
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL ¿ILUSIÓN ÓPTICA?

HONDURAS MARTES 26 DE OCTUBRE, 2021      AÑO XLV No. 20114 52 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

A SACAR SUÉTERES,
CENAOS ANUNCIA
EL PRIMER
FRENTE FRÍO
LT P.13

HONDURAS INSTALA
VACUNACIÓN
EN FRONTERA
CON NICARAGUA   
LT P.2

MILITARES ASEGURAN 2
LABORATORIOS
DE COCAÍNA
LT P.41

La mayoría vamos por
la tercera… unos ni

la primera quieren…

CSJ CONFIRMA EXTRADICIÓN 
DE “NARCO-TIKTOKERO”

SU PROPIO “911” TENÍAN
MAREROS EN COMAYAGÜELA

LT P.40

LT P.42

79 MIL HONDUREÑOS
SERÁN INMUNIZADOS
CON TERCERA DOSIS

Con red de vigilancia esquivaban a la Policía y controlaban mercado de la droga

LT P.39



Atreves de sus redes sociales el Presidente, Juan Or-
lando Hernández, dio a conocer que se instaló un cen-
tro de vacunación en la zona fronteriza con Nicaragua 
y se aplicara alrededor de 500 dosis de vacuna antico-
vid diarias a los nicaragüenses. “Habilitamos punto de 
vacunación en frontera con Nicaragua para aplicar de 
250 a 500 dosis al día contra el COVID-19 a nuestros 
hermanos nicaragüenses”, indicó. 

Agregó que también ha instruido a la Secretaría de 
Salud, Migración y Aduanas, para que puedan estable-
cer puntos de vacunación en las comunidades para que 
la gente no esté aglomerada. Recordó que hay un flu-

jo migratorio de un país a otro, “vacunar a Nicaragua, 
es vacunarnos a nosotros. Se va a coordinar para que 
se haga un trabajo de buena atención, que sea efectivo 
entre ambas secretarías de Salud”, aseguró.

Hernández dijo que, así como se apoyó con 100 mil 
dosis para mujeres embarazadas, se está realizando un 
gesto de solidaridad, así como otros países lo han he-
cho con Honduras.

Al tiempo que aseguró que la vacunación es gratis, 
por lo que los nicaragüenses que quieran vacunarse lo 
podrán hacer. El presidente también hizo un llamado a 
los hondureños a que se vacunen contra la COVID-19.

Honduras instala centro de vacunación
anticovid en frontera con Nicaragua 

El coordinador de la Unidad de 
Vigilancia de la Salud, Homer Me-
jía, informó que en lo que va del 
año, se tiene un total acumulado 
de 9,610 casos de dengue.

 Han fallecido cinco personas por 
esta enfermedad y la mayoría son 
niños, evidenciando que este es el 
grupo más vulnerable.

 “El acumulado de casos de den-
gue que tenemos hasta la semana 
39, son 9,610 a nivel nacional; de 
esta cantidad, hay un número muy 
importante, que son los casos de 
dengue grave, se cuantifican 518 
casos acumulados”, explicó Mejía.

 “Esta es la categoría que puede 
complicar el estado de salud de una 
persona si no recibe atención mé-
dica de forma inmediata”, advirtió.

 “El dengue grave produce pérdi-
da de electrolitos y si la persona no 
restituye esos electrolitos, se puede 
llegar a complicar y lo puede con-
ducir a la muerte”, aseguró.

En ese sentido, detalló que “los 

 ESTE AÑO

Salud reporta 9,610 casos 
acumulados de dengue

La medida de oro es eliminar los criaderos de zancudos en los alrededores de las viviendas, así como 
mantener libre de maleza.
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ASCIENDEN
EMBARAZADAS
FALLECIDAS

La jefa de la Unidad de 
Vigilancia de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Karla Pavón, con-
firmó que suben a 108 las mujeres 
en estado de gestación y puérpe-
ras que han perdido la vida por 
el COVID-19. De los decesos de 
embarazadas que se han registra-
do a la fecha, ninguna de ellas se 
había inoculado contra el virus 
mortal.

NO VACUNARSE
AUMENTARÁ
LOS CONTAGIOS

¿Cuánto tiempo durará la inmu-
nidad natural después de contraer 
COVID-19? Los científicos buscan 
hallar la respuesta a medida que 
el tiempo de convivencia con el 
virus pasa y la ciencia avanza en 
sus investigaciones. Un reciente 
estudio publicado en The Lancet y 
llevado adelante por investigado-
res de la Universidad de Yale y la 
Universidad de Carolina del Norte 
en Charlotte encontró que, en pro-
medio, las personas no vacunadas 
deben esperar ser reinfectadas con 
COVID-19 cada 16 meses.

FAMILIA DE 
HONDUREÑOS 
MUTILADA

Una familia de hondureños 
sufrió un trágico accidente de 
tránsito tras caer de un tren en 
Estados Unidos el pasado 10 
de septiembre en su intento de 
tener mejores oportunidades en 
la nación norteamericana. Óscar 
Chávez Hernández y Yosselin 
Hernández Chávez es el matri-
monio de hondureños que contó a 
Univisión su trágica historia en la 
que el marido y una hija de ambos 
perdieron extremidades.

EXPERTO:

CAMPAÑAS DE 
ODIO AHUYENTAN 
AL VOTANTE

Las campañas de odio y 
sin propuestas ahuyentan 
al votante, advirtió el direc-
tor de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias So-
ciales (FLASCO), Rolan-
do Sierra.

El experto cree que estas 
dos condiciones están pre-
sentes en la actual campa-
ña electoral hondureña por 
lo que advierte un aumento 
del abstencionismo.

“De continuar esta cam-
paña de odio y confronta-
ción, sin propuestas o ideo-
lógicas de izquierda o de 
derecha, el resultado será 
un aumento del abstencio-
nismo”, agregó.

Sierra recordó que los úl-
timos dos procesos electo-
rales registraron un 45 por 
ciento de abstencionismo, 
en parte, agregó, a la falta 
de propuesta de los candi-
datos.

El experto sugirió a los 
aspirantes a cambiar su dis-
curso confrontativo y pro-
mover una campaña de al-
tura y pensando en bienes-
tar del país. (EG)

24
horas

mayores contagios del dengue se 
están dando en todo el departamen-
to de Cortés, sobre todo en San Pe-
dro Sula; en Francisco Morazán, 
en el Distrito Central, también es-
tá el departamento de El Paraíso y 
El Progreso”.

 “En lo que va de este año ya con-
tabilizamos cinco muertes por es-
ta enfermedad, de estas, cuatro co-
rresponden a Tegucigalpa y una a 
San Pedro Sula, del total de los de-
cesos, 3 son en edades pediátricas 
de 7, 8 y 9 años”, lamentó.

 Al respecto, el funcionario pi-
dió a la población tomar las medi-

das de prevención contra el den-
gue, ya que es una enfermedad que 
también puede llevar a la muerte.

 “Estamos en una tendencia as-
cendente de los casos de dengue, 
el país está en una fase de alerta a 
nivel nacional”, manifestó.

 “La recomendación que estamos 
dando es que no expongan a los ni-
ños y a las personas mayores de la 
tercera edad a que salgan sin pro-
tección contra el zancudo”. Reco-
mendó.

 La medida de oro es eliminar los 
criaderos de zancudos en los alre-
dedores de las viviendas, así como 
mantener libre de maleza.

 También se recomienda utilizar 
la untadita en los recipientes que se 
almacena agua de consumo. 

Para proteger a los menores, lo 
oportuno es proteger su habitación 
con mosquiteros para evitar el in-
greso del vector y si los expone al 
aire libre, aplicarles algún repelen-
te para evitar picaduras.

El Presidente Juan Orlando Hernández, informó a través de sus re-
des sociales que se ha instalado un puesto de vacunación anticovid 
en una zona fronteriza con Nicaragua.

518 son graves, y 
estos son los que 
preocupan, porque 
son los que pueden 
llevar a la muerte, 
dice Homer Mejía 

La campaña electoral 
es confrontativa y sin 
propuestas, dicen los 
expertos.
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La elección de Honduras, por primera vez desde su 
creación en 2006, como uno de los 47 miembros del Con-
sejo de Derechos Humanos es una gran oportunidad para 
Honduras, como Estado y como sociedad. 

Es la oportunidad para desarrollar, a lo interno, un sen-
tido de apropiación y empoderamiento con respecto a los 
derechos humanos como libertad, como límites al poder 
público, como las condiciones necesarias para el pleno 
desarrollo del potencial de la persona humana, como la 
condición esencial, sine qua non, y rasgo defi nidor del 
Estado de derecho.

Asumir que los derechos humanos no son una idolología, 
aunque a menudo, aquí y allá se instrumentalicen con fi nes 
político ideológicos. Que los derechos humanos no  son el 
patrimonio de un sector del espectro político ideológico, 
no pertenecen a la izquierda y tampoco son ajenos a la 
derecha, son de todos y todas.

Sin los derechos humanos para todos y todas: salud, 
educación, trabajo, sin libertades: derechos políticos, 
libertad de prensa, derecho a la información, sin las con-
diciones para el pleno desarrollo de la persona humana, 
no hay Constitución, así se afi rmó en la Declaración de 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789: -Una 
sociedad en la que no esté establecida la garantía de los 
derechos, ni determinada la separación de los poderes, 
carece de Constitución. (Art. 16).

Sin los derechos humanos no hay desarrollo, y tampoco 
puede haber paz, ni seguridad. 

La membresía de Honduras como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos, nos convierte actores y parte la 
acción colectiva desde las Naciones Unidas en la promoción 
y protección de los derechos humanos en el mundo, pero 
sobre todo en casa.  

Honduras ya no será un observador pasivo dentro del 
órgano de la ONU, como país tendremos que pronunciar-
nos, contribuir constructivamente y ser parte de la toma de 
decisiones sobre las acciones para promover y proteger los 
derechos humanos en el terreno y para promover y exigir la 
rendición de cuentas en donde son violentados. 

El asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos es 
el asiento de Honduras, del pueblo y gobierno de Honduras. 
Dentro del Consejo de Derechos Humanos la sociedad 
civil también tiene voz, la sociedad civil de Honduras se ha 
dirigido al consejo en múltiples ocasiones. 

Con Honduras como miembro pleno, virtud del derecho 
a la participación ciudadana la sociedad hondureña podrá 
ampliar su voz y contribuir a perfi lar a Honduras no solo 
como actor en la acción colectiva en favor de la promoción 
y protección de los derechos humanos, sino como actor en 
la escena internacional. 

La elección de un Estado como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos, no es un reconocimiento a su 
buen récord en materia de derechos humanos, como su 
exclusión del órgano tampoco es una sanción para quienes 
quedan fueran. La elección de un Estado como miembro 
del Consejo de Derechos Humanos, como cualquier otra 
elección a cualquier organismo multilateral es el resultado 
de negociaciones, cabildeos e intercambio de votos, es 
trabajo arduo de los ministerios de Relaciones Exteriores, 
es así en el caso de Dinamarca,  Suecia, China, Venezuela 
y también Honduras. 

La elección de Honduras como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos, no debiera recibirse como algo 
negativo, porque de hecho no lo es. Es una oportunidad 
para sorprender para ir más allá de las expectativas como 
país, de mostrar la cara de los valores de Honduras como 
Estado y sociedad.

Honduras en el Consejo de Derechos 
Humanos: lo que es y lo que no es

Se ha repetido infi nidad de veces: la crisis ambiental es 
global con efectos severos para todos. Como evidencia de 
ello tenemos la descontrolada emisión de gases tóxicos que 
se despiden de inmensas chimeneas industriales; aguas con-
taminadas cayendo en las fuentes; la acumulación creciente 
de basura de todo tipo sobre el suelo y el agua. Además de 
lo anterior, cada vez más se presentan evidencias del daño a 
los recursos naturales y el mismo ser humano por actividades 
y procesos que parecieran normales, pero que veladamente 
actúan perjudicialmente. Prácticamente ningún rincón de la 
tierra está exento de esas fuentes de contaminación. Todos 
estamos en el mismo barco, enfrentando el mismo destino.

En Honduras y Centroamérica ya tiempos se manifi esta esta 
crisis ambiental. La depredación de los bosques, el agua y los 
demás recursos valiosos son variables que iniciaron y tomaron 
su propia dinámica destructiva, pese a las constantes alertas 
que se dieron. Con paso fi rme los bosques en los cuatro puntos 
cardinales del país han ido desapareciendo y los ríos han ido 
disminuyendo su caudal. Lo anterior, aunado a los factores de 
otras latitudes del resto del planeta, se ha ensañado contra 
todos, pero en especial contra los más pobres y vulnerables que 
ahora pagan las consecuencias de las altas temperaturas, las 
cosechas mermadas y el consumo de alimentos contaminados.

Particularmente el uso excesivo de los plásticos ha surgido 
como otro gran problema dentro de la crisis ambiental. Su 
producción y consumo ya superó la barrera de lo tolerable 
y las consecuencias de esta contaminación está generando 
costos incalculables. En especial en las ciudades y en todas las 
áreas rurales de Honduras se observan los restos plásticos de 
lo que fueron envases y bolsas dispersas por cualquier lugar. 
Los ríos y las aguas del mar Caribe se han convertido en el 
lugar donde encuentran su destino toneladas de plásticos. 
Evidentemente que todo esto implica un daño sistemático, en 
ocasiones irreversibles a la vida del ser humano y los animales.

Hace mucho tiempo llegó la hora de hacer cosas sustan-
cialmente diferentes en Honduras. Desde las empresas deben 
implementarse medidas dirigidas a convertir los procesos indus-
triales en un círculo, donde los desechos generados regresen 
para su reutilización como materia prima. Las propuestas de 
generar iniciativas mercantiles rentables de recolección de 
desechos son una solución que aportará sustancialmente si 
las industrias que utilizan ese recurso también se unen a la 
iniciativa de comprarla a precios que cubran costos y generen 
ganancias para los involucrados. Así irá surgiendo una diversidad 
de empresas y empleos que podrán captar todos los desechos 
y prepararlos para su reutilización por parte de otras industrias.

Para los consumidores debe de existir más educación 
sobre este tema para así tomar conciencia sobre el consumo 
excesivo de productos con plástico; sobre las consecuencias 
de su eliminación por la vía sencilla de tirarlo a la basura o la 
calle. Consumidores educados pueden enviar también señales 
claras a las empresas que no han querido asumir los nuevos 
retos del planeta. La escuela y la universidad juegan un papel 
sumamente importante en crear esos hábitos congruentes con 
un ambiente sano mediante la incorporación de este tema en 
los planes de estudio, no solamente para su estudio sino para 
cambiar hábitos y actitudes, así como generar ideas que puedan 
convertirse posteriormente en emprendimientos.

Es importante que las municipalidades estén en sintonía 
y asuman el liderazgo en el combate a la contaminación del 
plástico en cada localidad. Estas pueden identifi car y unir 
actores claves que se articulen alrededor de proyectos de 
sensibilización, iniciativas de recolección y de reciclaje; gene-
rar también incentivos para los empresarios que demuestren 
liderazgo ambiental y creen empleo alrededor de la recolección 
y el reciclaje.

En ocasiones nos sentimos optimistas por el dinamismo de 
algunas respuestas. En otras ocasiones los efectos catastrófi cos 
nos despiertan indicándonos que todavía se hace muy poco. 
En esto de la contaminación del ambiente y sus consecuencias 
se trata de pequeños, pero innumerables acciones coordinadas 
desde cada rincón de la tierra.

El plástico en 
el mar Caribe

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Sandra Ponce 



AYER distintos medios de 
prensa alimentaban a su 
vasto auditorio, minuto a 
minuto, revelaciones de “los 
papeles de Facebook”. La in-

vestigación que ha puesto al desnudo el 
escandaloso comportamiento de los gi-
gantes tecnológicos en “la polarización 
de las sociedades, instigación del odio 
y minar la democracia”. Fue el produc-
to de la colaboración única --explica la 
AP-- entre 17 organizaciones periodís-
ticas estadounidenses. “Periodistas de 
todo tipo de empresas noticiosas, gran-
des y pequeñas que trabajaron conjun-
tamente para conseguir acceso a miles 
de páginas de documentos internos de 
la empresa obtenidos por la exadminis-
tradora de productos de Facebook que 
ahora está denunciando los manejos de 
la compañía”. Mientras eso acontecía, 
la denunciante se presentaba ante una 
comisión de legisladores británicos. A 
ellos repitió lo que dijo en su testimonio 
en El Capitolio: “Que el gigante de las 
redes sociales alimenta el odio y el ex-
tremismo en internet, no protege a los 
niños del contenido dañino y carece de 
incentivos para solucionar los proble-
mas”. 

A propósito de lo anterior y de su re-
lación --o una parte de ella-- con la polí-
tica. Interesante el programa de Andrés 
Oppenheimer planteando la siguiente 
inquietud: ¿Si las redes sociales están 
reemplazando a los partidos? Resumía 
así una plática con el expresidente uru-
guayo José María Sanguinetti en la que 
tocaron el deterioro de los partidos po-
líticos en la opinión pública: Sobre la 
forma en que muchas personas perciben 
sus espacios en redes sociales: “Hay una 
especie de ilusión óptica de estar en el 
debate y de estar en la comunicación y 
que todo el mundo se entera de lo que 
uno dice”. “La gente ya no busca res-
puestas a los problemas sociales en los 
partidos políticos, sino que se comunica 
y critica a través de las redes sociales”. 
“Los ciudadanos tienen la ilusión óptica 

que están involucrados directamente en 
el debate y que están participando di-
rectamente en la toma de decisiones”. 
“Cuando en realidad lo que hacen las 
redes es un griterío contradictorio que 
no hace más que polarizar a la socie-
dad y alimentar los extremismos”. “Los 
partidos políticos están en decadencia”. 
“La gente cada vez más desconfía en 
los partidos --dio cifras de una encues-
ta reciente de “Latinobarómetro”-- a tal 
grado que han perdido fuerza y hasta 
influencia en la sociedad”. “Muchos de 
ustedes --comenta Oppenheimer-- me 
van a decir que los partidos políticos 
son cosas del pasado, que son un desas-
tre, todo lo que quieran”. “Pero, me pre-
gunto, ¿si la alternativa no es peor? 

Me pregunto ¿si los falsos mesías de 
los que dicen que los partidos son co-
rruptos y que ellos van a limpiar la co-
rrupción, no son peores? Miren lo que 
pasó con Hugo Chávez --agrega el co-
mentarista ilustrando su opinión-- en 
Venezuela que era uno de los países más 
ricos de América Latina, hoy día además 
de ser uno de los más corruptos es uno 
de los más pobres”. “Los partidos políti-
cos representan a sus electores”. “Y sus 
legisladores pueden tener contacto per-
sonal y cada tanto llegar a acuerdos”. 
“Por supuesto que en países como en los 
escandinavos hay toda una cultura que 
hace que todo esto sea mucho más fá-
cil”. “Pero los partidos políticos son mu-
cho mejores para lograr consensos que 
el griterío contradictorio de las redes 
que, por lo general, no conduce a nada 
y que al contrario polariza a nuestras 
sociedades”. “Las redes no van a desa-
parecer”. “Pero creo, como lo dice San-
guinetti, que habría que revalorar la 
importancia de los partidos políticos”. 
“Dejan mucho que desear, pero hasta 
ahora, no se ha inventado nada mejor”. 
(Fin de citas.) (Sorprendido el Sisimite 
que hasta ahora se enteran allá 
en los Estados Unidos lo que ya 
ratos venimos ventilando en los 
editoriales).

EDITORIAL 

5La Tribuna Martes 26 de octubre, 2021

Campaña y realidad

La campaña electoral está alejada de la realidad. Fuera del tema de la 
corrupción y el narcotráfi co que, son coyunturales, los ejes estructurales 
temáticos, están ausentes del discurso político. No hay nada referido a 
la consolidación y corrección del estado, especialmente del gobierno. 
Tampoco los temas referidos a la cultura, la educación formal e informal, 
el carácter del hondureño y la psicología colectiva, son mencionados 
por ningún candidato. Y mucho menos los defectos estructurales que 
crea la desigualdad, la falta de democracia en la vida colectiva (familia, 
instituciones educativas, iglesias, partidos, asociaciones privadas de de-
sarrollo y medios de comunicación, alternos o tradicionales), la ausencia 
de una burguesía nacional, la difícil operatividad de un sistema económico 
mixto, en que el favoritismo y la corruptela, impiden que salgamos de la 
pobreza, creemos riqueza, produzcamos sufi ciente empleo y evitemos 
la migración de nuestras mejores fuerzas que las preparamos para que 
le vayan a servir a Estados Unidos. Nada de ello se escucha en las de-
claraciones de los candidatos. Y en los anuncios publicitarios, tanto en 
los medios tradicionales como en las cloacas sociales, lo que priva es 
la descalifi cación, el odio condimentado de maldad condensada; y la 
egolatría en la que quieren convencernos que solo el que hace el anuncio 
es, capaz sobre la tierra, para distribuir el presupuesto nacional que es, 
en el fondo, el tema central, -no desde ahora, sino desde siempre-, el 
eje real de la disputa política. Con tan solo unas pocas excepciones que, 
no hay la necesidad de señalarlas, porque son increíbles.

Por ello, los resultados electorales, cualesquiera que sean, no produ-
cirán grandes cambios. Los socialistas, los liberales y los conservadores 
no son tales. Los primeros están impregnados de un marxismo estalinista, 
intolerante con el cual no se puede discutir. Solo requiere la adhesión 
incondicional. El liberalismo ha perdido sus esencias, y los conceptos 
centrales que le dieron justifi cación para la defensa de la libertad. Han 
desaparecido del discurso político de quienes se declaran sus líderes y 
adherentes. Y los conservadores, carecen de valor para defi nir qué es 
lo que hay que conservar, porque para ello deben recurrir a la historia, 
valorar el pasado y, por supuesto, interpretar críticamente el presente 
para desde allí, construir las líneas maestras que defi nan el futuro.

A los políticos en campaña, les interesan las próximas elecciones. 
Nada más. Carecen de la preocupación del estadista, interesado en 
las futuras generaciones. Ni siquiera el vaticinio de Yuval Harari sobre 
la posibilidad que Honduras, por incapacidad de ajustar su desarrollo 
tecnológico a las exigencias de un mundo automatizado, les ha llamado 
la atención. Lo que el científi co diga, que Honduras puede desaparecer 
el 2050, no les interesa absolutamente. Viven el día a día. Sin conexión 
con los errores del pasado, mucho menos con las lecciones del presente. 
Su ego desmesurado, los desvincula de la realidad. Afectados de una 
neurosis desatendida muestran, -algunos de esos líderes apasionados, 
que se ofrecen para dirigir a Honduras--, preocupantes señales de 
sociopatía que, después del próximo 28 de noviembre, nos pueden 
conducir a la guerra civil o por lo menos, a la revuelta que repita los 
hechos del 2009 y 2017.

No podemos cometer los errores del pasado. La tiranía, la falta de 
libertad, la ausencia de la participación democrática, el continuismo y 
la reelección, el familismo, el nepotismo y la corruptela de los medios 
de comunicación para esconder deshonestidades, no pueden conti-
nuar. Y tampoco la dirección del país puede seguir en manos de los 
incompetentes, irresponsables y deshonestos. Requerimos un cambio 
democrático, fruto de un pacto entre los estadistas, que no participan 
en la campaña; pero que son los únicos que pueden parar esta locura 
repetida que, nos mantiene bajo la cola de Centroamérica y por encima 
de ella, en el continente.

Con los votantes que irán a las urnas, no hay que contar. Son simples 
electores, manipulados por las pasiones, sin espíritu crítico porque lo 
que les interesa es que, no gane el adversario. Sin importarles, si ello es 
útil para el país, sus familias y para ellos mismos. El sistema educativo 
no nos ha dado a los ciudadanos qué necesitamos para detener esta 
marcha lenta, arrastrando los zapatos, en que Honduras se mueve, 
implorando la ayuda internacional, hacia su destrucción. Casi, hemos 
perdido el orgullo de cuidarla y defenderla.

Juan Ramón Martínez
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Jaume Segura 

Embajador de la
Unión Europea en Honduras

Independientemente del país en el que vivamos, 
nuestra vida cotidiana se ve afectada por el cambio 
climático. Los efectos del calentamiento global son cada 
vez más visibles. Nos enfrentamos con más frecuencia al 
desencadenamiento de catástrofes climáticas. Hace un 
año vivimos el fuerte impacto que tuvieron las tormentas 
tropicales Eta e Iota en Honduras.

En 2015 la comunidad internacional decidió, median-
te el Acuerdo de París, embarcarse en un ambicioso 
viaje: limitar el aumento del calentamiento global por 
debajo de los 2 °C, persistiendo en los esfuerzos para 
limitarlo a 1.5°C. Aunque esos niveles de calentamiento 
puedan parecer manejables, la diferencia podría ser 
crucial. Para el cuerpo humano, la diferencia entre 40 y 
42°C es la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo 
podría ser para la vida de nuestro planeta.

