propio: 

El margen de error es bastante 
pequeño. Esta situación que esta-
mos viviendo la vamos a trabajar 
duro, con mucho amor y sobre 
todo unión, porque la selección es 
el autoestima y orgullo del país, la 
selección no es de ‘Bolillo’ o de los 
directivos, es del país. HN
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SE LE ESCAPÓ LA “VICTORIA” AL REAL ESPAÑA
El Victoria rescató anoche un par-

tido que perdía en el estadio Mora-
zán al empatar merecidamente 1-1 
contra un Real España que llegaba 
como favorito, pero que fueron inca-
paces de ganar el duelo que les per-

mitía ser segundos de la Liga Nacio-
nal.

La realeza se puso en ventaja con 
un golazo del mexicano Omar Ro-
sas (47), pero el colombiano Andrés 
Rentería lo empató al minuto 60.

Real España no pudo contra el Victoria ayer en el Morazán.

Al final el resultado fue justo por lo mostrado en el terreno de las acciones.

FICHA TÉCNICA
REAL ESPAÑA (1): Luis López, Wys-
dom Quaye, Franco Flores (Maikel Gar-
cía 83’), Getsel Montes, Yeison Mejía, 
(Darixon Vuelto 46’) Kevin Álvarez (Yesith 
Martínez 61’), Alejandro Reyes (Ilce Ba-
rahona 62’), Mayron Flores, Miguel Ca-
rrasco, Omar Rosas (Ramiro Rocca 71’) 
y Carlos Bernárdez.
GOLES: O. Rosas 47’
AMONESTADOS: Y. Mejía y M. Flores
VICTORIA (1): William Robledo, Mi-
guel Flores, José Velásquez, Kenneth 

Hernández, Carlos Matute (Maynor Co-
lón 78’), Edu Martínez, Marcelo Cana-
les (Kenny Bodeen 78’), Damín Ramírez, 
Pedro Hernández (Josimar Maradiaga 
36’), Josué Cárcamo (Óscar Suazo 73’) y 
Andrés Rentería.
GOLES: A. Rentería 60’
AMONESTADOS: E. Martínez, P. Her-
nández, J. Maradiaga, J. Velásquez y C. 
Matute.
ÁRBITRO: Marvin Ortiz
ESTADIO: Morazán

LAS ACCIONES:
Sin duda alguna la gran figura de la 

noche fue el portero colombiano Wi-
lliams Robledo que evitó por lo me-
nos en seis ocasiones los posibles go-
les aurinegros, aunque hay que reco-
nocer que su zaga también estuvo a la 
altura al ser liderada por José David 
Velásquez en un hecho que los ha-
ce sumar su primer punto fuera de su 
casa ante uno de los grandes del fút-
bol nacional.

En el primer tiempo el Victoria su-
po manejar los tiempos y limitó mu-
cho al ataque aurinegro e incluso tu-
vieron algunas ocasiones claras de 
gol que evitó Luis “Buba” López, lle-
vando el juego al medio tiempo sin 
goles.

En la complementaria con el in-
greso de Darixon Vuelto, el Real Es-
paña fue mejor, una triangulación su-
ya con Alejandro Reyes y el mexi-
cano Rosas terminó en el primer gol 
del juego, en una preciosidad de ju-
gada elaborada por los aurinegros.

Victoria no se echó atrás no se sin-
tió menos, tampoco se puso nervioso 
como en otros partidos, estaban con-
vencidos que se llevarían algo de la 
gran ciudad y lo hicieron en una gran 
jugada de Marlon Flores que definió 
bien el colombiano Rentería para el 
merecido 1-1.

Como es lógico en los últimos 30 
minutos el Real España con los cam-
bios se lanzó al ataque, pero tampo-
co pudieron con la zaga bien ordena-
da y porque el meta Robledo se plan-
tó como los grandes en su mejor par-
tido con los “jaibos” en Liga Nacio-
nal. GG

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Vida                   14 8 5 1 23 12 +11 29
Motagua             13 8 3 2 28 15 +13 27
Real España       14 7 5 2 23 11 +12  26
UPNFM               14       6 6 2 23 16 +7 24
Olimpia              13       6   4 3 26 12 +14 22
Marathón            14 7 1 6 21 18 +3 22 
Real Sociedad   14 4 4 6 18 28 -10 16  
Honduras P.           14 3 3  8 14 22 -8 12
Victoria             14 2 1 11 6 29 -23 7
Platense           14 1 2 11 15 35 -20 5

PRÓXIMA JORNADA:
Honduras P. vs. Olimpia  Sábado 23 oct.  
Victoria  vs. Vida  Sábado 23 oct. 
Marathón   vs. Platense  Domingo 24 oct. 
UPNFM  vs. Real España Domingo 24 oct.
Motagua  vs. Real Sociedad Domingo 24 oct. 

NO HAY OFERTAS
POR KERVIN ARRIAGA

Una de las grandes promesas del 
fútbol hondureño es el volante de 
Marathón, Kervin Arriaga, jugador 
que por su gran rendimiento en el 
club verde y la selección nacional 
es observado por varios clubes na-
cionales y extranjeros.

Sobre los rumores que el medio-
campista estaría dejando el club 
por salir al extranjero, el vicepresi-
dente de Marathón, Rolando Peña, 
aseguró que por los momentos no 
tienen ofertas concretas por el ju-
gador y que seguirá en el equipo.

“De momento no hay oferta for-
mal por Kervin Arriaga, solo posi-
bilidades de representantes o clu-
bes que preguntan, pero por aho-
ra seguirá en Marathón”, asegu-
ró Peña.

Medios internacionales han in-

formado que el jugador hondure-
ño de 23 años es pretendido por el 
Minnesota United de la MLS.

“Se han dado una serie de espe-
culaciones, pero no son confirma-
das, con la capacidad de Kervin tie-
ne grandes posibilidades de salir a 
futuro, pero de momento repito se-
guirá en el club”, cerró Peña. HN

Kervin Arriaga.

MARATHÓN Y MOTAGUA A PRIMER ROUND EN CONCACAF
Los cuartos de final de la Liga 

Concacaf entre equipos catrachos, 
Marathón y Motagua, se inicia esta 
noche en el estadio Olímpico “Ma-
rio Cofra Caballero”, en donde los 
“verdes” defienden su localía ante 
un poderoso cuadro capitalino que 
lleva un plantel de lujo.

En el plano internacional Mo-
tagua no ha sido más que Mara-
thón, pero quizás la mejor planti-
lla “azul”  pueda pesar en esta serie 
a doble juego donde la ida se dis-
putará en San Pedro Sula en donde 
los “verdes” deben sacar  su ventaja 
respectiva para no sufrir en su visi-
ta al estadio Nacional. La buena no-
ticia para los “verdes” es que con-
tarán con el seleccionado Kervin 
Arriaga, quien no jugó en Liga Na-
cional el pasado domingo en el Na-
cional. Este duelo no será decisi-
vo, pero Marathón debe buscar que 
los azules no anoten porque los go-
les de visita valen doble.

DATO HISTÓRICO
Antecedente en 

Concacaf, 1 de 
noviembre del 

2002, estadio 
Nacional de Te-
gucigalpa, ganó 

Motagua 2-1, goles 
“azules” de José 
Mauricio Pacini 

(38’ y 67’), mien-
tras descontó por 

los “verdes”, Emil 
Martínez.

Marathón tratará de aprovechar su localía hoy ante Motagua.

MARATHÓN VS. MOTAGUA

HORA: 8:00 pm

ESTADIO: Olímpico 

TRANSMITE: TVC 

ÁRBITRO: Walter López (Guatemala)
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PARÍS (AFP). Si Lionel Messi 
protagonizó la remontada del París 
Saint-Germain el martes en la Liga de 
Campeones, Cristiano Ronaldo fue el 
encargado de sellar ayer la del Man-
chester United ante el Atalanta (3-2), 
en la tercera jornada de los grupos del 
torneo europeo, donde el Barcelona 
sumó ante el Dynamo de Kiev (1-0) 
sus primeros puntos.

El equipo catalán estaba en estado 
crítico tras perder en las dos prime-
ras jornadas ante el Bayern Múnich 
y el Benfica, por lo que necesitaba la 
victoria ante el equipo ucraniano en 
el Camp Nou y la consiguió gracias a 
Gerard Piqué (minuto 36).

Gracias a ello, el Barça se pone ter-
cero con 3 puntos, a uno del Benfica 
(2º, 4 puntos), que perdió 4 a 0 en ca-
sa ante el líder imparable, el Bayern 
de Múnich (1º, pleno de 9 puntos). El 
nuevo colista del grupo E es el Dyna-
mo de Kiev, con un punto.

Este triunfo da confianza además al 
equipo azulgrana, a apenas unos días 
de recibir al Real Madrid el domingo 
en el gran Clásico de LaLiga española.

En el caso del Bayern Múnich, el 
partido en Lisboa fue un paseo, con 
un 4 a 0 en el estadio da Luz, el esce-
nario en el que los bávaros levantaron 
la ‘Orejona’ de la Champions en 2020.

Leroy Sané (minutos 70 y 84), el 
polaco Robert Lewandowski (82) y 
un tanto en contra de Everton (80) 
dieron la victoria al Bayern en la parte 
final del partido.

En Old Trafford, Cristiano Ronaldo 
llevó la fiesta a la grada con el gol del 3-2 
definitivo ante el Atalanta, que había 
llegado a adelantarse en el mítico esta-
dio inglés por 2 a 0 con los goles de Ma-
rio Pasalic (15) y Merih Demiral (29).

CRISTIANO RESCATA AL 
UNITED, BARÇA REVIVE

+Fútbol

VALBUENA SINTIÓ 
PELIGRO POR 
VIDEO SEXUAL

VERSALLES, Francia (AFP). El 
futbolista francés Mathieu Valbue-
na dijo ante el tribunal que juzga el ca-
so de la ‘sextape’, que se sintió “en pe-
ligro” cuando conoció en 2015 la exis-
tencia de este video íntimo suyo.

“Temí por mi carrera deportiva, 
por la selección francesa. Sabía que si 
el video salía a la luz, iba a ser compli-
cado para mí en la selección de Fran-
cia, como hemos visto después”, de-
claró Valbuena.

EN EMIRATOS SERÁ EL
MUNDIAL DE CLUBES

PARÍS (AFP). Emiratos Ára-
bes Unidos acogerá a principios de 
2022 la próxima edición del Mun-
dial de Clubes, anunció el presi-
dente de la FIFA, Gianni Infantino. 
El torneo debía haberse disputa-
do en diciembre de este 2021 en Ja-
pón, que renunció en septiembre a 
ser la sede debido a la situación sa-
nitaria internacional. 

AMÉRICA 
DOMINANTE EN 
FÚTBOL MEXICANO

MÉXICO (AFP). El Améri-
ca del director técnico argenti-
no Santiago Solari mantuvo su pa-
so dominante en el fútbol mexica-
no al vencer 2-1 al Santos. Con este 
resultado, el América sigue como 
líder inalcanzable con 31 puntos y 
el Santos se quedó con 16 unida-
des en riesgo de salir de la zona de 
repechaje. MARTOX

Breví- 
simas
MBAPPÉ 
APADRINARÁ UNA 
BEBÉ PANDA 

TOURS, Francia (AFP). El 
futbolista francés Kylian Mbappé 
y la saltadora de trampolín chi-
na Zhang Jiaqi apadrinarán una 
pareja de bebés panda nacida en 
agosto en Francia, anunció la di-
rectora del zoológico de Beau-
val. “Su compromiso pone de ma-
nifiesto la importancia de pro-
teger las especies amenazadas y 
la biodiversidad, sobre todo en-
tre los jóvenes”, declaró Delphine 
Delord, para quien “es un honor” 
contar con ambos deportistas. 

BETIS BUSCA 
ENCARRILAR EL 
CAMINO 

MADRID (AFP). Betis se en-
frenta hoy al Bayer Leverkusen 
en busca de una victoria que en-
carrile el pase a octavos de la Li-
ga Europa, en la que la Real Socie-
dad tiene que reaccionar frente al 
Sturm Graz austríaco.