La buena noticia es que la ciencia nos dice que se 
pueden alcanzar sociedades con cero emisiones de 
carbono y con economías verdes que contribuyan a 
limitar el calentamiento global. La Unión Europea ya 
ha demostrado que es posible contar con sociedades 
en crecimiento desvinculadas del aumento de las 
emisiones de CO2. Desde 1990, el PIB de la Unión 
Europea ha crecido más de un 60% mientras que las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero han 
disminuido y, hoy, la Unión Europea emite solo el 8% 
de las emisiones mundiales de CO2.  

Para predicar con el ejemplo y motivar a otras re-
giones para que se sumen al camino de la neutralidad 
climática, la Unión Europea ha adoptado un paquete 
legislativo para aplicar el Pacto Verde Europeo (o Green 
Deal) y conseguir una reducción neta del 55% de las 
emisiones para el año 2030, con respecto a los valores 
de 1990, en la senda de nuestra ambición de llegar a 

ser la primera región climáticamente neutra para 2050. 

Nos acercamos a la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) 
que se celebrará en Glasgow el próximo mes. Este debe 
ser el punto de inflexión para que todos los países au-
menten su acción climática y establezcan compromisos 
traducidos en ambiciosos objetivos. 

Trabajamos activamente con nuestros países socios 
para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Honduras 
es uno de los países más vulnerables al cambio climático 
a nivel mundial, por lo que queremos ayudarle a reforzar 
su Estrategia Nacional de Descarbonización y Resiliencia 
Climática. Queremos hacer más con Honduras, por lo 
que una de nuestros ejes de cooperación para el período 
2021-2027 se centra en temas de gestión sostenible 
de los recursos naturales y cambio climático. Prevemos 
invertir 58 millones de euros (1,628 millones de lempiras), 
en los próximos tres años para restaurar un millón de 
hectáreas e introducir el transporte sostenible. Trabaja-
remos en el fortalecimiento de la gobernanza forestal y 
promoveremos una mejor gestión de los recursos natu-
rales. Actualmente, la Unión Europea apoya el manejo 
integrado de la Biosfera del Río Plátano, contribuyendo 
a la reducción de la deforestación, la protección de la 
biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad 
alimentaria de las poblaciones locales. De igual forma, 
apoyamos iniciativas como EUROCLIMA+ para reducir 
el impacto del cambio climático en la región. 

No hay tiempo para la inacción, estamos en un 
momento decisivo. El momento de las soluciones prác-
ticas es ahora, desde las más básicas hasta las más 
innovadoras. Cada acción cuenta: cómo consumimos, 
qué comemos, cómo viajamos. Nuestra salud, agua, 
biodiversidad y nuestra vida depende de lo que hagamos 
ahora para mitigar el cambio climático.

Ciudadano hondureño de entre 12 y 100 años de edad sin distinción de 
género, estatus social, profesión u oficio, religión y origen étnico debe vacu-
narse lo antes posible contra el SARS CoV-2 que produce la letal enfermedad 
COVID-19.

El gobierno de Honduras cuenta con las dosis suficientes de vacunas, por 
lo que ningún pretexto individual o colectivo es justificable para que el nivel de 
infectados y letalidad de los mismos continúe manteniendo viva la pandemia 
mundial que muy particularmente azota nuestro país.

Las vacunas continúan llegando a través de donaciones de países amigos 
y a compra en cantidades millonarias efectuadas por el gobierno hondureño.

De los casi 10 millones de habitantes en el territorio nacional a penas cerca 
de 5 millones han recibido una dosis y aproximadamente dos millones han 
completado las dos dosis y el gobierno ya planifica una dosis más de refuerzo 
ante las mutaciones del virus de alfa a gama, y de gama a delta y de delta a 
delta plus, cada una de ellas con una virulencia contagiosa más rápida y un 
índice de letalidad muy alto.

Sin embargo desde que se inició la campaña de vacunación los hospi-
tales que estaban colapsados se han visto un tanto descongestionados y 
la tendencia es que siga bajando la afluencia de pacientes en estado crítico 
pese a la apertura de la economía e incluso la de espectáculos públicos de 
concurrencia masiva.

Aún no se conocen los efectos de prolongados feriados que causaron la 
migración en todo el territorio nacional de decenas de miles de personas y el 
de las concentraciones políticas en las que se puede observar a cientos de 
ciudadanos incluidos los líderes de los partidos en contienda sin la respectiva 
mascarilla e irrespetando el distanciamiento social, por lo que los médicos 
sostienen que finalizado el proceso electoral habrá un repunte de contagios 
y posiblemente aumente la letalidad que hasta el momento es de 2.9% muy 
por debajo de los estimados internacionales, debido a que en Honduras existe 
uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, tanto así que pese 
a la renuencia de un cierto sector de la población a la inoculación ya casi se 
consigue la inmunidad del rebaño, pese a que organismos internacionales de 
la salud sostenían que el pueblo hondureño tardaría por lo menos 20 años en 
estar protegido preventivamente contra el coronavirus.

El éxito de la inmunización es de tal magnitud que se piensa ya en cerrar varios 
de los triajes con menor o sin ninguna afluencia y la creación de megatriajes y el 
cierre de salas hospitalarias para el tratamiento de esta enfermedad, al mismo 
tiempo se trabaja en la organización de brigadas ambulatorias de vacunación 
que irían casa por casa buscando a los renuentes a recibir la inoculación.

El gobierno en sus campañas mediáticas ha utilizado la influencia de 
líderes de opinión pública como pastores evangélicos, sacerdotes católicos 
encabezados por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y mensajes del Papa 
Francisco desde el vaticano describiendo las bondades de la vacuna y el 
amor a la familia, la sociedad en general y la humanidad en particular de todo 
aquel que sin restricciones de ninguna naturaleza acude a los centros de 
vacunación que son gratuitos y en algunos países muy desarrollados hasta 
les pagan por inocularse.

En Honduras se aplican las vacunas Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik 
V todas ellas efectivas en un buen porcentaje contra la virulencia letal de la 
COVID-19.

A los vacunados se les advierte que la vacuna no es efectiva en un 100% 
contra la enfermedad pero evita que si el inoculado se contagia sufrirá efectos 
leves y no tendrá que acudir a un hospital y muchos a la Sala de Cuidados 
Intensivos de donde los pacientes tratados en ellas en su mayoría muren y 
salen en una bolsa y en ataúdes sellados directo al cementerio.

Es por ello que a todos los vacunados se les dice que tienen que seguir 
con las medidas de seguridad que son sencillas: uso de mascarilla doble, 
lavado continuo de manos con agua y jabón o gel alcoholizado y el distan-
ciamiento social.

El llamado a las mujeres embarazadas continúa incluyendo la opinión de 
médicos generales, ginecólogos, obstetras y pediatras advirtiendo a las futuras 
madres de la necesidad de inmunizarse ellas y a la vez al producto que llevan 
en su vientre, para que cuando nazcan ya lleven en su sangre los anticuerpos 
necesarios para mantenerles inmunes hasta una edad de cinco años o menos 
para recibir dosis pediátricas que ya se ensayan por los laboratorios Pfizer en 
Estados Unidos y que el gobierno hondureño ya ha solicitado su suministro 
una vez aprobada la misma.

Mi consejo como periodista es que si no se ha vacunado por diversos 
motivos personales o colectivos o por prejuicios de cualquier especie hága-
los a un lado y vacúnese por amor a su vida, la de sus familiares, la de sus 
vecinos y de la sociedad en general y aproveche la abundancia de dosis 
que hay ahora en el país que incluso el gobierno de Honduras está donando 
miles de ellas a Nicaragua y se dispone  a vacunar a 50 mil nicaragüenses 
que vienen temporalmente a cortar café a los departamentos de la zona 
oriental y lo mismo a guatemaltecos y salvadoreños que lo harán en la zona 
centro-occidental del país.

Vacúnese

COP26: de las negociaciones 
sobre el clima a las acciones

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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El Presupuesto del 2022 es más 
de lo mismo, la crisis financiera 
de la estatal eléctrica es insosteni-
ble y se teme conflictividad social 
después de las elecciones genera-
les, son algunos temas que discu-
tirán los empresarios y la misión 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

La cúpula empresarial y la mi-
sión del FMI se reúnen hoy por 
la tarde en las oficinas del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), en Tegucigalpa. La 
postura del órgano cúpula es que 
el Presupuesto 2022 recomenda-
do por Finanzas “no ofrece mayo-
res cambios respecto a la orienta-
ción registrada en años anteriores. 
La tendencia anticíclica no se ob-
serva dada la proporción significa-
tiva del mismo a satisfacer el gas-
to corriente y al pago de amortiza-
ción de la deuda”.

Son pocos los recursos para ha-
cer frente a las necesidades de in-
versión física y social tan necesa-
rios para aspirar a una reactiva-
ción económica sostenida y a una 
reconstrucción por los desastres 
que dejaron las tormentas tropica-
les Esta y Iota el año anterior. 

Según el borrador de temas, al 
que accedió LA TRIBUNA, “el 
monto recomendado para inver-
sión pública lejos de verse incre-
mentado y resulta ser el menor 
aprobado en varios años”.

En relación a la crisis financiera 
y operativa de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
expondrán que “la problemática 
del sector eléctrico, sigue agra-

HOY SE REÚNEN CON MISIÓN DEL ORGANISMO 

Presupuesto, crisis ENEE 
e incertidumbre electoral 

abordan empresarios y el FMI 
EMBAJADA ORGANIZÓ SEMINARIO

EN GIRA POR LA ZONA NORTE

Destacan el desempeño del TLC 
entre Honduras y Corea del Sur 

Delegación del BCIE identifica 
oportunidades de inversión

Dudan que la economía 
crezca más allá del 5.0%

Sectores productivos y la em-
bajada de Corea en Honduras 
destacan los avances en materia 
de intercambio de bienes y servi-
cios mediante el Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) entre am-
bos países.

El embajador coreano Jaehyun 
Shim organizó el “Seminario por 
el Segundo Aniversario de la en-
trada en vigor”, del TLC, quien 
dio unas palabras de bienvenida 
por parte de la embajada del país 
asiático en Tegucigalpa. 

Seguidamente, se dirigió al pú-
blico la designada presidencial, 
María Antonia Rivera, quien en-
fatizó que, con la entrada en vi-
gencia de este instrumento co-

mercial, Honduras logró el obje-
tivo de acercar la región centroa-
mericana a un mercado potencial 
de más de 49 millones de consu-
midores. 

“Lo cual es un logro que forta-
lece los lazos de amistad y los la-
zos comerciales de ambos paí-
ses”, consideró. También partici-
paron el vicepresidente del Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Mateo Yibrín; 
y el presidente de la Asociación 
de Importadores de Corea (Koi-
ma), Gwang Hee Hong, que sus-
cribieron un memorando de en-
tendimiento en espera de ensan-
char las oportunidades de nego-
cios. (JB)

Una delegación del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) identificó opor-
tunidades de inversión y desta-
có proyectos de las alianzas pú-
blico-privadas al finalizar una gi-
ra por la zona norte de Honduras. 

El objetivo era “valorar impor-
tantes proyectos desarrollados y 
la posibilidad de replicar sus mo-
delos de operación en otros paí-
ses de la región”, informó el orga-
nismo. As como “identificar opor-
tunidades de inversión en infraes-
tructura social y productiva en el 

país”. La delegación fue encabe-
zada por el presidente del BCIE, 
Dante Mossi, miembros del Di-
rectorio y ejecutivos.

La gira de tres días empezó el 
jueves pasado por los proyectos 
como la Concesión Vial Carre-
tera CA-5 Norte; las represas hi-
droeléctricas Francisco Morazán, 
“El Cajón”; y La Vegona. Luego 
por la Terminal de Contenedores 
y Carga General de Puerto Cor-
tés, la Maquila United Textiles of 
America y la Gran Central Metro-
politana de San Pedro Sula. (JB)
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Mayor intercambio comercial deja el TLC según datos pre-
sentados en seminario organizado por la embajada de Corea 
en Honduras. 

Los funcionarios del FMI recogerán las preocupaciones y reco-
mendaciones de los empresarios hoy durante la reunión privada 
que sostendrán por la tarde. 

vándose, pues las decisiones polí-
ticas siguen postergando de mane-
ra deliberada, la implementación 
de la Ley”.

“El Ejecutivo desconoce las fa-
cultades del ente regulador para el 
manejo de las tarifas, las perdidas 
técnicas y no técnicas de la ENEE 
superan el 38 por ciento”. La inter-
vención del contrato de Empresa 
Energía Honduras (EEH) repre-
senta una contingencia fiscal que 
supera 850 millones de dólares.

“La deuda de la ENEE es casi de 
80,000millones de lempiras, y la 
deuda actual con generadores su-
peran los 9,000 millones con pla-
zos que superan los 276 días. El 
déficit de la ENEE supera el 1 por 
ciento del PIB. Es literalmente in-
sostenible”, resume.

A casi un mes para las eleccio-
nes generales, consideran que, da-
da la desconfianza de la población 

y los actores políticos ante el pro-
ceso y la institucionalidad electo-
ral con denuncias de fraudes an-
ticipados, “se incrementan la po-
larización y la conflictividad so-
cial en el país impactando negati-
vamente en el desempeño econó-
mico y fiscal”.

El país está ante una eventual 
“conflictividad social mayor que 
en años anteriores dado que, el de-
bilitamiento institucional y des-
confianza democrática de la pobla-
ción”, incrementada por más po-
breza, informalidad empresarial, 
desempleo, pandemia y los daños 
de Eta y Iota.

A los empresarios les preocupa 
que estos factores generen “tensio-
nes sociales, políticas y económi-
cas que podrían traducirse en ma-
yor conflictividad social en las ca-
lles, mayor inseguridad y niveles 
de migración”. (JB)

LA TRIBUNA DE MAFALDA



9
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 26 de octu
bre, 2021



¿QUIÉN ES?
Cuentan que cuando fueron a enseñarle al Tribunito que lo habían 
atacado en Twitter, lo que dijo fue: ¿Y ese quién es?

CONATEL
Pues allí andan alarmados los medios de un borrador de resolución 
que ha trascendido de CONATEL, con cobros para llenar el tanque 
en el poco tiempo que queda. 

ARTILLERÍA
Ayer lunes los medios de comunicación convencionales 
estadounidenses sacaron la artillería contra los gigantes 
tecnológicos.

PAPELES
Cadenas de TV, prestigiosas publicaciones, periódicos 
emblemáticos, servicios de noticias, minuto a minuto, sacaron las 
escandalosas revelaciones de los papeles de Facebook. 
Casí en forma sincronizada la denunciante exejecutiva de la 
compañía, comparecía ante legisladores británicos haciendo 
parecidas denuncias de lo que dijo en El Capitolio.

DAÑO
El daño a los niños, a la democracia, la propagación del odio y la 
confrontación de las soceidades. “Fomenta el odio online”, dijo.

PEOR
Peor todavía en los paises en desarrollo a donde los gigantes prestan 
poca atención al daño que ocasionan. 

IDIOMAS
Y peor cuando no tienen suficiente personal vigilando la basura que 
transmiten en idiomas que no entienden.

ENGANCHE
Todo en aras de conseguir enganche de usuarios, para mayor 
rentabilidad de la empresa multimillonaria, a costa de la seguridad 
de las personas. 

CASILLAS
Gran relajo, de última hora, un alegato dizque de cambio de casilla 
en las planillas de disputados.

ACTUALIZADAS
Grados Kelvin, en su cuenta de Twitter, muy tempranito anunció 
que las papeletas electorales de las elecciones han sido actualizadas 
y están listas para que puedan imprimirse.

GUARIZAMA
Circula un video en donde garífunas del litoral atlántico de Trujillo, 
Colón, que con “guarizama” en mano sacaron arriados a guardias de 
una ZEDE.

EIFEL
Ángela Merkel, después de 16 años como mandamás de Alemania, ya 
se despidió oficialmente del Parlamento Europeo y sus “fans” hasta 
estimaron que su no presencia en ese foro europeo “será como una 
París sin su Torre Eiffel”.

OPOSICIÓN
“Papi a la Orden” aclaró que los miembros de la oposición no son 
sus enemigos, y que a todos los quiere mucho y con todos se lleva. 

CALLES
Comienza en Haití una serie de jornadas de protestas a causa de 
la carestía de combustible, que mantiene al país medio paralizado, 
y contra la violencia que sufre la población por parte de las 
bandas armadas que controlan desde hace meses parte del área 
metropolitana de Puerto Príncipe.

PARO
Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish), determinó suspender el 
paro a nivel nacional programado para el lunes. 
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Papeletas electorales
ya están actualizadas

PRESIDENTE DEL CNE

El consejero-presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, anunció que las papeletas 
electorales de las elecciones generales 
del 28 de noviembre ya están actuali-
zadas y listas para poder imprimirse.

Aguirre describió que se ejecutó el 
procedimiento correspondiente pa-
ra modificar las papeletas electorales, 
después de que se hayan concretado 
las alianzas políticas en Libertad y Re-
fundación y Unión Nacional Oposito-
ra de Honduras (UNOH).

“El CNE inició la coordinación con 
los observadores de partidos políti-
cos y las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, para resguardar la seguridad de 
las imprentas y así poder iniciar la im-
presión de papeletas para los tres ni-
veles electivos, lo que asegura el de-
sarrollo de las elecciones generales 
confiables y transparentes”, detalló 
Aguirre.

Agregó que la versión definitiva de 
las papeletas electorales, ya se remi-

Al menos 15 millones 570 mil 160 papeletas electorales serán 
impresas en los niveles electivos para la presidencia.

tió a las imprentas y por ende las pape-
letas ya pueden ser consultadas en la 
página web del CNE, porque ya fueron 
validadas por los partidos políticos y 
candidaturas independientes.

Al menos 15 millones 570 mil 160 pa-
peletas electorales serán impresas en 
los niveles electivos para la Presiden-
cia, diputados y alcaldes, puntualizo 
Aguirre. (JS)

Candidata a diputada dice
que le cambiaron posición

Al filo del plazo para la impresión 
de las papeletas, varios candidatos 
a cargos de elección popular se pre-
sentaron ayer ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) a reclamar que 
los cambiaron de casilla y no apare-
ce su fotografía.

El organismo colegiado ordenó a 
las imprentas iniciar el tiraje de las 
boletas electorales, ayer, a la 1:00 de 
la tarde, pero mucho de los aspiran-
tes aparecerán sin su fotografía o en 
otra casilla.

Uno de estos casos es de Epril 
Hernández Palmer, quien denunció 
haber sido cambiada de la casilla 272 
a la 273 como candidata a diputada 

por el Partido Liberal en Francisco 
Morazán.

La candidata expuso los daños 
que este movimiento de casilla le ha 
producido, ya que su publicidad po-
lítica ha estado orientada a la casilla 
272, que ahora será ocupada por una 
compañera de papeleta.

Hernández dijo que nadie le co-
municó este cambio y en el CNE 
tampoco le dieron una respuesta. 
Para volver a su casilla tenía que en-
tregar una constancia de su partido, 
pero ya no había tiempo. Por si es-
to fuera poco, la candidata que aho-
ra ocupa su lugar, tampoco quiso re-
nunciar. (EG)

Epril Hernández llegó al CNE a reclamar que fue cambiada de 
casilla.

Sábados y domingos no
entregarán identidades

El Registro Nacional de 
las Personas (RNP) no en-
tregará las nuevas tarjetas 
de identidad los sábados y 
domingos a pesar que tiene 
en mora más de 500 mil de 
estos documentos.

En un comunicado, el 
RNP anunció a la población 
que atenderá únicamente de 
lunes a viernes de 8:00 am a 
4:00 pm.

Las autoridades se com-
prometieron a entregar 5.5 
millones tarjetas de identi-
dad antes de las elecciones 
generales, pero a la fecha 
ha entregado menos de cin-
co millones, según las auto-
ridades. Con los cambios de 
horarios es difícil que cum-
plan con la meta, según esti-
maron los expertos.

Además, el 15 de noviem-
bre próximo deberá entre-
gar los documentos restan-
tes porque expira la tarjeta 
vigente y los hondureños no 
podrán ejercer trámites co-
merciales ni personales sí no 
tienen la nueva.

Por si esto fuera poco, la 
nueva cédula es el requisto 
para ejercer el sufragio en 
las elecciones del 28 de no-
viembre del 2021. (EG)
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YANI ROSENTHAL

PL propone desarrollo, crecimiento,
prosperidad, generación de empleo
El candidato presidencial del Parti-

do Liberal, Yani Rosenthal, instó a las 
máximas autoridades del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) adherir-
se al acuerdo de alianza que tenían an-
tes de las elecciones primarias del pa-
sado mes de marzo.

 “Habíamos acordado con el expre-
sidente, Manuel Zelaya Rosales, que 
el partido que sacará más votos en las 
elecciones primarias e internas de-
sarrolladas en marzo pasado de este 
año, encabezaría la alianza en la opo-
sición”, rememoró.

En ese sentido, Rosenthal recordó 
que el Partido Liberal obtuvo más de 
800 mil votos mientras que Libre sa-
có 600 mil, por lo que “en consecuen-
cia nosotros seguimos pendientes de 
que se respete ese acuerdo, estamos 
abiertos a las alianzas porque aquí to-
dos van a tener su espacio”.

Respecto, a la alianza concretada 
entre Xiomara Castro y Salvador Nas-
ralla, estimó que la gente que seguía al 
presentador de televisión ha quedado 
como a la deriva, porque son perso-
nas que no simpatizan con ideologías 
de izquierda, por lo que ahora lo que 

El candidato presidencial dijo esperar que más temprano que 
tarde que el Partido Libre se pueda unir al Partido Liberal.

se mira es que los electores indecisos 
subieron de 18 a 31%. 

 En consecuencia, el candidato pre-
sidencial dijo esperar que más tempra-
no que tarde que el Partido Libre se 
pueda unir al Partido Liberal, de mane-
ra que se pueda conformar una oposi-
ción política fuerte y completa, tal co-
mo se acordó previo a las elecciones 
generales con Manuel Zelaya, coordi-
nador de ese organismo político. 

De igual forma, Rosenthal aseguró 
que el Partido Liberal propone desa-

rrollo, crecimiento, prosperidad, ge-
neración de empleo, el ingreso básico 
universal y otros.

Mientras que el candidato que re-
presenta al actual mandatario Juan Or-
lando Hernández, es lo mismo de lo 
mismo, es decir la “pesadilla cachu-
reca”.

Mientras que el otro partido polí-
tico indicó que promueve un mode-
lo de gobierno como el de Venezue-
la, Cuba y Nicaragua, que no ha fun-
cionado. (JS)

“Papi” propone en El Progreso un
gobierno afianzado en la democracia

A diferencia de Libre, que le 
apuesta a un gobierno comunista, 
el candidato a la presidencia por el 
Partido Nacional, “Papi a la Orden”, 
cerró su gira por El Progreso, Yo-
ro, asegurando que gobernará con 
democracia y sin ideología de otros 
países.

En El Progreso, “Papi” anunció 
que va a crear oportunidades de tra-
bajo y pidió que no tengan duda de 
eso, pues “yo lo he implementado 
en mi vida en más de 45 años. Tra-
bajo, salud, educación, infraestruc-
tura y transparencia serán los ejes 
de mi gobierno”.

Para eso, insistió, el próximo 28 
de noviembre hay que levantarse 
temprano y ser los primeros en vo-
tar para asegurar el cuarto triunfo 
consecutivo del Partido Nacional.

Contrario a los que insisten con 
apostarle al aborto (como la can-
didata Xiomara Castro de Liber-
tad y Refundación), “Papi a la Or-
den” expresó que él es respetuoso 

de la vida.
“Qué belleza es la creación de 

Dios, ver mujeres embarazadas y 
madres amamantando a sus be-
bés”, añadió.

Agregó “qué lindo lo que Dios 
nos ha dado, la vida, hay que pro-
tegerla, formar la familia, esos son 
los principios y valores para sacar a 
Honduras adelante”.

“Papi” aseguró en El Progreso 
que su trabajo es de hechos y no pa-
labras, demostrándolo con las obras 
que se han realizado en la capital de 
la República en sus dos períodos co-
mo alcalde.

Insistió “Papi” que dialogando 
con la gente son los verdaderos de-
bates y no en una televisión, dibu-
jando y pintando las cosas bonitas.

Considera que hay que estar en 
el campo, pues allí es donde se tiene 
que hacer todo, “tenemos que creer 
en nosotros los hondureños. Nadie 
va a sacar adelante a Honduras si 
no creemos en nosotros mismos”.

CANDIDATO DE VAMOS

“Construyamos paz”
El candidato presidencial del Par-

tido Vamos, José Ramón Coto Gar-
cía, tras realizar un recorrido por 
distintas colonias de la capital, ins-
to a la población no votar por las ex-
tremas de izquierda ni por la de de-
recha en las elecciones del próximo 
28 de noviembre.

En compañía de sus candidatos 
a diputados por Francisco Mora-
zán, encabezados por Ángel Leo-
dán Hernández y el candidato a edil 

de Tegucigalpa, Pablo Cerritos, Co-
to García, llamó a la población a no 
votar por las extremas de derecha 
ni de izquierda, que pueden llevar 
a la sociedad hondureña a una con-
vulsión peor que la que “hemos vi-
vido”.

En ese sentido, expuso que el Par-
tido Vamos cree en el encuentro al-
rededor de ideas para construir la 
paz y una sociedad justa de equili-
brios, y oportunidades. (JS)

“No me dejen solo, necesitamos una línea continua en la 
casilla de los diputados, pues esto va a decidir el futuro de la 
nueva administración”.