Betis y Bayer Leverkusen, em-
patados a seis puntos tras sendos 
plenos de victorias, se disputan el 
liderato del Grupo G. En tercera 
posición de la llave se sitúa el Cel-
tic tras imponerse el martes 2-0 al 
Ferencvaros húngaro.

BRUCE DEJA 
DE SER DT DEL 
NEWCASTLE

LONDRES (AFP). Steve Bruce 
dejó su puesto de entrenador del 
Newcastle por “consenso mutuo”, 
anunció el club inglés ayer trece 
días después de su compra por un 
fondo saudí. “Newcastle United 
confirma que Steve Bruce dejó su 
puesto de entrenador principal por 
consenso mutuo”, declaró el club 
en un comunicado. “Deja los Ma-
gpies tras más de dos años, habien-
do guiado al club a los puestos de-
cimotercero y decimosegundo de 
Premier League.” 

CONFIRMADAS 

LESIONES DE  
LUKAKU Y WERNER

LONDRES (EFE). Thomas Tu-
chel, entrenador del Chelsea, con-
firmó que Romelu Lukaku sufrió 
una torcedura de tobillo en el par-
tido y que Timo Werner tiene una 
lesión muscular, por lo que espe-
ran varios días de baja para ambos. 
Lukaku se marchó retirado en la 
primera parte tras una dura entra-
da del Malmoe, mientras que Wer-
ner tampoco pudo terminar los pri-
meros 45 minutos de la victoria por 
4-0 ante el Malmoe. MARTOX

Los ‘Red Devils’ reaccionaron a 
tiempo y dieron la vuelta a la situa-
ción gracias a Marcus Rashford (53), 
Harry Maguire (75) y a un gran re-
mate de cabeza de Cristiano Ronal-
do (81).

El United es líder del grupo F con 6 
puntos, dos más que el Atalanta y que 

el Villarreal, que goleó 4 a 1 en el te-
rreno del Young Boys suizo.

Los goles de Yeremi Pino (6), de 
Gerard Moreno (16), Alberto More-
no (89) y Samu Chukwueze (90+1) 
permitieron al ‘Submarino Amarillo’ 
abandonar la última plaza. Al equipo 
de Berna no le sirvió de nada el 

El otro equipo español que jugó, 
el Sevilla, igualó 0-0 en Lille y regis-
tró su tercer empate en su grupo de la 
Champions.

Los andaluces son segundos de su 
llave (G), con 3 puntos, por delante de 
Lille y Wolfsburgo, ambos con 2 uni-
dades.

Por delante está el Salzburgo (7 
puntos), que ganó 3-1 al Wolfsburgo.

En el grupo H, la Juventus se man-
tiene líder con pleno, ahora de 9 pun-
tos, al ganar 1 a 0 en Rusia al Zenit (3º, 
3 puntos), con un gol del sueco Dejan 
Kulusevski en el 86.

Segundo es el Chelsea (6 puntos), 
que goleó 4-0 en casa al Malmö (colis-
ta, sin puntuar). MARTOX

Barcelona venció con lo mínimo a Dynamo de Kiev. 

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista 
con el Manchester United.



VENEZUELA
ABOGÓ POR
COLOMBIA

CARACAS, 
Venezuela  (AFP). El presi-
dente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, abogó por la “nor-
malización” de las relaciones 
comerciales y diplomáticas 
con Colombia, rotas desde 
2019, pero su par colombiano 
Iván Duque aseguró que no 
reconocerá el gobierno de 
Caracas.

CAE EL
GIGANTE
CHINO

BEIJING, China (AFP). 
Las acciones del gigante 
inmobiliario chino 
Evergrande cayeron 
10.5% al regresar a la 
Bolsa de Hong Kong 
tras una suspensión de 
casi tres semanas, ante 
informaciones del fracaso 
de la venta de su unidad de 
servicios de propiedades. 
Evergrande suspendió sus 
operaciones de bolsa el 4 
de octubre en momentos 
que enfrentaba una deuda 
de 300,000 millones de 
dólares, entre temores de 
los inversionistas por el 
impacto que tendría su falta 
de pago sobre la economía 
china.

CRISIS
POR LA
PANDEMIA

PARÍS, Francia (AFP). 
La recuperación tras la 
pandemia, impulsada 
por combustibles 
fósiles, tendrá como 
consecuencias el 
agravamiento de la 
inseguridad alimentaria 
y la crisis climática y 
sanitaria que amenazan 
a millones de personas, 
según un estudio 
publicado.

RECONSTRUIRÁN
TRAMO 
COLAPSADO
EN MÉXICO

MÉXICO,  México (AFP). 
Una empresa del magnate 
mexicano Carlos Slim 
anunció un acuerdo con 
el gobierno de ciudad de 
México para rehabilitar 
el tramo del metro de 
la capital que edificó y 
que colapsó el 3 de mayo 
dejando 26 muertos.

24
horas
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DESDE TAPACHULA

Migrantes hondureños van
en protesta a ciudad México

TAPACHULA, México (EFE). 
Miles de migrantes, en su mayoría 
de Haití, El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua, se prepa-
ran para partir en caravana desde 
el suroriental municipio de Tapa-
chula, en Chiapas, hasta la ciudad 
de México.

Esta marcha, por la libertad, la 
dignidad y la paz, busca salir el 
próximo sábado desde Tapachula 
y en ella los extranjeros caminarán 
en cadenas humanas y pedirán a las 
autoridades mexicanas respeto pa-
ra poder avanzar y lograr regulariza 
su situación en alguna oficina admi-
nistrativa del Instituto Nacional de 
Migración (INM) de la capital, se-
gún explicaron este miércoles a Efe.

«Tenemos toda la fe en que va-
mos a salir este 23 de octubre. Es-
tamos haciendo un sacrificio, por 
lo que pedimos por todas las per-
sonas que vamos ya, que vamos a 
caminar hasta donde llegue y nos 
permita el Señor», señaló a medios 
la migrante guatemalteca Estela de 
León, quien viaja sola.

Estela añadió que en su país exis-
te mucha violencia, pobreza y ex-
torsiones y por ello salió de su na-
ción.

Indicó que su destino último en 
México es Tijuana, donde busca 
trabajar y tener una vida segura.

Desde hace varios meses, miles 
de migrantes de al menos 11 nacio-
nalidades han buscado la manera de 
salir de Tapachula buscando avan-
zar en sus trámites ante la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar) o el INM, institucio-
nes saturadas por el volumen de so-
licitantes.

Jorge Nelson Ramírez, originario 
de El Salvador, explicó que en Ta-
pachula los migrantes pueden ha-
cer varios oficios, pero las condi-
ciones de vida son a menudo peli-
grosas.

Los migrantes se instalaron es-
te miércoles fuera de las instalacio-
nes del Poder Judicial de Tapachu-
la, donde entre oraciones pidieron a 
los jueces que les otorguen los am-
paros que les deben facilitar poder 
continuar sus viajes.

Este miércoles, los migrantes y 
los activistas en derechos huma-
nos, Irineo Mujica y Luis Rey Gar-
cía Villagrán, llevaron 46 paquetes 
con peticiones de amparo a los jue-
ces federales para que permitan a 
los migrantes salir de Tapachula en 
esta caminata.

“Creé TRUTH Social y TMTG para plantar cara 
a la tiranía de la Big Tech”, dijo en el boletín 
Trump, vetado de Twitter y Facebook por 
incitar el ataque al Capitolio de sus seguidores 
el 6 de enero.

La Noticia
Trump y su 

‘TRUTH Social’
WASHINGTON, Estados Unidos

(AFP). El expresidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció sus planes 
para lanzar su propia red social, en su 
más reciente intento por recuperar un 
espacio en internet tras ser vetado de 
Twitter y Facebook a raíz del violen-
to ataque de sus seguidores contra el 
Capitolio.

“TRUTH Social” (VERDAD Social) 
será propiedad de Trump Media & Te-
chnology Group (TMTG) y se espera 
que inicie en versión beta para “invita-
dos” el mes próximo. Ya está disponible 
para reserva en la App Store de Apple, 
indicó el grupo en un comunicado.

TMTG también pretende lanzar un 
servicio de video a la carta que pasa-
rá programas de entretenimiento “no-
woke” y será dirigido por Scott St. Jo-
hn, productor ejecutivo de los progra-
mas “Deal Or No Deal” y “America’s 
Got Talent”.

Originado en Estados Unidos, el tér-
mino ‘woke’ alude a tener conciencia 
de la desigualdad social, tanto con rela-
ción a la raza, como al género y la orien-
tación sexual.

“Creé TRUTH Social y TMTG para 

plantar cara a la tiranía de la Big Tech”, 
dijo en el boletín Trump, vetado de 
Twitter y Facebook por incitar el ata-
que al Capitolio de sus seguidores el 6 
de enero.

“Vivimos en un mundo en donde los 
talibanes tienen una amplia presencia 
en Twitter, sin embargo, su presiden-

te estadounidense favorito ha sido si-
lenciado. Es inaceptable”, afirmó el ex-
mandatario.

El grupo Trump Media & Techno-
logy se fundirá con la compañía Digital 
World Acquisition Corp (DWAC) para 
hacer de TMTG una empresa que coti-
za en bolsa, según el boletín.



La Tribuna Jueves 21 de octubre, 2021  31

SCRANTON, ESTADOS UNIDOS (AFP). El 
presidente Joe Biden llamó una vez más al Congre-
so, desde su ciudad natal de Scranton, a aprobar sus 
masivas propuestas de inversiones en infraestructu-
ra y seguridad social, mientras los legisladores de su 
Partido Demócrata siguen divididos sobre el monto.

“Estados Unidos sigue siendo la mayor econo-
mía” del mundo, “pero nos arriesgamos a perder 
nuestra ventaja”, dijo al describir el atraso del país 
respecto a sus competidores en cuanto a la moder-
nización de la infraestructura. “No hemos aprobado 
una ley sobre infraestructura en décadas”.

Las dos iniciativas en debate -uno para reparar 
la infraestructura y otra para financiar la atención a 
la infancia y otros gastos sociales- van a aportar un 
nuevo “soplo de vida a la economía”, agregó en un 
discurso en esta ciudad obrera de Pensilvania, don-
de pasó parte de su infancia. 

Las propuestas de ley siguen estancadas en el 
Congreso, ya que aunque los demócratas contro-
lan ambas cámaras con mayorías ajustadas, están 

divididos sobre el coste y el alcance de las propues-
tas de Biden.

Este miércoles hubo señales positivas, pero nin-
gún acuerdo serio, por la reticencia de dos senado-
res.

Biden mostró su frustración, prácticamente gri-
tando en medio del discurso: “Esto es Estados Uni-
dos, maldición. ¿Qué estamos haciendo?”.

Pero, en medio de referencias emotivas a sus raí-
ces humildes y la conexión de su familia con la cla-
se obrera, predijo un final feliz.

Las propuestas de ley “fueron declaradas muer-
tas desde el momento en que las presenté, pero creo 
que vamos a sorprenderles”, dijo.

 AÚN EN CURSO
La visita ocurre al día siguiente de intensas ne-

gociaciones con los legisladores reticentes a dar su 
voto, y en las cuales el mandatario aceptó disminuir 
drásticamente los gastos destinados a las áreas so-
ciales y el clima.

Están en juego una propuesta de 1,200 millones 
de dólares para reparar puentes desgastados, rutas 
y redes de ferrocarril, y otra aún mayor para el cui-
dado de la infancia y otras áreas que, según Biden, 
ofrecerán una ayuda histórica a los estadouniden-
ses en dificultades.

El nudo principal del problema es el tamaño del 
segundo paquete, que inició con una propuesta de 
unos 3,500 millones de dólares, prácticamente da-
da por muerta.

La Casa Blanca indica ahora que podría acordar 
un monto entre 1,900 y 2,200 millones de dólares, 
mientras el senador demócrata moderado Joe Man-
chin, cuyo voto es clave, propone un poco menos de 
1,500 millones.

La rebaja significaría reducir significativamen-
te las prioridades de Biden en áreas como la am-
pliación de la educación gratuita y la energía limpia.

El senador Chuck Schumer, líder de la tímida ma-
yoría demócrata en el Senado, alimentó las expecta-
tivas sobre la inminencia de un acuerdo.

TUXTLA GTZ, MÉXICO. Dos 
mujeres fueron condenadas este 
miércoles en una comunidad indí-
gena del sureño estado mexicano de 
Chiapas a pagar una multa de miles de 
pesos por practicar actos de brujería. 

Las mujeres, madre e hija, fueron 
condenadas en la comunidad Tsotsil 
de Cuchulumtic a pagar 200,000 pe-
sos (unos 9,800 dólares). 

“Toda la gente estuvo de acuerdo 
en que paguen la multa, a más tardar 
el 2 de noviembre”, comentó un po-
blador que pidió el anonimato, y agre-
gó que la reunión fue pacífica y tardó 
unas tres horas. 

El caso inició cuando un hombre 
de 35 años denunció ante las autorida-
des comunitarias que su madre, María 
Hernández, y su hermana, cuyo nom-
bre no fue proporcionado, le hicieron 
brujería hasta provocarle supuestos 
problemas de salud. 

“El hombre dijo que su mamá jun-
tó animales como lombrices, gallinas 
y otros, además de hierbas, los molió y 
los puso en su caldo de guajolote (pa-
vo) para hacerle mal”, contó el pobla-
dor, quien profesa la religión evangé-
lica. “Pero a saber si eso es brujería”. 

El hombre agregó que el caldo pro-
vocó que se pusiera “loco, nervioso”. 

“La gente dijo que no puede hacer 
eso. La mujer conoce bien la palabra 
de Dios, quién sabe cómo se le metió 
el diablo en su corazón”, cuestionó. 

Precisó también que las dos mu-
jeres no fueron encarceladas ni gol-
peadas, sino que solo se les impuso 
la multa. 

“Toda la gente estuvo de acuer-
do en que paguen la multa porque 
el hombre está loco, mal de la cabe-
za. Cuando uno se aleja de Dios en-
tra el demonio. El fue el que dijo: ‘Fue 
mi mamá’”.

La Foto
DEL DÍA

La Casa Blanca indica 
ahora que podría 
acordar un monto entre 
1,900 y 2,200 millones 
de dólares, mientras 
el senador demócrata 
moderado Joe Manchin, 
cuyo voto es clave, 
propone un poco menos 
de 1,500 millones.
La rebaja 
significaría reducir 
significativamente 
las prioridades de 
Biden en áreas como 
la ampliación de la 
educación gratuita y la 
energía limpia.

zoom 

Multan a dos mujeres 
por brujería en México

CARACAS (VENEZUELA). 
Varios niños y jóvenes 
limpian las ventanas de los 
carros el 6 de octubre del 
2021, en una calle de Caracas. 
La falta de políticas públicas 
en torno a la protección de 
los derechos de la infancia 
en Venezuela ha derivado 
en la vulneración de los 
derechos de los menores, 
muchos de los cuales se ven 
obligados a salir a las calles 
para trabajar y conseguir el 
sustento diario. (EFE)

DATOS

Biden llama al Congreso a aprobar
su plan de masivas inversiones 

Mundo

PARA EE. UU.
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SEGÚN MINISTRO DE INSEP

Moderna infraestructura
deja el gobierno al país

Los casos de COVID-19 en Honduras ascendieron ayer a 
373,589, desde el inicio de la pandemia, con la confirmación 
de otros 383 contagios, mientras que los pacientes recupera-
dos se incrementaron a 114,672, 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 segun-
da dosis, apuntó el Sinager en un comunicado.

Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología efectuó 1,798 pruebas, de las que 383 resul-

taron positivas.
En su comunicado, el Sinager confirmó el fallecimiento de 

22 hondureños más por COVID-19 (dato correspondiente a 
varios días), con los que sumaron 10,170 los muertos.

El Sinager reportó 314 nuevos pacientes recuperados, por 
lo que la cifra total se incrementó a 114,672.

El comunicado indicó que 404 hondureños están hospi-
talizados a causa de la COVID-19, de los que 227 se encuen-
tran en condición estable, 144 graves y 33 en unidades de cui-
dados intensivos.

*** Le costó trabajo al presidente Biden lograr que los 
disidentes de su propio partido demócrata aceptaran lle-
gar a un acuerdo en materia presupuestaria. Lo triste del 
caso es que Biden perdió credibilidad por no poder con-
trolar a su mismo partido y en vez de que el presupuesto 
sea recibido con beneplácito, la opinión es que el presi-
dente actual perdió credibilidad. Es increíble pensar que 
dos senadores y ocho representantes demócratas logra-
ran terminar doblegando a un presidente que se dejó ma-
nipular. Lo que debió haber sido una gran victoria termi-
nó resultando en una negociación innecesaria para poner 
orden en un partido que de por si tenía en contra a todos 
los republicanos.

Ahora veremos cuándo se terminará apoyando un pre-
supuesto para la infraestructura y los gastos públicos. 
Mucha gente se pregunta que cómo es posible que un 
partido que presuntamente tenía mayoría tuvo que ro-
gar a miembros de su partido que estaban inmersos en su 
propia agenda sin darse cuenta como le habían creados 
tantos problemas al mandatario que terminó más debili-
tado, pero que era necesario.

TRAS LA NOTICIA

A NIVEL NACIONAL

Confirman 383 nuevos casos de COVID-19

Para tener una mayor competitivi-
dad en los mercados regionales y el de-
sarrollo económico del país, el gobierno 
del Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, apostó a la construc-
ción y modernización de la infraestruc-
tura del país.

Dicho logro importante, a través de la 
Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), se ha venido ejecutan-
do con el objetivo de alcanzar un desarro-
llo sostenible para el bienestar de todo el 
pueblo hondureño. 

El ministro de Insep, Roberto Pineda, 
señaló que “Honduras tiene carreteras en 
muy buenas condiciones, lo que signifi-
ca un mejor acceso a los mercados, para 
una mejor comercialización de produc-
tos, escuelas, hospitales, combustibles y 
alimentos más baratos”.

El principal propósito del Presidente 
Hernández, de convertir Honduras en 
el Centro Logístico de las Américas, se 
ha ido forjando con el desarrollo y cons-
trucción de seis corredores que atravie-
san estratégicamente el territorio nacio-
nal en el país. 

Asimismo, el funcionario de Insep ar-
gumentó que de acuerdo a estudios rea-
lizados, más del 80 por ciento de las ca-
rreteras en el país estaban de regular a 
mal estado, antes de asumir esta admi-
nistración, principalmente las de la red 
secundaria, pero “hoy en día tenemos las 

mejores carreteras de Centroamérica, 
con una inversión de más de 28,000 mi-
llones de lempiras en el período 2014-
2021”.

Los corredores Logístico, Canal Se-
co, Agrícola, Lenca, Occidente y Pacífi-
co, contemplan una longitud de 1,182 ki-
lómetros con una inversión millonaria 

de más de 21 mil millones de lempiras. 
A las obras se suma la construcción 

del puente a desnivel Juan Manuel Gál-
vez, ubicado en la salida a Valle de Án-
geles, el puente sobre el río Chiquito, 
ubicado en el municipio de Orocuina, 
departamento de Choluteca; y el puen-
te Clavos de Oro ubicado sobre la Que-

Más del 80 por ciento de las carreteras en el país estaban de regular a mal estado, antes de que el gobierno 
construyera nuevas vías.

La construcción de obras ha generado miles de empleos en todo el 
territorio nacional.

*** Será mañana que sa-
bremos si se va a encausar 
no a Steve Bannon por des-
acato al Congreso. Él en un 
tiempo fue el hombre fuer-
te del Partido Republicano 
y el brazo derecho de Do-
nald Trump. Se sabe que él 
ha violado leyes y ha falta-
do a la verdad en cuanto a 
los sucesos del 6 de enero 
pasado cuando la turba-
multa alentada por Trump 
usó la fuerza para tomarse 
el Congreso Nacional.

 
*** Si el caso del comportamiento de Bannon termina 

en manos de la justicia podría purgar un año de arresto u 
otros castigos que se le podrían aplicar.

 
*** Joe Biden esperaba llegar triunfante a la reunión del 

grupo de los 20 en cuanto al calentamiento global, pero 
se vio obligado a dejarse dirigir por miembros de su par-
tido que se oponían a gastar tanto dinero en materia de 
calentamiento global.

 
*** Una vez más, como ocurrió en el caso de la muerte 

del senador John McCain, Trump arremetió contra otro 
héroe nacional que tuvo el valor del salirse del partido 
republicano, alegando que Trump estaba destruyendo el 
partido político que formó en el siglo XIX el presidente 
Abraham Lincoln.

 
*** Sin lugar a duda, las eliminatorias del béisbol de 

grandes ligas ha sido uno de los mejores eventos depor-
tivos de los últimos 25 años. Sorpresa tras sorpresa ha 
creado una atmósfera de ver como lo imposible se vuelve 
realidad.

Steve Bannon.
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EN EL HOSPITAL ESCUELA

En la Sala de Emergencia de Pediatría del Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU) se encuentran 23 ni-
ños hospitalizados por dengue, uno de ellos en con-
dición crítica, confirmó el pediatra intensivista, Car-
los Sánchez.

El especialista manifestó que los médicos se en-
cuentran preocupados debido al incremento de los 
casos de dengue en menores, que ya ha dejado tres 
fallecimientos de niños entre 5 y 14 años.

En vista que el dengue es una enfermedad recu-
rrente, ya que la transmite el zancudo Aedes aegyp-
ti, lo más recomendable es reforzar todas las medi-

das de higiene encaminadas a la destrucción de los 
criaderos del mosquito, advirtió.

Sánchez hizo un llamado particular a los padres de 
familia, a tener precaución con sus hijos, “protegerlos 
con mosquiteros y usar repelente”, a la vez que recal-
có que lo principal es “mantener la higiene en el ho-
gar, sobre todo no tener agua acumulada y cambiar 
constantemente agua de floreros”.

Asimismo, recomendó la limpieza de patios, pilas 
y solares baldíos y ponerse de acuerdo con vecinos 
para hacer limpieza comunitaria y al primer síntoma 
buscar asistencia médica. (DS)

Mediante la vacunación comunitaria, la Secreta-
ría de Salud (Sesal) ha vacunado a unas 600 perso-
nas a diario, en el punto de inmunización comunita-
ria habilitado en el parque Central de Tegucigalpa.

El director del centro de salud de Nueva Suyapa, 
Rony Ramos, manifestó que “la vacunación ha sido 
un éxito en este punto de la capital, debido a que hay 
bastante afluencia de personas, alrededor de 600 a 
700 personas se están vacunando a diario”.

Ramos expresó que “se está vacunando con pri-
mera dosis de Pfizer a jóvenes de 12 a 17 años, asimis-
mo se están aplicando segundas dosis de la farma-
céutica Moderna a mayores de 18 años, primeras y 

también sus segundas dosis a quienes no han com-
pletado su esquema”.

Hizo un llamado a la población capitalina, para 
que acuda a los demás puntos de vacunación ha-
bilitados en el Distrito Central y en los 64 centros 
de salud.

La vacuna contra el COVID-19 que está aplicando 
la Sesal es gratuita y segura, el único requisito que 
debe cumplir la persona que se va a vacunar es pre-
sentar su identificación y los menores de 12 a 17 de-
ben ir acompañados por el padre, madre o encarga-
do, con la partida de nacimiento del beneficiado con 
el inoculante. (DS)

Hospitalización de
23 niños con dengue
alarma a pediatras

Cada día, más menores con dengue 
son atendidos en la Sala de Emergen-
cia Pediátrica del Hospital Escuela.

El Colegio de Microbiólogos y 
Químicos Clínicos de Honduras, 
a través de su portavoz, Miriam 
Aguilera, advirtió que los hospita-
les móviles se pueden adecuar pa-
ra atender otras patologías diferen-
tes al COVID-19. 

Solo los hospitales modulares de 
Santa Rosa de Copán y San Pedro 
Sula atienden a pacientes con CO-
VID-19, el de Tegucigalpa es utiliza-
do como centro quirúrgico, mien-
tras otros aún están sin prestar nin-
gún servicio. 

Aguilera lamentó que “es triste 
que los mismos aún no estén en fun-
cionamiento total” y exigió que se 
adapten para atender a pacientes de 
otras patologías.