RED DE PASTORES

Involucramiento no ético de líderes
de iglesia buscan influir en electorado
La Red de Pastores y Líderes 

Evangélicos de Honduras y de la
Fraternidad Teológica Latinoa-

mericana de Honduras, mediante 
un comunicado expresa tener cla-
ro que un estado laico no recono-
ce como oficial a una religión es-
pecífica.

Sin embargo, reconocen la rele-
vancia y las expresiones religiosas 
del pueblo.

De igual, forma, la Red de Pasto-
res expresa que le preocupa la in-
troducción y la manipulación de 
aspectos religiosos en las campa-
ñas electorales de los partidos en 
la presente campaña electoral.

Asimismo, denuncian que se es-
tá dando un involucramiento no 
ético de parte de algunos líderes 
de iglesias y organizaciones reli-
giosas, buscando influir en la pre-
ferencia política del pueblo cris-

tiano.
También, afirman que los estra-

tegas de campaña electoral están 
usando temas que son de interés 
para las iglesias, como el aborto, 
la diversidad del género, la ense-
ñanza de la sexualidad y la lectu-
ra de la Biblia en los centros edu-
cativos, lo cual es evidente que la 
principal motivación es de natu-
raleza electorera. (JS)Coto García llamó a la población a no votar por la izquierda.

Candidato del PDCH
 analiza renunciar 

A menos de 32 días para las eleccio-
nes generales, el candidato presiden-
cial del Partido Demócrata Cristiano 
de Honduras (PDCH), Carlos Porti-
llo, analiza renunciar al cargo en des-
acuerdo con las autoridades centrales 
de ese instituto político en el manejo de 
la campaña política.

Portillo dijo que hay muchos temas 
dentro de su partido con las que no está 
de acuerdo, pero que hasta ahora se en-
tera, por lo que en las próximas 72 horas 
anunciará sí se retira de la contienda.

Una de estas cosas es el “secretismo” 
con el que las autoridades del partido 
están manejando las credenciales para 
los delegados de las mesas. Le parece 
extraño, agregó, que a 32 días de la cam-
paña no ha capacitado a ningún delega-
do y tampoco ha recibido el apoyo fi-
nanciero que demanda su candidatura.

A su juicio, los delegados deben ser 
nombrados por los candidatos a dipu-
tados y alcaldes, pero “han aparecido 
personas con la banderita de la Demo-
cracia Cristiana, pero están forrados de 
azules y rojos”. 

Sin mencionar nombres, Portillo alu-
dió al control histórico que los partidos 
Liberal (rojo) y Nacional (azul) han te-
nido sobre el PDCH para las compo-
nendas políticas, incluyendo el tráfico 
de las credenciales.

Aunque admitió que no tiene prue-
bas, cree que esta vez no es la excepción 
y por eso prefiere retirarse, ya que “soy 
un ciudadano honesto y no me voy a 
prestar a estos juegos políticos”.
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La Misión de Observadores Electorales de la Unión 
Europea (MOEUE) anunció la llegada de 30 miembros 
más esta semana de cara a las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre del 2021.

El personal adicional estará en el país hasta después 
de las elecciones generales y rendirá su informe final 
de lo observado en los comicios generales hondure-
ños, según las reglas de la MOEUE.

La misión dijo que estos delegados comenzarán sus 
labores de campo una vez que lleguen a Honduras co-
menzando con giras a nivel nacional y reuniones con 
los actores políticos.

La MOEUE fue invitada por el gobierno hondure-
ño y desde su llegada al país ha pedido la debida acre-
ditación y acceso sin obstáculos a toda la información 
pertinente de las instituciones vinculadas al proceso 
electoral.

La misión también ha aclarado en su cuenta de Twit-
ter que no viene hacer turismo en países tropicales co-
mo se les ha criticado en el pasado por políticos latinoa-
mericanos inconformes con sus informes.

“Venimos a hacer una evaluación independiente e 
imparcial de las elecciones”, dijo a su llegada el jefe es-
ta misión, Manuel Sánchez. (EG)

El Partido Salvador de Honduras 
(PSH) presentó al abogado Alexander 
Mira, como candidato presidencial en 
sustitución de Salvador Nasralla, quien 
declinó de último momento para unirse 
en alianza con Xiomara Castro, la candi-
data de Libre.

El nuevo candidato del PSH no lleva-
rá fotografía en la papeleta, por lo que la 
casilla presidencial aparecerá en blanco 

el día de las elecciones.
Esto se debe a que el Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE) ya mandó a impri-
mir la nueva papeleta electoral, dijeron 
fuentes de ese organismo colegiado.

Sin embargo, Nasralla, quien fuera el 
fundador del PSH, sí fue incorporado 
con la fotografía como designado pre-
sidencial en la nueva fórmula de Cas-
tro. (EG)

Sin fotografía inscriben
al sustituto de Nasralla30 observadores más de

la UE llegan esta semana

Observadores de la UE durante una reunión de trabajo en Tegucigalpa, la semana pasada.

En las últimas horas se informó que un 
bebé de 15 días de nacido falleció por sos-
pecha de COVID-19 en el hospital móvil 
del municipio de Santa Rosa de Copán, 
Copán. 

Así lo informó la portavoz del Hospi-
tal del Occidente, Ana Pinto, quien con-
firmó que el menor procedía del munici-
pio de Azacualpa en el departamento de 
Santa Bárbara.

“En las últimas horas falleció una per-
sona, un recién nacido de 15 días, el bebé 
falleció después de haberse contagiado 
en su comunidad”, indicó Pinto.

La portavoz indicó que el menor es-
tuvo una semana ingresado en el hospi-
tal modular y que en las últimas semanas 
hubo una reducción de muertes por CO-
VID-19 durante los fines de semana, de 
pasar de tres o cuatro a un deceso. 

El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) realizó la segunda 
donación de 240,000 piezas de comuni-
cación con mensajes claves sobre la va-
cunación contra la COVID-19 a la Secre-
taría de Salud.

Lo anterior, a través del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), con es-
ta segunda donación la SESAL ha recibi-
do 480,000 materiales comunicacionales 
que se han distribuido en las regiones de 
salud de todo el país para apoyar las jor-
nadas de vacunación contra la COVID-19.

Estos esfuerzos forman parte de la 
coordinación junto a la Secretaría de Sa-
lud, Secretaría de Comunicación y OPS 
en la implementación de la Estrategia de 
Comunicación COVID-19/COVAX para 
la introducción de las vacunas e informar 
a la población en forma oportuna y preci-
sa sobre la importancia de la vacunación 
contra el COVID-19, a través de la imple-
mentación a nivel nacional de un Plan de 
Comunicación Estratégica en fases.

Estas piezas llegarán a apoyar las jor-
nadas de vacunación para las poblaciones 
priorizadas, en las distintas regiones sani-
tarias del país. Estos materiales incluyen 
mensajes para grupos prioritarios, muje-
res embarazadas, adultos mayores y ado-
lescentes.

La Unidad de Política Limpia desarrolla y capacita a nivel nacional a más 
de 2,000 Sujetos Obligados, en el tema de rendición de cuentas, las ca-
pacitaciones se desarrollan de forma presencial y por medio de la plata-
forma zoom.

COPÁN

Muere por COVID-19 recién
nacido en el hospital móvil

“En las últimas horas falleció una persona, un recién nacido de 15 días.

Política Limpia capacita
a 2 mil sujetos obligados

UNICEF apoya la implementación 
de la estrategia de comunicación

Las piezas llegarán a apoyar las jornadas de vacunación para las po-
blaciones priorizadas.
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El secretario ejecutivo del Foro Nacio-
nal de Convergencia (Fonac), Omar Edgar-
do Rivera Pacheco, solicitó a las autorida-
des gubernamentales rehabilitar aquellos 
centros educativos en los cuales se instala-
rán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“Estamos haciendo una veeduría social a 
las instalaciones educativas que funciona-
rán como centros de votación”, dijo Rivera.

Lamentó que “los resultados prelimina-
res de la misma indican que muchos de ellos 
tienen serios problemas de disponibilidad 
de servicios básicos como agua potable, sa-
neamiento, energía eléctrica y conectividad 
a telefonía e internet”.

Pacheco enfatizó que “las escuelas y co-
legios que acogerán a las JRV y los centros 
de escaneo y envío de datos, en el marco del 
Sistema de transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares (TREP), sean repara-
dos”. “Muchos de estos centros educativos 
fueron afectados por las tormentas tropi-
cales Eta y Iota, y otros se han deteriorado 
por el abandono durante la pandemia de la 
COVID-19, por lo que si se van a utilizar, de-
ben ser reparados y sometidos a profunda 
limpieza y desinfección”, indicó Pacheco. 

La Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ), la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec), la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 
presentaron una propuesta para el Forta-
lecimiento Educativo por Honduras (Fo-
reduh).  La propuesta fue dada a conocer 
ante la sociedad en general, a medios de 
comunicación y ante a algunos candida-
tos presidenciales, entre ellos, Nasry As-
fura, Yany Rosental, Marlon Escoto y un 
representante del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre). 

El trabajo se enfoca en acciones estra-
tégicas para garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad para las ni-
ñas, niños y jóvenes hondureños, debido a 
que el avance del sistema educativo es li-
mitado y la discontinuidad de las buenas 
prácticas ha provocado estancamientos o 
retrocesos importantes.

Esas falencias se evidenciaron con el 
efecto inmediato que ha tenido la pande-
mia del coronavirus, los procesos educa-
tivos se han visto interrumpidos por la po-
ca capacidad de reacción del sistema pa-
ra adaptarse a las circunstancias, de ma-
nera coordinada y efectiva, lo que demos-
tró con mayor claridad los retos que en-
frenta el sector.

ES OTRA EMERGENCIA
El director ejecutivo de la ASJ, Carlos 

Hernández, dijo que “el tema educativo ha 
estado ausente de la agenda de los políti-
cos, hablamos de democracia; pero se les 
olvidó que si no revertimos esta situación, 
no vamos a tener democracia”.

“...la situación de la educación en Hon-
duras es otra emergencia, más de un mi-
llón de niños están fuera del sistema”, la-
mentó. La propuesta presentada surge co-
mo una visión articulada de la academia 
y la sociedad civil, elaborada mediante la 
integración de una serie de documentos 
preparados por diferentes actores: Plan 
Estratégico del Sector Educación (PESE) 
2018-2030 de la Secretaría de Educación. 

El rector de Unitec, Marlon Brevé, ex-
presó que “la propuesta de Fortalecimien-
to Educativo por Honduras surge de la 
preocupación de diferentes actores por 
articular un plan de acción para mejorar 
el sistema educativo de Honduras, espe-
ramos que los próximos gobiernos lo im-
plementen”.

Por su parte, el rector de la UNAH, 
Francisco Herrera, manifestó que “esta 
propuesta es un enorme paso que la aca-
demia y la sociedad civil estamos dando 
para integrar todos los niveles del sistema 
educativo nacional, a través de la imple-
mentación de políticas de inclusión, mo-
delos de aprendizaje pertinentes a estos 
nuevos tiempos…” 

Agregó que, sobre todo, se busca “ga-
rantizar la institucionalidad del sector 
educativo, esperamos que los aportes 
planteados por la UNAH, ASJ, Unitec y 
UPNFM sean considerados e implemen-
tados en los próximos planes de gobier-
no, para beneficio de nuestra población”, 
afirmó Herrera. 

INCLUSIÓN Y CALIDAD
El rector de la UPNFM, Alduvín Díaz 

Luna, indicó que “a través de esta propues-
ta, la academia y la sociedad civil busca 
promover la mejora del desempeño del 
sistema educativo a través de la prioriza-
ción de acciones estratégicas orientadas a 
garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad”. 

“Iniciativas como esta deben ser respal-
dadas y acompañadas por todos los secto-
res que conforman la sociedad hondure-
ña, esto nos permitirá encaminar a nues-
tro país hacia la senda del desarrollo sos-
tenible”, añadió Díaz. 

Por eso agradeció a la Asociación de 
Medios de Comunicación (AMC), las ac-
ciones planteadas, en las que se estructu-
ran en proyectos, programas, componen-
tes y tres áreas estratégicas, partiendo del 
acceso inclusivo al sistema educativo, el 
aseguramiento de aprendizajes pertinen-
tes, relevantes y eficaces, la institucionali-
dad, descentralización y democratización.

PARA APLICARSE PRÓXIMO AÑO

Presentan propuesta
para sacar a flote
sistema educativo

La propuesta fue presentada ante aspirantes a la presidencia de la Repú-
blica, cooperación internacional y sociedad civil. 

Algunos candidatos presidenciales estuvieron presentes en la presenta-
ción de la iniciativa para el sector educativo. 

AL TERRITORIO HONDUREÑO

Próximo fin de
semana ingresa el
primer frente frío

El fenómeno traerá 
consigo vientos 
racheados y 
cambios bruscos de 
temperatura.

El próximo fin de semana ingresará el pri-
mer frente frío de la temporada al territorio 
hondureño, anunció el jefe de Alerta Tempra-
na de la Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Juan José Reyes.

Según estudios realizados por el Centro Na-
cional de Estudios Oceanográficos y Atmosfé-
ricos (Cenaos), se trata del primer empuje frío 
de fin de año. 

Reyes destacó que “se trata del primer fe-
nómeno frontal, que de momento se conside-
ra será de carácter débil, pero no se deben des-
cuidar las medidas de prevención”.

Las autoridades de Copeco llaman a la población a tomar medidas necesarias para evitar enfermedades 
respiratorias. 

Advirtió que “es importante que la pobla-
ción tome medidas, como la limpieza de cu-
netas, podar árboles, asegurar techos y lámi-
nas, porque puede haber vientos racheados”.

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

El funcionario solicitó mantener abri-
gados a los niños y adultos mayores e ini-
ciar tratamientos de refuerzo del sistema 
inmunológico.  Detalló que es la temporada 
de transición de lluvias y que algunos cam-
bios bruscos de temperaturas podrían cau-
sar afecciones respiratorias.

De igual manera, recomendó a la pobla-
ción que vive cerca de las costas mante-
ner la vigilancia del oleaje y estar atentos a 
los anuncios de las capitanías de puertos.

AL CONSTATAR MAL ESTADO

Solicitan reparar los centros de votación

Lo anterior se solicitó luego de un tra-
bajo de veeduría del Fonac y de la Red de 
Auditores Sociales en Infraestructura (Re-
nasi), además de las Comisiones Ciuda-
danas de Transparencia (CCT), quienes 

emprendieron el fin de semana pasado 
un ejercicio de evaluación técnica de la 
infraestructura educativa que será utili-
zada durante las próximas elecciones ge-
nerales. 

Muchos centros educativos que servirán como centros de votación se 
encuentran en mal estado. 
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Ricardo Calderón Deras, nació en Comayagüela hace 51 años. Su familia es 
una de las más antiguas de esa ciudad. Realizó estudios de primaria, secundaria y 

y letras en 1987. Su formación universitaria la desarrolló en la Universidad José 
Cecilio del Valle, titulándose en 1997 como arquitecto en el grado de licenciatura. 
En 1999 gana una Beca Mutis para realizar estudios de Doctorado en la Universi-

Unesco y el Reino de Bélgica para realizar estudios de postgrado en Ciudades y 

-

-

capital es el recientemente inaugurado Monumento al Bicentenario en Tegucigalpa, 

Por muchos años ha sido profesor universitario en instituciones de educación 

CEDAC y la Universidad José Cecilio del Valle. Además se ha desempeñado como 

Como uno de los arquitectos hondureños que más artículos de interés ha pu-

-

-

-

permisos de construcción.

referente a esta temática a nivel internacional.
-

Costa Rica y España. 
Es, para mí, una especial 

satisfacción y un privilegio 
poder destacar la trayectoria 

vida destaca en tantos cam-

su tenacidad y dedicación al 

a su profesión de arquitecto 
como a las variadas activida-
des que lo hacen acreedor al 
reconocimiento respetuoso y 
merecido de parte de quienes 
lo conocemos hace muchos 

ENFOQUES
Ricardo J. Calderón Deras

Arquitecto, académico y filatelista
José Luis Ulloa Mejía

Arquitecto
jlulloam@hotmail.com

Tres presidentes del Colegio de Arquitectos de 
Honduras. Ricardo J. Calderón Deras, Dino Rietti 
y José Luis Ulloa.
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PHENIX, ALABAMA, EE.UU. 
(AP) .- A veces, cuando amamanta a 
su beba, Amanda Harrison se siente 
abrumada por la emoción y tiene que 
enjugarse las lágrimas de felicidad. 
Tiene suerte de estar viva y con su beba 
en brazos.

En la 29na semana de su embarazo en 
agosto, Harrison, que no estaba vacuna-
da, contrajo COVID-19. Al principio los 
síntomas fueron leves, pero bruscamente 
sintió que le faltaba el aire. En Phenix 
City, donde vive, la intubaron y llevaron 
en ambulancia aérea a un hospital en 
Birmingham, donde los médicos provo-
caron el nacimiento de Lake y pusieron 
a Harrison en soporte vital.

Kyndal Nipper, de Columbus, Geor-
gia, tuvo COVID-19 poco tiempo, pero 
con un desenlace trágico: semanas 
después de dar a luz perdió a su bebé, 
un varón al que ella y su esposo habían 
llamado Jack.

Ahora, Harrison y Nipper dan a 
conocer sus experiencias para tratar de 
convencer a las mujeres embarazadas 
que se vacunen para protegerse a sí mis-
mas y sus bebés. En agosto murieron por 
coronavirus 22 mujeres embarazadas, un 
récord para el mes.

COVID y embarazo

Mujeres lamentan no
haberse vacunado

Nipper dijo que ella y su esposo “nos 
comprometimos a hacer todo lo que 
estuviera a nuestro alcance para para 
educar y difundir el caso de nuestro 
hijo porque ninguna familia debería 
pasar por esto”.

Harrison dijo que llevará “la dis-
-

barazadas se vacunen “porque podría 
salvarles la vida”.

Desde el inicio de la pandemia, las 
autoridades de salud han reportado 
más de 125.000 casos y al menos 161 
muertes de embarazadas en Estados 
Unidos debido al COVID-19, según 
los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC). Y desde hace 
algunos meses, hospitales y médicos en 
los lugares más afectados han reportado 
un fuerte aumento de casos graves de 
mujeres embarazadas.

Apenas el 31% de las mujeres em-
barazadas han recibido la vacuna, y los 
CDC publicaron un aviso urgente el 29 
de septiembre para que se inoculen. El 
organismo advirtió que el COVID-19 
durante el embarazo puede provocar 
nacimientos prematuros y otros desen-
laces adversos y que se ha informado de 
casos en que los bebés nacieron muertos.

JERUSALÉN (AP).- Israel anun-
ció el martes que otorgará residencia 
legal a 4.000 palestinos que viven en 
Cisjordania y en la Franja de Gaza, en 
un gesto hacia la Autoridad Palestina 
que les permitirá a personas que han 
vivido bajo severas restricciones durante 

Es uno de varios gestos similares 
anunciados luego de una rara reunión 
de alto nivel entre el ministro de Defen-
sa israelí Benny Gantz y el presidente 
palestino Mahmoud Abbas dirigida a 
fortalecer a la Autoridad Palestina, que 
administra partes de la Cisjordania ocu-
pada y que coordina con Israel asuntos 
de seguridad.

Israel está tratando de fortalecer la 
cada vez más impopular y autocrática 

su rival Hamas, que gobierna la Franja 
de Gaza. Otros gestos son un préstamo 
de 155 millones de dólares a la Autoridad 
Palestina y la autorización de 15.000 
permisos adicionales para que jornale-
ros palestinos trabajen en Israel y sus 
asentamientos.

El primer ministro israelí, Naftali 
Bennett, se opone a la creación de un 
estado palestino y no ha mostrado interés 
alguno por revivir las conversaciones de 
paz, que se estancaron hace más de un 

Israel da estatus 
legal a 4.000 palestinos

decenio. Además, Israel continúa cons-
truyendo y expandiendo asentamientos 
en Cisjordania y el este de Jerusalén, 
territorios capturados en la guerra de 
1967 y que los palestinos reclaman para 
un estado futuro.

Pero funcionarios israelíes han pro-
metido dar pasos para mejorar la econo-
mía palestina y la vida diaria con tal de 
reducir las fricciones.

“Mientras más fuerte sea la Autoridad 
Palestina, más débil será Hamas”, dijo 
Gantz tras su encuentro con Abbas. “Y 
mientras mayor sea su capacidad para 
gobernar, tendremos más seguridad y 
tendremos que hacer menos”.

El organismo de defensa israelí que 
supervisa los asuntos civiles en los terri-
torios dijo que aprobaría el registro de 
1.200 palestinos que han estado viviendo 
en Cisjordania desde hace muchos años, 
pero que no están listados en el registro 
palestino de población. Va a aprobar el 
cambio de dirección de 2.800 palestinos 
que se mudaron a Cisjordania de Gaza en 
2007, cuando Hamas tomó el poder allí.

Hussein al-Sheikh, un alto funcio-
nario palestino que es el enlace con 
Israel para asuntos civiles, confirmó 
que el primer grupo de 4.000 nombres 
ya fue aprobado y agregó que la Auto-
ridad Palestina estaba trabajando para 
asegurar más.
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Al estilo Moulin Rouge
Ana Julissa Serrano despide su soltería

Amistades y seres que-
ridos de Ana Julissa 
Serrano, se reunieron 
el pasado 23, en el 

Hotel Clarión de Tegucigalpa, para 
agasajar a la joven por su cercana 
boda.

La despedida de soltera fue ofre-
cida por Cinthya Raquel Serrano 
y María Luisa Alvarado, quienes 
cuidaron cada detalle para que la 
homenajeada disfrutara del festejo 
temático del famoso cabaret parisi-
no, Moulin Rouge.  

Entre bromas y divertidos jue-
gos propios del evento, la futura 
señora Vásquez Peña, vivió inolvi-
dables momentos junto a las invi-
tadas, quienes le patentizaron sus 
buenos deseos en la nueva etapa 
de su vida.   

Ana Julissa se casará a mediados 
de diciembre, con Genaro Vásquez 
Peña en España. Ana Julissa Serrano.

Cinthya Serrano, Ana Julissa Serrano, 
María Luisa Alvarado.

Karina Ponce, Lourdes Barahona, 
Isabel Castañeda.

Vivian Barahona, Jessie Cibrián, Jenny Yanes. Gabriela Alvarenga, Paola Girón, 
Ana Luisa Girón, Ruth Girón.

Bessy Alvarado y Francisco Sánchez.

María José Méndez 
y Bessy Sánchez.

Nixon Banegas 
e Ioany Canales.

Este 22 de octubre, 
la doctora Bessy 
Alvarado, cumplió 

59 años y lo celebró rodea-
da de sus seres queridos.

La cumpleañera eli-
gió el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa, para com-

Bessy Alvarado celebra su 
cumpleaños rodeada de su familia

partir con sus invitados la 
alegría de festejar un año 
más de vida llena de salud. 

Esa noche Bessy recibió 
felicitaciones y muestras 
de cariño de los asisten-
tes, quienes al unísono 
le cantaron “El Feliz 
Cumpleaños”.
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EN EL HATILLO

La boda de 
Gregory Isaac Reyes 

y Jackeline Suazo

El 22 de octubre, Gregory 
Isaac Reyes y Jackeline 

Suazo, se despidieron definiti-
vamente de su soltería. La joven 
pareja se dio el “Sí acepto” en 
una íntima ceremonia celebrada 
en El Portal Villa Fiore, en El 
Hatillo.

El romántico evento reunió 
en el exclusivo centro de even-
tos de Tegucigalpa, a familiares 
y amigos más cercanos de los 
novios, para acompañarlos en el 
feliz momento de sus vidas.

El notario Ivis Discua Barillas 
y el pastor Carlos Oquelí 
Herrera de la iglesia Ministerio 
de Vida, presidieron la boda 
civil y religiosa, respectivamen-
te.  

Los hijos de los señores 
Indira Fabiola Suazo López 
y Denis Alberto Meza Reyes; 
Katia Rosaldy Reyes y Orlen 
Harlen Forbes, eligieron como 
padrinos de boda a sus amigos 
de siempre Francis Discua y 
Mario Palacios.

Gregory Reyes  y Jackeline Suazo.

Orlen Forbes y 
Katia Rosaldy Reyes.

Mario Palacios, Francis Discua, Raúl Salgado.

Fernando Cruz y Marcela López.

Indira Fabiola Suazo y 
Denis Alberto Meza.

Alfred Forbes, Gregory Reyes, Yevior Forbes, 
Cristian Madrid, Luis Mejía.

Roger Read y Jorely Murillo.

El asistente que entregó el 

arma a Baldwin había sido 

despedido anteriormente

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- Dave Halls, el 

asistente de dirección que el 
jueves entregó a Alec Baldwin 
el arma con la que mató acci-
dentalmente a la directora de 
fotografía Halyna Hutchins, fue 
despedido de un rodaje por otro 
accidente similar en 2019.