Honduras adquirió siete hospi-

tales móviles mediante el interme-
diario Axel López, quien a su vez los 
compró en Turquía. El pago se hi-
zo de contado desde finales de abril 
de 2020.

Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H) pagó 48 millo-
nes de dólares (1,200 millones de 
lempiras) al contado al empresa-
rio López, en una transacción que 
ha despertado la crítica de todos los 
sectores del país.

“Deberían adecuarse para dar-
le algún uso, porque es como tener 
dinero perdido sin uso”, afirmó, al 
tiempo que demandó a las autori-
dades tener conciencia sobre la si-
tuación del país e invertir en la ade-
cuación de estos hospitales móvi-
les. (DS)

PARA OTRAS PATOLOGÍAS 

Microbiólogos 
piden darle uso a 
hospitales móviles

Como solo dos hospitales móviles sirvieron para atender COVID-19, profesio-
nales de la microbiología recomiendan atender en los mismos otras patologías.

EN EL PARQUE CENTRAL

600 capitalinos 
diarios reciben 
dosis anticovid

La vacunación en el punto instalado en el parque Central de Tegucigalpa 
ha sido todo un éxito, debido a la alta afluencia de personas.
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Reclaman al FMI los empresarios por 
los pocos avances en sector eléctrico

La presencia del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) despierta 
el interés de distintos sectores, para 
los empresarios la atención se cen-
tra en la modernización del sector 
eléctrico y nada de más tributos.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), Rafael Medina, comen-
tó ayer que todas las gremiales han 
expresado el clamor de que no hay 
más espacio para aumentar impues-
tos.

En relación a la crisis de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Medina dijo que “esa ha 
sido una exigencia del Fondo Mone-
tario Internacional: la plena imple-
mentación de la Ley General de la 
Industria Eléctrica”.

“Creo que es fundamental que 
ellos (los del Fondo), hagan una ma-
yor presión, pero somos nosotros 
los hondureños, los que tomamos 
la decisión de implementar esta ley, 
creo que es fundamental”.

“A mi juicio, sí existe una corres-
ponsabilidad del Fondo Moneta-
rio Internacional en vista de que no 
se han implementado, los ya varios 
planes de recuperación del sistema 
eléctrico de Honduras”.

Por otra parte, manifestó que a ni-
vel privado existe la esperanza de 
que el último acuerdo con el FMI 
se cumplido por el gobierno, y que 
las nuevas autoridades económicas 
el próximo año cuenten con el apo-
yo del organismo multilateral. (JB)

Según los 
empresarios, 

el Fondo 
ha sido 

complaciente 
con el tema 

del poco 
avance en 

el sector 
eléctrico. 

LA CEIBA

Condenan a segundo involucrado
en la violación de “Alejandra” 

Una condenatoria contra Luis Jo-
sé Ulloa Hernández, segundo invo-
lucrado en la violación de una me-
nor de edad en un complejo hotele-
ro de Jutiapa, Atlántida, el pasado el 
20 de abril de 2019, fue dictada ayer 
por la sala I del Tribunal de Senten-
cia, de La Ceiba.

Lo anterior se da luego que la ter-
na de jueces por unanimidad de vo-
tos, consideraran que el encausado 
tiene responsabilidad penal en el de-
lito por el que se le imputa, en virtud 
de considerar que se ha enervado el 
estado de inocencia con toda la prue-
ba evacuada en juicio.

Ulloa Hernández fue encontrado 
culpable por el delito de violación 
simple en perjuicio de la menor de 
edad.

La audiencia de la individualiza-
ción de la pena se realizará el próxi-
mo 11 de noviembre del año 2021 a las 
11:00 de la mañana.

El juicio contra el ahora sentencia-
do comenzó el pasado 26 de julio del 

año 2021, cuya evacuación de prue-
bas tuvo una duración de cinco días, 
sin embargo, sufrió una suspensión 
temporal y luego fue anulado com-
pletamente el 20 de agosto del 2021, 
fecha que se vencían los 15 días que 
señala la ley para la reanudación, te-
niéndose que iniciar el mismo con re-
sultados satisfactorios para el Minis-
terio Público.

Por este caso hay un menor ya con-
denado, quien fue sancionado por la 
infracción penal de violación agrava-
da a título de coautoría en perjuicio 
de la misma ofendida. 

Un tercer involucrado, identifica-
do como Juan Manuel Gómez Cas-
tejón, tiene pendiente una orden de 
captura.

Según el artículo 249 del nuevo 
Código Penal, el autor de un delito de 
violación debe ser castigado con las 
penas de prisión de nueve a 13 años, 
prohibición de residencia y aproxi-
mación a la víctima por el doble del 
tiempo de la pena de prisión. (XM)

Luis José Ulloa Hernández.

EN UNA “NARCOAMBULANCIA” 

9 años de prisión a 2 empleados del HEU
El Equipo Fiscal Contra el Micro-

tráfico de Drogas del Ministerio Pú-
blico, luego de llegar a un arreglo so-
licitado por la defensa de los encausa-
dos, se sometieron a un procedimien-
to abreviado en el cual logró una pena 
de nueve años de reclusión en contra 
del guardia Júnior Joaquín Rivera Sán-
chez y el motorista Héctor Leonel Du-
bón Sam, ambos empleados del Hos-
pital Escuela y encontrados culpables 
por el delito de tráfico ilícito de dro-
gas agravado. 

A los sentenciados se les vincula 
como integrantes la estructura crimi-
nal denominada pandilla 18 y su cap-
tura tuvo lugar en un retén en la sali-
da a Olancho, el pasado 7 de abril de 
2020, cuando transportaban marihua-
na en un compartimiento falso de una 
ambulancia del hospital. 

De acuerdo al requerimiento fis-
cal, las diligencias de investigación 
surgieron a raíz de una denuncia que 
recibió el 6 de abril de 2020 la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) en la que especificaban que 
los sentenciados realizarían un tras-
lado de droga utilizando los recursos 
del primer centro asistencial, por lo 
que de inmediato se coordinó con el 
Sistema Nacional de Emergencia 911 
para darle seguimiento al vehículo de 
emergencia ubicándolo aproximada-
mente a las 11:00 de la noche, a la al-
tura de la colonia El Prado, con direc-
ción a la carretera a Olancho.

De esa forma, alrededor de las 7:00 
de la mañana, del día siguiente, se 
coordinó establecer un retén frente 
a la terminal de buses de la colonia 
Cerro Grande, donde la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), Di-
rección de Inteligencia Policial (DI-
POL) y FNAMP, identificaron la am-
bulancia HEU-201, abordada por los 
traficantes. 

En la inspección del vehículo en un 
compartimiento de madera tapizada, 
tipo camilla, hallaron los 669 paque-
tes con la marihuana. 

Rivera Sánchez y Dubón Sam cum-
plirán su condena en el Centro Peni-
tenciario Nacional de hombres en Tá-
mara. (XM)

La Fiscalía confirmó que a Júnior Joaquín Rivera Sánchez y 
Héctor Leonel Dubón Sam se les vincula con la 18.

Ambos sentenciados llevaban más de 669 paquetes de marihuana en 
un compartimiento falso de una ambulancia del Hospital Escuela. 
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Uno de los principales distribuidores 
de droga que operaba en la conflictiva co-
lonia capitalina Ciudad España, fue cap-
turado ayer por agentes de la Fuerza Na-
cional Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
en coordinación con la Policía Nacional.

Se trata de un menor identificado co-
mo “Joche” (15), quien era el encargado de 
coordinar la venta de alucinógenos por 
parte de la pandilla 18, en el valle de Ama-
rateca, Distrito Central, a quien le deco-
misaron 16 paquetes con marihuana. La 

droga fue decomisada al momento que 
la procesaban para distribuirla en al me-
nos seis colonias de Amarateca. 

Entre lo decomisado también figura 
una hoja de papel con dibujos alusivos a 
la pandilla 18 que, según las investigacio-
nes, forma parte del adoctrinamiento que 
se les da a los jóvenes integrantes por par-
te de estas organizaciones criminales que 
tratan de darles un sentido de admiración 
y pertenencia y que se involucren de lleno 
en sus actividades ilícitas. (JGZ)

EN FINCA DE PALMA AFRICANA

Ejecutados hallan
a tres individuos

Muertos 
presentaban 

señales de torturas 
y de haber sido 

asfixiados

TOCOA, Colón. En un lapso de 72 
horas se reportó una cuarta masacre 
en el territorio nacional, al reportarse 
otro crimen múltiple, esta vez en la al-
dea La Ceibita, en esta zona caribeña. 

Los cuerpos de tres hombres, de 
identidad hasta ayer desconocida, 
fueron localizados la mañana de ayer 
por pobladores del referido sector, al 
interior de una plantación de palma 
africana. 

Supuestamente los criminales lle-
varon a los hombres hasta ese sector 
en horas de la madrugada y tras qui-
tarles la vida, los abandonaron en una 
calle que es usada por los lugareños 
para adentrarse a una plantación de 
palma africana.

Por el macabro hallazgo, al sec-
tor se presentaron agentes policiales 
para acordonar la escena del crimen. 
Las informaciones preliminares in-
dican que los tres muertos son jóve-
nes que oscilan en edades compren-
didas entre los 21 y 25 años. 

MEDIANTE ASFIXIA
Aparentemente, los tres indivi-

duos fueron ultimados mediante as-
fixia, porque en sus rostros localiza-
ron bolsas negras plásticas. 

Personal de la Dirección General 
de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MPO), se trasla-
dó a la zona para realizar el reconoci-
miento y levantar los cadáveres.

Los rostros de las víctimas presentaban grandes hematomas, supues-
tamente sufridos al momento que eran torturados por razones des-
conocidas. 

Los lugareños aseguraron que los occisos no eran del sector y des-
conocen las causas por las cuales les quitaron la vida de manera tan 
violenta.

Un joven fue ultimado a balazos en 
un retirado sector de la colonia Los Pi-
nos, por pandilleros que operan en esa 
zona oriental de Tegucigalpa. 

El violento hecho sucedió la mañana 
de ayer, según testimonios de los ate-
morizados pobladores. De acuerdo con 
vecinos, a eso de las 9:00 de la mañana 
hombres fuertemente armados desa-
taron una balacera que le quitó la tran-
quilidad a los pobladores de Los Pinos. 

Cuando dejaron de sonar los bala-

zos, varios vecinos salieron a ver lo 
acontecido. A la orilla de un cerco de 
alambre de púas yacía sin vida un jo-
ven, vistiendo una camiseta azul, un 
pantalón “jean” azul y calzaba zapa-
tos tenis blancos. La víctima, según in-
formación preliminar, tenía unos 25 de 
años de edad. 

El cuerpo del occiso quedó recos-
tado al pie de un cerco de alambre de 
púas, presentando varias perforacio-
nes de pistola automática. (JGZ)

En el incendio no hubo víctimas que lamentar, solo pérdidas cuantiosas para 
los dueños de los negocios. 

Al menor le decomisaron marihuana, dinero en efectivo producto de la 
venta de los alucinógenos y un teléfono celular.

Se indicó que el sujeto era perseguido por varios pandilleros que lo ulti-
maron a balazos. 

EN LOS PINOS

A disparos ultiman a 
joven tras persecución

CIUDAD ESPAÑA

Menor era distribuidor
de droga para la 18 

En las últimas cuatro masacres 
registradas en diferentes departa-
mentos del país se ha cobrado la vi-
da de una docena de personas. 

Los últimos homicidios múltiples 
se han ejecutado en la ciudad de Si-
guatepeque y Esquías, departamen-

to de Comayagua y la tercera en la 
aldea La Cuesta 2, ubicada al norte 
de la capital.

Estadísticas extraoficiales indi-
can que durante el año se han regis-
trado 43 crímenes múltiples a nivel 
nacional. (JGZ) 

MERCADO MEDINA

Siete puestos ferreteros
arrasados por incendio

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Siete puestos de venta de 
productos de ferretería, he-
chos de madera, se quema-
ron totalmente en un incen-
dio que se desató la madruga-
da de ayer, en el mercado del 
barrio Medina, en esta “ciudad 
industrial”, zona norte hondu-
reña. 