En 2019, Halls trabajaba 
como asistente de dirección de 
la película “Freedom’s Path” 
cuando una pistola cargada se 
disparó accidentalmente en el 
plató y estuvo a punto de herir 
a un técnico de sonido, informó 
la productora del filme Rocket 
Soul Studios en un comunica-
do publicado este lunes por la 
cadena CNN.

El asistente también era el 
encargado de entregar las pisto-
las al reparto y fue “inmediata-
mente expulsado del rodaje”. 
 “Dave (Halls) estaba muy 
arrepentido por los eventos y 
entendió las razones por las 
que fue despedido. Se contrató 
a un nuevo asistente de direc-
ción y a un nuevo armero. La 
filmación de la película terminó 
con éxito”, explicó la compañía 
productora.

Las autoridades del conda-
do de Santa Fe, en el estado 
de Nuevo México (EE.UU.), 
investigan si la falta de super-

visión de la pistola por parte 
de la armera de la producción, 
Hannah Gutiérrez Reed, y el 
asistente de dirección causaron 
el accidente en el que Baldwin 
disparó accidentalmente a 
Hutchins durante el rodaje de 
“Rust”.  Según la declaración 
jurada de Baldwin y el direc-
tor del filme, Joel Souza, en 
poder del tribunal del condado 
de Santa Fe, Halls entregó la 
pistola a Baldwin al grito de 
“pistola fría”, que en la jerga de 
Hollywood se refiere a un arma 
sin munición.

Tras recibir el arma, Baldwin 
disparó apuntando al objetivo 
de la cámara que manejaba 
Hutchins, sin saber que contenía 
balas reales en lugar de un car-
tucho de fogueo.

Muere James Michael Tyler, 
el actor de “Friends”

(EFE).- El actor James 
Michael Tyler, conocido por 
haber interpretado el papel del 
camarero y gerente Gunther en 
el serie de comedia estadouni-
dense “Friends”, ha fallecido este 
domingo a los 59 años.

La muerte de Tyler fue conse-
cuencia de un cáncer de próstata 
avanzado que le diagnosticaron 
en 2018, según informan medios 
estadounidenses.

“Si lo conociste una vez, hicis-
te un amigo para toda la vida. 
Deja viuda a su esposa, Jennifer 
Carno, el amor de su vida”, ha 
anunciado el manager del actor 
en un comunicado.

“Quiso ayudar a tantas perso-

nas como le fue posible, compar-
tió valientemente su historia y 
se convirtió en un activista para 
que los hombres se hagan un 
análisis de sangre a partir de los 
40 años” para detectar la enfer-
medad, añade.
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En playas de Tela, gritaba
por un candidato votaba
aunque siempre lloraba
hasta su pelo alborotaba

10 - 69 - 03
58 - 74 - 20
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MIAMI, (EFE).- Un veterinario de 
Florida (EE.UU.) que creó y compartió 
videos en los que se le veía abusando 
sexualmente de perros y que además 
recopiló pornografía infantil de la red 
fue sentenciado este viernes a más de 
21 años de prisión, informó la Fiscalía.

Prentiss K. Madden, un veterinario 
con licencia profesional que tenía su 
consulta en Aventura, sureste de Flori-
da, es culpable de producir videos de 
él mismo “involucrado en actividades 
sexuales con perros y compartirlos con 
otros en chats”, señaló el ministerio 
público en un comunicado.

Madden “se grabó a sí mismo 
abusando sexualmente de perros y 
compartió los videos de bestialidad en 
línea”, detalló.

De acuerdo con la información 

videos “de bestialidad, así como charlas 
sobre bestialidad”, en sus teléfonos 
celulares.

Además, indica la Fiscalía, también 
es culpable de acceder a una cuenta de 
Dropbox que contiene imágenes de 
pornografía infantil, recibir fotografías 
y videos de pornografía infantil a través 

21 años de cárcel para veterinario 
que tenía sexo con perros y se grababa

de los chats de las redes sociales y de 
hablar sobre el abuso sexual infantil 
durante los chats.

Igualmente el juez contempló al 
dictar la sentencia, de 272 meses de 
cárcel, el almacenamiento de miles 
de imágenes de pornografía infantil 
en su cuenta de Dropbox y teléfonos 
celulares.

El pasado 29 de julio, Madden se ha-
bía declarado culpable de tres cargos de 
recepción de pornografía infantil, uno 
de posesión de pornografía infantil y 
otro de creación de un video con abusos 
de animales, este último basado en un 
estatuto federal que castiga los actos de 
tortura animal, incluida la bestialidad.

Según la Fiscalía, este caso fue 
presentado como parte del Proyecto 
Niñez Segura, una iniciativa nacional 
para combatir la creciente epidemia 
de explotación y abuso sexual infantil.

La iniciativa, que reúne recursos fe-
derales, estatales y locales fue lanzada 
en 2006 por el Departamento de Justicia 
para “ubicar, detener y enjuiciar mejor 
a las personas que explotan a los niños 
a través de Internet, así como para 

LOS ÁNGELES, (AFP).- Ca-
lifornia ha declarado ilegal quitarse 
el preservativo durante las relaciones 
sexuales sin consentimiento verbal, una 
práctica conocida popularmente como 
“stealthing”. 

El gobernador del estado de la 
costa oeste de Estados Unidos, Gavin 

“agresión sexual”. 
“Al aprobar este proyecto de ley, 

estamos subrayando la importancia 

gobernador en un tuit. 
Cristina Garcia, miembro de la 

asamblea de California que presentó el 
proyecto de ley, aseguró que quitarse 
el preservativo sin consentimiento “no 
sólo es inmoral, sino ilegal”. 

California es el primer estado del 

California declara ilegal quitarse el 
preservativo sin consentimiento

práctica, que puede exponer a la víc-
timas a un embarazo no deseado o a 
enfermedades de transmisión sexual. 

Según el proyecto de ley, comete 
agresión sexual quien “provoca el con-
tacto entre un órgano sexual, del que se 
ha retirado un preservativo, y la parte 
íntima de otra persona que no ha dado 
su consentimiento verbal para que se 
retire el preservativo”.

La práctica del “stealthing” causó 
debate en Estados Unidos tras la publi-
cación de un artículo de una estudiante 
de doctorado, Alexandra Brodsky, en 
2017 en el Columbia Journal of Gender 
and Law. 

Brodsky señalaba que había foros en 
línea que proporcionaban información 
sobre cómo cometer con éxito el “steal-
thing”, algunos de los cuales se cerraron 
posteriormente.
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MIAMI (AP).- Abandonar las 
píldoras antidepresivas puede resultar 
más difícil de lo que se piensa, incluso 
entre los pacientes que ya se sienten 
bien, revela un estudio.

Más de la mitad de los pacientes 
que participaron en el estudio en Gran 
Bretaña, gradualmente disminuyendo 
sus dosis, volvieron a caer en depre-
sión menos de un año después, según 
el artículo correspondiente publica-
do en la revista especializada New 
England Journal of Medicine.

Entre los que siguieron tomándose 
sus antidepresivos, la tasa de reinci-
dencia fue menos de 40%.

Ambos grupos estaban tomando 
píldoras antidepresivas comunes a 
diario, se habían recuperado de sus 
más recientes episodios de depresión 
y sentían bien como para empezar a 
reducir sus dosis.

Investigaciones anteriores habían 
apuntado que las reincidencias son 
comunes, y un editorial acompañante 
al artículo conjeturó que quizás, para 
algunos pacientes con depresión se-
vera, sería recomendable ingerir las 
pastillas de por vida.

La psicoterapia es otra opción para 
los pacientes que desean dejar de 
tomar antidepresivos, y según nume-
rosos estudios, la psicoterapia combi-
nada con antidepresivos es una buena 
alternativa para muchas personas.

Muy pocos entre los pacientes 
participantes del estudio estaban 
recibiendo tratamiento psicológico. 
Si bien el sistema británico de salud 
pública ofrece esos servicios, son 
difíciles de conseguir debido a largos 
tiempos de espera, explicó Gemma 
Lewis, la principal autora del estudio 
e investigadora de University College 
London. Los participantes del estudio 
estaban siendo atendidos por médicos 
regulares por su depresión, lo cual es 

La depresión es un trastorno psi-
quiátrico que conlleva sentimientos de 

Abandonar antidepresivos es
más difícil de lo que se piensa

tristeza, desesperación y pérdida de in-
terés en actividades cotidianas. Afecta 
al 5% de toda la población mundial 
adulta, según la Organización Mundial 
de la Salud. EN el Reino Unido la tasa 
de incidencia es levemente menor a la 
de Estados Unidos, pero Lewis apuntó 
que en los dos países el método de 
diagnóstico es distinto así que es difícil 
hacer una comparación exacta.

El estudio abarcó a 478 pacientes 
en Inglaterra, la mayoría mujeres 
blancas de alrededor de 50 años. Todos 
tomaban un tipo de antidepresivos co-
munes llamado inhibidores selectivos 
de serotonina, como Prozac o Zoloft. 
A la mitad se les fue reduciendo la 
dosis gradualmente, mientras que a los 
otros se les dejó igual. No se sabe si se 
lograrían resultados similares en otros 
pacientes con otros antidepresivos.

Mientras que el 56% de los pa-
cientes que descontinuaron el uso de 
antidepresivos volvieron a caer en la 
depresión, Lewis enfatizó que una 
buena parte de los pacientes no sufrie-
ron una recaída, incluyendo los que 
siguieron tomando el medicamento.

“Hay mucha gente que preferiría 
seguir tomando sus antidepresivos y la 

-
cha gente ésa es la decisión correcta”, 
apuntó Lewis.

-

pero decepcionantes. Señaló que el 
estudio demuestra que para algunos 
pacientes sí es posible dejar de tomar 
antidepresivos.

“Animo a todos los que hayan 
sufrido un único episodio depresivo, 
especialmente uno que haya sido 
provocado por un acontecimiento 
personal de gran magnitud, como la 
pérdida de un ser querido, a que con-
sideren dejar de tomar antidepresivos 
después de por lo menos seis meses 

editorial.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Voz del verbo auxiliar 

haber.
 5. Símbolo del sodio.
 9. Onda en el mar.
 11. Papeleta de incorporación 

al servicio militar (pl.).
 12. Dueño, señor.
 14. Grata y melodiosa.
 16. Arbol conífero abietáceo, 

muy alto, de tronco grueso 
y derecho (pl.).

 18. Banquetes.
 19. Formará idea de una cosa.
 20. Idolo de diversas tribus de 

América del Norte.
 22. Compuesto formado por la 

sustitución del hidrógeno 
de un ácido orgánico o 
inorgánico por un radical 
alcohólico.

 23. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 24. Prefijo “músculo”.
 26. Padecí tos.
 27. Suceder.
 30. Una de las lunas de Júpiter.
 32. Malo, pícaro, ruin.
 33. Símbolo del erbio.
 34. Relativo a los ojos.
 36. Pasará tocando 

ligeramente la superficie de 
una cosa.

 38. Roture la tierra con el 
arado.

 39. Aféresis de ahora.
 40. Utilizo.
 41. Símbolo del platino.
 42. Símbolo del neptunio.
 44. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 46. Negación.
 47. Manejará una cosa.
 49. Símbolo del einstenio.
 50. Sentimiento profundo.
 51. Ciudad capital de Corea 

del Sur.

Verticales
 1. Persona arrendataria.
 2. En México, zurrón de 

cuero.
 3. Departamento de la casa 

árabe en que viven las 
mujeres.

 4. Extremidades de las aves 
que les permiten volar.

 5. Salí del vientre materno.
 6. Ponga suave como la seda.
 7. Vendido o comprado a bajo 

precio.
 8. Cinamomo (árbol 

meliáceo).
 10. Gran masa permanente 

de agua depositada en 
hondonadas del terreno 
(pl.).

 13. Residas, habites.
 15. Que puede obrarse o es 

factible.
 17. Despedazo, rompo, hago 

trozos una cosa.
 21. Leal.
 24. Disipar, malgastar la 

hacienda.
 25. Instrumento músico de 

viento (pl.).
 28. Hueso de la cadera.
 29. Reflexión del sonido.
 31. Puesta del sol.
 33. Prepararé las eras para 

sembrar.
 35. Bisonte europeo.
 37. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 40. Que no está dividido en sí 

mismo.
 41. Provecho.
 43. Prefijo que indica 

antelación.
 45. Prefijo griego “igual”.
 47. Símbolo del tulio.
 48. Símbolo del oro.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

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

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

COLONIA KENNEDY
Se alquila un aparta-
mento de 2 cuartos, 
para una pareja  o  2 
estudiantes. CONSTA 
de cocina, sala, 2 cuar-
tos, todo privado. Cel. 
9966-5998.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

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.

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, recepcio-
nistas, operarios, call 
center, cajeros (as), 
motoristas, motociclis-
tas, guardias,
bodegueros, aseado-
ra, técnicos, impulsa-
doras, dependientas, 
atención /cliente. 
3318-7905 washApp, 
96335079.

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, display 
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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TALLAHASSEE, FLORIDA, 
EE.UU. (AP).- Cientos de manatíes 
han muerto de hambre a lo largo de 
la costa este de Florida debido a que 
la proliferación de algas nocivas y los 
contaminantes están matando las algas 
con las que estos mamíferos marinos se 
alimentan, dijo el martes un funcionario 
de vida silvestre a una comisión de la 
Cámara de Representantes estatal.

La vegetación acuática ha sido 
diezmada en la laguna del río Indio, de 
250 kilómetros (156 millas) de largo, 
y zonas aledañas. Las plantas acuáticas 
crecen en aguas limpias y arenosas, 
pero el entubamiento causado por las 
algas nocivas y los contaminantes 

vegetación acuática, comentó Melissa 
Tucker, directora de la División de 
Conservación de Hábitats y Especies 
de la Comisión de Conservación de la 
Pesca y la Vida Silvestre de Florida.

“Nuestro conteo de muertes en todo 
el estado, de todas las fuentes, ha sido 
más alto de lo que jamás se había in-
formado”, dijo Tucker a la Comisión de 
Asuntos Estatales de la Cámara de Re-
presentantes. “Este es un problema de 

acuática disponible para los manatíes”.
Las autoridades notaron un fuerte 

aumento en el número de muertes de 
manatíes de diciembre a mayo, cuando 
los mamíferos marinos se congregan en 
aguas cálidas. 

Durante ese periodo, murieron 
667 manatíes, cuando normalmente 

Aumentan muertes de manatíes
en Florida por falta de comida

se registran unos 156 decesos, señaló 
Tucker.

Aunque la mortalidad de los ma-
natíes se estabilizó después de mayo, 
cuando los mamíferos amplían su área 
de distribución en verano y otoño, el 
estado ha registrado 968 muertes de 
manatíes en 2021, cuando faltan más de 
dos meses para que acabe el año. El an-
terior máximo anual fue de 803 muertes 
registradas en 2013, dijo Tucker.

Las grandes mortandades de ma-
natíes en los últimos años han sido 
atribuidas a eventos más transitorios, 
como la proliferación de algas nocivas 
y un clima inusualmente frío, pero el 
problema con la vegetación acuática 
podría tardar más en revertirse, señaló 
Tucker. Se están llevando a cabo es-
fuerzos para replantar la vegetación y 
restaurar los bancos de almejas y ostras 
para que los moluscos puedan ayudar a 

“Esto es algo que vamos a estar 
tratando de gestionar y mejorar en el 
transcurso de los años y quizás de las 
décadas”, añadió.

El representante estatal Thad Alt-
man, del condado Brevard, donde 
suelen habitar los manatíes, dijo que 
será difícil que vuelva a crecer la 
vegetación acuática a menos que se 
limpie el agua. Señaló que los manatíes 
están comiendo incluso las raíces de las 
plantas, matándolas permanentemente.

“Tenemos una catástrofe en nuestras 
manos”, aseveró Altman



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MARTES 26 DE 
OCTUBRE, 2021diariomashn

ARRANCA
LA SERIE
MUNDIAL

Tras un período trágico por la pandemia 
del coronavirus que golpeó al deporte a 
nivel mundial, hoy martes inicia la Serie 
Mundial de Béisbol del 2021 en el Minute 
Maid Park, uno de los eventos más seguido 
por el público estadounidense. Los Astros de 
Houston y los Bravos de Atlanta serán los 
encargados de esta serie. AFP/MARTOX

BOCA Y BARÇA
DISPUTARÁN LA
COPA MARADONA

El argentino Boca Juniors y el 
español FC Barcelona jugarán 
un partido de homenaje a Diego 
Maradona el 14 de diciembre en 
Arabia Saudita, informó el club 
‘xeneize’ en un comunicado.

“Será la primera vez que ambos equipos, 
en los que jugó Diego, se enfrentarán en 
este país de Oriente Medio y será todo un 
reconocimiento al legado del ídolo que fa-
lleció el 25 de noviembre del 2020”, señaló 

TÉCNICO DEL
GIRONDINS
ALABA A ELIS

En su primer juego como titular con 
el Girondins el delantero hondureño Al-
berth Elis, se estrenó como goleador en 
la primera división de Francia y ayudó a 
su equipo a sumar un valioso punto en el 
empate 1-1 ante el Lorient por la jornada 11. 
Tras el encuentro el técnico del Girondins 
de Burdeos, el bosnio Vladimir Petkovi?, 
elogió al veloz futbolista catracho.

“Me sorprendió gratamente su forma fí-
sica, me parece que Alberth Elis es bueno. 

el club.
El partido por la ‘Copa Maradona’ se ju-

gará en Riad, capital de Arabia Saudita, en 
el estadio Mrsool Park, con una capacidad 
para 25,000 espectadores. AFP/MARTOX

No es ideal para él estar solo enfrente, 
pero creo que será muy útil en el fu-
turo”, dijo el estratega en conferencia de 
prensa sobre la “Pantera”. HN

LIGA DESCARTA
“PARÓN” POR
LA SELECCIÓN

En las próximas horas la Liga 
Nacional estaría decidiendo si 
suspende o no la última jornada 
del torneo Apertura para darle 
paso a un micro ciclo de trabajo 
de la selección hondureña, ahora 
bajo el mando técnico del co-
lombiano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez.

En las últimas horas se ha 
mencionado que la Liga Nacional 
estaría suspendiendo la última 
jornada y que el “Bolillo” pueda 
trabajar más tiempo con los ju-
gadores, que convocará del ám-
bito local, con miras a los juegos 
eliminatorios mundialistas de 
Honduras ante Panamá y Costa 
Rica el 12 y 16 del venidero mes de 
noviembre.

De todos es conocido que Hon-
duras está al borde de la elimina-
ción en el octagonal de Concacaf 
y urge de triunfos y resultados, 
debido a la crisis en la que la dejó 
el anterior entrenador Fabián 
Coito. 

Ante esto el secretario de la 
Liga Salomón Galindo manifestó 
que no ha habido solicitud alguna 
para el “parón”, “Me sorprende 
esa información es una decisión 
que debería tomarse en pleno 
con la junta directiva de la Liga 
y hasta el momento no tenemos 
conocimiento que alguien haya 
solicitado parar el torneo”.

“Hasta el día de hoy no sabe-
mos el plan de trabajo del nuevo 
seleccionador nacional, nos dimos 
cuenta de su contratación, de su 
llegada, pero no se ha dado un 
acercamiento para ver su forma 
de trabajo, no sabemos de dónde 
ha salido ese parón de liga, por-
que no hemos tenido comunica-
ción formal. Estamos en espera de 
las decisiones de la Comisión de 
Selecciones o de alguna solicitud 
por el plan de trabajo del señor 

Gómez. Veremos qué se puede 
hacer siempre y cuando no haya 
un perjuicio grande para los clu-
bes”.

En El Salvador y Costa Rica, 

las ligas de ambos países decidie-
ron suspender a partir del 7 de 
noviembre las actividades de los 
clubes parar y dar paso a la prepa-
ración de sus selecciones. HN
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RÓCHEZ Y CASTILLO SERÍAN LAS 
NOVEDADES EN LISTA DEL “BOLILLO”

Róchez y Rubilio ya fueron convocados y podrían ser las noveda-
des en Honduras.

Uno de los puntos débiles que ha pre-
sentado la selección de Honduras en 
la octogonal eliminatoria es su zona de 
ataque, de seis juegos, el equipo nacio-
nal solo ha convertido dos goles.

Ante esa carencia el nuevo técnico de 
la selección Hernán Darío “Bolillo” Gó-
mez, podría hacer nuevos llamados de 
delanteros de cara a los juegos de no-
viembre donde Honduras recibirá a Pa-
namá el 12 y visitará a Costa Rica el 16.

Estos artilleros son Bryan Róchez 
quien milita en el Nacional de Portugal 
y quien en la presente campaña suma 
tres goles; la otra novedad sería Rubilio 
Castillo, quien milita en el Royal Pari de 
Bolivia y es el segundo mejor goleador 
de los “guerreros” con nueve tantos.

Según confirmó el gerente de la se-
lección Gerardo Ramos, ambos jugado-
res ya fueron “bloqueados” por la Fena-
futh y están a la espera de entrar en la 
lista final del entrenador colombiano.

“Ya fueron convocados, en la lista an-
terior estuvo Rubilio, pero razones del 
técnico no lo trajo. En el caso de Róchez, 
me dio pena con el muchacho, siempre 
lo convocábamos y no venía, a veces por 
problemas físicos que hablaba con el 
técnico. El viernes se mandó la convoca-
toria y ellos están incluidos. Tal vez ha-
ya algunos muy jóvenes que juegan en 
el extranjero que no estarán por el mo-
mento. Pero los recurrentes si se inclu-
yeron”, dijo Ramos al programa Gol a 
Gol de HRN.

MICROCICLO CON 
NACIONALES

Sobre la opción que Gómez haga un 

micro ciclo de trabajo con jugadores 
del ámbito nacional y algunos del ex-
tranjero, donde sus equipos ya están 
eliminados, Ramos expresó que es-
tá esa posibilidad, aunque todavía no 
confirmada.

“Estamos viendo si se hace un mi-
cro ciclo de un par de días. Un lunes y 
martes, antes de la semana de la con-
centración que es el 7 de noviembre. 
Estamos viendo eso, el técnico está 
evaluando todo desde Colombia. Es-
perando afinar detalles para dejar cla-
ra la programación para la fecha de 
noviembre. Él (Hernán Gómez) llega 
este miércoles”.

El micro ciclo con nacionales po-
dría no darse si los clubes determinan 
no prestar a sus jugadores. “Los equi-
pos quieren terminar lo más rápido 
posible para ahorrarse en planillas, lo 
que ya sabemos, pero vamos a ver qué 
pasa entre lunes y martes con la plani-
ficación más clara del profe. Hay po-
co tiempo y no se puede trabajar con 
jugadores que están afuera, hablaría-
mos de un micro ciclo solo con loca-
les, veríamos que por lo menos se pue-
dan ejecutar unos tres entrenos en-
tre lunes y martes ya que ahorita a mi-
tad de semana hay partidos de liga”, 
cerró. HN

Diego Vázquez.

El torneo Apertura de la Liga Nacio-
nal podría tener un “parón” para darle 
espacio al nuevo entrenador de la selec-
ción de Honduras, Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez y que este haga un micro ci-
clo de trabajo previo a los juegos de la 
eliminatoria del mes de noviembre que 
serán ante Panamá y Costa Rica los días 
12 y 16, respectivamente.

Ante esa posibilidad que el certamen 
tenga una pausa, el técnico de Motagua, 
Diego Vázquez, fue consultado y dejó 
entrever que son cosas que atrasan pues 
se debería de planificar con tiempo, pe-
ro a su vez dijo que respeta cualquier 
determinación.

“Nosotros somos empleados de Mo-
tagua y en ese aspecto es una legislación 
de los directivos. Eso es algo que debió 
estar programado antes porque las fe-
chas FIFA ya estaban desde hace muchí-
simo y esas son las fechas de Concacaf. 
Por qué no analizan eso en los calenda-
rios si lo tienen desde tiempo y lo tienen 

que ver antes. Hay que respetar lo que 
decidan”, opinó Vázquez.

Del juego ante Real Sociedad donde 
Motagua superó de forma total al club 
de Tocoa, el estratega se mostró satisfe-
cho y dijo que su equipo va en alza.

“En general todo el equipo fue supe-
rior a Real Sociedad desde el primer mi-
nuto, no dejamos pasar el tiempo y no 
subestimamos al rival. Deja muchas co-
sas positivas de cara a lo que viene y se-
guir sumando”.

Motagua llegó a 30 puntos y está dos 
abajo del puntero Vida, pero con un jue-
go menos lo que le da la opción para 
buscar cerrar de líder las vueltas, algo 
que tiene ilusionado al técnico.

“De acá a lo que resta del torneo to-
das será finales por la lucha por los pri-
meros lugares y no tenemos que bajar 
la intensidad, encarar los partidos como 
lo hicimos. La parte de arriba está muy 
cerca y creo que vamos a llegar así hasta 
la última fecha”. HN

SELECCIÓN FEMENINA LISTA PARA  
ELIMINATORIO DE CONCACAF

La selección femenina de Hondu-
ras que dirige el técnico mexicano 
Juan Carlos Tenorio, se reportó lis-
ta para encarar el torneo eliminato-
rio de  Concacaf, que se jugará en la 
ciudad de Bradenton, Florida, Esta-
dos Unidos.

En el certamen el equipo catracho 
integra el Grupo C, junto a las selec-
ciones de Islas Turcas y Caicos, Gu-
yana y Anguila.

Honduras debutará el jueves 28 de 
octubre contra Islas Turcas y Caicos, 
el segundo encuentro será el sába-
do 30 contra Guyana y cerrará la fase 
de grupo el lunes 1 de noviembre an-
te Anguila.

El equipo hondureño ha estado 
trabajando intensamente para llegar 
a tono y buscar avanzar a la siguiente 
fase donde saldrán los representan-
tes del área al mundial Sub-17 que se 
jugará en Australia y Nueva Zelanda 
en agosto del 2023.

La lista del entrenador mexicano 
está compuesta por jugadoras de di-
ferentes clubes de la Liga Nacional y 
de academias de fútbol del país y del 
extranjero.

La selección femenina viajará es-
te martes a la Florida para partici-
par en la fase inicial del clasificatorio 
Concacaf que contará con la presen-

cia de 30 selecciones divididas en 
seis grupos

El mejor clasificado en cada uno 
de los grupos avanzará a la ronda fi-
nal donde ya están clasificadas Es-
tados Unidos y Canadá.

Aquí las convocadas: Nathalie 
Urrutia, Ashley Fonseca (Weston, 
EE. UU.), Erika Cárdenas (Olim-
pia), Karla Gómez (Euro Sport), 
Anyeli Rodríguez (Motagua), Ste-
lla Guifarro (Academia Guifarro), 

Daysi Hernández (Motagua), Iveth 
Ramos (Marathón), Alessandra Ca-
nahuati, Karla Cálix (Pumas), Na-
talie Martínez (Marathón), Ariana 
Guevara (Olimpia), Larissa Arias 
(Universidad), Geleen López (Ti-
gers), Susa Henríquez (Villas del 
Rosario), Esther Meza (Universi-
dad), Ailin Gómez (Euro Sport), 
Daniela Zúniga (Platense Jr.), As-
hley Flores (EE. UU.), y Sheyla 
Cortez (Motagua). HN

La selección femenina hondureña competirá en Estados Unidos.

SUB 18 A FOGUEOS 
CONTRA URUGUAY

La selección Sub-18 de Honduras 
continúa de forma intensa su prepara-
ción de cara al Campeonato Masculi-
no Sub-20 de Concacaf, que se realiza-
rá en el verano del 2022.

El equipo catracho tiene pactado ju-
gar dos amistosos ante la selección 
Sub-20 de Uruguay, el primero será el 
miércoles 3 de noviembre a las 3:00 de 
la tarde en la Cancha “Chelato Uclés” 
del Hotel de Selecciones de la Fenafu-
th ubicado en Siguatepeque.

El segundo encuentro de prepara-
ción, será el viernes 5 de noviembre en 
el estadio Morazán de San pedro Sula a 
las 9:00 de la mañana.

Previo a su juego ante Honduras el 
combinado celeste que dirige Gusta-
vo Ferreyra, jugará dos partidos con-

tra Costa Rica los días 29 y el 31 de oc-
tubre.

El equipo hondureño es dirigido por 
el entrenador Carlos Vázquez y la se-
mana anterior efectuó dos amistosos 
ante Nicaragua, el primero lo ganó 4-1 
con dos anotaciones de Marco Tulio 
Aceituno y una de Alejandro Raudales 
y Darlin Mencía. Mientras que el se-
gundo salió victorioso 2-0 con tantos 
de Thomas Sorto y Marco A. Aceituno.

El equipo catracho desde ya se pre-
para para tener una buena base de fut-
bolistas de cara a la nueva competen-
cia de Concacaf a nivel Sub-20, misma 
que dará cuatro boletos para la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 
2023 y dos para los Juegos Olímpicos 
de Verano de París 2024. HN

La selección Sub-18 de Honduras.

PARA MOTAGUA 
LOS JUEGOS 
QUE RESTAN
SON FINALES



MAÑANA COMIENZA el nuevo proceso de la selección nacional, 
ahora de la mano del colombiano Hernán Darío Gómez, tomando el ban-
quillo que dejó por despido Fabián Coito.

SE ESPERA UN refrescamiento del equipo con algunos llamados 
que nunca fueron considerados y que ahora podrían ser protagonistas. 
La tarea se inicia con un propósito, ganar los juegos de la ventana de no-
viembre, esperando en el Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Cofra” 
Caballero a Panamá que ha sido incómodo para Honduras y luego viajar a 
San José de Costa Rica.

SI GÓMEZ LOGRA sacar esos seis puntos pone de nuevo a Honduras 
en la ruta de por lo menos pelear por el repechaje. Además por temas de 
ranking de FIFA y Concacaf es positivo quedar entre los primeros cinco 
de la eliminatoria, como quien dice de los males el menor, así no caemos 
a zona de repechaje como en la eliminatoria que pasó.

MUCHOS DICEN que “calladitos se ven más bonitos” o que en “boca 
cerrada no entra mosca”. No tomó ese consejo Carlos Tábora y se puso a 
hablar más de la cuenta del proceso venidero de la selección y le dieron 
“serrucho” del cargo de asistente de Gómez.

AHORA EL CARGO se lo están disputando muchos y lo logrará el 
que tenga el mejor “padrino”, con un color de camisa determinado para 
que sirva a sus intereses.

EN LA LIGA NACIONAL no descartan la posibilidad que el nuevo 
seleccionador convoque a un micro ciclo, que podría provocar la sus-
pensión de una jornada del torneo. Se sabrá a la llegada del colombiano a 
Tegucigalpa.

QUIENES NO HAN podido justificar el por qué tienen marginada a 
Melissa Pastrana del trabajo arbitral en el campeonato de primera divi-
sión, son los de la Comisión de Arbitraje. La árbitra ha demostrado ser 
mejor, por mucho, que algunos “machos” quienes están siendo promovi-
dos sin tener nivel.

CREO QUE EN ESTO debe intervenir como máxima autoridad el Co-
mité Ejecutivo, aunque para ellos el asunto es: “dejar hacer y dejar pasar”, 
por todas esas cosas estamos como estamos, a punto de quedar fuera de 
Catar cuando con tiempo se les dijo, en esta columna Cafeteando, que lo 
de Coito era “crónica de una descalificación anunciada”.

EL CAMPEONATO de la Liga Nacional continuó con dos encuentros 
el sábado y el resto, tres, el domingo. En La Ceiba Victoria sigue sin poder 
salir del embrollo al no poder ganar y caer una vez más en esta oportuni-
dad ante sus vecinos de Vida, que se mantiene de líder de las vueltas.

OLIMPIA SACÓ los puntos del Morazán ante un equipo que como el 
Honduras busca sacar positivos, el encuentro finalizó con un 2-0 para los 
actuales “tricampeones”.

EL DOMINGO SE jugó en Danlí un partido que era para Real España 
importante sacar los tres puntos y así hizo al vencer a los “estudiosos” 2-1.

MOTAGUA SE DIO una buena cena al ganar el encuentro ante Real 
Sociedad 5-1, lo que ratifica el buen momento que vive el cuadro “azul”.

EL QUE NO PUEDE arrancar es Marathón que no pudo ante Platense, 
que se debate en los últimos lugares en la tabla de colocaciones y termi-
naron con un empate 1-1.

MAÑANA CONTINÚA el torneo: Real España (29) vs. Honduras 
(12), Vida (32) vs. Motagua (30), Olimpia (25) vs. Marathón (23), Real So-
ciedad (16) vs. Lobos UPNFM (24), Platense (6) vs. Victoria (7).

EL PARTIDO DE Olimpia vs. Motagua, que está pendiente, se jugará 
según la secretaría de la Liga, el licenciado Salomón Galindo, antes de la 
jornada 18, ya que la ley establece que la misma se debe desarrollar a la 
misma hora y día.

LA TABLA DE GOLEADORES deja a Marlon Ramírez de la UPNFM 
con 11 tantos, igual número tiene Ángel Tejeda de Vida. Jerry Bengston de 
Olimpia, cuyo equipo tiene un partido menos, le viene marcando el paso 
con 10 unidades y mientras que Ramiro Rocca de Real España lleva 8.

LOS AFICIONADOS DEL Barcelona ya no aguantan a Koeman como 
técnico del cuadro Catalán, que no levanta cabeza y perdió el domingo 
con Real Madrid 2-1.

ALBERTH ELLIS ya marcó su primer gol en el fútbol francés. El hon-
dureño supo sacarle ventaja a su velocidad en una pelota de profundidad 
para marcar de visita.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted cree que el nuevo seleccionador, Darío 
Gómez, sacará adelante al equipo de todos?  Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

CAE BOCA Y YA NO
ASPIRA AL TÍTULO

BUENOS AIRES (EFE). Boca 
Juniors cayó por 2-0 ante Vélez 
Sarsfield en uno de los siete en-
cuentros que se disputaron este 
fin de semana por la decimoctava 
jornada del torneo argentino, en 
un resultado que relegó al ‘Xe-
neize’ y prácticamente lo dejó sin 
opciones de pelear por el título.

De esta manera Vélez volvió a 
ganarle a Boca Juniors después de 
seis años y además dio un nuevo 
paso hacia la clasificación a la 
Copa Libertadores.

EL CELTA HUNDE  
MÁS AL GETAFE

MADRID (AFP). El Celta de 
Vigo se impuso 3-0 en su visita al 
colista Getafe, que quedó todavía 
más hundido en la clasificación de 
LaLiga española, en el cierre de 
la 10ª jornada. El equipo celeste 
sube al 14º puesto y se aleja de la 
zona de descenso. El Getafe, por 
contra, es último y todavía no ha 
ganado en esta Liga, donde suma 
2 puntos, a cinco de la zona de 
descenso.

POCO DURÓ AMBRIZ
EN EL HUESCA

HUESCA (España) (EFE). El 
consejo de administración del 
Huesca decidió relevar a su en-
trenador, el mexicano Nacho Am-
briz, y a su cuerpo técnico, que 
llegaron al club al inicio de esta 
temporada 2021/2022.

El Huesca ocupa la duodécima 
posición de la clasificación en la 
Liga española de Segunda Divi-
sión con 15 puntos. MARTOX

AMÉRICA INALCANZABLE
AVANZA A LA LIGUILLA

MÉXICO (AFP). El América del 
entrenador argentino Santiago So-
lari venció 1-0 a los Tigres UANL y 
se confirmó como el mejor equipo 
del fútbol mexicano al amarrar el 
liderato y clasificarse a los cuartos 
de final del torneo Apertura.

Al término de la decimoquinta 
jornada, las Águilas de Solari, que 
le ganaron a los felinos con un 
gol de Henry Martín, alcanzaron 
34 puntos y a dos partidos y seis 
unidades por disputarse en la fase 
regular, ningún equipo los podrá 
desbancar del primer lugar.

El Atlas del técnico argentino 
Diego Cocca goleó 6-2 al San Luis 
y se afianzó en el segundo lugar de 
la clasificación con 26 unidades, 
cerca de confirmarse entre los 
cuatro mejores posicionados que 

avanzan directo a los cuartos de 
final.

El Toluca bajó del tercer lugar a 
los Tigres UANL gracias a empatar 
por 2-2 en casa del Santos. 

En uno de los duelos atracti-
vos, el campeón Cruz Azul, con 
anotación del uruguayo Jonathan 
Rodríguez, igualó por 1-1 con el 
Guadalajara y en el sexto puesto 
aún aspira a meterse entre los cua-
tro mejores de la tabla.

El Necaxa fue a Monterrey a 
derrotar por 0-1 con anotación del 
uruguayo Rodrigo Aguirre a los 
Rayados del técnico Javier Aguirre, 
que sumó su cuarta caída en fila 
a menos de una semana de jugar 
la final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf ante el América.        
MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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Henry Martín celebra su gol ante Tigres.

EN DEUDA LA “SOCIEDAD” 
MESSI, MBAPPÉ Y NEYMAR

PARÍS (EFE). Es el tridente 
de moda, pero todavía no ha 
conseguido convertirse en la 
maquinaria de guerra que podía 
esperarse de la asociación del 
séxtuple ganador del Balón de 
Oro, Lionel Messi, el jugador 
más caro de todos los tiempos, 
Neymar, y una de las promesas 
más codiciadas del fútbol actual, 
Kylian Mbappé.

El clásico contra el Olympique 
de Marsella (0-0) demostró que 
todavía le falta rodaje a esa tri-
pleta de ensueño, pero también 
que el paso de los minutos no 
está mejorando la mezcla.

Su calidad y peligro son in-
dudables y se ha visto en dos 
duelos clave en Liga de Campeo-
nes, contra el Manchester City y 
frente al Leipzig. MARTOX

Neymar, 
Mbappé 
y Messi 
aún no 
terminan 
de 
“reventar” 
en el PSG.



CARRERA
COMERCIAL
ESPACIAL

WASHINGTON, 
Estados Unidos  (AFP). 
Blue Origin, la empresa 
de Jeff Bezos, anunció 
que quiere lanzar una 
estación espacial que 
podrá acoger hasta 10 
personas en la segunda 
mitad de la década, a 
medida que acelera la 
carrera comercial por el 
espacio.

AUGE
AUTOS
TESLA

NUEVA 
YORK, Estados 
Unidos (AFP). Los índi-
ces Dow Jones y S&P 500 
cerraron el lunes en sen-
dos récords, mientras el 
fabricante de autos Tesla 
superó el billón de dóla-
res en valor de mercado.

DISUELTA
TRANSIÓN DE
SUDANESES

JARTUM, Sudán (AFP). 
El general sudanés Abdel 
Fattah al Burhan disol-
vió las autoridades de 
transición del país, cuyos 
miembros civiles fueron 
mayoritariamente dete-
nidos, y decretó el estado 
de emergencia, mientras 
que, en las calles, ya 
hubo más de tres muer-
tos y decenas de heridos 
entre los manifestantes 
prodemocracia.

PRÍNCIPE
VISITARÁ
JORDANIA

LONDRES, Reino 
Unido (AFP). El príncipe 
Carlos, heredero de la 
corona británica, y su 
esposa Camila visita-
rán Jordania y Egipto a 
mediados de noviembre 
en su primer gran viaje 
al extranjero desde el 
comienzo de la pandemia 
de COVID-19, anunció su 
oficina.

24
horas

NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El tribunal de 
apelaciones de Nueva York escu-
chó los argumentos orales en el 
marco de la apelación del narco-
traficante mexicano Joaquín “Cha-
po” Guzmán, cuyos abogados bus-
can anular el juicio que lo conde-
nó a cadena perpetua en Estados 
Unidos. 

La defensa pidió en septiembre 
del año pasado un nuevo juicio, 
argumentando que el realizado en 
2019 se vio empañado “por un ex-
ceso desenfrenado y por la extrali-
mitación de poderes tanto del go-
bierno como del sistema judicial”.

Los principales argumentos de la 
defensa se basan en que uno de los 
jurados, bajo condición de anoni-
mato, contó al sitio de noticias Vice 
que él y otros se informaron sobre 
el caso en la prensa y las redes so-
ciales durante el proceso, algo que 
estaba prohibido.

Asimismo, esgrime que el aisla-
miento total del Chapo desde su ex-
tradición a Estados Unidos en ene-
ro de 2017 le impidió colaborar en 
su defensa antes y durante el juicio.

El juez del tribunal de apelacio-
nes del segundo circuito de Nue-
va York, Michael H. Park, aseguró 
que, asumiendo que todo lo que es-
tá en esas informaciones de pren-
sa fuera cierto, no le parecía “sufi-
ciente para realizar un nuevo jui-
cio”. Los fiscales refutaron también 
las alegaciones de la defensa. 

NUEVA YORK

Demanda de anulación
de condena de “El Chapo”

La informática, que este mes también había comparecido ante 
el Congreso estadounidense, explicó que Facebook utiliza un 
sistema que da prioridad a los contenidos que generan más 
clics, que son precisamente los que más divisiones provoca

La Noticia
Facebook propaga el odio

LONDRES,  REINO UNIDO (AFP). La exemplea-
da de Facebook Frances Haugen declaró ante los diputa-
dos británicos que publicar contenido de odio “es la me-
jor manera de crecer” en la red social y pidió que se re-
fuerce la legislación. Según la denunciante, que filtró es-
tudios que muestran que Facebook está al tanto de los as-
pectos nocivos de su plataforma, la red social sabe “indu-
dablemente” que propaga el odio en línea.

La informática, que este mes también había compare-
cido ante el Congreso estadounidense, explicó que Fa-
cebook utiliza un sistema que da prioridad a los conteni-
dos que generan más clics, que son precisamente los que 
más divisiones provocan.

“El odio y la ira son la forma más fácil de crecer en Fa-
cebook”, declaró la denunciante, que dejó la compañía 
en mayo.

“Estoy profundamente preocupada por el hecho de 
que no sea posible hacer que Instagram sea seguro para 
los jóvenes de 14 años y dudo sinceramente que se pue-
da hacer que sea seguro para alguien de 10 años”, señaló.

La denunciante reclamó una legislación “flexible” y ac-
tualizada, para poder “pedirles cuentas a las empresas”. 

El fundador de Facebook, Mark Zukerberg, y la plata-
forma replicaron a las acusaciones de Haugen en el pa-
sado, destacando sus iniciativas para combatir el odio 
en línea.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LOS ÁNGELES, Estados Unidos 
(AFP). Después de meses de inten-
sa sequía, una poderosa tormenta lla-
mada “ciclón bomba” golpea desde 
la noche del domingo el norte de Ca-
lifornia, Estados Unidos, causando 
inundaciones y deslaves.

Sacramento, capital del Estado, 
registró una histórica lluvia récord 
de 13.8 centímetros de precipitacio-
nes en 24 horas, rompiendo la últi-
ma marca de 13.4 de 1880, informó es-
te lunes el servicio de meteorología 
de la ciudad. 

En la bahía de San Francisco, la in-
tensa lluvia que cayó durante toda la 
madrugada también estuvo acompa-
ñada de fuertes vientos de más de 80 
kilómetros por hora, informaron las 
autoridades.

En Ross, pequeña ciudad al norte 
del Estado, equipos de rescate se es-
forzaban para retirar los masivos es-
combros de árboles derribados por 
los vientos. 

En la cercana San Rafael, las calles 
amanecieron completamente inun-
dadas, con el agua sobrepasando la 
altura de los neumáticos de los vehí-
culos, mientras que más al sur, en Ma-

rin City, equipos trabajaban para re-
conducir el agua hacia los drenajes.

Desde el inicio de las tormentas 
la noche del domingo, casi 400,000 
personas se quedaron sin electrici-
dad debido al impacto de los fuertes 
vientos, reportó en un comunicado la 
compañía proveedora PG&E.

Caltrans, autoridad que controla el 
tránsito en el Estado, precisó que es-
tán atendiendo decenas de incidentes 
en las carreteras y alertó la noche del 
domingo a las personas a permanecer 
en casa. “Las tormentas van a conti-
nuar”, advirtió en Twitter la agencia 
californiana, al tiempo que difundió 
imágenes de deslaves de varias áreas 
de la región norte.  Las precipitacio-
nes llegan justo cuando la región ba-
tallaba para contener los incendios 
forestales de las cada vez más largas 
y calientes temporadas de fuego en el 
Estado.  Departamentos de bomberos 
y otras autoridades regionales difun-
dieron imágenes de enormes inunda-
ciones, y advirtieron que se deben re-
gistrar intensos ríos de escombros en 
las áreas que fueron arrasadas por los 
incendios forestales en las últimas se-
manas.

La atención está centrada en el im-
pacto de las inundaciones.

Un “ciclón bomba” se forma cuan-
do la presión del aire cae de forma 
abrupta, a medida que la tormenta co-
bra fuerza. El fenómeno absorbió hu-
medad del Pacífico y creó un “río at-
mosférico”, una nube de vapor que 
puede desatar fuertes precipitacio-
nes y nieve, de acuerdo con el meteo-
rólogo de AccuWeather, Jon Porter.

La poderosa tormenta continuó 
avanzando en el Estado la mañana del 
lunes, con varias ciudades registran-
do persistentes lluvias. En Los Ánge-
les, las precipitaciones fueron consis-
tentes durante la madrugada y la ma-
ñana, y arreciaron hacia el mediodía.

Más al norte, en Canadá, también 
se registraron fuertes lluvias y po-
derosos vientos de hasta 90 kilóme-
tros por hora, derrumbando árbo-
les, destruyendo instalaciones eléc-
tricas y dejando a más de 13,000 ho-
gares sin servicio la mañana de este 
lunes, de acuerdo con la proveedo-
ra BC Hydro. 

A pesar de las drásticas condicio-
nes, por ahora no se han registrado 
muertos.

“Ciclón bomba” 
golpea con fuertes
lluvias y vientos el 
norte de California
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Muchos vehículos han quedado atrapados por mucha agua. La poderosa tormenta continuó avanzando en el Estado la ma-
ñana del lunes.

Un “ciclón bomba” se forma cuando la presión del aire cae de 
forma abrupta.

La atención está centrada en el impacto de las inundaciones.



Niños no
necesitarán
estar vacunados

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Los menores de 
18 años no necesitarán demos-
trar que están vacunados contra 
COVID-19 para ingresar a Esta-
dos Unidos después del 8 de no-
viembre, cuando empieza a regir 
la nueva normativa de entrada a 
este país, indicó el lunes el gobier-
no de Joe Biden.

La exención toma en cuenta las 
diferencias regulatorias sobre in-
munizaciones infantiles y la dis-
ponibilidad de vacunas entre paí-
ses, dijo un alto funcionario de la 
Casa Blanca durante una telecon-
ferencia para aclarar las modali-
dades de reapertura de las fron-
teras para viajes aéreos.

Estados Unidos reabrirá sus 
fronteras a los visitantes extran-
jeros con vacunación completa 
contra el COVID-19 el 8 de no-
viembre, más de 18 meses des-
pués de cerrarlas a buena parte 
del mundo para frenar la propa-
gación del coronavirus.

Pero las fronteras se cerrarán 
de hecho para muchos latinoa-
mericanos con menos acceso a la 
vacuna en sus países y que hasta 
ahora viajaban como turistas a Es-
tados Unidos para inmunizarse.

Sin embargo, las autoridades 
sanitarias estadounidenses per-
mitirán algunas excepciones 
“muy limitadas” a esta obliga-
ción de vacunación, según la mis-
ma fuente.

Además de los niños, estarán 
exentos ciertos participantes en 
ensayos clínicos de vacunas an-
ticovid, personas con contrain-
dicaciones médicas para la vacu-
nación, viajeros que se desplacen 
por motivos urgentes o humani-
tarios (con justificativo), y perso-
nas que lleguen, por motivos dis-
tintos al turismo, de países donde 
la vacuna es difícil de obtener, de 
acuerdo con un documento dis-
tribuido por la administración Bi-
den.

TUXTLA GTZ, México (AFP). 
Alrededor de un millar de migrantes 
que partieron el sábado desde Chia-
pas, en el sur de México, continúan 
su marcha el lunes hacia la capital 
del país, donde esperan que sus trá-
mites para transitar o permanecer le-
galmente puedan resolverse con ce-
leridad.

La caravana, denominada “por la 
justicia, la dignidad y la libertad del 
pueblo migrante” y conformada por 
extranjeros de al menos ocho na-
cionalidades, partió el sábado des-
de Tapachula y seguía su paso por 
la carretera costera de Chiapas tras 
pernoctar en la localidad de Hue-
huetan.

El grupo salió a las 06h30 local 
(11h30 GMT) con el objetivo de lle-
gar a Huixtla, distante a 18 kilómetros. 
Avanzan a paso lento y bajo vigilan-
cia de agentes del Instituto Nacional 

de Migración y de la Guardia Nacio-
nal, constató la AFP.

Ismael Gualapuro y su esposa Liz-
beth Guisun, ecuatorianos de 23 años 
que viajan con su hija Kenai de dos, 
relatan que han tenido suerte de no 
ser intervenidos por la Guardia Na-
cional y que su objetivo es llegar a Es-
tados Unidos para trabajar.

“En mi país ya no se puede, el país, 
la sociedad, está en decadencia, y no 
quiero que con eso crezca mi hija”, di-
ce Gualapuro.

La familia pasó dos meses en Ta-
pachula donde tanto autoridades de 
Migración como de la Comisión de 
Ayuda a Refugiados (Comar) les di-
jeron que no podían ayudarlos “por-
que hay demasiada gente”.

“Ya cuando se escuchó la carava-
na nos llamaron que nos podrían dar 
cita, pero para marzo del otro año”, 
agrega Gualapuro.

EN EL SUR DE MÉXICO

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

DISUELTA LA
TRANSICIÓN

El general sudanés Abdel Fa-
ttah al Burhan, disolvió las au-
toridades de transición del 
país, cuyos miembros civiles 
fueron mayoritariamente de-
tenidos, y decretó el estado de 
emergencia, mientras que, en 
las calles, ya hubo más de tres 
muertos y decenas de heridos 
entre los manifestantes prode-
mocracia.
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WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). El grupo de hackers rusos 
respaldado por el Estado que llevó 
a cabo los ciberataques masivos de 
SolarWinds el año pasado está de-
trás de un nuevo y continuo ataque 
contra objetivos estadounidenses y 
europeos, alertó Microsoft. 