El siniestro se originó en la 
zona conocida como la línea 
del tren, en un mercado de 
zona ferretera. El capitán del 
Cuerpo de Bomberos, Genaro 
Ortega, detalló que el incendio 
fue fuerte y se ocuparon tres 
unidades de bomberos, una 
ambulancia y 20 “apagafue-
gos” para poder controlar y 
evitar que las llamas se exten-
dieran a otros negocios. (JGZ) 
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EN CENTRO LEGAL DE CIENCIAS FORENSES

Pruebas forenses practican 
al alcalde de Talanga

Diligencia también 
abarca a los demás 
detenidos por lavado 
en caso del jefe 
edilicio.

El alcalde Roosevelt Avilés López y 
su cuñado, César Vladimir Leiva Ríos, 
fueron sometidos ayer a exámenes fí-
sicos al interior del Centro Legal de 
Ciencias Forenses, anexo a la morgue 

capitalina, antes de la audiencia inicial 
a celebrarse el próximo viernes. 

Los imputados por los delitos de la-
vado de activos fueron ingresados al 
predio forense, a eso de las 8:00 de la 
mañana y salieron al mediodía, des-
pués que les practicasen una evalua-
ción de salud. 

De acuerdo con la portavoz del Mi-
nisterio Público (MP), Issa Alvarado, 
la evaluación física fue hecha a solici-
tud del juez competente que lleva el ca-
so del jefe edilicio de Talanga, Francis-

El alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés López, fue evaluado 
en el Centro Legal de Ciencias Forenses y, posteriormente, lo 
trasladaron de nuevo a las celdas del Primer Batallón, anexo a la 
Penitenciaría Nacional de Támara.

César Vladimir Leiva Ríos, cuñado del alcalde de Talanga, fue 
remitido nuevamente al batallón. 

co Morazán. 
Los resultados de las evaluaciones 

serán entregados posteriormente al 
juez competente que solicitó los exá-
menes médicos, para determinar en 
qué condición se encuentran los en-
causados por el MP. 

De acuerdo con Alvarado, las eva-
luaciones se encuentran en secretivi-
dad, porque apenas comienza el juicio 
al alcalde talangueño y los otros encau-
sados. “Cuando un caso está en proce-
so solo les interesa a las partes”, detalló 
la oficial de comunicaciones del MP.

CENTRO INTEGRADO
Por su parte, las tres mujeres acusa-

das en este caso también fueron trasla-
dadas a una clínica forense del Centro 
Integrado de la Dirección General de 
Medicina Forense, ubicado en el barrio 
Los Dolores, de Tegucigalpa. 

Se trata de Nancy Mareyil Santos 
Ríos, esposa del alcalde y candidata a 
diputada suplente por el Partido Na-
cional, así como Bella Esperanza Ríos 
Zúniga y Fadde Saroginy Aviléz López. 

A todos se les acusa del delito de la-
vado de activos y al alcalde talangue-
ño, también se le sindica de pertenecer 
a una estructura dedicada al tráfico ilí-
cito de drogas.

En este contexto y después de ser 
detenido, un juez con jurisdicción na-

cional decretó detención judicial a los 
cinco involucrados y envío a cumplir 
la medida de la detención judicial al ac-
tual alcalde de Talanga, Roosevelt Avi-
lés López, a las celdas del Primer Ba-
tallón, anexo a la Penitenciaría Nacio-
nal de Támara.

La determinación anterior fue toma-
da en la audiencia de declaración de 
imputados realizada en el despacho ju-

dicial que se encuentra al interior del 
Fuerte Cabañas. 

El juez fijó la audiencia inicial para el 
viernes 22 de octubre próximo, a par-
tir de las 9:00 de la mañana. 

Asimismo, remitió a las mujeres se-
ñaladas en este proceso a la Penitencia-
ría Nacional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS), en Támara. (JGZ) 

EN SAN LORENZO, VALLE

Por secuestro de niño 
cae integrante de banda

Agentes de la Unidad Nacional 
Antisecuestros de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), libe-
raron a un menor de 15 años, que ha-
bía sido secuestrado y arrestaron a 
un sujeto involucrado en el hecho 
delictivo.

El parte policial indica que la víc-
tima fue privada de su libertad el 
martes 19 de octubre pasado, en San 
Lorenzo, Valle, por sujetos armados 
que se conducían en vehículo tipo 
camioneta, color champán.

Tras que el menor fuera lleva-
do por la fuerza, los secuestrado-
res contactaron al padre y le solici-

taron no informar a la Policía de lo 
sucedido.

Al tener conocimiento, los agen-
tes antisecuestros iniciaron los tra-
bajos de investigación y seguimien-
to, logrando ejercer presión en los 
sospechosos para que dejasen en li-
bertad a la víctima sana y salva.

Después de ser liberado, el menor 
fue llevado a una evaluación médi-
ca y se contactó a sus padres para 
entregárselo en perfecto estado de 
salud.

Enseguida, los agentes median-
te elementos técnicos y testificales 
identificaron al primer sospechoso 

y al automotor utilizado para privar 
de su libertad a la víctima.

El ahora detenido, Edwin Donay 
Cerrato Espinal (29), originario de 
Catacamas, Olancho y residente en 
la aldea El Caimito de San Lorenzo, 
Valle, fue identificado plenamente 
por testigos protegidos.

Cerrato Espinal será puesto a dis-
posición de las autoridades compe-
tentes por suponerlo responsable 
del delito de secuestro agravado.

De igual manera, se continuará 
con el proceso investigativo para 
identificar y capturar a los demás 
responsables. (JGZ)

Al momento del arresto al sujeto le decomisaron como 
evidencia una camioneta, color champán, que fue utilizada para 
perpetrar el secuestro.
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PUERTOS HERMANOS

Primer paso para 
el establecimiento 
de una alianza que 

traerá muchos 
beneficios económicos 

y comerciales

La Operadora Portuaria Cen-
troamericana (OPC) y la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP), firma-
ron un Memorando de Entendi-
miento (MOU) con Port Ever-
glades como parte de un acuerdo 
entre Puertos Hermanos.

Uno de los principales socios 
comerciales de Puerto Cortés 
es Port Everglades, por lo que el 
memorando busca establecer una 
alianza destinada a generar nue-
vos negocios a través de la promo-
ción de todas las rutas marítimas 
que sirven a ambos puertos.

El MOU fue firmado durante el 
reciente Foro Anual de Puertos de 
América Latina en Fort Lauderda-
le por Valmir Castro de Araujo, 
director comercial sénior de OPC, 
Lina Carona, directora financiera 
de la Empresa Nacional Portuaria 
(quien firmó por Gerardo Murillo, 
gerente general de ENP), y Jona-
than Daniels, director ejecutivo y 
director portuario de Port Ever-
glades.

Alianza entre Port Everglades 
y OPC genera nuevos negocios

De acuerdo a Valmir Araujo, 
el acuerdo busca establecer ini-
ciativas conjuntas destinadas a 
facilitar el comercio internacional 
y generar nuevos negocios me-
diante la promoción de las rutas 
comerciales marítimas entre los 
dos países.

“El MOU es el primer paso 
para el establecimiento de una 
alianza que traerá muchos bene-
ficios económicos y comerciales 
a Honduras y la región del CA-4”, 
comentó el ejecutivo.

“La ampliación de la ley or-
gánica de la Empresa Nacional 
Portuaria de Honduras nos da 

la facilidad de impulsar y crear 
Proyectos de Puerto Seco, que 
ampliarán nuestros puertos ma-
rítimos con áreas de fuerte desa-
rrollo económico de diferentes 
países dentro del territorio de 
Honduras, además de crear ca-
pacidades portuarias enfocadas 
en la ubicación geográfica estra-
tégica de Honduras en relación 
a los principales mercados de la 
costa este y oeste de los Estados 
Unidos, anclando y expandiendo 
con mayor fuerza las raíces de Eu-
ropa y Asia hacia América”, dijo 
Gerardo Murillo, gerente general 
de ENP.

Por su parte Daniels comentó 
que, “la promoción del comercio 
internacional es una prioridad pa-
ra Port Everglades y el Condado 
de Broward. El incremento del 
comercio entre Puerto Cortés y 
Port Everglades conducirá a la 
generación de más empleos tan-
to en Florida como en la región 
centroamericana”.

El Memorando de Entendimiento fue firmado durante el reciente Foro Anual de Puertos de América 
Latina en Fort Lauderdale.

Imparables alzas ubican
al petróleo en casi $84

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer 
con una subida del 1.1 por ciento 
y se situó en 83.87 dólares tras un 
aumento sorpresa en las reservas 
de Estados Unidos.

Los contratos para entrega en 
diciembre, que serán de referen-
cia a partir de mañana, cerraron 
con un avance del 1.2 por ciento o 
98 centavos, hasta 83.42 dólares.

El petróleo de referencia es-
tadounidense tuvo un comienzo 
negativo de la sesión, pero se ele-
vó tras conocerse que la semana 
pasada los inventarios bajaron 
inesperadamente tras varias al-
zas.

La Administración de Infor-
mación Energética reportó una 
leve bajada de 431,000 barriles 
de crudo, mientras que los de ga-
solina cayeron más de 5 millones 
de barriles por un parón de man-
tenimiento de las refinerías.

Los petroprecios se han dis-

parado en las últimas semanas 
debido a la alta demanda de com-
bustibles y la ajustada oferta, con 
crisis energéticas preocupantes 
en Asia y Europa.

Los analistas dudan que la alta 
demanda de energía ligada a la 
recuperación pospandemia y la 
llegada de los meses fríos en el he-
misferio norte pueda ser absorbi-
da por los niveles de producción 
previstos.

La mañana de ayer el precio 
bajó ligeramente ante los planes 
del gobierno chino de controlar 
los elevados precios del carbón 
y vigilar la especulación en ese 
mercado.

Por otra parte, los contratos 
de gas natural para entrega en 
noviembre subieron 8 centavos, 
hasta 5.17 dólares por cada mil 
pies cúbicos, y los contratos de 
gasolina con vencimiento el mis-
mo mes restaron 3 centavos, hasta 
2.51 dólares el galón. (EFE)

Los petroprecios se han disparado en las últimas semanas debido a la 
alta demanda de combustibles y la ajustada oferta, con crisis energéticas 
en Asia y Europa.
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SOLO FALTARÍAN
L5 MIL MILLONES

PARA LA META
TRIBUTARIA 2021

Solo faltarían 5 mil millo-
nes de lempiras para llegar a 
la meta tributaria programa-
da para el 2021 en el orden de 
los 96 mil millones de lempi-
ras destacaron en el Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR).

“Tenemos un acumulado 
de 91 mil millones de lempi-
ras, y la meta para este ejerci-
cio fiscal es de 96 mil millones. 
Estamos optimistas que, a fi-
nalizar diciembre, le diremos 
a la ciudadanía, misión cum-
plida”, manifestó la titular del 
SAR, Miriam Guzmán.

La fuente reconoció que los 
subsidios aprobados por el go-
bierno meten presión a la ca-
ja única del Estado, pero son 
necesarios para aliviar pre-
sión en los más necesitados. 
“Es importante reconocer el 
trabajo de disciplina que he-
mos tenido y que nos permite 
cubrir estos choques externos 
para que la ciudadanía no sea 
quien los sufra”, añadió.

Sobre las exoneraciones 
fiscales que se hacen anual-
mente, en el último dato del 
año 2020 rondaban cerca del 
7 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) equivalente 
a 42 mil millones de lempiras.

Guzmán también confió 
que resultarán aprobados en 
la revisión que inició ayer por 
parte de la misión del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI). “Estamos listos para 
pasar la revisión que el plan 
económico del país se ha im-
puesto”, concluyó.

Con GPS mejora operación
en diferentes fincas agrícolas

El lempira retoma 
leves apreciaciones

Un 95% de migrantes en
el exterior vive en EE. UU.

DESTACA SENASA FRENTE AL DÓLAR

ENCUESTA BCH

Harán mapeos y
geo-referenciación

Para mejorar las operaciones 
agrícolas con precisión, identificar la 
ubicación exacta de las fincas de pro-
ductores, plantas de proceso, comer-
cializadoras y tiendas de insumos de 
productos agropecuarios, técnicos del 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (SENASA), 
se capacitan sobre uso y manejo de 
equipo software.