El Centro de Inteligencia de 
Amenazas del gigante del software 
(MSTIC) publicó en una entrada de 
su blog que el grupo Nobelium esta-
ba intentando acceder a los clientes 
de servicios de computación en la 
nube y a otros proveedores de ser-
vicios informáticos para infiltrarse 
en “los gobiernos, los grupos de re-
flexión y otras empresas a las que 
prestan servicios”.  

MSTIC añadió, al describir el ci-
berataque como una “actividad de 
estado-nación”, que este “compar-
te los rasgos distintivos” del asalto 
a SolarWinds, una empresa de sof-
tware con sede en Texas. En aque-
lla ocasión, el objetivo del ataque fue 
que la base de 300,000 clientes die-
ra a los hackers acceso a un gran nú-
mero de empresas.  

Washington impuso sanciones en 
abril y expulsó a diplomáticos rusos 
en represalia por la supuesta impli-
cación de Moscú en el ataque a So-
larWinds, así como por la interfe-
rencia electoral y otras actividades 
hostiles. 

Según MSTIC, el último ataque 
está en marcha al menos desde ma-
yo, y Nobelium ha desplegado un 
“conjunto de herramientas diversas 

y dinámicas que incluyen ‘malwa-
res’ sofisticados”.

“Nobelium ha estado intentando 
repetir el enfoque que utilizó en ata-
ques anteriores al dirigirse a organi-
zaciones que forman parte de la ca-
dena de suministro global de tecno-
logía de la información”, escribió el 
vicepresidente de Microsoft, Tom 
Burt, en un blog publicado a última 
hora del domingo. 

Esta vez, señaló Burt, Nobelium 
se dirige a los “revendedores”, es 
decir, a las empresas que personali-
zan los servicios de computación en 
la nube de Microsoft para que sean 
utilizados por empresas y otras or-
ganizaciones. 

“Desde mayo, hemos notificado 
a más de 140 revendedores y pro-
veedores de servicios tecnológicos 
que han sido blanco de Nobelium”, 
escribió. 

“Seguimos investigando, pero has-
ta la fecha creemos que hasta 14 de es-
tos revendedores y proveedores de 
servicios fueron comprometidos”. 

Microsoft instó a sus clientes a 
comprobar sus medidas de segu-
ridad, utilizando la autentificación 
multifactorial siempre que sea po-
sible. 

No es la primera vez que Nobe-
lium vuelve a la carga desde So-
larWinds, ya que Microsoft anun-
ció en mayo que había vuelto a de-
tectar una serie de ataques del gru-
po contra organismos gubernamen-
tales, grupos de reflexión, consulto-
res y otras organizaciones. 

Caravana migrante
espera sus trámites Hackers rusos están detrás de

un nuevo ciberataque en EE. UU.

SEGÚN MICROSOFT

La organización Human Rights Watch denuncia que México ha ex-
pulsado a unos 54,000 extranjeros en lo que va de 2021.
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DATOS
Los puntos de vacunación habilitados 

para la colocación de dosis de refuerzo 
son el Polideportivo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH), 
habilitado en la modalidad vehicular y 
peatonal.

También el Campo de Parada Marte en 
la modalidad vehicular, instalaciones del 
Instituto Central Vicente Cáceres (peato-
nal), Escuela Monseñor Fiallos (peatonal), 
Instituto Luis Bográn (peatonal) y la Es-
cuela Estados Unidos (peatonal).

Además de estos centros, la dosis de 
refuerzo estará siendo colocada en los 64 
establecimientos de salud ubicados en 
el departamento de Francisco Morazán, 
siendo estos en modalidad peatonal.

zoom 

La Secretaría de Salud (Sesal) inició la aplicación de la dosis de re-
fuerzo de la vacuna contra el COVID-19, a unos 300,000 hondureños, 
entre personal de salud y pacientes con sistema inmunológico débil, se-
gún detallaron las autoridades.

La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flores, advirtió que se debe ex-
plicar la diferencia entre la dosis de refuerzo y la tercera dosis. 

“En este caso, recibirán el refuerzo el personal de salud que ya le toca 
el refuerzo; vamos a trabajar también con los pacientes renales que en 
este momento los estamos tratando con diálisis”, explicó.

“En el caso de los pacientes renales, las regionales ya tienen los luga-
res específicos donde atenderlos, debido a que son personas que mere-
cen un tratamiento especial”, afirmó Flores. 

Según la funcionaria, “en realidad, es un grupo bastante grande, pues 
vamos a iniciar a nivel nacional con unas 300,000 personas que deben 
aplicarse el antídoto a la brevedad posible, porque ya cumplieron los 
seis meses, tras las dos primeras vacunas”.

GRUPOS PRIORIZADOS
Por su parte, el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, explicó que 

este proceso está dirigido, en su primera etapa, a tres grupos prioriza-
dos que fueron los primeros que se vacunaron entre febrero y marzo, 
entre estos, personal sanitario y adultos mayores de asilos de ancianos.

Asimismo, todos los hondureños que tengan alguna enfermedad cró-

nica, es decir que tengan su sistema inmunológico deficiente.
Guillén también dio a conocer que la vacunación de la dosis de re-

fuerzo es exactamente la misma que se ha venido manejando en los cen-
tros de salud habilitados, en esta ocasión los centros son El Polidepor-
tivo y el Campo Parada Marte.

Al mismo tiempo aclaró que esos centros además seguirán atendien-
do de manera normal a todo hondureño que llegue por primera o segun-
da dosis, al igual que todos los demás puestos de vacunación.

LOS QUE VIAJARON
También aclaró que los hondureños que se inocularon en el extranje-

ro podrán acudir de manera normal a buscar su dosis de refuerzo en los 
puntos de vacunación habilitados; las personas que se aplicaron la vacu-
na Johnson & Johnson solo tendrán que presentar su carnet de vacunas. 

“También entran las personas que se aplicaron vacunas en Estados 
Unidos o cualquier otro país, tenemos la obligación como Secretaría de 
Salud de continuar protegiendo estas personas, independientemente si 
se vacunaron en Honduras o en otro país”, indicó Guillén.

“La aplicación del refuerzo se ha iniciado a nivel nacional, ya que el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ha capacitado a las 20 re-
giones en los 18 departamentos y estamos listos para empezar este día, 
nivel nacional, y tenemos suficientes vacunas para llevar de forma si-
multánea los dos procesos”, recalcó el funcionario. (DS) 

CONTRA EL COVID-19

Inicia aplicación de
dosis de refuerzo a
300 mil hondureños

Tegucigalpa. Atendiendo el llamado de las autoridades del gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernández, médicos, enfermeras y otro 
personal del área de la salud acudieron ayer a los diferentes centros de 
inmunización, a recibir su refuerzo anticovid-19, y exhortaron a sus co-
legas a inocularse con esta otra dosis.

Durante estas jornadas, del 25 al 30 de octubre, se contempla la in-
munización de más de 79,000 personas de los grupos priorizados, en-
tre ellos trabajadores del área de la salud, pacientes inmunocompro-
metidos y adultos mayores en asilos y centros de cuidado diurnos, que 
hayan recibido hace seis meses la segunda dosis.

A través de la dosis de refuerzo las personas elegibles mejoran la pro-
tección contra la COVID-19, en particular ante la gravedad que pueda 
causar la enfermedad, dependiendo de cada persona.

Asimismo, quienes reciben su dosis logran reforzar la protección 
ya obtenida y es una solución mucho más viable ante la evolución del 
virus y las distintas variantes de COVID-19 que existen en el mundo.

 
NORMAS INTERNACIONALES

El médico internista del Hospital Militar y del Hospital Escuela, Lo-
renzo Díaz, afirmó que al recibir esta tercera dosis el personal de salud 
está cumpliendo con las normas internacionales que estipulan que de-
ben estar protegidos contra esta enfermedad para realizar sus labores.

“Estamos cumpliendo con las normas internacionales que piden que 
el personal de salud tenga una dosis de refuerzo seis meses después de 
las primeras dos dosis”, explicó.

Díaz agregó que “invito a mis colegas y compañeros; escuché a tra-
vés de los medios de comunicación que están viniendo pocas perso-
nas (a vacunarse). Hay pocas personas y pueden venir con confianza”.

“Recuerden que debemos protegernos porque somos nosotros los 
que arriesgamos nuestras vidas para proteger la vida de otros; enton-
ces, es muy importante que en este instante recibamos una tercera do-
sis de refuerzo”, subrayó.

Además, el galeno exteriorizó que “estamos en un momento inédi-
to en el mundo; es una pandemia que nunca se había visto, la velocidad 
con la que se transmite a nivel mundial; entonces, el personal de salud, 
y la gente en general, debe cuidarse”.

 

“TENEMOS QUE VACUNARNOS”
De igual forma, el doctor Diego Sánchez, quien se desempeña en el 

Hospital María de Especialidades Pediátricas, invitó a todo el perso-
nal de salud a poder recibir sus dosis de refuerzo contra el COVID-19.

“Quiero aprovechar a invitar a todos los colegas, compañeros y to-
do el personal de salud a que vengan aquí a Campo de Parada Marte a 
aplicarse la tercera dosis de la vacuna”, indicó.

“Hay muchas personas que aún no se la han puesto; tenemos que 
vacunarnos, porque la única forma en que vamos a asegurarnos de que 
no nos vamos a infectar es protegiéndonos”, agregó.

Es importante decir que tanto la dosis de refuerzo como las prime-
ras y segundas dosis de vacuna anticovid están puestas a disposición 
de forma gratuita de todos aquellos grupos elegibles para recibir es-
te inoculante.

 
EXPUESTOS AL CONTAGIO

La licenciada en enfermería, Zulema Cruz, quien ha estado traba-
jando en las jornadas de vacunación desde que inició la pandemia y ya 
recibió su dosis de refuerzo, afirmó que el personal encargado de la in-
munización está listo y esperando a todo aquel médico, enfermera u 
otro miembro del personal de salud para aplicarle su otra inoculación.

“Les hago un llamado a todos aquellos compañeros doctores, en-
fermeras y personal de salud que aquí en el Campo de Parada Marte 
los estamos esperando para aplicarse su dosis de refuerzo”, expresó.

Cruz recalcó que “es importante que estemos conscientes de que an-
te esta enfermedad estamos expuestos a que nos contagiemos”.

“Aquí estamos esperándolos en cada puesto de vacunación. Aquí 
estarán bien atendidos y les ruego que vengan a vacunarse con su ter-
cera dosis de vacuna”, indicó Cruz.

Es importante mencionar que se continuará con la aplicación de ru-
tina de las dosis de refuerzo a grupos priorizados ya definidos que cum-
plan seis meses o más después de su segunda dosis.

Asimismo, en las jornadas de inmunización a nivel nacional se con-
tinúa inoculando al resto de la población elegible de 12 años en adelan-
te, incluyendo mujeres embarazadas, siendo colocadas primeras y se-
gundas dosis de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik-V.

Esta etapa de la vacunación contra el COVID-19 se realiza en las 20 re-
giones sanitarias en todos los departamentos del país. 

Personal de salud, entre otros grupos priorizados, se aplicaron la dosis 
de refuerzo y tercera dosis anticovid. 

PARA PROTEGERSE DEL VIRUS

Personal de salud invita a 
colegas a tercera inoculación

El doctor Diego Sánchez, del Hos-
pital María, invitó a todo el perso-
nal de salud a recibir su dosis de 
refuerzo.

El médico internista del Hospital 
Militar, Lorenzo Díaz, afirmó que 
hay que aplicarse la tercera dosis 
para estar protegidos. 

La licenciada en enfermería, Zule-
ma Cruz, indicó que todo está listo 
para recibir al personal de salud 
que llegue a vacunarse.



40 La Tribuna Martes 26 de octubre, 2021 www.latribuna.hn Nacionales

Ante la Sala Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), fue interpuesto ayer 
un recurso de amparo con suspensión del acto 
reclamado a favor del todavía candidato por la 
alcaldía municipal de Talanga por el Partido Li-
bertad y Refundación (LIBRE), Mario Monca-
da quien recientemente fue inhabilitado por el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El abogado de Moncada, Fausto Cálix, deta-
lló que “el argumento es que La Constitución 
de la República no establece causal de inhabi-
litación para los candidatos a alcaldes o alcal-
desas, el país ha firmado la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos (CADH) y en 
su artículo 23 establece que se puede regla-
mentar este derecho, por situaciones como la 
edad, nacionalidad, la residencia, pero en nin-
gún momento por vínculos de consanguini-
dad, por eso la Sala Constitucional debe de-
clarar con lugar el amparo y permitir a Mario 
Moncada que continúe como candidato a la al-
caldía de Talanga.

Consideró que la determinación dictada 
por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue con-
traria a derechos humanos y a la propia Cons-
titución de la República, ellos al final son ma-
gistrados deben de resolver solamente some-
tiéndose a lo que dice la Constitución, y más a 
lo que dice la convención y las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

“Esperamos que resuelvan favorablemen-
te, la Constitución es clara no hay causa de in-
habilitación por vínculos de consanguinidad 
para los candidatos a alcalde, la Convención 
Americana de Derechos Humanos dice exac-
tamente lo mismo, no hay causal de inhabilita-
ción ni reglamentación de este derecho a elegir 
y ser electo por vínculos de consanguinidad”. 

Bajo esta misma condición se encuentra la 
hermana de Moncada, Claudia Verónica Mon-
cada quien hoy estaría presentando un ampa-
ro a su favor tras quedar también inhabilita-
da para postularse como candidata a diputa-
da por Francisco Morazán en la fórmula del 
partido LIBRE.

POR SER HERMANOS 
DE CONSEJALA 

Por unanimidad de votos el pleno de magis-
trados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
confirmó la inhabilitación de los dos hermanos 
de la consejera del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Rixi Moncada.

El secretario general del organismo, Manuel 
Díaz Galeas, detalló que los magistrados decla-
raron sin lugar los recursos de apelación inter-
puestos por Mario Antonio y Claudia Verónica 
Moncada, contra la resolución dictada el 1 de 
junio por el CNE que determinó no tener por 
inscritos a ambos ciudadanos.

Próximamente se ejecutará el traslado hacía 
los Estados Unidos del hondureño Óscar Fer-
nando Santos Tobar (35), alias “Teto Santos”, 
cuando ayer el Pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), resolvió confir-
mar la decisión del juez de Primera Instancia 
de conceder su extradición 

“Teto Santos”, es pedido por EE. UU. por el 
delito de conspiración por fabricar y distribuir 
cinco kilogramos de cocaína, con la intención, 
conocimiento y causa, que dicha cantidad del 
alucinógeno sería transportada ilegalmente a 
territorio estadunidense.

El pasado 1 de octubre el juez de primera 
instancia concedió la extradición de “Teto” 
Santos, sin embargo, su defensa interpuso el 
recurso de apelación el cual fue resuelto sin 
lugar por parte del pleno.

Específicamente, Santos Tobar es solicita-
do por la Corte del Distrito Este de Texas, Esta-
dos Unidos, fue detenido el pasado 23 de agos-
to por detectives de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN), del Ministerio Pú-
blico junto con agentes de la Agencia Antidro-
gas Estadounidense (DEA).

 Al extraditable también se le vincula con 
los carteles que operaban en el occidente del 
país, específicamente por los nexos familiares 
que este mantiene con los Valle Valle, debido 
a que Santos Tobar es tío de Cristopher San-
tos, esposo de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hi-
ja de Arnulfo Valle Valle, narcotraficante con-
feso y condenado en Estados Unidos por deli-
tos de narcotráfico.  Valle Aguilar tiene orden 
de captura pendiente por asesinato desde no-
viembre del 2019, junto a otro de sus hermanos. 

Tras la investigación de parte de la DLCN, 
se logró ubicar a “Teto Santos”, en una vivien-
da del barrio “El Cedro”, en El Paraíso, Copán, 
sitio donde fue detenido.

Cabe destacar que Santos Tobar, tenía apro-
ximadamente más de cuatro años de evadir el 
brazo de la justicia nacional.

SE JACTABA DE SU FORTUNA

A bailar “Tik Tok” a EE. UU.
Pleno confirma la extradición del relevo financiero de los Valle Valle

RELEVO FINANCIERO
Uno de los detectives comentó que alias 

“Teto Santos” figuraba dentro de la estruc-
tura de los Valle Valle como relevo finan-
ciero del clan.  El pedido en extradición fue 
trasladado en helicóptero de las Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), desde el sector de 
“Río Amarillo”, Copán, hacía la capital pa-
ra ser presentado ante el juez de extradición. 

A eso de las 3:30 de la tarde, Tobar fue 
trasladado bajo fuertes medidas de seguri-
dad por detectives de la DLCN a la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), para la audiencia de 
información de la petición que hay en su con-

tra por la justicia americana. 
En ese sentido, el juez de extradición dic-

tó arresto preventivo contra Santos Tobar y 
lo remitió a una de las celdas del Primer Ba-
tallón de Infantería de la capital. 

La próxima audiencia de extradición se-
rá el próximo viernes 1 de noviembre en esa 
misma sede judicial.

Con Santos Tobar se realiza en la CSJ 
el proceso de extradición número 31 desde 
que fue aprobada la reforma del artículo 102 
constitucional, además que es el hondure-
ño número 29 que estaría siendo presenta-
do próximamente a EE. UU. (XM)

Óscar Fernando Santos Tobar (35) 
alias “Teto Santos”, cumplirá el 
arresto preventivo en el Primer 
Batallón de Infantería, hasta el día 
de su traslado a los EE. UU.

El extraditable fue 
detenido el pasado 23 
de agosto en El Paraíso, 
Copán, en su cuenta de 
Tik Tok mostraba sus 
lujos, joyas, ganado, 
entre otros de los que 
estaba rodeado. 

Claudia Verónica Moncada, hermana de Mario, hoy estaría presentando 
un amparo ante la CSJ, también fue inhabilitada. 

SE POSTULA POR LA ALCALDÍA DE TALANGA

Presentan amparo tras inhabilitación
del exárbitro Mario Moncada

El togado explicó que en relación al caso de 
Mario Moncada, si bien, la prohibición no es 
constitucional, pero la Ley Electoral prohíbe su 
participación por aspectos de sanguinidad con 
la concejala Rixi Moncada. (XM)

Mario Moncada, es el candidato a 
la alcaldía de Talanga por LIBRE.

Abogado Fausto Cálix, apoderado 
legal de Mario Moncada. 

A eso de las 2:30 de la tarde, fue 
recibido el amparo del exárbitro 
Mario Moncada.
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MILITARES, FISCALES Y ATIC

Otros dos “narcolaboratorios” y plantaciones
de coca aseguran en montañas de Colón

Autoridades militares y del Ministe-
rio Público (MP), aseguraron dos “nar-
colaboratorios” y al menos 12 manza-
nas de plantación de arbustos de coca, 
en la zona montañosa de Iriona, Colón, 
en el Caribe de Honduras, donde se ha 
vuelto constante este tipo de hallazgos.

De acuerdo a lo informado por por-
tavoces de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), mediante operaciones de recono-
cimiento, localización y aseguramiento 
de plantaciones de drogas se logró este 
nuevo hallazgo en el sector de Quebra-
da de la Mina, en Iriona, Colón.

Ayer se registró la erradicación de 
una plantación de arbustos de hoja de 
coca, con un aproximado de ocho man-
zanas de superficie, cuyas plantas alcan-
zaban una altura entre 0.50 centímetros 
y 2.30 metros.

La operación fue dirigida por las 
Fuerzas Armadas y la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
y fiscales del MP.

Además, se desmantelaron los dos 
“narcolaboratorios”, donde se hallaron 
químicos precursores para la elabora-
ción de clorhidrato de cocaína y una es-
tructura utilizada como campamento.

Asimismo, se aseguró un aproxima-

Los dos “narcolaboratorios” fueron asegurados por militares y 
fiscales durante la operación en el sector de Iriona, Colón.

En un radio de 12 manzanas de superficie, se encontraron plantas 
que alcanzaban una altura entre 0.50 centímetros y 2.30 metros.

do de cuatro manzanas de plantación de 
arbustos de hojas de coca plenamente 
desarrolladas con altura entre 1.5 y 2.5 
metros, en el sector de Quebrada Los 

Santos. 
La operación fue dirigida por las 

Fuerzas Armadas, Fusina y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-

nal (ATIC). en el sector de Quebrada 
de La Mina. 

El mismo fin de semana las fuerzas 
de seguridad y un equipo de fiscales del 

Ministerio Público, procedieron a erra-
dicar una plantación de marihuana en 
el sector de Vado Ancho, en el munici-
pio de Tocoa, departamento de Colón.

EN ADUANA DE CORINTO

Asisten a 112 migrantes retornados desde EE. UU.
CORINTO, Cortés. Mediante seis 

conducciones terrestres, un total de 112 
personas migrantes retornadas desde Es-
tados Unidos, fueron atendidas en este 
puesto fronterizo entre Honduras y Gua-
temala, informó la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf).

Según el reporte de la Dinaf, suminis-
traron atención a 42 unidades familiares 
en conjunto con el Instituto Nacional de 
Migración (INM), entre las cuales no se 
reportaron niños, niñas y adolescentes 
migrantes que hayan viajados solos.

Los autobuses provenientes de la fron-
tera El Ceibo, entre Guatemala y México, 
llegaron a Corinto a la medianoche del sá-
bado y fueron trasladados a las 2:00 de la 
madrugada al Centro de Atención para 
Niñez y Familias Migrantes-Belén, con 
sede en la ciudad de San Pedro Sula, a fin 
de darles toda la atención especializada y 
asistencia humanitaria inmediata.

Gracias a la presencia que mantiene 
la Dinaf, en ese puesto fronterizo, a tra-
vés de la Oficina de Protección a la Ni-
ñez, habilitada con apoyo del Alto Comi-
sionado de los Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y World Visión, 
en fortalecimiento al tema migratorio, 
se dan las atenciones a los núcleos fami-
liares y niñez, en conjunto con organiza-
ciones de sociedad civil y organismos de 
cooperación.

Los servicios prestados en esa oficina 
móvil se otorgan mediante un equipo es-

pecializado de Oficiales de Protección a la 
Infancia (Opis) y reintegradoras que dan 
atención 24/7, como parte de la alianza es-

tratégica que la institución mantiene con 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

Los autobuses con los migrantes retornados arribaron al puesto 
de Corinto, Cortés, procedentes de la frontera El Ceibo, entre 
Guatemala y México.

Dinaf suministró atención a 42 unidades familiares en conjunto 
con el Instituto Nacional de Migración (INM).

SONAGUERA, COLÓN

Bomberos y pobladores
recuperan cuerpo de ahogado

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros y pobladores rescataron el ca-
dáver de un hombre que había des-
aparecido en el río Ponceano, del 
municipio de Sonaguera, departa-
mento de Colón, zona Caribe de 
Honduras. La víctima fue identifi-
cada por sus familiares como Wil-
mer Antonio Amaya.

El hallazgo del cadáver se produjo en el río Ponceano, a 
inmediaciones de la aldea El Café, de Sonaguera, Colón.

EN RUTA A GUATEMALA

“Coyote” mexicano cae
junto a cinco hondureños

El mexicano Salvador Corona Al-
mazán fue detenido por autorida-
des policiales por suponerlo res-
ponsable del delito de tráfico ilíci-
to de personas al trasladar a cinco 
hondureños en un autobús hacia 
Guatemala, hecho registrado en la 
frontera de Corinto, Omoa, Cortés.

El mexicano Salvador Corona Almazán llevaba a cinco 
hondureños en un autobús hacia Guatemala.
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EN LAS CRUCITAS

Desmantelada red de 
vigilancia de la MS-13
Una red de cámaras de vigilancia 

fue desmantelada a la Mara Salvatru-
cha (MS-13), en un operativo realizado 
en el barrio Las Crucitas, de Comaya-
güela, Distrito Central.

La operación fue ejecutada por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP), en conjunto 
con la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP). Se informó que el sistema 
de seis cámaras era utilizado para mo-
nitorear la zona y evitar ser detenidos.

Los uniformados procedieron a des-
mantelar las cámaras que estaban ubi-
cadas en puntos estratégicos del cita-
do lugar, al tiempo que decomisaban 
armas y droga. (JGZ)

Los “mareros” mantenían vigilados a los agentes de la Policía 
Nacional y a sus rivales cuando se adentraban en la zona del 
barrio Las Crucitas. 

ENCALETADOS EN CAMAS

Decomisan 750 paquetes 
más de marihuana 

Otra acción antinarcóticos ejecu-
tó la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), la noche del 
domingo, en la carretera Panameri-
cana, a la altura de San Lorenzo, Va-
lle, sur de Honduras, donde se inter-
ceptó un vehículo con similares ca-
racterísticas a uno requerido ese mis-
mo día en Santa Rita, Yoro, con igual 
carga de marihuana.

Ambos automotores cargados con 
marihuana encaletada en colchones 
de camas fueron requeridos por equi-
pos de la ATIC, asignados a los de-
partamentos contra el Crimen Orga-
nizado y de Procesamiento de la Es-
cena del Crimen, y en San Lorenzo 
detuvieron al conductor de un carro 
marca Ford, tipo Pick- up, color blan-
co, con registro vehicular HBI6904.

Al igual que en el primer decomiso 
realizado en Santa Rita, llevaba unos 
cuatros juegos de camas cuyas bases 
fueron rellenadas con 750 paquetes 
del alucinógeno.

En la operación, agentes del De-
partamento de Apoyo Estratégico, 

Operaciones Especiales y Comuni-
caciones de la ATIC detuvieron al 
motorista identificado como Mauro 
Antonio Deras Saavedra, quien fue 
trasladado hasta la ciudad de San Pe-
dro Sula, Cortés, junto a la evidencia.

Ese mismo domingo, la ATIC de-
comisó en horas de la mañana, 254 
paquetes de marihuana en el interior 
de varias camas que eran transporta-
das en un vehículo tipo Pick- up a la 
altura de Santa Rita, Yoro, luego de 
interceptar al automotor marca Ford, 
color azul, placas PBA 5365.

En la acción se requirió al conduc-
tor del carro, identificado como Car-
los Josué Ramos Caballero, a quien 
además le encontraron 25 envolto-
rios más de la droga.

Con este último decomiso, suman 
1,972 paquetes de marihuana, luego 
de cuatro distintas operaciones en el 
transcurso de una semana que han 
permitido el procesamiento de siete 
personas adultas y un menor, acusa-
dos por el delito de tráfico de drogas 
agravado. (XM)

Mauro Antonio Deras 
Saavedra fue trasladado 
hasta la ciudad de San 
Pedro Sula, junto a la 
evidencia.

Carlos Josué Ramos 
Caballero fue detenido en 
otro operativo, en Santa Rita, 
Yoro. 

Fueron 750 
paquetes los 
decomisados 
por parte 
de la ATIC, 
en San 
Lorenzo, 
Valle. 

POR LA FNAMP

Con armas y droga atrapan 
a seis de los “Vatos Locos”

Mediante fuertes operaciones de in-
teligencia, la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP) logró la cap-
tura de seis miembros activos de la or-
ganización criminal “Vatos Locos”, en 
la colonia Brisas del Sauce, en San Pe-
dro Sula, Cortés, norte de Honduras.

Las investigaciones detallan que los 
detenidos forman parte del programa 
de extorsión, venta de drogas y sicaria-
to, acciones criminales que desarrollan 
en el sector de la “Rivera Hernández”, 
de San Pedro Sula.

Al momento de su captura se les de-
comisó un fusil SKS con su respecti-
vo cargador y proyectiles, tres armas 
cortas y 336 bolsitas conteniendo ma-
rihuana.

Los “Vatos Locos” serán puestos ante las autoridades competentes para iniciar un proceso judicial 
en su contra.

Asimismo, dinero en efectivo pro-
ducto de la extorsión y seis celulares 

utilizados para coordinar sus activida-
des criminales.

Armas decomisadas a los integrantes de la asociación ilícita en 
la colonia Brisas del Sauce, San Pedro Sula, Cortés.



EN OCHO MESES

$452 crece factura petrolera
por alto precio de combustible

La importación de combusti-
bles, lubricantes y energía eléctri-
ca totalizó 1,134.6 millones de dóla-
res de enero a agosto del 2021, supe-
rior en 452.6 millones a lo registrado 
en ese período del 2020, explicado 
por el incremento de 68.7 por cien-
to en el valor de las importaciones 
de carburantes.

El informe de comercio exte-
rior de mercancías generales emi-
tido por el Banco Central de Hon-
duras (BCH) muestra un mayor vo-
lumen demandado (11.8%) aunado a 
la subida en el precio internacional 
de los refinados (50.9%).

Hasta agosto se registró la com-
pra de 14.2 millones de barriles de 
combustibles, superior a los 12.7 mi-
llones del período similar del 2020 
cuando se redujo la demanda debi-
do a las restricciones en la circula-
ción de personas por impacto de la 
pandemia. 

En los 14.2 millones de barriles 
adquiridos este año se erogaron 
1,052.1 millones de dólares y de ene-
ro a agosto del 2020 se destinaron 
623.8 millones de dólares. 

El alza en los precios ha sido im-
pulsada por pronósticos de aumen-
to en la demanda mundial de estos 
bienes en lo que resta del año, en lí-
nea con la reactivación de la econo-
mía global, y una oferta restringida, 
particularmente por menor produc-
ción en el golfo de México tras el pa-
so del huracán Ida.

Por tipo de producto, se observa-
ron crecimientos en los valores im-
portados de todos los combustibles, 

destacando la gasolina superior, dié-
sel, gasolina regular y Bunker, que 
en conjunto reportaron un aumento 
de 379.9 millones de dólares, equiva-
lentes al 88.7 por ciento de total del 
incremento. En cuanto al volumen 
importado, estos productos mos-
traron un ascenso de 11.8 por cien-
to, vinculado con el desempeño po-
sitivo de la actividad económica na-
cional, principalmente de las acti-
vidades económicas de la industria 
manufacturera, comercio, construc-
ción privada y transporte.

Por su parte, el valor importado 
de lubricantes se ubicó en 68.1 mi-
llones de dólares, 26.4 millones más 
respecto al mismo lapso de 2020; en 
tanto, las importaciones de energía 
eléctrica suministrada por el Mer-
cado Eléctrico Regional (MER) re-
gistraron una reducción de 2.1 mi-
llones, para totalizar 14.4 millones 
de dólares en el período analizado.

En 68.7% 
aumentó valor de 
importaciones de 

carburantes.

PRODUCTIVIDAD

Fincas en mal estado
preocupan a caficultores

La cosecha de café para la tem-
porada 2021-2022 disminuirá debi-
do al mal de estado de algunas fin-
cas que incide en porcentajes de pro-
ductividad, alertó el caficultor Fredy 
Pastrana.

En el ciclo que recién terminó se 
registraron 7.8 millones de quintales 
de grano aromático en 15 de los 18 de-
partamentos del país, ese volumen 
representa una productividad de 19.8 
sacos por manzana.

“Sabemos que la cosecha va bajar 
este año, en relación al año pasado”, 
estimó Pastrana, para luego calcular 
que la cosecha en este período osci-

laría entre 6 y 6.5 millones de quinta-
les de café.

El estado de las fincas no está del 
todo bien, especialmente en el orien-
te y la parte central del país, en cam-
bio, Santa Bárbara registra buenos 
números.

La problemática se suma a la esca-
sez de cortadores de café. “Todos nos 
confiamos que van a venir los de Ni-
caragua, ahora ya no vienen, mucho 
menos los de El Salvador, tengo en-
tendido que de Guatemala viene muy 
poca gente”, expuso el productor.

Más de 97 mil productores hon-
dureños iniciaron el 1 de octubre un 
nuevo ciclo cafetalero con las espe-
ranzas puestas en que el quintal del 
aromático mantenga el precio actual 
que es de 200 dólares en el mercado 
internacional.

La cosecha de grano aromático dinamiza la economía en 15 de los 
18 departamentos de Honduras.

El precio promedio del barril de combustible de enero a agosto pasado fue de 73.92 dólares y en 
ese período del 2020 fue de 48.99 dólares.

Problemática se 
suma a escasez de 

cortadores del grano

L24.0957 24.0922
24.2644 24.2608

28.0709 28.0674

30.8147 30.8112
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IMPACTO

Eta y Iota generan saldo
negativo a la agricultura

Las actividades de Agricultu-
ra, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
presentaron -en conjunto- una con-
tracción de 4.2 por ciento de enero 
a agosto del 2021 (caída de 4.6% en 
igual período del 2020), señaló el 
Índice Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE) medido de enero a 
agosto por el Banco Central de Hon-
duras (BCH).  

Este resultado se asocia a la dis-
minución en la producción Agríco-
la en 7.7 por ciento, principalmente, 
en los cultivos de banano, palma afri-
cana, melones y sandía, caña de azú-
car y granos básicos; siendo afecta-
dos con bajos rendimientos agríco-
las y pérdidas en la producción de-
rivadas de los efectos causados por 
las tormentas tropicales registradas 
a finales del 2020.

No obstante, la incidencia de es-

tos fenómenos fue menor en los cul-
tivos de tubérculos y hortalizas, piña 
y café, permitiendo cubrir el consu-
mo nacional y en el caso de los dos 
últimos, la demanda externa.

Entre tanto, el resto de las acti-
vidades que conforman el rubro de 
la agricultura denotaron crecimien-
tos en su producción. En el caso de la 
pesca aumentó 5.1 por ciento, impul-
sada por el cultivo de camarón, que 
fue favorecido por las lluvias repor-
tadas en la zona sur, permitiendo ni-

veles de salinidad óptimos en el agua 
para el crecimiento de la larva.

También, se observó una varia-
ción positiva en la cría de peces por 
incremento en la demanda externa. 
Mientras que la avicultura, reflejó un 
alza de 6.3 por ciento, básicamente 
en la actividad de cría de aves, en res-
puesta a la mayor cantidad deman-
dada por los hogares y la industria 
de alimentos.

Las mediciones del IMAE global 
de enero a agosto del 2021, muestran 
un aumento de 12.7 por ciento en su 
serie original acumulada (contrac-
ción de 9.9% en igual lapso del 2020), 
superando el comportamiento ne-
gativo del año anterior, detonando 
que la recuperación de las cadenas 
de producción y la fuerte demanda 
externa son los principales factores 
que explican este resultado.

Menor producción 
en cultivos de 
banano, palma 

africana, melones y 
sandía, entre otros.

CONSUMIDORES

AEROLÍNEAS

Exigen congelar también precio de queroseno y GLP

Transporte aéreo mejora más rápido de lo esperado

Consumidores organizados de-
mandaron al gobierno incluir el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular y al queroseno en los sub-
sidios que mantiene estable el cos-
to de los carburantes hasta el próxi-
mo 31 de diciembre, “Que congelen 
todos los carburantes, no solamen-
te la gasolina superior, regular y el 
diésel”, solicitó el presidente de la 
Asociación para la Defensa de la 

Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías. La fuente con-
fiaba que se iba a estabilizar de ma-
nera general el precio de los com-
bustibles y no esperaba incremen-
tos en el queroseno y el GLP. “Si si-
guen las alzas impactará fuerte en 
personas de barrios marginales que 
usan estufas de gas y en los taxistas 
que operan con Gas Licuado de Pe-
tróleo” alertó.

El transporte aéreo mundial se 
está recuperando más rápido de lo 
esperado de los efectos de la pande-
mia de COVID-19 y en América La-
tina ese avance es aún mayor, afir-
mó el presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Asociación Latinoameri-
cana y del Caribe de Transporte 
Aéreo (ALTA), Pedro Heilbron. 
La ALTA, de la cual hacen parte 25 
aerolíneas de la región, celebró en 
Bogotá su primera reunión desde 

2019, tras la interrupción obligada 
por la pandemia. Heilbron, que tam-
bién preside el Consejo de Admi-
nistración de Copa Airlines, habló 
en una rueda de prensa de presenta-
ción de la conferencia en la cual citó 
cifras de la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA), 
según las cuales la recuperación va 
tomando forma tras un 2020 para 
olvidar por la suspensión de ope-
raciones aéreas en todo el mundo.

La incidencia de los fenómenos climáticos fue menor en los cultivos de tubérculos y hortalizas, 
piña y café.



El fortalecimiento del rubro 
turismo permitió a esta activi-
dad productiva la generación 
de 3 mil 800 millones de 
dólares en divisas y atender 
adecuadamente el impacto 
económico derivado de la 
pandemia por COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta 
y Iota.

zoom 

DATOS

DURANTE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO

Destacan estabilidad
macroeconómica en
informe 2014-2021

El jefe del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, calificó de “caso exitoso en 
Transparencia Presupuestaria” 
al elevar el índice de 11% a 53% y 
luego a 59%, medido por la Aso-
ciación Internacional de Presu-
puesto, ocupando el quinto lugar 
de los países de habla hispana. Es-
to permitió el reconocimiento de 
Transparencia Fiscal del Depar-
tamento de Estado de los Estados 
Unidos, como uno de los países 
que cumple con los requisitos de 

transparencia fiscal.
Durante el período en referen-

cia, se aprobó la Ley de Respon-
sabilidad Fiscal, mediante Decre-
to Legislativo del 7 de abril del 
2016, con el cual se logró mante-
ner la disciplina fiscal, promo-
viendo así la estabilidad macro-
económica y la sostenibilidad de 
la deuda externa en el mediano 
y largo plazo, que ha permitido 
avances para la consolidación fis-
cal, con prudencia y transparen-
cia fiscal.

SEGÚN PRESIDENTE DEL BCH

Índice de transparencia 
se elevó de 11% a 59%

Dicho logro, según el 
Gabinete de Gobierno, 
fue fundamental 
para impulsar 
la recuperación 
económica, posterior a 
la emergencia sanitaria

TEGUCIGALPA. La estabilidad 
macroeconómica que ha caracteri-
zado al gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández permitió un cre-
cimiento económico sostenido y es-
table, en el período anterior a la pan-
demia de COVID-19, que fue funda-
mental para impulsar la recuperación 
económica, posterior a la emergencia 
sanitaria y a los efectos de las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

Asimismo, creó condiciones pa-
ra el fortalecimiento de los sectores 
Mipyme, agro y vivienda, mediante 
la canalización de 46,628.5 millones 
de lempiras, otorgados por el Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), en más de 
37,000 créditos otorgados.

Lo anterior son algunos de los lo-
gros y avances alcanzados por la Ad-
ministración del Presidente Juan Or-
lando Hernández, durante el perío-
do 2014-2021, según indica el infor-
me de rendición de cuentas presen-
tado ayer, por el Gabinete Económi-
co, conformado por las instituciones 
responsables de la gestión económi-
ca y productiva del Gobierno.

La presentación, que se llevó a ca-
bo en el Centro Experimental La Ta-
bacalera de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), ubicado en 
Comayagua, fue conducido por la 
coordinadora general de Gobierno 
adjunta, Danne Chávez, y el informe 
estuvo a cargo del presidente del Ban-
co Central de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato.

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

El evento, que contó con la presen-
cia del Presidente Juan Orlando Her-
nández y funcionarios de su Gabine-
te de Gobierno, se realizó en el mar-
co de la segunda jornada del proceso 
de rendición de cuentas que se desa-
rrollará entre octubre y noviembre.

El propósito es informar a la pobla-
ción sobre los resultados de la ges-
tión institucional, los principales re-
tos y desafíos, y el direccionamien-
to programático de cada institución, 
que permita dar continuidad a los as-
pectos estratégicos y programas rele-
vantes que deberán trascender a la si-
guiente gestión gubernamental.

La rendición de cuentas está a car-
go de los gabinetes sectoriales de In-
fraestructura, Servicios y Empresas 
Públicas, Económico, Social, Gober-
nabilidad, y de Prevención, Seguridad 
y Defensa.

Durante la exposición, el presiden-
te del Banco Central de Honduras, en 
su condición de coordinador del Gabi-
nete Económico, destacó en la presen-
tación que la estabilidad macroeconó-

mica durante el período 2014-2021 fue 
pilar fundamental para un crecimien-
to económico sostenido y estable, el 
cual estuvo marcado, entre otras cosas, 
por una inflación baja y estable, que se 
mantuvo en un rango de tolerancia de 
4.0 ± 1.0 puntos porcentuales.

Con la estabilidad macroeconómi-
ca, el crédito al sector privado con-
tinúa denotando recuperación, con-
gruente con la reactivación económi-
ca y a su vez se ha traducido en meno-
res costos de financiamiento para las 
empresas y hogares, así como en cre-
cimiento económico sostenido, apo-
yado por el gasto en consumo e inver-
sión pública y privada, y por las ex-
portaciones, refirió Cerrato.

ACCESO A 
FINANCIAMIENTO

El informe registra que debido al 
impacto de la pandemia de COVID-19 
y las tormentas Eta y Iota se logró au-
mentar el acceso a financiamiento de 
310.8 millones de dólares a aproxima-
damente 769 millones de lempiras.

Adicionalmente, el presidente del 
BCH agregó la administración del 
país, pese a un contexto económico 
adverso, logró la creación del sitio pa-
ra las emergencias COVID-19 y Eta y 
Iota en formatos abiertos para la di-
vulgación de asignación de recursos 
utilizados durante la emergencia sa-
nitaria, promoviendo la veeduría so-
cial y participación ciudadana, reco-
nocido como buena práctica por los 
organismos internacionales.

La presentación se llevó a cabo en el Centro Experimental La 
Tabacalera de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas estuvo a cargo del presidente del BCH, 
Wilfredo Cerrato.
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EN CHAMELECÓN

A L34 millones sube
presupuesto de bordo
debido a ampliación

ADVIERTE INGENIERO

El Valle de Sula aún es vulnerable
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OPINIONES

Pese a que las autoridades han lo-
grado reconstruir algunos bordos, el 
ingeniero Roberto Zablah manifestó 
que el Valle de Sula continúa siendo 
vulnerable. 

“Después de los eventos Eta y Iota, 
lo que se demostró fueron las zonas 
vulnerables del Valle de Sula, yo to-
davía sigo pensando que sigue sien-
do vulnerable pese a que se logró re-
construir alguna parte importante de 
los bordos, pero no en su totalidad”. 

Añadió que el invierno no ha si-
do con alto nivel de precipitaciones 
y “creo que la madre naturaleza nos 
ha favorecido para que no tengamos 
nada que lamentar”. 

Zablah es del criterio que se tendría 
que analizar la calidad de los bordos y 
también las obras colaterales que se 

nerar la seguridad. 
“Los canales de alivio habría que 

determinar si se puede reconstruir 
y generar la sección hidráulica pa-
ra poder darle seguridad al Valle 
de Sula”. 

Considera que “el fantasma 
de inundaciones no va a desapa-
recer hasta que no seamos capa-
ces de impulsar la represa del Ta-
blón y del río Chamelecón para po-
der contener las avenidas de este 
afluente, de igual manera cuando 
seamos capaces de impulsar la re-
presa Jicatuyo y Los Llanitos en el 
río Ulúa vamos a tener algunos ni-
veles de protección”. 

Zablah apuesta a la protección 
de las vidas humanas de las familias 
que están en las zonas vulnerables.

SAN PEDRO SULA. Las obras 
de reconstrucción en el bordo del río 
Chamelecón comenzaron ayer, des-
pués que los trabajos estuvieran pa-
ralizados temporalmente, con el fin 
de optimizar el diseño del proyecto y 
mejorar la respuesta ante la vulnera-
bilidad de inundaciones en el sector. 

Alrededor de 34 millones de lempi-
ras se invertirán para proteger el sec-
tor de Chamelecón de futuras inun-
daciones. Los trabajos se están eje-
cutando desde el puente Ferrocarril 
hasta el puente Fasquel. 

El director ejecutivo de la Comi-
sión para el Control de Inundaciones 
del Valle de Sula (CCIVS), Sergio Vi-
llatoro, descartó que las obras en es-
te bordo se hayan detenido por falta 
de presupuesto. 

Mencionó que el proyecto comen-
zó desde julio y que “efectivamente, 
el proyecto entró en una suspensión 
temporal debido a las recomendacio-
nes que nos hizo la empresa super-
visora, en donde había requerimien-
tos de mejorar el diseño de las obras 
a construir para dar mejor respuesta 
ante la vulnerabilidad de inundacio-
nes en la zona”.

AMPLIACIÓN DE OBRAS
Todo eso entró en un proceso de 

transición de estudio y revisión pa-
ra que “nos permitiera la cuantifica-
ción de los mismos y la estimación 
de los costos necesarios para poder 

El poblador Luis Pérez señaló que 
“estos trabajos me parecen muy bien 
porque las lluvias han hecho desas-
tres aquí en Chamelecón. Mi fami-
lia fue afectada con los huracanes y 
ya no queremos seguir siendo afec-
tados”.

Sergio Villatoro.

Las obras del bordo de Chamelecón fueron ampliadas con esco-
lleras, lo que incrementó el presupuesto.

El personal de la CCIVS está haciendo una sobreelevación del 
bordo y algunas obras de escollera.

darle culminación al proyecto”, sos-
tuvo Villatoro. 

Agregó que el pasado viernes se re-
unieron con los representantes de pa-
tronatos del sector, con el fin de ex-
plicarles cómo habían definido la am-
pliación del proyecto. 

Se le consultó ¿qué tipo de traba-
jos están realizando? y respondió que 
“estamos haciendo una sobreeleva-
ción del bordo y algunas obras de es-
collera que permitan contrarrestar la 
erosión de fondo del río para que no 
desestabilice la obra en este caso los 
bordos”. 

Comentó que este trabajo lo tenían 
en dos segmentos, pero la recomen-
dación es que deberíamos de ampliar 
todavía la protección y eso fue lo que 
nos llevó a una revisión”. 

PRESUPUESTO 
ADICIONAL

El director ejecutivo de la CCIVS 
recordó que la inversión que se tenía 
prevista para la reparación del bordo 
era de 18.8 millones de lempiras, sin 
embargo, el proyecto se tiene que am-
pliar y mejorar y eso requiere otros 16 
millones de lempiras. 

Indicó que el monto se tuvo que 
elevar porque “estamos agregando 
otras escolleras en otros tramos y al-
gunos sectores los estamos sanean-
do porque algunos tramos habían si-
do usados como botaderos sólidos y 
prácticamente estamos removiendo 
esa parte del bordo y reemplazando 
por materiales de mejor calidad”. 

Todo el proyecto contempla 2.74 
kilómetros de bordo y una estimación 
de un kilómetro en cuanto a obras de 
protección. 

El ingeniero Villatoro explicó que 
las escolleras son para contrarrestar 
la erosión del fondo que vaya causan-
do la vega. 

La CCIVS tiene previsto culminar 
estos trabajos en noviembre. “Ya ca-
si hay dos kilómetros terminados y 
nos falta alrededor de un kilómetro 
de obra”. 

Villatoro manifestó que los bordos 
no son la solución de inundaciones, 
“esta es una solución integral que de-
bemos de buscar, en la cual el Gobier-
no ha encaminado algunas acciones.

Roberto Zablah.

tienen que hacer como protección de 
gaviones, enroscado con el fin de ge-

“Ya no sufriremos”
El presidente del patronato de co-

lonia Los Ángeles, Luis Altamirano, 
manifestó que “estamos contentos 
porque ya comenzaron los trabajos 
de mejoras en el bordo, debido a que 
vienen tiempos de lluvias. Con esta 
obra tenemos fe que ya no sufriremos 
de inundaciones. Durante los huraca-
nes todo se perdió parejo”. Luis Altamirano.

“Mi familia
fue afectada”

Luis Pérez
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CONTRA EL COVID-19

Comienzan a aplicar
dosis de refuerzo
en San Pedro Sula

SEGÚN SUBSECRETARIO DE SALUD

Vacuna es efectiva y disminuye casos

La positividad del 
virus en Cortés ha 
caído en un 23%, lo 
cual refleja el éxito 
de las estrategias 
contra la pandemia, 
según autoridades

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Secretaría de Salud inició ayer, en San 
Pedro Sula, la vacunación de refuerzo 
del personal sanitario y la población 
inmunocomprometida, entre otros 
grupos priorizados.

“Estoy agradecido con la Secretaría 
de Salud por haber completado nue-
vamente mi esquema de vacunación 
con esta tercera dosis”, dijo el intensi-
vista a cargo de la sala UCI del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en San Pedro Sula, Óscar Díaz.

El especialista fue el primer médi-
co de la zona norte en recibir su dosis 
de refuerzo Pfizer, para completar su 
esquema de vacunación de tres apli-
caciones contra la COVID-19.

Díaz aplaudió la buena gestión de 
las autoridades sanitarias del depar-

El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, apun-
tó que “hemos visto las estadísticas, cómo al tener gran 
cantidad de personas que han completado su esque-
ma esto se ve en la disminución de casos en nuestros 

hospitales”.
“Seguimos haciendo ese llamado a la población, que 

si no se ha vacunado complete su esquema porque así 
va a salvar su vida y de sus cercanos”, agregó Cosenza.Las mujeres embarazadas también decidieron reforzar su vacu-

nación contra el mortal virus, al inocularse por tercera vez.

Pobladores de grupos vulnerables acudieron ayer a los centros 
de vacunación para recibir su dosis de refuerzo.

Según las autoridades, la efectividad de la vacuna anticovid ha 
quedado demostrada con una baja en las cifras de contagio del 
virus.

El subsecretario de Salud, Roberto Consenza, junto al doctor Carlos Umaña, quien recibió ayer su 
dosis de refuerzo contra el COVID-19.

tamento de Cortés, ya que las estra-
tegias de vacunación se han visto re-
flejadas en la disminución de casos, 
tanto en los centros hospitalarios de 
la Secretaría de Salud como del IHSS.

BAJAN CONTAGIOS
La positividad del virus para el de-

partamento de Cortés ha caído en un 

23 por ciento, lo cual refleja el éxito de 
las estrategias implementadas por las 
autoridades de Salud.

“Estamos viendo que este esquema 
de vacunación está dando buen resul-
tado en toda la población hondureña, 
por lo cual continuamos invitando a 
que se acerquen y terminen todas las 
dosis requeridas”, expresó Díaz.

“Hemos visto cómo las cifras de la 
Secretaría de Salud reflejan lo mismo 
que se está dando en el IHSS, donde 
en las últimas semanas los ingresos 
y muertes han disminuido”, conti-
nuó Díaz.