El jefe del Departamento de Agri-
cultura Orgánica, Carlos Galo, infor-
mó que “es el primer curso que impar-
timos a técnicos de sanidad vegetal, 
orgánica, regulación de insumos agrí-
colas, diagnóstico de plagas, semilla, 
e inocuidad de alimentos sobre uso y 
mapeo de GPS y lectura de mapas pa-
ra identificar los diferentes puntos en 
fincas de productores del país”.

A través de esta formación el per-
sonal está listo para medir áreas en 
propiedades de productores bene-
ficiados con diversos proyectos del 
SENASA, con los diferentes (GPS), y 
su funcionamiento podrá crear mapas 
en programas Map Source y Google 
Earth.

Por su parte, Abrahán Reyes, 
instructor y experto en informática 
agrícola dijo que “el propósito es que 
todos los técnicos tengan la capacidad 
de hacer mapeo y geo-referenciación 
en las fincas, tomando en cuenta que 
la Administración de Alimentos y Me-
dicamentos (FDA) y la Unión Europea 
siempre piden la rastreabilidad de los 
puntos de producción.

“La práctica del funcionamiento 
del GPS y su software ayudará a los 
agroexportadores ya que podrán tener 
identificado plenamente dónde está 
cada unidad de producción, con la 
ayuda del personal técnico”, expresó.

El personal está listo para medir áreas en propiedades de productores 
beneficiados con diversos proyectos.

El Tipo de Cambio 
de Referencia (TCR) 
del lempira respecto 
al dólar de los Estados 
Unidos evidenció, has-
ta ayer 20 de octubre 
de 2021, un fortaleci-
miento acumulado de 
0.18 por ciento, según 
destacó el monitoreo 
de los diferentes indicadores eco-
nómicos del Banco Central de Hon-
duras (BCH). El TCR alcanzó ayer 
un nivel de 24.0702 por un dólar 
(L24.1141 al cierre de 2020). Con ese 
comportamiento la apreciación in-
teranual de la moneda nacional fue 

La Encuesta Semes-
tral de Remesas Fami-
liares, realizada en 
agosto de 2021, señala 
que un 95.3 por cien-
to de migrantes con-
sultados reside en los 
Estados Unidos, de los 
cuales 53.3 por ciento 
son mujeres y 46.7 por 
ciento hombres; en or-
den de importancia le 
siguen, España y Cana-
dá. Asimismo, el promedio de edad 
de las personas consultadas es de 40 
años, con una edad media al salir del 
país de 26 años, es decir, que en pro-
medio llevan 14 años viviendo fuera 
de Honduras; según el tiempo de re-

de 1.32 por ciento, once días del cie-
rre de octubre. Los ciclos de aprecia-
ción del lempira son aplaudidos por 
importadores y obreros, en cambio, 
no son bien vistos por exportadores 
ya que reciben menos por sus ventas 
de productor al exterior.

sidir en el exterior, los entrevistados 
que en promedio llevan entre 6 y 10 
años viviendo fuera del país remesan 
un valor medio mensual de 479.9 dó-
lares y los que han permanecido más 
de 20 años 443.0 dólares mensuales.
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DATO
--La Fundación FULUZCA, 

tiene como misión, llegar a las 
familias necesitadas a través de 
ayudas humanitarias, siendo apo-
yo para el desarrollo de los dife-
rentes grupos sociales. 

--Además de apoyar en salud, 
educación, vivienda y agricultu-
ra para los grupos más vulnera-
bles en las comunidades poster-
gadas del país.

zoom 

Cereal, pañales, toallas húmedas, ro-
pa y cloro, entre otros es la donación re-
cibida por autoridades de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), por 
parte de la Fundación una Luz en el Ca-
mino (FULUZCA). Laura Suazo, presi-
dente de la FULUZCA, explicó que este 
aporte obedece al llamado realizado por 
las autoridades de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), 
para apoyar a los pescadores artesana-
les y sus familias que residen en la isla de 
Guanaja y que, a causa del incendio susci-
tado en ese sector, perdieron sus bienes. 

Como es de recordar un incendio de 
grandes proporciones ocurrido en la ma-
drugada del domingo 3 de octubre del 
presente año arrasó más de 90 vivien-
das y dejó unas 2,500 personas afectadas. 

Por su parte, Mauricio Guevara agra-
deció por la significativa donación que, 
mediante la DIGEPESCA, se enviará a los 
hermanos compatriotas de Guanaja, que 
perdieron todo.

2,300  tarjetas de identidad se
han entregado en Jacaleapa 

Agentes de tribunales del Ministerio Público (MP) asig-
nados a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción Pública (FETCCOP) en conjunto con agen-
tes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), 
realizaron ayer diligencias investigativas en la municipali-
dad de Puerto Cortés, en torno a unas denuncias por supues-
tas irregularidades.

El equipo a cargo de la investigación decomisó documen-
tos y realizó la toma de declaraciones que permitan establecer 
un posible delito de malversación de caudales públicos, abu-
so de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

Las diligencias investigativas se encuentran encaminadas 
a verificar el procedimiento para pagos de contratos diver-
sos por un valor de 27 millones de lempiras pagados a Rosibel 
Morán Montes como posible contratista de la municipalidad 
de Puerto Cortés del año 2013 al 2021.

Según las diligencias preliminares, Rosibel Morán Mon-
tes bajo el instrumento público de fecha 12 de mayo de 2015 e 
inscrita en la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Cor-
tés ofertó productos y servicios a la municipalidad antes de 
ser reconocida la existencia legal de la empresa de la cual es 
representante.

Durante los años 2013 al 2021 la empresa de Morán Montes 
venía suscribiendo contratos menores de limpieza, barrido de 
calles, bulevares, balastreo de calles, entre otros, que por ser 
considerados de valores mínimos los mismos para esos con-
tratos se obviaron los procesos de licitación pública, pese a 
que la cifra total a pagar asciende a los 27 millones de lempiras.

Todos los contratos suscritos entre la municipalidad de 
Puerto Cortés y Rosibel Morán Montes figuran para la eje-

CHOLOMA, Cortés. En procura de 
optimizar e impulsar los procesos de me-
jora continua, los expositores de la Aho-
rro Ferias “El Lempirita” en este muni-
cipio, realizaron una reunión de trabajo.

Los 15 participantes, se reunieron en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio e 
industrias de Choloma (CCICH), quienes 
tuvieron el acompañamiento de la aseso-
ra empresarial, Gensi Hernández.

Durante el encuentro, se presentó el 
reporte financiero y se trataron temas co-
mo la apertura de una cuenta mancomu-
nada, elecciones de nuevos miembros de 
la junta directiva, solicitud para participar 
en la Expoferia en el parque central, entre 
otros de interés común.

Ahorro Ferias “El Lempirita”, es un exi-
toso programa presidencial, que ejecuta 
la Suplidora Nacional de Productos Bási-
cos (Banasupro) desde 2016 y es un espa-

cio donde convergen cada fin de semana 
productores hondureños y consumido-
res, con la venta y compra de productos 
alimenticios de la canasta básica, a pre-
cios justos. Este modelo de negocios de 
la Fuerza de Tarea Del Campo a la Mesa, 
genera empleo a muchos productores del 
país que se dedican al cultivo de alimen-
tos, así como a emprendedores y benefi-
cia a las familias hondureñas que consu-
men sus productos. 

Este punto de venta, apoya la econo-
mía local y está ubicado en barrio El Cen-
tro, frente al monumento del ferrocarril, 
parque central. 

De igual forma y cumpliendo con los 
requerimientos, para evitar el contagio de 
COVID-19, atiende con todas las medidas 
de bioseguridad a sus visitantes, los vier-
nes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 
7:00 am a 4:00 pm.

Modelo de negocios genera
empleos en todo el país

Este modelo de negocios de la Fuerza de Tarea Del Campo a la Mesa, 
genera empleo a muchos productores del país.

JACALEAPA, El Paraíso. Inicia la 
quinta y última etapa de entrega del DNI 
a la población de este municipio, quienes 
están acudiendo al Registro Nacional de 
las Personas, para reclamar su nuevo DNI 
o la nueva tarjeta de identidad, ya que el 
antiguo documento de identificación de-
jará de tener vigencia a partir del 15 de no-
viembre del presente año.

En Jacaleapa, se enrolaron tres mil ha-
bitantes, de los cuales ya se han entrega-
do 2,300 nuevas identidades, en su mayo-
ría a residentes en el municipio y las au-
toridades hacen un llamado a los oriun-
dos de esta localidad que están viviendo 
en otras regiones del país y que vinieron 
a solicitar su nuevo DNI para que acu-

dan a esta localidad a reclamar su iden-
tificación ya que faltan 700 tarjetas por 
entregar.

Este nuevo documento de identifi-
cación se debe de reclamar en las ofici-
nas del Registro Nacional de las Perso-
nas, ubicado en Jacaleapa, y los horarios 
de atención son de 8:00 a 12:00 anteme-
ridiano y de 1:00 a 4:00 pasado meridiano. 
Hasta el momento las entregas del nuevo 
documento se han realizado cuatro fases 
y se está comenzando con esta quinta y 
última fase que durará hasta que lleguen 
las elecciones generales, según informó 
a LA TRIBUNA, Joel Argeñal quién es 
coordinador del Proyecto Identifícate del 
departamento de El Paraíso. (MU)

La población del municipio de Jacaleapa, ubicado en el departamento de 
El Paraíso, está acudiendo a reclamar su nuevo DNI.

EL PARAÍSO

POR FUNDACIÓN FULUZCA:

SAG recibe donación para 
pescadores de Guanaja

La Fundación FULUZCA, es apoyada por Dinter S.A.  y Codis Hon-
duras.

El ministro, Mauricio Guevara, agradece a la presidenta de la Funda-
ción, Laura Suazo, por la ayuda que le manda a los pescadores.

“Esta es la segunda donación que 
se realiza en esta secretaría, y en es-
te momento con FULUZCA, de la 
mano, para nuestros compatriotas 
necesitados que les va servir de mu-

cho”. 
El donativo realizado por Fuluz-

ca, será llevado a COPECO, quie-
nes se encargarán de hacerlo llegar 
hasta Guanaja. 

ATIC inspecciona la alcaldía de Puerto Cortés

De los años 2013 al 2021 la empresa investigada sus-
cribió contratos menores de limpieza, barrido de 
calles, bulevares, balastreo de calles, entre otros.

cución de obras menores, posiblemente para no alcanzar el 
monto que establece la Ley de Contratación del Estado pa-
ra así presuntamente obviar una posible licitación pública.

La investigación dirigida por el equipo fiscal, también bus-
ca esclarecer si realmente las obras establecidas en el contra-
to fueron ejecutadas, además de escudriñar por qué a una sola 
persona se le otorgaron docenas de contratos representando 
un pago de más de 27 millones de lempiras. (XM)



AFIRMA GERENTE DE EMPRESA PORTUARIA

De 10 a 1 día baja
espera de barcos
en Puerto Cortés
PUERTO CORTÉS, Cortés. 

“Hay que reconocer que la inversión 
de infraestructura a nivel logístico 
portuario del gobierno central es en-
vidiable”, afirmó el gerente general de 
la empresa portuaria Avanza, Rober-
to López.

El ejecutivo dijo que con la moder-
nización de Puerto Cortés ha bajado 
de 10 días a un día la espera de barcos 
en la bahía.

 El gerente de Avanza fue uno de los 
asistentes a la inauguración de la nue-
va facilitación de acceso (pre-puerto) 
de Puerto Cortés, ayer, por parte del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

 La obra consiste en una zona am-
plia para el estacionamiento de camio-
nes tráiler antes de hacer sus cargas y 
descargas, lo que evita la congestión 
por tráfico en las calles inmediatas a 
la instalación portuaria.

 El gerente de Avanza afirmó que se 
ha trabajado fuertemente en el desa-
rrollo de Puerto Cortés “a pesar de que 
nosotros hemos venido de crisis tras 
crisis, y nos hemos mantenido de pie”.

 
PUNTOS DE ATRAQUE
López destacó que “hoy Puerto 

Cortés cuenta con más diez puntos 
de atraques, cuenta con una carrete-
ra bastante envidiable a nivel centro-
americano que conecta el océano At-
lántico con el Pacífico, además de ae-
ropuertos de gran envergadura”.

 Asimismo, “traer a Palmerola a la 
población, hoy día, es importante pa-
ra todo lo que es la conexión, no sola-
mente de personas, también la cone-
xión agrícola con otros países como 
de Europa o Asia”, indicó.

López señaló que gracias a la mo-
dernización y ampliación de Puerto 
Cortés, realizada por la administra-
ción Hernández, se ha trabajado por 
aliviar una fuga directa de divisas.

 “En Puerto Cortés, antes de que se 
realizaran las concesiones, los barcos 
se estaban más de 10 días en bahía, eso 
representaba aproximadamente en-
tre 9 a 10 millones de dólares anuales; 
eso era una fuga directa de divisas del 
país”, explicó.

 “Esto reducía el Producto Interno 
Bruto del país. Hoy día los barcos se 
están aproximadamente un día, máxi-
mo, para atracar; muchos de ellos ya 
entran directo del atraque al arribo”, 
detalló.

DESARROLLO 
LOGÍSTICO

  El presidente de la Asociación 
Hondureña de Compañías y Re-
presentantes Navieros (Ahcore-
na), Carlos Garín, destacó que con 
la modernidad y desarrollo logísti-
co hecho en Puerto Cortés el perso-
nal dentro del puerto y en las embar-
caciones puede sentirse más seguro.

 “Hemos visto que ahora tene-
mos operaciones más seguras, to-
do el personal que trabaja dentro 
del puerto como en las embarca-
ciones pueden sentirse más segu-
ros”, afirmó.

 “Creemos que este tipo de inver-
sión en infraestructura debería se-
guirse impulsando para seguir cre-
ciendo como puerto y ser cada vez 
más competitivo y atractivo ante la 
inversión extranjera”, indicó.

 Garín destacó que invirtiendo 
en esta infraestructura logística “se 
permitirá que las industrias puedan 
poner sus ojos en nuestro país y per-
mitirá ayudarnos a nosotros a crecer 
y a poder crear esas fuentes de em-
pleo que tanto necesitamos”.

En la apertura de la nueva obra 

Con la modernización de Puerto Cortés se ha bajado de 10 días a 
un día la espera de barcos en la bahía.

Roberto López.

de infraestructura logística se contó 
con la participación del Presidente, 
Juan Orlando Hernández; el geren-
te general de la Empresa Nacional 
Portuaria (ENP), Gerardo Murillo, y 
el gerente de la concesionaria Ope-
radora Portuaria Centroamericana 
(OPC), Valmir Araujo, entre otros.

 Además de la entrega de la nueva 
facilitación portuaria (pre-puerto), 
Hernández también hizo un recorri-
do por un nuevo complejo deportivo 

inaugurado para la sana recreación 
de los ciudadanos de Puerto Cortés.

 La inversión hecha para la crea-
ción y facilitación de estas obras as-
ciende a unos 122 millones de lem-
piras, los cuales beneficiarán a los 
usuarios importadores y exporta-
dores de las diferentes terminales 
del puerto.

 A través del impulso brindado 
por la administración Hernández a 
Puerto Cortés en los últimos años, 
se logra la reducción de 2 horas en 
los tiempos de paso de carga, un es-
labón clave dentro de la cadena co-
mercial y el desarrollo económico 
del país.

 Con la construcción del Canal 
Seco, los ejes carreteros a nivel na-
cional, la modernización de Puerto 
Cortés y la apertura del Aeropuer-
to Internacional de Palmerola, el go-
bierno del Presidente Hernández 
contempla convertir a Honduras en 
el Centro Logístico de las Américas.

 En el futuro se sumará a este es-
quema logístico el puente entre 
Amapala, en la Isla del Tigre, y tie-
rra firme, en el sector de Coyolito, 
Valle.

EN EL CN

Destacan apoyo de Primera Dama al Congreso Infantil
El presidente del Congreso Nacio-

nal, Mauricio Oliva, realizó un even-
to de agradecimiento al gobierno de 
la República, representado por la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, por el apoyo brindado en el desa-
rrollo del tradicional Congreso Infan-
til 2021, cuyo lema fue “para la niñez 
las promesas que valen son las que se 
cumplen”.

La Primera Dama, en representa-
ción del Presidente Juan Orlando Her-
nández, expresó su orgullo y satisfac-
ción por los logros alcanzados desde 
el año 2010, cuando el Presidente Her-
nández, siendo titular de la Cámara 
Legislativa, decidió retomar la idea de 
los Congresos Infantiles.

La señora de Hernández, además 
agradeció al presidente del Congre-

so Nacional, Mauricio Oliva, y a su es-
posa, Rina de Oliva, por haber conti-
nuado con la actividad, en la que ca-
da uno de los parlamentarios infan-
tiles de todos los departamentos del 
país demostraron con ejemplo que sí 
se pueden debatir las ideas y creen-
cias con altura y educación por el bien 
de Honduras.

AMOR POR LA NIÑEZ
“También agradezco en nombre 

del pueblo hondureño, a los organis-
mos internacionales, Secretaría de 
Educación, instituciones públicas, 
empresa privada y a todo el equipo 
del Congreso Nacional, que han he-
cho un trabajo extraordinario por su 
compromiso con la niñez”, manifes-
tó García de Hernández.

Por su parte, el titular de la Cáma-
ra Legislativa, Mauricio Oliva, desta-
có la labor que han realizado el Presi-
dente Hernández y la Primera Dama 
desde que dirigían el Congreso Nacio-
nal en el 2010, cuando retomaron y re-
modelaron el proyecto, transmitiendo 
ese compromiso y amor por la niñez y 
juventud hondureña a sus sucesores.

De los congresos infantiles ha sur-
gido la Ley de Uniforme Universal y 
Gratuito, Ley Fundamental de Edu-
cación, Pupitres para Estudiar Mejor, 
Ley Antibullying, Cambio Climático.

De igual forma, la Ley de Fomento 
y Desarrollo Integral e Inclusión de 
Personas con Discapacidad y la Re-
forma al Código de la Familia y la Ley 
de la Policía Militar del Orden Públi-
co, entre otras.

Durante una ceremonia especial, el presidente del CN, Mauricio 
Oliva, agradeció a la Primera Dama, Ana García de Hernández, 
su apoyo al Congreso Infantil 2021.
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EN SANTA RITA, YORO

“Cipotes” estrenan 
juegos y espacios 

de Parque Vida Mejor
La valiosa obra, valorada en más de 900,000 lempiras, beneficia a 
2,500 habitantes.

SANTA RITA, Yoro. Sonrisas, 
aplausos y sinceras muestras de agra-
decimiento ofrecieron los habitantes 
de Santa Rita, Yoro, durante la inaugu-
ración del Parque para una Vida Me-
jor “Humuya”, obra construida por el 
Gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández.

 El monto de inversión en la cons-
trucción y acondicionamiento del pro-
yecto fue de 997,774.83 lempiras.

El nuevo espacio de recreación ciu-
dadana representa el número 122 que 
ha edificado la presente Administra-
ción a nivel nacional y fue entregado 
a la comunidad por la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, en repre-
sentación del mandatario hondureño.

Con la construcción del nuevo par-
que son beneficiados de manera direc-
ta más de 2,500 habitantes del munici-
pio y comunidades aledañas.

Mario Caballero, alcalde de Santa 
Rita, manifestó su alegría por la aper-
tura y el beneficio que traerá al muni-
cipio.

El nuevo espacio de 
convivencia familiar y 
comunitaria consta de 
495 metros cuadrados 
de construcción. Y en su 
interior se acondicionó 
un área infantil, con 
piso de grama sintética 
y arena blanca, área 
de musculación y 
aeróbicos con piso de 
grama sintética, área 
social con piso de loseta 
de color y senderos 
de concreto y cancha 
multiusos.

zoom 

DATOS

FUE ZONA 
CONFLICTIVA

“Hoy estamos entregando este Par-
que para una Vida Mejor, en esta área 
que fue una de las zonas más conflicti-
vas del municipio, para que ahora los 
niños y las familias de bien se empode-
ren de este espacio”, dijo el edil.

Destacó que “entregamos oficial-
mente este parque a la comunidad y 
agradecemos al Gobierno, al Presiden-
te Hernández, y a la Primera Dama, por 
poner la vista en nuestro municipio”.

A través de este programa social, 
impulsado por el Presidente Hernán-
dez, en los Parques para una Vida Me-
jor se benefician miles de personas 
de manera permanente con clases de 
zumba y diferentes disciplinas depor-
tivas impartidas por instructores fe-
derados.

Entre las disciplinas deportivas im-
partidas dentro de estos espacios re-
creativos están boxeo, taekwondo, ka-
rate do, esgrima, atletismo, baloncesto, 
muay thai y judo, entre otros.

Los niños de Santa Rita estrenaron contentos las modernas instalaciones del Parque para Una 
Vida Mejor “Humuya”.

El espacio recreativo cuenta con área infantil y de ejercicios 
para fomentar un estilo de vida saludable.

Las instalaciones del nuevo y moderno parque poseen 495 
metros cuadrados, para el disfrute de chicos y grandes.

Los infantes hicieron uso de los juegos, sin descuidar las 
medidas de bioseguridad.
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PARA USO DE BOSQUES DE MOROCELÍ

Aprobada veda en cabildo abierto 
y dueños invocan propiedad privada

ICF: Planes de 
manejo establecen

las áreas de 
aprovechamiento

DANLÍ, El Paraíso. Reciente-
mente en cabildo municipal abierto 
se declaró veda de aprovechamien-
to de la foresta en Morocelí, El Paraí-
so, ante lo cual el director regional del 
Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), Hugo Salgado, afirmó que el 
uso del bosque privado es potestad 
del dueño y solo un juzgado podría 
impedir su ejecución.

Con la presencia de patronatos, 
juntas de agua, sociedad civil y au-
toridades municipales, por unanimi-
dad, el municipio de Morocelí deci-
dió una veda al aprovechamiento, en 
su parecer, inmisericorde del bosque.

Sobre el particular, el director re-
gional del ICF, Hugo Salgado, explicó: 
“con respecto a ese cabildo abierto en 
Morocelí, somos muy respetuosos de 
la ley y a nivel de ejidos o terrenos y 
ellos son los dueños de los títulos que 
tienen las municipalidades, pero en 
los terrenos privados la ley también 
permite el aprovechamiento de ma-
nera sostenida a través de planes de 
manejo con un estudio para saber qué 
áreas aprovechar y hasta cuántos ár-
boles cortar de manera sostenible”.

“Para un plan de aprovechamien-
to privado si la comunidad se opone 
hay una ley que deben seguir a través 
de los juzgados y ellos darán la reso-
lución final y en su mayoría son a fa-
vor de la parte privada, ya que la ley 
los ampara”.

“En el caso de Morocelí tenemos 
cooperativas que están resinando y 
extrayendo madera de forma legal, lo 

En cabildo abierto se aprobó veda para aprovechamiento del bosque 
en Morocelí, El Paraíso.

El ICF señala que para un plan de aprovechamiento privado si la co-
munidad se opone solo los juzgados pueden determinar quién tiene 
la razón.

cual beneficia a las diferentes comu-
nidades de la zona, allí no hay pro-
blema porque el Estado les otorgó 
un derecho en un bosque nacional 
el cual lo aprovechan de forma sos-
tenible”, señaló.

 “Un acta de cabildo abierto no es-
tá sobre la ley y el decreto 98-2007 
está sobre esa acta de cabildo abier-
to, sí existen procedimientos legales 
donde es el juzgado que puede de-
terminar quién tiene la razón, noso-
tros somos la parte técnica y vemos 
la parte legal y no se le puede decir a 
un privado que no puede aprovechar 

su bosque”, agregó Salgado.
En Morocelí existen unos cinco 

planes de manejo y son aproxima-
damente 16 mil metros cúbicos de 
madera para aprovechamiento de 
forma legal y racional, según lo in-
forman las autoridades del ICF.