El profesional de la salud advirtió 
a la población en general que “no se 
deben confiar; completemos la vacu-
nación y continuemos con las medi-
das de bioseguridad”.

UN DÍA HISTÓRICO
El subsecretario de Salud, Rober-

to Cosenza, expresó que este día de-
be ser recordado en la historia, ya que 
se comienza una nueva etapa en es-
te largo camino que nos ha dejado la 
pandemia de COVID-19.

“Iniciamos con estos refuerzos co-
mo al inicio, cuando se le dio priori-
dad al personal de primera línea, co-
mo ser médicos intensivistas, perso-
nal de enfermería y demás que traba-
jan en las salas COVID-19 de los hos-
pitales en el norte del país”, manifes-
tó Cosenza.

También “estamos vacunando a 
personas inmunocomprometidas de 

manera simultánea con nuestro per-
sonal, ya que contamos con suficien-
te vacuna”, continuó el viceministro 
de Salud.

“Hemos pasado a otra fase de la 
pandemia de COVID-19, donde to-
davía la población debe saber que la 
pandemia no ha pasado; el COVID-19 
sigue presente entre nosotros”, aña-
dió Cosenza.
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COMAYAGUA

CHOLUTECA. Con muestras de agradecimiento recibie-
ron los aldeanos de la comunidad de El Trapiche, en esta ju-
risdicción, al candidato a diputado por el Partido Nacional 
(PN), Juan Carlos Oliva, por haber gestionado la reparación 
de la carretera.

El tramo carretero de 16.5 kilómetros ya se está reparando 
y de esta manera que haya mejor accesibilidad entre la comu-
nidad de El Trapiche y zonas aledañas, como también hacia la 
ciudad de Choluteca, indicó el político.

Asimismo, dijo haber apoyado económicamente a los po-
bladores de San Martín de Pavana, para reparar la bomba de 

agua, como también la entrega de 100 bolsas de cemento para 
la rehabilitación de las huellas vehiculares.

Oliva junto a sus compañeros de planilla a diputados, han 
entregado litros de leche en diversas comunidades de los mu-
nicipios del departamento de Choluteca, actividad que se ha 
estado ejecutando desde antes del proceso electoral interno 
de este año.

También se han entregado bolsas solidarias a familias po-
bres, además de comprometerse en la construcción de dos au-
las en la escuela “Alexander Velásquez”, de la comunidad de 
Azacualpa, El Triunfo. (LEN)

La Clínica del Diabético ya 
está funcionando de nuevo

COMAYAGUA. Con la asistencia de varias organizacio-
nes y la ayuda gubernamental, la Clínica del Diabético empe-
zó esta semana a tratar pacientes de Comayagua y La Paz, in-
cluyendo de municipios del norte de ambos departamentos.

Marco Tulio Padilla, presidente del comité de la Clínica 
del Diabético, explicó que “ahora tenemos dos médicos ge-
nerales y dos licenciadas en enfermería, pues solo en Coma-
yagua se han registrado unos 12 mil pacientes que ya están 
tratándose de esta otra pandemia que tiene en crisis a varios 
cuadros asistenciales; ahora estamos cumpliendo a la pobla-

ción de manera rápida ya que por el COVID-19 la clínica es-
tuvo cerrada”.

Mediante la ayuda gubernamental, agregó, “estamos pin-
tando nuevamente las instalaciones y dentro de poco tiem-
po llegará la insulina para los pacientes que la necesiten, así 
como el tratamiento especializado”.

En la clínica, una de las pacientes, María Teresa Aguilar, 
estaba en la espera para sus exámenes respectivos y agrade-
ció a Dios porque ahora “sí ya volveremos a tratarnos por es-
ta terrible enfermedad”. (SZM)

El consultorio de la Clínica del Diabético ya está atendiendo con mé-
dicos y licenciadas en enfermería.

La señora María Teresa Aguilar 
fue atendida para su tratamiento.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Como parte del 13 aniversario de “Aguas 
de Siguatepeque”, se realizará un foro “El 
agua no tiene color político”, informó el 
regidor municipal miembro de la junta di-
rectiva de ADS, Aníbal Discua.

“Este 1 de noviembre la gerencia gene-
ral que preside, Fernando Villalvir Martí-
nez y el personal administrativo de Aguas 
de Siguatepeque, más la junta directiva, 
tenemos preparado un evento de trascen-
dental importancia: el foro ́ El agua no tie-
ne color político´, cuyo objetivo es dar a 
conocer a la sociedad civil y actores polí-
ticos cuáles han sido los logros, los avan-
ces de Aguas de Siguatepeque y cuál de-
be ser la política de administración del 
recurso agua dentro de este municipio”.

A la actividad que se realizará en el sa-
lón “Sandro Boticelli”, del centro turístico 
“Granja D´Elia”, se invitó a todos los aspi-
rantes a la alcaldía de Siguatepeque: Car-

los Hermógenes Arriaga (partido Todos 
Somos Honduras), Ingrid Waleska Flo-
res Méndez (Va Movimiento Solidario), 
Ana Joaquina Martínez González (Parti-
do Liberación Democrático de Hondu-
ras), Nicolás Alvarado Castañeda (Nueva 
Ruta de Honduras), Fredy Heriberto Me-
jía Gutiérrez (Partido Salvador de Hondu-
ras), Mirna Ricarda Centeno Flores (Par-
tido Frente Amplio).

Asimismo, se espera la participación 
de Ambrosio Córdova García (Partido 
Alianza Patriótica Hondureña), Patricia 
Rosibel Sabillón Ramírez (Partido Liber-
tad y Refundación), Kevin Gerardo Ávi-
la Ramos (Partido Unificación Democrá-
tica), Asley Guillermo Cruz Mejía (Par-
tido Liberal), el actual alcalde Juan Car-
los Morales Pacheco (Partido Nacional) 
y Rogelio Aguilar Benítez (Partido de In-
novación y Unidad Social Demócrata). 
(REMB)

CHOLUTECA. Como dictaduras 
municipales catalogó la candidata a di-
putada por Libertad y Refundación (Li-
bre), Ilse Villatoro, el hecho que algunos 
alcaldes y alcaldesas tienen más de tres 
períodos en sus cargos y no dan oportu-
nidad a otras personas.

Villatoro consideró que ya es tiempo 
de legislar para modificar la ley y evitar 
que una persona ocupe más de dos pe-
ríodos continuos los puestos de alcaldes 
o alcaldesas.

En cuanto a la muerte violenta del can-
didato alcalde de Santa Ana de Yusgua-
re, Nery Fernando Reyes, quien fue ulti-
mado de varios balazos a inicios del mes 
en curso, dijo que “aún se desconocen las 
razones del por qué ultimaron al político 
del Partido Libre”.

Ilse Villatoro manifestó que más tem-
prano que tarde, esperan conocer como 
partido político, las razones del crimen, 
ya que hay muchas especulaciones al res-
pecto, entre ellos el tema político, por lo 
que aguardan el informe de las autorida-
des policiales.

Asimismo, indicó que muchas perso-
nas de otros partidos políticos les han 
ofrecido dar el voto “oro” para poder ser 
diputada al Congreso Nacional (CN) y 
que ahora con la alianza de Salvador Nas-
ralla, Libre tiene más probabilidades de 
triunfo el 28 de noviembre.

CHOLUTECA

En reparación 16.5 kilómetros 
de carretera de El Trapiche

Trece años de municipalización cumple “Aguas de Siguatepeque”.

EN SIGUATEPEQUE

Realizarán foro “El agua 
no tiene color político”

CHOLUTECA

Candidata afirma que irá
al Congreso para legislar

Ilse Villatoro, candidata a diputa-
da de Choluteca por Libre.

Para finalizar, afirmó que de ser electa 
diputada por Libre, no irá a levantar solo 
la mano en el Congreso Nacional, ya que 
es una persona de mucha critica, propues-
tas y lucha y no se concibe sentarse solo 
en escritorio para recibir órdenes de otras 
personas. (LEN).

El tramo carretero dará mayor accesibilidad a va-
rias comunidades adyacentes a El Trapiche, Cholu-
teca.

La entrega del litro de leche a pobladores de comu-
nidades pobres se hace desde antes de las elecciones 
internas.
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CATACAMAS, Olancho. A través 
de la plataforma del programa Vida Me-
jor, 834 beneficios fueron entregados a 
igual número de familias del municipio 
de Catacamas, Olancho, por parte del 
gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández. 

La jornada de solidaridad además in-
cluyó la entrega de ayudas técnicas pa-
ra personas con discapacidad, actividad 
que fue liderada por la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, en represen-
tación del Presidente Hernández.

La esposa del mandatario recalcó que 
se continuará con las visitas a los hoga-
res hondureños, a través de los diferen-
tes programas sociales, hasta el último 
día del gobierno actual.

García de Hernández manifestó que 
“me siento contenta de estar aquí y me 
siento orgullosa de que Juan Orlando, 
a pesar de no ser de Olancho, lo apren-
dió a querer y agradecerle a este depar-
tamento por todo el apoyo que ustedes 
nos han dado durante los últimos ocho 
años, y hoy aquí estamos, apoyando a 
quien lo necesita”.

EN CATACAMAS

834 familias reciben
con alegría casas,
ecofogones y pisos

También les entregaron letrinas, techos, sillas de ruedas, útiles 
escolares, entre otra ayuda del Programa Vida Mejor.

DATOS
El alcalde de Catacamas, Lin-

coln Figueroa, manifestó: “Quie-
ro decirles que desde antes de ser 
presidente el abogado Juan Or-
lando y la Primera Dama, ya en-
tregaban ayudas, no masivas, pe-
ro de manera familiar ayudaban 
a muchas personas, y de allí na-
ce este fabuloso programa Vida 
Mejor”.

zoom 

La inversión en este sector superó los 317 mil lempiras e incluyó, además 
de otra ayuda, 500 bolsas de alimentos y 15 ecofogones.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, mientras les entregaba útiles escolares a los niños de Catacamas.

Los pobladores acudieron de forma masiva a la entrega de beneficios so-
ciales de los programas Vida Mejor y Honduras para Todos.

Durante la jornada se entregó un lote de insumos ortopédicos a los po-
bladores, que incluyó sillas de ruedas, bastones, muletas, entre otros.

ces eran olvidados por sus gobiernos”, 
dijo. García de Hernández recalcó que 
“hoy son millones de familias hondure-
ñas que han recibido uno o más benefi-
cios de Vida Mejor. Hemos entregado 
bonos, alimentos solidarios, viviendas 
completamente nuevas, techos, pisos, y 
una serie de beneficios que han cambia-
do la vida de muchas familias”.

En la actividad se hizo entrega oficial 
de 135 techos, 318 pisos, 364 letrinas, 15 
ecofogones y 2 viviendas saludables a 
las personas más necesitadas del muni-
cipio de Catacamas.

Nery Molina, uno de los beneficiados, 
manifestó: “Nosotros que recibimos una 
silla de ruedas nos sentimos orgullosos 
porque sabemos que la inclusión es un 
factor fundamental con la sociedad”.

“En esta ocasión recibo una silla de 
ruedas para un familiar. Nos sentimos 
honrados con las autoridades y también 
agradecemos a Dios por iluminarlos y 
permitir que ayuden a personas vulne-
rables. Muchas gracias Primera Dama 
y un saludo al presidente Hernández”, 
agregó Molina.

APOYO Y COMPROMISO
“Ese apoyo se transforma en compro-

miso, en seguir trabajando con los lucha-
dores, con los humildes, con los hondu-
reños de tierra adentro que muchas ve-

HONDURAS PARA TODOS
A través del programa presidencial 

Honduras para Todos se entregaron 
ayudas técnicas a personas con limita-
ciones físicas.

El lote de insumos ortopédicos inclu-
yó: sillas de ruedas, bastones, muletas, 
colchones anti-escaras y andadores.

Los beneficios del programa presi-
dencial Vida Mejor también llegaron al 
sector de La Unión, Catacamas, Olan-
cho, donde el gobierno benefició de ma-
nera directa a 515 familias, en el marco de 
la emergencia nacional ocasionada por 

la pandemia de COVID-19 y las tormen-
tas Eta y Iota. La inversión en este sec-
tor superó los L. 317,632.25, con la entre-
ga de 500 bolsas de alimento solidario 
y 15 ecofogones, entre otros beneficios.

El diputado por el departamento de 
Olancho, Reinaldo Sánchez Rivera, ex-
presó que Vida Mejor representa la pla-
taforma de solidaridad del país.

Vida Mejor es el brazo solidario del 
gobierno encaminado a mejorar la ca-
lidad de vida y devolverles la esperan-
za a hondureños que viven en situación 
de pobreza extrema y en vulnerabilidad.
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El director de Educación de Fran-
cisco Morazán (FM), Nelson Cálix, in-
formó que en este departamento un 50 
por ciento de los estudiantes recibe cla-
ses semipresenciales desde febrero pa-
sado.

La Secretaría de Educación inició ofi-
cialmente, el 26 de agosto anterior el 
proceso de las clases semipresenciales 
en unos 131 centros de enseñanza públi-
cos, que tienen baja incidencia del CO-
VID-19 a nivel nacional. Asimismo, al-
gunos centros privados se abrieron des-
de el 16 de agosto.  

Sostuvo Cálix que “yo no podría pro-

El coordinador del Foro Social de la Deu-
da Externa y Desarrollo de Honduras (Fos-
deh), Mauricio Díaz, informó que, a finales del 
2021, las remesas superarán los 7,500 millones 
de dólares.  De acuerdo con el Fosdeh, ni la in-
versión extranjera, en conjunto con lo que re-
cibe el país por las exportaciones, llegan a la ci-
fra de las remesas.

 “Las remesas son la entrada más grande de 
dinero que el país tiene”, aseguró Díaz.

 “La inversión extranjera directa, con suer-
te llegará a un poco más de 400 millones de dó-
lares, pero las remesas superarán los 7,500 mi-
llones”, destacó.

 “Las exportaciones son más o menos la mi-
tad de lo que representan las remesas, por lo 
que son muy importantes en la economía na-
cional”, afirmó.

 Las remesas han venido incrementando en 
los últimos años, aún en el 2020, con la pande-
mia del COVID-19, estas superaron las cifras 
del 2019.  En 2020 se recibieron unos 6,500 mi-
llones de dólares en remesas, para este año se 
proyectan unos 1,000 millones más.

El presidente de la Cámara Nacional de Tu-
rismo (Canaturh), Epaminondas Marinakys, 
informó que unos 40,000 o 50,000 empleos 
de los perdidos durante la pandemia del CO-
VID-19 ha recuperado el sector turismo.

Este fue uno de los sectores más afectados 
por las medidas de confinamiento que se die-
ron durante el 2020 debido a la pandemia.

Desde finales del año pasado, el sector tu-
rismo inició una reapertura paulatina, con to-
das las medidas de bioseguridad.

La pasada Semana Morazánica marcó una 
importante recuperación económica del sec-
tor, entre ello, los empleos.

“En el 2019 llegamos a tener 264,000 em-
pleos directos, pero con la pandemia esto se 
nos vino casi a la mitad”, lamentó.

“Durante la pandemia no tuvimos una re-
ducción de un porcentaje, sino que quedamos 
en cero”, recordó.

Destacó que “a finales del 2020 comenza-

mos una recuperación, fue leve, pero bastan-
te positiva”.

“Todo estaba trazado para un fracaso, pero 
hemos ido recuperando y hemos ido saliendo 
de esa crisis”, destacó.

 
RECUPERACIÓN

En ese sentido, Marinakys aseguró que la 
recuperación de empleos va por buen cami-
no y que a finales del año esperan tener los nú-
meros del 2019.

“Se perdieron más de 100,000 empleos y 
hemos recuperado el 40 por ciento, yo diría 
que ya unos 40,000 o 50,000 empleos”, ex-
plicó.

“En la Semana Morazánica logramos recu-
perar casi los 20,000 empleos temporales, eso 
es importante”, aseguró.

“Estamos tratando de recuperarnos para 
que el 2022 podamos tener los 264,000 empleo 
directos, más los indirectos”, finalizó. 

El presidente de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en San Pedro Sula, Carlos Umaña, ase-
guró que seguirse vacunando y usar la masca-
rilla es vital para hacerle frente a la pandemia 
del COVID-19.

 En las últimas semanas, debido a la vacuna-
ción, los contagios, hospitalizaciones y muer-
tes por el virus han disminuido.

 Según cifras de la Secretaría de Salud, más 
del 90 por ciento de las hospitalizaciones y 
muertes por la enfermedad, es de personas que 

NELSON CÁLIX:

50 por ciento de estudiantes de FM 
recibe clases semipresenciales desde febrero

Asegura que vamos por 
un buen camino

800 mil estudiantes reciben clases semipresenciales a nivel nacional, se-
gún Educación.

yectar cuándo estaremos listos para las 
clases presenciales en su totalidad, pe-
ro en algunos institutos técnicos ya es-
tán en esa modalidad”.

Dijo que “los escolares en Honduras 
han sido atendidos en las áreas rurales 
a nivel nacional, por los docentes con 
cuadernillos y otros insumos en cuyo 
proceso hemos avanzado mucho”.

 
ISRAEL

Recordó que “hace 18 meses no te-
níamos ni siquiera un sistema tecnoló-
gico para atender a los educandos, pe-
ro con el apoyo de los docentes, padres 
y del mismo gobierno hemos avanzado 
en ese sentido”.

“Quisiéramos tener como Israel y 
Uruguay el 100 por ciento de conecti-
vidad en el sistema educativo y todos 

los escolares tienen una tablet al me-
nos”, afirmó.  

“Nosotros hemos atendido a los me-
nores con asignaciones semanales no 
necesariamente con medios digitales 
en las áreas rurales”, de acuerdo al fun-
cionario.  

“No podemos negar que los docen-
tes han puesto la mayor parte de la par-
ticipación y terminan pagando hasta el 
Internet de los alumnos, pero también 
las familias han hecho su esfuerzo con 
la compra de teléfonos inteligentes”, 
admitió.

“Creo que vamos por un buen cami-
no, pero eso no quiere decir que vamos 
a tomar la educación como una piñata, 
en donde el gobierno la quiebre y no-
sotros únicamente esperando los con-
fites”, advirtió.  

264,000 eran los empleos directos del sector turismo en 2019.

CANATURH:

Entre 40 y 50 mil empleos ha 
recuperado el sector turismo
Perdimos más de 100,000 el año pasado y ya hemos 

recuperado el 40 por ciento, explica Epaminondas Marinakys

Remesas superarán los 
$7,500 millones este año

7,500 millones de dólares se espera que ingresen este año al país por 
concepto de remesas familiares.

CARLOS UMAÑA

Con la vacunación y la mascarilla le 
seguiremos haciendo frente a pandemia

Los triajes siguen 
abiertos, pero lo mejor 
es la vacuna, asegura

tos de vacunación para recibir su inmuni-
zación, con más razón ahora que las bri-
gadas se han acercado a las comunidades 
a nivel nacional.

 “Hay que seguirnos vacunando y se-
guir utilizando la mascarilla para seguir-
le haciendo frente a esta pandemia”, di-
jo Umaña.

 “Si podemos usar doble mascarilla, se-
ría mucho mejor, sobre todo en lugares 
donde hay aglomeraciones”, indicó.

 “Los triajes van a seguir abiertos para 
atender a la ciudadanía, pero mi recomen-
dación principal es vacunarse”, mencionó.

 A la fecha, en el país se han aplicado 6.3 
millones de dosis de vacunas, 3.8 millones 
pertenecen a primeras dosis y 2.4 millones 
a segundas dosis.

no se han aplicado ni una dosis de la vacuna, pe-
se a la campaña que ha realizado el Gobierno.

 El país ha cumplido con traer la vacuna, so-
lo resta que cada ciudadano acuda a los pun-

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud, 2 millones de hondureños 
no se quieren vacunar.
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RNP debe garantizar la entrega
del DNI a cada ciudadano

*** La actual relación entre Joe Biden y el presidente chino, 
Xi Jinping, no anda bien desde meses atrás y ahora se ha vuel-
to más tensa desde que el mandamás chino comenzó a actuar 
en forma amenazante y belicosa en cuanto a Taiwán, a quien 
la china comunista considera parte de su territorio nacional. 
Recientemente, el gobernante estadounidense fue claro al de-
cirle al mandatario chino que Estados Unidos está presto a de-
fender a Taiwán de cualquier ataque militar.

 
*** Como le ha sido sumamente difícil al gobernante nortea-

mericano lograr que dos senadores y ocho congresistas demó-
cratas le ayuden en cuanto al monto del plan de presupuesto 
que el ocupante de la Casa Blanca ha querido que el Poder Le-
gislativo le apruebe. A final de cuentas, el total de los fondos 
que se espera sean aprobados en ambas cámaras del Congre-
so ascenderían a menos de la mitad de los dólares que Joe Bi-
den hubiese preferido.

 
*** Dentro de una semana, el martes 2 de noviembre, los ha-

bitantes del Estado de Virginia, acudirán a las urnas a elegir a 
su próximo gobernador. En ese importante Estado sureño, el 
exgobernador demócrata, Terry McCauliffe, está enfrenta-
do a un republicano cuya bandera de lucha consiste en decir-
le a los virginianos que él está totalmente de acuerdo con to-
dos los proyectos y acciones de Donald Trump. Por su parte, 
McAuliffe se ha visto obligado a pedir ayuda para que altas fi-
guras del Partido Demócrata, entre ellos Joe Biden, el expre-
sidente Barack Obama y la actual vicepresidenta de la nación, 
Kamala Harris, han visitado Virginia haciendo campaña a fa-
vor del candidato demócrata, en lo que las más recientes en-
cuestas están dando a conocer que está sumamente apretada 
la lucha por la silla gubernamental.

 
*** El problema fronterizo se sigue complicando y ahora te-

nemos otra caravana caminando hacia la frontera entre Mé-
xico y USA,

 
*** Y hoy se inicia la serie mundial de las Grandes Ligas de 

Béisbol, en lo que los Astros de Houston, de la Liga America-
na, medirán sus fuerzas con los Bravos de Atlanta, de la Liga 
Nacional.

El candidato a alcalde capitalino por el partido 
Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, ma-
nifestó que es responsabilidad del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), entregar el nuevo Do-
cumento Nacional de Identificación (DNI) en las 
manos de cada hondureño enrolado.

 De acuerdo con el RNP, restan unas 750,000 nue-
vas identidades por entregar y la fecha límite es el 
próximo 15 de noviembre, día que vence la vigen-
cia de la actual identidad.

 De acuerdo con la nueva Ley Electoral, el DIN es 
el único documento con el que los hondureños van 

a poder ejercer el sufragio en las elecciones gene-
rales.  “Está garantizado que vamos a ir a eleccio-
nes con un nuevo censo electoral, depurado, pero 
para eso es importante que todas las personas que 
se enrolaron tengan su DNI”, dijo Aldana.

 “El RNP debe garantizar de poner ese DNI en las 
manos de cada ciudadano, ya no hay excusas para 
no hacerlo porque han tenido el tiempo y los re-
cursos suficientes”, aseguró.  “Es necesario que ca-
da hondureño que fue a enrolarse, tenga en sus ma-
nos su DNI para poder ejercer el sufragio el próxi-
mo 28 de noviembre”, expresó.

Xi Jinping y Joe Biden.

JORGE ALDANA

SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBU-
CÁ. Este fin de semana, el líder ambientalista y de-
fensor de los territorios lencas, Salvador Zúniga, 
pidió a los medios de comunicación, anunciar una 
buena noticia para Honduras y el mundo, en refe-
rencia a la ejecución del proyecto hidroeléctrico 
denominado “Puca Opalaca”, construido con traba-
jo comunitario autosostenible y amigable del me-
dio ambiente. Las comunidades lencas en los muni-
cipios de Plan de Barrios y Zapotillo del municipio 
de San Francisco de Opalaca, Intibucá, desarrollan 
con el acompañamiento del Ministerio de Energía 
y la cooperación del PNUD esta experiencia in-
édita ejecutada con el esfuerzo de sus pobladores.

Salvador Zúniga, líder indígena y defensor de los 

territorios lencas, invitó junto al resto de la comuni-
dad, al ministro de Energía, Roberto Ordóñez, pa-
ra conocer los avances de la ejecución de proyec-
to de generación hidroeléctrica.

El líder indígena resaltó que, por primera vez, un 
funcionario de gobierno de Alto Nivel visita estas 
comunidades al tiempo que calificó esta experien-
cia como única en el país, ejemplo a seguir por otras 
comunidades y de los primeros en Latinoamérica.

La obra que se ejecuta a iniciativa de la comuni-
dad contará con autonomía administrativa y permi-
tirá mejorar las condiciones de vida de las familias 
indígenas logrando un desarrollo integral y sosteni-
ble, pero sobre todo amigable con el medio ambien-
te con respeto de la cultura y creencias religiosas.

“Pueblos indígenas lencas ejecutan
construcción de Micro Proyecto”

SALVADOR ZÚNIGA

Salvador Zúniga, líder indígena, invitó al ministro 
de Energía, Roberto Ordóñez.

Las comunidades lencas en los municipios de Plan 
de Barrios y Zapotillo del municipio de San Fran-
cisco de Opalaca, Intibucá.

La obra que se ejecuta a iniciativa de la comunidad.
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