Además, indican que las inspec-
ciones son rigurosas y continuas en 
los planes de manejo nacionales y 
los privados deben contratar per-
sonal técnico calificado que tam-
bién está bajo constante vigilancia 
del Instituto de Conservación Fo-
restal. (CR)

SINDICALISTAS

Reajuste de L 5,000
plantean a candidatos

CHOLUTECA. Un reajuste sa-
larial estarán exigiendo los traba-
jadores de la salud a las autorida-
des de gobierno y que también sea 
para el resto de obreros a nivel na-
cional, ya que la canasta de los pro-
ductos básicos ahora anda en 25 mil 
lempiras.

El dirigente departamental del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Salud (Sitrasa), Nelson Cruz, in-
formó que ya están en acercamien-
tos con el sector gobierno y miem-
bros del comité ejecutivo de la or-
ganización a través de la presiden-
ta, Merlyn Salinas.

El sindicalista manifestó que el 
reajuste salarial que solicitarán se-
rá de 5,000 lempiras, sin embargo 
ya en las negociaciones la cantidad 
es menor.

Asimismo, indicó que todas las 
seccionales del Sitrasa a nivel na-
cional, están a la espera del llama-
do de la junta directiva central pa-
ra conocer el resultado de las nego-
ciaciones con el gobierno.

Así, informó que el Sitrasa en-

viará un documento a cada candida-
to presidencial para plantearles la si-
tuación de los trabajadores y así evi-
tar manifestaciones a nivel regional o 
nacional, una vez sea gobierno.

“Las propuestas que se le manda-
rán a cada candidato presidencial es 
para que al ser gobierno las cumplan 
y así evitar manifestaciones. Espera-
mos que ellos al conocer las propues-
tas se pronuncien y sean una realidad 
el próximo año, especialmente un sa-
lario digno”, expresó. (LEN)

Nelson Cruz, dirigente de Sitrasa.

SIGUATEPEQUE

Con baja de casos celebran primer 
aniversario del centro de triaje
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Salud, in-
auguró el martes 19 de octubre del 
2020, el centro de triaje y estabiliza-
ción para la atención de pacientes 
con COVID-19 en las instalaciones 
del policlínico de Siguatepeque y se 
ha celebrado el primer aniversario 
con buenos resultados. 

El centro de atención cuenta con 
la capacidad de 18 camas y fue acon-
dicionado y equipado con fondos do-
nados por el Banco Mundial (BM), 
bajo la gestión de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), as-
cendiendo la inversión en este pro-

yecto de cinco millones de lempiras 
y tiene como objetivo fortalecer la 
red de servicios de salud de la región 
sanitaria de Comayagua. 

Asimismo, cuenta con las condi-
ciones adecuadas y el personal cali-
ficado para estabilizar a los pacien-
tes, antes de su remisión a un servi-
cio de mayor complejidad, en caso 
de ser necesario y actualmente fue 
dotado con mobiliario y camas hos-
pitalarias, equipos biomédicos, con-
centradores de oxígeno, equipo de 
climatización y extractores para evi-
tar el contagio, una planta eléctrica, 
dejándolo completamente funcional 
para atención inmediata y solo falta 

un sistema de radiografías para lo-
grar un diagnóstico oportuno. 

Al respecto, la doctora Yassary 
Ventura, coordinadora del centro 
de triaje y estabilización de Siguate-
peque, destacó que “gracias a la aten-
ción oportuna que se le brinda a los 
pacientes que acuden a consulta por 
sospecha de COVID-19 ha bajo el ín-
dice de casos en el altiplano central; 
desde el inicio nos mostramos entu-
siastas y nuestro esfuerzo nos ha lle-
vado a seguir trabajando por la salud 
de nuestro municipio y sus alrede-
dores, hoy celebramos nuestro pri-
mer aniversario y que vengan mu-
chos más”. (REMB)

DIRIGENTE CAMPESINO

El nuevo gobierno debe
revitalizar INA y Banadesa

CHOLUTECA. Existe preocupa-
ción en el agro de la zona sur porque el 
período de invierno no ha sido bueno 
como lo esperaban, declaró el secreta-
rio general de la zona sur de la Federa-
ción Nacional de Campesinos de Hon-
duras (Fenach), Benedicto Cárcamo.

Muchos campesinos, dijo, que sem-
braron en postrera no van a tener su-
ficiente cosecha de granos básico, ya 
que “la lluvia de invierno se alejó por 
mucho tiempo y ahora que reinició a 
llover, es probable que solo para el au-
toconsumo”.

Cárcamo reclamó el desinterés del 
gobierno a favor del campesinado, ya 
que el fertilizante para las siembras 
ha sido más a favor de activistas polí-
ticos, porque para el periodo de pos-
trera aún están a la espera del abono 
la mayoría de los labriegos.

Al mismo tiempo, criticó que el 
campesino si desea reclamar el fer-
tilizante y semilla, debe pagar un ca-
rro para irlo a traer a la capital, con-
trario cuando el mismo es para las al-
caldías que les llega al lugar sin con-

tratiempos.
Para el dirigente campesino, el nue-

vo gobierno deberá hacer cambio en 
la política agraria y revitalizar el Insti-
tuto Nacional Agrario (INA), el Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola (Ba-
nadesa) y la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), instituciones 
que hace varios años coordinaban con 
los campesinos los niveles de produc-
ción.

Respecto al paradero de los 100 
tractores que Venezuela envió a Hon-
duras a través de la Alianza Bolivaria-
na de las Américas (Alba), en el pe-
ríodo del entonces presidente Manuel 
Zelaya, dijo que “el titular del INA, Ra-
món Lara, deberá dar cuenta del des-
tino de cada tractor”.

Cárcamo manifestó que Venezue-
la envió los 100 tractores a nivel na-
cional para uso de los campesinos y 
de esa cantidad 16 fueron asignados 
para la zona sur, sin embargo a varios 
les hacía falta la rastra que sirve para 
la preparación o arado secundario de 
los suelos. (LEN)

Un total de 100 
tractores prove-
nientes de Vene-
zuela llegaron a 
Honduras y de 
estos 16 fueron 
para la zona sur.
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SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
aerolínea mexicana Volaris inaugu-
ró ayer miércoles sus vuelos entre 
San Pedro Sula y San Salvador, con 
tarifas de bajo costo, iniciando una 
nueva etapa en la aviación comer-
cial en Honduras que fomentará el 
turismo, el desarrollo económico, 
las inversiones y la generación de 
empleo.

Esta es la primera vez que una ae-
rolínea de ultra bajo costo unirá am-
bos destinos y abrirá la oportuni-
dad de ampliar la conectividad ha-
cia otros destinos en Centroaméri-
ca, México y Estados Unidos.

El inicio de operaciones de Volaris 
en Honduras es producto de los be-
neficios de la Ley de Pasajes Baratos, 
promovida por el Presidente Juan Or-
lando Hernández, y se enmarca en el 
aprovechamiento del esquema logís-
tico hondureño, compuesto por ae-
ropuertos, aeródromos, carreteras 
y puertos que no solo beneficiará al 
país, sino a la región.

“Hoy, esto es una realidad en el ae-
ropuerto Ramón Villeda Morales de 

San Pedro Sula, gracias a la ley de pa-
sajes de bajo costo que promovimos 
para dinamizar el turismo y generar 
competencia positiva con las demás 
aerolíneas”, destacó el Presidente 
Hernández, en el acto de recibimien-
to del vuelo inaugural de Volaris.

PASAJES MÁS 
BARATOS

La aerolínea operará la ruta San 
Salvador-San Pedro Sula los lunes, 
viernes y domingos, y San Pedro Su-
la-San Salvador los martes, jueves y 
sábados.

“¡Pasajes aéreos más baratos! ¡Lo 
dijimos y lo hicimos! De San Pedro 
Sula a El Salvador antes 790 dólares 
y ahora 178 dólares (ida y vuelta). Y 
pensar que algunos se opusieron en el 
Congreso Nacional. Gracias a los di-
putados que apoyaron nuestra pro-
puesta de Ley de Boletos Aéreos Ba-
ratos”, expresó Hernández en sus re-
des sociales.

En el evento, el jefe de Estado exte-
riorizó que el país cuenta con la ma-
yor biodiversidad de destinos turís-

ticos y señaló que “ahora podremos 
viajar a bajos costos y a corto tiempo. 
Eso es lo que queremos en Honduras 
para el mundo”.

“Por lo tanto, esto va a venir a ge-
nerar competencia para que las otras 
aerolíneas bajen sus costos y de esa 
manera puedan viajar más turistas”, 
prosiguió Hernández.

ATRACTIVO 
MERCADO

Honduras es un mercado atractivo 
para Volaris, por su similitud con los 
otros países que actualmente opera 
en Centroamérica.

Este primer aterrizaje en suelo 
hondureño -con un avión de matrí-
cula salvadoreña- representa el com-
promiso de Volaris para impulsar el 
desarrollo del país y la región, gracias 
a las ventajas que brinda la industria 
aérea como detonante del crecimien-
to económico.

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), Epaminondas Marinakys, re-
cordó que Volaris es una de las em-

Con la llegada de esa empresa se abre la oportunidad de 
ampliar la conectividad hacia Centroamérica, México y 
Estados Unidos

Con la llegada de Volaris a 
Honduras, la compañía se enfo-
cará en reunir a los “hermanos 
en el extranjero”. Los vuelos en-

tre San Salvador y San Pedro Su-
la están disponibles a partir del 31 
de octubre en los siguientes iti-
nerarios:

DATOS
Actualmente Volaris Cos-

ta Rica ofrece 70 vuelos a la 
semana, con 10,080 asientos 
disponibles en 10 rutas: Can-
cún-San José, Guatemala-Los 
Ángeles, Guatemala-Méxi-
co, Guatemala-San Salvador, 
Guatemala-San José, Was-
hington-San Salvador, Nueva 
York-San Salvador, Los Ánge-
les-San Salvador, San José-Mé-
xico y San José-San Salvador.

zoom 

DESDE EL 31 DE OCTUBRE

TENDRÁ DIVERSOS ITINERARIOS

El inicio de operaciones de Volaris en Honduras es producto de los 
beneficios de la Ley de Pasajes Baratos.

El Presidente Juan Orlando Hernández estuvo en la inauguración de la Aerolínea Volaris, junto a ejecutivos 
de la empresa, SAPP y delegados del sector turismo.

Aerolínea mexicana
Volaris inaugura sus
vuelos en Honduras

presas grandes de la región y que ha 
volado a otros países de Centroaméri-
ca, “menos a Honduras, y eso era una 
gran desventaja para nosotros”.

Sin embargo, eso quedó en el pasa-
do y el empresario enfatizó que gra-
cias al Presidente Hernández, “hoy 
existe en Honduras una ley única 
de Centroamérica que da incentivos 
especiales a las líneas aéreas de ba-
jo costo y aquí tenemos esta ley que 
no solo viene a favorecer el turismo, 
también favorece a los empresarios”.

UNA OPORTUNIDAD
El presidente superintendente 

de Alianza Pública y Privada (SA-
PP), Leo Castellón, consideró que 
“con estas tarifas de bajos costos 
se abre una gran oportunidad para 
que nuestros pasajeros puedan via-
jar por turismo o por oportunida-
des de negocios. Sean bienvenidos 
a Honduras”.

Al evento también asistieron el 
presidente de Volaris, Enrique Bel-
tranena; la ministra de Turismo, Ni-
cole Marrder; el viceministro de Tu-
rismo, Selvin Barralaga, y el director 
de Relaciones Institucionales de Vo-
laris, Ronny Rodríguez, entre otras 
autoridades.

SAN SALVADOR – SAN PEDRO SULA
Lunes, viernes y domingo
Saliendo de San Salvador a las 10:19 horas, llegando a 
 San Pedro Sula a las 11:16 del mediodía.

Saliendo de San Pedro Sula a las 11:51 horas, llegando a 
San Salvador a las 12:46 del mediodía.

SAN PEDRO SULA – SAN SALVADOR
Martes, jueves y sábado
Saliendo de San Pedro Sula a las 9:53 horas, llegando a 
San Salvador a las 10:48 de la mañana.

Saliendo de San Salvador a las 11:23 horas, llegando a 
San Pedro Sula a las 12:20 del mediodía.
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